Formulario para la solicitud de permisos para participar en actividades académicas
Con la finalidad de contar con toda la información requerida para poder tramitar en forma expedita su
solicitud de permiso, sírvase completar los siguientes datos y luego adjunte este formulario a su nota
de invitación en la que se indiquen claramente la
lass condiciones en que ésta se hace y su carta de
solicitud del permiso correspondiente, dirigida a la dirección de su Unidad Académica, en la cual no es
necesario repetir la información brindada en este documento.
Gracias por su colaboración, atentamente,
Dr. Javier Trejos Zelaya
Decano Facultad de Ciencias
1. Nombre y grado académico del (de la) docente:
2. Unidad Académica base:
3. Teléfono:

Correo:

4. Tipo de permiso que solicita:
, periodo: de

a

5. Nombre de la actividad:
6. Lugar donde se llevará a cabo la actividad
actividad:
Ciudad:

País:

7. Carácter de su participación:
8. En caso de realizar alguna una presentación ((ponencia, conferencia, curso…
…) por favor indicar
el título:
9.. Especifique la relevancia de la actividad:

10. ¿Recibirá ayuda económica?

✔ Sí,

Monto:

Fuente de Financiamiento:

✔ No
TEL. 2511-6345 / FAX 2511-4602
Correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr

10. Si la actividad en que usted va a participar se va a llevar a cabo en tiempo lectivo, favor indicar los
cursos que imparte y cómo planea que éstos no se vean afectados. Si algún o alguna colega le sustituirá,
por favor indicarlo:
No. de Sigla de curso (s)
cursos

Nombre del curso

Docente que le
sustituirá

Firma del (de la) docente solicitante

Firma del docente
sustituto

Cédula
édula

……………………………………………………………………………………………………………
La siguiente información deberá ser completada por la Dirección de la Unidad Académica
El (la) docente que solicita el permiso está en la siguiente condición laboral,, favor indicar:
indicar
En propiedad (

)

Interino sin continuidad laboral

( )

Interino con continuidad laboral

(

)

Debe tener al menos 3 ciclos continuos de nombramiento.

__________________________________________
Firma Director(a) de la Unidad

TEL. 2511-6345 / FAX 2511-4602
Correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr

