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CONTRATO DE PRESTACIÓN FUTURA DE SERVICIOS (CPFS) 
 

Requisitos indispensables para la formalización del CPFS: 
 

1. Carta oficial de admisión extendida por la universidad extranjera. Debe indicar 
claramente el o los programas a realizar y grado o grados académicos que va a obtener, 
especialidad, maestría y/o doctorado. 
 

2. Carta de solicitud dirigida a la Dirección OAICE, debidamente firmada por la persona 
candidata exponiendo los siguientes aspectos a considerar para evaluar la solicitud: 
 

• Motivación académica y profesional. 
 

• Información sobre la universidad extranjera, que incluya datos del plan de 
estudios, prestigio, pasantías, cronograma, y otros detalles. 
 

• ¿Cómo se beneficiaría su Unidad Académica con los estudios propuestos? 
 
3. Formulario oficial debidamente contestado y firmado por la persona candidata, así como 

debidamente firmado por el Director(a) o Decano(a) de la Unidad Académica, o Jefe de 
Oficina correspondiente, con el respectivo sello. (Art: 9, inciso a del Reglamento). 

 

4. Fotocopia de títulos, grados y copia del expediente académico de la Oficina de Registro, 
que incluya el promedio ponderado total. Los títulos obtenidos en el extranjero deberán 
haberse equiparado por medio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), por lo 
que deberá presentar la certificación de equiparación. 

 

5. Plan de estudios oficial por cada grado a obtener (con el período exacto en que se 
desarrollará el programa, pasantías y lugar, plazo para la investigación y defensa de 
tesis en los casos que corresponda). 

 

6. Carta de la Unidad Académica donde comunica su apoyo en la solicitud, además deberá 
de indicar si es o no con reserva de una plaza. 

 

7. Certificado del tiempo servido en la Universidad u otras instituciones públicas o 
privadas, además de la UCR, ya sea con una jornada parcial o total.   

 

8. Copia de la cédula de identidad por ambos lados. 
 

9. Adjuntar la Hoja de Vida. (incluir publicaciones) 
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10. Datos del tutor en la universidad extranjera (Nombre completo, grado, unidad o 

departamento al que pertenece, cargo, dirección física y correo electrónico). 
 

11. Formulario mediante el cual se designa un apoderado para todos los efectos legales.   
 

12. Debe presentar un poder generalísimo sin límite de suma (original) y adjuntar dos 
fotocopias del poder inscrito en el Registro Público (citas de inscripción). Cualquier 
cambio debe comunicarlo oportunamente a la OAICE. Se sugiere designar dos 
personas. 
 

13. Copia de la cédula de identidad del o los apoderados. 
 

14. Consultar y atender en la Oficina de Administración Financiera (OAF) las deudas 
adquiridas con la Institución. (matrícula, libros, etc.) Ingresar a la página web de esa 
Oficina, digitar número de carnet e imprimir la información. 

 

15. Información exacta del domicilio del becario en el país extranjero, número de fax, correo 
electrónico, y número de teléfono. 

 
Aspectos importantes que debe considerar la persona interesada: 
 
1. Si usted tiene préstamos adquiridos con la Junta de Ahorro y Préstamo de la U.C.R. 

deberá solicitarles una moratoria para el pago de esas obligaciones, por lo que es 
conveniente que se dirija oportunamente a las respectivas Oficinas. 

 
2. En cuanto a la visa de estudiante para realizar los estudios de posgrado, es importante 

que usted se asegure con suficiente antelación de las gestiones debe realizar para 
obtener dicho documento.  Consulte en la Embajada o en el Consulado del respectivo 
país. 

 
3. Recuerde que debe solicitar su permiso sin goce de salario ante su Unidad Académica, 

con anticipación, en caso de pertenecer a Régimen Académico. 
 
4. Contacto en la OAICE: Licda. Karol Cordero Fuentes, Sección de Movilidad Académica- 

Administrativa, correo electrónico: karol.cordero@ucr.ac.cr y teléfono: 2511-5319 
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