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1 de julio de 2022
Circular VAS-22-2022

Señoras(es)
Comisiones de Acción Social y Consejos Científicos
Responsables de Programas y Proyectos de Acción Social

Estimadas(os) señoras(es):

En atención a la alerta emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE) y a las Circulares R-25-2022 y R-26-2022, con 
respecto al impacto en el país, producto de la evolución de la tormenta tropical 
Bonnie, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) informa que, en el marco del 
Consejo de Rectoría, mantiene permanente comunicación con el Centro de 
Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO).

En esa línea, ha activado su comisión interna de Gestión del Riesgo bajo la 
coordinación de la M.Sc. Mariana Buzó Garay, con el fin de contribuir, en lo referente 
al vínculo Universidad – Sociedad, en las fases de preparación, respuesta y 
recuperación, propias de una situación de emergencia por desastres.                                                                                                                                                                                             

Asimismo, se recuerda el acatamiento de las medidas señaladas en las circulares 
de la Rectoría, en particular la suspensión de las giras no vinculadas a la atención 
de emergencias en todo el territorio nacional, hasta nuevo aviso; y se insta a las 
personas vinculadas a los proyectos de acción social a establecer contacto con los 
Comités Municipales de Emergencia, para conocer las afectaciones ocurridas y los 
posibles mecanismos de apoyo.

Para la VAS es de suma importancia velar por la vida y los derechos de las personas, 
por otros seres vivos y por el ambiente. 
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Para consultas o más información  pueden comunicarse al correo 
gestiondelriesgo.vas@ucr.ac.cr. 

Con mis atentos saludos,

Con mis atentos saludos,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Marisol Gutiérrez Rojas

Vicerrectora

MBG/RSM/Algb.

C. Dr. Roberto Guillén Pacheco, Vicerrector de Administración y Coordinador CCIO. 
Dr. Pedro Méndez Hernández, Secretario Académico, Rectoría
Personal VAS
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