
 
 

 

CIRCULAR 
UNA-R-CIRC-080-2022 

 
 
Para: Comunidad Universitaria.  
 

De: Rectoría  
 
Asunto: Actualización del Protocolo Institucional versión 7.0  
 
Fecha: 19 de agosto de 2022 

____________________________________________________________________ 

 

Estimada comunidad universitaria: 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 43650-MP-S del 10 de agosto de 2022, 
publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de agosto de 2022, el Poder 
Ejecutivo y el Ministerio de Salud decretaron la cesación del estado de 
emergencia nacional declarado en marzo del 2020; esto significa que los 
recursos económicos dedicados a la primera línea de acción frente al SARS-
CoV-2 (contratación de personal de salud, compra de equipo médico, compra 
de insumos sanitarios, entre otros) ya no serán destinados para ello. No 
obstante, la pandemia no ha acabado, la COVID-19 en las subvariantes de 
ómicron (BA.4 y BA.5) sigue circulando en nuestro país ocasionando 
saturación de los servicios de salud, principalmente en la población menor de 
5 años. 
 
La Universidad Nacional en apego a su autonomía, a fortalecer el 
autocuidado y el respeto al otro, y en procura de velar por la salud y el 
bienestar de toda la comunidad universitaria, mantiene vigentes las medidas 
adoptadas desde el inicio de la pandemia, hasta tanto la condición sanitaria 
entorno a la COVID-19 no cambie. 
 
Por lo anterior, se procedió a actualizar el Protocolo Institucional para la 
prevención del contagio de la enfermedad COVID-19, en su versión 7.0, que 
entre los principales cambios indica el uso de la mascarilla en espacios 
cerrados (edificios, aulas, auditorios, laboratorios, oficinas), no así en 
espacios abiertos. 
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Asimismo, les indicamos que se están distribuyendo afiches con las 
diferentes medidas de prevención del contagio, para colocar en todos los 
espacios de la Universidad, con el fin de insistir en que como comunidad 
universitaria debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MEd. Francisco González Alvarado 
Rector 
 
 
C. Comisión SubCOE 
 
 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
DE LA ENFERMEDAD COVID-19, UNIVERSIDAD NACIONAL. Versión 7.0. 
https://documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/14689 
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