ESCUELA DE HISTORIA

COMUNICADO No. 10
26 de marzo de 2020

Atención Estudiantes de Historia
Muy estimadas estudiantes,
Muy estimados estudiantes,
En primer lugar deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, y
que puedan favorablemente estar sobrellevando la crisis que el mundo vive en
este momento.
El martes 25 de marzo se realizó una teleconferencia con el señor Rector, la
señora Vicerrectora de Docencia y el señor Director del Centro de Informática. En
ella participaron cerca de 70 funcionarios, la mayoría personas directoras de
unidades académicas y otras instancias de la Institución.
Tal y como se ha dicho en los acuerdos y otras disposiciones que han
antecedido, debido a que el escenario institucional, nacional e internacional va
cambiando, así también se debe modificar y adecuar la información que se emite.
A continuación, se comunican algunos aspectos que son necesarios de tomar en
cuenta, referidos al desarrollo académico de los cursos que se imparten en
nuestra Escuela y que en el corto plazo, el personal docente empezará a
implementar.
Consideraciones generales sobre la situación:
Se debe hacer conciencia en la necesidad de contribuir para que, en la medida
de las posibilidades, la institucionalidad pública busque los mejores medios para
que el país no se detenga. Es claro que la situación que se vive no podrá ser
resuelta en pocas semanas y que por ahora, el impacto de la crisis no se puede
prever en todas sus dimensiones. Así las cosas, es necesario retomar y seguir
con el desarrollo institucional a partir de las condiciones presentes.
De igual manera, es claro que bajo la situación vivida, nunca se tendrán las
condiciones óptimas para continuar con el desarrollo del I Ciclo 2020 de la forma
inicialmente prevista, pero es necesario emprender esfuerzos conjuntos para
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desarrollarlo de la mejor manera, considerando los nuevos escenarios que se
presentan. No se trata de obviar la situación de crisis que pueden estar viviendo
algunos de ustedes o sus familias, menos aún de olvidarnos de los más
desposeídos, sino de tomar en cuenta las experiencias positivas de otras
unidades académicas y otras facultades, que demuestran las posibilidades de
adecuarse y enfrentar la adversidad en forma proactiva. Lo que se trata es que
cada una y cada uno de nosotros dé su mayor esfuerzo en estos momentos de
crisis mundial.
Ayer se informó que las gestiones tecnológicas de la Institución -dentro de ella
misma- y mediante convenios interinstitucionales ( p.e. con el ICE, SUTEL y
CONATEL, por citar algunos) han sido exitosas y que en pocos días se han
podido enfrentar los problemas que sucedieron la semana pasada, cuando por
ejemplo, la plataforma Metics se interrumpió constantemente. Fue muy grato
escuchar que, en muy pocos días, la Universidad pondrá a disposición de su
comunidad el uso de sistemas gratuitos, para que las y los estudiantes no estén
limitados a la capacidad de internet contratado por sus familias y que puedan
conectarse y bajar material desde las herramientas institucionales y otros
reservorios bibliográficos.
Desarrollo de los cursos en la Escuela de Historia:
A propósito de la plataforma Metics, debe recordarse que ésta se rige por la
Resolución VD-9374-2016, por lo que necesariamente las acciones que se
emprendan utilizando los medios tecnológicos, deben considerar esta
herramienta y la normativa que la regula. En caso de complementarse la acción
académica con otras herramientas (los mismos correos electrónicos, el whatsapp,
las redes sociales, You Tube y otros medios posibles y adecuados), se ha
solicitado que las indicaciones que se hagan a ustedes, se realicen por medio del
portal de mediación virtual de cada curso. Es necesario además, que en las
comunicaciones que se realicen, tanto de ustedes como de los profesores,
usemos el correo institucional que nos han asignado (dominio ucr.ac.cr o
similares dentro de la institución).
Hemos insistido al personal docente en la necesidad de mantener o establecer el
contacto con ustedes los estudiantes. Ello se posibilita por medio de la
herramienta Metics o utilizando la lista de correos institucionales (e-matrícula). Un
primer paso en este sentido será realizar un “mapeo de estudiantes”, con el
propósito de actuar a partir información objetiva, de primera mano y emprender
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acciones a partir de las circunstancias específicas. Es posible entonces que, para
algunos casos, se deban prever acciones remediales.
Como meta esencial en todo este proceso, debemos lograr que el estudiantado
no se desmotive y con ello no se ocasione un abandono masivo de los cursos. Lo
anterior interesa, no solo por el impacto que esta acción puede tener en la
matrícula de los ciclos venideros -situación de por sí grave para la Universidad, la
Escuela y sus carreras-, sino también por el efecto psicológico en ustedes
mismos. Los profesionales conocedores del tema solicitan que la población
estudiantil y los funcionarios nos mantengamos ocupados, para que no
generemos sentimientos negativos de ansiedad y derrota. Por ello les instamos a
continuar en forma activa en su crecimiento integral, académico y humano.
Las acciones académicas que se desarrollarán necesariamente implican un
cambio de metodologías, aunque siempre mantendrán los contenidos y los
objetivos establecidos al inicio de los cursos. Hemos acordado con cada una de
las coordinaciones de sección de la Escuela, el establecimiento de una
comunicación más fluida y cuando ello fuera posible, el desarrollo de
videoconferencias para comentar y compartir las experiencias. En este mismo
sentido, se propiciarán formas de comunicación con ustedes más efectivas.
En mi calidad de Director de la Escuela les reitero mi completa disposición de
estar abierto a recibir propuestas y opiniones respecto a lo que aquí se expone y
a todo lo que se relacione con el oportuno desarrollo académico e institucional,
especialmente en este contexto de crisis mundial.
Agradezco a las y los estudiantes de la Asociación su disposición de mantener
una comunicación constante en todo este proceso. Sin lugar a dudas las
acciones conjuntas producen mejores frutos. De verdad que nos sentimos muy
respaldados con su apoyo.
Saludos cordiales y nuestros mejores deseos para ustedes y sus estimadas
familias,
Claudio Vargas Arias
Director
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