
UNIVERSIDAD DE RectoríaCOSTAR1CA 

23 de abril de 2018 
Circular R-7-2018 

Señoras y señores 
Vicerrectoras (es) 
Decanas (os) de Facultad 
Decano 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 

Estimadas señoras y señores: 

La Comisión Organizadora del día del funcionario y funcionaria de la Universidad de 
Costa Rica, ha programado las actividades que indicamos a continuación, durante la 
semana del 23 al 27 de abril de 2018: 

Fecha Actividad 	 Hora Lugar 

Lunes 23 	 (*)8ingo (entrada y cartón 6:00 p.m. Comedor Universitario 
gratis). Solo para funcionarios 

Juegos tradicionales 11 :00 a.m. Cancha de Fútbol 
Martes 24 (organizado por ASPROFU) a contiguo a la Facultad de 

1:00 p.m. Derecho 

Partido de fútbol 11:00 a.m. Cancha de Fútbol 
Miércoles 25 (funcionarios universitarios) a contiguo a la Facultad de 

1:00 p.m. Derecho 

Concurso de Karaoke 11:00 a.m. 
(con participantes ganadores a 
de concursos anteriores) 12:00 m.d. Anfiteatro contiguo al 

Jueves 26 Edificio Administrativo A 
12:00 m.d. 

Show: Media Docena a 
(3 integrantes) 1:00 p.m. 

Viernes 27 	 8aile con orquesta y música 1:00 p.m. Pepper's Good Times 
de cabina, carnaval y a Zapote 
comparsa 7:00 p.m. 
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Las funcionarias (os) que deseen participar en estas actividades, deberán coordinar el 
permiso con la jefatura respectiva, en el entendido de que las funciones realizadas en las 
diferentes instancias universitarias no se vean afectadas. 

Asimismo, les comunicamos que las funcionarias (os) cuentan con el permiso general 
para asistir al tradicional baile, el viernes 27 de abril, a partir de la 1 :00 p.m. 

Esperamos que esas actividades de desarrollen con la alegría, responsabilidad y respeto 
que debe caracterizar al personal universitario. 

Atentamente, 

k~~n~r
Rectora a1.lc 

"'IIIICI ~ Castro J 

IMQ 

C. 	 Dr. Rodrigo Carboni Méndez, director, Consejo Universitario 
Archivo 
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