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Teletrabajo y trabajo presencial del SINDEU 
Viernes 05 de junio, 2020 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

En el marco del COVID-19, la Junta Directiva Central del SINDEU se acogió 

a las recomendaciones emanadas por parte de la administración universitaria y del 

Ministerio de Salud. Sin embargo, para información de todos(as) los afiliados(as) se 

solicitó que se hiciera un desvío del teléfono de la Central del SINDEU: 2511- 1690, 

con el fin de estar dando atención a cada una de las personas que así lo solicitara. 

Trabajo que ha venido desempeñando la compañera Mercedes Palma, amén de la 

atención permanente de la correspondencia enviada y recibida. 

 

 También es de suma importancia informarles a todas y todos ustedes, que el 

compañero: Adrián Rojas, y la compañera: María Félix Centeno, han estado 

atendiendo -presencialmente- las labores dentro las oficinas. En un horario 

acordado en los siguientes términos: lunes, la señora Centeno de 8:00 a.m. a 12 

m.d, en este período, aunque ella atiende la especificidad de su trabajo, colabora 

en la recepción de documentos y en orientaciones precisas a las personas que 

visitan las instalaciones del SINDEU, que cabe destacar, han sido muy pocas, 

debido a que a las instalaciones de la Universidad acuden de manera presencial un 

número muy reducido de personas.  

 

Por su parte, el compañero Rojas, labora de manera presencial el día 

miércoles de 8:00 a.m. a 12 m.d. Para el caso de Adrián, además de la limpieza de 

las oficinas, colabora en la recepción y entrega de documentos, cuando así las 

circunstancias lo requieren. En las actuales circunstancias, estas jornadas se 

mantendrán hasta no tener una orientación clara por parte del Ministerio de Salud. 
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Los (as) compañeros (as) del departamento legal y de la recepción, han 

mantenido un trabajo virtual, pero sin desatender ninguno de los casos que han sido 

urgentes, o de trámite normal. Por razones especiales, todas y todos ellos, en tanto 

población de riesgo, deben permanecer en condición de teletrabajo, mientras la 

situación de la pandemia del coronavirus no cambie. 

 

Vale señalar, en ese mismo orden que, hemos contado con la colaboración 

presencial de los compañeros Gerardo Badilla A., Mario Villalobos y Junior Naranjo 

R. El Secretario General ha estado atendiendo presencialmente el SINDEU, los días 

martes de 8:00 a 12 m.d. 

 

 No duden en utilizar el servicio del teléfono de la recepción a fin de que la 

compañera Palma, le canalice sus preocupaciones con la Secretaría 

correspondiente o con los (la) abogados (a) del Departamento Legal que deban ver 

el caso. 

 

 Instamos a utilizar los servicios por los medios virtuales habilitados para 

atenderle, con todo gusto. El SINDEU en todo momento ha estado cumpliendo con 

los lineamientos emitidos por el Centro de Coordinación Institucional de 

Operaciones (CCIO). 

 

Esperamos la total comprensión de nuestros(as) afiliados(as); así como, el 

resguardo de su salud y familia. 

  

Defendamos nuestros trabajos, cuidemos nuestra salud 

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES 


