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Doctor 
JOSÉ ÁNGEL VARGAS VARGAS 
Vicerrector de Docencia 
 
 
Muy estimado señor Vicerrector: 
 
Con mi más atento saludo, paso a referirme a lo que, con respecto a la Circular VD-2-2022 y a lo 
indicado en el oficio EEG-D-017-2022, hemos acordado conjuntamente esta Dirección, el Consejo 
de Coordinadores y la Comisión de Docencia de esta Unidad Académica. 
 
Con respecto a los cursos que se impartirán en la Escuela de Estudios Generales y sus 
modalidades durante el I Ciclo Lectivo 2022, hemos considerado las siguientes condiciones que 
procedemos a detallar: 
 

1. La Escuela de Estudios Generales cuenta con dos edificios, el Enrique Macaya y la mitad 
vertical Este del Edificio de Aulas, espacios con condiciones distintas en cuanto a cantidad 
de aulas, tamaño y ventilación. 

 
2. En el Edificio Enrique Macaya disponemos de 12 aulas de aproximadamente 80.5 metros 

cuadrados cada una, más un aula pequeña en el sótano y un auditorio de 192 butacas, así 
como de la Sala Multiuso y el área administrativa. Estos espacios están accesibles por 
medio de pasillos ventilados que, en total, suman aproximadamente 800 metros 
cuadrados. 

 
3. En el Edificio de Aulas disponemos de 18 aulas que, previo a la pandemia, se distribuían 

de la siguiente manera: 3 con capacidad mayor para 80 estudiantes, 6 para 45 
estudiantes, y 9 para 30 estudiantes. Todas estas aulas tienen una ventilación muy 
limitada por la colocación del Edificio en contra de la dirección de los vientos, que, 
además, hace que la circulación del aire sea reducida. También, está un pequeño 
auditorio con 75 butacas y los pasillos que las unen, que según el volumen de personas 
que se movilizan cuando hay ocupación plena, resultan insuficientes y con características 
de túnel, lo que los hace poco salubres por ausencia de ventilación. Este edificio se 
comparte con la Facultad de Ciencias Económicas que utiliza toda la parte Oeste. 

 
4. En esta Unidad Académica se imparten aproximadamente 300 grupos por ciclo lectivo. 

Contamos con cerca de 180 docentes, unos 23 administrativos y un muy elevado número 
de estudiantes, que hacen, en conjunto, que por día circulen en los espacios arriba 
indicados, unas 3.000 personas. Ello, sin contar los espacios de paso y confluencia de 
otros miembros de la comunidad universitaria y extrauniversitaria, que por estar abierto el 
lindero de la Universidad en este sector, atrae a muchas personas ajenas a la vida 
universitaria, incluyendo vendedores ambulantes y habitantes de la calle, entre otros. 
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5. Los grupos de los cursos que se imparten en nuestra Unidad Académica presentan, en 

términos generales, una mayor cantidad de estudiantes que los cursos de otras Escuelas. 
Los grupos de las dos opciones metodológicas del Curso Integrado de Humanidades, 
tanto el I como el II, tienen una matrícula de 45 o más estudiantes. Y en el caso de la 
opción metodológica de Seminarios Participativos dos grupos comparten el mismo 
espacio con no menos de 90 estudiantes. Por otra parte, los grupos de Actividades 
Artísticas, Repertorios y Seminarios de Realidad Nacional tienen una matrícula de 
alrededor de 30 estudiantes o 35 estudiantes. 

 
6. Para el I Ciclo Lectivo de este año 2022 nuestra Unidad Académica ofrecerá en sus 

cursos aproximadamente 10.000 cupos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Curso 
Cantidad de 

Grupos 
Estudiantes  
por grupo 

Cupos 

Curso Integrado de Humanidades I (EG-0124) 70 45 3.150 

Curso Integrado de Humanidades II (EG-0125) 9 45 405 

Curso Integrado de Humanidades I, opción 
Seminario Participativo (EG-0126) 

24 45 1.080 

Actividades Artísticas 45 30 1.350 

Actividades Artísticas (tipo taller) 22 25 550 

Actividades Artísticas (asociadas a Seminario 
Participativo EG-0126) 

6 45 270 

Repertorios 40 30 1.200 

Repertorios (asociados a Seminario Participativo) 6 45 270 

Seminarios de Realidad Nacional 70 30 2.100 

Total de cupos: 10.375 

 
7. La taza de contagio del virus SARS-CoV-2 en nuestro país ha aumentado 

considerablemente a más de 2 puntos en lo que va del año, correspondiente con la cuarta 
ola de la pandemia. Situación que se agrava con la velocidad de propagación de la 
variante Ómicron. 

 
Asimismo, es necesario reiterar, una vez más, que somos absolutamente conscientes de que la 
virtualidad no sustituye la presencialidad, pero que, dadas las condiciones supra citadas, es 
necesario un regreso escalonado que permita ir adaptándonos a la nueva normalidad conforme 
con las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo. 
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Es por ello que, teniendo presente lo expuesto, hemos tomado las siguientes decisiones: 
 

• Los grupos correspondientes al Curso Integrado de Humanidades I (EG-0124 y EG-0126) 
y el Curso Integrado de Humanidades II (EG-0125), en sus dos opciones metodológicas, 
serán impartidos en modalidad virtual (Curso Virtual: Grado de Virtualidad 100%). 

 

• Las Actividades Artísticas y Repertorios asociados a la opción metodológica Seminarios 
Participativos del Curso Integrado de Humanidades I (EG-0126), serán impartidos en 
modalidad virtual (Curso Virtual: Grado de Virtualidad 100%). 

 
Estos cursos corresponden a 5.175 cupos, es decir, al 49,9% de los que ofrece la 

Escuela de Estudios Generales para el I Ciclo Lectivo 2022. 
 

• Todos los demás cursos que imparte esta Unidad Académica, a saber, Actividades 
Artísticas, Repertorios y Seminarios de Realidad Nacional, serán de manera presencial. 
Asimismo, aunque los cursos sean presenciales, se les indicará a las personas docentes 
que deben habilitar el entorno virtual, ello con el fin de tener un complemento pedagógico 
para prever cualquier contingencia que oportunamente se pudiera producir debido a 
variaciones en la situación sanitaria. 

 
Estos cursos corresponden a 5.200 cupos, es decir, al 50,1% de los que ofrece la 

Escuela de Estudios Generales para el I Ciclo Lectivo 2022. 
 
Lo anterior implica que aproximadamente el 50% de los cursos que imparte la Escuela de 
Estudios Generales se mantendrá en modalidad virtual, siendo éstos los grupos con mayor cupo 
de estudiantes. 
 
Estos son los motivos para tal decisión, que los indicamos de manera puntual: 
 
1. Motivos sanitarios: 
 
En relación con el Edificio de Aulas: la ausencia de ventilación adecuada en el Edificio, espacios 
de circulación estrechos, imposibilidad de asegurar que en los espacios comunes se mantenga el 
distanciamiento adecuado. Asimismo, el Edificio se comparte con la Facultad de Ciencias 
Económicas lo cual amplía la circulación y la demanda del uso de servicios sanitarios. 
 
En ambos edificios: la cantidad de servicios sanitarios resultan insuficientes para abastecer la 
demanda de circulación diaria de personas que se tenía en tiempos prepandemia. 
 
2. Motivos logísticos: 
 
En el Edificio de Aulas los espacios de circulación se ven saturados previo al inicio de cada banda 
horaria de cursos debido a que los estudiantes y docentes se concentran para ingresar a las 
aulas en momentos en que otros estudiantes y docentes de la franja anterior están por hacer su 
salida. Esto crea un traslape en donde el problema de la aglomeración es inmanejable para 
mantener las condiciones sanitarias adecuadas. 
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Ante la imposibilidad de utilizar el Edificio de Aulas (excepto tres aulas con capacidad para 80 
estudiantes), no hay espacio suficiente para impartir la cantidad de cursos requeridos por la 
Unidad Académica. 
 
La cantidad de cursos y estudiantes versus la cantidad de personas funcionarias que podrían 
velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias es desproporcionada. 
 
Como bien podrá apreciar, la decisión tomada se fundamenta en la necesidad de que la 
presencialidad se corresponda con las condiciones de nuestra Unidad Académica y en procura de 
que este retorno tenga el menor impacto sanitario posible en la comunidad universitaria, tanto de 
administrativos, como de docentes y estudiantes, así como de las personas que se acercan a 
esta Institución, al menos en los espacios físicos de los Estudios Generales y sus alrededores. 
Ello, sin mencionar las repercusiones que en el plano familiar de cada uno de los miembros de 
esta comunidad universitaria habría, lo cual, sin la menor duda, tendría también impacto en una 
afectación mayor de la comunidad nacional. 
 
En ese sentido y de conformidad con lo indicado, los cursos que se impartirán en modalidad 
virtual son: 
 
 

Sigla Nombre del curso Modalidad Grupos 

EG-0124 Curso Integrado de Humanidades I Virtual Del 001 al 070 

EG-0125 Curso Integrado de Humanidades II Virtual Del 001 al 009 

EG-0126 Curso Integrado de Humanidades I Virtual Del 001 al 024 

 
 
Lo mismo que las Actividades Artísticas y Repertorios asociados al curso EG-0126: 
 
 

Sigla Nombre del curso Modalidad Grupos 

EG-0330 Apreciación de Cine Virtual 001, 002, 003 y 004 

EG-0331 Apreciación de Teatro Virtual 001, 002, 003 y 004 

EG-0336 Apreciación Musical Virtual 001, 002, 003 y 004 

RP-0019 Problemas Ecológicos Virtual 001, 002, 003, 004, 005 y 006 

RP-0020 Fundamentos de Sociología Virtual 001, 002, 003, 004, 005 y 006 

 
 
Todos los restantes cursos de Actividades Artísticas, Repertorios y todos los Seminarios de 
Realidad Nacional se impartirán de manera presencial. 
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Para mayor claridad del acuerdo que le estoy comunicando, me permito adjuntar a la presente 
copia del Acta 2-2022 de la Comisión de Docencia de esta Unidad Académica. 
 
De antemano, le expreso mi más profunda gratitud por sus diligentes gestiones con el fin de 
poder atender las actividades docentes correspondientes al I Ciclo Lectivo del año 2022 en esta 
querida y emblemática Escuela de Estudios Generales. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
Dr. Gustavo Adolfo Soto Valverde 

Director 
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