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UNlVERSIDAD DE COSTA RICA

v I CERRECTORIA DE DOCENCIA

RZSOLUC1OM No. 3381-

La	 Vicerrectoriá	 de	 Docepcia	 cornun ca	 a	 la	 Comunidad
Universitaria:

En	 la Universidad	 de	 Costa Rica,	 cualquieTa	 que sea	 el
recinto, lar carre r a , que se imparten se claifican en:

Carreras sln cuoo de	 admisin
Carreras con 7i p o de	 advilisión

	

Las carreras	 sin cupo	 de	 admisión son aquellas	 en	 las que
por lo	 general	 los	 estudiantes	 regulares	 de	 la	 Institución	 se
incriben sin	 otro	 requisito.	 aundue	 el	 recinto	 donde	 se	 imparten
no sea el mismo	 donde	 fueron	 admitidos.

	

Las carreras	 con	 cupo de	 admisón	 son	 aquellas	 a	 las	 que	 la
Vicerrector :a de	 Docencia fija	 un	 máximo	 de	 nuevos	 estudiantes
por ailo, previa	 recomendación	 do	 las	 unidades	 académicas,	 y cuyo
ingreso	 responde	 a	 los parametros	 que se	 describen en	 el	 punto 3
de esta	 resolución.

PROCEDIMIENTOS	 DE	 INGRESO A CARRERAS	 51N CE PC'

2_1	 Estudiantes de primer	 ingreso
	

la	 Universidad.

7n	 su	 o p ortunidad,	 todos	 los	 estudantes	 de	 primer
ingreso	 a	 la	 Universidad	 deben	 llenar	 la fórmula	 "BOLETA
DE FS000ENC1A DE RECINTO E	 INDICACION DE	 CARRERA" en	 la
Oficina	 de	 Reqisli . o.	 En	 ella	 so	 anota	 la	 carrera
preferida.	 En	 el	 caso	 de	 carreras	 sin	 cupo	 (excepto
Quimica,	 Geología,	 Enfermería,	 Ciencias	 de	 ta Educación
con	 énfasis	 en	 Primaria	 e	 Pistoria)	 ese	 trámite	 es
suficiente	 para el correspondiente	 empadrenamionto.

2.2	 Estudiantes regulares	 de	 la	 Universidad.

Tanto la	 incuslán como	 la	 exclusión de	 estos	 estudiantes
de	 los	 padrones	 de	 las	 carleras	 sin	 cupo.	 se	 hará	 el
inicio del.	 primero y	 se:7rundc	 ciclos	 lectivos	 de cada ano,
por	 solicitud	 de	 los	 inleresados y	 en los plazos	 que fije
el calenalic	 oficial.

En	 ambos	 casos	 el	 estudiante	 deberá	 presentarse e	 la
respectiva	 unidad	 academica,	 sea	 ..)ara	 abrir	 su
expediente, sea para	 cnirl l)ncar su	 retiro	 de la	 carrera,



El estúd.ante	 eue	 j»...1se:rib	 en	 e)	 pmtrff, r1 de	 una ce.rera
sin	 cupo	 no	 verá	 rrienelicabado	 su	 derecho	 a	 c.intinuar
inscrito en	 ..7f,se	 la	 carrera
declara con	 cupe.	 Quedará,	 (in	 todo	 carJe,	 sujeto	 a
normas	 reglamentarias	 eue reg-ulan	 la	 exclusión	 p or	 cause.
dii=.;ctplinavias	 o	 acadi:!.rriicas.

Tanto en	 el	 Pecinto	 1dicto	 Facio	 como	 ea	 los	 entro s

f-Zegionaies,	 existe	 un padrón	 denominado	 "No	 ubcada::	 en
carrera".	 cn	 el	 (-tia)	 ...f.-.»1!.-an	 )0t;	 í..1.:.tudiantes	 que	 aún no
$e han	 ubicad°	 en	 la	 cari:era	 de	 su	 preferencia	 y	 aquellos
que	 v;l ntr!onine	 tan	 ci:.,ervadoci	 l	 •Jignada	 carrera.

PROCEDIMIENTO DE	 INC. ESO	 A	 C.7iIRRE! ..:,A5	 ON	 CUPO.

3.1	 Carreras del	 (.3-Z-Uí,...1:	 de	 g lociencas	 \TO j 	 1)1.1 n
	 8),

La	 admisiC,a	 en	 las	 ca7reras	 del	 (...i=rut,o	 de	 Diocienclas,
hasta	 cempietar	 cupo,	 realiza	 en	 segundo	 afi('.
Tiene	 c.omo	 bai-ámetre	 ei	 :medil...,	 ponderado	 (de	 las
c3lificaciones	 y	 los	 crédites)	 con oil()	 tueron	 aprobadas
jas	 si g uientes	 a$:gnaturas:

MA-022S:	 Matemática	 f(Calcuil.:,	 Difc encía) e	 Intgral	 1)

MA-0325:	 Matemát	 ca

0-0104:	 Ouimica	 General	 1	 (TeOrla)

0-0105:	 nuiirica	 General	 1	 (Laboratorio)

(3-0106:	 Ouímicá	 General	 1.1	 (Teoria)

0-0J07:	 Quimica	 General	 11	 (Laboratorio)

B-0106:	 Etoleg:a	 Genera'.	 f.Teorta)

B-nin?:	 Yl.'Hlogia	 General	 •(Laboratorio)

F3-01113:	 Fisicu

3.2	 Otras earrer	 uon	 cupe.

.2.1	 A las	 carrer,: de	 1 -..jconomia. Derecho.	 Ciencias	 de
la	 Comunicación	 Colectiva,	 Administración	 de

	

Negocios,	 y	 Admini:itración	 Cducativá,	 se ingresa
mediante	 el	 cumplimiento	 de	 los	 iequísitos

	

acadmices	 que se	 describen	 en	 los	 puntos	 5_8,
5.9.	 5.10.	 5_12 .,	 y	 5.13	 de	 esta	 resolución.
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En las	 restantes	 carreras con cupo	 (excepto	 para
la cuota adicional de 	 las carreras de la Facultad
de In g eniería cuyo ingreso responde al rendimiento
académico en el	 correspondiente	 ciclo básico), el
parámetro fundamental de 	 ingreso	 es el promedio de
admisión a la Universidad.	 En todos los casos al
ser seleccionado	 y para	 consolidar	 el	 ingreso a
una	 carrera	 con	 cupo,	 el	 estudiante	 debe
presentarse	 en	 la	 unidad	 académica
correspondiente,	 en	 el	 período	 de	 orientación y
guía académica,	 para	 abrir el	 expediente.

.2.2	 Los estudiantes	 que
con cupo y no	 consol
ciclo	 lectivo	 en	 1
DERECHO a estudiant
sea	 al menos	 igual
corte de	 ingreso a
requisitos que	 seña
estudiantes	 serán
padrón	 á partir	 del

fuesen asignados	 a una carrera
idea su ingreso	 para el primer
a unidad académica, CEDEN 	 EL
es	 cuyo promedio de admisión

al mínimo	 señalado para	 el
la	 carrera	 y	 cumplan otros

le la	 unidad	 académica. Estos
incorporados	 al	 respectivo

segundo ciclo	 lectivo.

Para	 COMPLETAR	 la	 cuota	 anual	 de	 nuevos
estudiantes	 asignada a	 una	 carrera	 con	 cu p o	 de
admisión, las	 unidades	 académicas	 levantarán	 las
listaa	 de	 estudiantes	 elegibles,	 y	 con	 todos	 los
detalles	 del	 caso,	 las	 remitirán	 a	 la
Vicerrectoria	 de	 Docencia	 durante	 el	 mes	 de MARZO
DE 1987 para	 su	 eventual	 empadronamiento	 a	 partir
del segundo ciclo	 lectivo.

.2.3	 Además,	 las	 unidades	 académicas	 podrán	 fijar
mediante	 resolución	 de	 la	 Vicerrectorla	 de
Docencia,	 una	 cuota de	 ADMISION	 ADICIONAL, para
estudiantes que se hayan	 desempeñado	 notablemente
en determinados . cursos	 básicos,	 aunque	 no	 alcancen
el promedio	 mínimo de	 admisión	 a	 la	 Universidad

•	 que sirvió	 de	 criterio	 p ara	 la	 selección.

El escogimiento	 de estos	 estudiantes	 se	 hará	 con
base	 en	 el promedio ponderado	 de	 a q uellos	 cursos
previamente	 determinados	 y	 aprobados	 por	 la
Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 que	 a	 juicio	 de	 la
unidad	 académica	 tengan	 validez	 predictiva	 sobre
el	 futuro	 desenvolvimiento	 académico	 del
estudiante.	 Como	 en el	 caso	 .2.2,	 los	 estudiantes
que	 ingresen	 a	 carrera	 por	 este	 procedimiento
deben	 ser	 reportados	 e	 la	 Vicerrectoría	 de
Docencia	 en el	 mes	 de MARZO DE	 1987.
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t. Los	 graduados	 de	 universidades	 extranjeras	 a
• quienes	 se. les	 hayan	 equipar:...::lo	 sus estudio:':	 a
grado s	 . titules	 de	 e .sta	 institución,	 los
graduados: . de	 olras universidades 	 nacionales	 y	 de

•• la Un .iversidad	 de	 Costa Rica,	 oodrán ce 	 admitidos
en• una	 carrera	 con	 cupo. si	 desean	 continuar
.estudios	 de	 la	 misma	 dizciplin	 o	 de	 otra afín.
siempr. e que la	 unidad	 academica haya adoptado	 esta
modali-dad.	 de	 ingreso	 mediante	 resolución de	 la
Vicojrectoría	 de	 Docenr.:ia.	 Esos	 graduados	 solo
podran• iniciar	 una carrera, cuando	 sea sin cupo.

En todos	 los casos, la admisin	 de estudiantes extranjeros
en carreras con cuoo, se riOc	 Dor le	 que dispone el artículo 162
del	 Estatuto Orgánico (ver pál..í.ina

a	 CALENDARIO DEL PROCESO nE, INGRESO A CARRERAS 198'6-1987

03 - 07 noviembre de 1986	 Las	 Unidades Académicas	 con-
feccionan documentos informativos
para estudiantes nuevos.

10 - 14 noviembre de 1986

20 - 21 noviembre de 1986

Las	 Unidades Académicas envían a
in	 Vi.cerrectoria de	 Docencia, a
la	 Vicerrectorla	 de	 Vida
Estudiantil '. y 	 a la	 Oficina	 de
Registro, co p ia	 de los	 documentos
informativos_

La Ofi.cina ' de	 Registro entrega a
los	 estudiant(.5	 "Comprobante::	 de
Promedio de Admisión".

21 - 28 noviembre de 19 - 86.	 La-s	 Unidades	 Académicas entrena ._

rán	 a	 los interesados	 los docu-
.
me-ntes	 informativos.

10 - 16 diciembre de 1986-	 • La-s.	 Unidades	 Académicas,	 con
autorización	 de	 la Vicerrectoria
de	 Docencia,	 realizan	 pruebas
epeciales a	 los estudiantes	 que
solicitan	 Ingreso	 en	 las
c.arrerns.

OS - 09 enero de 1987. Las	 Unidades	 Académi.cas	 Que
realizan	 pruebas	 especiales.•	 •	 .
autori.zan.	 las	 "Boletas de
Indicación	 de	 Carrera"	 a	 sus
'cundidatos_
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05 -	 09 enero de	 1987 Los	 estudintes	 extranjeros
entregan	 documentos	 ante	 la
Vicerrectoria	 de	 Vida
Estudiantil,	 con	 el	 tin	 de
aco g erse	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el
articulo	 182	 del	 Estatuto
Orgánico	 para	 concursar	 en
carreras	 con	 cupo.

OS -	 07 enero de	 1987 Los	 estudiantes	 (nuevos	 Y
unive(sitarios)	 entregan	 a	 la
Oficina	 de	 Registro	 su r:

documentos	 de	 ingreso	 a	 la
Universidad	 y	 a	 las	 carrera.

05 febrizyro	 de 1987 La	 Oficina	 de	 Registro	 envía	 a
[as	 Unidades	 Académicas	 la	 lista
de	 estudiantes	 admitidos.

16 -	 20 febrero	 de	 1987 Los	 estudiantes	 que	 no	 desean
ingresar	 en	 la	 carrera	 asignada
presentan	 solicitud	 para	 que	 se
les	 autorice	 el	 retiro.

02 -	 06 marzo de	 1987 Las	 Unidades	 Académicas	 envían	 a
la	 Oficina	 de	 Registro	 la	 lista
de	 estudiantes	 autorizados	 nora

-•-	 retirarse.

5 	 OTROS REQUISITOS DE INGRESO A [ETERMI NADA5 CAPRERAS.

De acuerdo con el calendario anterior

5.1	 Las Escuelas de Formación Docente (carreras P y eescolar y
Primaria),	 Enfermeria

	
Medicina
	 1.)rientación

Educación	 E
	

o 1 a 1 ,	 Psicologia, Ates	 Musicales,	 Artes

Plásticas	 y	 el De'p ortamento de Educación	 están
autorizadas para aplicar	 pruebas	 solicitar	 requisitos
relacionados	 con lo	 posible	 presencia	 y	 el	 eventual
control	 de	 ciertas	 erifermedades	 así	 como	 lag
condiciones de	 articuluciÓn,	 dicción.	 visión	 y	 audición
de los candidatos a las carreras.

5.2	 Para	 el	 caso	 específico	 de	 las carreras	 de Educación
Fisica,	 se	 aplicará	 una	 prueba	 de	 aptitud fisica	 y
motriz	 a	 todos los	 estudiantes que	 soliciten	 admisión
en esa carrera.

*	 Informarse en la unidad académica del 10 al 16 de diciembre de
1986.



1.:

	

candi:at c.. , s	 ; 	 Ingresar	 la	 (:arre	 •J: En':ermfía

, 1 eben're;.3.11	 una	 er,t .r..vi;3 .ta del	 íU	 al

	5.4	 ,oz:	 cand'Id7,Los	 a'	 inc,ue.so	 7

eu	 	 !a 	 11',n,,.-:;:1nza	 de	 i;-.1	 P ‹..;toologia.	 det)en

	

la	 Secretara	 de	 la	 Esoula	 entre c..!1 17	 y	 ei

28	 de	 novi?mbí.e	 una	 fórmula	 y	 r,::::111zar	 !af:.

	

les	 indlque.	 de	 acuerdci

clieudario c::11	 (10-16	 ije

Se	 'inges c.	 a	 ',a	 s ,,...gundl-t	 crrera	 depuüs	 de

Insct..-1!..o	 en	 [¿.'t	 los	 est.w...tiapze,,.--:

re.alizar

	

5.5	 Pera	 inT.Ife•-se	 en	 P31ti.:...	 las

cu..7,1et;

	

Len't	 pe	 d(,..7	 admisión . 	en	 el	 r1-1,:-.1	 nov!embre

la	 Unidad	 Académica	 a	 1::andidatc)s	 un

ir.tF.i() . 	y	 el	 4	 de	 diclerlibre	 a	 parttr	 de	 las R a.m

se	 Jes	 admnistra y.á	 uná	 prueba	 de	 apttud	 para	 c

	5.6	 Pera	 la	 admiión	 en	 la	 Carrera	 de	 Ater	 Dr11:3tias,	 que

es	 n:." carrera	 cupo. e 	 ...recíut7,110	 una	 con

loL?	 c-3ndidi3 .	la.	 cua;	 IlevIrá	 a	 calsió 	del	 50	 al	 16

de	 diciembre	 de	 .198'3.	 y	 tih . e.xamen	 mériloo	 especilicó.	 que

.1.; e.	 administrar a	a	 cartir de	 esa	 ffrcha.

	7	 1,os	 1:-.r3.ndida t	a l',-gresar	 en	 les carreras	 de	 la	 Escuela

ct e Musiecies,	 deben	 ere-sentar	 una	 prueba	 de

aptitud	 muicai	 qu ,:, 	compren-de	 los_?spectos	 ritm3cos,

meldicos	 aud;ttvo.	 eu .t. re 	 •9	 y	 el	 1?	 de	 dtclemb yp	de

•	 9 Ç31:,,	 •

	

5. 1-2	 Carera	 de	 Cjenc3:1;	 de	 la	 Educan	 con	 reunir	 en

	Administrac ion	 Eduatt v3	 es	 una	 carrera	 con	 cupo	 y

p,ieden	
teleanene

.bachillere s	n	 CienciPs de	 la	 Educación	 y	 en di:::ciplines

	5.9	 •Indres c,	a. la	 Carrera	 de	 Ecz..)nors. .	 Esta 	 es

17on	 cu p o,	 cuyo	 irtgr,.:J;,2()	 en	 1987	 se	 rige	 por	 ei

cumplimiento	 ccniunto	 de	 ).-.	 :s)guientes	 normas	 basta

comptetar 91	 SUPO:

ester
pc,dran



1.	 11F-kber aprobado 105 siguientes cursos:

Curso	 Integrado do	 Humanidades
Actividad Deportiva	 1	 y ll
Introducción a	 la	 Sociolegla
Principios	 de	 Economía	 1	 y 11
Matematicas	 Elementales	 otra	 equivalente
(Resolución N 2	1893-85)
Matemáticas I	 u	 otra	 equivalente	 (Resolución	 No.
1896-85)

2.	 Lograr	 un	 promedio	 ponderado	 no	 menor	 due	 65	 en
los	 siguientes	 cursos	 r. incl uyendo,	 s i	 los
reprobaron	 entes, l as	 respecti vas	 cal i f i cae i ones ) :

Principios	 de	 Economía	 1	 y
Matemáticas 1	 o su	 equivalente

NOTA:	 Si	 01	 el p rocedimiento anterior	 no	 se	 llenase	 el CUDO,
para los	 lugares	 disponibles	 se	 utilizará	 come parámotro
de	 ingreso el	 promedio	 de	 admn	 a	 la	 Universidad,
siempre	 que hayan	 aprobado	 los	 cursos	 del	 punto	 1.

.10 Ingreso	 a	 la Carrera	 de	 Derecho.	 Esta	 es	 una carrera
con	 cupo,	 cuyo	 ingreso	 en	 1987	 se	 rige	 por	 las
siguientes	 normas:

- Ingresarán	 hasta	 180	 (87,8%) estudiantes	 en	 el Recinto
Rodrigo	 Facio	 mediante	 competencia	 con	 el	 promedio	 de
admisión a	 la Universidad.

Ademas.	 de	 conformidad	 con	 la	 resOlución	 No.	 3222-86,
ingresarán	 25	 (12%)	 estudiantes,	 con	 base	 en	 el
rendimiento	 académico	 en	 los	 siguientes	 cursos, siempre
que el	 respectivo promedio	 ponderado	 no	 sea	 inferior	 a
la nota	 del	 corte	 de	 la	 Drim .-ra	 Porma	 de	 Ingreso.

Elementos	 de	 Economía
.	 I dioma ( .,,í1	 menos 6	 créditos en	 inolés	 e	 Italiano)
Historia	 de las	 instituciones	 de Costa	 Rica
Introd n cción	 a	 la	 Sociologa	 (o	 p or	 un	 total de	 6
credItos:	 Introducción	 a	 le	 Política,	 introducción	 al
Esludao	 de	 la	 Política	 Actual	 Costarricense	 y
Pensamiento Político Cost.arricense.

En los Centros	 Regionales	 de Occidente	 v	 de	 Guanacaste,
los cupos	 autorizados so	 inteciraran	 proporcionalmente,
de acuerdo	 con	 las dos anteriores	 normas	 de	 ingreso a	 la
Carrera.



5. i 1 Ingreso a la	 Carrei'a de Historia.	 Esta	 es una carrera
sin	 cupo,	 cuyo	 I1tc_1CG1)	 rige	 por	 ias	 siguientes
TI ormas:.

Haber aprobade	 (.ursr_s

Introducción a	 la	 Historia	 y Tcnicas	 para	 su Estudio
y 11

Histeria	 de las Inslituciones de	 Co,7;t_a	 Rica
Historia	 Antigua 1 y

ReaHEav	 una	 (Cor:sultar	 en	 la	 Unidad
Acadmica

Inóreso	 a la
Colctiva.

C.iencj.as	 de la	 municación   

Esta	 es	 una	 carrera	 y el .	moroso en los ciclos
1	 y	 11 de	 1937,	 hasta	 comp: . etar el	 correspondiente
cupo,	 se rige po	 lassiguientes normas:

1	 CICLO	 1.12CTIVO:	 Ingesaran	 .hasta	 30	 estudiantes
siempre	 que	 el	 r,romedi/.)	 de	 si5 n 	 a	 la	 Universidad
no	 sea inferior	 at

11	 CICLO	 LF.:TYVO:	 lnóresaran	 lia s te	 30 estudiantes
que	 hayan	 aprobado los	 13iguien,.es cursos y	 alcancen	 en
los	 p rimeros	 cUatro	 nonderado no menor dile
/)cho	 8	 O )

Introduccón	 a la	 Socic-igla
Historia	 de las	 Inst.',tueiones	 de Costa	 .Rjea
P lementos de	 Economia

. Matemáticas Elementalc	 o	 su oquivaiente

	

Introducción	 a la	 Comunicac.iOn
_ Lengli fl ie	 d(:) 	 Medio;-;	 Escrito, y	 el	 .

Curso	 1e	 Huml,Inidade.5

5.13 lnyreso	 a	 la	 ca t reio	 dc! Administraein	 da	 Ne g ociD1J.	 Esta
es	 una	 carrera	 con	 que'	 tiene	 dOS	 rormas de

hasta	 com p letar el res p ectivo	 cupo:

Mediante competencia	 con el	 p romedio	 do	 admisión	 a	 la
Universidad
Por	 rendimiento	 académico.	 p ara	 lo	 cual se	 requiere
haber	 aprobado	 las	 siguientes	 asil-naturas	 con	 un
promedio ponde .rado no	 mnor	 que 7.5:

. Principios	 de 1:conowia	 1	 y	 11
Matemá t icas Elementales o	 su equivalente
Matemáttcas 11	 o su	 eq1.iiv:3.1eni-e

. Historia de las	 Institones de	 Costa
1ntro	 c 1 (311	 ;11	 1	 $ur	 I (../ Cii d
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6	 CARRERAS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN 1987.

SIGNOS

Carrera con cupo de 	 admisión. Parámetro de ingreso: ei
promedio	 de admisión	 a la Universidad.

Carrera	 con cupo	 de admisión.	 Parámetro de	 ingreso:
rendimiento académico en la Universidad_

% :	 Carrera con requisitos especiales para la admisión, que
se cumplen en la unidad académica.

Carrera	 sin cupo	 de admisión.	 Parámetro de	 ingreso:
rendimiento	 académico en la Universidad.

MA:	 Carrera	 que	 reciuierc aprobar	 al	 menos	 un curso	 de
Matemática de	 la Escuela de 'Matemática.

NOTA: La Universidad	 puede asignarles	 cupo a otras	 carreras	 no
mencionadas en	 esta resolución,	 cuando medien	 razones	 de
interés público	 e institucional.	 Ante la	 eventualidad,	 se
publicará el	 correspondiente aviso,	 señalando el	 plazo para
la presentación	 de las respectivas solicitudes	 de admisión.

También a algunas	 carreras podría	 suspenderse el	 ingreso	 de
nuevos estudiantes por escasa demanda.

AREA DE ARTES Y LETRAS

FACULTAD
	

ESCUELA	 CODIW	 CARRERA

Estudios
	

000102	 Diplom. y Bach.en
Generales
	 Formación General

BELLAS
	

Artes Dramáticas	 110101	 Diplom., Bach.y Lic.en
ARTES
	

Artes Dramáticas

Artes Plásticas	 110201	 Bach.y Lic.en Artes
Plásticas (varios énfasis)	 41, %

O 2 0 3
	

Diplom.en Dibujo Técnico	 *, %
1 1 0 2,	 Diplom.en Arte Publicitario	 41, %



1 0	 --

FACULTAD	 ESCUELA	 CODIGO	 CARRERA

Artes Musicales	 11030S	 2ach.y Lic.en Música con énfasis
en: Dirección Orquestal, Coral
de Bandas o Instrumentos	 *,

110302	 Bacn.y Lic en Música con
énfasis en ComposiciOn	 v, %

110304	 Bach.y Lic.en Música con énfasis
•	 en Ciencia Musical

LETRAS	 Filología	 120101
120102
120103
120104

Bach.y•Lic.en Filología Española
Bach.y Lic_en rilologia Clásica
Bach.y Lic.en Lingüística
Bach.y Lic.en Literatura

F .losofia 120201	 Bach.y Lic.en Filosofía

Lenguas Modernas 120.303
120304
12030.:4
120306

Bach.en
Bach. en Francés
Lic.. en Literatura Inglesa
Lic. en Literatura Francesa

AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS Biotogia•
Física

Geología
Matemática
Química

210101 -	 Bach.en Biología	 4,	 (MA)

210201 	 Bach.en Fl,sica	 (MA)
210202	 Bach.y Lic.en Meteorología	 (MA71
210302	 Lic. en Geología	 4-,	 (MA)
210401	 —Bach	 y Lic_en Matemática	 (MA)
210501	 Bach	 y Lic.en nuimica con

vari.)s énfasis	 4.7(MA)
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AREA DE CIENCIAS BAS1CAS

FACULTAD	 ESCUELA	 CODICO	 CARRERA

DERECHO	 310101	 Lic.en Derecho	 y # (promedio)

EDUCACION	 Administración	 320101	 Lic.en Ciencias de la Educación
Educativa	 con énfasis en Administración

Educativa	 (Ver punto	 5.8)

320102
	

Bach.y Lic.en	 Bibliotecología
con	 énfasis	 en Ciencias	 de la
Información	 'Av.

320103	 Bach.en Bibliotecología con énfasis
en Bibliotecas Educativas

Formación	 320201	 dach.y Lic.en	 Ciencias de	 la Educa-
Docente	 ción	 con énfasis en Preescolar *.%

320202	 Bach.en Ciencias de la Educación
con énfasis en Primaria 	 % (1 )

320203	 Bach.en la Enseñanza de la Educación
Técnica con énfasis en Artes
Industriales

320225
	

Bach.en Educación	 Fisaca	 con
énfasis en Administración
Deportiva y Recreativa *.	 %

Orientación y
Educación
Especial

320305	 Bach.en Ciencias de la Educación
con énfasis en Orientación	 %

320306	 Lic.en. Ciencias de la Educación
con énfasis en Orientación

320307	 Bach_en Ciencias de la Educación con
énfasis en Educación Especial I,%

(1)	 Plan especial con una salida lateral en el nivel de segundo año.



FACULTAD	 ESC"ELA

CIENCIAS
ECONOMI CAS

Administración
de Negocios

Administración
Pública

Economía

Estadistica

CIENCIAS
SOCIALES

Ciencias de la
Comunicación
Colectiva

Psicología

Ciencias
Politicas

Historia y
Geo g rafía (2)

Trabajo Social

Antropología y
Sociología

CODIGO	 CARRERA

	330101	 Bach.y Lic_en Administración de
Nes4ocios con varios énfasis 17%,(MA)

	

330201	 Diplom.	 Bach.y Lic.en
Admin!stración Pública (MA)

	

330202	 Diplom_	 en
Administración Aduanera *,(MA)

	

330301	 Bach.y Lic.en Economía
(varios	 énfasis) 1I 7 (MA)

	

330401	 Bach.y Lic.en Estadistica con
varios énfasis (MA)

Bach,y Lic.en Ciencias de la

	

340101	 Comunicación Colectiva (varios
énfasis) *, 4, (MA)

	

340201	 Bach.v Lic.en Psicología *,

	

340301	 Bach.y Lic.en Ciencias
Poljticas	 I, (MA)

	

340401	 Bach.y Lic.en Historia +

	

3404(12	 Bach_y Lic.en Geografía con énfasis
en lo Físico o en	 lo Humano (MA)

	

340403	 Diplom,	 en	 Archivo Administrativo *

	

340501.	 Bach.y Lic.en Trabajo Social 1K,(MA)

	

340601	 Bach.y	 Lic.en Antropología
(varios	 énfasis)	 (MA)

340602	 Bach_y Lic.on Sociología (MA)

(2) Los estudiantes de primer Ingreso 	 a la Universidad que deseen optar pe'
el ingreso	 a esta carrera deben	 inscribirse provisionalmente mientras
cumplen los	 requisitos de :noreso 	 (punto 73, en la Escuela de Historia
y Geoqrafia.



ARTA DE INGENIER1AS

FACULTAD	 ESCUELA	 C00100	 CARRERA

AGRONOMIA	 Filotecnia

Zootecnia

Economía
Agrícola

INGENIER1A

410101	 Dach.y Lic.en Ingeniería Agronómica
con érifasiz en Fitotecnia 4, (MA)

410201	 Lic.en Ingeniería Agronómica con
énfasis en Zootecnia 4, (MA)

410301	 Lic.en ingeniería Agronómica con
énfasis en Economía Agrícola

(MA)

Departamento de	 420001	 Diplom. en Perito Topógrafo
Topografia	 *, (MA)

Ingeniería	 420101	 Lic.en Ingeniería Civil *, (MA)
Civil

Ingeniería	 120201	 Bach.y Lic.en Ingeniería
Eléctrica	 Eléctrica *, (MA)

Ingeniería	 420302	 Lic.Ingenieliá Industrial *, (MA)
1ndustrial

Ingeniería	 120402	 Lic.Inclenierla Mecánica 41, (MA)
Mecánica

Ingeniería	 420501	 Lic.Ingeniería Química *, CMA)
Química

Ciencias de la
Computación e
Informática

Ingeniería
Agrícola

A r quitectura

Bach.y Lic.en Ciencias de la
420703	 Computación e Informática *,(MA)

420801	 Bach.y Lic.en Ingeniería
Agrícola *,(MA)

40601	 Lic.en Arquitectura
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AREA DE SALUI-,                      

FACULTAD	 ESCUELA	 CnnIGO	 CARRERA

MEDICINA	 Enfermería	 !310101	 DJ.plom_ en Enfermería %
5 1 0102	 Sach.en Enfermería %
S10103	 Bachillerato Complementario %
510104	 Post-Básico Enfermería Materno

%

Medicina	 51001	 Lic.en Medicina y Cirugía 41. (MA)

ODONTCiLOGIA	 520101	 Lic.en Odontolog5a 4, (MA)

MICROBIOLOGÍA	 !330101	 Lic.en Microbiología y Química
Clínica	 4. (MA)

FARMACIA	 540101	 Lic en Farmacia	 1 	 (MA)

CARRERAS INTERDISCIPLINARIAS

CODICO
	

CARRERA

320206

320208

320211

320213

320220
320214

320216

500101
800001

Bachillerato	 en	 la Enseilanza	 . de	 las	 Ciencias	 con énfasis

en 	 Física.	 Química	 o	 Biología	 (Escuela	 de	 Formación

Docente, Facultad	 de	 Ciencias) *, (MA)
Bachillerato	 en	 le.	 Ensefiana	 del	 .1.nglés	 • (Escuela	 de

Formación	 Docente, Escuela	 de	 Lenguas	 Modernas)

Bachillerato	 en	 la	 Enseñanza	 de	 le	 Música (Escuela	 de

formación	 Decente, Escuela	 de	 Artes	 Musicales)	 %

Bachilleato	 en la Enserlanza	 de	 la	 Matemática	 (Escuela	 de

FormaciOn. Docente, Escuela	 de	 Matemát).ca). *,	 (MA)

Licenciatura	 en la Enseñanza de	 la	 Matemática *,	 (MA)

Bachillerato	 en	 la	 Enseñanza	 de	 los Estudios	 Sociales

(Escuela	 de	 Formación	 (tocente.	 Escuela de	 Historia	 y

Geografía) *
Lic¿,,,nciatura	 en la Enseñanza de	 la	 Física, la Química o	 la

(Escuela	 de	 Formación	 Docente-respectivas
Escuelas.	 Facultad de'	 Ciencies
Licenciatura	 en Nut!-Ición it,(MA)
Licenciatura	 en Tecnología	 de	 Alimentos 41,(MA)



CARRERAS QUE SE OFRECEN EN LOS CENTROS REGIONALES

CENTRO REGIONAL DE OCC1DENTE

CODlGO
	

CARRERA

Artes	 Plásticas (tramo,	 BachLtlerato) I,	 ¶14
Derecho	 (tramo, Licencia.t ylra)	 11.	 (promedio)
eachillerato en	 Ciencias de	 la	 Educación	 con	 énfasis	 en
Preescolar *
Rachillerato	 en	 la	 Enseanza	 del	 Castellano	 y	 la
Literatura
Bachillerato	 en	 Administración	 cie	 Negocios
(desconcentrada)	 11	 (MA)
Ingeniería	 Agronómica	 con	 énfasis	 en	 ritotecnia	 (tramo,
Bach.) it,(MA)
Ingeniería	 Agronómica	 con	 enfasis	 en	 Zootecnia	 (tramo,
Lic.)	 1;:,(MA)
Ingeniería	 Agronómica	 con	 énfasis	 en	 Economía	 Agrícola
(tramo,	 Lic.)	 .11:. (MA)
Diniomado en Perito	 Topógrafo	 (desconcentrada)	 #.(MA)
Enfermería (tramo,	 Diplomado)	 %
Enfermería (tramo,	 Bachillerato)	 %
Bachillerato en Ciencias 	 de	 la Educación con énfasis en I
y II ciclo *
Bachillerato	 en	 la	 Enseariza	 de	 las	 Matemáticas
(desconcentvada)
	

(MA)

110201
310101
600109

600110

330101

410101

410201

410301

420001
S10101
510102
600108

320213

CENTRO REGIONAli DEL ATLANTICO

120303
410101

410201

410301

60020 2
320307

Inglés (
Bachille
énfasis

Lic.)
ingenier
(tramo,
Diplomad
Bachille
Educació

tramo,	 _) 4

:-.-ato y	 Licenciatura en Ingeniería	 Agronómica con
en Fitetecnia (desconcentrada) 11, (MA)
la	 AÇronOmica con	 énfasis	 en. Zootecnia	 (tramo,
(MA)
ia	 Agronómica con	 énfasis	 en Economía	 Agrícola
Lic.)	 11,,,..MA)
o en Administración	 de Empresas *, (MA)
rato en	 Ciencias	 de	 la Educación con	 énfasis en
n Especial (desconcentrada) 4, %



C.11:NTP,0	 DE7	 CASTE

or) 1 00

:310101

320202

600:305

410101

410201

f110301

510101

F310102

600303

32021:3

CA RRER A

Derecho	 C r Exino	 Lice ríe	 tura)	 ,	 C pr orned i o 3

en	 Ciencias de	 la	 Educación	 con i.:..:nfasis

Prixnaíia (de C O ricen 	 r	 d a )	 (13

LIacFiierato en	 T	 ba ;(..)	 Soc .2 a.	 (MA.)

13o(_‘.11 ilierato y	 T.3 cr.-rtc i a t. u r a	 e n	 1en ielia	 A t o n Orni c a con

,'.tnfasis	 en Fi totecni	 i"„ d e F..› c o ncentr ad a ) 	 ,

1nnenieriaAcronórnxco c o n	 éfasis	 en	 Zootecnia	 (tramo,

icencii3111.1 1 . a 	 ti. ,	 CbilA)

ingeniería	 Agronó MICa C. O r:	 nfasis	 en	 1"--,:conornía	 Agricola

(Ir orno ,	 L e.	 )	 I	 (IVIA)

Enferrne r a ( tramo.	 Uinlornvdoi %

Enfermería Ctramo,	 Bachillerato)	 %

Di p lomado en Informática

Baciiillerat o	 en	 La	 s	 fía n z a	 de	 las	 Matemáticas

(desconcentracIa3:.1 

CENTRO REGIONAL, DE L IMON            

.320202	 13 achit Lero lo 	 Ciene a !.:.+ ri e la E d U C.; a 	 nn con 1.'.!rt aGiS e n

Primaria (desconcentrada) % (I)

510101	 Enf errne r a	 t r ame,	 D p ornad c, ) %

510102	 Enfermer. t. r amo , 	 13a ch lierato) 'Yo •

320305	 Bachillerato en	 Cioncasde la Educación con énfasis en

Orientación	 (desconcentrada)

0001(34	 Diplomadc.:, en Construcción (desconcentrada)

7. NOTAS IMPORTANTES

Las siguientes son notas	 importantes que el	 estudiante	 debe tener

muy en	 cuenta

Se	 entiende	 por	 estudiante	 nuevo	 en	 una	 carrera. aquel	 que

solicita inscripción en ella y se le concede, aunque su 	 ingreso

en la	 Universidad corno	 alumno regular	 so haya	 producido	 con

anterioridad.	 Tanto	 el	 Recinto	 Central	 corno	 los	 Centros.

Regionales,	 mantendrán	 al	 día	 las	 Listas	 de	 estudiantes

incluidos en	 las carreras sin	 cupo	 y con	 cupo (padrones).

No existe norma a 1 aunn	 c.Jue le impida a un	 estudiante	 .solicitar.-

admisiOn en mas	 de uno.	 carrera	 sin	 cupo..	 Los nuevos	 admitidos

en la Ir. r.; titución	 para	 el 7 urso lectivo do	 1987 que	 no logren

obtener luc,iar	 en	 las	 carreras con cupo, podrán e ra 1) a drortarse

ualguier	 carrera	 sin	 cupo o	 en Estudio 5_;	 Generales. Si	 por

error	 fuera	 ubicado	 en más	 de	 una carrera	 con	 cupo,	 el

estudiante	 deberá decidir-3 e por	 una	 sola de ellas.
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Los	 e s t ud	 ntes	 ci u e	 hayan	 realizado	 estr.c-	 en	 c.) t r a

instituciones	 de	 ensi,,!iIanza	 superior	 y sean	 a:Am:tidos	 en	 la

Universidad	 de	 Costa Rica,	 y	 en	 una carrera.	 deberán	 gestionar

ante	 1t	 corresperidientc	 un	 dad	 aradernica	 por	 medio	 de	 ( a

(.-.)fic-ina	 de	 Registro, el	 estudio	 de	 e q uiparación	 de	 las mateiias

aprobadas.	 La	 decisión	 de	 admitir	 t	 un	 solic.itante

continuar	 estudios	 en	 una	 determinada carrera,	 así corno	 su

.bicación	 en	 el	 nivel	 respectivo,	 f...:erresponde	 a la	 unidad

academi c.	 la	 (iuell	 deberá	 comunicatlo a.	 la	 Vi C« errectoria	 de

Docencia.	 Los	 trámites	 anteriores deben	 iniciarse antes	 del

primer	 ciclo	 de	 e ada añO	 leCti \TO.

En el	 período GUC	 sefiala	 calendario de	 lo	 página. 1\1 1:-'	 4. cada

unidad	 aca r:lemic a	 (incluidos	 1	 G	 Ceu tt ns	 F: e glena.	 e s )	 d e be r n

brindar	 a	 los candidatos	 q ue	 asi	 1 a soliciten,	 información	 que

los oriente	 en	 la	 e :3 C:	 (.! f "..! )3.1 c.ia	 de	 su	 carrera.	 copios	 cíe  esta

informacin	 se	 deberán Enviar	 1:1	 las \;"(... E.."3":"eCtOri155	 cia Docencia

y de	 Vida	 Estudiantil	 Fa r	 tal	 efect:o.	 cada	 unidad	 acadérni c a

debe	 p r	 parar	 un	 documento	 que	 corltunge	 la	 siguiente

información:

Nombre	 completo	 de	 la	 titulo	 a. que conduce,	 Escuela y

Facu 1 lad	 que	 la	 m2,)

Re.e nt o	 ue	 o f r
	

1a	 carre . a	 coi .ripleta	 y "tramos" de carrera.

Definición	 de l	 campo	 de	 .tralla),.).	 z.:,aractorístic.as,	 aptitudes y

destrezas	 especiales (-ni e	 se	 le ucilaren	 p ara	 ser	 estudiante	 de	 la

carres0.

Plan	 de	 estudioa	 sistema	 dt,::	 incireso a	 la	 carrera.

Número de	 í..:idmiti d.o s y nota	 son n ma de 1:1 Cfn1 1 S 15 J.-1 en

tres añcs	 1.984 ,	 11-3 S y:1 9

10a

Si	 el	 alumno	 debe	 presentar	 alattn	 otro documento.	 obtener

alguna autorización	 e	 realizar	 prueba. e 5 peclfica.	 indicar	 el

período	 p ara tal efecto.

e) Las	 unidades ;,..k	 d ém l cas debe 	 currioli.r con la disDue 1,7 t. 0 por	 el

Reglamento de	 Réçjmen	 Pcademico	 Eal..lciiantl	 de	 10	 Universided .

de. Coste	 Rica.	 para	 autorizar	 le matricula	 a cada	 estudiante.

Para	 ello	 Gerá	 necesar(o	 cOnfeccionacto	 un	 expediente	 y

asignarle	 un profesor oula.

fi Las	 ij:( :iç5.	 acace micas	 no	 podrán	 autori?..ar	 matrícula,	 en

materias que	 no sea n	 ci e su	 plan de	 estudios.	 e ocepI.uon

aquellas carreras que ren.en OCiO b s1CO.
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	Çij Requil,itos	 :r	 1L.;	 de	 ingreso	 aldunas carrei.1;s:

La 1...s., flcina	 de	 egistr . :1 	entrel-jara	 un	 .:.empi..a'[..?ante 	 del	 promedio	 de
admisiOn

	

e 	 cual	 puede	 ser	 solicitado	 al	 estudiante	 por	 las

untdo,des	 aca(.1emica',".	 rea	 pruebas	 especIfIcas	 o

requieran	 de	 la	 presentacion	 de	 alqUn	 documento	 o	 Çiestion

r2eberarA	 estós	 et	 pero	 q!.,e

pera

	

ta l	 efec:to	 se.f.:elara	 todo	 aflos	 el	 lespectivr.:,

caindal-lo.	 A	 lcs	 a!: uc3nts	 ie	 ljlaW.!n	 cumpltdo	 sat!-J1:51.70-
riamente	 con	 estos	 un/da	 academica	 les debe

Jellat'	 la	 -0 .);eta	 de	 Indicaci()n	 Carrera"	 en	 el	 espacie

corsp ,: , ndiente	 a	 'Corr:.probante	 de	 .3:,Aitori2acion'.	 que	 p ara este

	

tece ar)arecen	 en	 la	 tirar	 en	 la	 f.echa	 ilue	 se

	

eñala en	 e	 erc,noolama	 •	 dctes	 iritE: r ior.	 Esta	 boleta

debe	 entre2ar	 en	 !a ,Jf.icin:k	de	 Regis!lro	 par- a	 sglicita

ingre ,:o	 a	 la	 carrera	 de	 su	 prferencia.

Iri ,Jres,..,	 de	 e7,:t.raniYos,	 a	 carre?-as con

La	 adrci:in	 de	 etudiantes	 e;::traneros	 se	 rtae	 Por	 1()

isruest.1-,	 el	 art/c :iloi	 1	 E.5:tatuto	 t7, rdánico	 que

establece:

	

ootarrio. enl: e5. ,	tendran	 pridad	 en	 Ja

marlcula	 cuando	 5 t'l!e	 $1 oupg.
Se	 e y.ceptUan	 de	 io,s,	 efectos	 de	 es l.a	 disposicin	 a	 los

cot	 añes	 !e	 trken.o ....	 de re2dencia	 en	 el pais

a	 las	 personas	 cubierta5:	 oo	 lc.c	 tratadc,s	 o	 convenios

nternactenaies.:lempre que ..-.;(1stan	 documentes	 probatorios	 de

trato	 .leciproco	 o	 similar.

!-_ambien	 ett:ceptua	 1.-:)s	 e f,: ec,te; � 	 de	 esta	 disp,)sicion	 a
peions ,.;	 amparadas	 por e;	 iJeree'rlct	 de	 asilo	 y	 la	 co.rtesía

1nter3e7,at

ees	 deseen	 ,7-1..,W:sYSt.'	 ;:1	 (7,	 que	 aqui	 se	 dispone	 deben

presentar	 ate	 Ia	 VIcerrectria	 de	 Vid	 studiantil	 sus
:locumentol,--	 en	 (,. , 1	 periodo que	 indica	 el	 oronograma.

Se establecen	 las	 si(uientes	 cuotas	 anuales	 para	 la	 admisión	 de

estudiantes	 extianjeros:
4%	 para	 carreras	 hasta con.	 500	 estudiantes

3%	 para	 carreras	 entre 501	 y	 1000	 estudiantes

2%	 para	 carreras	 con	 más de	 1000	 estudiantes

	

/) Retiro temporal	 de	 una	 carrera	 con	 cupo:

l estudiante	 que	 por	 alguna	 razón	 deba	 retirarse	 temporalmente

de una carrera	 con	 cupo.	 debe	 presentar	 la	 respectiva	 solicitud

entra le	 unidad	 académica	 para	 que	 previó	 estudio	 de	 su	 caso,	 se

le indique	 el	 plazo	 del	 permiso_

!-:;1 el estudiante se l'ettra sin $1 respectivo permiso, la unidad

académica podrá dis p oner de su cupo.
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Para	 el reingreso	 a	 una	 carrera	 con	 cupo	 el	 estudiante	 deberá
presentar	 solicitud	 a	 la	 unidad académica	 respectiva,	 dentro	 de
los	 plazos	 establecidos.	 La	 Unidad	 Académica	 determinará	 su
ingreso,	 tomando	 en	 consideración	 que	 se	 hayan	 cumplido	 los
requisitos	 que	 se	 establecieron	 para	 otorgar	 el	 permiso	 de
retiro.
Aquellos	 estudiantes	 que	 se	 retiraron	 de	 carreras	 con	 cupo
antes de la	 emisión	 de	 la	 resolución	 N 2	1203-82	 y	 no cumplieron
con	 lo	 que	 alli	 se	 dispone,	 si a juicio	 de	 la	 Unidad	 Académica
se	 consideran	 verdaderos	 casos	 de	 excepción,	 podrán	 ser
recibidos	 previo	 estudio	 de	 la situación,	 en	 cuyo caso	 la
unidad	 académica	 lo	 comunicará	 a	 la	 Oficina	 de	 Rec.:Iistro	 para	 su
inclusión	 en el	 padrón	 respectivo.

Traslados	 de	 un	 Centro	 Regional a	 otro	 o	 al	 Recinto	 Rodrigo

Los	 Centros	 Regionales	 se	 rigen	 p or	 las	 mismas	 normas
académicas	 de	 toda	 la	 Universidad.	 Pueden	 tener	 carreras	 que
se	 pueden	 cursar	 completas	 en	 sus	 recintos	 pero	 también	 sirven
como	 centros de	 transferencia.	 lo cual	 significa	 que,	 dentro	 de
ciertas condiciones, 	 un	 estudiante	 puede	 iniciar	 en	 un	 centro
regional	 una	 carrera	 que	 se	 imparta	 completa	 en	 el	 Recinto
Rodrigo Facio	 o	 en	 otro	 centro	 regional	 y	 trasladarse,	 en	 su
opo r tun i dad , al	 lugar	 donde	 pueden	 finializarla.	 El	 traslado	 no
es	 libre	 y	 se	 rige	 por	 una	 serie	 de	 normas,	 entre	 ellas	 las
siguientes:

Se	 acepta	 el	 traslado	 de	 estudiantes	 desde	 cualquiera	 de	 los
centros hacia	 cualquiera	 de	 los	 recintos	 de	 la	 Universidad	 de
Costa Rica,	 después	 de	 haber	 aprobado	 en	 el	 centro	 regional	 al
cual	 ingresó,	 por	 lo	 menos	 cuarenta	 créditos	 de	 la carrera	 en
la	 cual está inscrito.

En	 el caso	 de	 centros	 regionales que	 tienen	 mas	 de un	 recinto
(CRO	 y	 CRO). el	 traslado	 entre	 sus	 recintos	 no	 está	 sujeto	 a	 la
norma	 anterior,	 de	 manera	 a U e	 términos	 generales,el
traslado	 de un	 recinto	 a	 otro	 del	 mismo	 centro	 regional	 se
puede	 hacer	 efectivo	 después	 de	 los	 dos	 primeros	 ciclos
lectivos.	 Asimismo,	 hay	 mayor	 flexibilidad	 en	 lo	 que	 concierne
al	 traslado de	 un	 centro	 regional	 a	 otro,	 especialmente	 en
relación con carreras	 sin	 cupo.

Cuando	 en	 un centro	 regional	 se imparten	 solamente	 el	 primero o
los	 primeros años,	 de	 un a.	 carrera	 que	 se	 debe	 finalizar	 en	 el
recinto Rodrigo	 Facio	 (tramo), el	 estudiante	 tendrá	 asegurado

l	 traslado al	 Ultimo	 recinto	 tan	 pronto	 corno	 el	 centro	 de
ingreso inicial	 no	 le	 ofrezca	 más	 cursos	 de	 la	 carrera,	 aunque

l	 numero	 de créditos	 aprobados	 sea	 inferior	 a	 40	 créditos,	 de
hecho,	 cuando	 el	 centro	 no	 le	 ofrezca	 en	 un	 ciclo	 por lo	 menos
.9	 créditos	 de	 la	 carrera,	 el estudiante	 puede	 solicitar	 el
traslado.	 Sin	 embar g o,	 cuando	 la carrera	 OUa	 tiene cupo,	 sólo
podrán	 trasladarse	 e	 terminarla aquellos	 estudiantes que	 fueron

inscritos	 en	 ella	 (empadronados)	 desde	 su	 ingreso	 a	 la

Universidad.



o

8. CONJUNTO BASICO DE	 MATERIAS COMUNES A CARRERAS AFINES (ciclos
básicos)

Por	 acueinlin del	 Consejo	 Universitario,	 desde 1985	 funciona
para	 dos grupos de	 carreras de la	 Institución, un pian piloto
de	 asianaturas	 básicas	 comunes	 a cada	 grupo	 de	 carreras
afines. Las carreras que tiene esa 	 característica	 pertenecen a
las	 siguientes unidades académicas:

GRUPO DE BIOCIENCIAS	 GRUPO DE	 1NGENIERIAS

Biología
Geolo g ia(primer ingreso
por ciclo básico en 1987)
Químic./,
Medicina
Microbiología
Odontología
Farmacia
Economía Agrícola
Fitotecnia
Zootecnia
Nutrición
Tecnología de Alimentos

(8)
CI

(Q)
(Me)
(M)
(0)
(F)
(EA)
(Fi)
(Z)
(Ni
(TA)

E ngeniería Agricola.
InÇonieria Civil
Ingeniería Eléctrica
InGenieria Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química•

CIA)
(I C)
CIE)
(II)
TM)

(10)

MATERIAS BASICAS COMUNES AL GRUPO DE CARRERAS DE BIOCIENCIAS

(I AÑO)

I CICLO.  CRED I TOS    

Curso Integrado de
Humanidades	 6
*Química General 1 (T y 6)	 4

*Matemática I (Requisito:
Matemáticas Elementales) 	 3
*Biología General (T y L) 1/ •	 A

Actividad Artística	 1.
Actividad Deportiva	 O

TOlkl, DE CREDJTOS	 18	 17

Asignaturas	 cuyo	 promedio	 ponderado	 se considera	 para	 el
ingreso a	 las carreras	 del	 Grupo	 de Biociencias	 en segundo
año.

1/ Se sustituye	 por Geología	 General	 1,	 para el ingreso	 en	 la
carrera de	 Geología en 1987

T .= Teoría
L= Laboratorio

II	 CICLO	 CREDITOS

Curso	 Integrado
Humanidades
*Química	 General	 11

6

CT	 y	 L) 4
*Matemática	 II 3
?Krisica	 I :3

Actividad	 Artística •1
Actividad	 Deportiva O
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MATERIAS BASICAS COMUNES AL GRUPO DE CARRERAS DE 1NGENIERIAS
(1 AÑO)

1 CiCLO	 CREDITOS fi CICLO	 CREDITOS      

Curso Integrado de	 Curso Integrado
Humanidades	 6	 Humanidades	 6
Matemática I (Requisito:
Matemáticas Elementales) 	 3	 Matemática II	 3
Física I	 3	 fl5ica II	 4
Ouimica General 1 (T y L)	 4	 Ouímica General II(T y L)	 4
Actividad Artística	 1	 Actividad Artística	 1
Actividad Depo r tiva.	 O	 Af:-t)vidad Deportiva	 O

TOTAL DE GRED1TOS	 17 18

Para	 cada	 Grupo de	 Carreras	 se	 cuenta con un programa	 de
Orientación	 ProEesional..

El	 primer año	 del Ciclo	 Básico de	 ingeniería (dura	 dos años)
difiere del	 Cielo Básico de	 Biociencias, en que en	 este	 último .se
debe aprobar	 Biolodía General en	 vez	 de Física II.	 De modo	 que	 un
estudiante	 que	 aprobó el	 Ciclo	 Básico	 de Bioctencias	 podría
aprobar	 Física	 II y	 eventualmente	 optar	 por	 una carrera	 de
Ingeniería.	 ampliando sus	 posibilidades de estudio. Asimismo, 	 si
está	 en	 el	 Ciclo Básico	 de Ingeniería	 y desea	 optar por	 una
carrera del	 Grupo de Biocienclas, debe aprobar Biología	 General.

El sicuiente	 diaarama ilustra lo	 anterior
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El es t udiante	 debe decidir	 si matricula comp leto	 el	 bloque de
asignaturas	 que	 conforma	 el	 primer	 año de	 cada	 grupo de
carreras_

Ciudad Unlversitaria Rodrigo raeio, 	 a los treinta	 días del mes
de octubre de mil	 novecientos ochenta y	 seis.

• --

--C

Jan	 ea	 Del Vecchio de Iti-d-algo
Vicerrectora de Docencia

lhaíhvm

cc: Sr. Rector
Consejo Universitario
Señores Vicerrectores
Unidades	 Academicas
Oficina de	 Registro
Gaceta Universitaria
Arch(vo.
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