Comunicado 4

La UCR aclara que no existen casos confirmados
de COVID-19 en la comunidad universitaria
11 de marzo del 2020. La Universidad de Costa Rica (UCR) aclara que al 11 de marzo, a
las 12:30 p. m., no se cuenta con ningún caso confirmado de COVID-19 entre las personas
miembros de la comunidad universitaria. Actualmente, se está en coordinación y monitoreo
permanente con las instituciones y las fuentes oficiales nacionales para la toma inmediata
de decisiones.
2. Se reitera que cuando una persona regrese de viaje de un país que se encuentre en la lista
de países con transmisión local activa, deberá permanecer en su lugar de residencia al
menos siete días naturales, según se comunicó anteriormente.
3. Como se informó en el punto dos del comunicado tres, el personal administrativo que
califique para realizar trabajo remoto, debe coordinar con su jefatura la verificación del
cumplimiento de las condiciones requeridas para la firma de un adendum al contrato de
trabajo. Este contrato es una condición indispensable para acogerse a esta modalidad de
trabajo y estará disponible en el Portal UCR en las próximas horas.
4. En el comunicado anterior se solicitó que se suspendieran las clases presenciales y
asegurar la continuidad de los cursos vía Mediación Virtual. Para aquellas situaciones
excepcionales, en que los cursos deban mantenerse de forma presencial, las lecciones
deberán finalizar 30 minutos antes de la hora establecida, con el fin de realizar los procesos
de limpieza y desinfección de aulas, laboratorios, auditorios y otros espacios.
5. Con respecto a los lineamientos emitimos por el Ministerio de Salud sobre el
mantenimiento y limpieza de las instalaciones, se solicita lo siguiente:








Disponer en todos los baños de papel higiénico, jabón para manos y papel toalla
desechable o secadora eléctrica de manos.
Limpiar y desinfectar con un desinfectante común, alcohol de 70º o disolución de
cloro comercial, al menos dos veces al día, todas las perillas de las puertas,
manillas de los lavatorios, inodoros e instrumentos y equipos de trabajo (teléfonos,
teclados, mouse, materiales didácticos y cualquier superficie con la que se tenga
contacto permanente).
Mantener los lugares del centro ventilados, sin crear corrientes bruscas de aire.
Las superficies que se tocan con frecuencia como las superficies del baño y el
inodoro deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas
diariamente con una dilución 1:100 preparado el mismo día que se va a utilizar.
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes.
Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.
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La Universidad de Costa Rica (UCR) le recuerda a toda la comunidad universitaria que el
manejo oficial de toda la información sobre el COVID-19 se realiza desde el CCIO y la
Oficina de Divulgación e Información (ODI). La UCR se enviará un comunicado diario
informando la situación y las disposiciones del CCIO.
Además, pone a disposición de toda la comunidad universitaria el sitio
ucr.ac.cr/coronavirus.html, mismo que se mantiene actualizado con el contexto actual y los
comunicados emitidos. Asimismo, dispone de un formulario al final del sitio web para que
toda la comunidad universitaria envíe sus dudas.
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