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6.	 NOTAS IMPORTANTES

Las	 siguientes son normas importantes que se deben 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 se haya producido con anterioridad.
Tanto en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio como las Sedes
Regionales, se mantendrán al dia	 las listas de estudiantes
incluidos en las carreras.

Los nuevos admitidos en la Institución para el curso lectivo
de 1990 que	 no logren obtener lugar en las carreras	 con
cupo, podrán	 empadronarse en cualquier carrera sin cupo.
Si por error fuera ubicado en más	 de una carrera	 con
cupo, el estudiante deberá decidirse por una sola.

Los estudiantes que hayan realizado estudios en	 otras
instituciones de educación superior y sean admitidos en la
Universidad de Costa Rica, y en una carrera, podrán gestionar
ante la correspondiente unidad académica, por medio de la
Oficina de Registro, el estudio de equiparación de las
asi gnaturas aprobadas.	 La admisión para continuar estudios
en una determinada carrera, asi como su ubicación en el nivel
respectivo, corresponde a la unidad académica.

d)	 En el periodo que seliala el calendario anterior,	 toda unidad
académica	 deberá brindar a los candidatos que asi 	 lo
soliciten,	 información que los oriente en la escogencia de su
carrera.	 Copias de esta información se deberán enviar a las
Vicerrectorías de Docencia y de Vida Estudiantil.	 Para tal
efecto, cada unidad académica debe preparar un documento que
contenga por lo menos la siguiente información:

- Nombre completo de la carrera y grado (s)	 y titulo (s) a
que conduce.

Unidad Académica que ofrece la carrera completa y la que
imparte un tramo, si procede.

- Definición	 del campo de trabajo y	 características,
aptitudes y destrezas especiales que se requieren para
ser estudiante	 de la carrera.

Sistema de cursos y normas de admisión a la carrera

Número	 de estudiantes admitidos y promedio	 mínimo	 de
ingreso en los últimos tres años (1987,1988 y 1989)

Si	 los estudiantes deben presentar algún documento,
obtener	 alguna autorización o realizar prueba especifica,
indicar las fechas para esos efectos



Las	 Unidades	 Académicas deben cumplir con	 lo	 que	 dispone
el	 Reglamento	 de Régimen Académico	 Estudiantil	 de	 la
Universidad	 de	 Costa Rica, para autorizar la	 matricula a
cada	 estudiante.	 Por	 lo	 que	 es	 necesario
confeccionarles	 los	 expedientes	 y	 asignarles	 profesor
consejero.

Las	 unidades	 académicas no podrán autorizar 	 matricula	 en
materias	 que	 no	 sean de su plan de	 estudio,	 excepto	 en
aquellas	 que indique la Vicerrectoria de Docencia	 mediante
resolución.

Requisitos especiales de ingreso para algunas carreras:

La oficina	 de	 Registro	 entregará a	 cada	 estudiante	 un
comprobante	 del promedio	 de admisión a la Universidad,	 el
cual puede ser solicitado	 por	 las unidades académicas que
realicen	 pruebas especificas	 o que	 requieran	 de	 la
presentación de algún documento o gestión	 especial.

L -	 A los estudiantes que hayan cumplido	 satisfactoriamente con
g`	 esos	 requisitos,	 la unidad académica	 les debe sellar	 la
1	 "Boleta de Escogencia de Recinto e 	 Indicación de Carrera "
o.,	 (en	 el	 espacio	 correspondiente	 al	 Comprobante
1	 de Autorización,	 fórmulas F-4,	 IC-2 e IC-3) a más tardar en
'-'	 la fecha que se	 señala	 en	 el calendario anterior.	 Esta

boleta la debe	 entregar el	 estudiante en la	 Oficina	 de
Registro	 para	 solicitar	 ingreso a la	 carrera de	 su
preferencia.

h)	 Ingreso de estudiantes extranjeros a carreras con cupo.

La admisión de los estudiantes extranjeros se rige 	 por	 lo
dispuesto en el artículo 182 del Estatuto Orgánico:

"Los	 estudiantes	 costarricenses	 tendrán
prioridad en la	 matrícula cuando se fije el
cupo.	 Se exceptúan de los	 efectos de	 esta
disposición	 a los extranjeros con 	 tres	 anos
por lo menos de residencia en el pais y a 	 las
personas	 cubiertas	 por	 los	 tratados	 o
convenios	 internacionales.	 Siempre	 que
existan	 documentos	 probatorios	 de	 trato
recíprocos o similar. 	 Así también se exceptúa
de los efectos	 de esta disposición	 a	 las
personas amparadas por el derecho	 de asilo y
la cortesía internacional".
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Quienes deseen	 acogerse a lo que aquí	 se dispone deben
presentar en la Vicerrectoria 	 de Vida Estudiantil	 sus
documentos, en el periodo que indica el cronograma.

Están vigentes las siguientes cuotas anuales para la admisión
de estudiantes extranjeros:

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 cupe: 

El estudiante que por alguna razón tenga que retirarse
temporalmente de una carrera con cupo, 	 debe presentar la
respectiva	 solicitud en la unidad académica para que	 previo
estudio de su caso, se le indique el plazo del permiso.

Si el estudiante se retira sin cumplir	 ese requisito, se
considerará abandono de la carrera.

Para el rein greso a una carrera con cupo el estudiante deberá
presentar solicitud a la unidad académica respectiva, 	 dentro
de	 los	 plazos	 establecidos.	 Esta	 determinará
su reingreso, tomando en consideración que se hayan cumplido
los	 recuisitos que se establecieron para otorgar el	 permiso
de retiro.	 Las unidades académicas comunicarán a la	 Oficina
de Registro el reingreso en la fórmula E3, en el respectivo
periodo de empadronamiento.

k)	 Traslados de una Sede Regional a otra y de ellas al	 Recinto
Rodrigo Facio.

Las	 Sedes	 Regionales se rigen	 por las mismas	 normas
de	 toda	 la	 Universidad.	 Pueden	 ofrecer	 carreras
completas y servir como sedes de transferencia.	 Esto último
si gnifica que un estudiante puede iniciar en una sede
regional una carrera que se imparta completa en otra sede o
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y trasladarse, en su
oportunidad, al recinto donde puede terminarla.	 El traslado
se rige por una serie de normas, entre las que están:

Se produce el traslado de estudiantes regulares de cualquiera
de las sedes regionales a la Ciudad Universitaria 	 Rodrigo
Facio, si los estudiantes han concluido:

los tramos desconcentrados de las	 carreras	 en	 que
están inscritos (empadronados)

el Curso Integrado de Humanidades,	 las	 Actividades
De p ortivas	 y Artítica y desean iniciar una carrera	 que
no se	 ofrece en las Sedes Regionales



	

c.	 las carreras que se ofrecen completas en las 	 Sedes
Regionales y desean obtener un grado más alto o iniciar
otra carrera

	

ch.	 el Ciclo	 Básico de	 Biociencias.	 El traslado	 de
estos estudiantes se hará efectivo cuando hayan	 .sido
admitidos	 en las Carreras del Grupo de Biociencias	 que
no se imparten en esas sedes.

Las 'solicitudes de traslado que no corresponden con 	 lo
anterior	 requieren	 un estudio y dictamen de 	 las
autoridades de esas sedes, previa recomendación de -las
Unidades de Vida Estudiantil.	 •

Conjuntos	 de materias comunes a carreras 	 afines:	 Ciclo
__Básico de Biociencias y Ciclo Básico de Ingenierías.

r Por	 acuerdo	 del	 Consejo	 Universitario,	 desde.-' 1985	 se
establecieron dos ciclos básicos 	 de asignaturas, _ para_las
respectivas carreras de las siguientes unidades académicas:

1	 ›
UNIDADES ACADEMICAS DEL GRUPO DE BIOCIENCIAS

Biología
	

(B)
Geología
	

(G)
Química
	

(Q)
Medicina	 (Me)
Microbiología
	

(M)
Odontología	 (0)
Farmacia
	

(F)
Economía Agrícola
	

(EA)
Fitotecnia
	

(Fi)
Zootecnia	 (Z)
Nutrición	 (N)
Tecnología de Alimentos 	 (TA)

UNIDADES ACADEMICAS DEL GRUPO DE INGENIERIAS

Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química



CICLO BASICO DE BIOCIENCIAS
,	 (	 I	 alío de las correspondientes carreras)

CICLO	 CREDITOS II CICLO CREDITOS

Curso Int. de Humanidades 6 Curso Int. de Humanidades 6
Química General I	 (TyL)	 * 4 Química General II	 (TyL) 4
Cálculo Dif.e Integ.	 I	 * 3 Introd. a las Ecuaciones
(Requisito: Matemática Diferenciales * 3
(Elemental)
Biología General(TyL)1/,* 4 Física I	 (TyL)	 * 3

Actividad Artística 1 Actividad Artística 1
Actividad Deportiva O Actividad Deportiva

TOTAL DE CREDITOS 18 17

Asignaturas cuyo promedio ponderado se considera, con excepción de
Nutrición,	 para el ingreso en segundo arlo a las Carreras del
Grupo de Biociencias

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

T= Teoría L= Laboratorio

I AÑO DEL CICLO BASICO DE INGENIERIAS
(Consta de dos años)

I CICLO CREDITOS II CICLO	 CREDITOS

Curso Int. de Humanidades 6 Curso Int. de Humanidades 6

Cálculo Diferencial e Introducción a las Ecua-
Integral	 I	 (Requisito: nes Diferenciales 3
Matemática Elemental) 3 Física	 II 4
Física	 I	 (TyL) 3 Química General	 II	 (TyL) 4
Química General I	 (TyL) 4 Actividad Artística 1
Actividad Artística 1 Actividad Deportiva O
Actividad Deportiva O

TOTAL DE CREDITOS 17 18



En cada uno de esos ciclos se ofrece un curso de orientación
profesional a cargo del PREDEC.

El primer año del Ciclo Básico de Ingeniería difiere del Ciclo Básico
de Biociencias, en que en este último ciclo contiene el curso Biología
General, y el primero, el curso Física II. De modo que un estudiante
que aprobó el Ciclo Básico de Biociencias podría aprobar Física II y
eventualmente optar por una carrera del Grupo de Ingenierías, ampliando
sus posibilidades de estudio.	 Asimismo, si está en el Ciclo Básico de
Ingenierías y desea optar por una carrera del Grupo de Biociencias,
debe aprobar Biología General.

El siguiente diagrama rilustra.lo anterior:
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(*) Economía Agrícola con énfasis en Extensión y 	 Gestión Agrícola,

	

desconcentrada en la Sede Regional	 de Occidente, Recinto de
Tacares.
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/Licda. Ilizabeth Odio B.

Vicerrectora de Docencia	 :3
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Ciudad Universitaria	 Rodrigo Fado,	 nueve	 de octubre de	 mil
novecientos ochenta y nueve.
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cc: Sr. Rector
t^., ‘4! TConsejo Universitario

Señores Vicerrectores
Unidades Académicas
Centro de Evaluación Académica
Oficna de Registro
Unidades de Ví,:?:a Estudiantil
Gaceta Universitaria
FEUCR
Arcnivo.
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