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VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Teléfono (506) 2511-1150, Fax (506) 2253-4601 Ciudad Universitaria Rodrigo Fado, Costa Rica

MODIFICACIÓN A LA
RESOLUCIÓN VD-R-8787-2012
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 7, 180, 188 y 190 del
Estatuto Orgánico y el Reglamento acerca de la Política de Admisión y Sistema de
Ingreso, el Reglamento de Admisión mediante Prueba de Aptitud Académica, informa
correctamente que para el Recinto de Alajuela, no se celebrarán las pruebas
especiales en la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
Ciudad Universitaria Rodrigo Fado, 23 de agosto del 2012.

Dr. Bernal Herrera Montero
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Oficina de Registro e Información
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso. Teléfono: 2511-1150 / Fax: 2253-4601

ADICIÓN A LA
RESOLUCIÓN VD-R-8787-2012
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 7, 180, 188 y 190 del Estatuto Orgánico. El Reglamento acerca de la Política de
Admisión y Sistema de Ingreso, el Reglamento de Admisión mediante Prueba de Aptitud Académica y la propuesta de la dirección de la Sede
Regional de Occidente (oficio SO-D-538-2012), adiciona a la Resolución VD-R-8787-2012, lo siguiente:
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música
Se evaluarán las siguientes habilidades: capacidad auditiva, desarrollo psicomotor, capacidad para entonar y memoria rítmica. (No es necesario
que tenga grandes conocimientos musicales. Si toca algún instrumento puede preparar una pieza de música no mayor de 5 minutos de duración).
Inscripción y asignación de citas: 10 y 11 de octubre 2012, de 9:00 a 12:00 md y de 1:00 a 4:00 pm. Etapa Básica de Música de Palmares. Llenar
una boleta de solicitud de ingreso a la carrera. Presentarse a realizar la prueba especial (con cita): 18 de octubre 2012 en la Etapa Básica de
Música de Palmares. La prueba se realizará en el edificio de la Etapa Básica de Música sita al costado oeste de la Escuela Central de Palmares.
La exhibición de resultados será en el mismo lugar a partir del 1 de noviembre 2012. Información: teléfono 2453-6444 con Marisol Vindas.
Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico
Tramo de carrera (ciclo común de dos años) de Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico con énfasis en: Diseño Pictórico, Diseño
Escultórico, Diseño Cerámico o Diseño de la Estampa.*
Inscripción a la prueba de selección: del 20 de agosto al 28 de setiembre, de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 am y de 2:00 a 3:00 pm. En la oficina
de la Sección de Artes Plásticas, aula 1-08. Cuota de inscripción que corresponde al costo de los materiales que se utilizarán en las pruebas. Una
fotografía tamaño pasaporte y fotocopia de la cédula de identidad o identificación oficial. Realizar la prueba de selección según convocatoria
correspondiente: Primera convocatoria: 6 de octubre 2012. Segunda convocatoria: 13 de octubre 2012. Tercera convocatoria: 20 de octubre 2012.
La prueba de selección se realizará en los talleres de la Sección de Artes Plásticas de la Sede de Occidente y consta de: Prueba de dibujo: de
8:30 a 11:30 am. Prueba de collage: de 12:00 a 2:00 pm. Prueba de modelado: de 2:30 a 4:30 pm. Los resultados de la prueba de habilidad se
darán a conocer a partir del 5 de noviembre 2012 en la Sección de Artes Plásticas y en el Departamento de Filosofía Artes y Letras de la Sede de
Occidente. Información: teléfonos 2511-7025 y 2511-7026.
*Los estudiantes que ingresen en esta opción académica, deben aceptar que una vez concluido el Tramo de Carrera del ciclo común de dos años,
deberán trasladarse a la Escuela de Artes Plásticas, Sede Rodrigo Facio para finalizar la carrera.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 26 de abril del 2012.

Dr. Ramiro Barrantes Mesén
VICERRECTOR DE DOCENCIA a
cc: Rectora
Director Consejo Universitario
Vicerrectorfas
Sede Regional de Occidente
Oficina de Registro e Información
Centro de Evaluación Académica
Gaceta Universitaria
FEUCR
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RESOLUCIÓN VD-R-8787-2012
La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con los artículos 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-77-2012, EAM-AE-253-2012, EAP-180-2012, EEFD-D-122-2012, EA-151-2012,
FO-D-228-2012, SA-D-340-2012 y SIA-UCR-330-2012), autoriza para el ingreso en el año 2013 los Requisitos Especiales que deben cumplirse y aprobarse previamente, entre otros, (prueba
psic,ométrica, 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 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS

11> Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano
Requisitos de ingreso: Formulario del estado de salud. Este debe descargarse del sitio Web de la
Bachillerato y Licenciatura en Artes Dramáticas
Escuela y entregarse completamente lleno, cuando se presenta a la cita. Examen médico. Se debe
Inscripción: Del 3 al 21 de septiembre 2012. Entrevista y primera prueba: Del 17 de septiembre asistir a una cita para realizarse un examen que permita determinar si se está en condición para
al 11 de octubre 2012. Segunda prueba: 20 y 27 de octubre 2012. Prueba médica: Del 29 de realizar actividad fisica vigorosa e intensa. Fechas: Los documentos (formulario del estado de la
octubre al 9 de noviembre 2012. Resultados: 12 de noviembre 2012. Información: Teléfono salud y el dictamen médico) y las indicaciones para completarlos y entregarlos estarán disponibles
2511-6722. Dirección electrónica: artes.dramaticas@ucr.ac.cr
en el sitio WEB de la Escueta de Educación Física y Deportes (www.edufi.ticr.ac.cr ), del 9 de julio al
26 de octubre 2012. Información: Escuela de Educación Física y Deportes, Instalaciones
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
Deportivas, Sabanilla de Montes de Oca, correo electrónico: edufl@ticr.ac.cr o Teléfonos 2511-2930
II> Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música
y 2511-2939.
Todos los interesados en ingresar a esta carrera, además de efectuar el examen de admisión de
ESCUELA DE ARQUITECTURA
la Universidad de Costa Rica, deben pasar Etapa de selección. Esta etapa de selección consiste
en una audición musical, una entrevista frente a un jurado. Del 3 al 5 de octubre 2012, de 9:00 a
Licenciatura
en
Arquitectura
11:00 am y de 1:30 a 3:30 pm. En estas fechas, el estudiantado debe dirigirse a la Secretaria de
la Escuela de Artes Musicales, para sacar su cita de audición y entrevista. Deberá retirar la Inscripción: Del 3 al 28 de septiembre 2012, de 8:00 a 12:00 md y de 1:00 a 4:00 pm en la
fórmula de inscripción y presentar una fotocopia de su cédula de identidad o pasaporte o, en su Secretaria de la Escuela. Requisitos de inscripción: Nombre completo, número de teléfono,
defecto, certificado de nacimiento. Las pruebas se realizarán previa cita los dias 10 y 11 de presentar fotocopia de la cédula o pasaporte, número de carné (estudiantes UCR), presentar
octubre 2012, de 9:00 a 11:00 am y de 2:00 a 4:00 pm. El estudiantado debe ejecutar una pieza constancia de la institución que cursa el último año o en su efecto constancia de aplicación del
o canción de no más de 10 minutos de duración, de cualquier género o estilo (popular o clásico) y examen de admisión (UCR). Prueba: 6 ó 20 de octubre 2012, de 8:00 am a 2:00 pm un solo dia.
de cualquier nivel de dificultad. El estudiantado que sea admitido a la carrera deberá realizar las Información: Teléfonos 2511 .6881 y 2511-5336. www.arquis.ucr.ac.cr Facebook: Arquitectura Ucr.
pruebas de diagnóstico en solfeo y teoría musical, el 26 de octubre.
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
I► Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en: Composición Musical, Dirección, I► Licenciatura en Odontología
Instrumentos de Cuerda, Vientos o Percusión, Piano, Canto y Guitarra.
Prueba de aptitud: Inscripción: Del 20 al 31 de de agosto 2012. Lugar: Oficina de Asuntos
Todos los interesados en ingresar a estas carreras, además de efectuar el examen de admisión Estudiantiles (Primer piso Facultad de Odontología) de 8:00 a 11:00 am y de 1:00 a 3:00 pm.
de la Universidad de Costa Rica, deben pasar a la Secretaria de la Escuela del 3 al 5 de octubre Requisito: presentar original y fotocopia de la cédula de identidad, TIM, u otra identificación oficial.
2012, de 9:00 a 11:00 am y de 1:30 a 3:30 pm, a retirar la fórmula de inscripción. Además, deben Fecha establecida para la aplicación de la prueba: 6 de octubre 2012: Destrezas de percepción
realizar los siguientes trámites: Presentar fotocopia de cédula de identidad o fotocopia de visual y habilidad manual. Hora: 7:30 am. Lugar: Sede Rodrigo Facio. Renovación del requisito: las
pasaporte o, en su defecto, certificado de nacimiento. Presentar atestados que confirmen los personas que realizaron y aprobaron el Requisito Especial en el 2011, y que desean participar en el
estudios instrumentales pre-universitarios realizados (récord académico do la institución donde ingreso a carrera 2013, deben renovar el resultado del 20 al 31 de agosto 2012, en la Oficina de
realizó los estudios, programas de cada uno de los cursos aprobados). Sacar cita para la audición
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Odontología, de 8:00 a 11:00 am y de 1:00 a 3:00 pm.
ante un jurado, en la cual se debe demostrar un nivel de ejecución instrumental similar al nivel de Requisito: presentar original y fotocopia de la cédula de identidad, TIM, u otra identificación oficial.
conclusión de la Etapa Básica. La fecha de audición será el 24 de octubre, previa cita. Los Información: Teléfono 2511-5482.
aspirantes a la carrera de Dirección, además de la prueba de ejecución instrumental, también
deberán realizar una prueba de aptitud motora. Si el aspirante desea ingresar a la carrera de
SEDES REGIONALES
Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Composición Musical, también deberá
aportar en el periodo de inscripción tres obras de su autoria (partituras o inclusive grabación). Los
SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO
aspirantes que sean admitidos a las carreras deberán realizar las pruebas de diagnóstico en
Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano
solfeo y teoría musical, el 26 de octubre. Información: Teléfonos 2511-5042, 2511-5565.
Él o la estudiante debe presentar un dictamen médico para ingreso a la carrera de Ciencias del
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
Movimiento Humano año 2013. Sede del Atlántico, Recinto de Turrialba. Fecha retiro de
Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico con énfasis en: Diseño Pictórico, Diseño documentos: 1 de octubre al 16 de noviembre 2012. Fecha entrega de documentos: 19 de
Escultórico, Diseño Cerámico o Diseño de la Estampa; Bachillerato y Licenciatura en Diseño noviembre al 11 de diciembre 2012. Teléfonos para consulta: 2558-3652, 2558-3664.
Gráfico.
RECINTO DE ALAJUELA
Inscripción: Del 20 de agosto al 7 de septiembre 2012, de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 am y
de 1:00 a 3:00 pm. Una vez realizado el proceso de inscripción para la prueba de habilidad no se PI> Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico
permitirán cambios en la fecha de convocatoria, salvo en casos debidamente justificados. La cuota Inscripción: Del 27 de agosto al 21 de septiembre 2012, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 am y
de inscripción corresponde al costo de los materiales. Pruebas de habilidad: Primera de 2:00 a 4:30 pm. Una vez realizado el proceso de inscripción para la prueba de habilidad no se
convocatoria: 6 de octubre 2012. De la boleta 001 a la 200. Segunda convocatoria: 13 de permitirán cambios en la fecha de convocatoria, salvo en casos debidamente justificados. La cuota
octubre 2012. De la boleta 201 a la 400. Tercera convocatoria: 20 de octubre 2012. De la de inscripción corresponde al costo de los materiales que se entregan a cada estudiante para
boleta 401 a la 600. Cuarta convocatoria: 27 de octubre 2012. De la boleta 601 a la 800. Una realizar la prueba de habilidad y relacionados con la organización de la misma. Prueba de habilidad.
fotografía tamaño pasaporte al realizar la inscripción para la prueba de habilidad. Fotocopia de la Primera convocatoria: 20 de octubre 2012 (de la boleta 1-50). Segunda convocatoria: 27 de
cédula de identidad o identificación oficial. La prueba de habilidad consta de: Prueba de Dibujo: octubre 2012 (de la boleta 51-100). Entregar una fotografía tamaño pasaporte al realizar la
de 8:00 a 11:00 am. Prueba de Collage: de 12:00 a 2:00 pm. Prueba de Modelado: de 2:30 a inscripción para la prueba de habilidad, fotocopia de la cédula de identidad o identificación oficial por
4:30 pm. Los resultados de la prueba de habilidad serán dados a conocer a partir del 16 de ambos lados. La prueba de habilidad consta de: Prueba de Dibujo: de 8:00 a 11:00 am. Prueba
de Collage: de 12:00 a 2:00 pm. Prueba de Modelado: de 3:00 a 5:00 pm. Los resultados de la
noviembre 2012. Información: Teléfono 2511-4467.
prueba de habilidad serán dados a conocer a partir del 16 de noviembre 2012. Información:
Teléfono: 2511-7957.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de marzo del 2012.

Dra. Libia Herrero Uribe
VICERRECTORA DE DOCENCIA
cc: Rectora

Director Consejo Universitario
Vicerrectorias
Unidades Académicas
Oficina de Registro e Información
Centro de Evaluación Académica
Gaceta Universitaria
FEUCR

