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12 de marzo de 2021
Circular R-19-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados (as) señores (as):

Reciban un cordial saludo de mi parte. La presente es para comunicar los avances 
de la comisión conformada por esta Rectoría para coordinar esfuerzos con la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) en torno a las prácticas clínicas y 
rotaciones en centros hospitalarios.

Como sabrán, y se comunicó mediante circular R-6-2021, se creó una comisión Ad 
Hoc para atender la grave situación de la comunidad estudiantil de las áreas de la 
salud y ciencias sociales, cuyos estudios se vieron interrumpidos por la 
imposibilidad de asistir a cursos presenciales y centros hospitalarios para realizar 
sus prácticas. 

El pasado lunes 8 de marzo de 2021, esta comisión remitió a la Presidencia 
Ejecutiva de la CCSS un diagnóstico de la situación actual de las diferentes 
escuelas y facultades de la Universidad, junto con una propuesta de hoja de ruta 
para implementar acciones coordinadas en conjunto que permitan de manera 
gradual y segura, dar continuidad a los programas de estudio.

La hoja de ruta propuesta contempla las siguientes acciones:

1. Valorar la compra de vacunas de otras industrias farmacéuticas diferentes 
a las que se adquieren a través del Ministerio de Salud y la CCSS, en aras 
de no competir por el mismo producto y lograr la vacunación de la población 
estudiantil.

2. Solicitar a la CCSS su aval para que el regreso de nuestros estudiantes al 
ámbito hospitalario sea escalonado, es decir, atendiendo las necesidades 
más urgentes para el I ciclo 2021 y las siguientes en el II ciclo 2021, con la 
respectiva sensibilización de la población estudiantil.

3. Según criterio del Consejo de Área de Salud, se considera pertinente que 
la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, a través de la Gerencia 
correspondiente, consulte el criterio a cada director de hospital (nacional, 
regional y periférico) sobre la conveniencia o no de recibir estudiantes, según 
la cantidad de pacientes con COVID-19 que se encuentra atendiendo.
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4. Considerando que en este momento algunos estudiantes de Medicina se 
encuentran realizando rotaciones en Medicina Comunitaria en algunas zonas 
que no presentan saturación por pacientes COVID-19, se estima pertinente 
la apertura de campos clínicos para otras carreras en las mismas 
localidades.  

Esperamos contar con una pronta respuesta de parte de esta institución y les 
reiteramos el compromiso de esta administración por encontrar una solución a 
esta grave problemática.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MBG

C. Archivo
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