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1 de abril de 2022
Circular CUSED-1-2022

Señores (as):

Director del Consejo Universitario 
Rector 
Vicerrectores (as)
Decanos (as) de Facultad 
Directores (as) de Escuela 
Directores (as) de Sedes Regionales
Coordinadores (as) de Recintos  
Directores (as) de Estaciones Experimentales 
Directores (as) de Centros e Institutos de Investigación 
Decana del Sistema de Estudios de Posgrado 
Presidente del Tribunal Electoral Universitario 
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimados (as) señores (as):

Debido a que se ha identificado que en algunos órganos colegiados de la Universidad de 
Costa Rica se ha estado utilizando la firma digital para las actas de sus sesiones, me 
permito hacer de su conocimiento lo establecido en la Resolución R-174-2020:  

“Para documentos firmados digitalmente:

1. Se autoriza el uso de la firma digital para los documentos que se producen en la 
Universidad de Costa Rica, la cual debe estar amparada por un certificado digital emitido 
por las instituciones autorizadas para tal efecto; se exceptúan aquellos casos en los que 
por normativa expresa, deban firmarse manualmente, tales como las actas de los 
órganos colegiados.” (La negrita no es del texto original).

“Para documentos con firma autógrafa o manuscrita:

3. Como se estipula en la Resolución R-166-2015 “Procedimiento para la gestión de las 
actas y expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 
Rica” y a la Circular SAU-CT-2-2020, las actas deben ser firmadas con firma autógrafa, 
una vez ratificadas por el órgano correspondiente.” (La negrita no es del texto original).
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Cabe resaltar la necesidad de prevenir la pérdida de estos valiosos documentos para la 
Institución, los cuales son de conservación permanente y fueron declarados con valor 
científico-cultural por esta Comisión. Lo anterior considerando que actualmente la 
Universidad no cuenta con un repositorio para la preservación de sus documentos digitales. 

La resolución en mención pueden consultarla en el siguiente link 
https://archivo.ucr.ac.cr/docum/Resolucion-R-174-2020.pdf 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz
Presidenta
 

MFM

C. Archivo
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