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Solicitud de información referente a Requisitos Especiales para ingreso 
a carrera en el año 2018. 

Decanos(as) de Facultad 
Directores (as) de Escuela 
Directores(as) de Sedes Regionales 
Directores(as) de Centros de Investigación 

Estimados(as) señores(as): 

Esta Vicerrectoría publicará en pocas semanas la Resolución de Requisitos Especiales de Admisión. Este 
documento detallará los diferentes protocolos que deben cumplirse y aprobarse de previo al concurso de 
ingreso a algunas carreras en la Universidad de Costa Rica (UCR) a saber: audiciones, pruebas 
psicométricas, prueba de habilidades cuantitativas, pruebas de habilidad física y motriz, taller de 
selección, entrevistas, valoración y evaluación médica, entre otros. Para lo anterior, requerimos la 
información que se detalla en el presente oficio a más tardar el 30 de marzo de 2017. 

1. Consideraciones Generales 

En razón de calendarizar las diferentes etapas, toda instancia universitaria que implemente algún 
Requisito Especial para ingreso a carrera en la Universidad de Costa Rica, deberá conocer el documento 
"Proceso de Inscripción a las Universidades Estatales 2017-2018", cuya información se encuentra 
disponible bajo el URL https://admision.ac.cr/. No obstante, deberá considerarse con especial énfasis: 

1.1.- Que las fechas de aplicación ordinaria de la Prueba de Aptitud Académica para ingresar a la 
Universidad de Costa Rica serán: 

Primera convocatoria:  Sábado 02 de setiembre de 2017 
Segunda convocatoria:  Sábado 09 de setiembre de 2017 
Tercera convocatoria:  Domingo 10 de setiembre de 2017 
Cuarta convocatoria:  Sábado 23 de setiembre de 2017 
Ouinta convocatoria:  Domingo 24 de setiembre de 2017 
Sexta convocatoria:  Sábado 30 de setiembre de 2017 

1.2.- Que de igual forma, las fechas de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica para personas que 
requieren adecuaciones, con el propósito de fomentar la equidad en el acceso a la Universidad y en 
específico a las carreras de interés de la población estudiantil del país, serán: 
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Sedes Regionales y Recintos de la UCR y UNA y en Ciudad Quesada:  Sábado 14 de octubre de 2017 
Sede Rodrigo Facio y UNA (Heredia):  Sábado 21 y Domingo 22 de octubre de 2017 

1.3.- Que las fechas de aplicación extraordinaria de la Prueba de Aptitud Académica serán el miércoles 
25 y el domingo 29 de octubre de 2017. 

1.4.- La fecha de divulgación de los resultados de Requisitos Especiales de Carreras,  será conocer el 
viernes 17 de noviembre de 2017. 

1.5.- La fecha de divulgación de los resultados de la Prueba de Aptitud Académica,  será el martes 28 de 
noviembre y el martes 5 de diciembre de 2017. 

1.6.- Los documentos que debe presentar el estudiantado para inscribirse en cualquiera de las pruebas 
para cumplir con requisitos especiales son: 

a.-Fotocopia de la cédula, pasaporte o documento de identificación. 
b.-Número de teléfono. 
c.-Dirección de correo electrónico. 
d.-Número de carné, en caso de ser estudiante admitido en la UCR. 

Es importante indicar que toda Unidad Académica que tenga Requisitos Especiales de Admisión, deberá 
comunicar a la Oficina de Registro e Información (ORI) la lista de estudiantes aprobados con sus 
respectivos números de identidad: no se deben incluir en esta lista estudiantes que perdieron la prueba. 
Esta información deberá ser enviada a la ORI a más tardar el viernes 17 de noviembre de 2017. 

En cuanto a estudiantes universitarios que hayan participado y aprobado alguno de los procesos de 
Requisitos Especiales de Admisión, en cada Unidad Académica la persona o personas responsables de 
ellos deberán ingresar a la ORI, por medio de la aplicación definida en esa instancia para ese efecto: 
Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE), con el fin de indicar al estudiantado su condición de 
aprobado en el proceso o procesos de requisitos especiales que corresponda. Esta acción se debe 
completar entre el martes 28 de noviembre y el jueves 14 de diciembre de 2017. 

2.  Información específica del procedimiento de aplicación del requisito especial. 

En razón de conocer en esta Vicerrectoría el procedimiento que se sigue en cada Unidad Académica que 
tenga Requisitos Especiales de Admisión, se les solicita informar sobre los siguientes aspectos: 

2.1. Calendario de las distintas etapas del proceso: 

a.- Fecha o período de inscripción. 

Recepción: 2511-1150 • Fax: 2253-4601 • Correo electrónico: docenciarii: ucrac.cr  • Web: http:// vd.ucr.ac.cr  
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso. 



o . rlen León Gu 
cerrectora de 	'cia 

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

VD 

 

Vicerrectoría de 
Docencia 

CIRCULAR VD-16-2017 
Pag. 3 de 3 

b.- Fecha o fechas de aplicación. 
c.- Fecha o fechas de divulgación de resultados. 
d.- Fecha o período de revisión o impugnación de resultados. 

2.2. Medio oficial de divulgación del requisito especial, del procedimiento de inscripción y de 
comunicación de resultados. 

2.3. Costos de inscripción y mecanismos de exoneraciones en el pago. 

2.4. Lugar o lugares de aplicación. 

2.5. Período de validez de los resultados del requisito especial. 

2.6. Situaciones que eximen al estudiantado del requisito especial; por ejemplo, equivalencias de 
cursos, experiencias previas, entre otros. 

a.- Trámites que debe realizar el estudiantado y/o Unidad Académica. 
b.- Fecha o fechas en las que se deben hacer los trámites para eximirse del requisito 

especial. 

Finalmente, se recuerda la responsabilidad de cada Unidad Académica de implementar mecanismos 
pertinentes de divulgación necesaria y oportuna, e indicar el protocolo para la inscripción al 
cumplimiento de Requisitos Especiales de Admisión, que deberá efectuar el estudiantado, previo a la 
escogencia e ingreso a carrera. Asimismo, la Vicerrectoría de Docencia divulgará por los medios de 
comunicación escrita de mayor circulación del país, la calendarización de información relevante a este 
tema, de acuerdo con la información que remitan las Unidades Académicas en la fecha indicada 
anteriormente. 

Atentamente, 

MLG/DBA/MBM 
C. Rectoría 

Consejo Universitario 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
Oficina de Registro e Información 
FEUCR 
Gaceta Universitaria 
Archivo 
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