Sede de Guanacaste

Liberia, 30 de junio de 2022
SG-D-0742-2022
Señores-ras-ritas
Comunidad Universitaria
Estimados-as compañeros-as:
Con respecto a la Circular R-26-2022, esta Sede comunica lo siguiente:
1. Suspender todas las actividades académicas (lecciones, evaluaciones, entre otras) del viernes 1 de
julio al domingo 3 de julio de 2022, inclusive. La Sede tomará las medidas necesarias para su reposición
en el transcurso de las próximas semanas.
2. Se solicita a las personas que participan en giras fuera de las instalaciones universitarias regresar a
más tardar el viernes 1 de julio de 2022 a las 12:00 medio día.
3. Las jefaturas deberán coordinar para que las personas funcionarias, docentes y administrativas,
lleven a cabo sus tareas de manera remota este viernes 1 de julio de 2022. Se excluyen de esta medida
las actividades necesarias para la operación mínima de la Institución: como el funcionamiento de
residencias estudiantiles, seguridad y otras instancias vinculadas a la respuesta ante una eventual
emergencia.
4. Se solicita al personal responsable de cada oficina, presentarse mañana viernes 1 de julio, en la
mañana, con el fin resguardar el equipo de oficina (dejar desconectado el equipo de cómputo, colocar
en alto UPS y cualquier otro insumo delicado, cubrir con plástico el mobiliario y el equipo de cada
zona de trabajo para evitar su deterioro por probable lluvia y/o inundación, dejar bien cerradas
ventanas, puertas y asegurar mobiliario para evitar caída de objetos) y realizar el proceso de desvío de
la línea telefónica de su oficina para atender el trabajo remoto.
La administración universitaria continúa monitoreando la situación. Les mantendremos informados
de la evolución climática y de las medidas que se adopten. Les recuerdo la importancia de seguir las
indicaciones dictadas por autoridades oficiales como un mecanismo para proteger la vida y seguridad
de todas las personas.
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