
CONGRESO 

08 de septiembre de 2014 

Circular R-21-2014 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Asunto: Actividades conmemorativas al 75 Aniversario UCR 

Estimados(as) señores(as): 

En el año 2015 la Universidad de Costa Rica celebrará el 75 Aniversario de su 
creación, Por tal motivo, se conformó una comisión organizadora, la cual identificó 
diferentes actividades académicas y culturales para celebrar tan importante 
acontecim iento, 

Producto del trabajo de la Comisión se realizarán las siguientes actividades 
institucionales: 

Actividades generales 

." Lección Inaugural del I y 11 Ciclo 2015 

I Ciclo- A cargo de la Rectoría 

11 Ciclo- A cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales 


y Actividades académicas y culturales (Sedes, Recintos, Estaciones 
Experimentales) 

.,. Semana Universitaria 

." Expo UCR 

.,. Documental producido por la Rectoría y Canal UC R 

." Reconocimiento a docentes eméritos, pensionados y administrativos (CEA y 
ORH) 

." Programa de Radio: Universidad 75 años 

." Billete de lotería (JPS) 
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"Documental "Rostros", dar a conocer personas que han sobresalido en 
diferentes campos 

" Miniprograma semanal sobre el 75 Aniversario (Canal UCR) 

Actividades específicas: 

). Se llevarán a cabo en la semana del 24 al 29 de agosto del 2015 
" Sesión solem ne del Consejo Universitario (26 dé agosto) 
). Saludos de personas e instituciones externas a la U C R que se refieren a la 

Universidad (Canal UCR) 
Ji> Caminata y Carrera deportiva 
" Exposición de yesos (Escuela de Artes Plásticas) 
" Exposición de Trabajo de Investigación sobre el Sanatorio Durán (Museo+UCR) 
" Concierto de la Orquesta S infónica Nacional (27-8-2015, Teatro Nacional en 

conjunto con el Ministerio de Cultura) 
" Obra de Teatro "El Proceso" 
" Exposición filatélica 21 al28 de agosto 
y Foro de Investigación (Ciencias Básicas) 9 y 10 de abril 

La Rectoría insta a que otras actividades que se realicen con presupuesto 
ordinario entre marzo y agosto de 2015, se enmarquen en la celebración del 75 
aniversario, según directriz comunicada en el oficio R-3010-2014 y enviado a la 
Comisión Organizadora 75 Aniversario UCR. 

Atentamente, 

PACH 
C. Archivo 
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