ESTIMADA COMUNIDAD USJ SEDE SAN JOSE

La institución ha estado permanentemente atenta a las disposiciones nacionales respecto
al tratamiento preventivo del COVID – 19, por lo que les comunicamos que en este
momento todos los cursos de las carreras impartidas en la sede se encuentran en
modalidad de clases virtuales para la prevención del contagio.
Todos nuestros colaboradores están realizando teletrabajo según sea compatible sus
funciones, para lo cual se habilitaron los números 2218-0747, 6058-5105, 8532-1609, 84909517, 8502-0019, WhatsApp: 6087-8362; en caso de consultas o solicitud de información.
El mecanismo oficial para solicitudes y comunicación es nuestra plataforma de CLOUD
CAMPOS, en cuanto a las consultas académicas relacionadas con los cursos activos para
este primer cuatrimestre 2020, ya a que la

plataforma cuenta con las siguientes

características:

Los docentes deben conectarse vía remota para impartir sus clases virtuales mediante la
plataforma de CLOUD CAMPUS, en los horarios habituales de cada curso, con lo cual
pueden verificar la conexión de todos sus estudiantes durante cada una de las sesiones,
para el cumplimiento de la metodología de cada curso.
Cada estudiante debe tener activo su usuario y contraseña y así acceder a los recursos e
indicaciones que le comparta el docente en cada curso.

Se les recuerda a los estudiantes que están realizando el TCU –Trabajo Comunal
Universitario- que todas las actividades relacionadas con el mismo, quedan suspendidas
hasta nueva indicación.
La comunidad educativa se encuentra aún más conectada con la institución, esto
porque cuenta con servicio de mensajería interno, calendario personalizado por curso,
recordatorios de proyectos, entregables así como publicaciones tanto de los docentes en
sus respectivos cursos como de la parte administrativa y una conectividad por medio de
una APP que pueden descargar en todos sus dispositivos electrónicos independiente del
lugar donde se encuentren, esto gracias a las herramientas adicionales con que cuenta la
aplicación.
Por tanto, contamos con una plataforma lo suficientemente robusta, como para seguir
brindando a nuestros estudiantes un servicio de excelencia durante la crisis de salubridad
que vive el país, confirmando nuestro compromiso de ser una Universidad humanista.
Estaremos atentos a las nuevas directrices que nos indique el gobierno nacional durante
las próximas semanas.
Finalizamos recordando que todas las acciones que debemos tomar en este momento
para actuar de manera preventiva ante el CORONAVIRUS, están centradas en la
CONTENCIÓN y LA HIGIENE, ASÍ COMO EL AISLAMIENTO SOCIAL en la medida de lo
posible. #quedateencasa
Atentamente.

Dirección General
Sede San José

