
COMUNICADO N° 2 

Estimados compañeros, atendiendo a las muchas consultas y solicitudes enviadas a nuestro 
correo, teléfonos y redes sociales, con respecto a  la entrega de los certificados de título y egreso, 
como también el registro de ellos en las entidades correspondientes para ejercer la carrera cursada, 
es que les comunicamos, que hemos levantado el día de ayer un requerimiento de carácter urgente 
a nuestro Rector, de proporcionar un equipo de trabajo para el departamento de Títulos y Grados, 
para la realización de turnos éticos dentro de la “toma”, con el fin de acelerar el proceso de revisión 
de expedientes para finalizar los certificados que se encuentran retenidos en la Casa Central, debido 
al ingreso del Sr. Torrealba, quien desde el 25 de enero del presente año, decidió cerrar el inmueble 
impidiendo que los funcionarios generen el avance que necesitamos para no detener el proceso 
normal.  

Es grato comunicarles que, aquel requerimiento elevado, fue bien recibido por nuestro 
Rector y accedió a concretar este acuerdo de formar el equipo de trabajo que ingrese a realizar los 
turnos éticos que solicitamos, comenzando hoy la recuperación del funcionamiento de Títulos y  
Grados que atienda a la solicitud del grupo de egresados que se vieron afectados por esta situación. 
Esperamos que pronto esta gestión comience a dar frutos y se resuelvan los inconvenientes 
provocados por el Administrador de Cierre y sus actos errados.  

Demás está decir que facilitaremos todos los procesos en los cuales podamos aportar al 
desarrollo de las actividades administrativas y académicas, debido que, el motivo de nuestra medida 
es la continuidad del avance que se vio entrampado por el Administrador de Cierre y el proceso de 
cierre impulsado por el Ministerio de Educación y que nos afecta directamente como estudiantes. 
Además, recordar que los turnos éticos no contemplan atención a público por ende se debe utilizar 
correo electrónico. 

Saludos Cordiales 
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