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LINEAMIENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE
GRADUACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDADES PRIVADAS

El presente lineamiento tiene como base el PROTOCOLO GENERAL PARA LA
ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDADES PRIVADAS: RETORNO SEGURO
A LAS INSTALACIONES TRAS LA EMERGENCIA POR COVID-19,versión 0.5
aprobado por el Consejo de CONESUP, así como el protocolo particular que debe tener cada
Universidad privada y que haya sido aprobado por parte del Consejo.
A. Nivel de responsabilidad

La persona rectora de la institución de educación superior deberá:
o Organizar al personal encargado para desarrollo de actos de graduación
o Participar en entrega de títulos (o su representante)
o Conformar una comisión que planifique, aplique y regule todas las acciones
relacionadas con la ejecución correspondiente antes, durante y posterior a la
entrega de títulos.
o Determinar los responsables universitarios de participar en la entrega del
título.
B. La universidad por su parte debe.

o Informar a las personas estudiantes y sus familias sobre las medidas que
contemplan estos lineamientos para la entrega de títulos ante el COVID-19.
o Contar con el Protocolo general aprobado por CONESUP, para el retorno a
una presencialidad segura.
o Determinar el sitio idóneo para el desarrollo del acto de graduación.
1. Logística de entrega de títulos de diplomado:
Generalidades
● En el proceso previo a la entrega de títulos, la universidad debe establecer el espacio
dónde se realizará la graduación. Determinada la capacidad máxima, debe establecer cuál
es el 50% de aforo permitido, según se establece en la declaración de emergencia.
● Si el espacio es un lugar alquilado por la institución, debe asegurase que tenga un
Protocolo debidamente aprobado por parte del Ministerio de Salud.
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● En el proceso de entrega de títulos, la Universidad puede o no, si así lo desea, extender
la invitación a uno o dos familiares del estudiante, siempre y cuando el aforo lo permita.
● La duración máxima del acto es de una hora.
● El lugar debe contar con ventilación, preferiblemente natural. Si se usa aire
acondicionado, debe revisarse conforme al lineamiento emitido por el Ministerio de
Salud para estos dispositivos.
● La Universidad se encuentra habilitada para desarrollar todas aquellas medidas sanitarias
y de seguridad que resulten necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas
participantes y el correcto desarrollo y conclusión de las actividades de entrega de
certificados o títulos y juramentaciones. A efecto de establecer dichas disposiciones, cada
universidad debe garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias en sus protocolos, aplicando en todo momento criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. Por eso, es importante aplique el protocolo
debidamente aprobado por CONESUP.
● La celeridad del acto de juramentación es un aspecto medular para efectos del
cumplimiento de los lineamientos aquí descritos. Por ello, debe delimitarse a la entrega
y juramentación de la persona estudiante, a fin de cumplir con la objetiva fluidez
requerida.
● Las instalaciones los centros universitarios o sedes regionales seleccionadas para la
entrega de títulos deben cumplir estrictamente con las medidas sanitarias del Ministerio
de Salud para la mitigación de la propagación de la COVID-19 y en el Protocolo
institucional aprobado.
● La institución debe programar y planificar la entrega de títulos tomando en consideración
los siguientes criterios:
o Al ser exclusivamente entrega de títulos, la institución deberá limitar el tiempo
para este proceso a una hora máxima por bloque o grupo definido.
o El aforo establecido máximo para cada bloque de entrega es de 50% de la
capacidad del lugar seleccionado.
o Debe contemplar que las personas estudiantes (y sus acompañantes) no deben
superar el aforo del 50% en cada grupo de entrega.
o Se reitera que podrán acompañar a la persona estudiante, algún miembro de la
burbuja familiar, siempre y cuando la universidad así lo decida, en procura de
minimizar el aforo como medida de protección ante el contagio de la enfermedad
COVID-19.
● Se debe realizar la desinfección y limpieza del lugar designado para la entrega de títulos
y certificados en el lapso de la salida e ingreso de cada grupo de personas estudiantes
establecido.
● Dentro de la comunicación a las personas estudiantes es necesario considerar:
o Queda prohibido el ingreso si la persona presenta cuadros de resfrío o síntomas
respiratorios, dolor de cuerpo o fatiga, fiebre y tos, si ha estado en contacto con
alguna persona enferma o con síntomas respiratorios en los últimos 14 días o
diagnosticado con COVID-19. En caso afirmativo, la persona deberá retirarse.
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o Si utiliza transporte público para llegar a la institución cada vez que ingresa, sale
o cambia de transporte debe utilizar alcohol en gel (de uso personal) para
desinfectar las manos.
o De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, se le
solicita que utilice cubrebocas descartable en el uso del trasporte público. No debe
manipularse el cubrebocas mientras se esté usando. Si se ha utilizado cubre bocas
descartables y/o guantes debe desecharlos en los basureros ubicados en los baños
de la Institución (no en los basureros de áreas comunes).
● Antes, durante y posterior a la entrega del certificado,no está permitido ningún tipo de
saludo con contacto físico.
● Las instituciones deben abstenerse a organizar:
o Actos protocolarios.
o Recepciones que impliquen la presencia de alimentos o bebidas dentro del recinto
donde se celebra la entrega de títulos.
o Bailes, actividades artísticas o culturales que impliquen la presencia o
aglomeración de personas.
o Desfiles tradicionales de ingreso de estudiantes.
o Cantos o entonaciones de himnos, canciones o presentaciones artísticas que
impliquen cantar o elevar la voz.
o Toma de fotografías en espacios reducidos o que promuevan la aglomeración. Por
eso, debe estar claramente establecidas las reglas y procedimientos para la toma
de fotografías, evitando aglomeración de personas y resguardando el
distanciamiento de 1.8 metros.
● Colocar rotulación en el lugar donde se realiza la entrega de títulos y certificados en
formatos accesibles fuera de las instalaciones informando acerca de las medidas de
protección y prevención implementadas en la sede.
● El personal encargado de la limpieza de la sede, deberá desinfectar todo el mobiliario
antes del inicio de cada entrega, aplicando los Lineamientos generales para limpieza y
desinfección de espacios físicos ante el Coronavirus (COVID-19) establecido en el
Protocolo institucional aprobado.
● El personal encargado de la limpieza de la sede deberá limpiar los servicios sanitarios.
La estrategia de limpieza y desinfección se fundamentará en la aplicación de una
programación de limpieza y desinfección preestablecida en el protocolo de cada
universidad, la cual incluirá la adopción de cronogramas de trabajo, en forma de lista de
chequeo, para uso del personal misceláneo y colocados de forma visible en cada una de
las áreas que corresponda para consulta de la población. Deberán notificar a la
administración en caso de que haga falta implementos de limpieza.
● Debe existir una continua supervisión del cumplimiento de las medidas sanitarias antes,
durante y posterior a la entrega de títulos y certificados de conclusión de nivel.
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a. Ingreso de las personas participantes:

● Las puertas de la sede se abrirán en el horario indicado, respetando las medidas sanitarias
del distanciamiento físico mínimo de 1.8 metros y el uso correcto y obligatorio de las
mascarillas.
● Cada institución deberá contar con la señalización respectiva, y en formatos accesibles,
en torno al cumplimiento de los protocolos (Ver anexos), así como señalización fuera de
las instituciones para marcar el distanciamiento de las personas antes de su ingreso. Esta
señalización será responsabilidad de la Universidad.
● La persona estudiante (y las personas acompañantes de su burbuja familiar si así lo
determina la universidad), deberán ingresar a la institución en la hora indicada por la
universidad; de ser necesario hacer fila respetando el distanciamiento físico y se debe
trasladar de manera inmediata al recinto indicado para dicho fin.
● No se permite visitar otras dependencias o edificios como oficinas, aulas o pabellones.
● Debe disponer un espacio a la entrada del recinto de manera que cada persona antes de
ingresar pueda realizar el protocolo de lavado de manos o desinfección con alcohol en
gel con toallas de papel. Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida
independientes y evitar que el personal y personas estudiantes se crucen en los pasillos.
Se deben asegurar las medidas de seguridad humana mínimas en caso de emergencia y
evacuación de los locales. Las medidas indicadas en este punto no pueden entorpecer el
proceso de evacuación de las instalaciones según cada plan de evacuación.
● Antes del ingreso al recinto cada persona que asista debe desinfectarse las manos (lavando
sus manos o utilizando alcohol gel).

b. Organización de la entrega de títulos:

● La rectoría institucional conformará una comisión que se encargará de realizar:
● Ingreso de las personas estudiantes (y las personas acompañantes de su burbuja
familiar, si así lo dispone la universidad).
● Coordinación para que el retiro de los títulos por parte de las personas estudiantes se
realice de manera fluida y sin aglomeraciones.
● Ubicación de los títulos y procedimiento para la entrega de los mismos con medidas
de distanciamiento y limitación de contacto físico de 1.8 metros.
● Retiro controlado y ordenado de personas estudiantes y participantes del recinto.
● Procedimientos de limpieza y desinfección después de la entrega de títulos.
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c. Proceso de entrega:
Comunicar los lineamientos aquí definidos y socializarlos con las personas interesadas
previo a la actividad, haciendo los ajustes de contextualización correspondientes en
cuanto a la comunicación de las poblaciones a las se dirigen.
Tomar en cuenta al estudiantado con discapacidad, incluso en caso de contar con
asistencia personal para su desplazamiento u otro apoyo que requiera.
Deben contar con una bitácora de registro de limpieza y desinfección de la sede, según el
protocolo aprobado.
Al llegar a la sede, la persona estudiante y sus acompañantes: a) harán una sola fila
guardando la distancia de 1,8 metros entre cada burbuja social, a fin de que a la entrada
no se propicie la aglomeración de personas; b) deben portar desde el ingreso a la sede la
mascarilla y mantenerla colocada, de manera correcta, durante todo el proceso de entrega
de certificados y en todo momento que se encuentre en la sede. Con la guía de las personas
funcionarias de la universidad para la entrega de los títulos u certificados, igualmente
guardando la distancia respectiva de 1.8 metros, la persona estudiante e invitados deben
seguir las indicaciones que se les irán girando.
En cuanto al manejo de los certificados:
● La persona que se designe será la encargada de custodiar, cuidar y entregar los
certificados, de manera que exista una mínima cantidad de personas manipulándolos
antes de ser entregados a las personas estudiantes.
d. Durante la entrega:

● La persona designada para dirigir la entrega de títulos y certificados debe:
● Mantener una distancia de al menos 3 metros respecto a la primera fila a la hora de
realizar la juramentación.
● Dar las indicaciones para la realización segura de la entrega. (ingreso de estudiantes,
recibimiento del título, evitar expresiones afectivas de contacto y saludos de mano).
● Se recomienda utilizar micrófono para realizar la entrega, así no tienen que hablar en voz
alta o gritar para comunicarse.
● Los objetos o implementos que se utilizan para el desarrollo de la entrega de certificados,
no se deben compartir o en su defecto hacer la limpieza y desinfección del equipo en el
momento que cambie la persona que haga uso de él.
● No debe existir contacto físico entre personas estudiantes o con las personas funcionarias
de la institución.
● Terminada la entrega, las personas estudiantes y acompañantes deben retirarse según el
protocolo establecido por la Universidad.
● Debe existir un procedimiento que sea de conocimiento de todos los presentes para la
toma de fotografías; por lo que los acompañantes, no pueden abandonar sus asientos
durante el acto de graduación.
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2. Entregas de títulos y certificados de conclusión de nivel en las zonas con alerta
naranja
● Definir cuáles son las sedes que se ubican en las zonas de alerta naranja, debido a la
pandemia del COVID 19, según la información que genere el Ministerio de Salud.
● Cada institución universitaria establece las acciones o procedimientos para la entrega de
los certificados. Esta valoración debe considerar las dimensiones y condiciones del
espacio físico de la infraestructura que se dispone, mobiliario, ventilación, cantidad de
estudiantes y recursos humanos y demás recursos físicos con los que se cuente. Indicar
que el aforo no debe superar el 50% y respetando el distanciamiento de 1.8 metros.
● Considerar las posibilidades de acceso a recursos tecnológicos institucionales y de los
hogares con el fin de plantear actividades virtuales que permitan a las personas
estudiantes y sus familias vivenciar el cierre de su etapa estudiantil.
● Una vez definida la realización de la entrega, nombrar dos personas extras para mantener
el control en las filas y que se cumpla el distanciamiento físico siempre, y se le solicite el
cumplimiento del protocolo de lavado de manos a las personas asistentes.
● Personas con orden sanitaria no deberán presentarse a la entrega de títulos y certificados.
● A las personas mayores de 65 años o personas con alto riesgo se les recomienda no
presentarse a la entrega de títulos y certificados, tanto en zonas alertas amarillas como en
las zonas con alerta naranja.
● Tomar en consideración los puntos señalados en los apartados anteriores de este
protocolo en caso de ser necesario.
● En caso de que la Universidad cuente con un lineamiento aprobado para graduación,
puede realizar el ajuste que considere necesario, según así lo determine, e informar al
CONESUP.
● Si una persona estudiantes no asiste al acto de graduación, la Universidad procederá a
informarle cuándo y cómo le hará la entrega del certificado, siempre resguardando lo
establecido en los protocolos de salud y este lineamiento.

Referencias
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_032_limpieza_des
infeccion_29052020.pdf
Protocolo general para la atención por parte de las universidades privadas: retorno seguro a
las
instalaciones
tras
la
emergencia
por
COVID-19,
http://www.conesup.mep.go.cr/documentos-de-interes
https://www.mep.go.cr/coronavirus

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada

Anexos
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