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Instituto Tecnológico de Costa Rica
Entrega de diplomas dentro de las instalaciones:
Lineamientos para los egresados que deban retirar su diploma:
1. Queda prohibido el ingreso si usted o algún miembro de su burbuja familiar
presenta resfrío o síntomas respiratorios o están a la espera de algún resultado
por prueba COVID; debe acudir a un centro de salud cercano a su residencia y
comunicarse con la escuela encargada de la actividad a la quede presentarse.
2. Si ha utilizado transporte público para llegar a la Institución:
a. Cada vez que ingresa, sale o cambia de transporte utilice alcohol en gel
para desinfectar las manos.
b. De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud,
debe utilizar cubrebocas en el uso del trasporte público.
c. No manipule el cubrebocas mientras lo tenga colocado.
3. Es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de la Institución en todo momento. El
uso de careta es opcional pero no sustituye el uso de cubrebocas.
4. Si ingresa en automóvil debe hacer uso del parqueo que se encuentre habilitado
y que esté lo más cercano posible al edificio que debe visitar.
5. Antes de ingresar al recinto debe lavarse las manos en el lavatorio o baño
destinado para tal fin.
6. De ser necesario, haga fila respetando el distanciamiento social de 2 metros.
Dentro de la Institución no está permitido ningún tipo de saludo con contacto
físico.
7. Antes de ingresar al espacio destinado para la entrega de diploma, usted y su
acompañante (en el caso de ser aprobado por la dirección) deben desinfectarse
las manos utilizando alcohol gel. En todo momento se debe respetar el
distanciamiento de 2 metros con otras personas.
8. Debe llevar un lapicero para que firme la lista de asistencia, queda prohibido
prestarse lapiceros.
9. Después de la juramentación y cuando sea llamando por su nombre debe retirar
el diploma de la mesa que se disponga para tal fin. No debe existir contacto físico
entre usted y los funcionarios de la Institución u otros graduandos.
10. Está prohibido las aglomeraciones dentro del TEC. No se permite que se tomen
fotografías en grupos y sin uso de cubrebocas.

