
 
 

     

Comunicación sobre la respuesta al Coronavirus (COVID-19) #3 
Jueves 12 Marzo 2020 

 
Estimada Comunidad de la Universidad para la Paz 
Estudiantes, Profesores y Personal, 
 
Hoy, 12 de Marzo de 2020, el Equipo de Trabajo sobre Coronavirus de UPAZ celebró 
nuevamente una reunión ampliada con el Decano, el Coordinador Académico, los Jefes de 
Departamento Académico, otras unidades universitarias y gestores clave, y de conformidad 
con las acciones preventivas previamente comunicadas contra COVID-19, UPAZ informa a 
todos los Miembros de la Comunidad de las siguientes acciones adicionales: 
 

I. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE HORARIO DE TRABAJO CONCENTRADO EN EL 
CAMPUS 

 
Las siguientes son medidas destinadas a garantizar la continuidad de las tareas, servicios y 
funciones esenciales de la universidad para su operación principal, clientes y socios en todo 
el mundo:  
 

1. El campus de UPAZ continuará abierto para los estudiantes que deseen / necesiten 
servicios del campus, aunque con un horario de trabajo concentrado como se 
detalla a continuación. 

2. A partir del lunes 16 de marzo, y después de que se haya acordado un plan de 
trabajo entre los miembros del personal y su supervisor / coordinador 
correspondiente, UPAZ comenzará a implementar el teletrabajo (trabajo desde 
casa) para todo el personal-no-esencial en el campus. 

3. A partir del lunes 16 de marzo, el campus de UPAZ estará abierto con un horario 
concentrado para todo el personal-esencial, de la siguiente manera: 

 
Hora Actividad 

07:00 – 08:00 Limpieza y desinfección del Campus 
08:00 – 12:00 Turno de trabajo para personal esencial 
12:00 – 12:30 Hora Almuerzo 
12:30 – 14:00 Continuación del Turno de Trabajo para personal esencial 
14:00 Fin del Turno de Trabajo para el personal esencial 
14:15 – 15:00 Limpieza y desinfección del campus 
15:00 Fin de Turno de Personal de Mantenimiento y Limpieza 

 
UPAZ desea aclarar firmemente a toda su fuerza laboral, que los cambios temporales 
anteriormente descritos en el horario de trabajo no significan tiempo libre, sino que, la 
implementación un horario de trabajo concentrado en el campus, solo para el personal 
esencial, tiene como objetivo reducir la posible contracción de COVID-19 y al mismo tiempo 
asegurar la continuación de los servicios, tareas y funciones esenciales de la universidad. Se 
espera que todo el personal no esencial que realiza el teletrabajo complete, en su totalidad, 
su turno de trabajo de 8 horas desde su hogar. Todo el personal debe hacer el esfuerzo por 
lograr los máximos resultados posibles de este programa concentrado y del teletrabajo. 
 



 
 

     

II. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS PARA LOS ASISTENTES AL CAMPUS 

 
1. Desde el lunes 16 de marzo, el personal de atención médica en el campus llevará 

a cabo controles sistemáticos de temperatura a todos los asistentes al campus. 
 
III. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CAMPUS 
 

1. A partir del lunes 16 de marzo, entre las 14:15 y las 15:00 horas, el Equipo de 
Mantenimiento del Campus llevará a cabo protocolos supervisados de limpieza 
profunda y desinfección de todas las áreas del campus. Se requerirá que todo el 
personal esencial, estudiantes y visitantes del campus hayan abandonado las 
instalaciones antes de la desinfección. 

 
IV. IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN LÍNEA 
 

1. Como se anunció previamente, a partir del lunes 16 de marzo, UPAZ hará la 
transición de todos los cursos presenciales a cursos en línea. UPAZ utilizará la 
plataforma Microsoft Teams. Los estudiantes recibirán comunicación directa de los 
jefes de sus departamentos académicos sobre el despliegue específico para esta 
transición. 

 
2. Mañana, viernes 13 de marzo, nuestros miembros del profesorado residente y 

miembros del profesorado visitante celebrarán una reunión de coordinación / 
capacitación sobre la plataforma de Microsoft Teams, y también definirán las 
pautas de implementación específicas para la transición a los cursos en línea. 

 
V. INVITACIÓN PARA LA FOTO DE GENERACIÓN 

 
1. UPAZ invita a todos los estudiantes, que se sientan cómodos y cómodas viniendo 

al campus mañana, a reunirse (mientras se mantienen el distanciamiento social y 
por un tiempo muy corto) en el Student Lounge para una Fotografía de Generación 
/ Cohorte 2019-2020 para el registro histórico de la UPAZ. 

 
VI. PREPARACIÓN DE RESPUESTA Y EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE SERVICIOS 

MÉDICOS 
 

1. Según la recomendación de la Unidad de Salud Pública de la División de Gestión 
de Salud y Seguridad y Salud Ocupacional (DHMOSH), UPAZ ya está realizando 
dos evaluaciones internas diferentes sobre preparación para pandemias y 
capacidades de servicios médicos. 

 
VII. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE VIAJES OFICALES, ACADEMICOS Y/O PLACER 
 

1. UPAZ le recuerda a todos los Miembros de la Comunidad que el Protocolo de 
Registro de Historial de Viajes (por el cual el patrón de viaje de todos los que 
asisten al campus debe declararse antes de que alguien llegue al campus) ahora 
se ha extendido a todos los Miembros de la Comunidad (ya sea profesor(a), 



 
 

     

estudiante, personal o visitante). Lo anterior significa que todos deberán declarar 
planes de viaje enviando un correo con copia de su itinerario al correo 
COVID19@upeace.org.  

 
VIII. AMERICAN UNIVERSITY (AU) CANCELÓ TODOS LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO  
 

1. Hoy, American University (AU) ha decidido suspender todos los programas de 
estudio en el extranjero a nivel mundial a partir del 11 de marzo de 2020. Por la 
presente, se le solicita al Grupo NRSD que regrese a su dirección de domicilio 
permanente en Costa Rica de inmediato y se requiere que organice su transporte 
para salir de su país anfitrión de regreso los Estados Unidos a más tardar el 22 de 
marzo de 2020. 
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