
COMUNICADO 01
Medida de precaución se toma ante el brote del Coronavirus (COVID-19)

LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS EXTIENDE LA MODALIDAD 100% VIRTUAL A SUS ESTUDIANTES 
PRESENCIALES 

San José, 12 marzo, 2020 - Ante el Decreto Ejecutivo emitido por Casa Presidencial y el Ministerio 
de Salud, y en consecuencia de la autorización dada por nuestro ente regulador CONE-
SUP-DE-074-2020, comunicamos a nuestra población estudiantil y personal académico la 
medida tomada como precaución y prevención del brote del Coronavirus (COVID-19) a nivel 
nacional:

- A partir de mañana (hoy) viernes 13 de marzo, todas las clases presenciales impartidas 
en nuestra sede central de San José, pasarán a impartirse en la modalidad 100% virtual.
- Recordemos que somos la única universidad con carreras 100% virtuales aprobadas por 
CONESUP, contamos con la experiencia y herramientas para que nuestra población estudiantil 
presencial avance de manera virtual sin interrupciones.
- Los programas de estudio continuarán siendo los mismos aprobados por CONESUP, la 
modalidad virtual no afecta la calidad académica ni el transcurrir del curso de nuestros estu-
diantes presenciales.
- Nuestros profesores están capacitados para guiar al estudiante de manera virtual por 
medio de la plataforma Canvas, U Virtual y Office 365. También contarán con soporte diario por 
parte de nuestro equipo de Operaciones virtuales.
- Los estudiantes contarán con asistencia inmediata directa por parte de su profesor 
tutor y también contarán con los siguientes canales de atención: servicio@correo.usam.ac.cr y 
4000-8726.
- Esta decisión la tomamos como una medida de prevención frente a la situación presen-
tada en el país. Invitamos a los estudiantes a estar atentos a todos nuestros canales de comu-
nicación oficiales para conocer sobre el avance de la medida de prevención y la fecha de regre-
so a clases presenciales.
- Nuestra sede admisnitrativa de San José y Centros de Servicio Regionales estarán ope-
rando con normalidad.
Instamos a toda nuestra población a aplicar los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud y a mantener extremas medidas de higiene y lavado de manos.
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