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Fecha:
solicitante

Nombre completo
del solicitante:

Cédula:

Teléfonos oficina-celular:

Fax:

E-mail:

Unidad
Académica:

Grado
académico:

Recibe otros apoyos
complementarios:

no

Detalle:

si

indique fuente
y monto

Cuenta Bancaria Dólares:

Nota: Para cuentas BNCR debe indicar la Cuenta
Corriente (15 dígitos). Para Otros bancos debe
indicar la Cuenta Cliente (17 dígitos).

Cuenta Bancaria Colones:
Detalle:

el evento

Nombre del
evento:

congreso

Tipo de evento:

reunión

pasantía

seminario

visita profesores del
exterior

otro

taller

Lugar del
Fecha del
evento:

del

a
detalle

Monto total
Detalle solicitud:

colones

Moneda:

hospedaje

transporte

inscripción

dólares

alimentación

Monto por categoría
otro

detalle
de otros

otro

Tipo de
participación:
Indicar si el evento esta
relacionado con algún
proyecto académico UCR
responsabilidad

Firma solicitante

Declaro bajo juramento, para los efectos del Artículo 8 de los Lineamientos para Solicitar Apoyo Complementario de FUNDEVI a eventos Académicos de la Universidad de Costa Rica
(aprobados en la Sesión de Junta Administradora No.157 del 20 de enero del 2004, modificados en las Sesiones No. 165 del 15 de Junio del 2004 y la Sesión No. 178 del 22 de Febrero del
2005) que los datos proporcionados en este formulario son ciertos y fidedignos y que el apoyo complementario aprobado por FUN DEVI será destinado exclusivamente para la actividad
académica indicada. En igual forma declaro que conozco las consecuencias legales en caso de incurrir en perjurio o falso tes timonio.

Fecha: _____________________
Firma del solicitante

Aval del superior inmediato

aval

Nombre del superior
inmediato:

Cargo:

Sello de la
Unidad Académica

Fecha: _____________________

Firma superior inmediato
Observaciones:
Indicar el beneficio
académico que
significa el evento para
la UCR
aprobación

Firmas de
aprobación
Vº.B Vicerrector
Fecha: _______________

Vº.B Junta Administradora FUNDEVI
Fecha: ______________

□ Confirmo que he leído y acepto los Lineamientos para solicitar Apoyo de FundaciónUCR (FUNDEVI).

UCR / FUNDEVI

Monto aprobado

