
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 

DIRECCIÓN 

 

CIRCULAR UNA-DR-CIRC-090-2020 

20 de agosto del 2020 

 

PARA:  COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

ASUNTO: RETIRO JUSTIFICADO EXTRAORDINARIO PARA II CICLO,               

III TRIMESTRE Y III CUATRIMESTRE 2020 

 

Estimados/as señores/as: 

 

En adición a la circular UNA-DR-CIRC-085-2020 y en atención al oficio UNA-VD-OFIC-

719-2020, el Departamento de Registro se permite comunicar:  

 

“De conformidad con el Calendario Universitario vigente, el estudiantado puede solicitar el aval 

para el retiro justificado extraordinario de cursos ante la Unidad Académica correspondiente del 

10 de agosto al 24 de octubre de 2020 para el II Ciclo y del 10 setiembre al 6 de noviembre de 

2020 para el III trimestre y III cuatrimestre. 

 

El estudiantado puede presentar la solicitud y todos los documentos probatorios que la respaldan 

y con copia de la cédula ambos lados, sin embargo, la Vicerrectoría de Docencia aún no ha 

comunicado las causales de autorización válidas para que las instancias académicas puedan 

aprobar retiros justificados extraordinarios, sus consecuencias en relación con el pago de 

créditos, ni los efectos en cuanto a las becas. Esto debido a que para ello se requiere el 

pronunciamiento del Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca). 

 

Es importante informar que se está coordinando con el Consaca la definición de esos temas en 

el marco del COVID-19, para los períodos vigentes. En este sentido, a más tardar el 3 de 

setiembre de 2020 se estará comunicando las causales y los efectos del retiro justificado 

extraordinario de cursos para el II ciclo, III trimestre y III cuatrimestre, previo pronunciamiento 

del Consaca." 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mag. Marvin Sánchez Hernández 

Director 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
 

c.:  M.Sc. Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia. 

 M.Sc. Elizabeth González Sandoval, Defensora Estudiantil. 

 M.Sc. Marianela Campos Arguedas, Jefa,  

Sección de Matrícula e Historia Académica, Departamento de Registro. 

 Mag. Marianella González Cambronero, Coordinadora,  

Área de Atención al Usuario, Departamento de Registro. 

Lic. Frank Morales Conejo, Coordinador, Proceso de Matrícula,  

Sección de Matrícula e Historia Académica, Departamento de Registro. 
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