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8 de noviembre de 2019
Circular CI-24-2019

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Sistema de Apoyo Financiero al Exterior

Señores (as)
Vicerrectores (as)
Decanos (as) de Facultad
Directores (as) de Escuelas
Directores (as) de Sedes Regionales y Recintos Universitarios
Directores (as) de Centros e Institutos de Investigación
Directores (as) de Estaciones y Fincas Experimentales
Directores (as) de Oficinas Administrativas 
Funcionarios (as) administrativos (as), docentes e investigadores (as)

En concordancia con la Circular R-21-2019 sobre el mantenimiento del Sistema de 
Viáticos al Exterior y según los siguientes acuerdos del Consejo Universitario:

● En sesión N°. 6242, del 27 de noviembre de 2018, en el artículo 5, 
aprobación de la modificación al Reglamento para la asignación de 
recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales.

● En sesión N°. 6324, artículo 9, celebrada el 17 de octubre del 2019 acordó 
los puntos: 

2. Dar por cumplido el encargo del transitorio N.° 1 del Reglamento 
para la asignación de recursos financieros al personal universitario 
que participe en eventos internacionales.

3. Autorizar a la Administración a lanzar oficialmente el nuevo módulo 
de solicitudes de apoyo financiero al exterior, presentado en la sesión 
N.° 6319, artículo 5, del 1.° de octubre de 2019, del Consejo 
Universitario.
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El Centro de Informática ha desarrollado el nuevo Sistema de Apoyo Financiero al 
Exterior, que sustituirá al anterior módulo de Viáticos al Exterior en el Expediente 
Único. Este sistema ha sido elaborado en concordancia con el reglamento 
mencionado y bajo estándares de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad para 
distintos dispositivos, el cual se encontrará incluido en el PortalUCR.

El nuevo sistema, entrará en operación el próximo lunes 11 de noviembre del 2019, 
a partir de la 2:00pm. Para mayor información o en caso de dudas, se les invita a 
consultar los videotutoriales ubicados en el canal de YouTube del Centro de 
Informática, donde se detalla el uso del mismo.

Atentamente,

M.Sc. Alonso Castro Mattei
Director 

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

JAZ
C. Archivo
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