
 
Comunicación sobre la respuesta al Coronavirus (COVID-19) #7 

Viernes 10 de abril de 2020  
 
 
Estimada Comunidad de la Universidad para la Paz 
Estudiantes, Profesores y Personal, 
 
Como se ha reiterado en todas las comunicaciones anteriores, la salud y la seguridad de la 
comunidad de la UPAZ – todos los estudiantes, el personal, los residentes y profesores 
visitantes y los contratistas – sigue siendo una preocupación primordial. Al mismo tiempo, es 
de suma importancia para la UPAZ que los programas académicos sigan funcionando sin 
trabas de la manera en que lo permitan estas circunstancias extraordinarias.  
 
En su conferencia de prensa del 8 de abril de 2020, el Gobierno de Costa Rica anunció las 
siguientes medidas, las cuales regirán entre los días 13 de abril de 2020 a las 00:00 y el 
30 de abril de 2020 a las 23:59: 

• Se amplían las restricciones de salida del país para todas las personas.  
• Los extranjeros que salgan del territorio nacional no podrán reingresar. 
• Las personas extranjeras que salgan o entren por un punto no habilitado perderán su 

residencia. 
• Los costarricenses/residentes que retornen al país deberán observar una cuarentena 

de 14 días, según la orden sanitaria que recibirán a su llegada. 
 
Dado lo anterior, reafirmamos lo siguiente: 

• La Universidad para la Paz continúa abierta. 
• Nuestras clases continúan efectuándose en horario regular de manera virtual, 

según lo estipulado en el calendario académico. 
• Para la semana del 13-17 de abril de 2020, continuaremos trabajando bajo la 

modalidad de teletrabajo de la siguiente manera:  
o Personal esencial: trabajará en el campus en horario de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
o Personal no esencial: trabajará en modalidad de teletrabajo 
o Los días viernes, todos los funcionarios trabajarán en modalidad de teletrabajo.  

• Solicitamos a los estudiantes que requieran visitar el campus entre lunes y jueves que 
nos notifiquen con al menos 24 horas de anticipación, con el fin de confirmar la 
disponibilidad de transporte según las medidas de distanciamiento social que debemos 
observar. 

• El servicio de transporte continuará brindándose dos veces al día, una en cada 
dirección.  

 
En el trascurso de la próxima semana, estaremos informando sobre las disposiciones para la 
semana del 20 de abril de 2020. 
 
Manténganse seguros y manténganse en casa. 
 
Saludos, 
 
Equipo de Trabajo de la UPAZ sobre el Coronavirus 
 


