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Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión  extraordinaria 2077-
2020, Artículo I,  celebrada el 25 de marzo del 2020: 
 

 CONSIDERANDO: 
 
1. La suspensión de los actos protocolarios de graduación previstos para 

el primer período 2020 debido a las recomendaciones de no realizar 
eventos masivos como medida de contención de la pandemia 
provocada por el coronavirus. 

 
2. El oficio DAES-050-2020 de fecha 27 de marzo del 2020 (REF. 874-20) 

suscrito por la señora Raquel Zeledón, directora a.i. Asuntos 
Estudiantiles, donde comunica el acuerdo de la Comisión de 
Graduación, celebrada el 18 de marzo del 2020, en relación con el 
acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2073-2020, Artículo I, celebrada 
el 11 de marzo del 220 de reprogramar los actos protocolarios de 
graduación del I período 2020. 

 
3. La disposición de este Consejo de habilitar el proceso más sencillo para 

que, en medio de la crisis actual, se puedan entregar los títulos a las 
personas que tenían el derecho de graduarse en el I período de este 
año. 
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4. La buena disposición de todas las personas administradoras de las 

sedes de la UNED de asumir la juramentación y entrega de título a las 
personas estudiantes que estaban en lista para recibir su diploma en 
los primeros actos del 2020. 

 
SE ACUERDA: 

 
1. Unificar las ceremonias de graduación que la UNED tenía programadas 

para el I cuatrimestre 2020 y realizarlas en conjunto con la 
programación de actos de graduación de la II promoción 2020. 

 
2. Habilitar la alternativa de otorgar sin costo, una certificación del título 

obtenido para aquellas personas estudiantes que requieran en el corto 
plazo certificar que han logrado el diploma correspondiente, mientras 
se efectúa la entrega y juramentación en la ceremonia respectiva. 

 
3. Autorizar la exoneración del pago de certificación del diploma por 

recibir a las personas estudiantes que lo requieran y que están 
inscritas en la I Graduación de 2020.   La certificación hará constar que 
se ha cumplido con los requisitos académicos y administrativos para 
optar al grado académico y carrera correspondiente, faltándole para la 
concesión del diploma el requisito de juramentación.  

 
4. Aprobar el siguiente procedimiento para facilitar a la persona 

estudiante su juramentación, la entrega del diploma y firma del acta de 
graduación, en forma individual, de la siguiente forma: 

 
a. Delegar en las personas administradoras de todas las sedes de la 

UNED, la potestad de juramentar de manera individual, a las personas 
estudiantes que estaban programadas para recibir su título en los 
primeros actos de graduación de este año.  

 
b. Establecer el siguiente calendario para efectuar este procedimiento de 

juramentación individualizado: 
 

 
Plazo para presentar la solicitud a 
la administración de sede para la 
respectiva  juramentación 
(Solicitud por correo electrónico a 
cada administrador (a) 

Del 03 al 31 de mayo 2020 

 
Fechas para que la Administración 
de sede envíe la lista de las 
personas estudiantes que hasta 
esa fecha solicitan juramentarse 
por este medio; para que la Oficina 
de Registro prepare los diplomas 
que enviará a cada sede 

 
13 de mayo de 2020 
27 de mayo de 2020 
10 de junio de 2020 
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Envío de los diplomas a cada sede 
de la Universidad por parte de la 
Oficina de Registro y 
Administración Estudiantil 

A partir del 15 de mayo y hasta el 
18 de julio, de acuerdo con las 

fechas de corte y la organización 
de cada sede 

 
Fecha de programación, por parte 
del administrador(a) de sede para 
brindar las citas y juramentar a los 
estudiantes 

 
A partir del 15 de mayo y hasta el 1 de 

agosto del 2020, de acuerdo con la 
organización de cada sede de la 

UNED 

 
c. Posterior a estas fechas, las y los administradores de Sedes de la 

UNED, enviarán a la Oficina de Registro y Administración Estudiantil 
el expediente de juramentación in situ y con el acta de juramentación 
firmada por cada estudiante, para que se integre en el libro de firmas 
de entrega de los diplomas. 

 
d. Situaciones de urgencia por motivos laborales, de viaje o de cualquier 

índole, pueden tramitarse con anticipación a las fechas indicadas en 
el punto anterior, y deberán solicitarse a la administración de cada 
sede o la Oficina de Registro y Administración Estudiantil; para 
coordinar con la Rectoría la forma y día para la juramentación y 
entrega del título. 

 
ACUERDO FIRME 

 
Cc: Heidy Rosales Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva 
       Dirección de Asuntos Estudiantles 
       Defensoría de los Estudiantes 
       Natalia Amador Vega, Rectoría 
       Ana Ruth Chinchilla, Rectoría 
       Dirección de Centros Universitarios 
       FEUNED 

       
Eugenia *** 


