San José, 20 de febrero de 2017
Estimados graduandos de Doctorado y Licenciatura en Medicina y Cirugía:
Por este medio se les informa que la graduación de Doctorado y Licenciatura en Medicina, se
llevará a cabo el VIERNES 17 DE MARZO DE 2017, a las 7 p.m., en el Hotel Real Intercontinental.
Para efectos de convocatoria, todos los graduandos deben estar en el Hotel una hora antes, o
sea, a las 6:00 p.m., ya que iniciaremos la ceremonia de entrega de títulos a la hora en punto.
Así mismo, se les informa que podrán asistir con 2 invitados máximo, ya que, luego de la
ceremonia de entrega de títulos se les ofrecerá una cena en su honor. Si existe algún caso
especial que desee pagar un invitado extra, favor comunicarse al Departamento de Vida
Estudiantil, teléfono 2549-0157, antes del 20 de febrero.
También se les recuerda que el alquiler de la toga y el birrete se debe realizar durante los días
del martes 28 de febrero al lunes 6 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Departamento de
Vida Estudiantil, luego de cancelar en Tesorería el importe correspondiente a ¢35,000.00
(¢15,000 de alquiler y ¢20,000.00 de depósito, este último se les entregará cuando devuelvan
la toga y el birrete, a partir del martes 21 al 28 de marzo).
El pago correspondiente a invitado extra, debe realizarse con el Visto Bueno de Vida
Estudiantil, en Tesorería y retirar tiquete en Vida Estudiantil y se iniciará con aquellos que no
excedan los 5 invitados extra.
Por la solemnidad que este acto de entrega de certificados representa, se solicita no llevar
niños, por favor, acatar esta disposición, ya que, para ellos es una actividad cansada y en
ocasiones se tornan irritables, lo que interrumpe el acto.
Cordialmente,

Departamento de Vida Estudiantil
NOTAS IMPORTANTES:
1) Se les recomienda cumplir con las fechas establecidas para el pago de toga y birrete e
invitados espaciales, y así evitar inconvenientes, ya que, por la logística del evento se deben
realizar muchas gestiones.

2) Por políticas del Hotel, se cobrará el estacionamiento, por lo que se les sugiere en la
medida de lo posible, viajar en un mismo automóvil.
3) Solicitamos entregar las togas en las fechas establecidas, ya que, se debe proceder con el
cierre contable correspondiente, al importe que se les devuelve por concepto de depósito).
4) Aquellos que deseen reservar habitación para pasar esa noche en el hotel, pueden
solicitar en Recepción, información sobre tarifa especial para los usuarios de UCIMED.

