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ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9901-2017
La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con los artículos 49 inciso ch, 180 y 190 del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el Convenio de Articulación y Cooperación
de Educación Superior Estatal de Costa Rica y el artículo 2 inciso c) del Reglamento Régimen
Académico Estudiantil y la Resolución VD-R-9901-2017 de fecha de 6 de noviembre de 2017
concerniente a los cupos de ingreso a carrera en el año 2018 al estudiantado procedente del
Colegio Universitario de Cartago (CUC) y del Colegio Universitario de Limón (CunLimón).
RESULTANDO:

1. Que por medio del oficio SA-D-1102-2017 recibido el 23 de noviembre de 2017, el Dr. Alex
Murillo Fernández en calidad de Director de la Sede Regional del Atlántico solicitó a la
Vicerrectoría de Docencia incluir en la Resolución arriba mencionada los cupos de capacidad
máxima de ingreso para el Recinto de Paraíso.
2. Que por medio del oficio SA-D-1109-2017 recibido el 27 de noviembre de 2017, dicho
Director de forma más específica y detallada solicitó a la Vicerrectoría de Docencia incluir en la
citada Resolución los cupos de capacidad máxima de ingreso para el Recinto de Paraíso y el
Recinto de Guápiles.
3. Que dada la omisión de información relevante a la Resolución de marras, resulta necesario
adicionar nuevos elementos para conocimiento de la comunidad universitaria y público en
general.
POR TANTO:

1. En la RESOLUCIÓN VD-R-9901-2017, en el apartado de la SEDE DEL ATLÁNTICO
(Turrialba) se publicó la siguiente información:
Código
de
carrera

Sede/Carrera

Capacidad
máxima de
ingreso

SEDE DEL ATLÁNTICO (Turrialba)
Recinto de Turrialba

330103

Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública (VD-R-7903-2006).
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

2. Dada la solicitud realizada por parte de la Dirección de la Sede del Atlántico, se dispone
aclarar la Resolución VD-R-9901-2017, específicamente en el "POR TANTO", en el apartado de
la SEDE DEL ATLÁNTICO (Turrialba), para que en adelante se lea:
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Código
de
carrera

Capacidad
máxima de
ingreso

Sede/Carrera
SEDE DEL ATLÁNTICO (Turrialba)

Recinto de Turrialba

330103 Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública (VD-R-7903-2006).
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002 Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

Recinto de Paraíso

330102 Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (VD-R-66741998, VD-R-7904-2006). (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002 Bachillerato en Informática Empresarial (VD R 6500 1998).

02

-

-

-

Recinto de Guápiles

330103 Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública (VD-R-7903-2006).
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002 Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

Ciudad Universitaria Rodrigo Fado, 29 de Noviembre de 2017
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RESOLUCIÓN VD-R-9901-2017
La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con los artículos 49 inciso ch, 180 y 190 del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el Convenio de Articulación y Cooperación
de Educación Superior Estatal de Costa Rica y el artículo 2 inciso c) del Reglamento Régimen
Académico Estudiantil; establece los cupos de ingreso a carrera en el año 2018 al estudiantado
procedente del Colegio Universitario de Cartago (CUC) y del Colegio Universitario de Limón
(CunLimón).
RESULTANDO:
1. Que el Convenio de Articulación y Cooperación de Educación Superior Estatal de Costa Rica
(en adelante el Convenio) fue suscrito en el año 1997 entre la Universidad de Costa Rica, el
Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a
Distancia, el Colegio Universitario de Cartago, el Colegio Universitario de Alajuela y la Escuela
Centroamericana de Ganadería.
2. Que la Universidad de Costa Rica emitió la Resolución VD-R-6484-1998 del 29 de enero de
1998 en la cual se establecieron los requisitos y procedimientos para poder optar por un cupo
en una carrera ofrecida por esta Institución en el marco de la aplicación del Convenio.
3. Que el Colegio Universitario de Limón firmó la adhesión al Convenio supra citado el 09 de
setiembre de 2002.
4. Que mediante la Resolución VD-R-9319-2015 del 05 de noviembre de 2015 se delimitó el
ámbito de aplicación del Convenio únicamente entre la Universidad de Costa Rica, el Colegio
Universitario de Cartago (CUC) y el Colegio Universitario de Limón (CunLimón).
5. Que mediante la Resolución VD-R-9464-2016 del 10 de noviembre de 2016 se dejaron sin
efecto múltiples Resoluciones que habían sido emitidas por esta Vicerrectoría en el marco del
Convenio, debido a que su contenido se encontraba desactualizado producto del cambio de
circunstancias a lo largo del tiempo. De la misma forma, se indicaron las Resoluciones que se
mantendrían vigentes con sus respectivas adiciones o correcciones y con su determinado uso y
aplicaciones.
6. Mediante oficio remitido a las Unidades Académicas que mantienen carreras articuladas con
colegios universitarios, según Resoluciones VD-R-9319-2015 y VD-R-9464-2016, se les
consultó acerca de la cantidad de cupos a ofrecer para el ingreso a la Universidad de Costa
Rica en el 2018 a la luz del Convenio.
7. Que mediante oficios recibidos por parte de las Unidades Académicas consultadas, se
procederá a determinar, con base en la información suministrada, la cantidad de cupos que se
ofertarán en las carreras articuladas con colegios universitarios para el estudiantado
proveniente del CUC y el CunLimón.
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CONSIDERANDO:
1. De conformidad con el artículo 49 inciso ch del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa
Rica, la Vicerrectoría de Docencia debe resolver los asuntos que son de su competencia, entre
ellos la ejecución del Convenio de Articulación y Cooperación de Educación Superior Estatal de
Costa Rica.
2. Como política general, el ingreso a la Universidad de Costa Rica se debe realizar en
cumplimiento de las normas y procedimientos emitidas por este Despacho, de conformidad con
lo establecido en el artículo 190 del Estatuto Orgánico y el artículo 2 inciso c) del Reglamento
Régimen Académico Estudiantil. Sin embargo, en virtud de la vigencia del Convenio de
Articulación y Cooperación de Educación Superior Estatal de Costa Rica, vigente desde 1997,
se ha creado una modalidad especial de ingreso diversa a la política general establecida.
En virtud de lo anterior, la potestad de fijar las políticas de ingreso corresponde a la
Vicerrectoría de Docencia, por lo que con la presente resolución se establecen los lineamientos
para el ingreso a la Universidad de Costa Rica en el 2018, en la modalidad especial de
admisión instaurada al amparo del Convenio citado. Dichos lineamientos aplican para las
carreras articuladas entre la Universidad de Costa Rica y los Colegios Universitarios de
Cartago y de Limón.
3. El Convenio promueve que el proceso educativo entre sus diferentes niveles, se vea
beneficiado por la oportuna y efectiva interrelación entre los programas académicos, con el fin
de lograr un óptima cumplimiento de las metas y cometidos de todos los participantes en el
proceso.
4. Que para efectos de actualizar la ejecución del Convenio se emitió la Resolución VD-R9319-2015, mediante la cual se delimitó el ámbito de aplicación de éste, únicamente entre la
Universidad de Costa Rica, el Colegio Universitario de Cartago (CUC) y el Colegio Universitario
de Limón (CunLimón).
5. Que ante la respuesta remitida por las Unidades Académicas consultadas referente a los
cupos de admisión que se ofrecerán en el 2018,esta Vicerrectoría cuenta con la información
pertinente para oficializar la oferta académica según carrera y sede.
6. Que dado lo anterior, y de conformidad con las atribuciones de esta Vicerrectoría, se dispone
lo siguiente:
POR TANTO:
1. Se establece la siguiente oferta académica para ingreso a la Universidad de Costa Rica en el
2018, en el marco de aplicación del Convenio de Articulación y Cooperación de Educación
Superior Estatal de Costa Rica, que se detalla como sigue:

Itecerwion - 2511-1150 • I

2253-4001 • Correo electrónico doceneid4iuer ae,er • \Veh http U vd.ucr ac er

Ciudad Coi ver3itaria Rodrigo Fado. San Pedro de Montes de Oca Hif
icio Adminístralo o C, segundo Piso,

VD

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

Vicerrectoría de

Docencia
VD-R-9901-2017
Pag. 3
Código de
carrera

Sede/Carrera

Capacidad
máxima de
ingreso

SEDE RODRIGO FACIO (San Pedro)
Escuela de Ingeniería Eléctrica

420201

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Eléctrica (VD-R-7337-2003).

05

SEDE DE OCCIDENTE (San Ramón)

330102

Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (VD-R-66741998). (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

02

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

Recinto de Tacares (Grecia)

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

SEDE DEL ATLÁNTICO (Turrialba)
Recinto de Turrialba

330103

Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública (VD-R-7903-2006).
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

02

SEDE DE GUANACASTE (Liberia)

330102

Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (VD-R-6674-1998,
VD-R-7904-2006). (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

05

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

05

SEDE DEL CARIBE (Limón)

120303

Bachillerato en Inglés (VD-R-7489-2004). (Bachillerato desconcentrado).

01

330102

Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (VD-R-6674-1998,
VD-R-7904-2006). (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

08

330103

Bachillerato y Licenciatura en Contaduría Pública (VD-R-7471-2004).
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados).

10

600002

Bachillerato en Informática Empresarial (VD-R-6500-1998).

06
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2. La población interesada debe presentarse en la Unidad Académica o Sede a la que desee
solicitar ingreso del 09 al 12 de enero del 2018 y cumplir con los siguientes requisitos:
A. Presentar y adjuntar el formulario de Solicitud de Ingreso a Carrera de la Universidad
de Costa Rica (DS1), adjuntado los siguientes documentos:
i.

Título del Diplomado obtenido.

ii. Cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte.
iii. Certificación de cursos aprobados y no aprobados del plan de estudios del
diplomado.
iv. Promedio general de notas obtenidas en los estudios de diplomado, que incluya
cursos aprobados y no aprobados.
v. Recibo de la suma cancelada de 013,730.00 colones, por concepto de los derechos
de participación en el proceso de admisión, emitido por la Unidad de Cobros
Estudiantiles de la Sede o Recinto correspondiente.
B. Informarse acerca de los términos específicos que se deben cumplir para cada
carrera, según la respectiva resolución emitida por esta Vicerrectoría
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de Noviembre de 2017
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