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Tramitación de cuenta de usuario para acceso a equipos de cómputo del INIE

El usuario que requiera una cuenta de usuario para acceso a equipos de cómputo del INIE podrá
realizar la solicitud de la siguiente manera: 

1. Completar  este  formulario  con  los  datos  respectivos.   No  serán  tramitadas  solicitudes
incompletas.

2. Una vez completado el formulario, la persona solicitante deberá digitalizarlo y enviarlo al
correo electrónico  uti.inie@ucr.ac.cr, o puede remitirlo de forma impresa a la Unidad de
Tecnologías de Información del INIE.

3. El  funcionario  asignado  que  atienda  la  solicitud  en  la  Unidad  de  Tecnologías  de
Información, realizará el análisis de la solicitud presentada, basándose en lo siguiente:

• Que el perfil solicitado por el usuario corresponda según su relación con el INIE.
• Que la persona cuente con un vínculo vigente con el INIE.

Estas  dos  últimas  condiciones  serán  verificadas  de  manera  periódica.   En  caso  de
encontrar algún cambio que impida al usuario contar con el acceso, la cuenta de usuario o
el rol que corresponda serán desactivados sin previo aviso.

4. La Unidad de Tecnologías de Información informará a la persona solicitante por medio del
correo electrónico especificado, las credenciales para ingreso al equipo de cómputo.

5. Toda cuenta de usuario contará con una fecha de vigencia definida, según las siguientes
disposiciones:

• Personal administrativo: según su período de nombramiento
• Personal investigativo: de acuerdo a la fecha de vigencia de sus proyectos
• Estudiantes designados con horas estudiante y asistente: por ciclo lectivo
• Otros: de acuerdo al período de vigencia de su vínculo con el Instituto

Para consultas respecto a esta solicitud,  puede contactarse con la Unidad de Tecnologías de
Información a los teléfonos 2511-1438, 2511-1436 o al correo electrónico uti.inie@ucr.ac.cr
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Fecha de la solicitud:  _________________

Información de la persona solicitante 

Identificación:

Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

Firma de la persona 
solicitante:

Información para gestión de la solicitud

Indique el tipo de solicitud:      Creación de cuenta de usuario nueva
     Prórroga para uso de cuenta de usuario existente

Marque el perfil solicitado:      Administrativo
     Investigador
     Estudiante designado con horas estudiante o asistente
     Otro: _______________________________________

Recursos compartidos a los 
cuales requiere acceso:

Sólo para estudiantes designados con horas estudiante o asistente

Carné universitario:

Funcionario(s) responsable(s):

Número(s) de proyecto, 
actividad o programa al cual 
fue asignado (si aplica):

Requiere utilizar el laboratorio 
de cómputo

     Sí
     No

Indique el horario en que 
utilizará el laboratorio de 
cómputo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana 
(8:00-12:00)

Tarde 
(1:00-4:45)

Firma de funcionario(s) 
responsable(s):
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Para uso interno de la Unidad de Tecnologías de Información
            Aprobado                  Rechazado

Nombre del equipo asignado 
a la persona:

Nombre de inicio de sesión 
asignado:

Tipo de cuenta de usuario 
creada:

     Administrador de dominio
     Administrador local
     Limitada

Vigencia de la cuenta de 
usuario:

Fecha de atención de la 
solicitud:

Nombre del funcionario que 
atendió la solicitud

Firma del funcionario
que atendió la 
solicitud:

Firma Coordinador de TI Sello

Observaciones
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