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CIRCULAR VD-30-2017
Directores y Directoras de Escuela
Decanos y Decanas de Facultad
Directores y Directoras de Sedes Regionales
Estimados(as) señores(as):
Asunto: Suspensión de actividades evaluables y justificación de ausencias a cursos de asistencia
obligatoria durante el XXV Congreso Estudiantil Universitario que se llevará a cabo del 28 de
agosto al 1 de setiembre de 2017.
El XXV Congreso Estudiantil Universitario, que organiza la Feucr, se realizará del 28 de agosto al 1 de
setiembre del año en curso, en un horario de 8:00 a.m. a 12 md. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Si bien
durante estos días las actividades académicas no se suspenden, los edificios de algunas unidades
académicas estarán parcialmente ocupados por exposiciones y otras actividades propias de este congreso.
Por ello, respetuosamente, les solicito resolver las situaciones especiales que limiten impartir las lecciones
durante esa semana y facilitar la realización de las actividades previstas por la Feucr y las asociaciones de
estudiantes. Asimismo, se les insta a motivar al estudiantado para que participe en todas las actividades
académicas que se han programado para esas fechas.
En cuanto a los exámenes, presentación de trabajos u otras actividades evaluables al estudiantado, esta
Vicerrectoría autoriza que se suspendan durante el plazo y horario previstos para la realización del XXV
Congreso Estudiantil Universitario.
Para el caso de los cursos de asistencia obligatoria, de acuerdo con lo indicado en el oficio COCECU-0517, con fecha 02 de mayo de 2017, remitido a esta Vicerrectoría por la coordinadora del XXV Congreso
Estudiantil Universitario, Sra. Maryliana Zúñiga Rodríguez, se entregará un comprobante de asistencia
de las sesiones a las cuales asista el estudiantado, que será el documento idóneo para que el profesorado
justifique la ausencia.

Atentamente,
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