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22 de noviembre de 2021
Circular R-73-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados señores, estimadas señoras:

Reciban un cordial saludo de mi parte. Como es de conocimiento público, el 
pasado sábado 13 de noviembre de 2021, el edificio Saprissa sufrió un incendio 
que afectó una sección del Teatro Montes de Oca, sede de la Compañía Danza 
Universitaria. Dichosamente y gracias a la pronta acción de nuestros oficiales de 
seguridad y del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado rápidamente. 

Aún estamos a la espera del informe final que permita determinar con certeza el 
origen y el alcance de los daños que provocó el incendio. El pasado lunes 15 de 
noviembre a las 8.30 a.m., autoridades de la Vicerrectoría de Administración 
(VRA), Acción Social (VAS) y Rectoría realizaron una primera visita al Teatro 
Montes de Oca y al Edificio Saprissa. 

Desde la administración, reconocemos la sensible pérdida material que provocó el 
siniestro. Asimismo, comprendemos que la institución tiene una importante deuda 
histórica con Danza Universitaria, la cual atenderemos de manera prioritaria.

Por ello, en días recientes la Rectoría y la VAS propusieron una hoja de ruta a la 
directora de Danza Universitaria y a su equipo. Hemos llegado al acuerdo de 
establecer un grupo de trabajo para definir los mecanismos para fortalecer el 
proyecto de Danza Universitaria. En este grupo participarán dos representantes de 
la Rectoría, uno de la VAS, uno de la VRA y dos personas de Danza Universitaria. 
Continuaremos informándoles sobre los avances que logremos alcanzar en esta 
materia.
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Por último, reitero mi profundo sentimiento de solidaridad con todas las personas 
que, de una u otra manera, se han vinculado con la Compañía Danza 
Universitaria, pues es claro que la situación vivida es dolorosa. Seguiremos 
trabajando hombro a hombro con ustedes para construir mejores condiciones para 
las artes en la institución.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MBG

C. Archivo
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