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La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Facio o los Servicios de Registro de las Sedes
Regionales, por delegación de la primera, establecerán los mecanismos necesarios de
inscripción de los estudiantes.

De conformidad con la resolución de cupos que la Vicerrectoría de Docencia emita como
complemento a esta normativa, la Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Fado, procesará las

Gz solicitudes de ingreso a los Recintos y alas Carreras y asignará los cupos siguiendo los siguientes.,
criterios.

c.1.	 Para la modalidad de ingreso por Promedio de Admisión se formará un solo bloque
de candidatos que presentaron las fórmulas IC2, IC3 y F4, se ordenarán por
promedio de mayor a menor y de conformidad con el cupo de cada carrera, se
admitirá el número de estudiantes que corresponda.

Para la modalidad de Ingreso por Promedio Ponderado, la Oficina de Registro de la
Sede Rodrigo Fado o por delegación de ésta a los Servicios de Registro de las
Sedes Regionales, enviará a cada Unidad Académica los listados de solicitantes
que reúnan todos los requisitos, con el fin de que estas procedan a realizar la
ponderación correspondiente, de conformidad con las normas que han
estaplecico y realizar la asignación del cupo.

Las Unidades Académicas, en el plazo señalado por la Oficina de Pegistro,
devolverán toda !a documentación, indicando cuales estudiantes fueron admitidos
y cuales rechazados. El criterio de selección será por orden de promedio de mayor
a menor y respetando el promedio mínimo si éste se ha establecido

c.3.	 En caso de que una Unidad Académica no hubiera regulado el procedimiento para
asignar el último cupo, si varios estudiantes tuvieran el mismo promedio, se seguirán
las siguientes reglas generales.

c.3.1. asignar sobrecupo, de conformidad con el artículo 9 resolutivo.

c.3.2. Si no procede el sobrecupo, se admitirá al estudiante con el Promedio
de Admisión más alto.

c.3.3. Si aún así no se pudiere realizar la asignación, tendrán prioridad los estu-
diantes de carné más antiguo.

c.3.4. Los estudiantes admitidos a carrera por las modalidades anteriores,
serán empadronados directamente. A partir de ese momento,
formarán parte de la Unidad Académica que los admitió y estarán
sometidos a su normativa, así como a la general de la Universidad.

c.3.5. Los estudiantes  no admitidos, serán ubicados por la Oficina de
Registro en un padrón especial de la carrera solidtada que se
denominará "Solicitantes a la carrera ,vx . Esta ubicación ap
Implica ingreso a .a carrera pero coloca a estos estudiantes en
una posición preferente para una ulterior selección, de conformidad con
las normas que se establezcan.



ch. La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Fado, mantendrá un padrón de solicitantes ordenado
de mayor a menor de acuerdo con el promedio y la modalidad de ingreso para cuando la
Unidad Académica que así lo requiera necesite asignar cupo sobrante, sobrecupo o se llegue
a autorizar por parte de la Vicerrectoría de Docencia un eventual ingreso de estudiantes a la
carrera para el Segundo Ciclo Lectivo de 1991.

Igual que el procedimiento anterior los estudiantes que solicitan ingreso a las carreras que
forman parte del Grupo de Biociencias; no obstante, todos serán ubicados como elegibles en
el padrón de "solicitantes a la carrera xx".

Durante los cuatro primeros meses de 1991 se establecerá un pian para la reubicación de los
estudiantes empadronados en "No Ubicados en Carrera" y en Biociencias; para este último caso
será necesario emitir una normativa especial.

	

6.	 Los estudiantes ubicados en los padrones de solicitantes podrán seguir participando en los procesos
de ingreso a carrera establecidos. Además podrán solicitar a la Oficina de Registro de la
Sede Rodrigo Facto, en las fechas que esta Oficina establezca, y por medio de la fórmula

: de "Solicitud de Reubicación en padrón de solicitantes" (106) , ser trasladados a otro padrón
de solicitantes.

	

.	 Los estudiantes que sean admitidos en las carreras deberán realizar la matrícula en el primer ciclo
lectivo de 1991 y aprobar en el primer año, al menos, un curso de la carrera. La no realización
de la matrícula, para todos los efectos, se tendrá como una renuncia al cupo. Se exceptúa de la
disposición anterior , aquellos estudiantes que son admitidos a carrera mediante un conjunto de
materias requisitos, previo a la matrícula de cursos propios de la carrera, en cuyo caso, el cupo se
consolida, de conformidad con e I plan de estudios de la carrera. Las Unidades de Vida Estudiantil
asignadas en cada Unidad Académica, a solicitud de ésta, realizarán estudios de cada caso y
ofrecerán el criterio técnico para determinar los estudiantes de atención especial, de conformidad
con el artículo 26 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Los estudiantes podrán solicitar al Decano o Director, por medio de carta de justificación, permiso
para posponer el ingreso, en cuyo caso se ocupará su lugar con los estudiantes solicitantes. Este
permiso no podrá ser mayor que un año lectivo y el cupo reservado se aplicará a la cuota del año
siguiente.

	

8.	 NO ESTA PERMITIDO RESERVAR CUPO DE INGRESO A LAS CARRERAS.
La asignación del cupo a las carreras de cupo limitado por la modalidad de Promedio Ponderado,

se hará entre los estudiantes que reúnan todos los requisitos en el momento de la asigna-
ción del cupo; si para ese momento no se llena la cuota, se podrá completar con estudiantes
a los que les faite alguna materia. La Unidad Académica determinará cuál o cuáles materias
podrían no contemplarse para la ponderación.

ASIGNACION DEL CUPO SOBRANTE Y SOBRECUPO.
Cuando por los procedimientos anteriores quedarán cupos disponibles, las Unidades

Académicas solicitarán a la Oficina de Registro las listas de estudiantes solicitantes y éstos, según
sea la modalidad de ingreso, podrán ser admitidos de conformidad con su promedio. Si el ingreso
a la carrera se produce por el promedio de admisión y si de conformidad con la cuota dispo-
nible hubiera exceso de estudiantes con el mismo promedio, el Decano o Director de la Unidad
Académica deberá notificar a la Vicerrectoría de Docencia y a la Oficina de Registro el sobrecupo
utilizado, el cual, no tendrá implicaciones presupuestarias.



<?
Si por motivos fundados, la Unidad Académica considera que solo es posible el sobrecugo
Con implicaciones presupuestarias requerirá autorización previa de la Vicerrectoría de Docencia.

No está permitido a las Unidades Académicas con cupo limitado admitir estudiantes que no se
encuentren en las listas de solicitantes del año de solicitud y siempre se deberá asigna' el cupo
siguiendo el orden de mayor a menor. La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Facio velará porque
se cumpla esta disposición.

El cupo sobrante se asignará hasta que culmine la matrícula de ampliación del primer ciclo de 1991
y para asignarlo es requisito indispensable que la Unidad Académica manifieste a la Oficina de
Registro:

a El cupo sobrante

b. Que determinado número de estudiantes no consolidó el ingreso, para ello, deberá
necesariamente solicitar se excluyan de la carrera.

'	 Una vez que la Oficina de Registro ha procedido a realizar la exclusión de los estudiantes, provee-
rá a la Unidad Académica, los estudiantes solicitantes con indicación dei domicilio para que se proce-
da a la convocatoria del estudiante. .

. Los estudiantes admitidos por este procedimiento, serán matriculados por la Unidad Académica
por el procedimiento de inclusión regular en el período que señala el Calendario Universitario.

•
La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Facio verificará que los estudiantes admitidos reúnan
los requisitos de ingreso.

La solicitud para el ingreso a las carreras con cupo limitado es anual y según sea la modalidad
de ingreso, se hará en los períodos que señale la Oficina de Registro en el Calendario Universitario.

Las Unidades Académicas que puedan aceptar estudiantes en el segundo ciclo, deberán solicitarlo
ala Vicerrectoria de Docencia, justificando los motivos de tal decisión y el cupo disponible a más tardar
en el mes de mayo de 1991. De esta justificación se enviará.copia a la Oficina de Registro.

Una vez concedida la autorización, el cupo disponible para el segundo ciclo se asignará con base de
las listas de solicitantes que proveerá la Oficina de Registro y se seguirán los mismos procedimientos
de los artículos anteriores. Si la Unidad Académica no tiene lista de solicitantes por haber
admitido a todos los estudiantes en el primer ciclo, se procederá a una nueva inscripción, la cual,
deberá hacerse por medio de la Oficina de Registro, la que determinará su factibilidad.

Durante el año de vigencia de la presente resolución, no está permitido a las Unidades Académicas,
sin previa autorización de la Vicerrectoría de Docencia, liberar el cupo así como a las que no lo
tienen establecer cupo. De igual manera, no está permitido sin previa autorización, establecer
requisitos especiales o eliminarlos.

En todo lo que no se oponga, esta resolución adiciona las resoluciones VD-4645-90 y
VD-4749-90 que se refieren a !a admisión directa para las carreras sin cupo y supernumerarios
para las carreras con cupo limitado.



	

15.	 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 y equiparación de las asignaturas
aprobadas. El ingreso para continuar estudios en una determinada carrera, así como su ubicación
en el nivel respectivo, corresponde a la Unidad Académica.

	

16.	 Los estudiantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos especiales establecidos para el
ingreso a una carrera, deben solicitar a la respectiva Unidad Académica les autorice mediante sello
y firma la Fórmula de Escogencia de Recinto e Indicación de Carrera o la fórmula que corresponda
a cada procedimiento ( F4, IC2, IC3, IC5 e 106) en las fechas que se señalan en el Calendario
Universitario.

	

17.	 El ingreso de los estudiantes extranjeros a las carreras de cupo limitado se regirá por el párrafo
segundo del artículo 182 del Estatuto Orgánico de la Universidad, de conformidad con lo resuelto
por el Consejo Universitario, sesión 2747, artículo 24 del 1 de diciembre de 1980.
011.11atp111::::

1~115,
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Quienes deseen acogerse a los beneficios que aquí se indican, es decir, competir como
costarricenses en el ingreso a carreras con cupo, deberán ser estudiantes elegibles y aportar
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, en el período comprendido entre el 7 y el 11 de enero de 1991 
los siguientes documentos:

Carta de solicitud de estudio de su caso.

Certificado de movimiento migratorio desde su ingreso al país, extendido por el Centro de
Cómputo del Ministerio de Seguridad Pública.

Original y fotocopia del pasaporte o cédula de residencia.

Documento que compruebe trato recíproco o similar, en caso de acogerse a tratados o
convenios internacionales.

e. Documento del Ministerio de Relaciones Exteriores que compruebe el otorgamiento del asilo
o de la cortesía internacional, en caso de acogerse a una de ellas.

18.	 Los estudiantes regulares que se hayan retirado temporalmente de su carrera, deberán solicitar el
reingreso a través de la fórmula IC4 en los períodos de empadronamiento establecidos por la Oficina
de Registro en el calendario universitario, la Unidad Académica respectiva deberá autorizar el
reingreso.
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