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4 de marzo de 2021
Circular VAS-12-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Señoras (es)
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuela
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones 
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Comisiones de Acción Social y Consejos Científicos
Responsables Programas y Proyectos de Acción Social
Jefaturas Administrativas

Estimadas(os) señoras(es):

En atención a las directrices del comunicado del Centro de Coordinación 
Institucional de Operaciones (CCIO-1-2021) y a los lineamientos del Ministerio de 
Salud, esta Vicerrectoría comunica que se continuará privilegiando la ejecución de 
actividades de carácter virtual, así como el uso de plataforma UCR Global, que 
permite el acceso a quienes cuenten con una dirección de correo electrónico, de 
cualquier dominio. En el sitio https://accionsocial.ucr.ac.cr/ucrglobal encontrará los 
lineamientos conceptuales y operativos para crear un entorno virtual.

No obstante, para aquellas actividades que deban ser efectuadas de forma 
presencial, durante el I Ciclo lectivo del 2021 y con el fin de garantizar la continuidad 
de los proyectos, la Vicerrectoría de Acción Social apoyará el cumplimiento de los 
compromisos establecidos con las personas participantes en los diferentes 
proyectos. 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/ucrglobal
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Aunado a lo anterior, se han establecido los procedimientos para la aprobación y el 
desarrollo de las actividades presenciales, las cuales se han dividido en cinco 
modalidades:

1) Entrega de materiales.
2) Actividad puntual o específica.
3) Actividades varias fuera de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica.
4) Responsable de proyecto en calidad de participante.
5) Actividades varias dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica.

La  definición y procedimiento de aprobación de cada una, puede consultarse en el 
Anexo 1 de esta circular.

Seguidamente, se establecen los siguientes alcances y responsabilidades:

1. La Comisión de Acción Social (CAS) / Consejo Científico (CC) / 
Comisión de Vínculo Externo Remunerado (CVER) / Comisión de 
Investigación (CI) / Consejo Asesor (CA), según corresponda.

Será obligación de los órganos (CAS / CC / CVER / CI / CA) revisar las propuestas 
de presencialidad que  presenten  las personas responsables de proyectos, 
verificar que las actividades formen parte del cronograma formulado y vigente del 
proyecto (según registro en el sistema Bitè). Aunado a lo anterior, se debe 
corroborar que las solicitudes incluyan actividades esenciales y cuenten con una 
justificación detallada sobre la pertinencia y viabilidad1 de la propuesta. 

En el caso de la presentación de protocolos específicos, se deberá verificar el 
cumplimiento de lo indicado en los documentos “UCR-002.Protocolo para el 
desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la 

1 Pertinencia: Medida en que es importante e indispensable realizar una actividad presencial en estas circunstancias, 
según necesidades de la población y las características tanto de la localidad en la que se trabaja como de los objetivos del 
proyecto y el estado actual. Viabilidad: Posibilidad que tiene la gira de llevarse a cabo considerando un análisis de la 
situación actual de la crisis sanitaria tanto a nivel nacional, institucional y con las necesidades locales.
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emergencia por la enfermedad COVID-19” y “Protocolo de trabajo con comunidades 
en el marco de la emergencia de la COVID-19”

Por tanto, se solicita a estos órganos que, en el acuerdo integrado del acta, se 
detalle, claramente, la revisión realizada y los criterios de aprobación, si así 
corresponde.

2. Responsabilidad de la persona encargada de la dirección de la Unidad 
Académica.

Es responsabilidad de la dirección de la unidad académica avalar el desarrollo de 
las actividades presenciales y enviar a la VAS las solicitudes de aquellos proyectos 
que así lo requieran. Igualmente, para el desarrollo de toda actividad presencial, la 
dirección de la unidad académica, en la cual se encuentre inscrito el proyecto, es la 
responsable de dar el seguimiento oportuno para garantizar la efectiva aplicación 
de los protocolos específicos. 

Esta Vicerrectoría aprobará aquellas solicitudes que, en concordancia con los 
objetivos del proyecto, cuenten con los avales respectivos y cumplan con los 
requerimientos institucionales.

Se recuerda a las personas responsables de proyectos que todas las actividades 
deben estar debidamente inscritas, ya que ninguno de los procesos de solicitud de 
aprobación de trabajo presencial, sustituye este procedimiento.

Por otra parte, es importante aclarar que una vez que el CCIO avala los protocolos 
específicos de un proyecto, los ajustes que en adelante se deban realizar, no son 
necesarios enviarlos a revisión nuevamente.

Asimismo, en el caso de las giras que se autoricen y  las cuales conlleven 
participación estudiantil (horas estudiante o asistente, Iniciativas Estudiantiles y 
Trabajo Comunal Universitario) estas personas deben trasladarse en vehículos 
institucionales, acompañados de una persona funcionaria.
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La Vicerrectoría de Acción Social se encuentra en la mejor disposición de facilitar el 
paulatino retorno a la presencialidad, componente imprescindible que ha permitido 
durante los años fortalecer el vínculo universidad sociedad, con el fin elemental de 
la comprensión de las dinámicas sociales y culturales que se van construyendo 
gracias a la permanencia y dinámica en los diferentes territorios donde la 
Universidad de Costa Rica se encuentra presente.

De igual forma, la Vicerrectoría se encuentra trabajando en una posible 
automatización de los procesos de aprobación por lo que se ruega a la comunidad 
universitaria mantenerse atenta a próximos cambios que se notifiquen por medio de 
las comunicaciones oficiales. 

Con mis atentos saludos,

                                   <MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Marisol Gutiérrez Rojas
Vicerrectora

C. Archivo
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Anexo 1 

Modalidades de actividades y rutas de aprobación.

1) Entrega de materiales

Descripción:
Entrega de materiales, documentos o recursos necesarios para la continuidad de 
las actividades remotas a personas responsables o participantes de los proyectos 
de acción social.

Ruta de aprobación: 
Según lo establecido en la Circular VAS-36-2020, los proyectos que identifiquen 
como imprescindible el envío de materiales e insumos tanto a personas 
responsables como participantes, para la continuidad de los objetivos, la VAS 
apoyará la entrega según las posibilidades institucionales. Las entregas se 
gestionarán por Correo UCR, Correos de Costa Rica y, para casos excepcionales, 
se realizarán, desde la VAS, giras de entrega de materiales.

Para ello,  se debe completar un formulario de solicitud de gira para la entrega de 
materiales en las comunidades en el marco de la emergencia COVID-19, 
ingresando a la dirección https://forms.gle/PRdaHAbbooCerccY9

La entrega de los materiales será gestionada a nivel interno de la VAS por medio 
de la  Unidad Administrativa junto con la Unidad de Promoción de la Acción Social. 
Se podrán realizar las solicitudes que sean necesarias en el momento en que el 
proyecto lo requiera. 

2) Actividad puntual o específica

Descripción: 
Actividad puntual que requiera una atención de manera individual con la persona 
participante del proyecto (por ejemplo: inscripción a actividades, concursos a becas 
para la población indígena, entrevistas para admisión a estudiantes, producción de 

https://forms.gle/PRdaHAbbooCerccY9
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audiovisuales, toma de fotografías, toma de muestras, toma de medidas de un 
espacio físico, entrevistas individuales)

Ruta de aprobación: 
El responsable del proyecto debe presentar la propuesta a la CAS / CC / CVER / CI 
/ CA, según corresponda, describiendo la importancia y pertinencia de la actividad 
presencial. Asimismo, debe incluir en la propuesta la información que se solicita en 
el “Formulario de solicitud de gira en comunidad en el marco de la emergencia 
COVID-19” y un documento de aceptación de la comunidad (carta, correo u otro 
acompañado de una copia de la cédula de la persona representante de la 
comunidad), como lo indica el protocolo de actividades puntuales.

La dirección de la unidad académica remitirá a la Vicerrectoría de Acción Social, por 
los canales oficiales de recepción de correspondencia, un oficio con la solicitud 
respectiva,  en el cual se identifique claramente el código del proyecto, así como el 
aval del ente revisor que corresponda y con copia a la persona asesora.  La 
Vicerrectoría tendrá un máximo de siete días hábiles para brindar una respuesta a 
la solicitud. Una vez que la solicitud haya sido aprobada, la persona responsable 
realizará los ajustes al protocolo “VAS-GIRAS Nº 02. Actividades puntuales o 
específicas el marco de la Emergencia COVID-19”, apartado inicio y desarrollo de 
la gira, pág. 14. Se podrán realizar las solicitudes que sean necesarias en el 
momento en que el proyecto lo requiera. 

3) Actividades varias fuera de las instalaciones de la Universidad de Costa 
Rica.

Definición: 
Actividades fuera de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica para el 
desarrollo de reuniones, capacitaciones, cursos, talleres, entre otros; 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Ruta de aprobación: 
3.1 La persona responsable del proyecto verificará que las actividades que desee 
desarrollar de forma presencial, estén debidamente identificadas en el cronograma 
del proyecto disponible en el sistema Bitè. 
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3.2 Para las actividades inscritas y vigentes, será posible presentar ante la CAS / 
CC / CVER / CI / CA, una planificación de trabajo presencial, en la que describan la 
importancia y pertinencia de la propuesta. La persona responsable del proyecto 
deberá presentar la información que se solicita en el “Formulario de solicitud de gira 
en comunidad en el marco de la emergencia COVID-19” y un protocolo específico2 
en atención al comunicado “UCR-002.Protocolo para el desarrollo de las actividades 
en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la emergencia por la enfermedad 
COVID-19” y el “Protocolo de trabajo con comunidades en el marco de la 
emergencia de la COVID-19”.

3.3 Una vez que se avale la propuesta por la CAS / CC / CVER / CI / CA, se debe 
enviar vía oficio desde la dirección de la Unidad Académica a la VAS toda la 
documentación para la aprobación final.  

Los documentos que se deben adjuntar a este oficio se enlistan a continuación: 
 Protocolo específico.
 Acta de la CAS / CC / CVER / CI / CA,según sea el caso, en la que se indique 

la debida revisión y criterios de aprobación de la propuesta. 
 Documento de consentimiento de la comunidad o comunidades que se 

visitarán.
 Formulario de solicitud de gira en comunidad en el marco de la emergencia 

COVID-19

3.4 La Vicerrectoría se encargará de enviar al CCIO, el protocolo específico del 
proyecto. Al contar con el aval técnico del CCIO, la VAS enviará un oficio de 
respuesta a la dirección de la unidad académica con la aprobación final de la 
actividad presencial.

2 Se cuenta con una guía para la elaboración del protocolo específico (caja de herramientas) que se encuentra 

en la siguiente dirección: https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html. Así mismo, se habilitó un curso virtual para la 

elaboración del protocolo específico https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/my/). Para ingresar a Mediación 

Virtual se usa la cuenta del Portal y luego se utiliza la contraseña ccio.ucr para inscribirse en el curso. 
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Una vez aprobada la propuesta, se podrán gestionar los detalles de cada gira 
(viáticos, transportes, materiales y otros). Para el caso específico de equipo de 
protección personal, se sugiere que la Unidad Académica apoye con  dichos 
insumos.

Finalmente, el día establecido para el desarrollo de las actividades, se deben 
considerar las directrices tanto institucionales como las del Ministerio de Salud.

Para esta modalidad se solicita presentar una única propuesta por proyecto que 
incluya todas las actividades que se hayan planificado para el I ciclo 2021. Para 
aquellas actividades no inscritas o vigentes, se solicita remitirse al proceso de 
inscripción de estas en el proyecto que corresponda. 

4) Responsable de proyecto en calidad de participante

Definición: 
Participación de la persona responsable del proyecto en reuniones, actividades, 
capacitaciones en instalaciones de instituciones, organizaciones e instituciones 
públicas como privadas facilitadas por personas externas.

Ruta de aprobación: 
Por medio de un oficio con copia a la persona asesora del proyecto y/o el código del 
proyecto debidamente identificado, desde la Dirección de la unidad académica, se 
debe presentar ante esta Vicerrectoría, el aval a la participación en la actividad, 
reunión, capacitación en instancias externas a la Universidad. Se justificará el 
interés y la importancia de la asistencia. Se adjuntará el protocolo de la institución, 
asociación, organización donde se desarrollará la actividad, dejando claro que se 
seguirán los protocolos y lineamientos establecidos por dicha institución. Igualmente, 
se incluirán detalles sobre la cantidad de personas que asistirán en representación 
del proyecto y en caso de pernoctar indicar los detalles que correspondan. Se 
podrán realizar las solicitudes que sean necesarias en el momento en que el 
proyecto lo requiera. 
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5) Actividades varias dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa 
Rica.

Definición:
Actividades dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica para el 
desarrollo de reuniones, capacitaciones, cursos, talleres, entre otros; 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
 
Ruta de aprobación:
Para aquellas actividades que se encuentran debidamente inscritas en el marco de 
los proyectos de Acción Social (publicadas en el portal de la VAS), la persona 
responsable del proyecto podrá presentar ante la CAS / CC / CVER / CI / CA, según 
sea el caso, una planificación de trabajo presencial, en la que se describa la 
importancia y pertinencia de la propuesta y en la que se incluya la información 
solicitada en el “Formulario de solicitud de gira en comunidad en el marco de la 
emergencia COVID-19”. 

De contar con el aval del ente revisor que corresponda, la persona encargada de la 
dirección de la unidad académica, en completo acuerdo con el pronunciamiento de 
este, enviará un oficio a la Vicerrectoría de Acción Social por los canales oficiales 
de recepción de correspondencia, identificando claramente el código del proyecto y 
con copia a la persona que le asesora.

Los documentos que se deben adjuntar a este oficio se listan a continuación: 
 Acta de la CAS / CC / CVER / CI / CA, según sea el caso, en la que se 
indique la debida revisión y criterios de aprobación de la propuesta. 
 Formulario de solicitud de gira en comunidad en el marco de la 
emergencia COVID-19
 Copia del protocolo avalado por el CCIO, de las instalaciones de la 
Universidad en las que se realizará la actividad.

Para esta modalidad se solicita presentar una única propuesta por proyecto que 
incluya todas las actividades que se hayan planificado para el I ciclo 2021. Para 
aquellas actividades no inscritas o vigentes, se solicita remitirse al proceso de 
inscripción de estas en el proyecto que corresponda. 
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Cuadro resumen de documentos a incluir según la modalidad de la actividad 
Modalidad Documentos necesarios 

 Entrega de materiales
1. Formulario de solicitud de gira para la 
entrega de materiales en las 
comunidades en el marco de la 
emergencia COVID-19

Actividad puntual o específica 1. Oficio de solicitud a la VAS 
a. Acta de la CAS/CC/CI/CA/CVER
b. Formulario de solicitud de gira en  
comunidad en el marco de la emergencia 
COVID- 19”.
c. Documento de aceptación de la 
comunidad.
d. Ajustes al protocolo “VAS-GIRAS Nº 
02. Actividades puntuales o específicas 
el marco de la Emergencia COVID-19”, 
apartado inicio y desarrollo de la gira, 
pág. 14.

Actividades varias fuera de las 
instalaciones de la Universidad de Costa 
Rica.

1.Oficio de solicitud a la VAS
a. Protocolo específico.
b. Acta de la CAS/CC/CI/CA/CVER
c. Formulario de solicitud de gira en 
comunidad en el marco de la emergencia 
COVID-19
d. Documento de aceptación de la 
comunidad 
   

Responsable de proyecto en calidad de 
participante

1. Oficio de solicitud a la VAS
a. Copia del protocolo de la institución, 
asociación, organización donde se 
desarrollará la actividad
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Actividades varias dentro de las 
instalaciones de la Universidad de Costa 
Rica.

1.Oficio de solicitud a la VAS
a. Acta de la CAS/CC/CI/CA/CVER
b. Formulario de solicitud de gira en 
comunidad en el marco de la emergencia 
COVID- 19.
c. Copia del protocolo (avalado) de las 
instalaciones donde se desarrollará la 
actividad.

En caso de no tener claridad de la modalidad en la que se enmarca la actividad que 
desee realizar el proyecto, pueden contactar a la M.Sc. Mariana Buzó Garay 
(mariana.buzo@ucr.ac.cr)o a la M.Sc. Beatriz Talavera Vargas 
(beatriz.talavera@ucr.ac..cr) para la orientación necesaria. 

mailto:mariana.buzo@ucr.ac.cr
mailto:beatriz.talavera@ucr.ac
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Anexo 2 
Cuadro resumen de los enlaces de referencia

Formulario de solicitud de gira para la 
entrega de materiales en las 
comunidades en el marco de la 
emergencia COVID-19

https://forms.gle/PRdaHAbbooCerccY9

Formulario de solicitud de gira en 
comunidad en el marco de la 
emergencia COVID- 19”.

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/fil
es/documentos/2021-
03/Formulario%20de%20solicitud%20de%2
0gira%20en%20comunidad%20en%20el%2
0marco%20de%20la%20emergencia%20C
OVID-19%20V2.xlsx

Protocolo para entrega de materiales 
(versión 2).

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/fil
es/documentos/2021-
03/Protocolo%20entrega%20de%20materia
les%20VAS.pdf 

Protocolo para actividades puntuales o 
específicas 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/fil
es/documentos/2021-
03/Protocolo%20giras%20actividades%20e
spec%C3%ADficas%20VAS%202021%20
%284%29.docx

Protocolo de Trabajo en comunidades en 
el marco de la Emergencia COVID-19 
(versión 2).

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/fil
es/documentos/2021-
03/Protocolo_de_Trabajo_con_Comunidad
es_en_el_marco_de_la_Emergencia_COVI
D-19%20%281%29.pdf

Guía para la elaboración de protocolos 
específicos 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html.

UCR-002.Protocolo para el desarrollo de 

las actividades en la Universidad de 

Costa Rica, en el marco de la 

emergencia por la enfermedad COVID-

19

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2

021/protocolo-general-v2.pdf

https://forms.gle/PRdaHAbbooCerccY9
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/2021-03/Protocolo%20entrega%20de%20materiales%20VAS.pdf
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/2021-03/Protocolo%20entrega%20de%20materiales%20VAS.pdf
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/2021-03/Protocolo%20entrega%20de%20materiales%20VAS.pdf
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/2021-03/Protocolo%20entrega%20de%20materiales%20VAS.pdf
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