
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-10798-2019
Requisitos Especiales para ingreso a carreras en el año 2020

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 33 de la
Constitución Política y las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico de la Universidad
de Costa Rica (UCR), específicamente, los artículos 5 inciso f), 49 inciso ch), 188 y 190; y
en conocimiento de las circulares VD-29-2019 de la Vicerrectoría de Docencia, R-18-2019 y
R019-2019 que resuelven medidas que asume la UCR ante las recientes medidas
presupuestarias impuestas por el Gobierno Central así como el rechazo de mociones
legislativas que pretendían evitar la grave afectación financiera que hoy sufre la Educación
Superior, dispone:

CONSIDERANDO QUE:

1.- El 10 de mayo del año en curso, la Vicerrectoría de Docencia de la UCR emitió la
resolución VD-10798-2019 sobre Requisitos Especiales para el ingreso a carreras en el año
2020, asimismo la modificación de dicha resolución el 2 de julio de 2019 con el fin de
establecer procedimientos que debe cumplir y aprobar el estudiantado que busca concursar
para ingreso a carrera y recinto en la Universidad de Costa Rica en el año 2020.

2.- Por medio de las circulares VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16 de octubre de 2019, así
como la R-19-2019 del 17 de octubre del mismo año, la Vicerrectoría de Docencia y la
Rectoría resolvieron organizar actividades en favor de la comunidad universitaria y para ello,
se instruyó la reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier otro rubro de
calificación, durante los días 22 y 23 de octubre del año en curso en todas las Sedes y
Recintos de la Universidad de Costa Rica.

3.- La reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier otro rubro de calificación en
los términos explicitados en el punto 2.- de esta sección, son medidas que resultan
extensivas a lo previsto en la resolución VD-10798-2019 sobre Requisitos Especiales para el
ingreso a carreras en el año 2020. En coherencia, esta oficina busca prevenir afectación
alguna en detrimento de las personas que desarrollan, actualmente, procedimientos
establecidos con miras a cumplir y aprobar requisitos especiales para el ingreso a carreras
en el año 2020.

4.- La Escuela de Artes Musicales, por medio de comunicación mediante correo institucional
del día 17 de octubre de 2019, solicitó consignar algunos cambios en la resolución VD-
10798-2019 en conocimiento de las circulares supracitadas.

POR TANTO:

1.- En el POR TANTO, página 5, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música”, subsección “Aplicación de la
prueba:”, se adiciona información al final del primer párrafo para que se lea:
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Aplicación de la prueba:
-Del 21 al 25 de octubre del 2019, de acuerdo a la cita que se asigna a cada
persona postulante por medio del correo electrónico, durante el periodo de
inscripción a la prueba. No obstante, en conocimiento de las circulares VD-10798-
2019 y R-18-2019 del 16 de octubre de 2019, así como la R-19-2019 del 17 de
octubre del mismo año, donde la Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría
resolvieron organizar actividades en favor de la comunidad universitaria y para ello,
se instruyó la reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier otro rubro de
calificación durante los días 22 y 23 de octubre del año en curso en todas las
Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica, se dispone reprogramar las
citas agendadas de la siguiente forma: (a) citas asignadas el 22 de octubre se
desplazan para ser efectuadas el 24 de octubre de 2019 y, (b) citas asignadas
el 23 de octubre se desplazan para que tomen lugar el 25 de octubre de 2019.
[...] --(el subrayado corresponde a lo que se adiciona en la presente publicación)

2.- En el POR TANTO, página 6, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Viento o Percusión”, subsección “Aplicación de la
prueba:”, se adiciona información al final del texto para que se lea:

Aplicación de la prueba:
-El 23 de octubre del 2019, se hará una audición previa cita de acuerdo a lo
asignado a cada persona postulante por medio del correo electrónico, durante el
periodo de inscripción a la prueba. La persona deberá demostrar un nivel de
ejecución instrumental similar al nivel de conclusión de la Etapa básica de Música.
La Escuela no asignará un pianista acompañante, por lo que, si el postulante lo
requiere, deberá encargarse de traerlo. No obstante, en conocimiento de las
circulares   VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16 de octubre de 2019, así como la R-
19-2019 del 17 de octubre del mismo año, donde la Vicerrectoría de Docencia y la
Rectoría resolvieron organizar actividades en favor de la comunidad universitaria y
para ello, se instruyó la reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier
otro rubro de calificación durante los días 22 y 23 de octubre del año en curso en
todas las Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica, se dispone
reprogramar las citas asignadas el 23 de octubre para que se efectúen el 30
de octubre de 2019.  [...] --(el subrayado corresponde a lo que se adiciona en la
presente publicación)

3.- En el POR TANTO, página 7, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Piano”, subsección “Aplicación de la prueba:”, se
adiciona información al final del texto para que se lea:

Aplicación de la prueba:
-El 23 de octubre del 2019, se hará una audición previa cita de acuerdo a lo
asignado a cada persona postulante por medio del correo electrónico, durante el
periodo de inscripción a la prueba. La persona deberá demostrar un nivel de
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ejecución instrumental similar al nivel de conclusión de la Etapa básica de Música.
No obstante, en conocimiento de las circulares   VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16
de octubre de 2019, así como la R-19-2019 del 17 de octubre del mismo año,
donde la Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría resolvieron organizar actividades
en favor de la comunidad universitaria y para ello, se instruyó la reprogramación de
evaluaciones, asistencia y cualquier otro rubro de calificación durante los días 22 y
23 de octubre del año en curso en todas las Sedes y Recintos de la Universidad de
Costa Rica, se dispone reprogramar las citas asignadas el 23 de octubre para
que se efectúen el 30 de octubre de 2019.  [...] --(el subrayado corresponde a lo
que se adiciona en la presente publicación)

4.- En el POR TANTO, página 8, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Guitarra”, subsección “Aplicación de la
prueba:”, se adiciona información al final del texto para que se lea:

Aplicación de la prueba:
-El 23 de octubre del 2019, se hará una audición previa cita de acuerdo a lo
asignado a cada persona postulante por medio del correo electrónico, durante el
periodo de inscripción a la prueba. La persona deberá demostrar un nivel de
ejecución instrumental similar al nivel de conclusión de la Etapa básica de Música.
No obstante, en conocimiento de las circulares   VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16
de octubre de 2019, así como la R-19-2019 del 17 de octubre del mismo año,
donde la Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría resolvieron organizar actividades
en favor de la comunidad universitaria y para ello, se instruyó la reprogramación de
evaluaciones, asistencia y cualquier otro rubro de calificación durante los días 22 y
23 de octubre del año en curso en todas las Sedes y Recintos de la Universidad de
Costa Rica, se dispone reprogramar las citas asignadas el 23 de octubre para
que se efectúen el 30 de octubre de 2019.  [...] --(el subrayado corresponde a lo
que se adiciona en la presente publicación)

5.- En el POR TANTO, página 9, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Canto”, subsección “Aplicación de la
prueba:”, se adiciona información al final del texto para que se lea:

Aplicación de la prueba:
-El 23 de octubre del 2019, se hará una audición previa cita de acuerdo a lo
asignado a cada persona postulante por medio del correo electrónico, durante el
periodo de inscripción a la prueba. La persona deberá demostrar un nivel de
ejecución instrumental similar al nivel de conclusión de la Etapa básica de Música.
La Escuela no asignará un pianista acompañante, por lo que, si el postulante lo
requiere, deberá encargarse de traerlo. No obstante, en conocimiento de las
circulares   VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16 de octubre de 2019, así como la R-
19-2019 del 17 de octubre del mismo año, donde la Vicerrectoría de Docencia y la
Rectoría resolvieron organizar actividades en favor de la comunidad universitaria y
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para ello, se instruyó la reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier
otro rubro de calificación durante los días 22 y 23 de octubre del año en curso en
todas las Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica, se dispone
reprogramar las citas asignadas el 23 de octubre para que se efectúen el 30
de octubre de 2019.  [...] --(el subrayado corresponde a lo que se adiciona en la
presente publicación)

6.- En el POR TANTO, página 12, apartado “Escuela de Artes Musicales”, sección
“Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Cuerdas”, subsección “Aplicación de
prueba:”, se adiciona información al final del texto para que se lea:

Aplicación de prueba:
-El 23 de octubre del 2019, se hará una audición previa cita de acuerdo a lo
asignado a cada persona postulante por medio del correo electrónico, durante el
periodo de inscripción a la prueba. La persona deberá demostrar un nivel de
ejecución instrumental similar al nivel de conclusión de la Etapa básica de Música.
La Escuela no asignará un pianista acompañante, por lo que, si el postulante lo
requiere, deberá encargarse de traerlo. No obstante, en conocimiento de las
circulares   VD-10798-2019 y R-18-2019 del 16 de octubre de 2019, así como la R-
19-2019 del 17 de octubre del mismo año, donde la Vicerrectoría de Docencia y la
Rectoría resolvieron organizar actividades en favor de la comunidad universitaria y
para ello, se instruyó la reprogramación de evaluaciones, asistencia y cualquier
otro rubro de calificación durante los días 22 y 23 de octubre del año en curso en
todas las Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica, se dispone
reprogramar las citas asignadas el 23 de octubre para que se efectúen el 30
de octubre de 2019.  [...] --(el subrayado corresponde a lo que se adiciona en la
presente publicación)

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de octubre de 2019.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
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