
 
COMUNICADO 02 

 
Medida de precaución ante el brote del Coronavirus (COVID-19) 

LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA ESTUDIANTES DE PRESENCIAL 
QUE PASAN A MODALIDAD VIRTUAL COMO MEDIDA DE 

PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 

San José, 13 de marzo de 2020 

Estimados estudiantes:  

En el contexto de la situación país respecto al COVID-19, y la decisión de continuar 

sus clases presenciales a la modalidad virtual por medio de la plataforma CANVAS 

como herramienta de aprendizaje, la Universidad San Marcos le informa: 

 La duración de esta medida es de forma indefinida y sujeta a las directrices 

del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, por lo que se emitirá 

en su debido momento el comunicado para retornar a las clases presenciales. Para 

esto último, agradecemos estar atentos a las indicaciones de sus profesores y a los 

canales oficiales de comunicación de la Universidad. Para asegurar la calidad del 

aprendizaje y el cumplimiento del programa de curso establecido desde el inicio del 

cuatrimestre. 

 A partir del viernes 13 de marzo, todas las clases presenciales continuarán 

impartiéndose en la plataforma CANVAS, en la cual cada uno de ustedes está 

inscrito. 

 El desarrollo de los cursos continuará de acuerdo con el programa, siguiendo 

con los mismos temas y actividades establecidos desde el inicio. En este sentido, 

deben respetar las indicaciones que el profesor les brindará. 

 Los profesores están capacitados para utilizar la plataforma, en donde 

continuarán desarrollando los temas, actividades y evaluaciones correspondientes. 



 Las actividades calificables programadas en semana 10 (semana de 

exámenes), se pasarán a semana 11. No obstante, los profesores que por 

excepción ya las tienen programadas y coordinadas con los estudiantes, podrán 

realizarlas en semana 10. Las pruebas se realizarán por medio de Canvas, 

adaptadas a un formato adecuado para la modalidad virtual. 

 Los estudiantes contarán con acompañamiento por parte de los profesores 

en la plataforma Canvas para todo lo relacionado con el desarrollo de cada curso. 

 Se respetará el horario del curso, de forma que las lecciones se llevarán a 

cabo vía remota por medio de la plataforma. En ese horario, los estudiantes deberán 

conectarse con el profesor. El profesor pasará lista para verificar la asistencia. 

 Con respecto de la charla sobre el Trabajo Comunal Universitario (TCU), esta 

se reprograma para el 3 de abril. Para mayor información, escribir al correo: 
eperez@usam.ac.cr 

 Las pruebas de grado, por su naturaleza y metodología, se llevarán a cabo 

normalmente, tal como están programadas, de forma presencial. 

 Para consultas administrativas, se ponen a su disposición los siguientes 

medios de atención: servicio@correo.usam.ac.cr, la línea telefónica 4000-8726, 

como también los canales de soporte que existen dentro de la plataforma Canvas. 

 Nuestra Sede Central de San José y los Centros de Servicio Universitario 

(CSU) están operando con normalidad, tanto para servicios administrativos y 

académicos, como para brindar acceso a computadoras e Internet para las 

personas que así lo requieran. 

Esta decisión la tomamos como una medida de prevención, comprometidos con la 

salud pública del país. En este sentido, agradecemos su comprensión y compromiso 

para acceder a la plataforma Canvas con regularidad durante todo el tiempo en que 

esté vigente esta medida, para dar seguimiento efectivo a su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, es importante respetar los esfuerzos que está haciendo el 

profesorado para dar continuidad a los cursos, acatando sus indicaciones y 

participando en las actividades de aprendizaje que se lleven a cabo. 

mailto:eperez@usam.ac.cr


Por favor estar atentos a todos nuestros canales de comunicación oficiales para 

conocer sobre el avance de la medida de prevención y la fecha de regreso a clases 

presenciales. 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. 

 

 

Rectoría, 
Universidad San Marcos 


