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¿cómo participar?

1 La Unidad Académica de la UCR recibe
invitación de universidad extranjera. 

2

Unidad
Académica

La Unidad Académica analiza la propuesta del proyecto:

a. Obtiene información de los objetivos, resumen 
y generalidades de la propuesta (universidades 
socias, idioma en el que se desarrollarán las 
actividades, compromisos de las instituciones 
participantes, presupuesto, etc.).

b. Analiza la modalidad de participación y el grado 
de colaboración que se requiere por parte de la UCR.

c. Designa el responsable académico y evalúa las 
responsabilidades que deberá asumir en caso de que
el proyecto sea aprobado.

d. Determina la relación de los objetivos de la propuesta
con los de su Unidad y el beneficio institucional de participación.

e. Analiza la capacidad de apoyo administrativo y académico 
con el que deberá contar en caso de que la solicitud sea 
aprobada por la Comisión Europea.

f. Otorga el visto bueno para participar y remite la solicitud 
correspondiente a la OAICE.

3 La solicitud que se remite a la OAICE deberá contener, como mínimo: 

Carta y visto bueno de
su director (a).

Nombre y correo 
electrónico de la 

contraparte europea.

@

Copia de objetivos, 
resumen y generalidades 

de la propuesta de proyecto.

Perfil profesional del (a) responsable 
académico(a) de máximo 200 
palabras, con el detalle de 
experiencia académica relacionada
al tema que se está proponiendo en
el proyecto. Debe redactarse en español
o en idioma inglés si la lengua materna 
del país de origen de la universidad 
contraparte no es el español. 
Favor remitirlo en versión Word.

+ + Información de las fortalezas
de la Unidad Académica en los
temas relacionados con el 
proyecto.

+ Impacto institucional de la 
participación en este proyecto.

+ Información de contactos de 
otras universidades de CONARE 
que trabajen temas relacionados 
al proyecto.

4 La OAICE analiza la solicitud y se pone 
en contacto con la contraparte en la 
universidad responsable de la propuesta
en Europa para coordinar lo respectivo a
la formalización de los documentos de 
solicitud.

5 La OAICE completa la 
documentación de 
solicitud requerida. 

6 La OAICE envía los 
documentos de 
solicitud para la 
aprobación y firma
por parte del Rector. 

7 La Rectoría devuelve 
los documentos firmados
 a la OAICE. 

8 La OAICE envía los documentos a la contraparte europea 
y copia a la unidad académica solicitante en UCR.

9 La OAICE recibe comunicación de 
la aprobación de proyectos.

10 La OAICE comunica a la Unidad 
Académica los resultados.


