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RESOLUCiÓN VD-R-8492-201 O 
lo Vi(errellorfo de Oo(encio, de (onlormidod con los ortículos 7, 180, 188 Y190 del Estatuto Org6ni(0. El Reglamento o(er(o de lo Políti(o de Admisión y Sistema de Ingreso el Reglamento de Admisión 
mediante Pruebo de Aptitud A(odémi(o y los propuestos de los dire«iones de los Unidades A(odémicos (oli(ioS EA-050-2009, EEFO-O-l00-2010, FO-AE-006-2010, SA-O-185-2010, EAM-AE-084-2010, 
SIA-UCR-129-2010, ), autoriJa para .llngr'lo en .1 año 2011 101 R.qullltol Espedal'l qa. d.b.n lumplln. y aprobane previamente, entre otros, (pruebo psi(ométri(o, pruebo de habilidad lísi(o y 
motril, examen médico yotros) poro ser admitidos o (orrero en lo Universidad de (asto Rico, según se especifico. 

SEDE RODRIGO FACIO 
ESCUElA DE ARTES DllAMAnw 

.. Bachllllrato y Ultndatura en Artes Dram6tkal 
Inscrlpd6n: Del 6 01 24 de septiembre del 2010. Entrlvllto y primera prulba: Del 13 de 
septiembre 018 de odubre 2010. S.ganda prulba: 9 y 16 de odubre 2010. bamen m'dka: Del 18 
01 22 de octubre 2010. Resultadol: 29 de odubre 2010. Informod6n: Tel. 2Sll ·6722 Oire«ión 
elellrónica: ar1es.dramaticas@uu.ac.cr 

ESCUELA DE ARTES MUSiCAlES 
.. Bachllllrato y Llltndatura In la EII.aa.la di la IMIIlI 
Inscrlpd6n: Oeló 018 de octubre 20tO, de 9:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m o retirar lo lórmulo 
de inscripción. Rlqullltos: presentar lotocopia de cedula de identidad o lolocopia de pasaporte o en su 
deledo certilicado de nacimiento, prueba de aptitud, entrevista. Prulba: 14 y 15 de octubre de 9:00 o 
11:00 o.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. 

.. Balblll.rato y Llltndatura In Mblla con bfalll l. Composición MUlllal 
InlCrlpcl6n: Del 6 018 de octubre 2010 de 9:00 a 11 :00 a.m. y de 2:00 o 4:00 p.m., o reliror lo lórmulo 
de insuipción. Rlqullltos: presentar folocopio de udulo de identidad o fOlocopia de pasaporte o en su 
defello cerlificodo de nocimienlo. Elapa bósica en instrumento concluida o su equivalente. En coso de 
contar con estudios equivolenles o lo Elopo 86sico, el estudiante deberó presenlor los atestados que lo 
confirman (record académico de lo institución en que realizó los estudios, programas de codo uno de los 
IUrsos aprobados). Oeberó presenlor 01 menos tres obras (partituras y/o grabación), el15 de octubre del 
2010, de 1:00 o 3:30 p.m. 

.. Bachllllrato y Llltndatura In Múslla lon bfolll In: Instrumental de Cuerdal, Vientos 
o Plnul16n, 	Plano, Canto y Gulto"a 
IlIulpcl6n: Oel6 01 8 de octubre 2010 de 9:00 o 11 :00 o.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.; a reliror lórmulo de 
inmipción. Rlqullltos: presentar folocopio de udulo de identidad o fotocopio de poso parle o en su 
defeclo certificado de nacimiento. (onclusión de lo Elapa bósico en instrumenlo osu equivolenle. En (010 
de contar con esludios equivolenles o lo Etapa B61ico en inslrumenlo o su equivolenle, el esludionle 
deberó presenlor los ates lodos que lo confirman (record alOdémico de la inslitución en que realizó los 
esludios, programas de coda uno delos cursol aprobados). Audición con jurodo. 

.. Bachllllrato y Llltnda"ra In Mútila lon 'nfalil In Dire((16n 
Inlulpd6.: Oel6 018 de octubre 2010 de 9:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m., o retirar fórmula de 
inmipción. Rtqullltos: presenlor folocopia de ce dula de idenlidod o lolocopio de pasaporte o en su 
defecto certificado de nacimiento. (onclulión de lo Elopo 8ósico en inslrumenlo o su equivalenle, o bien 
el grado de 80chileroto en la EnseHama de la MúsilO. En lOSO de conlor con esludiol equivalenles a lo 
Etapa 8ósica, el esludianle deber6 presentar los aleslados que lo confirman (record alOdémico de la 
instilución en que realizó los estudios, programas de cada uno de 101 IUrsos oprobodos~ Pruebo de 
aplitud. l.formad6., Teléfono 2511 ·5565, 2511·5042. 

ESCUELA DE ARTES PlÁSTICAS 
.. Bachlll.rato y Lklnclatvra In Artes Pl6ltl<al lon 'atalll en: Dlleño Clr6mlla, Di..ño 
Gr6flco, DI..lo Ellul16rllo, DI..ño d. la Estampa, DI..io Plct6rico, Bachill.,at. en la 
Enllilaala d. 101 Artes Pl6lt1cal. 
lalulpd6n: Del 16 de ogolto 0110 de leptiembre 2010, de lunel a viernel de 8:00 a 11 :00 o.m. y de 
1:00 o 4:30 p.m. lo lUola de inscripción corresponde al Callo de 101 moleriolel. Pru.bal di 
habilidad: Prlm.ra lonvolatorla: 2 de oclubre 2010. De lo bolelo 001 o lo 200. S.gunda 
lonvacatorla: 9 de octubre 2010. De lo boleta 201 o la 400. Tlnara l.nvocatoria: 16 de octubre 
2010. De lo boleto 401 o lo 600. Cuarta lonvolatorla: 23 de odubre 2010. De la bolela 601 o lo 
800.Uno fologrollo 10moHo pOloporle 01 reolizar lo inscripción poro lo pruebo de habilidad. fotocopio de 
lo cédula de identidad o identificación oficial. La pr••ba d. habilidad consta: Pr.lba d. Dlbuio: 
de 8:00 a n:oo O.m. Pru.ba d. Colla.a: de 12:00 a 2:00 p.m. Prulbu d. Modllada: de 3:00 a 5:00 
p.m. los resullodos de lo prueba de habilidad serón dodol a conocer a partir del 2 de noviembre 2010. 
Informad6n: Telélono 2511 ·4467. 

Ciudad Universitario Rodrigo Fado, 22 de lebrero del 2010. 

cc: Redoro 
Oirador (onsejo Univerlilo rio 
Vicerredorlal 
Unidades Académicas 

~!~:~~3: r:a~~~:?ó~ ~~gdr~¡~~n 

ESCUELA DE EDUCACiÓN FfslCA y DEPORTES 
• B"hill.rato In O.ndal d.1 Movlml.nta Humana 
TIpo d. pru.ba: formulario del estado de salud del eltudionle y dictamen médico_ Fllhal: documenlo 
disponible en el sitio WE8 de lo Escuela www.edufi.ucr.ol.!! del 25 de junio 01 30 de setiembre del 2010_ 
Periodo de recepción del I 01 15 de odubre 2009, horario de 9:00 a n:oo o.m. yde 1:00 o 3:00 p.m. en lo 
Recepdón del 2010 en la SecretarIa de lo Unidad Académico, en horario de 9:00 o.m. o 11:00 o.m. y de 2:00 p.m. 
a 4:00 p.m. Informad6n: Elcuela de Educación fllico y Oeporlos. Telélonos 2Sl1 -2930 y 2Sl1 -2939 Yen 
edufi@ucr.oc.cr 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
.. Lillndatvra .n Arqultldura 
Inmipd6a: Del 6 de sepliembre 01 I de odubre 2010, de 8:00 o 12:00 m.d. y de 1:00 o 4:00 p.m. en lo 
Secrelarla de la Escuela. ReqDllltol d. Inllrlpd6.: Nombre completo, número de leléfono, presenlar 
lolocopio de la cédula, folocopia carné (estudianles U(R), presenlar conslonda de la inslilución que cursa el 
último año o en IU efeclo conslancia de aplicación del examen de admisión (U(R~ Pru.ba: 9 ó 23 de odubre 
2010, d. 8:00 o.m. o 2:00 p.m. un solo dlo. l.formad6n: Teléfonol2SlI ·5336 y 2Sl1 ·437l. 

FACULTAD DE ODONTOLOGfA 
• Liltnllatura In Odo.tologla 
Prulba d. aptitud: Inmlpd6n: Del 23 de agallo al 3 de I8pliembre 2010. lugar: Olicino de Alunlol 
Esludionliles (Primer piso facultad de Odonlologlo) Horario: De 8:00 o n :00 o.m. y de 1:00 a 2:30 p.m. 
Requllito: presenlor original y folocopio de la cédula de idenlidod, 11M, u airo idenfilicación ofidol. FIcha 
Istablllida para la aplllad6n dIlo pru.ba: 9 de odubre 2010 Oeltretas de percepción visual y habilidad 
manual. Horo: 7:30 o.m. Rlnovad6n d. rlqulllto: los personas que realizaron y aprobaron el Requisilo 
Especial en el 2009, y que desean participar en el ingreso a carrera 2011 , deben renovar el resultado del 23 de 
agallo 013 de seliembre del 2010, en lo Oficina de Asunlos Esludionl iles delo facullod de Odonlologla. Horario: 
de 8:00 a n:oo o.m. yde 1:00 o 2:30 p.m. Informad6n: Teléfono 2511-5482. 

SEDES REGIONAW 
SEDE REGIONAL DE OCClDEHTE 

.. BOlhillerato y Lillndatura In Artes Pl61t1lal con 'nf..11 In: Diseño Gr6filo y Dlllño 
PIlt6rico 
los lechas y el horario de las pruebal Ion las milmol que señalo lo ESluelo de Aries Plóllical. Informad6n: 
Teléfonos 2437-9887,2437-9885. 

SEDE REGIONAl DEL ATLÁNTICD 
.. Balhilllrat. In Cllndal dll Movlmlllto Humano 
Fllha di la prulba: 20 y 23 de noviembre 2010, de 9:00 o.m. 012:00 m.d. Informad6.: Telélono 2256· 
0318. 

SEDE INTERUNIVERSlTARIA DE AWUELA-REClNTD DE TACARES, GRECIA 
.. Bochilllrato , LllIndatara In Artes PI6It1l1l con ,.falls In DI..ilo Gr6fllO 
Inmlpd6n: Del 16 de agoslo oliO de sepliembre 2010, delunel a viernel de 9:00 012:00 m.d. y de 2:00 a 
5:00 p.m. lo cuala de inscripción corresponde 01 COIla de los molerioles. Prulba di habilidad: 2 de octubre 
2010. Una fologrollo lamaño pOloporle 01 realizar la inscr ipción para la prueba de habilidad. folocopia de la 
cédula de identidad o identificación oficial. La prulba d. habilidad lonlta: Prulba di Dibujo: de 8:00 a 
11 :00 a.m. Prulba d. Collal" de 12:00 a 2:00 p.m. Prueba d. Modalado: de 3:00 o 5:00 p.m. los 
resultodol de la prueba de habilidad serón dodol a conocer a parlir del 2 de noviembre 2010. Informad6n: 
Tetélono: 2511 -7516. 

Dra. Libia Herrero Uribe 
VICERRECTORA DE DOCENCIA 
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