
 

  

 

 
 

PARA:          Consejo Universitario  
Vicerrectorías 
Direcciones y Jefaturas  
Administradores Centros Universitarios  
Comunidad Universitaria  
Defensoría de los Estudiantes  
Federación de Estudiantes UNED  

 Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación 

                     

DE:                Consejo de Rectoría  
 
FECHA:        31 de julio, 2020 
 
REF.:            CR-2020-1355 

 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 
extraordinaria 2100-2020, Artículo III, celebrada el 31 de julio del 2020:  
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Las medidas sanitarias anunciadas por el gobierno de la República en 

torno al manejo de la pandemia por COVID-19. (REF. 1793-2020) 
 
2. La presentación del plan de medidas nacionales para todo el mes de 

agosto del año 2020, en seguimiento de las fases de reapertura.  
 
3. La Universidad debe garantizar la continuidad del servicio público que 

ofrece a las poblaciones estudiantiles en cada territorio de nuestro 
país.  

 
SE ACUERDA:  
 
1. Aprobar que las sedes de la Universidad en todo el territorio nacional, 

continúen laborando con el horario de lunes a viernes durante todo el 
mes de agosto del 2020, con la aclaración de que el lunes 17 de agosto 
del 2020 es feriado. 
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2. Solicitar que todas las sedes en el territorio nacional, incluyendo las 
Oficinas centrales, funcionen con el personal mínimo necesario, para 
la atención de público y horario de 8:00 am. a 4:30 pm.  Es 
responsabilidad de cada jefatura velar por la operación eficiente de los 
servicios de su dependencia. 

 
3. Solicitar a las Vicerrectorías, Direcciones, Jefaturas o sede respectiva, 

la constancia laboral para la aplicación de la excepción a la restricción 
vehicular sanitaria cuando se requiera para los traslados a las sedes 
de la Universidad.  

 
4. Habilitar las giras institucionales, cuando sean necesarias, siguiendo 

estrictamente los protocolos de prevención del COVID-19. 
 
5. Mantener el teletrabajo y trabajo en casa en los puestos que 

efectivamente pueden realizarlo, en coordinación con las jefaturas 
respectivas.  

 
6. Aplicar vacaciones para los puestos no teletrabajables o que no 

puedan desempeñar labores desde el hogar, de acuerdo con la 
valoración de cada jefatura inmediata. 

 
7. Solicitar que se redirijan las extensiones telefónicas de las oficinas, a 

un número telefónico en las que el funcionario y funcionaria puedan 
atender las llamadas relacionadas a su quehacer. 

 
8. Mantener la admisión continúa que inició desde el segundo 

cuatrimestre, y recordar a las sedes que en algunos casos deberán 
recibir documentación para formalizar el ingreso de cada estudiante a 
la Universidad. 

 
ACUERDO FIRME 

 
 

CC.    Archivo// Natalia Amador, Ana Ruth Chinchilla, Rectoría 
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