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OFICIO CIRCULAR ANTEP-008-2021 

12 de julio de 2021 

 

CONVENIO DE CAPACITACIÓN PARA INGRESO A UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS QUE BENEFICIA A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS 

 

Estimados compañeros: 

 

La ANTEP ha suscrito un convenio de capacitación con la Asociación Politécnica para la 

Investigación Científica y la Educación Continua (APICEC), con la finalidad de que nuestros 

afiliados, sus hijos o familiares accedan a la preparación para el examen de ingreso a las 

universidades públicas que tendrá lugar en el mes de agosto. 

 

La política discriminatoria de ingreso a las universidades, ha impedido que muchos de los hijos 

de la clase trabajadora puedan acceder a la educación pública, y los cursos de preparación en 

centros privados resultan costosos. Por ello, hemos establecido una alianza con la APICEC, 

institución sin fines de lucro que va a preparar a los aspirantes que así lo deseen con cursos de 

bajo costo, y que además proporcionan a nuestros afiliados un descuento adicional. 

 

Para abrir el curso y participar del descuento, invitamos a los trabajadores a pre-inscribirse al 

correo antep@mailfence.com, indicando la siguiente información: 

 

Nombres completos del estudiante: 

Número de cédula del estudiante: 

Nombre del afiliado que lo auspicia: 

Número de cédula del afiliado que lo auspicia: 

(Nota: puede participar cualquier familiar del trabajador afiliado, con la indicación de que éste 

lo auspicia) 

 

Una vez que se complete el cupo mínimo de aspirantes para que la APICEC pueda cubrir sus 

costos, se abrirá el curso y se indicará a los pre-inscritos los medios para realizar el pago (120 

USD para el curso de 60 horas en el caso de afiliados a la ANTEP). 

 

Adjuntamos un afiche con la información del curso. 

 

Fraternalmente, 

 
 
   David Almeida             Santiago Morillo 
SECRETARIO GENERAL    SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES 
         ANTEP                     ANTEP 
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