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UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

16 ENE 2019 
Resolución R-6-2019 VICERRECTORiA ACCION SOCIAL 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, San Pedro de Montes de 
Oca, a las diez horas del día diez de enero del año dos mil diecinueve. Yo, Marlen León 
Guzmán, Rectora a.L de la Universidad de Costa Rica, en uso de las atribuciones que me 
confiere el Estatuto Orgánico y, 

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que mediante oficio VAS-7454-2018 la M.L. Marjorie Jiménez Castro, 
Vicerrectora de Acción Social, solicitó a este despacho la declaración de interés 
institucional para la "EXPO UCR 2019". 

SEGUNDO: Que la actividad se llevará a cabo los días 8, 9 Y 10 de noviembre de 2019 
en la Ciudad de la Investigación e Instalaciones Deportivas de la Universidad de Costa 
Rica. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la EXPOUCR es un espacio periódico en el cual la Universidad de Costa 
Rica se convierte en una ventana abierta al país, dando a conocer la importancia de la 
inversión en la educación superior que se materializa en docencia, investigación y acción 
social y muestra su quehacer a las diferentes comunidades y colectivos que integran el 
país, convirtiéndose así en un espacio de encuentro con la sociedad. 

SEGUNDO: Que desde 1998 se han organizado siete ediciones de la EXPOUCR, en las 
cuales la Universidad de Costa Rica da a conocer a la ciudadanía los avances 
académicos, sociales y técnicos que realiza, así como las contribuciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

TERCERO: Que este espacio se ha convertido cada vez más en una importante vitrina, a 
nivel nacional e internacional, ya que es visitada por representantes de los poderes de la 
República, especialmente de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo; asimismo por 
los y las representantes de las Embajadas acreditadas en Costa Rica. 

CUARTO: Que los principales objetivos que busca alcanzar la EXPOUCR 2019 son: 

• 	 Exponer las diferentes contribuciones y logros que realiza la Universidad de Costa 

Rica y su impacto para el país. 

• 	 Divulgar las actividades sustantivas de la Institución en Docencia, Investigación y 
Acción Social. 

• 	 Ofrecer una amplia programación artística y deportiva a cargo de agrupaciones 
universitarias. 
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POR TANTO 

LA RECTORíA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: 


RESUELVE: 

1. 	 Apoyar esta iniciativa por lo que declara de interés institucional la 
"EXPOUCR", para todos los efectos. 

2. 	 Comunicar la presente resolución para lo que corresponda a la 
Vicerrectoría de Acción y al Consejo Universitario para su publicación en La 
Gaceta Universitaria. 
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