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7 de abril de 2021
Circular CUSED-1-2021

Señores (a):

Directora 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 
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado 
Presidente del Tribunal Electoral Universitario 
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimados (as) señores (as): 

La serie documental Discursos fue definida por la Comisión Universitaria de Selección y 
Eliminación de Documentos como la “Exposición oral de carácter académico o 
administrativo, brindada por una autoridad universitaria o su representante, pronunciada 
ante un público en diversas actividades.”

Estos documentos son de conservación permanente y tienen valor científico-cultural, 
considerando que permiten conocer los temas que fueron abordados en un determinado 
momento por las autoridades universitarias, al representar a la Institución en el ejercicio 
de sus funciones. 

Cabe resaltar que los discursos son emitidos tanto por las autoridades de la 
administración superior, como por las autoridades de las sedes universitarias, unidades 
académicas, unidades académicas de investigación y oficinas administrativas. 

En atención a lo anterior, esta Comisión les recuerda:

1. La responsabilidad de documentar y conservar los discursos emitidos en los diferentes 
actos a los que acuden como representantes de sus unidades o de otras instancias. 
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2. Transferir los discursos al Archivo Universitario una vez cumplida la vigencia 
administrativa-legal de diez años establecida por la CUSED en la Tabla de plazos de 
conservación y eliminación de documentos de series comunes, disponible en el siguiente 
enlace http://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/informes/CUSED_TPC_2018_V1.2.pdf.  

Para realizar la transferencia correspondiente pueden contactar al archivista Andrey 
González Farguharson a la extensión 2993 o al correo electrónico 
asesorias.aurol@ucr.ac.cr. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz
Presidenta

MFM

C. Archivo
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