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CIRCULAR
UNA-R-CIRC-118-2021
PARA: Comunidad universitaria
DE: Rectoría
ASUNTO: Estrategia “Volvamos a la UNA 2022: unámonos en un nuevo contexto”
FECHA: 18 de noviembre de 2021

Estimada comunidad universitaria:
Con el propósito de informar sobre la planificación de la organización del ciclo académico del
2022, el Consejo de Rectoría, con base en el trabajo articulado entre diferentes instancias de
gestión y técnicas, entre las que destaca el Consejo Universitario, CONSACA y la SUB-Coe,
elaboró una estrategia institucional para planificar el regreso y la continuidad del servicio
educativo, avanzando hacia una mayor presencialidad potenciando un modelo mixto a partir de
enero 2022.
En este sentido, en vísperas del cierre del ciclo lectivo 2021 y a dos años de mantener la
continuidad del servicio educativo con primera respuesta a través de la presencialidad remota en
la docencia, la presencialidad parcial en la mayoría de los PPAA de docencia, extensión e
investigación y el teletrabajo en prácticamente la totalidad de las instancias universitarias,
reconocemos la importancia de dar un paso necesario y urgente hacia una mayor presencialidad
de la comunidad universitaria en todos nuestros campus universitarios, siempre en acatamiento a
los protocolos biosanitarios que en apego a la legislación nacional hemos venido adaptando.
A partir del diseño e implementación de la estrategia “Volvamos a la UNA. Unámonos en un
nuevo contexto”, las siguientes constituyen las premisas bajo las cuales se sustentó la misma:
1. Es importante reconocer que la continuidad del servicio educativo y el quehacer de la
universidad para atender la situación de pandemia adoptó de manera emergente el
modelo de presencialidad remota y el teletrabajo revelando oportunidades innovadoras,
así como limitaciones que deben ser atendidas.
2. La experiencia en estos dos años revela que la Universidad cuenta con condiciones para
avanzar de manera gradual a un modelo mixto de gestión universitaria, que combine la
presencialidad, el teletrabajo y la presencialidad remota.
3. Es necesario continuar avanzando sólidamente en el desarrollo de conocimientos y
habilidades de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria, en el
dominio adecuado de diversos recursos tecnológicos necesarios para consolidar un
modelo mixto.
4. Es fundamental reconocer que las personas estudiantes y funcionarias requieren el
desarrollo de una vida universitaria integral con mayor presencialidad que la que hemos
mantenido en estos últimos dos años.
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5. Las inversiones que se han hecho en infraestructura científica, pedagógica, cultural y
artística en los diferentes campus y sedes universitarias son parte de la vida universitaria
integral y su aprovechamiento incluye mayor presencialidad.
6. La evolución de la pandemia determina la normativa nacional en materia de salud y
condiciona el cumplimiento de diversos protocolos biosanitarios para el ejercicio de la
gestión pública, en consecuencia, la Universidad debe comprometerse en este nuevo
contexto.
7. Debemos reconocer que el abordaje de la situación financiera que atraviesa el país por
parte del gobierno, especialmente en lo referente a la aplicación de la Regla Fiscal,
condiciona fuertemente el ejercicio presupuestario de la universidad para el 2022.
En atención a lo anterior, las circulares e instrucciones que se anexan,
contienen
particularidades de la admisión y matrícula, calendario universitario y adaptación del ciclo
lectivo para pregrado y grado a 16 semanas lectivas, la mediación de la docencia adecuada a
este ajuste, así como la propia para la adaptación de cursos en naturaleza presencial, virtual, con
presencialidad remota y mixta, consideraciones sobre la reactivación total de actividades en
PPAA y ARE, lo relacionado con los nombramientos del sector académico, las acciones
orientadas a robustecer los apoyos integrales a la población estudiantil, el plan de retorno a las
oficinas de atención al público presencial.
Esta información más la biosanitaria estará disponible en el sitio Covid-19 ubicado en la página
institucional.
Enlace: https://www.covid19.una.ac.cr/
CONSEJO UNIVERSITARIO:
•

Ajuste del Ciclo Lectivo a 16 semanas
ALCANCE N° 2 A LA UNA-GACETA N° 19-2021 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO. UNA-SCU-ACUE-311-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/xHzd89RST_2DsgbGZNG9Zw

CONSACA:
•

PRESENCIALIDAD GRADUAL Y SEGURA PARA LA EJECUCIÓN DEL I CICLO, I Y II
TRIMESTRE Y I Y II CUATRIMESTRE DE 2022. UNA-CONSACA-ACUE-145-2021 del
06 de octubre de 2021
https://agd.una.ac.cr/share/s/dkdA6LFISLGJhtnm65RwfQ
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•

Actividades relacionadas con la gestión administrativa y académica en la presencialidad
y en el modelo mixto de teletrabajo, en el marco de la Estrategia “Volvamos a la UNA
2022.Unámonos en un nuevo contexto”. UNA-R-DISC-028-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/7Lo9mPzRSM-DlJZjgk5ZzA

•

Disposiciones generales para la realización de giras en la Universidad Nacional en el
marco de la estrategia “Volvamos a la UNA 2022, unámonos en un nuevo contexto.”
UNA-R-DISC-030-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/MNIm-OPXSOeV-yLgWqVgvA

•

Se resuelve continuar con los procesos de movilidad estudiantil entrante y saliente, en
diferentes condiciones a partir del año 2022. UNA-R-RESO-188-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/WWN8tWEMS_eMX_Q6xESTtA

•

Presentación en las Sesiones informativas a la comunidad universitaria sobre la
estrategia Volvamos a la UNA 2022: unámonos en un nuevo contexto.
https://documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/14148/Estrategia%20Instituciona
l%202022_webinar_mrg_dise%c3%b1o_final_111121VF_MRG17112021.pdf?sequence
=3&isAllowed=y

➢ LA VICERRECTORIA DE DOCENCIA
•

Instrucciones, recordatorios y recomendaciones académicas y administrativas para los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las modalidades aprobadas para la ejecución de
los cursos en 2022, en el marco de la Estrategia “Volvamos a la UNA 2022.Unámonos en
un nuevo contexto”. UNA-VD-DISC-025-2021
https://agd.una.ac.cr/share/s/PcPQXuOwTkucBdr7JyKmVA

•

Formato de los Programas de Curso, año 2022 en el marco de la Organización del ciclo
académico y la estrategia en el marco de la Estrategia “Volvamos a la UNA
2022.Unámonos en un nuevo contexto”. UNA-VD-DISC-026-2021
https://agd.una.ac.cr/share/s/F_B56bpnRSqNjhmtPjPmGg

•

Directrices y orientaciones para la organización y ejecución de cursos y horarios durante
el I ciclo, I y II trimestres y cuatrimestres del 2022, en el marco de la Estrategia
“Volvamos a la UNA 2022.Unámonos en un nuevo contexto”. UNA-VD-DISC-027-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/6wEz-WDiQOucI6SSeVU1VQ

➢ VICERRECTORIAS INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y VIDA ESTUDIANTIL
•

Servicios Estudiantiles. UNA-VVE-CIRC-021-2021
https://agd.una.ac.cr/share/s/MWWAIa67RIuskHmq7JeBsQ
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•

Ejecución de actividades en el marco de Programas, Proyectos y Actividades Académicas
durante el inicio del año 2022, en el marco de la Estrategia “Volvamos a la UNA
2022.Unámonos en un nuevo contexto”. UNA-R-DISC-029-2021.
https://agd.una.ac.cr/share/s/yNj6qR-1Qsm_euqOHdzg0w

•

Instrucciones para el desarrollo de la iniciativa “Costa Rica aprende con la U Pública”
durante 2022. UNA-R-DISC-027-2021
https://agd.una.ac.cr/share/s/S-v1znDYSKWusohA05I7qw

Por mandato constitucional, por vocación estatutaria y capacidades propias, la Universidad
Nacional como parte del sistema de educación superior pública, está llamada a adaptarse a este
nuevo contexto con la actitud que siempre nos ha caracterizado: innovadores, con espíritu de
servicio, con visión prospectiva, con identidad Una en apego a nuestros principios estatutarios y
con mucha responsabilidad ética y solidaria con nuestras y nuestros compañeros y estudiantes.
Atentamente,
Firmado
digitalmente por
FRANCISCO JOSE
GONZALEZ
)ALVARADO (FIRMA

M.Ed. Francisco González Alvarado
Rector
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