
Buenas tardes. 

 

Ante las preguntas formuladas por algunos, aprovecho el momento para escribirles y que 

todos estemos informados. 

 

1.- El acto de grado se realizará en algún momento de septiembre u octubre, esos son los 

meses que por ahora el consejo rectoral ha manejado, esto en el supuesto que para esos 

meses el Gobierno nos permita reunirnos y la cuarentena haya sido suspendida tiempo 

atrás, de lo contrario seguiremos corriendo la arruga. 

 

2.- Hasta los momentos el Rector no ha pensado, y no creo que lo haga, en NO hacer el acto 

académico, solo hay que esperar que las condiciones mejoren para hacerlo y que el 

Gobierno Nacional en la figura del MPPES nos autorice, recuerden que somos Universidad 

privada y somos comandados por ellos. 

 

3.- Asistir o no al mismo sigue siendo algo opcional, ya eso lo hablamos hace bastante 

tiempo, no es obligatorio, al acto de grado asiste quien quiera y pueda. 

 

4.- Por los momentos no es posible entregar títulos a ninguno de ustedes antes o después de 

la fecha del acto académico, quieran ir o no el día del acto académico, los títulos siguen 

estando en el Ministerio, a la fecha no hay manera de saber si esos títulos ya están listos 

para ir a retirarlos, hay que esperar que ellos reinicien labores para programar ir a 

buscarlos, de igual manera también hay que esperar a que las líneas aéreas se pongan en 

funcionamiento, todos estos factores inciden sobre la entrega de los mismos. 

 

5.- Nadie puede ir a CAJA a pagar el derecho de grado porque la Universidad está cerrada, 

por los motivos conocidos por todos, pueden ir pagando usando los medios que les envié en 

el mes de febrero o marzo y guardar el comprobante, lo imprimen y lo guardan, cuando la 

Universidad abra pasan por CAJA, presentan el comprobante y retiran su factura, si el 

monto aumenta tendrán que pagar la diferencia. O simplemente no hacen ningún pago por 

los momentos y esperan a pagar en caja cuando la Universidad abra, eso ya lo deciden 

ustedes. 

 

Creo que esas eran todas las dudas presentadas por los momentos, si tienen otra ya saben 

qué hacer. 

 

Un abrazo. 


