
 

  

 
Circular OAICE-21-2018 
Página 1 

Teléfono: 2511 5080 | correo e: oaice@ucr.ac.cr | sitio web: www.oaice.ucr.ac.cr    

  
   24 de agosto de 2018  
 Circular OAICE-21-2018 
 
 
 
Señores (as) 
Decanos (as) 
Decano del SEP 
Directores(as) 
Unidades Académicas 
Centros e Institutos de Investigación 
Sedes y Recintos 
Oficinas Administrativas 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Durante el año 2018 se han aprobado 228 solicitudes de académicos visitantes y 
36 becas cortas. Esto ha significado una inversión, que supera el total del 
presupuesto designado para cada uno de estos programas (Académicos 
Visitantes y Becas Cortas). 
 
Esta inversión ha permitido potenciar programas académicos, de investigación, 
acción social y gestión universitaria; ha facilitado la participación de académicos 
de distintas áreas provenientes de universidades extranjeras, abriendo nuestra 
institución al aporte e intercambio de conocimiento, gestado en universidades e 
instituciones de prestigio internacional. 
 
Asimismo, este presupuesto ha fomentado la movilidad de nuestro personal 
(académico y administrativo) en estancias cortas de formación, como la 
participación en cursos de actualización, pasantías, entrenamientos en técnicas y 
herramientas de investigación, entre otros. 
 
Por las razones expuestas, para este año 2018 no se recibirán más solicitudes  
para becas cortas ni para la visita de académicos. 
 
Les invitamos a enviar sus solicitudes para el año 2019 a tiempo, de acuerdo con 
los siguientes calendarios: 
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Académicos (as) visitantes 

Fecha límite para recibir 
solicitudes para el I Ciclo 2019 

Fecha límite para recibir solicitudes 
para el II Ciclo 2019 

15 de marzo de 2019 5 de julio de 2019 

 
 
En el caso de becas cortas, se abrirán tres convocatorias para la recepción de 
solicitudes, a saber: 
 

Becas cortas 

Octubre 2018 Para disfrutar la beca en los meses de enero, febrero, marzo 
y abril de 2019 

Marzo 2019 Para disfrutar la beca en los meses de mayo, junio, julio y 
agosto de 2019 

Julio 2019 Para disfrutar la beca en los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019 

 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 Ing. Leonora de Lemos Medina, M.Sc. 
 Directora  
  
 
 
WSM/MSO 
Archivo 

 

mailto:oaice@ucr.ac.cr

