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27 de abril de 2020
Circular VD-16-2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Asunto:  Realización de sesiones virtuales de Asambleas de Unidades Académicas 
según Dictamen OJ-325-2020

En el marco del Estado de Emergencia Nacional por el contagio de la enfermedad COVID-19, 
declarado por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, vigente desde el 
lunes 16 de marzo del 2020; conforme a los artículos 4, 113 y 226 de la Ley General de la 
Administración Pública y en atención a lo dispuesto en el punto 16), en complemento del punto 6) 
de la resolución R-95-2020 y la resolución R-132-2020; se comunica el Dictamen OJ-325-2020 del 
24 de abril del 2020 mediante el cual la Oficina Jurídica responde a la consulta planteada por la 
Vicerrectoría de Docencia para esclarecer la posibilidad de que las Facultades, Escuelas y Sedes 
Regionales puedan realizar sesiones virtuales de sus Asambleas. Lo anterior, como medida 
especial y contingente para atender asuntos impostergables que requieran contar la decisión de 
esos órganos colegiados y con ello garantizar la continuidad la función pública universitaria, el 
interés público y evitar mayores impactos de esa pandemia en el quehacer institucional.

La Oficina Jurídica en Dictamen OJ-325-2020 (adjunto) señaló: 
En el ínterin, y en consideración de la necesidad de adoptar medidas urgentes para 
colaborar con las autoridades de salud ante la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus COVID-19, y a la vez asegurar la continuidad, eficiencia y adaptabilidad del 
servicio que presta la Institución en el país, esta Asesoría considera viable implementar 
el uso de medios tecnológicos para que órganos como las Asambleas de Escuela, 
Facultad y Sede Regional sigan sesionando de manera remota (Subrayado es suplido). 

De conformidad con lo anterior, se comunica el Dictamen en mención como respaldo a la gestión 
de cada Unidad en caso de que se requiera realizar una Asamblea de forma virtual. 
Adicionalmente, se reitera, como ya hizo la Oficina Jurídica, lo siguiente:

1. La sesión virtual es una alternativa excepcional y temporal, aplica mientras esté vigente la 
alerta sanitaria y no se reestablezcan las condiciones normales de operación de la 
Universidad.

2. Se deben priorizar los asuntos a conocer en una sesión virtual, de manera que sean 
aquellos impostergables, cuya omisión en el pronunciamiento ocasione perjuicios en 
personas, bienes y recursos públicos universitarios.

3. Únicamente podrán conocerse en sesión virtual asuntos que puedan votarse públicamente, 
es decir, cuando la normativa expresamente no señale que esos asuntos deben decidirse 
por voto secreto. 

4. Todos los deberes y formalidades legales que rigen el funcionamiento de órganos 
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colegiados se deben garantizar.
5. La sesión virtual debe realizarse por medio de videoconferencia para garantizar la identidad 

de los integrantes del órgano, así como el principio de simultaneidad y las deliberaciones 
que se generen. La votación ad referendum y las sesiones virtuales asincrónicas no se 
pueden realizar.

6. La sesión virtual debe grabarse (audio y video) para garantizar la integridad de las 
deliberaciones, incidencias y decisiones, con lo cual se asegurará la transcripción integral 
del acta respectiva.

7. La herramienta o plataforma tecnológica a utilizar debe estar avalada por el Centro de 
Informática. Deben utilizarse cuentas de correo electrónico institucional y herramientas con 
licencia institucional. En ningún caso se podrá poner en riesgo la seguridad informática.

8. Se debe garantizar la conformación del cuórum estructural (número mínimo de integrantes 
requerido para sesionar) y funcional (número mínimo de integrantes requerido para tomar 
acuerdos), antes (a la convocatoria) y durante la sesión.

9. Las facultades, deberes y responsabilidades de los miembros de los órganos colegiados y 
de quienes los presiden se mantienen, al igual que si se tratara de una sesión presencial 
ordinaria.

10. Se deben garantizar, por equivalencia, aspectos como la obligación de asistir puntualmente 
a la sesión, de justificar adecuadamente las ausencias, y de emitir el voto en el momento 
oportuno –en el caso de los miembros– así como la responsabilidad de efectuar la 
convocatoria con la antelación debida, de verificar la asistencia y el cuórum, de otorgar el 
uso de la palabra y de declarar el resultado de las votaciones con la mayoría requerida –en 
el caso de quien preside las sesiones–.

11. Cualquier asunto a conocer en sesión virtual debe garantizar el derecho de información de 
los integrantes del órgano, por lo que toda la documentación debe estar digitalizada y ser 
accesible.

12. Los actos que requieran firmas preferiblemente deben hacerse con firma digital certificada, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, Ley No. 8454. Cuando un documento requiera más de una firma, todas deben 
ser físicas o todas deben ser digitales, no pueden ser híbridas.

13. Según lo recomendado por la Oficina Jurídica, se puede tomar como referencia orientadora 
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la propuesta en consulta del Reglamento para la realización de sesiones virtuales de 
órganos colegiados en la Universidad de Costa Rica, normativa no vigente que se puede 
acceder en el siguiente enlace: 

<http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/officialgazette/2020/a09-
2020.pdf>

14. Se recuerda el carácter obligatorio de la Resolución R-166-2015 “Procedimiento para la 
gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad 
de Costa Rica” (adjunta). Adicionalmente, se adjuntan propuestas de modelos para 
convocatoria y votación de sesión virtual, en caso de que se tome la decisión de registrar la 
votación documentalmente.

15. Se recomienda retomar y consultar el documento publicado por la Oficina Jurídica 
denominado Órganos Colegiados Universitarios (adjunto).

16. Cualquier situación específica derivada de la dinámica de los órganos colegiados y su 
funcionamiento en modalidad virtual deberá ser consultada por la vía formal (oficio) ante la 
Oficina Jurídica, por ser ésta el órgano asesor institucional, según los artículos 1, 2 incisos 
a) y b) del Reglamento de la Oficina Jurídica.

Se comunica la presente Circular a la Comunidad Universitaria para tomar como respaldo legal el 
Dictamen OJ-325-2020 en caso de que sea necesaria la realización de sesiones virtuales de 
Asamblea, así como para que los órganos universitarios encargados de tramitar gestiones cuyo 
requisito previo sea un acuerdo de asamblea, tengan por válido (siempre que cumpla con los 
requisitos legales) los acuerdos derivados de sesiones virtuales. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

MLG/GBR/SJS
Adjunto: Dictamen OJ-325-2020; modelo para convocatoria de sesión virtual; modelo para votación en sesión virtual; 
Resolución R-166-2015; documento Órganos Colegiados Universitarios. 
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