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ADICIÓN Y MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9691-2017 

REQUISITOS ESPECIALES 
PARA INGRESO A CARRERAS EN EL AÑO 2018 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica en los artículos 49 incisos a) y ch), y 190, las 
Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020: "Excelencia e Innovación con 
Transparencia y Equidad", en los apartados 1.1, 1.5 y 3.1.1 inciso c), lo dispuesto en la 
Resolución VD-R-9691-2017 del 10 de mayo de 2017 sobre los Requisitos Especiales para 
ingreso a carreras durante el año 2018, lo indicado en la Circular R-15-2017 del 5 de 
octubre de 2017 acerca de la suspensión de actividades durante los días 5, 6 y 7 de 
octubre debido a la influencia de la tormenta tropical Nate sobre el territorio nacional y 
subsecuentes reprogramaciones de los procesos de requisitos especiales solicitados 
mediante oficios AD-550-2017 de la Escuela de Artes Dramáticas, EAM-996-2017 de la 
Escuela de Artes Musicales, EA-808-2017 de la Escuela de Arquitectura, EEFD-D-317- 
2017 de la Escuela de Educación Física y Deportes, y el SA-D-926-2017 de la Sede 
Regional del Atlántico, resuelve lo siguiente: 

1. En el POR TANTO, sección 2 que refiere al Bachillerato y Licenciatura en Artes 
Dramáticas de la Escuela de Artes Dramáticas se modifica en los apartados "Prueba 
Grupal", "Prueba Médica" y "Publicación de resultados" para que se lea: 

"Prueba Grupal: 
-14 de octubre de 2017, en las aulas 02, 03 y 07 de la Escuela de Artes Dramáticas. 
Sólo para estudiantes de primer ingreso. 
-04 de noviembre de 2017, en las aulas 02, 03 y 07 de la Escuela de Artes 
Dramáticas. Para estudiantes universitarios interesados en trasladarse." 

"Prueba Médica: 
-Del 06 al 10 de noviembre de 2017" 

"Publicación de resultados: 
-El 13 de noviembre de 2017. En la recepción de la Escuela de Artes Dramáticas." 

2. En el POR TANTO, sección 2 que refiere a las carreras Bachillerato y Licenciatura en la 
Enseñanza de la Música; Bachillerato en Música con énfasis en: Composición Musical, 
Instrumentos de Cuerda, Vientos o Percusión, Piano, Canto y Guitarra; Bachillerato en 
Música con énfasis Dirección y Licenciatura en Música con énfasis en Dirección Coral, 
Dirección Orquestal y Dirección de Bandas de la Escuela de Artes Musicales, se modifica 
en el apartado "Inscripción a la prueba" correspondiente a cada una de las carreras, para 
que se lea: 

"• Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música 
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Inscripción a la prueba: 
Del 09 al 10 de octubre de 2017, en el horario de 9:00am a 11:00am y de 1:30pm a 
3:00 pm en la Secretaría de la Escuela de Artes Musicales (EAM). Se debe 
presentar una fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte; en caso de no tener 
estos documentos, se puede presentar el certificado de nacimiento." 

"• Bachillerato en Música con énfasis en: Composición Musical, Instrumentos 
de Cuerda, Vientos o Percusión, Piano, Canto y Guitarra 

Inscripción a la prueba: 
Del 09 al 10 de octubre de 2017, en el horario de 9:00am a 11:00am y de 1:30pm a 
3:00 pm en la Secretaría de la Escuela de Artes Musicales. Se deberá presentar una 
fotocopia de su cédula de identidad o pasaporte; en caso de no contar con estos 
documentos, se puede presentar el certificado de nacimiento. Se deben presentar 
atestados* que confirmen los estudios instrumentales pre-universitarios realizados 
(récord académico de la institución donde realizó los estudios, programas de cada 
uno de los cursos aprobados). 
* Para los aspirantes a la carrera de Composición Musical, deberán incluirse tres 
obras impresas de su autoría (en formato de partituras y grabadas)." 

"• Bachillerato en Música con énfasis Dirección 

Inscripción a la prueba: 
Del 09 al 10 de octubre de 2017, en el horario de 9:00am a 11:00am y de 1:30pm a 
3:00 pm en la Secretaría de la Escuela de Artes Musicales. Se debe presentar una 
fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte; en caso de no tener estos 
documentos, se puede presentar el certificado de nacimiento. Se deben presentar 
atestados que confirmen los estudios instrumentales pre-universitarios realizados 
(récord académico de la institución donde realizó los estudios y los programas de 
cada uno de los cursos aprobados)." 

" • Bachillerato en Música con énfasis Dirección Coral, Dirección Orquestal y 
Dirección de Bandas 

Inscripción a la prueba: 
Del 09 al 10 de octubre de 2017, en el horario de 9:00am a 11:00am y de 1:30pm a 
3:00 pm en la Secretaría de la Escuela de Artes Musicales. Se deberá presentar una 
fotocopia de su cédula de identidad o pasaporte; en caso de no contar con estos 
documentos, se puede presentar el certificado de nacimiento. Se deben presentar 
atestados que confirmen los estudios instrumentales pre-universitarios realizados 
(récord académico de la institución donde realizó los estudios y los programas de 
cada uno de los cursos aprobados)." 

3. En el POR TANTO, sección 2 que refiere a las carreras Bachillerato y Licenciatura en la 
Enseñanza de la Música; Bachillerato en Música con énfasis en: Composición Musical, 
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Instrumentos de Cuerda, Vientos o Percusión, Piano, Canto y Guitarra; Bachillerato en 
Música con énfasis Dirección y Licenciatura en Música con énfasis en Dirección Coral, 
Dirección Orquestal y Dirección de Bandas de la Escuela de Artes Musicales, se adiciona 
en el apartado "Inscripción a la prueba" correspondiente a cada una de las carreras, el 
siguiente párrafo: 

"Complementariamente y para las personas aspirantes que provienen de zonas 
alejadas o de difícil acceso y que no pudieron presentarse debido a la Emergencia 
de la Tormenta Nate, se destinará el 27 de octubre de 2017, en el horario de 9:00 
am a 11:00 am en la Secretaría de la EAM." 

4. En el POR TANTO, sección 2 que refiere al Bachillerato en Ciencias del Movimiento 
Humano de la Escuela de Educación Física y Deportes, se modifica el apartado "Ejecución 
de pruebas de aptitud física y motriz", para que sea lea: 

"Ejecución de pruebas de aptitud física y motriz: 
Primera Convocatoria:  viernes 13 de octubre y sábado 14 de octubre de 2017. Se 
asiste según la hora que la Escuela indique a cada estudiante, charla de inducción y 
ejecución de la prueba. Solo las personas que hayan entregado los documentos de 
solicitud en el periodo habilitado para ese efecto y que asistieron a la charla de 
inducción podrán realizar las pruebas de aptitud física y motriz. 
Segunda Convocatoria:  martes 17 de octubre de 2017. Se asiste según la hora que 
la Escuela indique a cada estudiante, charla de inducción y ejecución de la prueba. 
Solo las personas que hayan entregado los documentos de solicitud en el periodo 
habilitado para ese efecto y que asistieron a la charla de inducción podrán realizar 
las pruebas de aptitud física y motriz. 
Tercera Convocatoria:  queda sin efecto." 

5. En el POR TANTO, sección 2 que refiere al Licenciatura en Arquitectura de la Escuela de 
Arquitectura, se modifican los subapartados "Sede del Pacífico" y "Sede de Guanacaste" 
del apartado "Calendario" y el apartado "Fechas de divulgación de resultados" que deberán 
leerse: 

"-Sede del Pacífico: 11 de Noviembre de 2017." 

"-Sede de Guanacaste: 12 de Noviembre de 2017." 

"Fechas de divulgación de resultados: 
El 17 de noviembre de 2017 en el sitio electrónico de la Escuela: 
www.arquis.ucr.ac.cr; e impresos y expuestos en el vestíbulo de la Escuela de 
Arquitectura." 
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6. En el POR TANTO, sección 2 que refiere al Licenciatura en Arquitectura de la Escuela de 
Arquitectura, se adicionan los apartados "Fechas de revisión o impugnación de resultados" 
y "Envio información a la ORI" para que se lea: 

"Fechas de revisión o impugnación de resultados: 
Del 20 al 24 de Noviembre de 2017." 

"Envio información a la ORI: 
Del 28 al 29 de Noviembre de 2017." 

7. En el POR TANTO, sección 2 referente a la Sede Regional del Atlántico, apartado de la 
carrera Bachillerato en la Enseñanza de la Música, se modifica el subapartado "Inscripción 
a la prueba", para que sea lea: 

"Inscripción a la prueba: 
Del 03 al 11, y 17 de octubre de 2017, los días martes, miércoles y jueves, en la 
Secretaría de la Etapa Básica de Música de la Sede Regional del Atlántico en el 
horario de 1:30pm a 4:00pm. Se deberá retirar la "fórmula de inscripción para 
Ingreso a Enseñanza de la Música 2018." 

8. En el POR TANTO, sección Adjunto 1 Prueba de Habilidades Cuantitativas (PHC), 
cuadro Calendario, se modifica la fila que refiere a la "Aplicación PHC en Sede Rodrigo 
Facio", para que sea lea: 

12/11/2017 Aplicación PHC en Sede Rodrigo Facio 

  

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 26 de octubre de 2017. 

AD DE PO 6't 

)N Marlen León G 
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C.e: 	Rectoría 
Consejo Universitario 
Gaceta Universitaria 
Vicerrectoría Vida Estudiantil 
Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) 
Oficina de Registro e Información 
Centro de Evaluación Académica 
Archivo 
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