REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS

Lineamientos generales:
1.

Los interesados (as) en solicitar la gestión de algún convenio deben
presentar, de manera completa, el formulario de solicitud correspondiente
ante la Dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación
Externa (OAICE) mínimo 6 meses antes del inicio de las actividades que se
desean ejecutar.

2.

Las solicitudes deben contar con el aval del (a) superior (a) jerárquico (a) de
la instancia interesada en la UCR, con justificación del interés y beneficio
institucional de la firma del convenio, así como del seguimiento que se dará
para su cumplimiento.

3.

Una vez firmado el convenio, la unidad académica que lo solicitó, deberá
presentar a la OAICE un informe de aprovechamiento e impacto académico
del convenio, a finales de octubre de cada año, de lo contrario no se
procesará una nueva solicitud de este tipo.

4.

Dependiendo del tipo de actividad, se podrían solicitar más requisitos.
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Requisitos para la gestión de prórroga de convenio:

• Formulario completo 6 meses antes de la expiración
del convenio.
• Presentación de informe de cumplimiento o
desarrollo de actividades durante la vigencia del
convenio, mínimo 6 meses antes de la expiración del
mismo.
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Requisitos para la gestión de acuerdos de
estancia de investigación
• Presentar el formulario de solicitud formalmente ante
la Dirección de la OAICE, mínimo 6 meses antes del
inicio de la actividad.
• Incluir el plan de trabajo, carta de aval de la
universidad de origen y del profesor (a) tutor (a),
carta de apoyo de la unidad académica receptora y
copia de póliza de seguro internacional.
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Requisitos para la gestión de acuerdos específicos
para la ejecución de programas especiales
• Presentar el formulario de solicitud formalmente ante
la Dirección de la OAICE, mínimo 6 meses antes del
inicio de la actividad.
• Incluir programa académico del curso, listado de
participantes y presupuesto.
• Dependiendo del tipo de actividad, se podrían
solicitar más requisitos.
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