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28 de septiembre de 2020
Circular PPEM-23-2020

Aspirantes elegibles para segunda etapa
Primera Convocatoria 2020-2021
Proceso de admisión al PPEM

Estimables aspirantes:

Reciban de mi parte un saludo fraterno. 

Desde mi posición como Directora del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas 
(PPEM), y de forma responsable les comunico las condiciones actuales que afronta el 
PPEM, específicamente con el proceso de admisión 2020-2021 en razón de la Circular R-
48-2020 emitida por Rectoría el pasado jueves 24 de setiembre del presente año, la cual 
indica explícitamente que “no podrán realizarse actividades presenciales masivas tales 
como asambleas de unidades académicas, asambleas estudiantiles, procedimientos 
electorales, aplicación de evaluaciones y cualquier otra similar” al tenor de la orden 
sanitaria MS-DRRSCS-DARSMO-OS-4428-2020 procedente de la Dirección del Área 
Rectora de Salud Montes de Oca.

Es importante resaltar que desde la publicación de la Resolución R-158-2020 pronunciada 
por Rectoría en el pasado mes de junio, el Programa ha efectuado diversas gestiones con 
la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Administración y el Sistema de 
Estudios de Posgrado para solicitar la valoración y aprobación de la aplicación de pruebas 
de forma presencial en la segunda etapa del proceso de admisión 2020-2021. Asimismo, 
en atención a la Circular R-19-2020 y la Circular R-21-2020 emitidas por Rectoría1, el 
Programa ha trabajo en conjunto con el Centro de Coordinación Institucional de 
Operaciones (CCIO) de la Universidad la elaboración del protocolo en concordancia con 
las medidas sanitarias procedentes del Ministerio de Salud y las disposiciones de la 
Universidad, con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión local del virus SARS-
CoV-2 y por ende resguardar la seguridad y la salud de todas las personas involucradas 
en este proceso, a saber, personal administrativo, docente, académico y aspirantes.

1 Esta documentación puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html 
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A su vez, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se encuentra examinando la 
situación particular que atraviesa cada especialidad para tomar decisiones prudentes con 
respecto a las plazas que brindará para el proceso de admisión citado, considerando sus 
necesidades y posibilidades en medio de la actual emergencia nacional.

En virtud de lo expuesto, y con el objetivo de valorar otros posibles escenarios para poder 
llevar a buen término la segunda etapa del proceso de admisión 2020-2021, les hago 
saber que el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 
nos ha informado que en la próxima sesión de Comisión Interinstitucional CCSS-UCR 
programada para el lunes 12 de octubre,  se estará realizando un análisis exhaustivo 
sobre la situación actual del proceso de admisión que contempla la definición de un nuevo 
cronograma y las disposiciones para la segunda etapa en el contexto de pandemia.

Todas las decisiones derivadas de la reunión se comunicarán de forma oportuna a toda la 
población interesada2. En este sentido, las personas aspirantes que poseen la condición 
de elegible para segunda etapa pueden tener plena certeza de que se están contemplado 
todas las variables para garantizar el derecho a la participación, considerando que este 
procedimiento administrativo asegura el ingreso de residentes para el año 2021, recurso 
humano en formación que la Caja requiere para la correcta y eficiente atención de la salud 
pública. 

De antemano agradezco su atención y comprensión.

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Flory Morera González

Directora

LCG/MVG

C.   Archivo

2 Se publicará por los medios oficiales de la Universidad (www.medicina.sep.ucr.ac.cr), del CENDEISSS 
(www.cendeisss.sa.cr), y le será enviada a cada aspirante al correo electrónico personal que indicaron en el 
SIPPEM al momento de la inscripción.


		2020-09-29T06:29:13-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Flory Morera Gonzalez el 2020-09-29 06:29


	



