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Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 
extraordinaria 2103-2020, Artículo III, celebrada el 07 de agosto del 2020:  
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno ante el virus del 

COVID-19 y el cierre de muchas actividades durante dos semanas que 
se realizará a partir del 10 de agosto del 2020.  

 
2. La facilidad de continuar utilizando las medidas de trabajo en casa y 

teletrabajo en los puestos que pueden continuar sus labores bajo estas 
modalidades para apoyar las acciones definidas por las autoridades de 
salud. 

 
3. La necesidad de mantener la continuidad de las operaciones regulares 

de la Universidad en todo el país, y al mismo tiempo, velar por la salud 
del personal y estudiantes de la Institución. 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Suspender la atención presencial en las sedes de la UNED ubicadas en 

los distritos bajo alerta naranja. Las operaciones sin atención al público 
pueden mantenerse con el mínimo de personal y cumpliendo 
estrictamente con los protocolos aprobados. 
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2. Extremar durante estas dos semanas, la modalidad del teletrabajo y 
trabajo en casa, para las personas que cuenten con funciones y 
facilidades para ello. 

 
3. Mantener la atención presencial en las sedes UNED ubicadas en los 

distritos bajo condiciones de alerta amarilla, pero con el mínimo de 
personal necesario.  Corresponde a cada jefatura inmediata velar por la 
correcta atención de esta medida.   

 
4. Aplicar vacaciones a las personas funcionarias que no cuenten con 

funciones para trabajar desde la casa.  Corresponde a las jefaturas 
inmediatas velar por el cumplimiento de esta disposición.  

 
5. Mantener el servicio presencial en la sede central de la UNED de las 

siguientes dependencias: Dirección Financiera, Editorial y Oficina de 
Contratación y Suministros.   

 
6. Aclarar a la comunidad universitaria que la UNED no cierra operaciones 

en estas semanas de mayor restricción, sino que opera con el menor 
personal necesario en sus sedes físicas y en absoluta atención de las 
medidas indicadas por las autoridades nacionales para frenar el 
aumento de contagios de COVID-19. 

 
ACUERDO FIRME  
 
 
CC.  Archivo // Natalia Amador Vega, Ana Ruth Chinchilla, Rectoría // 
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