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INICIO DEL SISTEMA 

Para ingresar al sistema debe digitar la siguiente dirección en el navegador Web: https://expediente.ucr.ac.cr, en 

caso de que el certificado digital no se encuentre instalado, debe seguir los pasos descritos en el “Manual de 

Certificados Digitales”, publicado en la página de Recursos Humanos (www.orh.ucr.ac.cr) en la sección de 

Documentos. 

En la página que se muestra, se debe autentificar con la cuenta del Portal, en caso de no saber cuál es el usuario 

y/o contraseña, debe hacer la solicitud al Centro de Informática. 

 

Ilustración 1 Ingreso al Sistema 

Debe digitar el usuario y la contraseña y presionar el botón Inicio de Sesión (ver ilustración 1). 

La pantalla que se despliega posteriormente contiene información acerca de lo que es el Expediente Único, así 

como el menú de opciones (ver ilustración 2). Es importante que verifique que aparezca su nombre en la parte 

superior de la pantalla, en caso contrario debe reportar el caso a ORH. 

 

Ilustración 2 Información de expediente único. 

http://www.orh.ucr.ac.cr/


SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR 

 
A continuación se describen los procedimientos para que los funcionarios de la comunidad universitaria ingresen la 
información referente a la solicitud de gastos al exterior. 

Para acceder una solicitud de viáticos al exterior debe dar clic en el link “Trámites y solicitudes (en línea)”, ubicada 

en el menú de la izquierda (ver ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Menú General. 

Al dar clic el navegador le direccionará a la página correspondiente a “Trámites y solicitudes (en línea)”, en donde 

se le mostrará una ventana con información referente a sus solicitudes, en el menú de la izquierda podrá observar 

las diferentes opciones para los que se puede gestionar un trámite, en este caso nos interesan los 

correspondientes a “Viáticos al Exterior”, al dar clic a la flecha en rojo se le desplegará un nuevo menú con las 

diferentes secciones a las que podrá acceder (ver ilustración 4). 

 



 

Ilustración 4 menú desplegable de viáticos y ventana resumen. 

Ahora debe seleccionar la opción “Solicitud Viáticos” donde se le desplegará el listado de solicitudes hechas por 

usted, se le indicará la Actividad asociada a la solicitud, la fecha de salida y la fecha de regreso, por último se le 

mostrará el estado en la cual se encuentra su solicitud (diríjase a la sección “Posibles estados de una solicitud”). 

 

Ilustración 5 Listado de solicitudes asociadas al funcionario 

AGREGAR UN REGISTRO. 

En la parte superior izquierda de la pantalla podrá encontrar el botón “Agregar Registro” esto le permitirá 

incorporar una nueva solicitud al listado de solicitudes de viáticos al exterior. 



 

Ilustración 6 interacción para agregar un registro 

 

La pantalla le desplegará un formulario en donde usted debe indicar los datos que se le soliciten, a la derecha del 

formulario podrá desplazar la página para acceder a todos los campos, a continuación se detalla el valor 

correspondiente a cada uno de ellos (ver ilustración 7).  



 

Ilustración 7 Formulario de solicitud para viaje al exterior 

1. Unidad académica: 

Corresponde a la(s) unidad(es) académica(s)  a la cual el funcionario presta sus servicios profesionales. En este 

campo debe indicar a cuál de esas unidades académicas corresponde su salida al exterior. 

2. Categoría: 

En este campo debe de indicar su rol con la unidad académica indicada en el punto 1, al dar clic en la flecha 

ubicada a la derecha del campo se le desplegarán las opciones disponibles en la que debe seleccionar la que más 

se apegue a su perfil. 

 

Ilustración 8 Desplegable categoría 

3. Sub categoría: 

El campo de sub categoría se habilitará únicamente a los funcionarios que se encuentren en la categoría 

“Docente”, en este campo debe seleccionar la opción que corresponda a su nombramiento con la universidad. 



 

Ilustración 9  Desplegable sub categoría  

4. Tipo de Actividad: 

En el campo de tipo de actividad se le desplegarán las actividades que justifican el cubrimiento de los viáticos 

en su viaje al exterior.  

 

 

Ilustración 10  Desplegable tipos de actividad  

 

5. Nombre de la Actividad: 

En este campo debe indicar el nombre de la actividad de la cual será participe, por ejemplo, “XXXVII 

Conferencia Latinoamericana de Informática”. 

 

6. Entidad Organizadora: 

Este campo corresponderá al ente encargado de la organización del evento, por ejemplo: “CLEI”, “Universidad 

de Panamá”, entre otros. 

  



7. País / Ciudad: 

En la sección de países y ciudades debe indicar su país de destino, y la ciudad donde realizará su viaje.  

 

 

Ilustración 11  Desplegable países  

 

El campo correspondiente a País y Ciudad, son de carácter obligatorio. 

  

8. Fecha de salida / Fecha de Regreso: 

Los campos de fecha de salida y fecha de regreso corresponden al rango de fechas en los que se encontrará fuera 

del país, al dar clic sobre el campo de texto se le mostrará un calendario en el que podrá seleccionar las fechas de 

su viaje. Estas fechas serán de carácter obligatorio. 

 

Ilustración 12  calendario para indicar fecha 

  



9. Inicio de la Actividad / Fin de la Actividad: 

Los campos de inicio de la actividad y fin de la actividad corresponden al rango de fechas en los que participará del 

evento, al dar clic sobre el campo de texto se le mostrará un calendario en el que podrá seleccionar las fechas con 

mayor facilidad. Estas fechas serán de carácter obligatorio. 

 

Ilustración 9 Inicio de la Actividad.  

10. Tipo de Participación: 

En este campo debe indicar si su participación en la actividad es de carácter activo o pasivo. 

11. Justificación de atraso en la solicitud: 

Este campo se dispone para casos en los que por alguna situación especial no haya podido hacer la solicitud de  

viáticos al exterior dentro del mínimo de días indicados para efectuar el trámite. 

12. Justificación de la solicitud: 

En este campo debe de justificar el porqué se deben de cubrir sus gastos al exterior. 

13. Observaciones 

En este campo podrá adjuntar algunos otros detalles que crea deban ser tomados en consideración al hacer su 

solicitud. 

14. Estado 

Indica el estado en el que se encuentra su solicitud. 

 

15. Botón Siguiente 

Le mostrará la pantalla de “Detalles de Financiamiento”.  Refiérase a sección “AGREGAR FINANCIAMIENTO” en 

este documento. 

 

16. Botón Regresar 

Regresa al listado de solicitudes de viáticos al exterior, si no tiene ninguna solicitud no se le mostrará el 

listado. 

 

 

 



ALERTAS 

Si su solicitud se encuentra fuera del rango del tiempo mínimo para efectuar una solicitud de viáticos al exterior, se 

le mostrará una pantalla de alerta indicando esta situación. 

 

 

Ilustración 10 alerta  solicitud fuera de tiempo 

Una vez completados todo los campos de forma correcta y dar clic en “Siguiente” se le mostrará un mensaje que le 

indicará el éxito en la operación. 

 

Ilustración 11 mensaje operación exitosa 

 

BOTONES DE EDICIÓN. 

A la izquierda de cada actividad agregada al listado de actividades le aparecerán los siguientes iconos: 

  

Ilustración 12 iconos de operación para solicitud de viáticos al exterior 

Los cuales le permitirán efectuar las acciones de edición de una solicitud (1), eliminar una solicitud (2), agregar 

financiamiento (3), agregar requisitos (4), y enviar a aprobación (5). 

  



EDITAR UNA SOLICITUD 

Esta opción le permite hacer modificaciones a una solicitud ya hecha, siempre y cuando no allá sido enviada a 

aprobación, al dar clic en el botón de editar , se le desplegará la pantalla “Solicitud de Viáticos al Exterior”, en la 

que usted podrá editar la información que proveerá para efectuar su trámite.  

 

 

Ilustración 13 acción de editar una solicitud 

Una vez que haya realizado las modificaciones pertinentes, de clic en el botón aceptar, el sistema le mostrará una 

ventana indicando éxito en la operación, al dar clic en ok se le mostrará nuevamente la pantalla con el listado de 

solicitudes efectuadas. 

El botón de anular le permite anular una solicitud siempre y cuando su solicitud no se encuentre en estado de 

finalizada. Cuando la solicitud esté finalizada y se requiere anular deberá comunicarse con el personal de Rectoría 

para su trámite.  



ELIMINAR SOLICITUD 

Este botón le permite eliminar del listado una solicitud siempre y cuando ésta no haya sido enviada para su 

aprobación.  

Para poder eliminar un registro, primero se debe eliminar los detalles de financiamiento y los requisitos adjuntos 

asociados a él, de lo contrario se le mostrará un mensaje indicando el problema. (Para detalles de eliminar 

financiamiento vaya a la sección Agregar Financiamiento -> Eliminar, Para detalle de eliminar requisitos vaya a la 

sección Agregar Requisitos-> Eliminar) 

 

Ilustración 14 Mensaje de error por datos asociados 

Al presionar el botón de eliminar  se cargará la pantalla de Solicitud de viáticos al  exterior con todos los campos 

deshabilitados con el propósito de mostrar la información del ítem, al presionar el botón de aceptar se eliminará el 

registro (ver ilustración 15).  

 



 

Ilustración 15 Flujo de interacción eliminar fuente de financiamiento y eliminar solicitud  

 

El sistema almacenará un registro de todas las solicitudes enviadas a revisión, por lo 

que aquellas que hayan sido enviadas no podrán ser eliminadas. 

  



AGREGAR FINANCIAMIENTO 

Detalles de financiamiento le permitirá describir e ingresar la información referente al detalle de la solicitud de 

gastos al exterior. 

 

Ilustración 16 Ventanas de ingreso de datos fuente de financiamiento   

En la pantalla de detalles de financiamiento debe de indicar la fuente del financiamiento, y dependiendo de la 

opción seleccionada se habilitarán o deshabilitarán algunos campos en el formulario: 

 Puede que se le solicite el número de fondo restringido, el cual debe estar vinculado a una unidad 

(Administrativa - Docente),  de la oficina de recursos humanos, si tiene dudas con respecto al dato que 

debe de ingresar en este campo póngase en contacto con el jefe administrativo. 

 En caso de ser una fuente totalmente independiente de la universidad, debe de indicar una breve 

descripción de la fuente del financiamiento. 

 Para fuentes directas no debe de indicar ningún dato adicional. 

Una vez indicada la(s) fuente(s) de financiamiento debe llenar el campo de rubro, el cual corresponde al detalle 

que requiera sea cubierto por el presupuesto indicado. 



 

Ilustración 17 Desplegable de rubros   

Cuando selecciona una de las opciones indique el monto que solicita para cubrir sus gastos en dólares 

norteamericanos, si el monto solicitado supera al monto establecido por Rectoría se le habilitará además una 

ventana, donde debe justificar el porqué de ese monto, por último puede indicar alguna descripción que considere 

pertinente con respecto a la fuente de financiamiento.  

Al dar clic en aceptar se agregará la fuente indicada, en el listado ubicado en la parte inferior de la página, se 

clasificará en financiamiento Interno/Externo según corresponda. 

 

Ilustración 18 Acción de inserción de una fuente de financiamiento   

Dentro de la lista aparecerán los siguientes botones  que le permitirán realizar las operaciones de 

“Modificar” y “Eliminar” fuentes de financiamiento respectivamente. 



MODIFICAR FINANCIAMIENTO  

Al dar clic en modificar  , se le habilitarán los campos de Monto, Observaciones y justificación, el campo de 

justificación mantendrá activa la información ingresada ya que le podría ser útil en otras inserciones. 

 

Ilustración 19 Acción de modificar fuente de financiamiento 

 

ELIMINAR FINANCIAMIENTO 

Al presionar el botón de eliminar  se le mostrará una ventana de confirmación para eliminar el ítem 

indicado, al dar clic en ok este desaparecerá de la lista. 



 

Ilustración 20 Acción de borrar una fuente de financiamiento.   

  



AGREGAR REQUISITOS 

Este botón le permitirá ingresar la información referente a los requisitos (documentos digitales), que sean 

necesarios para tramitar su solicitud. 

Al dar clic en Agregar requisitos , se cargará la pantalla de Documentos adjuntos, aquí usted debe adjuntar 

todos los documentos de carácter obligatorio para su trámite, primero debe indicar el tipo de documento, luego 

una descripción adicional si es necesaria, y dar clic al botón “Browse..” (Buscar), se le desplegará una ventana de 

navegación en la cual debe buscar la ruta del archivo que desea adjuntar, por último debe dar clic en Aceptar, de 

este modo se le incorporará al listado de documentos adjuntos. 

 

Ilustración 21 Acción de agregar requisitos.   

  



MODIFICAR REQUISITOS 

Al dar clic en modificar  , se le activaran dos links (ver/quitar), “ver” le permitirá descargar el documento, y 

“quitar” lo eliminará, a continuación podrá ir a “Browse..” para cargar un nuevo documento, Si carga un nuevo 

documento con el mismo nombre solamente se reemplazará por el último cargado. 

 

Ilustración 22 Pantalla de edición para requisitos adjuntos   

Para finalizar de clic en Aceptar. Si desea cancelar la operación pulse el link “Regresar” localizado en la parte 

inferior derecha del formulario. 

ELIMINAR FINANCIAMIENTO 

Al presionar el botón de eliminar  se le mostrará una ventana de confirmación para eliminar el ítem 

indicado, al dar clic en ok este desaparecerá de la lista. 

 

Ilustración 23 Acción de eliminar un registro 

 

Si desea cancelar la operación pulse el botón cancelar. 



ENVIAR A APROBACION 

Este icono le permitirá enviar la solicitud de gastos al exterior para proceder con el trámite de aprobación. Al 

presionar el botón , se le mostrará una pantalla con el resumen de su solicitud, además se le indicarán los 

requisitos faltantes, por último encontrará un listado de advertencias sobre su solicitud, en caso de que existan.  

 

Ilustración 24 Pantalla con el resumen de la solicitud 

Si cumple con todos los requisitos se le habilitará el botón aceptar el cual enviará su solicitud al respectivo proceso 

de aprobación. 

 

Ilustración 25 Acción de enviar solicitud a aprobación. 



Una vez enviado cambiara el estado se su solicitud de “En Proceso” a “Pendiente de solicitud”. 

POSIBLES ESTADOS DE UNA SOLICITUD 

En el diagrama siguiente se muestran los posibles estados en los cuales se puede encontrar su solicitud: 

 

Ilustración 26 Estados de aprobación de una solicitud. 

Inicialmente al crear la solicitud esta se encontrara en “Proceso”, en este estado usted podrá modificar y editar 

todos los valores pertinentes a su solicitud, incluso eliminarla. 

Cuando haya enviado su solicitud a aprobación se le mostrara en estado “Pendiente de aprobación”,   

posteriormente seguirá el flujo indicado en el diagrama anterior según lo requiera su solicitud. 

Cada vez que se da una aprobación o negación es decir un cambio de estado en su solicitud se le comunicará 

mediante correo electrónico al solicitante y al encargado de dar la siguiente aprobación. 

  

  



INFORME DE PARTICIPACION 

Para acceder debe ir a la opción “Informe de Participación” en el menú desplegable viáticos, acá usted podrá 

ingresar el informe de participación de la actividad a la cual asistió. 

Al ingresar al menú “Informe participación”, se le desplegará una pantalla con el listado de solicitudes aprobadas, a 

las cuales deberá de adjuntar el informe correspondiente. 

Cada uno de los elementos del listado tendrá un icono de edición , el cual le desplegará una ventana en la que 

se indica la actividad a la cual asistió, se le dispondrá un espacio para agregar observaciones adicionales; para 

adjuntar el documento debe dar clic en el botón “Browse…”, se le desplegará una ventana de navegación en la cual 

debe buscar la ruta del archivo que desee adjuntar, por último debe dar clic en Aceptar, hecho esta se le 

incorporará al listado de documentos adjuntos. 

 

Ilustración 17 Acción de Adjuntar informe de participación. 

 

Debe considerar que una vez adjunto un documento este no podrá ser eliminado, sin 

embargo puede dirigirse al botón de edición , que aparece en el listado de 

documentos adjuntos y cargar un nuevo documento. 

El icono revisar documento ., le permite descargar el documento adjunto. 


