




La Oficina de Divulgación e Información tiene 
a su disposición la tienda LINEA U, ubicada 
en el primer piso del Edificio de Estudios 
Generales. La comunidad universitaria 
y nacional podrá adquirir artículos 
promocionales diseñados bajo los principios 
de la línea gráfica de la Institución.

Como una manera de reconocer la 
importancia del patrimonio simbólico de la 
Universidad de Costa Rica y como estrategia 
para su fortalecimiento y protección, además 
de inscribir la línea gráfica en el Registro 
Nacional, la ODI y la Vicerrectoría de Acción 
Social decidieron ofrecer al público una línea 
promocional materializada en: prendas de 
vestir, artículos de oficina y línea deportiva.



Pedidos especiales

Tienda Línea U ofrece también la posibilidad 
de elaborar sus productos con un diseño 
personalizado, que pueden ser utilizados en 
diferentes ocasiones, especialmente se sugiere 
su uso en actividades institucionales como foros, 
seminarios,  conferencias, y otras.

Para solicitar su pedido especial tome en cuenta que:

El tiempo de producción es de aproximadamente 
22 días una vez aprobadas las condiciones que 
apliquen al pedido (precios, cantidades, colores, 
diseños, tallas, etc.).  

Si  los artículos que requiere solo cuentan con 
firma UCR   puede consultar la disponibilidad en la 
tienda.

Las condiciones del pedido deben ser detalladas 
claramente, con base en esa información se 
podrán cotizar los productos. 

Cantidades mínimas de producción aplican a 
productos personalizados (con logos o escrituras 
adicionales) en algunos casos producir cantidades 
menores a las establecidas es posible, pero el 
precio varía considerablemente; los artículos 
que solo cuentan con firma UCR tienen mayor 
flexibilidad en cuanto a la cantidad a solicitar.



El pago debe ser en efectivo el día de la entrega 
de los productos, en caso especiales en que se 
requiera otro tipo de pago, este debe  ser acordado 
antes de dar trámite a la solicitud.

La entrega de los productos se realizará en la 
Tienda Línea U en Estudios Generales.

Solicitud de artículos
Código Cantidad Descripción

Para pedido de camisetas por favor llene la 
siguiente boleta

Código Cantidad Descripción
Hombre Mujer

S M L XL S M L XL

Logos adicionales SI No
Texto adicional SI No
Detalle:



Disponible en:

Tela: Algodón

Cuello redondo
y cuello V



Disponible en:
Tela: Algodón
Cuello V



Disponible en:

Tela: Nacional
más fresca

Tipo polo



Disponible en:

Tela: Nacional
más fresca

Tipo polo



Tela: Algodón

Diseño infantil
Unisex



Tela: Algodón

Diseño infantil
Unisex





Tela: Algodón

Gorra con 
firma 
institucional

Unisex

Disponible en:



Disponible en:

Tela: Semi-
impermeable

Bolso Ciclista
Unisex



Tela: similar 
Algodón

Bolso almuerzo 
con firma 
institucional

Unisex

Disponible en:





Disponible en:

Tela: 

Bolso 24 hrs To

Unisex



Variedad de
lápices y lapiceros







Variedad de
Botellas




