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El horario para el uso del auditorio es de 08:00 a.m. a 09:00 p.m.
El Auditorio puede ser utilizado para una capacidad máxima de 98 personas.
El auditorio cuenta con equipo de audio y vídeo el cual queda a cargo de la persona que realizó la
solicitud de reserva del auditorio.
Es responsabilidad del solicitante velar por el uso correcto del mobiliario, así como mantener el orden y
el aseo.
No está permitido disponer del mobiliario que se encuentra en los alrededores del auditorio, debido a
que les pertenece a los programas del Centro Informática de la UCR (CISCO y Academia de Tecnología).
Se debe coordinar la apertura, el cierre del auditorio y la entrega y devolución del equipo de audio y
video en las mismas condiciones que fueron entregados con la persona responsable de la Fundación.
No se permite ingerir alimentos dentro del auditorio.
En caso de ofrecer algún refrigerio, la zona destinada para tal fin es el espacio del lobby, el cual deberá
entregarse limpio una vez finalizado el evento.
El uso del Auditorio para actividades académicas externas de vinculación (No UCR), tiene un costo de
por dos horas, el cual deberá cancelarse por las siguientes vías:
• La Caja ubicada en las oficinas de la FundaciónUCR.
• Depósito o Transferencia a las cuentas bancarias (una vez realizado el pago se separa el
auditorio).

Cuenta Cliente

Cuentas Bancarias
Favor indicar en transferencia “proyecto 7007-02”
Cuenta Corriente
Cuenta IBAN

Banco

Moneda

CR88015100010011400776

Banco Nacional

Colones

908477789

CR61010200009084777894

de Costa Rica
BAC SAN JOSE

394717

CR93016101001810104814

Banco Popular

Colones

001-245534-0

CR61015201001024553404

Banco de Costa

Colones

CUENTA NO.15100010011400776 100-01-000-140077-9
CUENTA NO. 10200009084777894
CUENTA NO. 16101001810104814
CUENTA NO. 15201001024553404

Rica (BCR)

Cuentas a nombre de Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI)

Colones

