
UNIVERSIDAD DE RectoríaCOSTA RICA 

06 de abril de 2016 
Circular R-5-2016 

Señoras y señores 
Vicerrectoras (es) 
Decanas (os) de Facultad 
Decana del Sistema de Estudios de Posgrado 
Directoras (es) de Escuela 
Directoras (es) de Sedes Regionales y Recintos Universitarios 
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales 
Directoras (es) de Programas de Posgrados 
Jefaturas de Oficinas Administrativas 

Estimados señores y señoras: 

La Comisión organizadora del día del funcionario (a) de la Universidad de Costa Rica, ha 
programado las actividades que indicamos a continuación, durante la semana del 25 al29 
de abril de 2016: 

Fecha Actividad Hora Lugar 

Martes 26 

Cardiobaile, con el 
patrocinio de 
ASPROFU y Unidad 
de Promoción de 
Salud 

De 4:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

Costado norte de 
la cancha de 
Fútbol de Derecho 

Miércoles 27 
Partido de fútbol 
(los amigos del 
profe vs los 
mejengueros) 

De 11:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Cancha de 
Derecho 

Jueves 28 Concurso de 
Karaoke 

De 11:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Auditorio Alberto 
Brenes Córdoba 
(Facultad de 
Derecho) 

Viernes 29 
Baile con orquesta y 
música de cabina, 
carnaval y 
comparsa 

De 1 :00 p.m. a 7:30 
p.m. 

Pepper's Good 
Times, Zapote 
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Los funcionarios(as) que deseen participar en estas actividades, deberán coordinar el 
permiso con el jefe respectivo, en el entendido de que las funciones realizadas en las 
diferentes instancias universitarias, no se vean afectadas. 

Asimismo, les comunicamos que los funcíonarios(as) cuentan con el permiso general para 
asistir al tradicional baile, el viernes 29 de abril, a partir de la 1 :00 p.m. 

Se espera que estas actividades se desarrollen con la alegría, responsabilidad y respeto 
que debe caracterizar al personal universitario. 

Atentamente, 

f .  
Dr. Henning Je 
Rector 

IMQ 

C: Señores Consejo Universitario 
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