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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORrA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Facia, Son Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo e, segundo piso. 


Teléfono 2511-5114 / Fax: 2253-4601 


ADICiÓN A LA RESOLUCiÓN 

VD-R-8353-2009 


La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto 

Orgánico, y por solicitud extemporánea de la dirección de la Sede Regional del Atlántico (oficio 

REF/SA/D/858/2009), adiciono o la Resolución VD-R-8353-2009, lo siguiente: 

SEDES REGIONALES 

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO (Recinto de Turrialba) 


Bachillerato en la Enseñanza de la Música 


Prueba de aptitud: 

Inscripción para la prueba: del 12 al 22 de octubre del 2009. Encargada: Magister Flora Elizondo 

Jenkins. Teléfono 8868-9520 o al correo electrónico flora .elizondo@ucr.ac.cr 

Prueba: 23 de octubre de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 en lo Etapa Básico de Músico de 

Turrialba. Lo prueba tiene duración de una hora. Debe presentarse 01 menos 10 minutos antes de 

lo hora asignada. 

Ciudad Universitario Rodrigo Facio, 6 de julio del 2009. 

Dra. Libia Herrero Uribe 
VICERRECTORA DE DOCENCI 

fr /va 
cc: 	 Sede Regional del Atlóntica 

Escuela de Artes Musicales 
Oficina de Registro e Información 
Gaceta Universitari a 
Archivo 

mailto:flora.elizondo@ucr.ac.cr
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORIA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso. 

Teléfono 2511-5114 I Fax: 2253-4601 


RESOLUCiÓN VD-R-8353-2009 
La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con los articulos 7, 180, 188 Y 190 del Estatuto Orgánico. El Reglamento acerca de la Politica de Admisión y 
Sistema de Ingreso el Reglamento de Admisión mediante Prueba de Aptitud Académica y las propuestas de las direcciones de las Unidades Académicas 
(oficios AD-ú29-2009, FO-AE-002-Ú9, EA-137-Ú9, EAM-AE-129-2009, EAP-l01-2009, SO-D-354-09, EEFD-D-Ú188-09), autoriza para el Ingreso en el año 
2010 los Requisitos Especiales que deben cumpllrae y aprobarae pravlamente, entre otros, (prueba psicométrica, prueba de habilidad fisica y motriz, examen 
médico y otros) para ser admitidos a carrera en la Universidad de Costa Rica, según se especifica. 

SEDE RODRIGO FACIO 
ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS 

~ Bachillerato y licenciatura en Artes Dramáticas 
Inscripción: Del 7 de septiembre al 2 de octubre del 2009. Entrevista y primera 
prueba: Del 21 de septiembre al16 de octubre 2009. Segunda prueba: 17 y/o 24 
de octubre 2009. Requisito: haber aprobado la primera prueba. Examen médico: 
Del 26 de octubre al 6 de noviembre 2009. Resultados: 17 de noviembre 2009. 
Información: Tel. 2511-4095 Dirección electrónica: artes.dramaticaS@ucr.ac.cr 

ESCUELA DE ARTES MUSICALES 

~ Bachillerato y licenciatura en la Enseñanza de la Música 
Inscripción: Del 5 al 9 de octubre 2009. Requisitos: presentar fotocopia de cédula 
de identidad o fotocopia de pasaporte o en su defecto certificado de nacimiento, 
prueba de aptitud, entrevista. Prueba: 21 de octubre y 22 de noviembre 2009 de 
9:00 a 11 :00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. 
~Bachillerato y licenciatura en Música con énfasis en Composición Musical 
Inscripción: Del 5 al 9 de octubre 2009, a retirar la fórmula de inscripción. 
Requisitos: presentar fotocopia de cedula de identidad o fotocopia de pasaporte o 
en su defecto certificado de nacimiento. Etapa básica en instrumento conduida o su 
equivalente. En caso de contar con estudios equivalentes a la Etapa Básica, el 
estudiante deberá presentar los atestados que lo confirman (record académico de la 
institución en que realizó los estudios, programas de cada uno de los cursos 
aprobados). Deberá presentar al menos tres obras (partituras y/o grabación), el 22 
de octubre del 2009, de 2:00 a 4:00 p.m. 
~ Bachillerato y licenciatura en Música con énfasis en: Instrumentos de 
Cuerdas, Vientos o Percusión, Plano, Canto y Guitarra 
Inscripción: Del 5 al 9 de octubre 2009 retirar fórmula de inscripción. Requisitos: 
presentar fotocopia de cedula de identidad o fotocopia de pasaporte o en su 
defecto certificado de nacimiento. Condusión de la Etapa básica, el estudiante 
deberá presentar los atestados que lo confirman (record académico de la institución 
en que realizó los estudios, programas de cada uno de los cursos aprobados). 
Audición con jurado. 
~ Bachillerato y licenciatura en Música con énfasis en Dirección 
Inscripción: Del 5 al9 de octubre 2009, retirar fórmula de inscripción. Requisitos: 
presentar fotocopia de cédula de identidad o fotocopia de pasaporte o en su 
defecto certificado de nacimiento. Conclusión de la Etapa Básica en instrumento o 
su equivalente, o bien el grado de Bachillerato en la Enseñanza de la Música. En 
caso de contar con estudios equivalentes a la Etapa Básica, el estudiante deberá 

, presentar los atestados que lo confirman (record académico de la institución en que 
realizó los estudios, programas de cada uno de los cursos aprobados). Prueba de 
aplitud. Información: Teléfono 2511-5043. 

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS 
~ Bachillerato y licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en: Pintura, 
Escultura, Cerámica, Grebado, Diseño Gráfico, Bachillerato en la Enseñanza 
de las Artes Plásticas, 
Inscripción: Delll de agoSto al 4 de septiembre 2009, de lunes a viernes de 8:00 
a 11 :00 a.m. y de 1 :00 a 3:00 p.m. La cuota de inscripción corresponde al costo de 
los materiales. Pruebas de habilidad: Primera convocatoria: 3 de octubre 2009. 
De la boleta 001 a la 200. Segunda convocatoria: 10 de octubre 2009. De la 
boleta 201 a la 400. Tercera convocatoria: 17de octubre 2009. De la boleta 401 
a la 600. Cuarta convocatoria: 24 de octubre 2009. De la boleta 601 a la 800.Una 
fotografía tamaño pasaporte al realizar la inscripción para la prueba de habilidad. 
Fotocopia de la cédula de identidad o identificación oficial. La prueba de habilidad 
consta: Prueba de Dibujo: de 8:00 a 11 :{)O a.m. Prueba de Collage: de 12:00 a 
2:00 p.m. Prueba de Modelado: de 3:00 a 5:00 p.m. Los resultados de la prueba 
de habilidad serán dados a conocer a partir del2 de noviembre 2009. Información: 
Teléfono 2511·4467. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 24 de febrero del 2009. 

ESCUELA DE EDUCACION FlslCA y DEPORTES 

~ Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Fislca con salida laleral al 
Profesorado 
Tipo de prueba: prueba aptitud fisica y motriz y prueba de carácter teórico. Lugar: 
Escuela de Educación Fisica y Deportes, Instalaciones Deportivas, Sabanilla. 
Hora: el dia que la persona participante entrega sus documentos en la Escuela de 
Educación Fisica y Deportes, se le facilitará la cita del examen. Fechas: Retiro de 
documentación del 1 al18 de septiembre 2009, con el horario de 9:00 a 11 :00 a.m. 
y de 1 :00 a 3:00 p.m. en la Recepción de la Escuela. Entrega de documentación: 
hasta el 25 de septiembre 2009, horario de 9:00 a 11 :00 a.m. y de 1 :00 a 3:00 p.m. 
en la Recepción de la Escuela. Prueba: 8 de octubre 2009, hora según cita. 
Requisitos: presentación de cédula de identidad o identificación oficial y ropa 
deportiva. Información: Teléfonos 2511-3260 y 2511-3016 Yen edufi@ucr.ac.cr 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
~ licenciatura en Arquitectura 
Inscripción: Del 6 al 25 de septiembre 2009, de 8:00 a 12:00 m.d. y de 1:00 a 
4:00 p.m. en la Secretaria de la Escuela. Requisitos de Inscrtpclón: Nombre 
completo, número de teléfono, presentar fotocopia de la cédula, fotocopia camé 
(estudiantes UCR), presentar constancia de la institución que cursa el último año o 
en su efecto constancia de aplicación del examen de admisión (UCR). Prueba: 10 
ó 24 de octubre 2009, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. un solo dia. 
Información: Teléfonos 2511 -5336 y 2511-4371. 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
~ licenciatura en Odontologia 
Prueba de aptitud: Inscripción: Del 24 de agosto al4 de septiembre 2009. Lugar: 
Oficina de Asuntos Estudiantiles (Primer piso Facultad de Odontologia) Horario: De 
8:00 a 11 :00 a.m. y de 1 :00 a 2:30 p.m. Fecha establecida: 3 de octubre 2009 
Destrezas de percepción visual y habilidad manual. Hora: 7:30 a.m. Información: 
Teléfono 2511·5482. 

SEDES REGIONALES 
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE 

~ Bachillerato en la Enseñanza de la Música 
Inscrtpclón: Del 5 al 16 de octubre 2009. Realización: 23 y 24 de octubre del 
2009. Lugar: Etapa Básica de Música, Palmares. Información: Teléfonos 2437
9887,2437-9885. 

SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA-RECINTO DE TACARES, GRECIA 

~ Bachillerato y licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico 
Inscrtpclón: Del11 de agosto al4 de septiembre 2009, de lunes a viemes de 8:00 
a 11 :00 a.m. y de 1 :00 a 3:00 p.m. La cuota de inscripción corresponde al costo de 
los materiales. Pruebas de habilidad: Prtmera convocatoria: 3 de octubre 2009. 
De la boleta 001 a la 200. Segunda convocatorta: 10 de octubre 2009. De la 
boleta 201 a la 400. Tercera convocatoria: 17de octubre 2009. De la boleta 401 
a la 600. Cuarta convocatorta: 24 de octubre 2009. De la boleta 601 a la 
800.Una fotografia lamaño pasaporte al realizar la inscripción para la prueba de 
habilidad. Fotocopia de la cédula de identidad o identificación oficial. La prueba de 
habilidad consta: Prueba de Dibujo: de 8:00 a 11 :00 a.m. Prueba de Collage: 
de 12:00 a 2:00 p.m. Prueba de Modelado: de 3:00 a 5:00 pm. Los resultados de 
la prueba de habilidad serán dados a conocer a partir del 2 de noviembre 2009. 
Información: Teléfono: 2458-1179; 2458-1184; 2458-1180; 2458-1185 

Dra. Libia Herrero Uribe 
VICERRECTORA DE DOCENCIA 

cc: Rectora 
Directora Consejo Universitario 
Vicerrectores(as)
Unidades Académicas 
Oficina de Regislro e Información 
Centro de Evaluación Académica 
Gacela Universitaria 
FEUCR 

mailto:edufi@ucr.ac.cr
mailto:artes.dramaticaS@ucr.ac.cr

