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En el presente documento exponemos una breve recopilación de las problemáticas           
generales y específicas por área académica, que hemos identificado desde la           
Comisión Especial conformada por el Directorio de la FEUCR para atender la            
situación de la virtualización y su impacto en la comunidad estudiantil; esperamos            
sea un insumo que puedan tomar en cuenta para la toma de decisiones de cara al                
segundo ciclo lectivo de 2020.  
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Introducción 

La crisis del COVID-19 ha generado una situación sin precedentes para el            
país, entendemos la necesidad de acatar las disposiciones del Ministerio de Salud y             
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autoridades competentes para controlar el contagio y así garantizar que nuestro           
sistema de salud tenga la capacidad de atender a las personas que lo necesiten, de               
esta forma queremos reconocer la importancia de las instituciones públicas como           
pilar de nuestro Estado Social de Derecho. 

Las autoridades universitarias decidieron virtualizar el primer ciclo lectivo,         
para respetar las medidas de seguridad sanitarias y evitar focos de contagio;            
estamos conscientes de la importancia de estas medidas, pero también tenemos           
presente que acatar plenamente los lineamientos recomendados es un privilegio,          
pues no toda la población tiene los recursos ni los medios para hacerlo. 

Esta es una realidad que también está presente dentro de la universidad y             
que afecta directamente a gran cantidad de estudiantes y docentes, ya que no toda              
la comunidad universitaria cuenta con la facilidades para adaptarse al proceso de            
virtualización en tan poco tiempo, mucho menos en épocas de crisis donde la             
reducción de salarios y los despidos afectan a las familias más vulnerabilizadas.  

En ese sentido, el Directorio de la FEUCR ha realizado distintas acciones            
para atender de forma integral la situación compleja que atraviesa la comunidad            
estudiantil; entre ellas destacan los proyectos Compus FEUCR, el Fondo Solidario y            
la conformación de esta Comisión Especial de Virtualización. En el presente           
documento se expondrán brevemente las principales problemáticas que tiene la          
comunidad estudiantil en general, así como un abordaje por áreas académicas que            
se realizó mediante conversaciones con cada una de las Asociaciones Estudiantiles           
de todas las Sedes y Recintos Regionales. Además, se expondrán las           
recomendaciones que esta Comisión ha determinado relevantes para una mejor          
adaptación virtual del segundo ciclo de 2020. 

2. Problemáticas generales de la comunidad estudiantil 

Se realizó una consulta al estudiantado en todas las Sedes y Recintos de la              
Universidad de Costa Rica, sobre las principales problemáticas generales que se           
están presentando durante el desarrollo de la virtualización en el primer ciclo lectivo             
de 2020, tras recopilar la información requerida y realizar un análisis de la misma, se               
exponen las siguientes problemáticas:  

● Acceso a medios tecnológicos e internet: En el proceso de acceder a las             
sesiones virtuales que son desempeñadas por el profesorado, varias         
personas estudiantes no han podido acceder a las mismas de la forma que             
hubiesen podido hacerlo de manera presencial; ya que estas personas se           
vieron obligadas a desplazarse a sus casas de donde vivían gracias al            
beneficio de la beca con la que residían en las cercanías de la universidad.              
Aunado a esto, las problemáticas del acceso a un dispositivo con el que             
puedan acceder a las clases virtuales se agudizan, asimismo, la imposibilidad           
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de tener acceso a internet; ya se por condiciones socioeconómicas o por            
barreras geográficas que influyen en el acceso al internet.  

● Cursos con requerimientos especiales de presencialidad: Existen cursos        
que sus posibilidades de adaptación a la modalidad virtual son sumamente           
complicadas, debido a, la consideración de varios factores esenciales dentro          
de los mismos. Factores y elementos necesarios para garantizar una          
educación de calidad, como laboratorios, giras educativas, internados,        
prácticas profesionales, entre otros; al no poder desarrollarse de la mejor           
forma, disminuyen las capacidades de aprendizaje de la población estudiantil,          
además de la situación especial que presentan cursos con modalidad          
teórica-práctica, dentro del sistema pedagógico.  

● Complicaciones en la situación económica del estudiantado: Una gran         
preocupación de las y los estudiantes con respecto a su situación económica            
y la crisis que presenta el país como consecuencia de la pandemia, es la              
movilización de las personas de zonas rurales principalmente hacia los          
centros universitarios para recibir una cantidad limitada de cursos o hasta           
solo uno a la semana, esto implica un gasto en alquileres o transporte             
sumamente alto para muchas familias y puede ser un aspecto determinante           
que afecte la permanencia del estudiantado. 

La crisis económica que presenta el país actualmente, agravada por las           
consecuencias económicas de la pandemia, ha afectado en gran medida a           
muchas y muchos estudiantes, cuya prioridad en este momento no puede ser            
la Universidad porque deben colaborar con los ingresos de sus familias,           
muchas de estas personas reciben becas, pero lo cierto es que los montos no              
se ajustan al costo de vida actual; es importante considerar una revaloración            
de estas para asegurar la permanencia del estudiantado. 

● Cupos: La matrícula insatisfecha es un problema constante todos los ciclos           
lectivos, pero en este contexto particular, la capacidad de los cursos de los             
próximos ciclos lectivos es una preocupación presente en la comunidad          
estudiantil, pues muchas personas renunciaron a cursos este semestre, lo          
cual puede provocar una sobredemanda por un traslape generacional. 

● Cursos o actividades no virtualizables: Hay cursos o actividades         
formativas que imparte la Universidad cuya virtualización es compleja y que           
presentan complicaciones para retomarse de forma presencial, esta es una          
de las mayores preocupaciones de la comunidad estudiantil; es importante          
identificar cuáles son esas actividades y generar un plan remedial para las            
personas afectadas por este tema.  
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● Afectación de salud mental y sobrecarga académica: Una de las          
problemáticas más común y preocupante como consecuencia de la         
virtualización es la grave afectación de la salud mental del estudiantado           
debido a factores como la sobrecarga académica, metodologías poco         
pedagógicas, limitaciones de medios y recursos para estudiar,        
responsabilidades personales sobre el cuido de familiares, colaboración con         
ingresos económicos del hogar, violencia doméstica, son muchos de los          
factores que causan trastornos y patologías mentales como el estrés,          
ansiedad, depresión, que se interponen con el bienestar de la salud mental            
de la población universitaria.  

● Evaluaciones: Según la población estudiantil, las evaluaciones aplicadas por         
parte de las y los docentes, se han convertido en una gran problemática, que              
ha sido de las principales causas de la deserción de estudiantes de sus             
estudios ante la modalidad virtual. Las mismas no son proporcionales a la            
calidad de educación que se recibe en las clases, ni al tiempo que implica              
realizarlas, porque su tiempo se limita a muy pocos minutos o a evaluaciones             
de duración excesiva; lo cual genera también, que los cursos no sean            
completados por la imposibilidad de realizar las respectivas evaluaciones         
correspondientes.  

3. Problemáticas específicas por áreas 

El mapeo de problemáticas se realizó contactando a cada Asociación de           
Estudiantes de las distintas carreras en todas las Sedes y Recintos Regionales,            
decidimos agruparlas por áreas en la Sede Rodrigo Facio, pues las carreras            
comparten -en su mayoría- las mismas problemáticas. Las demás Sedes y Recintos            
se abordarán por aparte, pues los contextos son diversos y no pueden homologarse             
las condiciones. 

Es importante mencionar que algunas de las problemáticas que presentan en           
este instante, ya fueron abordadas en el apartado anterior, pero resulta necesario            
reiterarlas, con la finalidad de que pueda realizarse un abordaje especializado y            
enfático con cada Unidad Académica. 

3.1 Facultad de Ingeniería  

La comunidad estudiantil perteneciente a las carreras adscritas a la Facultad           
de Ingeniería ha detectado entre sus principales problemáticas:  

● Se ha percibido una sobrecarga académica como resultado de las          
metodologías que han implementado para adaptar los cursos a la          
virtualización, pues la estrategia ha sido aumentar la cantidad de          
material para las clases, lo que implica un mayor esfuerzo para las y             
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los estudiantes, cuando como ya se expuso las condiciones para          
recibir las clases no son las mismas que en modalidad presencial. 

● Se reconoce el trabajo que ha realizado el cuerpo docente por           
virtualizar la malla curricular en tan poco tiempo en este ciclo lectivo,            
sin embargo, el proceso de aprendizaje y la adaptación del material           
didáctico resulta deficiente para garantizar un proceso de        
enseñanza-aprendizaje de calidad. 

● Respecto a las evaluaciones también se han presentado problemas,         
pues se han desarrollado pruebas de gran dificultad y con un tiempo            
sumamente extenso, que no es ideal para personas que no tienen           
conexión estable en sus casas, y en general no es pedagógico que las             
evaluaciones se extiendan por tanto tiempo.  

  
3.2 Ciencias de la Salud  

Para el área de ciencias de la salud, la situación se basa en una              
insensibilización generalizada, en la que los cursos han aumentado su carga           
académica o la han condensado en pocas semanas, para solventar el tiempo            
en que fueron suspendidos. En términos generales, la mayoría de cursos han            
aumentado su dificultad de alguna forma. Además, la CCSS, a través           
CENDEISSS, no autorizará rotaciones o pasantías clínicas de estudiantes del          
área de la salud por sus hospitales y otros centros de salud por el resto del                
año 2020, por lo que las generaciones que se encuentran en sus últimos             
años de carrera, se enfrentan a un atraso en su plan de estudios inminente y               
un choque en la asignación de cupos contra las generaciones siguientes.  

A continuación se exponen las problemáticas por carrera : 1

● Medicina: En esta carrera se va a poner un “Inconcluso” en todos los             
cursos que incluyen prácticas hospitalarias. 
Deben matricular pronto y se presentó una situación donde se          
amedrentaba a las personas que pensaban disminuir su carga         
académica con la amenaza de que esta decisión les va a traer más             
dificultades. 

● Microbiología: Se suspendieron la mayoría de cursos por la         
importancia de tener los cursos presenciales para desarrollar        
habilidades necesarias del ámbito de la salud. Solo dos laboratorios          
que se han virtualizado; todos los demás requieren análisis en          
microscopio y otros aspectos técnicos. 

1 Es importante mencionar que la información específica de imagenología y Enfermería está en 
proceso, de manera que no está incluída dentro del documento. 
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Las soluciones que se han propuesto desde esta unidad académica          
son las siguientes: 

○ Que se impartan todos los laboratorios por generación 1 día de           
la semana cada una. 

○ Que estén a un 50% de capacidad 

○ Que se realicen laboratorios de forma simultánea. 

○ La continuación virtual de los cursos teóricos.  

○ Que esta modalidad inicie en agosto y termine en septiembre          
(realizando los laboratorios del segundo semestre) y       
completando los laboratorios del primer semestre de octubre a         
febrero. 

Sin embargo, todavía no existen soluciones claras para realizar el          
internado. 

● Nutrición: Los cursos con los que se han observado más problemas           
son las prácticas electivas y hospitalarias de licenciatura y el módulo 3            
que reciben las personas de cuarto año. Estos cursos no se dieron del             
todo en este semestre, ya que es imposible virtualizarlos, por lo que la             
escuela decidió pasarlos a verano. Para tomar esa decisión se contó           
con la opinión estudiantil, a través de la asociación de estudiantes, que            
mantuvo conversaciones con la población estudiantil. Como conclusión        
de estas conversaciones, se obtuvo que aún con las medidas de           
prevención del contagio, las estudiantes no se sentirían seguras         
asistiendo a prácticas, principalmente en el caso de las prácticas          
hospitalarias. 

● Odontología: En el caso de esta facultad, existe una resistencia a la            
virtualización, ya que el estudiantado alega que su formación estará          
incompleta sin la experiencia adquirida a través de la práctica, lo cual            
es preocupante, porque se trata del manejo de la salud de las            
personas. La situación más urgente se relaciona con las clínicas y los            
internados de quinto y sexto año, ya que el ejercicio de estas involucra             
también a pacientes, por lo que no se han podido realizar del todo y              
representan un atraso de un año completo en la carrera de           
odontología. 

● Salud Ambiental: Esta carrera, al igual que el resto de las carreras del             
Área de Salud, ha presentado dificultades para acoplar los cursos que           
involucran una parte práctica, ya sea laboratorios o giras. En Primer           
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año, estos cursos son “Fundamentos de microbiología para Salud         
Ambiental” y “Fundamentos de parasitología para Salud Ambiental”, en         
segundo año, “Lectura e interpretación de planos”, en tercer año,          
“Problemática de la contaminación atmosférica y sónica”, “Salud y         
trabajo” y “Sistemas de información en Salud Ambiental” y en cuarto           
año, las “Práctica de intervención en Salud Ambiental I y II”. 

● Audiología: La imposibilidad de realizar la Práctica Clínica Avanzada         
va a implicar un choque generacional y un atraso en la carrera para las              
personas que se encuentran en su último año, por lo que el            
estudiantado de Audiología le propuso a la Dirección de la Escuela de            
Tecnologías de la Salud, que se considere llevar esta práctica en           
clínicas privadas o virtualizar el curso a través del desarrollo de           
simulaciones, el análisis de casos y/o la realización de videos          
explicativos. Existen preocupaciones similares para los demás cursos        
prácticos, además de que, siendo que esta es una situación que afecta            
a todos los estudiantes de formas distintas y las notas y ponderados            
pueden verse perjudicados, estos cursos, que representan un        
porcentaje considerable del creditaje de la carrera, pueden afectar el          
promedio anual y no hay garantía de que se desarrollen de una            
manera adecuada a nivel pedagógico, ya que, hasta el momento las           
evaluaciones y metodología de las clases no toman en cuenta el           
impacto psicológico y emocional que están enfrentando los estudiantes         
en sus casas. 

3.3 Ciencias Básicas 

Para el área de ciencias básicas no se pudo establecer aún el contacto con              
Biología ni Matemáticas, sin embargo este sector comparte entre carreras          
gran parte de las mallas curriculares por cursos de servicio, así que los             
problemas que presenta una carrera afectan a las demás y a otras áreas             
académicas como Ciencias de la Salud, Ciencias agroalimentarias,        
Ingenierías, entre otras. Acá se analizarán las problemáticas por carrera:  

● Física: en esta unidad académica se tomó la decisión de cancelar           
todos los laboratorios y cursos que requerían de la presencialidad; la           
principal preocupación radica en que hasta el momento no se conoce           
cuál va a ser el plan remedial que implementará la facultad para evitar             
que los y las estudiantes se atrasen en su plan de estudios, o que se               
produzcan traslapes generacionales-tanto en cursos de carrera como        
en cursos de servicio-que provoquen una sobredemanda de cupos y          
probablemente una matrícula insatisfecha en los siguientes ciclos        
lectivos.  
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● Química: el principal problema de esta escuela es la virtualización de           
los laboratorios, pues esta escuela imparte una gran cantidad de          
cursos en esta modalidad que requieren de la presencialidad para          
desarrollar plenamente las habilidades prácticas. Respecto a estos        
cursos hay varios factores o situaciones a tomar en cuenta:  

○ Hay prácticas de algunos laboratorios que se imparten        
actualmente de manera virtual no pueden ser realizadas en esta          
modalidad, de manera que la solución que ha implementado la          
facultad es poner los cursos como incompletos, esto implica         
para muchas y muchos estudiantes un atraso significativo en la          
carrera porque en algunos casos solo podrán matricular un         
curso, pues el que queda incompleto es requisito para los          
demás cursos. Además, esto implica que se de un traslape          
generacional y se produzca para los ciclos siguientes una sobre          
demanda en los cupos . 2

○ La escuela también ha dicho que se puede solicitar un          
levantamiento de requisitos, pero el problema es que este se          
realiza después de la matrícula ordinaria, poniendo en        
desventaja a las personas que requieren de este procedimiento,         
de manera que lo ideal es que las instancias universitarias          
permitan que se coordine un levantamiento previo a la matrícula          
ordinaria para que así la plataforma de ematrícula permita a          
todas las personas concursar por los cupos en el mismo          
momento. 

● Geología: en esta carrera uno de los principales problemas es que las            
giras están suspendidas por el contexto actual, estas actividades         
representan un aspecto importante para el pleno aprendizaje y         
desarrollo de habilidades que pretenden los cursos.  

3.4 Ciencias Económicas 

La virtualización de estas áreas ha sido abordada, en términos generales, de            
forma exitosa, pues se presentaron problemas sobretodo referentes al         
acceso a internet o medios tecnológicos para recibir las clases virtuales, pero            
fueron atendidos por las escuelas en colaboración con las asociaciones de           
estudiantes. En este caso no se presentan problemáticas específicas del área           
académica, sin embargo queremos resaltar los esfuerzos que hicieron la          
Escuela de Economía y la asociación de estudiantes para atender los           

2 Sumando a esto, que si se retoman los laboratorios de forma presencia en el II ciclo del 2020, existe                    
la posibilidad de que sean con menos cupos que antes atendiendo a las medidas de seguridad                
sanitaria por el contexto actual de pandemia. 
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problemas, con el fin de que sirvan como soluciones replicables en otras            
unidades académicas:  

● La Escuela se encargó de la compra y las donaciones de dispositivos            
tecnológicos para brindarlos a quienes los necesitaran. Así también, se          
ayudó con el pago de planes de internet.  

● Por otro lado, se formaron dos comisiones integradas tanto por          
profesores y profesoras como por estudiantes. El objetivo es dar          
seguimiento a este proceso y velar por un acceso igualitario a la            
educación.  

3.5 Ciencias Agroalimentarias  

Entre las principales problemáticas que se identificaron en este sector se           
encuentran:  

● Sobrecarga académica como resultado de las metodologías para        
virtualizar los cursos, que se han traducido en una gran cantidad de            
asignaciones de trabajos, provocando una afectación directa a la salud          
mental del estudiantado, aumentando episodios de estrés y ansiedad.  

● Como se mencionó en el apartado de Ciencias Básicas, los cursos de            
servicio representan un problema que debe ser atendido en conjunto          
con las distintas unidades académicas, particularmente uno de los         
principales problemas son las estrategias metodológicas para impartir        
los contenidos, pues resultan poco pedagógicas.  

● En la carrera de Tecnología de alimentos, tienen preocupaciones         
respecto a los laboratorios de cuarto y quinto año de la carrera, pues             
necesitan de esos cursos para poder avanzar en su plan de estudios y             
graduarse eventualmente.  

● Otro de los principales problemas de estas carreras es respecto a las            
prácticas que deben realizar y que no se les ha brindado una solución             
al respecto. 

3.6 Ciencias Sociales y Derecho:  

Dentro de la retroalimentación que se ha extendido hacia el Equipo de            
Trabajo y el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de             
Costa Rica por parte de las representaciones estudiantiles, destaca la          
correcta adaptación del proceso de virtualización dentro de los cursos que           
contemplan contenidos teóricos en sus planes, sin embargo, se manifiesta          
una vulneración en temas de salud mental, asociado con una sobrecarga de            
asignaciones, lecturas y actividades virtuales que se han programado en los           
cursos por parte del profesorado. En el caso de la carrera de Geografía, se              
ha trabajado en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Química, para            
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conocer los problemas que ha tenido la población estudiantil, dentro de los            
que se contemplan los laboratorios, específicamente en el curso QU-0081 de           
laboratorio de química aplicada. 

Por otro lado, uno de los principales problemas que presenta la carrera de             
Derecho, es el tema de consultorios jurídicos ya que en la resolución            
FD-1374-2020 el Consejo Asesor de la Facultad de Derecho dispuso que la            
atención que se brinda en los Consultorios Jurídicos como acción social           
disminuyera para el próximo semestre, lo cual no solo ha tener afectación en             
un servicio ordenado por ley sino en el correcto avance académico de les             
estudiantes en su malla curricular, pues se afectan tanto quien actualmente           
se encuentran matriculados como quienes preveían matricular este próximo         
ciclo, los primero por cuanto existe la opción de aquellos consultorios que no             
se virtualicen ponga como inconcluso el curso, y los segundos porque el            
próximo semestre solo se abrirá matrícula en la sede de Consultorios           
Jurídicos ubicada en la Defensoría de los Habitantes.  

3.7 Facultad de Artes  

Entre las principales problemáticas que se han identificado en este sector se            
encuentran: 

● Música: Por parte del profesorado y las direcciones pertinentes del          
mismo, se le ha imposibilitado al estudiantado realizar las         
evaluaciones pertinentes de los cursos respectivos, pese a ser estos          
fundamentales en sus estudios. La Asociación de estudiantes ha         
tratado en la medida de lo posible para resolver esta importante           
problemática, pero las direcciones no le han dado la importancia que           
requiere al tema. 

● La población estudiantil de la Facultad de Artes, se ha manifestado en            
varias ocasiones, sobre las difíciles situaciones que han presentado         
mucho estudiantes con respecto a su salud mental, ya que esta           
población en específico es de las más afectadas en la salud mental, a             
causa de problemáticas que les impide desenvolverse la mejor manera          
en sus estudios, desde aspectos relacionados al desarrollo de las          
clases, hasta a asuntos personales consecuencia de la virtualidad         
implementada ante la emergencia nacional de la pandemia por el          
COVID-19.  

● La imposibilidad de plantear y realizar los talleres prácticos en          
múltiples carreras de la Facultad de Artes, es una problemática que           
afecta a las y los estudiantes, porque esto ocasiona un destacable           
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atraso en el desarrollo de las carreras respectivas, imposibilitando         
llevar otros cursos que son dependientes a los talleres.  

● Existe una problemática sobre los cupos y desarrollo de las clases,           
debido a que los cursos son integrados por una cantidad pequeña de            
personas y a causa de la modalidad virtual, se dio una gran deserción             
de estudiantes en los cursos ante el alto nivel de complicación que            
poseen los mismos, lo cual causa que los se declaren cursos           
inconclusos o que el nivel de calidad de educación en estos disminuya            
considerablemente. 

3.8 Facultad de Educación  

En este caso no se tuvo respuesta de algunas asociaciones y otras            
comentaron que los problemas que se presentaron fueron abordados         
exitosamente con las Escuelas, sin embargo la carrera que sí ha tenido            
grandes dificultades mediante la virtualización es Educación Física, pues         
prácticactimante todos los cursos requieren de la presencialidad para         
desarrollar plenamente las habilidades que pretende el programa del curso,          
se han abordado los aspectos teóricos, pero sí se requiere la presencialidad            
para avanzar con el desarrollo de los cursos y la carrera. 

3.9 Asociaciones especiales  

Hay sectores de la comunidad estudiantil que tienen necesidades especiales          
que son atendidas por estas asociaciones de estudiantes , se abordarán          3

cada una por aparte:  

● Asociación de Estudiantes de Residencias Estudiantiles: la       
representación estudiantil de este programa realizó un formulario para         4

determinar las principales limitaciones que tiene la población        
estudiantil residente, entre estas determinaron: 

○ En el formulario se logró identificar que gran parte de la           
población del programa tiene serios problemas de acceso a         
internet o no cuenta con los medios tecnológicos, muchas         
personas tuvieron que desplazarse a la casa de familiares para          
poder continuar con el semestre, pues en su casa no tienen           
conexión a internet. Por otro lado, algunes estudiantes tuvieron         
que destinar del monto de la beca el pago de planes de internet             

3 No se ha tenido oportunidad de abordar las problemáticas que ha identificado la Asociación de 
Estudiantes de Generales, pues la reunión programada sigue pendiente. 
4 Es importante rescatar que no todas las personas estudiantes que forman parte de este programa 
tenían los medios para contestar los formularios, de manera que este insumo tiene un sesgo 
atravesado por la brecha digital que ya conocemos.  
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para adaptarse a este proceso, esto pone en una condición de           
vulnerabilidad a el o la estudiante pues debe prescindir de otros           
gastos que tenía contemplados. 

○ La población residente sigue presentando en su asignación de         
beca el rebajo por concepto de deducciones “Deducción de         
Residencias 75,00%” aun cuando no están recibiendo el        
beneficio de estar en las instalaciones; sumando esto al punto          
anterior, la comunidad estudiantil de residencias se está viendo         
perjudicada por el actuar administrativo que no está        
contemplando su situación socioeconómica particular en la       
toma decisiones.  

○ La población residente considera que la Universidad mantiene        
rezagada la atención oportuna de la salud mental de la          
comunidad estudiantil en general y especialmente la de esta         
población. Sobre este punto es importante tener presente que la          
situación socioeconómica y el problema de acceso a la         
virtualización de la educación también constituyen factores que        
afectan la salud mental y esta debe entenderse de forma          
integral. 

● Asociación de Estudiantes Madres y Padres: la población madre y          
padre externó algunas de sus principales preocupaciones, que no son          
coyunturales, sino que han estado aún con la modalidad presencial,          
sin embargo parece oportuno mencionarlas en este documento con el          
fin de que se consideren y se tomen acciones:  

○ Hay una falta de compresión y humanismo por parte del          
personal docente; los cuales, muchas veces no comprenden el         
rol que cumplen los estudiantes como madres y padres en este           
contexto de pandemia. Cabe destacar que esta situación        
también se presenta, de manera recurrente en el desarrollo del          
semestre presencial. 

■ En cuanto a los lineamientos para la virtualización del         
semestre: hay docentes que exigen que las y los         
estudiantes tengan la cámara encendida por lo tanto las         
estudiantes madres no pueden amamantar a sus hijos        
entre lecciones ya que no se les permite apagar la          
cámara. 
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■ En el desarrollo de las clases sincrónicas hay docentes         
que no graban las lecciones para que estén disponibles         
de manera asincrónica. 

3.10 Facultad de Letras  

Dentro de la Facultad de Letras , se ha externado el la problemática de la              5

inversión de horas para los estudiantes de las carreras de Filología Clásica y             
Filología Española en los cursos de literatura, ya que se ha generado una             
saturación en la realización de obras que han sido programadas de forma            
continua y el estudiantado está experimentando una saturación de las          
mismas. Aunado a lo anterior, se han expresado inconformidades por parte           
del estudiantado hacia la instancia federativa, en torno al deficiente dominio           
que tiene el profesorado hasta el momento, al hacer uso de las plataformas             
digitales para la ejecución de las sesiones virtuales. 

3.11 Sedes y Recintos Regionales 

La realidad de las esta comunidad estudiantil es diversa y muy diferente a la              
situación de la sede Rodrigo Facio, de manera que se abordará de manera             
individual cada una-cabe mencionar que está pendiente la información de la           
Sede interuniversitaria y el recinto Santa Cruz-: 

● Guanacaste y Turismo Ecológico: gran parte de la población         
estudiantil de esta sede proviene de zonas alejadas, esto les ocasiona           
problemas de acceso a internet y por tanto a las clases virtuales.            
Además, existe un alto porcentaje de docentes que no han adaptado           
sus evaluaciones a la modalidad virtual, de manera que la evaluación           
es igual a que si hubieran clases presenciales, mientras que la calidad            
de educación que se recibe no es igual. Principalmente las carreras de            
turismo ecológico y agronomía, han presentado problemas en el         
proceso de aprendizaje por la imposibilidad de realizar giras que son           
fundamentales para el desarrollo de habilidades técnicas que        
pretenden los cursos. 

● Pacífico: uno de los principales problemas que presenta los y las           
estudiantes de la sede es el irrespeto a la carta al estudiante por parte              
de algunos docentes que no han aplicado criterios objetivos y          
razonables al calificar las evaluaciones; y de momento, no se han           
realizado estudios o sondeos para verificar la situación respecto a la           
virtualización y el acceso a equipo tecnológico. 

5 Esta información se recopiló a partir de estudiantes que se acercaron al Directorio de la FEUCR, la 
comunicación con las asociaciones de esta Facultad está pendiente.  
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● Occidente: en esta sede existe una incertidumbre con las carreras          
que llevan prácticas ya que no se desarrolló una alternativa para el alto             
porcentaje de carreras llevan esta modalidad; además, se reporta que          
el cuerpo docente no recibió una capacitación previa para adaptar llas           
clases a la virtualidad y también se dieron casos de desacato de las             
directrices de las autoridades universitarias, realizando-por      
ejemplo-evaluaciones en Semana Santa. 

● Recinto de Tacares: la población de este recinto también ha          
presentado dificultades respecto al acceso a conexión estable de         
internet; por otro lado, a los y las estudiantes de Laboratorista           
químicos no se les ha brindado una solución alternativa sobre los           
laboratorios. 

● Sede del Atlántico: las representaciones estudiantiles afirmaron que        
de momento no han tenido problemas con el proceso de virtualización.           
Sin embargo, se les externó la disposición del Directorio de la FEUCR            
de trabajar en conjunto en caso de que identificar alguna situación que            
requiera atención.  

● Sede del Caribe: las principales problemáticas se refieren a que el           
sector docente no ha sido accesible a las y los estudiantes para que             
estos le planteen sus inquietudes, además, no han acatado las          
directrices universitarias al impartir las clases; también se ha         
identificado una sobrecarga académica de tareas o material didáctico         
que no es explicado debidamente.  

● Sede del Sur: la comunidad estudiantil tiene una preocupación         
respecto a poder mantener la condición de beca en los futuros ciclos            
lectivos, pues la sobrecarga académica va a afectar directamente los          
promedios de las personas estudiantes. Por otro lado, no se les han            
brindado soluciones alternativas respecto a los cursos que llevan         
laboratorios. Por último, las y los estudiantes indígenas de esta sede           
tienen una gran dificultad de acceso a internet que les impide recibir            
las clases. 

● Siquirres: la representación estudiantil le ha dado seguimiento a las          
necesidades que tiene la población del recinto; una solución que han           
implementado, específicamente en la carrera de informática       
empresarial, es implementar horarios asincrónicos, trabajar por grupos        
las tareas y otras asignaciones.  

4. Recomendaciones de la comisión de virtualización FEUCR 
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Esta Comisión se integró con el objetivo de analizar de forma individualizada            
las necesidades de la comunidad estudiantil según la carrera y área académica para             
poder documentarlas y buscar soluciones en conjunto, que se le propondrán a las             
diferentes autoridades universitarias. En consecuencia a dicho objetivo, se plantean          
las siguientes recomendaciones para que sean consideradas por la Administración          
en aras de un segundo ciclo virtual: 

● Situación económica: Se debe contemplar la difícil situación económica que          
presenta la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica en todo el             
país, que proviene de una crisis económica a nivel nacional y como            
consecuencia de ello, se debe destacar la importancia de las becas en la vida              
de cada uno de ellas y ellos, en algunos casos inclusos para sobrevivir, ya              
que estas les permiten acceder a una alimentación y otros recursos o            
servicios esenciales. Ante esto, se recomienda que se facilite un proceso           
para reevaluación de las becas, además, se insta a considerar reducir los            
créditos mínimos para optar por una beca socioeconómica de 12 a 9 créditos             6

y también el promedio mínimo para mantener la condición de beca, pues este             
ciclo lectivo va a afectar directamente en el promedio del estudiantado, de            
esta forma, entendemos que las condiciones de esta coyuntura dificultan          
mantener una carga académica usual, de forma que estas recomendaciones          
facilitan un apoyo significativo al estudiantado.  

Otras dos situaciones relacionadas a situación económica del estudiantado,         
que se deben abarcar con mucha relevancia, es la consideración con los            
pagos de matrícula y la responsabilidad de la Universidad de garantizar la            
permanencia de todas y todos los estudiantes con sus estudiantes ante la            
complicada coyuntura. 

● Cupos: Se debe velar por la apertura de la mayor cantidad de cupos             
posibles, esto con el objetivo de satisfacer la gran demanda de solicitud de             
cursos y de esta manera evitar complicaciones de tiempo en las carreras del             
estudiantado. Debido a, que durante el proceso del primer ciclo lectivo,           
múltiples renuncias a cursos se dieron lo cual, ocasiona una sobredemanda           
futura en cursos en específicos y también un traslape generacional          
importante. Para esto solicitamos que se priorice la inversión de recursos en            
tiempos docentes y además que se valore la posibilidad de flexibilizar y            
aumentar la cantidad de cupos que cada docente puede manejar en la            
modalidad virtual, pues las plataformas virtuales como zoom permiten que          
más personas se conecten-limitante que tienen los espacios físicos donde se           

6 Cantidad de créditos que se pide para solicitar horas estudiante o asistente, de manera que existe 
un precedente normativo que puede ser utilizado análogamente en virtud del estado de excepción en 
el que se encuentra la Universidad.  
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reciben las clases virtuales-, esto sería una medida que permitiría a más            
estudiantes mantener su plan de estudios. 

● Residencias Estudiantiles: se debe priorizar atender las problemáticas        
específicas de la comunidad estudiantil que forma parte de este programa,           
estas fueron detalladas en el punto 3.9 de este documento. 

● Cursos que requieren de la presencialidad: es necesario valorar         
integralmente cuáles carreras, y específicamente cuáles cursos requieren de         
presencialidad para poder desarrollar las habilidades necesarias, algunas de         
las carreras o modalidades de cursos en que se han identificado esta            
necesidad-sin perjuicio de que falten otras y de acá la importancia de            
analizarlo por unidad académica-son: Educación Física, Ciencias de la Salud,          
Ciencias Básicas, Ingenierías, Artes, entre otras similares. 

● Cursos no virtualizables: Se debe plantear y realizar un plan remedial que            
contemple detalladamente soluciones y el accionar respectivo para el         
desarrollo de cursos o actividades que no poseen la posibilidad de ser            
virtualizados. Además, se debe analizar cuáles son estos cursos o          
actividades académicas que por áreas no podrán desarrollarse, por ejemplo:          
los internados de varias carreras del sector Salud, prácticas clínicas, talleres           
prácticos de Artes, las giras y trabajos de campo, Consultorios jurídicos. 

○ Además se requiere una solución pronta para los cursos que van a            
quedar en condición de incompleto, pues estos afectan        
directamente a la comunidad estudiantil al no poder avanzar, en          
muchos casos, con su plan de estudios, implicando un atraso en la            
carrera que no pueden costear todas las personas, algunas de las           
acciones que se pueden tomar: instar a las unidades académicas a           
facilitar un plan remedial para las y los estudiantes que puedan optar            
por uno, abrir periodos particulares para terminar los cursos antes del           7

próximo ciclo lectivo, para quienes puedan optar por estos, sin          
perjudicar a quienes no puedan; por otro lado, facilitar que el           
procedimiento de levantamiento de requisitos se pueda realizar previo         
a la matrícula ordinaria y que el sistema de ematrícula lo permita para             
garantizar igualdad de condiciones en el concurso por los cupos. 

● Acceso a medios tecnológicos e internet: Se le debe garantizar a toda la             
población estudiantil de la Universidad de Costa Rica en todo el país, el             
acceso a las herramientas y medios tecnológicos, así como al internet           
igualmente, para garantizar uno de los principales fundamentos y valores de           
la UCR, que es velar por la equidad de condiciones del estudiantado en su              

7 Por ejemplo: un periodo para recibir las prácticas de laboratorios que no permiten concluir el curso 
antes del siguiente ciclo lectivo. 
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proceso de aprendizaje con todos los recursos necesarios. La universidad ha           
realizado esfuerzos en este sentido con la compra de tablets, la FEUCR            
compró 80 computadores y unidades académicas como Economía también         
han invertido en la compra de equipos tecnológicos para el estudiantado, se            
recomienda que cada Unidad académica realice un mapeo exhaustivo de las           
condiciones que tienen sus estudiantes para tomar medidas        
independientemente y en conjunto con las instancias administrativas de la          
Universidad para disminuir en su máximo posible la brecha digital. 

● Sobrecarga académica y Salud mental: Se debe planificar y distribuir la           
carga académica de una manera adecuada, en la que el material didáctico            
del curso y el desenvolvimiento del estudiantado en el mismo, se desarrollen            
correctamente, logrando una educación integral de calidad, esto debe ser          
acompañado de una capacitación del cuerpo docente para que tengan las           
herramientas necesarias para adaptarse de forma pedagógica a este nuevo          
contexto. Además, con relación a lo propuesto, la distribución de la carga            
académica se debe gestionar dándole la importancia requerida al bienestar          
de la salud mental de la población estudiantil, velando porque esta se cumpla             
en todo momento, como uno de los pilares primordial que es en los seres              
humanos. 

Algunas acciones que se pueden tomar en este sentido son: remitir una            
directriz general desde la Vicerrectoría de Docencia y Rectoría para que el            
cuerpo docente tome en cuenta estos factores cuando planifican y          
estructuran el programa de los cursos; además, algunas facultades han          
implementado una semana de silencio cada 4 semanas para que          8

estudiantes, docentes y administrativos puedan descansar, necesidad       
humana imprescindible en un momento de crisis mundial que aumenta los           
niveles de estrés y ansiedad. 

● Evaluaciones: Se deben aplicar evaluaciones que contemplen el contenido         
pertinente desarrollado en las clases, mediante el uso correcto de las           
herramientas, programas y plataformas tecnológicas en lapsos de tiempo no          
excesivamente extensos, ni tampoco de una cantidad limitada de tiempo,          
valorando las necesidades y requerimientos de las y los estudiantes del           
curso, para garantizarles las herramientas que requieran, y así puedan          
desempeñarse en las evaluaciones de la mejor manera.  

 

 

8 Entiéndase libre de clases y asignaciones. 
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5. Conclusiones 

La crisis generada por el COVID-19 no es solo un problema sanitario, sino             
que atraviesa las esferas sociales, económicas y de salud -en su sentido integral-,             
afectando así a la población del país en su totalidad. Reconocemos el compromiso             
de la Universidad de Costa Rica por acatar las medidas de seguridad adecuadas             
para evitar crear focos de contagio y poner en peligro a la comunidad universitaria y               
sus familias.  

La virtualización del segundo ciclo lectivo resguarda la salud de las personas,            
pero no puede entenderse como una medida aplicable de forma generalizada, sino            
que debe matizarse de acuerdo a las necesidades específicas que tiene cada            
Unidad Académica y a la realidad particular de cada estudiante, pues de lo contrario              
solo contribuiría a ampliar las brechas sociales, económicas y digitales que ponen            
en cuestionamiento no solo el modelo universitario, sino el modelo de país.  

Como Directorio de la Federación de Estudiantes hemos reafirmado nuestro          
compromiso con la comunidad estudiantil, no solo en el discurso, sino también en             
nuestras acciones. En esta coyuntura hemos desarrollado proyectos y acciones          
afirmativas garantes de los principios de la Universidad de Costa Rica adscritos al             
marco estratégico, entre ellos el derecho a la educación superior, la igualdad de             
oportunidades y la contribución a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida;              
ejemplo de ello han sido los proyectos Compus FEUCR y el Fondo Solidario, la              
creación de esta Comisión Especial para analizar las implicaciones y problemáticas           
que implica la virtualización, el trabajo articulado con otros órganos federativos y            
Asociaciones de Estudiantes, entre otros. 

Tras realizar un proceso focalizado e individualizado de mapeo de          
necesidades y problemáticas de la comunidad estudiantil de las distintas áreas           
académicas en todas las Sedes y Recintos Regionales, es posible concluir que aún             
falta mucho para lograr implementar una modalidad virtual verdaderamente inclusiva          
y consecuente con el discurso humanista de la Universidad. Es por ello que             
desarrollamos este documento que expone a grandes rasgos las principales          
problemáticas del estudiantado, que esperamos sean de recibo y consideradas para           
la planificación del próximo ciclo lectivo que se realizará en modalidad virtual. 
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