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OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento de organización sanitario obligatorio para la convivencia de un 
porcentaje de la población de las residencias estudiantiles, en acatamiento a resolución de VIESA 
364-2020.  

 
ALCANCE Residencias estudiantiles   

 
ACCIONES PREVIAS 
 

Reingreso a las instalaciones universitarias, resolución de VIESA 364-2020. 
RR-076-2020. Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. 
RR-099-2020. Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. 
Comunicado mediante Memorándum R-446-2020. 
Resolución de Rectoría RR-120-2020. 
RR-131-2020 Resolución de Rectoría sobre medidas ante emergencia por COVID-19. 

Secuencia de 
Etapas Acciones por realizar Responsable 

1- Criterios para 

el reingreso a 

los Programas 

de Residencias 

Estudiantiles, 
ante la 

reactivación del 

ciclo lectivo 

mediante 

clases NO 

PRESENCIAL

ES. 

1. Previo al ingreso a la institución:  
 

1.1   A los Programas de Residencias Estudiantiles reingresaran únicamente los/las estudiantes que 
por problemas de conectividad y/o por situaciones de vulnerabilidad social en sus hogares, se 

vean imposibilitados en dar continuidad al ciclo lectivo a distancia. 

1.2   Las funcionarias encargadas de los Programas de Residencias Estudiantiles del TEC, 
realizarán una encuesta digital, para conocer cuáles de los y las estudiantes actualmente activos 

en residencias, requerirán del reingreso para dar continuidad al ciclo lectivo de forma remota. 

1.3   Se analizará la información obtenida, realizando contacto virtual con las personas que 

solicitaron el reingreso, indicando la aprobación del mismo y la fecha establecida para su 

reincorporación, la cual según resolución VIESA-364-2020, está para el lunes 27 de abril del año 

en curso. 

1.4   Si mediante la revisión de los datos obtenidos, se considera necesaria la ampliación de 
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información, se contactará de forma individual a los casos en los que se requieran aclaraciones. 

1.5   En compañía de un representante estudiantil, las funcionarias encargadas de los programas, 

realizarán la selección de los/las estudiantes que reingresarán a residencias, esto de acuerdo a 

lo indicado en el punto1.1, según la disponibilidad de cupos y la Resolución VIESA-364-2020. 

1.6   Una vez que las funcionarias responsables de los Programas de Residencias cuenten con la 

información del reingreso de estudiantes, se realizará la reubicación de espacios, de manera tal 

que, por habitación solamente se hospede un estudiante a la vez; con ello se trata de disminuir 
los riesgos por conglomeración en acatamiento a la resolución VIESA-364-2020. 

1.7  Si en el trascurso del semestre lectivo de forma remota, se presentan solicitudes para reingreso 

a Residencias, las encargadas de los programas deberán verificar que la persona solicitante 
tenga alguna de las condiciones indicadas con anterioridad; esto mediante solicitud formal 

enviada al correo por parte de la/él interesado y una entrevista telefónica.  

1.8   Toda la población estudiantil que reingrese, deberá firmar un consentimiento informado, en 
donde se comprometan a cumplir con las nuevas normas establecidas para la convivencia en 

residencias; además de continuar con el cumplimiento de las normas establecidas en el 

Reglamento para el Funcionamiento del Programa de Residencias Estudiantiles del Tecnológico 

de Costa Rica y en el Manual de Inducción al Programa de Residencias. Si se detecta el 

incumplimiento de alguna de las normas, se suspenderá inmediatamente el beneficio y se 

remitirá el caso al Tribunal Disciplinario Formativo. 

 

2- Organización 

para el retiro 

de 
pertenencias, 

estudiantes 

que no 

reingresaran al 

programa. 

2 Retiro de pertenencias de residencias: 
 

2.1 Los/las estudiantes que no necesitan reingresar a los programas de Residencias, tendrán la 

oportunidad de realizar el retiro de sus pertenencias encontradas actualmente en los 
dormitorios, siempre y cuando sean materiales indispensables para la continuidad de sus 

estudios (material didáctico y/o equipo). 

2.2   Pertenencias como ropa, sábanas, almohadas, zapatos, entre otros artículos no 
indispensables para la continuidad de sus estudios, permanecerán en los dormitorios hasta que 

se levanten las medidas de aislamiento físico establecidas por el Ministerio de Salud. Todos los 

artículos que se encuentren en las habitaciones, es decir, los no fueron dejados bajo llave, 
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serán empaquetados y puestos bajo llave, por parte las encargadas de los programas de 

residencias. 

2.3   Se requiere que los y las estudiantes que deben retirar material didáctico y/o equipo, saquen 

una cita vía correo electrónico con las encargadas de residencias, con el propósito de ubicar 

sus pertenencias y hacer entrega de las mismas en día y hora debidamente establecidos 
mediante cita. 

2.4   Cada Programa de Residencias establecerá un cronograma de acuerdo a la población que se 
determine, requiere el retiro de sus materiales; procurando no generar conglomeraciones en los 

Campus y respetando la norma de distanciamiento físico establecida. Para ello, se utilizará la 

encuesta que se circuló antes de Semana Santa, llamada “Material Didáctico”, en donde se le 

consultó a la población residente, los materiales de estudio que habían dejado en las 

habitaciones. 

2.5   Si algún estudiante no completó la información de la encuesta, referente a material didáctico 

olvidado en las habitaciones, deberá remitir un correo a la funcionaria responsable del 

programa, indicando los objetos que requiere recoger. 

2.6   Para el retiro del material didáctico, se establecen los siguientes canales: 

- Estudiantes con la posibilidad de presentarse al Campus en vehículo, pueden realizar el 

retiro personalmente, mediante cita establecida previamente en coordinación con las 

responsables de los programas, esta se dará por hora y por residencia, al ingresar a 

residencias deberá lavarse las manos y desinfectarse con alcohol. 

- Estudiantes que no tengan la posibilidad de presentarse a la institución, pueden solicitar a 

las encargadas de los programas, él envió de sus objetos mediante correos de Costa Rica, 

tomando en cuenta que este proceso puede tardar hasta dos semanas a partir del día 27 

de abril. Por seguridad, no se estarán enviando por correo materiales tecnológicos como 

computadoras y/ o materiales frágiles. 

- Estudiantes que no consideren posible ninguna de las dos opciones anteriores, contarán 

con la autorización de ingreso personal (mediante cita previamente establecida) para retiro 

de materiales. Se solicita estos casos, valorar la importancia de cuido en su salud, para lo 



cual un desplazamiento en transporte público, podría no ser idóneo en las condiciones 

actuales del país, de no ser posible deberá acatar todas las disposiciones de seguridad 
brindas por el Ministerio de Salud para este tipo de casos. 

- Según Resolución de Rectoría RR-446-2020, …g “Solicitar a la Vicerrectoría de 

Administración y a la Unidad de Trasportes el apoyo en el transporte de las pertenencias 

que los estudiantes dejaron en las Residencias Estudiantiles, en Cartago y San Carlos. Los 

y las estudiantes pueden también acogerse a este comunicado para hacer solicitud de su 

material didáctico únicamente.   

 

3- Lineamientos 
de 

acatamiento 

obligatorio 

para 

estudiantes 

que 

reingresarán 

al programa. 

 

3.Funcionamiento dentro y fuera del Campus 

3-1   Los/as estudiantes podrán salir del Campus únicamente para hacer compras de alimentos y/o 

medicamentos, no podrán regresar a sus hogares, hasta que la medida de aislamiento sea 
levantada por las autoridades del Ministerio de Salud. 

3-2   Todo/a estudiante que requiera salir del Campus por la necesidad de realización en trámites 

personales, que no pueden esperar, deberán coordinar su salida con las funcionarias 
responsables de los programas y presentar documentación probatoria del trámite realizado. 

3-3   Las funcionarias encargadas de los programas establecerán para cada Campus, un 

cronograma para autorización y regulación de las salidas por compras de alimentos y/o 
medicamentos, en donde de lunes a viernes, dos días a la semana, cada ala cuente con la 

posibilidad de abastecimiento. Quedan sábado y domingo completamente restringidas las 

salidas. El cronograma será compartido con los compañeros de Seguridad y Vigilancia, para 

que puedan colaborar con la regulación. 

3-4   El horario establecido para las salidas será entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m., fuera de dicho horario, 

no se permite a ningún estudiante residente salir de los Campus. 

3-5   Se sugiere que una vez reincorporados en las residencias, los/las estudiantes de cada ala, 

establezcan una organización para los días con autorización de salidas, en donde no todas las 

personas salgan de compras, si no más bien, se pueda asignar la tarea, a un par de personas. 

3-6   Se deberán cambiar la ropa y el calzado cada vez que regresen de hacer las compras en 

supermercados y/o farmacias, desinfectando todo de forma inmediata, esto supone poner toda 
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la ropa utilizada en una bolsa y cerrarla hasta que sea lavada. 

3-7   Deberán bañarse de forma inmediata, al regresó por compras o trámites personales que 

hayan requerido su salida de la institución. 

3-8   Deberán acatar estrictamente los protocolos de estornudo y tos. 

3-9   Deberán acatar estrictamente los protocolos enviados por La Clínica de Atención Integral de 

Cartago y el Área de Salud del DEVESA. 

3-10 Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, sobre todo después de regresar de 

hacer compras en supermercados y/o farmacias. 

3-11 Mantener alcohol al 70%, alcohol en gel y artículos de desinfección personales en sus 

dormitorios 

3-12 Realizar frecuentemente la limpieza de habitaciones, para que permanezcan continuamente 

desinfectadas. 

3-13 El Programa de Residencias proporcionará el jabón y el alcohol en gel, los demás 
productos de limpieza deben ser comprados por cada estudiante. 

3-14 Es de carácter absolutamente obligatorio e innegociable, la permanencia en las residencias 
y alas asignadas, quedando prohibidas las visitas entre residencias, alas y/o habitaciones. 

3-15 No pernoctar en residencias y habitaciones diferentes a las asignadas por las funcionarias 

encargadas de los programas. 

3-16 Cada ala debe establecer horarios para cocinar. En Residencias Cartago no pueden haber 

más de 2 estudiantes por turno, en la cocina; en Residencias San Carlos no puede haber más 
de 1 estudiante por turno, en la cocina. 

3-17 No se autoriza hacer uso de cocinas diferentes a la asignada por ala o residencia. Los/las 

estudiantes no podrán cocinar con personas asignadas en otras residencias o alas, quedando 
en el entendido que debe acatarse a cabalidad el punto #14.  

3-18 Las cocinas deben quedar completamente limpias y desinfectadas, cada vez que se les de 
uso; permitiendo que el grupo que prosigue en la elaboración de sus alimentos, lo realice en un 



espacio limpio. 

3-19 Cada ala debe establecer horarios para lavandería. En ninguno de los programas se 

permite más de 1 estudiante a la vez, haciendo uso del área de lavado de ropa. 

3-20 Se prohíbe el ingreso a las instalaciones de los Programas de Residencias Estudiantiles a 

personas ajenas al mismo, los estudiantes residentes que continúen con el beneficio, no podrán 

recibir visitas de familiares, amigos, ni otros estudiantes del TEC. Se reitera la obligatoriedad de 

cumplimiento en el punto # 14 de los lineamientos de acatamiento obligatorio. 

3-21 Bajo ningún criterio se permite el ingreso, permanencia o alojamiento temporal de 

estudiantes que no se encuentren activos en el programa, ni de estudiantes activos que no 

requieran el reingreso por motivos de acceso a red.  

3-22 Las funcionarias encargadas de los programas, enviaran a los compañeros de Seguridad y 

Vigilancia, una lista actualizada con la población que reingresa, siendo estás las únicas 

personas con autorización de ingreso y uso de los edificios residenciales. El objetivo es contar 
con el apoyo de Seguridad y Vigilancia para la regulación de uso e ingreso a las residencias. 

3-23 Los compañeros de Seguridad y Vigilancia, solicitaran la muestra del carnet a los y las 
estudiantes residentes cada vez que ingresen al Campus. 

3-24 Los estudiantes que reingresen a los Programas de Residencias, podrán particular 

actividades físicas, únicamente dentro del Campus y de manera individual. 

3-25 No se permiten las concentraciones de estudiantes en salas comunes, se debe mantener la 

distancia de 2 metros entre una persona y otra. Cada programa establecerá un cronograma de 
uso para las salas en común, en donde se cumplan las medidas de distanciamiento físico y 

todas las personas convivientes, cuenten con la posibilidad de uso en el espacio. Para el 

programa de Residencias Cartago, se clausura el uso de las salas de estudio en los edificios 

J1-J3-J5 y J6. En el caso del edificio J7, solo se permitirán 2 personas en la sala de estudio con 

la debida distancia de 2 metros entre una persona y otra. 

3-26 Al utilizar las salas en común, deberán dejar limpio y desinfectado el mobiliario cada vez 

que lo desocupen. 



3-27 No se permiten las concentraciones de estudiantes en las afueras de las Residencias y/o 

Campus, se debe mantener la distancia de 2 metros entre una persona y otra. 

3-28 En todo momento los/las estudiantes deben respetar la norma de distanciamiento físico 

establecida, en donde se mantenga el mínimo de 2 metros entre una persona y otra.  

3-29 Si se requiere utilizar equipo institucional de los laboratorios y/o aulas, deberán comunicarlo 

a las funcionarias responsables de residencias, para que se realicen las gestiones pertinentes. 

3-30 Las encargadas de los programas estarán trabajando de forma presencial en horario de 

oficina según Campus, por cualquier duda y/o consulta. En caso de cambio de horario por 

recomendaciones Institucionales, se les estaría enviando la información respectiva.  

4- Ingreso y 
egreso a las 
instalaciones 

4. Formas de ingreso y egreso de la institución  

4.1 Para el Campus Cartago, se establece que el portón oeste se mantendrá cerrado las 24 horas 

del día, el ingreso y la salida se dará únicamente por la caseta central. Cualquier emergencia 

será atendida por el personal de vigilancia al 2550-9111 y 2550-9312  

 

4.2 Para el Campus San Carlos, se establece el ingreso y salida únicamente por la casetilla de los 

guardas. Cualquier emergencia será atendida por parte del personal de vigilancia al 2401-3285 

y/o al 84655165. 

USEVI,  
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5- Uso del 

Sistema de salud 

5. Organización para casos de enfermedad: 

5.1 El Área de Salud del Campus Cartago y el Servicio de Emergencias Médicas, NO atenderá 
personas con síntomas respiratorios, por lo que todo estudiante que presente dificultades 

respiratorias deberá inmediatamente dirigirse al Centro de Consulta Respiratoria establecido 

por los hospitales de cada provincia. En el caso de Cartago este Centro se encuentra ubicado 

contiguo a la Cruz Roja.  

5.2 El Área de Salud del Campus San Carlos, atenderá personas con síntomas respiratorios en 

un horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en el toldo azul que se encuentra en la parte trasera de 

enfermería.  

5.3 Cualquier estudiante residente que requiera dirigirse a los Centros de Consulta Respiratoria 
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indicados anteriormente, deberá informar a las responsables de los programas de residencias, 

antes de su salida del Campus. Deberá realizarlo por medio de una llamada telefónica a los 
números de oficina o bien por correo electrónico.  

5.4 Todo estudiante residente que sea atendido fuera del Campus por los servicios de emergencias 

médicas, a su regreso deberá entregar a las responsables de los programas, el comprobante 
médico de la atención. 

5.5 Es de suma importancia que todo estudiante en residencias, al menor síntoma, acuda a los 
servicios de emergencia, que no oculte ningún tipo de malestar, ya que esto podría resultar en 

problemáticas para su salud, la salud del resto de residentes, la salud de la Comunidad 

Institucional y la Salud Pública. 

6- Uso de 

Instalaciones del 

Campus 

6. Instalaciones a las que tendrán acceso los residentes 

6.1 El uso del Restaurante Institucional debe hacerse respetando las condiciones y 

protocolos establecidos para este fin, en el horario determinado para cada Campus, 
esto según la siguiente información:  

6.1.1 Cartago: desayuno, 8:00 a.m.-10:00 am, almuerzo,11:00 a.m.- 2:00 p.m., 
café de la tarde, 3:00 p.m. a 4:00 p.m.  

6.1.2 San Carlos: desayuno 6:00 a.m.-7:30 a.m., almuerzo 11:00 a.m.- 12:00 
p.m., no se tiene habilitado horario de café o cena. 

6.1.3 El traslado de la Residencia al Restaurante Institucional se debe realizar 
respetando estrictamente el distanciamiento social. 

6.1.4 Los estudiantes deben conocer y seguir al pie de la letra los lineamientos 
planteados en el P-06: Procedimiento para la actuación sanitaria segura en 
la utilización del servicio de Restaurante Institucional 

6.1.5 Dentro del restaurante el estudiante debe evitar la conformación de 
aglomeraciones, o grupos de más de 3 personas por mesa, se debe 
respetar las demarcaciones de uso.  

6.1.6 El estudiante debe procurar permanecer máximo 30 min dentro del 
restaurante, al regresar a residencias no tiene permitido al ingreso de otros 
edificios o quedarse hablando dentro del campus.  

6.2 Uso a las instalaciones del Tec, para actividad física que no sea de contacto, sólo 
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realizada de forma individual:  

6.2.1 Se establece bajo el siguiente horario de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 

7:00 p.m.  

6.2.2 Se encuentra prohibido la realización de juegos en conjunto. 

6.2.3 La práctica de actividad física es de manera individual y en los espacios 
comunes de realización de actividad física dentro del campus. No se debe 
visitar dependencias o edificios durante la realización de actividad física.  

6.3 Uso de la Biblioteca: se hará en el horario establecido por la misma y bajo sus 

condiciones según protocolos determinados para este fin. 

6.4 Todos los lineamientos de Uso de Instalaciones del Campus, quedan sujetos al 

comportamiento que presenten los estudiantes. Dichas concesiones serán evaluadas 

de manera periódica.  
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