San José, 20 de julio de 2018
Estimados graduandos de Bachillerato en Ciencias de la Salud, Bachillerato en Farmacia,
Bachillerato en Fisioterapia, Bachillerato en Nutrición Humana y Dietética y Bachillerato en
Microbiología y Química Clínica:
Por este medio se les informa que la graduación de Bachillerato en: Ciencias de la Salud
(Medicina), Farmacia, Fisioterapia, Nutrición y Microbiología, se llevará a cabo el viernes 28 de
setiembre de 2018, a las 3 p.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, Salón Chirripó.
Para efectos de convocatoria, todos los graduandos deben estar en el Hotel una hora antes, o
sea, a las 2:00 pm, 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, lo cual, deberán
confirmarlo a Vida Estudiantil, para que quede debidamente anotado.
Aquellos estudiantes que necesite llevar algún invitado extra, por favor, deben comunicarlo sin
falta y siempre en Vida Estudiantil, a más tardar el 31 de agosto, para dar el visto bueno y
tiquete correspondiente, lo anterior, debido a que existe un límite en la capacidad de personas
máxima autorizada, de acuerdo con el espacio del salón y por la seguridad de todos debemos
cumplir con estas recomendaciones. La aprobación de los campos se iniciará con aquellos que
no excedan los 3 invitados extra.
Por la solemnidad que este acto de entrega de certificados representa, se solicita no llevar
niños, por favor, acatar esta disposición en la medida de lo posible.
Así mismo, se les pide cumplir con las fechas establecidas o no nos hacemos responsables.
Cordialmente,

Departamento de Vida Estudiantil
NOTAS IMPORTANTES:
1) Se les recomienda indicar la cantidad de asistentes al acto en las fechas establecidas y así
evitar inconvenientes, ya que, por la logística del evento se deben realizar varias gestiones.
2) Se les sugiere en la medida de lo posible, viajar en un solo auto para aprovechar al máximo
el espacio del estacionamiento.

