UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

RESOLUCION No.614-79
SE COMUNICA A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES EDUCATIVAS QUE, POR DISPOSICION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, A PARTIR DEL CURSO
LECTIVO DE 1980

(CONVOCATORIA DE ADMISION DE 1979), EL ÚNICO PARAMETRO QUE

SE TOMARA EN CUENTA PARA REGULAR LA ADMISION DE NUEVOS ESTUDIANTES EN LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL TRASLADO, DE ESTUDIANTES YA ADMITIDOS EN LA
1NSTITUCION, A LAS CARRERAS DE CUPO RESTRINGIDO, SERA LA NOTA DE ADMISION.
En consecuencia, el día 17 de noviembre de

1979

se llevará a cabo una

CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA ("examen de
admisión"), abierta para estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA), del
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR), de la UNIVERSIDAD ESTATAL A
DISTANCIA (UNE D) y de otras universidades, que hayan ganado asignaturas en
esas instituciones y tengan interés en trasladarse a la Universidad de Costa
Rica. La cuota de traslado de estudiantes de las instituciones miembros
del CONARE, prevista en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior,
se llenará con estudiantes que participen en esta convocatoria.
Los estudiantes ya admitidos en la Universidad de Costa Rica (carnés de
los años

1979

y anteriores) que deseen trasladarse a una carrera de CUPO

RESTRINGIDO competirán por los lugares en esas carreras con la NOTA DE
ADMISION que obtuvieron al ingresar. (Se excluyen, por razones legales, y
por-una única vez,los traslados a la carrera de Medicina y el "padrón congelado" de la Facultad de Microbiología). Sin embargo, aquellos estudiantes
ya admitidos que deseen realizar nuevamente la PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA
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con el propósito de intentar una mejora en la NOTA DE ADMISION, pueden inscribirse en la CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA arriba citada: quienes se acojan
a esta disposición, participaran obligatoriamente en los procedimientos de
selección de las carreras de CUPO RESTRINGIDO con la nueva NOTA DE ADMISION.
Las solicitudes de inscripción para la prueba estarán a la venta en la
••Oficina de Administración Financiera del 8 al 11 de octubre y deberán ser
entregadas en la Oficina de Registro en el período comprendido entre el 8
•

y el 26 de octubre.
SE LES RUEGA A LOS ESTUDIANTES TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS

Y ACLARACIONES.
Los estudiantes ya admitidos en la Universidad de Costa Rica (carnés
79 y anteriores) tienen derecho al libre traslado a las carreras que
no tienen cupo restringido (cupo abierto), sujetos únicamente a las
disposiciones y normas reglamentarias que rigen para los traslados
entre los diferentes recintos de la Universidad de Costa Rica.
Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica, que en
1979 no escogieron carrera, fueron automáticamente empadronados en la
Escuela de Estudios Generales. En 1980 esos estudiantes podrán escoger libremente entre las carreras de CUPO ABIERTO, pero se advierte
nuevamente que los que deseen llevar una carrera de CUPO RESTRINGIDO
participarán en la selección con la NOTA DE ADMISION con la que ingresaron) o con la que obtengan como resultado de la CONVOCATORIA COMPTEMENTARIA a que alude esta publicación.
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No existe norma alguna que le impida a un estudiante solicitar admisión
en más de una carrera de cupo restringido. Los nuevos estudiantes de
la Universidad de Costa Rica que resulten admitidos en la Institución
para el curso lectivo de 1980 y no logren cupo en la o las carreras de
cupo restringido, podrán empadronarse en cualquier carrera de cupo
abierto o en la Escuela de Estudios Generales. Los estudiantes que resulten admitidos en más de una carrera de cupo restringido, deberán decidirse por una sola de ellas.
Los estudiantes antiguos de la Universidad de Costa Rica (carnés 79 y
anteriores) que presenten la

PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA

y fracasen

• en el propósito de lograr traslado a una carrera de cupo restringido,
no perderán por ello el derecho a continuar empadronados en la carrera
que llevaban durante 1979 o a trasladarse a otras de cupo abierto.
El empleo de la NOTA

DE ADMISION

como único elemento de juicio en los

procedimientos de selección de estudiantes para las carreras de CUPO
RESTRINGIDO se justifica básicamente por la necesidad de contar con
un elemento homogéneo, que haga esta selección lo más justa posible.
Los estudiantes de otras instituciones de enseñanza superior que deseen
continuar sus estudios en la Universidad de Costa Rica deberán gestionar, ante las unidades académicas, por medio de la Oficina de Registro
de la Universidad de Costa Rica, los reconocimientos de materias a que
crean tener derecho. Este trámite es independiente del trámite de admisión y se realizará con posterioridad a la publicación de las listas
de admitidos.
5.- La distribución de cuotas de admisión por cada carrera de cupo restringido será establecida por la Vicerrectoría de Docencia en resoluciones
-oque aparecerán oportunamente en la GACETA UNIVERSITARIA.
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La selección hecha en el RECIBO DE SOLICITUD DE ADMISION en la Universidad de Costa Rica por los estudiantes que presentaron o que presentarán la prueba de aptitud académica no es válida en lo que se refiere a
las carreras de cupo restringido, pero sí lo es er lo que se refiere al
RECINTO y a las carreras de cupo abierto.
Por lo tanto, todo estudiante que desee ser admitido en una carrera
de cupo restringido deberá dirigir, por escrito) en papel universitario,
una solicitud a la Secretaría de la unidad académica correspondiente,
en el período comprendido entre el 1 y el 15 de noviembre de 1979.
Este requisito debe ser satisfecho por los estudiantes nuevos - aquellos
que ingresarán a la Universidad de Costa Rica en 1980 - y por los estudiantes antiguos que buscan el traslado. Estos últimos deberán indicar
en qué año hicieron la

PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA

que les permitió

ingresarz o si participarán en la convocatoria complementaria del 17 de
noviembre de 1979.
Por razones de carácter legal, la admisión de estudiantes en el cupo de
traslado a la carrera de Medicina, que en 1980 será de 36 lugares, (34
costarricenses y 2 extranjeros), se re g irá por las disposiciones establecidas en las resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia números
70, 79 y 175.
Por razones similares, en el sexto ciclo (tercer año) de la carrera
de Licenciatura en Microbiología y Química Clínica se admitirá un
grupo (máximo de 18 estudiantes) escogido del padrón congelado de esa
carrera, de acuerdo con las normas del Reglamento de Admisión de la
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Facultad de Microbiología. Los estudiantes de otras carreras que
deseen trasladarse al PRIMER AÑO de la carrera de Licenciatura en Microbiología sí deben someterse a las disposiciones contenidas en esta
publicación.
Los estudiantes que solicitaron admisión en los Centros Regionales
Universitarios (Occidente, Atlántico, Limón, Guanacaste) y desean
seguir carreras de cupo restringido, deberán realizar sus gestiones
de admisión ante las unidades académicas que ofrecen esas carreras.
Así por ejemplo, un estudiante que solicite admisión en la carrera
de Derecho, en el recinto de Turrialba, hará sus gestiones ante la
Facultad de Derecho, en San Pedro.
Del mismo modo, un estudiante del recinto RODRIGO FACIO, que solicite
admisión en una carrera de cupo restringido que se ofrece en un Centro Regional, debe ponerse en contacto, antes del 15 de noviembre de
1979, con la Secretaría del Centro Regional correspondiente.
Las escuelas de Enfermería, de Medicina, de Formación Docente, y de
Orientación y Educación Especial, están autorizadas para llevar a
cabo pruebas o poner requisitos relacionados con la posible presencia
y el eventual control, en los solicitantes, de enfermedades infectocontagiosas o de carácter convulsivo, así como con las condiciones de
articulación, dicción, visión, y audición de los candidatos a las
carreras. Para el caso específico de la carrera de Enseñanza de la
Educación Física, se programará una prueba de aptitud física cuya
aprobación será requisito indispensable para la admisión final.
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10.- Aunque las carreras a cargo de la Escuela de Artes Musicales no son de
cupo restringido, para ser admitido en ellas es obligatoria la presentación de ciertas pruebas específicas de aptitudes y habilidades. La
natura l .eza de tales pruebas dependerá, entre otras cosas, de los antecedentes académicos de cada solicitante.
11.-n La carrera de Arquitectura no es una carrera de cupo restringido. No
obtante, quienes esperan empadronarse en ella en 1980 deberán presentarse en la Secretaría de la Escuela de Arquitectura. en la Ciudad
Universitaria Rodrigo Facio, a partir del 15 de octubre de 1979, con
el propósito de llenar algunas formalidades.
Las carreras de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de Inglés,
Francés, Artes Dramáticas, Artes Musicales, Artes Plásticas, Matemática, Estudios Sociales, Educación Física, Ciencias, Literatura y
Castellano, Psicología, Artes Industriales, son las que capacitan
para la enseñanza en los ciclos tercer y cuarto (enseñanza media).
Con la excepción de Artes Industriales, todas son de cupo restringido
y su admisión estará a cargo de la Escuela de Formación Docente, pese
a que en otros documentos de la Vicerrectoría de Docencia algunas de
ellas se les hace figurar como carreras de otras escuelas.
Todos los estudiantes que deseen ingresar en la carrera de Derecho
en 1980 deben retirar, en la Secretaría de la Facultad de Derecho,
entre el 15 y el 26 de octubre de 1979, una fórmula de ingreso. Así
mismo, los estudiantes que desean ingresar en la carrera de Odontología que se ofrece en San Pedro, deben presentarse en la Secretaria de
la Facultad de Odontología entre el 14 y el 15 de noviembre de 1979 a
recibir instrucciones adicionales. Estos trámites no son excluyentes
de los demás que figuran en esta publicación.
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14.- Las carreras de la Universidad de Costa Rica que tienen cupo restringido son, por unidades académicas, las siguientes:
Escuela de Artes Plásticas:
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas.
Diplomado en Dibujo Técnico.
Diplomado en Arte Publicitario.
Escuela de Biología:.
Bachillerato en Biología.
Escuela de Administración Pública:
Diplomado en Administración Bancaria.
Diplomado en Administración Aduanera.
Escuela de Administración de Negocios:
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Negocios.
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva:
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva
(énfasis: Periodismo, Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas).
Escuela de Historia y Geografía:
Diplomado en Archivo Administrativo.
Escuela de Trabajo Social:
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social.
Escuela de Psicología:
Bachillerato y Licenciatura en Psicología.
Facultad de Derecho
Licenciatura en Derecho.
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Escuela de Formación Docente:
Bachillerato en Ciencias de la Educación (énfasis: Educación
Preescolar, Educación Primaria).
Bachillerato en le Enseñanza de:
Educación Física
Ciencias
Estudios Sociales*
Literatura y Castellano
Música*
Artes Plásticas*
g. 7

Matemáticas *
Inglés*
Francés*
Psicología
Artes Dramáticas*

* Estas carreras aparecieron en la lista general de carreras entregada a los estudiantes de nuevo ingreso como carreras de otras
escuelas.
Escuela de Orientación y Educación Especial:
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación.
Bachillerato en Ciencias de la Educación Especial.
Facultad de Agronomía:
Bachillerato y Licenciatura en Economía Agrícola.
Licenciatura en Fitotecnia.
Licenciatura en Zootecnia.
Licenciatura en Tecnología de Alimentos (Carrera Interdisciplinaria).
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Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Civil.
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola. (Carrera
Interdisciplinaria).
1'

Licenciatura en Ingeniería Industrial.
Diplomado Perito Topógrafo.
Escuela de Informática:
Bachillerato y Licenciatura en Informática.
Facultad de Farmacia:
Licenciatura en Farmacia.
Escuela de Medicina:
Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Licenciatura en Nutrición.
Escuela de Enfermería:
Diplomado en Enfermería.
Bachillerato en Enfermería.
Facultad de Microbiología:
Licenciatura en Microbiología y Química Clínica.
Diplomado Laboratorista Clínico.
Facultad de Odontología:
Licenciatura en Odontología.
Centro Universitario Regional de Occidente:
Diplomado en Pesquería y Náutica.
Licenciatura en Odontología.
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Licenciatura en Agronomía.
Diplomado en Dibujo Lineal.
Diplomado en Construcción.
Diplomado en Laboratorista Químico.
- Bachillerato en Trabajo Social.
Bachillerato en la Enseñanza de Estudios Sociales.
Diplomado en Administración de Negocios.
Licenciatura en Derecho (tramo de carrera).
Bachillerato en Bibliotecología.
Bachillerato en Preescolar.
Bachillerato en la Enseñanza I y II ciclos.
Centro Universitario Regional del Atlántico:
Licenciatura en Agronomía.
Bachillerato en Trabajo Social.
Centro Universitario Regional de Guanacaste:
Diplomado en Enfermería.
Licenciatura en Agronomía.
Esta comunicación se considerará, para todos los efectos, como la
Resolución N°. 614-79 de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de
Costa Rica.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los dos días del mes de octubre
de mil novecientos setenta y nueve.

Luis Fernando Mayorga Acuña
Vicerrector de Vida Estudiantil

yanegui
icerrector de Docencia

