
 

  

 
Página 1 de 5 

 

Teléfono: (+506) 2511 5080 | Correo electrónico: oaice@ucr.ac.cr | Sitio web: www.oaice.ucr.ac.cr     

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE APROVECHAMIENTO DE 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES1  

 
El presente formulario busca el registro de las acciones institucionales desarrolladas en el marco de la cooperación establecida 
como parte de la existencia de un convenio internacional. La información suministrada servirá como base para el análisis de 
futuras renovaciones de la colaboración interinstitucional, por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa (OAICE), así como para atender las disposiciones del Reglamento para la gestión y firma y divulgación de convenios con 
otras instituciones y organizaciones. 

 
A) Datos de la unidad que realiza el informe 

 

Unidad:  

Área de conocimiento a la 
que pertenece la unidad: 

 

Nombre de la persona que 
completa el formulario: 

 

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: 

 

 
 
 
 
 

 
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. 
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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 contraparte 
académica o investigadora 
durante la vigencia del 
convenio: 

 

Cargo o puesto que 
desempeña: 

 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 
 

C) Resultados de la cooperación 
 

1. ¿Se lograron movilidades 
de estudiantes o pares 
académicos con esa 
universidad? Detalle 

 

2. ¿Se organizaron eventos 
conjuntos con 
representantes de esa 
universidad? Detalle 
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3. ¿Se organizaron cursos o 
capacitaciones conjuntas 
con representantes de esa 
universidad? Detalle 

 

4. ¿Se desarrollaron 
proyectos (de acción social, 
docencia o de investigación) 
con la participación de 
representantes de esa 
universidad? Detalle 

 

5. ¿Se realizaron 
publicaciones científicas 
conjuntas con 
representantes de esa 
universidad? Detalle 

 

6. ¿Qué otras formas de 
colaboración o vinculación 
se reflejan como resultado 
del convenio? 

 

7. ¿Qué recursos se 
generaron como resultado 
del convenio? 

 

 
 

D) Interés institucional de la cooperación 
 

1. ¿Cuál fue la relevancia del 
convenio a la luz de la 
estrategia de 
internacionalización de la 
unidad y la política 
universitaria?  

 

2. ¿En qué medida la 
vinculación, mediante el 
convenio, influyó en la 
comunidad universitaria de 
su unidad? 
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3. ¿En qué medida la 
vinculación, mediante el 
convenio, influyó en otras 
unidades o procesos 
universitarios? 

 

4. ¿Se cumplió con los 
resultados esperados del 
convenio y en qué medida? 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se vieron 
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 
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  ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres 

 
   ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 

 
   ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos 

 
   No sabe / No responde 

 
 

 
E) Futuro de la cooperación 
 

1. ¿Desea mantener los 
vínculos de cooperación a 
través de la renovación del 
convenio? 

(   )  Sí    

 

(   )  No 

 

2. En caso afirmativo, 
¿considera que el convenio 
debe mantenerse en 
términos similares o 
esperaría ampliar algún 
aspecto de la colaboración? 

 

(   )  Debe mantenerse en términos similares. 

                                  

(   )  Esperaría ampliar algún aspecto de la colaboración. Detalle: 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 
El formulario de informe deberá presentarse junto a los siguientes documentos: 

 
✓ Oficio de la Dirección de la unidad. 
✓ Cualquier insumo adicional que se estime pertinente y sirva como registro documental de la 

relación interinstitucional. 
✓ Si existe interés en la renovación, favor incluir un plan de trabajo tentativo para el siguiente 

período. 

 
 

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