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Título Asunto
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Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto
Costarricense de Electricida.

Para evaluar el aporte del sector
telecomunicaciones a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.

01/09/2005 30/05/2006

Convenio de cooperación interinstitucional entre
la Universidad de Costa Rica y el Instituto
Costarricense de Electricidad.

Para la divulgación del Programa Sociedad de la
Información y el Conocimiento (SIC).

01/09/2005 28/02/2006

Contratación Directa entre la Universidad de
Costa Rica y el Instituto Costarricense de
Turismo.

Por medio de ProDUS, contribuirá al servicio de
diseño y producción de la base cartográfica y
arte final del nuevo Mapa General Turístico de
Costa Rica para el ICT.

07/09/2005 26/10/2005

Acuerdo Local / Regional entre la Universidad
de Costa Rica y la Fundación Tecnológica de
Costa Rica (Fundatec) Contrato Emp-001-2005.

Capacitación en diseño, implementación y
mantenimiento de redes de cómputo mediante
cuatro módulos.

08/09/2005 07/08/2007

Convenio entre la Asociación Grupo Santander
y la Universidad de Costa Rica.

Para la ratificación de la Red Académica
ALBAN en América Latina.

10/09/2005

Addendum al Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Universidad de Costa
Rica y la Organización para Estudios Tropicales.

Modificación a la cláusula séptima del
Convenio, la Universidad se compromete a
facilitar al personal de la OET el acceso a los
servicios y uso de instalaciones, para lo cual
proveerá de una identificación oficial a cada
funcionario autorizado por la Dirección de la
OET/PRORROGA AUTOMATICA.

13/09/2005

Memorandum de entendimiento entre el Instituto
de Tecnología Electrónica de Corea (KETI) y la
Universidad de Costa Rica.

Intercambio de publicaciones y otros tipos de
información relacionada con la investigación
académica que sean de interés común,
intercambio de personal en actividades de
cooperación, proyectos de investigación
cooperativos, actividades conjuntas con el
objeto de promover el intercambio y la
cooperación.

13/09/2005 12/09/2010

Periodo de vigencia 
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Título Asunto
Suscrito Vence

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y la Cámara de
Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC).

Establecer un marco de relación, para potenciar
el desarrollo de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en Costa Rica y en
fortalecer de esa forma, al sector productivo
relacionado mediante la coordinación  de sus
iniciativas, promover el desarrollo del país, su
economía y su desarrollo humano.

14/09/2005 13/09/2008

Acuerdo Específico entre la Universidad de
Costa Rica y Slippery Rock University.

Programa de intercambio de estudiantes y
profesores.

20/12/2004 19/12/2008

Convenio General de Cooperación Académica,
Científica y Cultural entre la Universidad de
Costa Rica y Slippery Rock University.

Promover la cooperación académica entre las dos
instituciones, sobre la base del respeto mutuo de
la autonomía de cada una de ellas, de
conformidad con las leyes y regulaciones
vigentes en cada país e institución.

20/12/2004 19/12/2009

Acuerdo de mutuo consentimiento entre
Editorial de la Universidad Stanford y Editorial
de la Universidad de Costa Rica.

Derechos de traducción al idioma español de la
Obra "Campesinos contra la Globalización...".

06/07/2005 05/07/2010

Convenio Específico entre la Universidad de
Costa Rica y Universidad de Copenhagen.

Para un programa de intercambio de estudiantes. 22/08/2005 21/08/2010

Convenio General de Cooperación Académica y
Cultural entre la Universidad de Costa Rica y
Universidad de Copenhagen.

Intercambio de estudiantes, profesores,
investigadores y académicos visitantes para el
desarrollo de programas de enseñanza e
investigación, etc.

22/08/2005 21/08/2010

Memorando de entendimiento entre Escuela de
Administración de Negocios (Universidad de
Costa Rica) y Facultad de Negocios (Ryerson
University).

Para realizar un plan piloto entre ambas
facultades (texto en inglés).

01/09/2005 31/08/2006

Convenio de Colaboración entre la Fundación
Carolina y la Universidad de Costa Rica.

Para el Desarrollo del Proyecto de Investigación:
"Regímenes de Bienestar en América Latina:
Ingresos, género y legados en la División del
Trabajo entre Mujeres, Estado y Mercados".

01/09/2005 31/08/2006

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Instituto Costarricense
sobre Drogas y la Universidad de Costa Rica.

Coordinar e integrar los aportes y la cooperación
entre el ICD y la Universidad, con la finalidad
de cumplir con los objetivos de prevención y
atención establecidos en la Ley N.° 8204

05/10/2005 04/10/2008

Convenio de cooperación entre el Tribunal
Supremo de Elecciones y la Universidad de
Costa Rica.

Renovación por tres años a partir del 11 de
octubre, 2005.

11/10/2005 10/10/2008

Convenio de cooperación entre la Refinadora
Costarricense de Petróleo y la Universidad de
Costa Rica.

Patrocinio para la celebración del XIII Congreso
Ibero-Latinoamericano de Asfalto.

20/09/2005 16/12/2005

Periodo de vigencia 
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Título Asunto
Suscrito Vence

Convenio General de Cooperación Académica
entre la Universidad de Costa Rica y la
Universidad de Hannouver.

Mejoramiento de la formación académica por
medio del intercambio de estudiantes,
académicos y su participación en la docencia,
realización conjunta de proyectos de
investigación, simposios y conferencias.

28/09/2005 27/09/2010

Memorandum de Entendimiento entre UNICEF-
Costa Rica, FLACSO y la Universidad de Costa
Rica (Radio Universidad).

JANIUM se obliga a donar a la Universidad de
Costa Rica la licencia de uso de los programas
de cómputo JANIUM, además de los servicios y
asistencia técnica necesarios para la instalación
y puesta en marcha de los mismos, en los
términos del presente contrato.

29/09/2005 31/12/2006

Carta de Entendimiento entre la Universidad de
Costa Rica y Janium Technology S. A. de C.V.

Promover la cooperación académica entre las dos
instituciones, sobre la base del respeto mutuo de
la autonomía de cada una de ellas, de
conformidad con las leyes y regulaciones
vigentes en cada país e institución.

- -

Convenio de intercambio entre la Universidad
de Costa Rica y la Universidad de Oslo.

Establecer relaciones en el campo de la
educación y de la cooperación entre las dos
instituciones participantes, con el fin de
promover vínculos académicos, así como
enriquecer el entendimiento de las culturas de
los dos países firmantes. 

30/09/2005 29/09/2010

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de
Costa Rica y la Universidad de Florida.

Desarrollo de esfuerzos de cooperación entre
Florida y la UCR, los cuales fortalecerán el
intercambio académico entre las dos
instituciones

10/10/2005 30/06/2009

Carta de Entendimiento entre la Universidad de
Costa Rica y Semillas del Nuevo Milenio S.A.

Iniciar en conjunto la siembra de un ensayo de
campo en la finca EMEL en Canjelito de
Nandayure, Guanacaste el 21 de julio del 2005.

21/07/2005 21/01/2006

Convenio de Cooperación Interinstitucional de
Capacitación y Actualización a Profesionales de
la Educación en Servicio, entre la Universidad
de Costa Rica y el Ministerio de Educación
Pública.

Consiste en la cooperación entre la UCR y el
MEP, con el objeto de apoyar el Sistema
Nacional de Formación Permanente y Desarrollo
Humano a favor del MEP.

13/10/2005

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y el Consejo 
de la Persona Joven.

Se estima necesario y viable elaborar y ejecutar
programas, proyectos, acciones así como
investigaciones de diversa índole, programas de
formación profesional, cursos, capacitación en
general y prestación de servicios profesionales y
técnicos, pasantías, consultorías y cualquiera
otra actividad que contribuya a la mejora de los
servicios que prestan ambas instituciones en
materia de juventud.

20/10/2005 19/10/2010

Periodo de vigencia 
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Título Asunto
Suscrito Vence

Convenio Marco Interinstitucional entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la
Universidad de Costa Rica (CITA).

Para el fomento de las mejores prácticas de
Costa Rica en el Exterior.

10/11/2005 09/11/2008

Convenio específico de cooperación entre la
Asociación Servicio Jesuita para Migrantes de
Costa Rica (SJM-UCR) y la Universidad de
Costa Rica.

Para el desarrollo del proyecto de investigación:
"La Carpio. Experiencia de segregación urbana
y estigmatización social".

01/09/2005 31/08/2006

Convenio de cooperación académica y
profesional entre el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos y la Universidad de
Costa Rica.

Función del Proyecto de Planificación Urbana
de la Gran Área Metropolitana (PRUGRAM).

20/10/2005 19/10/2009

Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto
Costarricense de Electricidad.

Para la promoción y difusión de tecnologías de
información satelital para la prevención de
desastres PREVENTEC.

31/10/2005 29/10/2006

Memorando de Entendimiento entre la
Universidad de Costa Rica y Universidad
Nacional Chung Hsing, Taiwan R.O.C.

Intercambio de estudiantes, personal docente,
publicaciones.

09/11/2005 08/11/2010

Agreement for Scholarly Exchange and
Collaboration between University of Costa Rica
and National Taiwan University.

Intercambio estudiantil. 08/11/2005 07/11/2010

Convenio específico de colaboración entre el
Centro para la Investigación, la Promoción y el
Desarrollo Rural y Social (CIPRES), la
Universidad de Costa Rica y la Fundación de la
Universidad de Costa Rica para la Investigación.

Para la ejecución del proyecto de
fitomejoramiento participativo en frijol con
pequeños agricultores de la Región Brunca de
Costa Rica.

18/11/2005 30/06/2007

Acuerdo de Cooperación Académica, Científica
y Cultural entre la Universidad de Costa Rica y
la Universidad Autónoma Chapingo.

Fomentar la cooperación académica, científica y
cultural, con el propósito de desarrollar su
potencial para la enseñanza y la investigación en
aquellos programas y disciplinas de la
producción orgánica que sean de interés mutuo.

25/11/2005 24/11/2010

Carta de Intención entre la Universidad de
Hohenheim y la Universidad de Costa Rica.

Intercambios de científicos, personal docente,
administrativo y estudiantil, desarrollo de
actividades académicas de investigación
conjuntas.

25/11/2005 24/11/2008

Acuerdo específico entre la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Desarrollar un programa de intercambio
académico estudiantil entre la UCR y la UNAM,
con la convicción compartida de que tales
intercambios promueven la amistad y el
entendimiento internacional y ofrecen una
perspectiva más global a los estudiantes de
intercambio de las dos instituciones
participantes.

25/11/2005 24/11/2010

Periodo de vigencia 
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Título Asunto
Suscrito Vence

Convenio General de Cooperación Académica y
Cultural entre la Universidad de Costa Rica y la
Universidad de Salamanca.

Promover la cooperación académica entre las
dos universidades, sobre la base del respeto
mutuo de la autonomía de cada una de ellas, de
conformidad con las leyes y regulaciones
vigentes en cada país e institución.

25/11/2005 24/11/2010

Carta de Entendimiento entre la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional.

Para el establecimiento de un programa
interuniversitario de Posgrado en Bioética.

01/12/2005 30/11/2010

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Costa Rica y Prensa Económica.

Establecer un marco de relación amplio para la
cooperación entre ambas instancias en los
ámbitos que sean de interés mutuo y en las
modalidades idóneas en cada caso, buscando
efectividad, sinergia y beneficio de cara a los
respectivos fines y misiones.

02/12/2005 01/12/2010

Acuerdo Marco entre la Universidad de Costa
Rica y la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales de la República Argentina.

Cooperar institucionalmente en el marco de los
Programas de la Universidad y del Plan Espacial
Nacional de Argentina, para impulsar el
desarrollo, en ambos países, de la capacidad
para la generación y recepción de la información
de censores satelitales y aéreos.

05/12/2005 04/12/2010

Convenio Marco entre la Universidad de Costa
Rica y la Municipalidad de Osa.

Desarrollar proyectos que contribuyan
directamente con la Municipalidad, mediante el
desarrollo de investigaciones y la prestación de
servicios profesionales y técnicos, así como
programas de capacitación y actualización, en
los ámbitos que la Municipalidad requiera y que
sean competencia de la Universidad.

07/12/2005 06/12/2010

Convenio Marco entre la Universidad de Costa
Rica y la Municipalidad de Golfito

Desarrollar proyectos que contribuyan
directamente con la Municipalidad, mediante el
desarrollo de investigaciones y la prestación de
servicios profesionales y técnicos, así como
programas de capacitación y actualización, en
los ámbitos que la Municipalidad requiera y que
sean competencia de la Universidad.

07/12/2005 06/12/2010

Carta de Entendimiento N.° 1 al Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional entre el
Tribunal Supremo de Elecciones y la
Universidad de Costa Rica.

Traslado de un ¢1.000.000,00 a fin de colaborar
con la publicación realizada de la investigación
relativa al abstencionismo en los procesos
electorales del 2002 "Abstencionistas en Costa
Rica: ¿quienes son y por qué no votan?"

08/12/2005

Convenio Marco de Cooperación entre la
Municipalidad de Curridabat, FUNDEVI y la
Universidad de Costa Rica.

Creación de un programa de apoyo a la gestión
municipal de la infraestructura vial, en
cumplimiento con lo que contempla la
Ley N.° 8114.

12/11/2005 11/11/2010

Periodo de vigencia 
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Convenio de Cooperación Interinstitucional para
el préstamo de equipo móvil (vehículos) y su
personal operador, entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y la Universidad de Costa Rica.

Préstamo de vehículos con sus respectivos
chóferes para atender diversos programas
electorales indispensables para el éxito del
proceso, como lo son el Programa de
Distribución y Recolección de Material
Electoral, el de Transmisión de Datos y el de
Asesores Electorales, entre otros 

14/12/2005 06/02/2006

Convenio Marco de Coordinación y
Cooperación entre el Centro de Estudios y
Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. y
la Universidad de Costa Rica 

Ambas instituciones convienen , de acuerdo con
sus posibilidades, en desarrollar actividades
académicas conjuntas en todas las disciplinas
del saber, sea en los campos de docencia, la
investigación y acción social, que sean de
interés particular tanto para el CENECOOP R.L.
y los organismos cooperativos, en general del
Movimiento Cooperativo, como para la
Universidad de Costa Rica.

15/12/2005 14/12/2008

Convenio de cooperación interinstitucional entre
el Banco Central de Costa Rica y la Universidad
de Costa Rica

Dotar de recursos económicos a la Revista
Ciencias Económicas para que ésta cumpla con
los objetivos de divulgar conocimientos y
aportar argumentos sólidos en los debates más
importantes dentro de la teoría económica y la
evidencia empírica.

15/12/2005 14/12/2006

Periodo de vigencia 

     


