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FORMULARIO PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONALES1  

 
El presente formulario constituye una intención de convenio, que será sometida al análisis de la Sección de 
Cooperación Internacional de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), mediante los 
instrumentos establecidos para tal efecto. Este formulario deberá ser completado para aquellas solicitudes de gestión 
de convenios de cooperación, a excepción de pasantías, proyectos de investigación conjunta, dobles 
titulaciones/titulaciones conjuntas/codirecciones/cotutelas, para los cuales existen mecanismos específicos de 
formalización. 
 

A) Datos de la unidad solicitante 
 

Unidad solicitante:  

Área de conocimiento a la 
que pertenece la unidad 
solicitante: 

 

Nombre de la persona que 
solicita la gestión del 
convenio: 

 

Número de cédula de la 
persona que solicita la 
gestión del convenio. Favor 
registrarlo sin espacios o 
guiones (xxxxxxxxx): 

 

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Números de teléfonos: Oficina:                            Celular: 

Correo electrónico:  

Nombre de la persona a 
cargo de la Dirección de la 
Unidad solicitante: 

 

 
1 La Universidad de Costa Rica, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), impulsa una 
estrategia de internacionalización en torno a dos pilares: la Diplomacia Científica y la Diplomacia Cultural. Estos dos pilares guiarán 
estratégicamente todas las acciones de internacionalización de nuestra institución a mediano y largo plazo. En este contexto, la 
OAICE ha desarrollado el presente cuestionario que pretende recolectar la información necesaria para analizar, con datos y 
evidencia, la viabilidad de la gestión de nuevas vinculaciones de la Universidad de Costa Rica con instituciones extranjeras, 
mediante convenios generales y específicos, según corresponda. 
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B) Datos de la institución contraparte 

 

Nombre de la institución:  

Región en la que se ubica: 

 

(   ) África  

(   ) América Latina y el Caribe  

(   ) Estados Unidos y Canadá    

(   ) Asia  

(   ) Medio Oriente 

(   ) Europa   

(   ) Oceanía               

País en el que se encuentra 
la institución: 

 

Nombre de la persona 
contacto académica o 
investigadora en la 
institución: 

 

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Nombre de la persona 
encargada de la gestión de 
convenios: 

 

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Correo electrónico:  
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C) Antecedentes de la cooperación 
 
 

1. Movilidades de 
estudiantes o pares 
académicos con esa 
universidad: 

(   )  Sí 

          

(   )  No 

2. Organización de eventos 
conjuntos con 
representantes de esa 
universidad: 

(   )  Sí 

          

(   )  No 

3. Organización de cursos o 
capacitaciones conjuntas 
con representantes de esa 
universidad: 

(   )  Sí 

          

(   )  No 

4. Proyectos (de acción 
social, docencia o de 
investigación) con la 
participación de 
representantes de esa 
universidad: 

(   )  Sí 

          

(   )  No 

5. Participación en 
publicaciones científicas 
conjuntas con 
representantes de esa 
universidad: 

(   )  Sí 

          

(   )  No 

6. Otras formas de 
colaboración o vinculación 
en las que se refleja la 
relación con la institución 
contraparte: 
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D) Pertinencia de la gestión del convenio 
 

1. Objetivo del convenio: (Por favor, refiérase al motivo principal del convenio, en un máximo de 50 
palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Justificación del convenio, a la luz de la estrategia de internacionalización de la unidad y la política 
universitaria: (Por favor, refiérase a su contribución, en un máximo de 150 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Pertinencia del convenio a la luz de la existencia de otras colaboraciones ya existentes: (Por favor, 
refiérase al elemento diferenciador o valor agregado que genera esta cooperación frente a otras, en 
un máximo de 150 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. ¿Qué necesidades país atendería el convenio? (Por favor indique cómo esta cooperación o 
vinculación interinstitucional aportaría a la atención, y posible solución, de los retos educativos, 
económicos, sociales, ambientales y políticos, que actualmente enfrenta Costa Rica) 
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5. ¿Cuáles de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se verían fortalecidos 
mediante este convenio?            
 

   ODS 1 Fin de la pobreza 

 
   ODS 2 Hambre cero 

 
   ODS 3 Salud y Bienestar 

   
   ODS 4 Educación de Calidad 

 
   ODS 5 Igualdad de género 

 
   ODS 6 Agua limpia y saneamiento 

 
   ODS 7 Energía asequible y no contaminante 

 
   ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

 
   ODS 9 Industria, innovación e infraestructura 

 
   ODS 10 Reducción de las desigualdades 

 
   ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

 
   ODS 12 Producción y consumos responsables 

 
   ODS 13 Acción por el clima 

 
   ODS 14 Vida submarina 

 
  ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres 

 
   ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 
   ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos 

 
   No sabe / No responde 
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E) Alcances de la vinculación propuesta 
 

 

1. Tipo de actividad que se 
desea implementar mediante 
esta cooperación. Puede 
marcar más de una: 

 

 

(   )  Propuesta básica de vinculación bajo la figura de Convenio 
Marco o Memorando de Entendimiento (esta opción es 
excluyente de las otras) 

 

(   )  Movilidad estudiantil semestral saliente y entrante    

 

(   )  Movilidad académica y de personal investigador 

 

(   )  Movilidad de personal administrativo 

 

(   )  Proyectos de cooperación conjunta 

 

(   )  Programas especiales (faculty-led programs, summer 
schools)  

 

(   )  Otro. Detalle _______________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

2. Participación de otras 
instancias de la UCR: 

 

(   )  Sí  - Indique nombre  
 
_____________________________________________________ 

                                 

(   )  No 

 

3. Participación de otras 
instituciones de Costa Rica: 

(   )  Sí  - Indique nombre   
 

_____________________________________________________ 

                                  

(   )  No 
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4. Requiere de una 
contrapartida presupuestaria 
de la UCR 

(   )  Sí  
                                  

(   )  No 

5. Recursos que podría 
aportar la unidad solicitante 
UCR que sustenten la 
vinculación interinstitucional 
mediante convenio 

 

(   )  Recurso presupuestario 

 

(   )  Recurso humano 

 

(   )  Otro _____________________________________________ 

          

(   )  Ninguno 

6. Posibilidad de generación 
de recursos de manera directa 
o indirecta producto de la 
vinculación 

(   )  Sí  - Especificar _________________________________ 

                                  

(   )  No 

 
 
El formulario deberá presentarse junto a los siguientes documentos: 

 
✓ Oficio de la Dirección de la unidad solicitante. 
✓ Propuesta tentativa de plan de acción o trabajo para el aprovechamiento del convenio. 

✓ Propuesta de convenio, en caso de que la institución contraparte la hubiera enviado 
previamente a su contraparte académica en la Universidad de Costa Rica. 

 
 

Estos documentos deben ser enviados a la OAICE vía SIGEDI o al correo electrónico 
oaice.recepcion@ucr.ac.cr 

mailto:oaice@ucr.ac.cr
http://www.oaice.ucr.ac.cr/
mailto:oaice.recepcion@ucr.ac.cr

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled31: 
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off


