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CONVENIOS 2001

Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Acuerdo de Cooperación entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Universidad Estatal
Paulista Julio de Mesquita Filho

26/06/2001 26/06/2003 Favorecer el intercambio de profesores, investi-
gadores y estudiantes, con miras a propiciar el
fortalecimiento de programas, proyectos y acti-
vidades de interés mutuo.

Acuerdo de Cooperación Internacional en-
tre la Universidad de Georgia y la Universi-
dad de Costa Rica

19/06/2001 19/06/2006 Las instituciones llevarán a cabo actividades
cooperativas en los ámbitos de educación y de la
investigación para el  beneficio mutuo.

Acuerdo de Financiamiento no reembolsable
entre la Fundación Costa Rica- Estados Uni-
dos de América para la Cooperación CR-
U S A y la Universidad de Costa Rica

24/05/2001 30/11/2002 Apoyar financieramente al Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas (IIJ), en el desarrollo  del pro-
yecto denominado: "Diagnóstico del estado ac-
tual de los Derechos de Propiedad Intelectual en
Costa Rica, en las áreas de la biotecnología y me-
joramiento genético".

Acuerdo de Financiamiento no reembolsa-
ble entre la Fundación Costa Rica-Estados
Unidos de América para la Cooperación y
la Universidad de Costa Rica por medio del
(CITA)

20/06/2001 01/01/2003 Apoyar financieramente el desarrollo del proyec-
to "Fermentación de Banano de Rechazo de Ex-
portación para producir Acido Láctico" que será
desarrollado por el CITA.

Acuerdo Específico de Intercambio Acadé-
mico entre la Universidad de Costa Rica
(UCR) y la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ)

27/08/2001 05/11/2002 Establecer las bases de intercambio académico,
mediante las cuales se llevará a cabo la movilidad
estudiantil y docente entre ambas instituciones.

Acuerdo Específico en materia de intercam-
bio de estudiantes entre la Universidad de
Guadalajara y la Universidad de Costa Rica

23/08/2001 01/03/2004 Regular el intercambio de estudiantes.



Acuerdo Específico para un programa de in-
tercambio de estudiantes y profesores entre la
Universidad de Costa Rica y la Universidad
Estatal de California, Los A n g e l e s

15/08/2001 15/08/2006 Desarrollar un programa de Intercambio de Estu-
diantes y Profesores.

Carta de Intenciones entre Caja Costarri-
cense del Seguro Social, Universidad Na-
cional y Universidad de Costa Rica 

19/12/2001 Elaborar un proyecto de un hospital universitario
en Heredia en donde la CCSS aporte la construc-
ción y equipamiento y la UCR y la UNA asuman
la operación, mantenimiento y gestión de dicho
Hospital

Contrato de Servicios de Consultoría para
brindar la maestría en Economía de la Salud
y Políticas Sociales para funcionarios que
laboran en el Sector Salud

21/05/2001 01/01/2002 Desarrollar la Maestría en Economía de la Salud
y Políticas Sociales para funcionarios que labo-
ren en el Sector Salud

Convenio de Colaboración Académica en-
tre la Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad de Bergen (Noruega)

29/06/2001 01/01/2006 Estimular el desarrollo de proyectos de investi-
gación y de estudios de postgrado, de intercam-
bio de profesores y estudiantes y demás activida-
des de interés mutuo

Carta de Entendimiento entre la Universidad
de Costa Rica y el Colegio Universitario de
Puntarenas para desarrollar la carrera de ba-
chillerato en Educación Primaria.

01/05/2001 01/05/2006 Lograr una cooperación académica para el desa-
rrollo de la carrera de Bachillerato en Educación
Primaria en la zona del Pacífico Central y Pacífi-
co Sur, además ofrecer la oportunidad de una for-
mación profesional de alta calidad en dicha ca-
rrera y de este modo procurar una mayor demo-
cratización de la educación superior pública.

Acuerdo Interuniversitario de Cooperación
entre la Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad de Paul Sabatier (Toulouse III
Francia)

06/06/2001 06/06/2006 Llevar a cabo una cooperación en varios campos
de las ciencias y la técnica.

Addedum al Convenio entre la Universidad
de Costa Rica y la Universidad de Salamanca

19/07/2001 19/07/2006 Fortalecer las relaciones de colaboración especial-
mente en el campo de la Educación y de las Cien-
cias Sociales.

Addendum al Memorando de Acuerdo entre
la Universidad de Costa Rica y la A s o c i a c i ó n
Instituto de Estudios Superiores para el Desa-
rrollo Humano Sostenible (CIDH)

05/07/2001 24/03/2004 Se firma el presente Addendum para la conduc-
ción del Programa Especial de Estudios denomi-
nado: "Desarrollo Humano Sostenible en Améri-
ca Latina"
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2 Alcance

Suscrito Vence Propósito

Acuerdo Específico para un Programa de In-
tercambio de Estudiantes entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Universidad Lusófo-
na de Humanidades y Tecnologías (Portugal)

09/07/2001 09/07/2006 Las instituciones acuerdan desarrollar un Progra-
ma de Intercambio de Estudiantes que tiene sus-
tento en el Convenio de Colaboración Académi-
ca, Científica y Cultural 

Acuerdo Específico para un programa de
intercambio de estudiantes y profesores en-
tre la Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad de Waseda (Tokio, Japón)

24/07/2001 24/07/2006 Desarrollar un Programa de Intercambio de Estu-
diantes y Profesores

Período de vigencia



Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio de Colaboración A c a d é m i c a ,
Científica y Cultural entre la Universidad
de Costa Rica y la Universidad Lusófona de
Humanidades y Tecnologías (Portugal)

09/07/2001 09/07/2006 Estimular el intercambio de experiencias en los
campos de la docencia, la investigación y la
c u l t u r a

Convenio de Colaboración entre el Instituto
Costarricense de Electricidad y la Asocia-
ción Costa Rica Net

11/06/2001 11/06/2004 Realizar actividades de cooperación, capacita-
ción y afines, en aras de mejorar el servicio de
internet y apoyar el crecimiento de los sectores
educativos y de investigación

Convenio de Cooperación Académica entre
la Universidad de Costa Rica y la Universi-
dad Complutense de Madrid

20/08/2001 20/08/2006 Promover el intercambio de docentes, investiga-
dores y estudiantes de postgrado.

Convenio de Cooperación Cultural entre la
Universidad de Costa Rica y la Universidad
de Oriente (Cumaná, Venezuela)

26/07/2001 26/07/2006 Establecer las bases generales conforme a las
cuales la UCR y la UDO llevarán a cabo activi-
dades de cooperación académica mediante el de-
sarrollo de programas, proyectos y actividades
de interés común.

Convenio de Cooperación entre el Banco
Nacional de Costa Rica (BNCR)  y la Es-
cuela de Psicología de la Universidad de
Costa Rica.(UCR)

03/12/2001 03/12/2002 Coordinación entre ambas instituciones con el
fin de coadyuvar en el proceso de formación del
estudiante de la Universidad y en la optimización
del funcionario del Banco.

Convenio de Cooperación entre el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y la Universidad de Costa Rica
(UCR).

23/11/2001 23/11/2002 Implementación del Proyecto de Investigación
para la determinación y mitigación del impacto
del Fenómeno de Cambio Climático en Costa
R i c a .

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Fundación de la
Universidad de Costa Rica para la Investi-
gación (FUNDEVI)

06/06/2001 31/08/2002 La Universidad designa a FUNDEVI para la admi-
nistración de los fondos provenientes del Conve-
nio de Cooperación Técnica entre el Consejo Na-
cional de Vialidad (CONAVI) y la UCR

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Universidad de
New Orleans (Louisiana)

06/07/2001 06/07/2006 Estimular el entendimiento mutuo para el fortale-
cimiento de los lazos culturales y proveer oportu-
nidades para ampliar las experiencias y los hori-
zontes de los profesores y estudiantes participantes

Convenio de Cooperación Institucional entre
la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Mi-
nisterio del Ambiente y Energía (MINAE).

07/09/2001 07/09/2011 Administración de la Reserva Biológica Alberto
Manuel Brenes (RBAMB). Las instituciones es-
tán de acuerdo en ejecutar las actividades para la
conservación de los recursos naturales dentro del
Área Silvestre Protegida RBAMB.

Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad de Costa Rica y el Mi-
nisterio de Cultura, Juventud y Deportes:
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

17/09/2001 17/09/2003 Ofrecer material bibliográfico de alto valor educa-
cional y cultural a la comunidad de usuarios del
Sistema de Bibliotecas Públicas.



Convenio entre la Caja Costarricense de Se-
guro Social y las Universidades Estatales:
Universidad de Costa Rica, Universidad Na-
cional, Universidad Estatal a Distancia, e Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica.

01/04/2001 31/12/2002 La CCSS acuerda extender la aplicación de los
Seguros Sociales en forma de cotización colecti-
va para grupos organizados de estudiantes de las
universidades participantes.

Convenio entre la Universidad de Costa Ri-
ca y el Centro Internacional de Agricultura
Tropical  (CIAT)

13/08/2001 31/10/2003 Llevarán a cabo el proyecto sobre el cultivo del
gen del frijol y el desarrollo de la especie en un
ambiente natural.

Convenio entre la Universidad de Costa Ri-
ca y el Consorcio Nacional de Empresas de
Electrificación de Costa Rica

24/10/2001 24/10/2004 Conservación del Recurso hídrico en la cuenca
alta del Río San Lorenzo, en particular en  la Re-
serva Biológica Alberto Manuel Brenes.

Convenio de Terreno entre el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad y la Universidad
de Costa Rica

30/03/2001 29/03/2051 El ICE otorga a la UCR un contrato de uso gratui-
to por un período de 50 años prorrogables de un
terreno y la UCR utilizará el terreno para la inves-
tigación y desarrollo de áreas de agricultura, gana-
dería, forestales, ecoturismo, etc

Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad de Costa Rica y la Junta
Administrativa del Registro Nacional

24/08/2001 24/08/2004 Apoyar al programa de Maestría Profesional en
Derecho Notarial y Registral desarrollado por la
Facultad de Derecho de la UCR y el Registro
permitirá que los estudiantes realicen sus pasan-
tías en sus departamentos

Convenio de Cooperación Técnica Interinsti-
tucional entre Florida Products y la Univer-
sidad de Costa Rica, por medio del CITA

20/08/2001 20/08/2011 Se desarrollará un Proyecto llamado: "Estudio de
factibilidad técnica para la clarificación del jugo
de banano mediante micro- o ultrafiltración tan-
gencial"
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Convenio General de Cooperación Acadé-
mica y Cultural entre la Universidad de
Costa Rica (UCR) y St. Cloud State Univer-
sity (SCSU).

31/10/2001 31/10/2006 Las instituciones desean establecer actividades de
cooperación para beneficio mutuo mediante el de-
sarrollo de programas de intercambio de profeso-
res, personal académico, funcionarios y estudian-
tes, y otras iniciativas de intercambio académico
en campos de interés mutuo.

Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
y la Universidad de Costa Rica (UCR)

29/11/2001 29/11/2005 Crear nexos de cooperación entre dichas institu-
ciones para ejecutar acciones que beneficien el
manejo integral y sostenible de la cuenca del Río
Reventazón.

Convenio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional Científica y Técnica entre la Univer-
sidad de Costa Rica y el Centro Internacional
de Cooperación en Investigación Agrícola 

14/06/2001 14/06/2003 Formalización de las relaciones entre la UCR/
CITA y el CIDRAD-FLHOR para el desarrollo
departamento de producción hortofrutícola

Convenio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional Científica y Técnica entre la Uni-
versidad de Costa Rica y el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU)

31/07/2001 31/07/2005 Desarrollar acciones comunes de investigación,
capacitación y transferencia de tecnología  entre
la UCR/CITA y el LATU



Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio para entrega de Ahorro obligatorio
entre el Banco Popular y de Desarrollo Co-
munal y la Universidad de Costa Rica

20/06/2001 20/12/2001 Sobre el sistema de devolución del ahorro obli-
gatorio

Memorando de Entendimiento entre la Uni-
versidad de Costa Rica y la Facultad de De-
recho de Loyola de la Universidad Loyola-
Marymount

23/07/2001 23/07/2003 La Universidad de Loyola desarrollará un Pro-
grama de Verano sobre los Derechos Humanos
Internacionales y el Derecho Ambiental en la
Universidad de Costa Rica

Memorando de Entendimiento para la Coo-
peración Interinstitucional entre el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los
refugiados y la Universidad de Costa Rica

24/08/2001 24/08/2005 La UCR y el ACNUR realizarán acciones con-
juntas para alcanzar objetivos específicos.

Memorando de Entendimiento para la
Cooperación Interinstitucional entre el Al-
to Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados (ACNUR) y la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR)

24/08/2001 24/08/2005 Las instituciones realizarán actividades orienta-
das hacia la búsqueda de soluciones duraderas a
la situación de los refugiados en Costa Rica

Acuerdo de Cooperación entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Nova Southern Uni-
versity (Fort Lauderdale, Florida)

07/03/2001 06/03/2005 Desarrollo de esfuerzos de cooperación entre la
UCR y NOVA, para fortalecer el intercambio
académico entre las dos instituciones.  

Acuerdo Específico para un Programa de
Intercambio de estudiantes y profesores en-
tre la Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad de Surrey Roehampton

15/01/2001 14/01/2005 La UCR y la USR convienen en firmar el acuer-
do Especifico para un Programa de Intercambio
de Estudiantes y Profesores.

Apéndice al Memorando de Entendimiento
entre la Universidad de Costa Rica y la Uni-
versidad de Alberta

26/01/2001 25/01/2006 Intercambio de estudiantes de grado y de post-
grado entre las dos instituciones sobre una base
continuada.

Addendum al Convenio de Cooperación en-
tre la Universidad de Costa Rica y la Junta
de Regentes de la Universidad de Nebraska,
en Representación de la Universidad de Ne-
braska-Linconln

22/01/2001 21/01/2004 Las instituciones resultarán fortalecidas con el
establecimiento de un programa académico.

Addendum al Convenio Básico de Colabo-
ración Universitaria Internacional entre la
Universidad de Costa Rica y la Universidad
Pública de Navarra

19/01/2001 18/01/2006 Ambas universidades promoverán con fines aca-
démicos y en la medida de sus posibilidades el
intercambio de profesores para el desarrollo de
cursos y seminarios, colaborarán en la realiza-
ción conjunta de proyectos de investigación que
sean afines a ambas 

Contrato de Cooperación Institucional para
capacitación y actualización a profesionales
de la Educación en Servicio entre la Univer-
sidad de Costa Rica y el Ministerio de Edu-
cación Pública

07/03/2001 07/03/2002 Capacitación y actualización a profesionales de la
Educación en Servicio mediante cursos que im-
partirá el MEP a docentes y administrativos en
servicio activo en los campos de la A d m i n i s t r a-
ción Educativa y Filosofía.



Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica (Facultad de Medicina)
y la Compañía Distribuidora Optica S.A. 

08/02/2001 07/05/2001 La empresa Distribuidora Optica S.A. dona la su-
ma de mil quinientos dólares para cubrir los gas-
tos de realización de actividades académicas, cul-
turales, y deportivas para la celebración del 40
aniversario de la Facultad de Medicina 

Convenio de Cooperación entre la Universi-
dad de Costa Rica (Facultad de Medicina) y
la Compañía Librería Lehmann S.A.

14/02/2001 13/05/2001 La empresa Librería Lehmann dona la suma de
dos mil quinientos dólares para cubrir los gastos
de realización de actividades académicas, cultu-
rales, y deportivas para la celebración del 40 ani-
versario de la Facultad de Medicina

Título
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Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica (Facultad de Medicina)
y la Compañía Merck Sharp & Dohme

26/02/2001 25/05/2001 La empresa Merck Sharp & Dohme dona la suma
de novecientos dólares para cubrir los gastos de
realización de actividades académicas, culturales,
y deportivas para la celebración del 40 aniversario
de la Facultad de Medicina 

Convenio Universidad de Costa Rica y
Fundación PROMAR

15/01/2001 14/01/2004 El  Programa de Voluntariado de la Vi c e r r e c t o r í a
de Vida Estudiantil (PVUCR) y PROMAR acuer-
dan estrechar lazos de cooperación y amistad con
el propósito de aunar esfuerzos para continuar de-
sarrollando tareas de interés común.

Convenio de Cooperación entre la Universi-
dad de Costa Rica (Facultad de Medicina) y la
Compañía Novartis Consumer Health, S.A.

25/01/2001 24/04/2001 La empresa Novartis dona la suma de dos mil
quinientos dólares para cubrir los gastos de rea-
lización de actividades académicas, culturales, y
deportivas para la celebración del 40 aniversario
de la Facultad de Medicina

Convenio de Cooperación entre la Unniver-
sidad de Costa Rica (Facultad de Medicina)
y la Compañía Electronic Engineering S.A.

07/02/2001 06/05/2001 La empresa Electronic Engieneering dona la suma
de mil quinientos dólares para cubrir los gastos de
realización de actividades académicas, culturales,
y deportivas para la celebración del 40 aniversario
de la Facultad de Medicina

Convenio General de Cooperación Acadé-
mica entre la Universidad de Costa Rica y
la Universidad Centroamericana "José Si-
meón Cañas"

22/01/2001 21/01/2006 Ambas partes emprenderán acciones conjuntas
para el intercambio académico, el desarrollo y el
fortalecimiento de planes de estudio a nivel de
grado y postgrado , la elaboración conjunta de
proyectos académicos y de investigación en te-
mas de interés mutuo.

Memorando de Entendimiento entre la Uni-
versidad de Costa Rica y la Universidad de
Alberta

26/01/2001 25/01/2006 El área de cooperación incluirá cualquier progra-
ma que se ofrezca por parte de cada una de las ins-
tituciones, que sea considerado deseable y factible
por ambas partes y que las dos partes consideren
que contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de
las relaciones de cooperación.

Memorandum of Understanding between
Universidad de Costa Rica and the State Uni-
versity of New York College at Farmingdale

10/01/2001 11/01/2004 Intercambio económico, social y cultural entre
las Facultades de Agronomía de ambas institu-
ciones.



Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Acuerdo de Cooperación por y entre la Uni-
versidad de Costa Rica y la Universidad de
Florida

04/01/2001 30/06/2004 Desarrollo de esfuerzos de cooperación entre la
Universidad de Florida y la UCR, los cuales for-
talecerán el intercambio académico entre las dos
instituciones.  

Acuerdo de Cooperación Académica entre
la Universidad de Costa Rica y la Universi-
dad de Tulane

20/04/2001 19/04/2006 Ambas instituciones en su deseo de llevar a cabo
actividades de colaboración y de cooperación que
beneficien mutuamente a sus estudiantes, profeso-
res, personal y, en general a sus comunidades.

Acuerdo Especifico de Colaboración entre la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México, Facultad de Psicología,  la Univer-
sidad de Costa Rica, Escuela de Psicología.

22/02/2001 21/02/2006 Establecer las bases para realizar las siguientes ac-
tividades: Intercambio académico de profesores,
académico de estudiantes, organización conjunta
de cursos, conferencias, seminarios y talleres.

Acuerdo Especifico para el Intercambio
Académico entre la Universidad de Costa
Rica y la Universität Osnabrück (Osna-
brück, Federal Republic Of Germany)

26/02/2001 25/02/2006 Los estudiantes calificados propuestos por cada
institución serán considerados para admisión en
la otra universidad en calidad de estudiantes de
intercambio no-candidatos a un grado académico

Acuerdo Especifico para el Intercambio de
Estudiantes y Profesores entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Life University (Ma-
rieta, Georgia, USA.)

15/01/2001 14/02/2006 Intercambio de estudiantes de grado y de post-
grado, Intercambio de profesores, Intercambio
de académicos visitantes, programas especiales
de estudio.

Acuerdo Específico entre la Universidad de
Costa Rica y la Universidad de California

01/01/2001 31/12/2006 Los estudiantes participantes en el programa de
intercambio serán seleccionados por su institución
de origen.  Cada una de las partes en este acuerdo
determinará el método de selección mediante la
aplicación de criterios en una forma general.

Addendum al Convenio de Cooperación
Académica y Cultural entre la Universidad
de Costa Rica y la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras

01/03/2001 28/02/2006 La UCR y la UPR-RP reiteran su decisión de fa-
vorecer el intercambio de estudiantes, el cual
constituye un valioso mecanismo para facilitar la
comprensión entre ambas culturas y fortalecer
experiencias educativas de los estudiantes.

Acuerdo Especifico para la Colaboración en
Investigación entre la Universidad de Costa
Rica y la Universidad de Ontario Occidental
(The University Of Western Ontario)

15/02/2001 14/02/2006 Establecer colaboración a largo plazo en la in-
vestigación en campos que sean compatibles con
la orientación de cada universidad, y relevantes a
los intereses culturales, sociales y científicos 

Addendum al Convenio de Cooperación en-
tre la Universidad de Costa Rica y el Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica para el De-
sarrollo de la Maestría Profesional en Ge-
rencia Agroempresarial.

08/03/2001 29/09/2003 Prorrogar el convenio firmado entre ambas partes
el 31/09/97 para desarrollar una Maestría Profesio-
nal en Gerencia Agroempresarial la que se impar-
tirá en la Sede Regional del ITCR, en San Carlos.

Addendum al Convenio de Investigación
entre la Universidad de Costa Rica y el Mo-
vimiento Nacional de Juventudes

18/04/2001 31/12/2001 Se modifica la fecha de vigencia del convenio ori-
ginal en el cual se acuerda favorecer la ejecución
de actividades conjuntas en el proyecto: "La ju-
ventud rural del proyecto de riego Arenal Te m p i s-
que situación actual y perspectivas".
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Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio entre la Universidad de Costa Ri-
ca-Sede de Occidente y la Municipalidad de
Palmares

23/06/2001 22/06/2006 Ambas instituciones se comprometen a aportar re-
cursos y los esfuerzos necesario para la buena mar-
cha del  programa la Etapa Básica de Música, que
es un programa de extensión docente y cultural de
la Vicerrectoría de Acción Social.

Convenio entre la Universidad de Costa Ri-
ca, Centro de Investigación en Estudios de la
Mujer (CIEM) y el Consejo Directivo de la
Universidad de Toronto Representado por el
Centro para la Investigación en la Salud de
las Mujeres

11/09/2001 31/08/2005 Prevención de la Violencia en Costa Rica

Convenio Específico de Cooperación A c a d é-
mica, Científica y Cultural que celebran la
Universidad Autónoma de Yucatán (Facultad
de Odontología) y la Universidad de Costa
Rica (Facultad de Odontología)

22/03/2001 21/03/2006 Establecer las bases para llevar el intercambio de
profesores e investigadores de ambas partes, es-
tudiantes a nivel de pregrado y postgrado a fin de
fortalecer y ampliar la formación académica de
los participantes.

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Junta de Adminis-
tración Portuaria y de Desarrollo Económi-
co de la Vertiente Atlántica

24/02/2001 23/02/2004 Ofrecer asistencia técnica en proyectos de in-
fraestructura civil y vial, que consisten en estu-
dios preliminares, presupuestos, planos construc-
tivos especificaciones técnicas, elaboración de
cartel de licitaciones e inspecciones de obras.

Convenio de Cooperación Académica y
Cultural entre la Universidad de Costa Rica
y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Piedras

01/03/2001 28/02/2006 Establecer las bases generales conforme a las
cuales la UCR y la UPR-RP, fomentarán la coo-
peración académica, mediante actividades de in-
terés común, con miras a potenciar las capacida-
des de las dos instituciones.

Convenio de Cooperación entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Asociación Cruz Roja
Costarricense para la Capacitación en Emer-
gencias Médicas Prehospitalarias

05/02/2001 04/02/2001 Este convenio regula las relaciones entre la Uni-
versidad de Costa Rica, por medio de su Facultad
de Medicina,  Programa de Tecnologías en Salud y
la Asociación Cruz Roja Costarricense, para reali-
zar las prácticas de los Programas de Capacitación
en el área de atención de Emergencias Médicas.

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Caribbean Conser-
vation Corporation

22/02/2001 21/02/2004 El Programa de Voluntariado de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil (PVUCR) y la CCC acuerdan es-
trechar sus lazos de cooperación y amistad con el
propósito de aunar esfuerzos para continuar desa-
rrollando tareas de interés común.

Convenio General de Cooperación Acadé-
mica entre la Universidad de Costa Rica y
Life University (Marietta, Georgia, USA)

15/01/2001 14/01/2006 Promover la cooperación científica entre las dos
instituciones, sobre la base del respeto mutuo de
la autonomía de cada una de ellas, de conformi-
dad con las leyes y regulaciones vigentes en ca-
da país e institución.



Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio General de Cooperación Acadé-
mica, Científica y Cultural entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Universidad Autó-
noma de Yucatán

21/03/2001 20/03/2006 Las partes acuerdan unir esfuerzos para acrecentar
la cooperación académica, científica y cultural,
con el propósito de favorecer el desarrollo de la do-
cencia, la investigación y la extensión en aquellas
áreas en las cuales ambas tengan interés común.

Prórroga del Convenio Marco de Colabora-
ción entre la Universidad de Costa Rica y la
Universidad de Murcia (España)

14/01/2001 13/01/2006 Se  prorroga el convenio suscrito el 15/01/96 en
el cual se establece el intercambio de investiga-
dores, docentes, estudiantes, realización conjun-
ta de monografías históricas y realización con-
junta de proyectos.

Segundo Acuerdo Específico para un Pro-
grama de Intercambio de estudiantes y pro-
fesores entre la Universidad de Costa Rica
y la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Bremen

02/03/2001 01/03/2006 Estudiantes calificados propuesto por cada insti-
tución institución serán considerados para admi-
sión en la otra Universidad en calidad de estu-
diantes de intercambio no-candidatos a un grado
académico.

Plan de Acción. Organización de los servi-
cios de salud para el área de salud de Tres
Ríos y Zapote.  Convenio UCR- CCSS

01/07/2001 31/12/2002 Desarrollar  un modelo de atención integral de la
salud en el primer nivel para la población de la
Unión de Tres Ríos y Zapote este, procurando me-
jorar el  modelo de salud aportado por el país, mien-
tras articule  las prácticas académicas de la UCR 

Memorando de Entendimiento Número Uno
en el Marco del Acuerdo Específico para el
intercambio de profesores y estudiantes de
Postgrado en Odontología entre la Universi-
dad de Costa Rica y la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua- León

26/04/2001 25/05/2006 La UNA- LEON y la UCR .están de acuerdo  en
llevar a cabo el intercambio de docentes, investiga-
dores y estudiantes de postgrado en Odontología.

Addendum al Convenio de Cooperación
Institucional entre RECOPE y la Universi-
dad de Costa Rica

04/12/2001 24/03/2005 Modificar el convenio original en sus cláusulas 2
y 3, en lo que se refiere a informes y toma de
muestras de la verificación de resultados de con-
trol de calidad de los hidrocarburos comerciali-
zados por RECOPE.

Convenio Marco de Cooperación Instituto
del Café de Costa Rica- Universidad de
Costa Rica

02/05/2001 07/05/2006 ICAFE se compromete a suministrar el personal
técnico de contrapartida para llevar a cabo las in-
vestigaciones de los proyectos. Realizar en forma
conjunta la coordinación técnica con la UCR en
cuanto a los temas que ambos desarrollarán juntos.

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

15/06/2001 14/06/2003 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación de
manera conjunta.  Desarrollar y administrar he-
rramientas tecnológicas y sistemas de informa-
ción en materia de salud.



Título Suscrito Vence Propósito

Convenio de Asistencia Técnica entre la
Municipalidad de Goicoechea y la Univer-
sidad de Costa Rica.

10-01-2002 10-01-2003 La UCR se compromete a desarrollar actividades
de formación para personal de la Municipalidad
y ésta se compromete a brindar espacio físico pa-
ra el desarrollo de las actividades de formación.

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Bruselas y la Universidad de Cos-
ta Rica.

5-4-2002 5-4-2007 Realizar actividades de interés mutuo como inter-
cambios de personal académico, científico y téc-
nico, de estudiantes,  la realización de seminarios,
conferencias e intercambio de publicaciones.

Carta de Entendimiento entre el Consejo
Nacional de Rectores y la Universidad de
Costa Rica.

26-2-2002 25-6-2002 Permiso para  Alexander Cox Alvarado para que
imparta el curso "Modelos Continuos" en la Es-
cuela de Estadística en el Primer Ciclo lectivo
del año 2002.

Acuerdo de Cooperación Técnica entre la
Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) y la Universidad de Costa Ri-
ca (UCR).

11-1-2002 31-3-2002 Implementación del Programa denominado "Me-
joramiento del Programa de Detección Temprana
de Cáncer Gástrico del Hospital Dr. Max Peralta
de Cartago."

Acuerdo de Financiamiento no reembolsa-
ble entre la Fundación Costa Rica-Estados
Unidos de América para la cooperación
CR-USA y el Instituto Clodomiro Picado de
la UCR.

9-2-2002 31-1-2006 CR-USA acuerda hacer una donación para finan-
ciar el proyecto descrito en la propuesta presen-
tada por el ICP.

Acuerdo de la Sesión No.24 del Consejo de
Articulación de la Educación Superior Esta-
tal de Costa Rica para la utilización de los
servicios bibliotecarios.

18-2-2002 Las instituciones representadas en el Consejo de
Articulación fortalecerán y se ofrecerán entre sí
el mecanismo de préstamo interbibliotecario, de
acuerdo con las políticas de préstamo de cada
una de ellas.

Período de vigencia

Título

10 Alcance

Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio de Colaboración A c a d é m i c a ,
Científica y Cultural entre la Universidad de
Costa Rica y la Universidad de Sevilla

18/01/2001 17/01/2006 Las dos partes manifiestan su interés en realizar
intercambios científicos, académicos y culturales
que les permitan acrecentar su vinculación aca-
démica, estableciendo para ello los instrumentos
adecuados.

Convenio de Finiquito, Universidad de
Costa Rica y la Fundación de Estudios de
Postgrado e Investigación en Ciencias Eco-
nómicas.

07/06/2001 16/03/2003 Mediante el presente "Convenio de Finito" se
pone fin al "Convenio de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y FUNDEPOS"  ce-
lebrado el 18 de marzo de 1996.

CONVENIOS 2002
Primer cuatrimestre



Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos y la Universidad de Costa Rica.

14-03-2002 14-03-2004 Contribuir a que Costa Rica disponga de datos
estadísticos válidos, a una mayor democratiza-
ción en el acceso de datos estadísticos y facilitar
la realización de actividades y proyectos de in-
vestigación entre el INEC y la  UCR.

Convenio de Cooperación Técnica entre la
Universidad de Costa Rica, por medio del
Laboratorio Nacional de Materiales y Mode-
los Estructurales(LANAMME) y el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología (MICIT).

30-1-2002 30-4-2005 Establecer la forma como se implementará la do-
nación de cooperación técnica no reembolsable
que asciende a la suma $334.128.00 por parte del
Programa de Cooperación del Fondo Multilateral
de Inversión del BID para financiar la capacita-
ción y asesoramiento de 5 laboratorios nacionales.

Convenio de Donación  entre el Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarro-
llo y la Universidad de Costa Rica.

22-12-2001 22-03-2002 El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo aprobó una donación a la UCR para la
realización del proyecto de investigación titulado:
"La integración de ambiente y salud para el mane-
jo del riesgo por Malaria y  Dengue en el Área de
Salud de Siquirres-Costa Rica".

Título Suscrito Vence Propósito
Período de vigencia

Convenio General de Colaboración Acadé-
mica, Científica y Cultural entre la Univer-
sidad de Helsinki y la Universidad de Cos-
ta Rica.

13-3-2002 13-3-2005 Promover la colaboración entre las partes a fin
de realizar conjuntamente actividades académi-
cas, científicas y culturales en áreas de interés
común como intercambio de personal académi-
co, estudiantes, información y publicaciones etc.

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y su Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructu-
rales y el Ministerio de Ciencia y Te c n o l o g í a .

22-03-2002 22-03-2007 Diseñar y poner en operación un portal especiali-
zado en materia de infraestructura de transportes
fundamentado en el uso de Internet como mecanis-
mo expedito y efectivo de diálogo e intercambio de
información, experiencias y gestión inteligente de
la red vial nacional.

Convenio Interinstitucional para el présta-
mo de funcionarios entre el Tribunal Supre-
mo de Elecciones y la Universidad de Cos-
ta Rica.

5-3-2002 9-4-2002 Efectiva realización del proceso electoral nacio-
nal en el cual  se necesitará una cantidad de fun-
cionarios que se  desempeñen como conductores
de vehículos.

Enmienda No. 1 para el Acuerdo PU10 en-
tre el Word Wildlife Fund y la Universidad
de Costa Rica.

8-4-2002 30-9-2002 Con la presente enmienda se cambia la fecha de fi-
nalización del Acuerdo PU10, para llevar a cabo la
edición del libro "Los viejos y los árboles".

Memorando de Entendimiento entre la Uni-
versidad de Waseda y la Universidad de
Costa Rica.

22-1-2002 22-1-2007 Las instituciones acuerdan fomentar la coopera-
ción académica por medio de la investigación y
el estudio con el objeto de promover el avance
del conocimiento.



Carta de Entendimiento celebrada entre la
Universidad de Costa Rica y la Universidad
Nacional, para el intercambio de Profesores
en el campo de la Matemática y Meta-Ma-
temática.

18-03-2002 18-03-2005 Fortalecer la cooperación académica entre la
UNA y la UCR para el progreso en ambas insti-
tuciones de actividades de enseñanza aprendiza-
je a través de la docencia, la investigación y la
extensión.

Convenio de Cooperación entre la Univer-
sidad de Costa Rica y la Universidad de
Talca

15-04-2002 15-04-2007 La UCR y la UTALCA acuerdan promover el in-
tercambio de académicos, estudiantes y material
bibliográfico.

Addendum al Convenio de Cooperación en-
tre el Ministerio de Educación Pública y la
Universidad de Costa Rica, para el funcio-
namiento de un Colegio Deportivo en la Se-
de de Limón.

18-04-2002 31-12-2002 Modifican el Convenio original en cuanto a la fe-
cha de vigencia, además el Ministerio  de Educa-
ción se compromete a dotar  de aulas al Colegio
Deportivo de Limón antes de la fecha de venci-
miento de este Addendum.

Convenio de Cooperación Interinstitucional
suscrito entre el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INEC) y la Universidad
de Costa Rica.

15-04-2002 15-04-2004 Contribuir para que Costa Rica disponga de da-
tos estadísticos válidos, relevantes producidos
por el INEC.  Además realizar proyectos de in-
vestigación conjuntos entre el INEC y la UCR,
en especial la evaluación del Censo 2000, la ela-
boración de las tablas de vida y las estimaciones
y proyecciones de población.

Título
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Memorando de Entendimiento entre la Uni-
versidad Estatal Rusa para las Humanida-
des y la Universidad de Costa Rica.

18-3-2002 18-3-2007 Las instituciones realizarán actividades de inte-
rés mutuo como intercambio de profesores, in-
vestigadores y estudiantes, desarrollo de activi-
dades de investigación colaborativa y el inter-
cambio de tesis, materiales, etc.


