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UNIVERSIDAD DE COSTA PICA.
'7T C77.P.7.cTnPIA DF DPC1-7"CIir,.

PESCLUCION # 1358-82

aaLa Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo cue establece el artículo 190
•:del Estatuto Orgánico, establece las siruientes normas de admisión aue regirán
,para el año 1983.

.	 SCI712 Ri. 717.C .C77(7; pr Ar-mrsicr-copRErp=irr7E AL •. 10 1983'

1
E1 proceso de admisión ha tenido en el presente año algunas modificaciones aue a con-
tinuación se enumeran y explican:

A. Estudiante de primer ingreso:

Los candidatos esco gerán el recinto v las carreras de su Preferencia una vez
aue conozcan su nromedio de admisión.

"Conviene recordar ouc este °remedio es el resultado de ponderar la nota de An-
al	 titud Académica con las calificaciones del Cicle Diversificado v será el pará-

metro de ingreso para estos candidatos, tanto an lo aue se refiere a la adri-
-	 Sión a la Universidad, coro a la de las carreras con curo.

Las notas o promedios de admisión no se publicarán en los medios de comunicación 
colectiva, sino aue serán entre gados persenalmente a los candidatos en el trans-
curso de la última semana denoviembre. p icha entre ga la efectuarán los Direc-
tores de los Centros Educativos (en el caso de alumnos de colegio) o la Oficina
de Pe •istro y las unidades encerradas en los Centros Yogionales (en el caso de
alumnos erresados en aros anteriores, de extranjeros y de Fachilleres por r4adua
rez). La publicación de la nota mínima de admisión nor recinto se hará en los
medios de divulgación en el transcurso del mes de enero, una vez que los estu-
diantes hayan seleccionado el recinto y la. carrera.

A. los candidatos con nota dr admisión de 60 o su=ior, se les entregarán, dn
manera conjunta, los si guiertes documentos: la Boleta do ''clica:_tud de moroso
a Carrera, el recibo de Solicitud de 7.dmisión y el Comrobante del "esultado da.
Adrris i n,
En el ta, ciho de Solicitud de Admisión el estudient debe indicar el recinto en
el cual desea seruir estudios.
Fn la Feleta de Solicitud	 do Ingreso a Cerrara, cadaalstudiarte nuede
hasta tres orejones, es decir esco ger una, o dos o tras carreras de su pre 4ercal-
cia.	 •

Entre el 6 de diciembre	 11:)2 V al (7: 2e ene-re de 1923 los  estudiantes d2hen 
entre gar en la C‘ficina	 ',-7,7is-nro o en las unida.c::; encles	 los Centros
PecionaL7s, la Pelete de 7olicituc' de Irr, reso r e1 orioinal ti la fotocoT:, i p	su
diplome de Conclusión de Estudios del Ciclo Diversificado. ;7 el Peciho de Solici-
tud de Mmisión debidamente cancelado. (.e 	 excluir el receso r,or vacacio-
nes del 23 de diciembre al 2 do c:nero)
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La Oficina de Peaistro orocesar5, dichos documentos y berá llegar r cada Escuel
con cupo, el 7 de febrero de 1983, las listes do solicitantes en orden descen-
dente de notas de admisión.

Fntre el 6 y el 10 de diciembre, caria escue2a le Yrineari: a los candidatos r-uc
lo soliciten, información aue los oriente en la escoaencia de su carrera .

Cualemier información adicional se debe consultar en la Oficina de Peaistro; Ir Seceil
de 7%dl .isiones cue trbaja de las 7:30 a.m. a las 11:O r ¿".m. v de la 1:00 p .m. a las
5:30 p.m., de lunes a viernes.

B. Estudiantes aue han inaresado a la Universidad y que todavía no están empadronados
en la carrera con cupo de su pneferencia.

1) Estos universitarios podrán optar por una de las dos siguientes modalidades p -
concursar en el ingreso cualauier carrera con cupo:

a) Competir con el mejor promedio de admisión obtenido hasta 1981 (excluido 1982)
conviene recordar que este promedio es la ponderación de la Prueba de iptitud
Acadámica v el promedio de calificaciones del Ciclo Diversificado

h) Competir con un nuevo Proredio de admisión obtenido en 1982. Para ello deben;
efectuar la Prueba de Trtitud 7\cadárica v presentar sus calificaciones del Ci-
clo Diversificado conforme lc establece el Peedla mento de Pdmisión en su
Prtículo VI.

21 Quienes decidan competir con un nuevo Promedio de rdnisión deben:

Inscribirse, a res tardar el día 91 de noviembre de I9P2

En el momento de inscribirse se le entregan un folleto Que contiene la informa-
ción adecuada acerca de las características de le prueba.

e) La convocatoria esnecial para estos universitarios se efectuar",_ el día 3 (r?. di7
diciembre. rxistirn cinco Sedes de Examen aee se otorgar5m, putomáticerente,
semin donde cada : estudiante rea l iza estudios en 19P2. Ellas estar5n en el Certs
Reaional de accidente ( recinto de San Parón) en ,:l Centro Pecional del Tetlntiec
(Recinto de Turrialbal, en el Centro Peaional de Lir5n, en el Centro PecTiorel
nuanacaste (Recinto Liberia) y en el Recintc Central.
Guiones nc son estudiantes reaulares en 1982 ser:n asianrdos, también de fe'rr-s
Automiltica,	 la • eCe de Fxamen ubicada en el recinto Central.
Los promedios de adrisi6n obtenidos con cualauier de las r',(rs modalidades esce-
air- --: serán ex:-ibidos ron :la oficina de Re g istro y las Unidades encaraac7:ss en
los entres Peaionles el día 7 de enero de 19P3.

Una ve= efectuadas les ,ereebas, la or -C•ximE, aPsti6n	 •rtir (1::". 1(
de enero de 1903, en csoe la Oficina de Registro ,Dntreczar5 y recibirá le boleta
de solicitud de Inareso a C7arrera, 7n ese bnlota el estudiante puede sesler
hasta 3 opciones, es ,lecir,ssoncTer una dos o tres c=eras de su preferencie;
la fecha má„eima rerJ1 entrecar esta ,sol etaes el 1 , " de enero de 1923.

3) Con cualouiera de lea dos modalidades cue deseen concursen, deben cum plir los
s.Yruientes reauisites catre el 3 y el 11 de noviembre:
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a) Cancelar los respectivos derechos (0120.00) en la Oficina de Administración
Financiera:	 •

• h) Llenar y completar adecuadamente, 'la boleta que se le entregará con el reci-
bo.

•

Presentar ambos documentos (boleta y recibo) en las nismas fechas indicadas, a
la Oficina de Reaistro o a los Centros Regionales.

Entreaar dos fotografías recintes tamaño pasaporte.

El Instituto de investiaaciones Psicológicas entreaará -3stos resultados a la Oficina de
Registro ella los enviar	 ?as Escuelas con curo el 7 de febrero (el mismo tiempo
aue las listas	 de estudiantes de nuevo ingreso). 'Una conia de estas listas será exhibi-
da por la Oficina de Registro a partir del 7 de febrero de 1983.

INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA QUE DECIDA UTILIZAR PARA OPTAR POP EL INGRESO A CARRERA
CON CUPO, EL ESTY MIZANTE DEBE IrSCRIFIRSE EN LA OFICINA DE REGISTRO EN EL'PERI000 COMPREN
DIDO ENTRE EL 3 Y EL 11DE NOVTFMPRE DE 1982. PARA. ELLO DEFE WNCELAR EL RECIBO POR DERE:
CFOS DE INSCRIPCION, CUYO VALOR ES DE 0120.00, EN LA OFICL -Y, DE ADMINISTRACICN FINAMCIF-
PA Y PRESErTnRLA, CON LOS• DATOS puE HI SE SOLICITAN, A	 OFICINA DF REGISTRO EN LAS
MISMAS FECHAS.	 .	 •,• .•

C.	 I‘SUNTOS GENERALES:

1) Entre el 6 v el 10 de diciembre, cada unidad acadjmice deberá brindar a los
candidatos que lo sol j citen . información gue los oricrte en le escogencia de
su carrera;
Para tal efecto le escuela debe pm-Ya= un documento informativo gue conten-
ga lo siguiente:

rimero de solicitantos, número c.le admitidos y nota mínim de adrisión en los
tres años (1980-191-192).

- Cupo máximo aprobado por el Rector para el año acdéricr de 1983. si lo tu-
viere.

Si el alumno debe zp resenter al gún otro documente o nruel:	 dis4,1F)a-
os exclw,ivaricntepara. la carrera la unidad académica señalar 'á .1a fecha de
prGsentacin.
Plan de estudios, características y nntitudes	 cue se. reauieren
rar.a ser estudi:mte en es: cerrer.

.	 padrón_ orovision,.1

Fecha 15,:mit mara con ,Urmar el in greso a la carrnan-t.

Cualquier otra inforraci6n crue se considere rertinente.
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P más tardar el 14 de marzo las Escuel¿, s deben remitir a la Oficina de Pe ► is-
tro c/ Padrén de Estudiantes admitidos para 1983. Esta Oficina suministrará

formularios disef;.ados específicamente para este fin.

Los estudiantes aue va han ingresado x un Centro Peaional y están emnadrona-
dos en una carrera con cupo, 'pueden trasladarse a continuarla en el Recinto
Central conforme lo establece la Pesolucién # 1144 de la Vicerrectoría de
Docencia.

4) Los alumnos de los Centros Regionales aue no estén empadronados en una carre-
ra con curo y soliciten inarese a ella, pueden concursar según lo indicado en
el punto B).

•

5). Los alumnos de los Centros Peaionales que hayan iniciado en alguno de ellos
un tramo de carrera., deben finalizarlo ahí antes ( 7 e solicitar traslado al
Pecinto Central.

MOTAS ImPOTYWrTES:

Una vez aue el estudiante ha sido seleccionado, de conformidad con sti
solicitud de inclreso a carreras con curo, debe ele gir de una de las tres
opciones. Ninaún estudiante Podrá empadronarse en más cae una carrera.

Para el ingreso de estudiantgs extranjeros a carreras con cupo, rige el
artículo 182 del Estatuto Oratmico.

Ciudad Universitaria PodricTo Facio al primer día del mes d , noviembre de mil novecien-
tos ochenta V dos.

Janinr Del Vecch:-: d Pidalem

Vicerrecton7, •de !'.concia

l:ia

cc:	 Pectnr.
Conse j o Universitario
Oficin¿I de Peaistre
Inst i tuto de Investi r cirnÇ-r7 Psicol6ricar
Centro de Informática
;'rchive.
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IrroPrAcTor	 EL PFC'CFSC PE ADVISION COFRFSPONPIETTE AL AÑO 1983

rstudiants cue han ::.ngresado  1 la Universi(iar'  y cue todavía ro 
estátl - ~ron2dos en la carrera con cupo do su preferencia

El proceso de admisión b.a tenido en el. presente año alaunas rodificaciones cue	 i crnti-
nuaci6n se enumeran y explican:

1. Fstos universitarios redr5n nrtar Por una de las dos siauientes modalidades para con-
cursar por el incresn a cuM.ruier carrera con curo:

Para el inareso de estudiantes extranjeros a carreras con cupo, rice el articulo 182
del Estatuto Orn5rlico.

Corpetir con el rejor promedio de adrisin obtenido .hasta 1981 	 (excluido 1982),
Conviene ..recorder rue este promedio. es la ponderación. de la Pruebe de Aptitud
P.cad6mica, yel promedio de calificaciones del Ciclo Diversificado.

Competir con un nuevo promedio He admisión obtenido en 1982. 	 Para ello deberá
efectuar la .-Pruebe. de l'ptitud P. ceMmica y presentar sus calificaciones. del Ciclo
Diversificado conforme lo establece el .Realarento de .AdmisiSn en su Artículo VI.

2. Puienes-deciden• competir con un nuevo Proredio de ndrisi6n deben:

Inscribirse, a más tardar el C1 1- P 11 de ncviembre de 1982

Fn el momento de inscril•irse se lo entren71r5 un folleto cue contiene la informa-
ción. adecuada acerca de las característictls de la prueba-

c- La convocatoria csrecial raro estos universitarios se efectuar5 el día 3 de di-
cierbre. Fyistirán cinen sodas Ce cmarPn oua se otnrrn, autorticarente secún
donde cada estudiante re- 1 .5za estud. 4 ns en 1982.	 entF‘,.r:,1n on e' Centr 7enio-
nal de Occidentz.... (Pccinto de sa,n Tar r=6n) en el Centro ve ,:rionl del ftl5ntice(Pecin-
to Turrialha), en el Centre T inn¿:7 1 do Lirr6n, en e3	 Centr• Picnal de (7uanacaste
{recinto Liberia) y er. el recinto C,9ntral.

nc son estudiantes rcm.11ares en 19P2 s nrn asi(modos, t7Inhi¿In de forma
mItr_,m5tica, a la cedo de 17x7,7:n uhicr:¿.1 :' en el r'ecint

C- Los mmr,edios de	 obtenidos en cuailc7uicra	 las Cos rod,,:didades e s 	 , s

scr5r	 rcr lo fficin	 Pec7.istr	 y 1,--s Unidades encaraads en los..Cen-
trns	 :Id (L-1.7- 7	 -='e cnc:ro de 123.
Une vcz efectuada:	 la	 rr,aliznr5n a partir del 10
de enero do 1993, en r-u'; 	 7njstrr ,:ntr-x1, 7 recibir• la boleta
d_e solicitud de inca-eso	 rn	 1:x-dote el estudiante nuee señalar hasta
3 cpcione, es decir, eswnr un	 das	 tres carreras	 su Iprfer,.-mci 7 la fecba
r5:dra parr. entreoer esta nieta	 (1_ 14
El estudiante selcccic , ¿.c con	 ec,r,	 incTrlDsc	 carrera
con curo, debe eloair 	 lJno dct lo:» tres P rciones.	 .1studiarte oodr5 erna-
dronarse en rás d una carcr,..

3- Con cualruier de las r4 ,:N s :	 nuc	 Concursar .c'.	 cumplir, los si cTuien-
tes recuisites entre al 3 y el. 11- ("r,2 nnvierre,



Cancelar los respectivos derechos ( 't120.00) en la Oficin.- 3e Administra-
ción Financiera.

Llenar y comp letar adecundamene, la boleta que . Le 1L entreaará con 31
recibo.

c- Presentar ambos documentos (boleta y recibo) er las mismas fechas ineicl-das
a la Oficina de RerTistro o a los Centros Reaic,nales.

d-- intr gar dos fotnerafías recientes tamaño oas;71.porte.

4- 17ntre el 6 y cl 10 (3e dicier., cada urid), d ;,cadmi.ca le brindrb7 a los estu-
diantes aue lo soliciten información que los oriente en la escogencia de su
carrera.

El Instituto de Investigaciones Psicológicas entregará estos resultados a la Oficina
de Registro y ella los enviará a las Escuelas con cupo el 7 de febrero (al mismo
tiempo cruc las listas de estudiantes de nuevo inareso). Una copia de estas listas

. sera. exhibida por la Oficina de Reaistro a partir del 7 de febrero de 1983.

INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTWI;. ME DECIDA UTULITAR Pl"_RA OPTAR POR EL INGRESO A CARRERA
CON CUPO EL ESTUDIANTE DEBE INSCRIBIRSE EN LA OFICINA DE REGISTRO EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 3. Y EL11 DE NOVIEMBRE DE 1982. PAPA ELLO DEBE CANCELAR RECIBO
POR DERFCHOS DF INSCRIPCION, CUYO VALOR ES DE 012CLoo, En LA OFICINA DE ADMINISTPA-
ClON FINANCIERA Y PRESENTAPLA, CON LOS DATOS QUE ANI SE SOLICITAN, A. LA OFICINA DE
REGISTRO EN LES rISMS FECT117.

Janina Del Vecchio de Hidal7o
Vicerrectora de Docencia

lha

cc: Sr. Rector
Consejo Universitario
Oficina de 'eaistro
Instituto de Investiaaciones Psicológicas
Centro r e inforrá.tica
2"rchivo.
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INFrPMACIrN SOPPE EL P rOCFSO DF ADP I ISION COP P ESPONDIENTF AL Aro 1983 

FSTUDI.ANTFS DE PPIrE P INGRESO 

(Bachilleres de 1982)

1: 	 Los candidatos escogerán el recinto y las•carreras de su preferencia una vez
aue conozcan su promedio de admisión.
Conviene recordar aue este promedio es el resultado de ponderar la nota de
Aptitud Académica con las calificaciones del Ciclo Diversificado y será el per;-1-
metro de ingreso para estos candidatos, tanto en lo que se refiere a la admisión
a la Universidad, como a la dé lás carreras con. curo. : (*)	 . s.-,	 -
Las notas o promedios de admisión no se publicarán en los medios de comunicación 
colectiva, sino que serán entregados personalmente a los candidatos en el trans-
curso de la última semana de noviembre. Dicha entreaa la efectuarán los Direc
tores de los Centros Educativos (en el caso de alumnos de cole gio) o la Oficina
de Registro v las unidades encargadas en los Centros Regionales (en el caso de
alumnos egresados en años anteriores, de extranjeros y de Bachilleres por Madurez).
La publicación de la nota mínima de admisión por recinto se hará en los medios de
divulgación en el transcurso del mes de enero, una vez que los estudiantes hayan
seleccior(do él recinto y la carrera.

A los candidatos con nota de admisión de 60 o superior, se les entregarán, de
manera conjunta, los siauientes documentos: la Boleta de solicitud de Inareso a
Carrera, el R2cibo de Solicitud de Admisión y el Comprobante del Resultado de
Admisión.

En el Recibo de Solicitud de Pdmisión el estudiante debe indicar el recinto en
el, cual desea seguir estudios.

En la Boleta de Solicitud de Ingreso e Carrera, cada estudiante puede señalar
hasta tres opciones, es decir esco ger una, dos o tres carreras de su Preferen-
cia . (**)

	

4.	 Entre el 6 de diciembre de 1982 y el 6 de enero de 1983 los estudiantes deben en-
tregar en la Oficina de Registro o en las unidades encargadas en los Centros
Regionales, la Boleta. de Solicitud•de Ingreso, el original y la fotocopia de su
diploma de Conclusién de Estudios del Ciclo Diversificado y el Recibo de Solici-
tud de Admisión debidamente cancelado. (Se debe excluir el receso por vacaciones
del 23 de diciembre al 2 de enero).

La Oficina de Re gi ,=,tro procesará dichos documentos y har', llegar a cada. Escuela
con cupo, el 7 de febrero de 1983, las listas de solicitantes en orden descen-
dente de notas de acl.misión.

	

6.	 Entre el 6 v el 10 de,, diciembre, cada escuela le brinJ 2 r5 a los candidatos que lo
soliciten, información c,ue los oriente en la escogencia de su carrera.
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(*) Para el ingreso de estudiantes extranjeros a carreras con cupo, rige el artículo
182 del Estatuto Orgánico.

(**) Una vez aue el estudiante ha sidc seleccionado, de conformidad con su solicitucT
de ingreso a carreras con cupo, debe eleair de una de las tres opciones. Ninalin?
estudiante podrá empadronarse en más de una. carrera.

Cualquier información adicional se debe consultar en la Oficina de Reaistro, La Secc3ón
de Admisiones aue trabaja de las 7:30 a.m. a las 11: a.m. y de la 1:p.m. a las 5130 n jr
de lunes a viernes.. 	 •

••

•

•

Janina Del Vecchio áe Hidalgo
Vicerrectora de Docencia

lha

cc: Sr. Rector
Consejo Universitario
Oficina de Registro
Institutc de Investiaeciones Psicológicas
Centro de Infcrmática
i\rchivo.
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