
Teléfono: 2511-1250 · Sitio web: www.rectoria.ucr.ac.cr · Correo: recepcion.rectoria@ucr.ac.cr

9 de octubre de 2022
Circular R-43-2022

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados (as) señores (as):

Reciban un cordial saludo. En atención al aumento de lluvias en el territorio 
nacional debido al Huracán Julia, así como la alerta N° 50-2022 emitida por la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, esta 
Rectoría comunica las siguientes medidas a la comunidad universitaria:

1. Se suspenden lecciones para el lunes 10 de octubre en las zonas 
declaradas en alerta roja o naranja, es decir, en la Sede de Guanacaste, 
incluyendo el Recinto de Santa Cruz, y en la Sede del Sur. Esta medida 
permitirá al Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO) y a 
las autoridades respectivas valorar el alcance de las afectaciones y 
determinar si se requieren medidas adicionales para los próximos días.

2. En estas mismas sedes y en este recinto, se solicita a las direcciones 
priorizar el teletrabajo para el lunes 10 de octubre en los casos que sea 
posible. Esto con el fin de evitar el desplazamiento de personas 
funcionarias en las zonas de mayor afectación.

3. Se solicita a las unidades académicas, del resto de sedes y recintos, 
establecer mecanismos de comunicación entre docentes y estudiantes que 
permitan conocer las afectaciones sufridas, principalmente de quienes vivan 
en las zonas afectadas y justificar, de ser necesario,  la ausencia a cursos o 
evaluaciones este lunes 10 de octubre.

4. Se solicita a todas las jefaturas ponerse en contacto con el personal a su 
cargo para determinar si alguna persona funcionaria sufrió una afectación o 
tiene problemas para desplazarse, con el fin de tomar medidas adicionales. 
Estos casos deberán ser valorados individualmente por las jefaturas 
correspondientes.

5. Se recuerda a la comunidad universitaria que, durante el fin de semana, 
iniciaron las aplicaciones de la Prueba de Aptitud Académica que se 
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llevaron a cabo con éxito. Sin embargo, se solicita a las jefaturas de las 
personas que aplicaron exámenes tener en cuenta cualquier dificulta que 
hayan podido tener en el regreso y que pueda afectarles en sus labores el 
día lunes.

6. Solicitar la cancelación de todas las giras programadas para el lunes 10 de 
octubre de 2022 que no estén vinculadas a la atención de la emergencia, 
salvo casos debidamente calificados.

Los efectos del Huracán Julia han tenido un impacto muy fuerte en diversas 
comunidades del país. Es importante que, como comunidad universitaria, 
apoyemos a las personas que han sufrido afectaciones y mantengamos un espíritu 
de empatía y solidaridad. Les insto a mantenerse al tanto de las comunicaciones 
emitidas por instancias oficiales y seguir sus recomendaciones. Una vez que 
contemos con más información sobre el alcance de los daños, valoraremos si es 
necesario adoptar otras medidas que serán comunicadas oportunamente y 
coordinaremos esfuerzos para apoyar a las personas afectadas.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MBG

C: Archivo
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