
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
ante la ocupación de diferentes edificios en varios recintos de la Universidad de Costa Rica
por parte de representaciones estudiantiles que exigen negociaciones de distinta naturaleza
a cambio de liberar tales espacio para su uso, 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 las modificaciones de dicha resolución el  2 de julio de 2019 y el  21 de
octubre 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.- El 22 de octubre de 2019 se llevó a cabo una marcha pública, con la representación de la
comunidad  universitaria  de  diferentes  universidades  públicas  del  país,  en  cuenta  la
Universidad de Costa Rica, con el fin de revertir el redireccionamiento de 70 mil millones de
colones impuesto por el Ministerio de Hacienda del gasto operativo de las universidades
pertenecientes al Consejo Nacional de Rectores.

3.-  Después  de  una  reunión  sostenida  con  el  Presidente  de  la  República  y  distintos
personeros del gobierno central, se firmó el “Acuerdo entre las autoridades de CONARE, las
presidencias  de  las  Federaciones  de  Estudiantes  de  las  Universidades  Públicas  y  el
Gobierno de la República” así como el “Decreto Ejecutivo Número 42012 del Presidente de
la República y la Ministra de Educación Pública”, en atención a las demandas presentadas
por las representaciones universitarias.

4.- A pesar de lo anterior, distintas representaciones estudiantiles en la Universidad de Costa
Rica  se  mantienen  en  disconformidad  con  las  condiciones  reinantes  en  la  UCR  y  los
acuerdos tomados y ante ello, y como forma de presión, ocuparon distintos edificios en los
recintos universitarios.

5.- En el marco del artículo 1.- antes señalado, se previó el 26 de octubre de 2019 para la
segunda aplicación de la Prueba de Habilidades Cuantitativas en 31 sedes ubicadas en todo
el país, de las cuales 3 sedes son objeto de ocupación por parte de las representaciones
estudiantiles que se mencionan en el artículo 4.- de este “CONSIDERANDO QUE”.

POR TANTO:

1.-  En el  ADJUNTO 1 PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS (PHC),  página 33,
apartado “Fechas de aplicación de la PHC:”, se modifica la información sobre la “Fecha de
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aplicación” de  la  convocatoria referente  a la  Aplicación (ordinaria  y  de adecuación)  en
sedes regionales y otras localidades. Aplicación (adecuación) Sede Rodrigo Facio para que,
en lugar de “Sábado 26 de octubre de 2019” se lea lo siguiente:

-Fecha  será  comunicada  por  medio  del  correo  electrónico  a  cada  persona
debidamente  inscrita.  De  igual  manera,  la  fecha  relacionada  a  la  convocatoria
podrá ser consultadas en la página web: www.hc.iip.ucr.ac.cr

2.-  En el  ADJUNTO 1 PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS (PHC),  página 33,
apartado “Solicitud de reprogramación de la PHC”, se modifica la información referente la
“Convocatoria” y “Fechas para solicitar reprogramación” para que se lea lo siguiente:

Convocatoria Fechas para solicitar reprogramación

Domingo 06 de octubre Del 07 al 11 de octubre de 2019

de 2019

Fecha por anunciar* Fechas por anunciar*

* Comunicación será por medio del correo electrónico indicado por cada persona
debidamente inscrita. De igual manera, fechas relacionadas a la convocatoria y
solicitud  de  reprogramación  podrán  ser  consultadas  en  la  página
web: www.hc.iip.ucr.ac.cr

3.-  En el  ADJUNTO 1 PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS (PHC),  página 34,
apartado “Apelaciones a la aplicación o al contenido de la PHC”, se modifica la información
referente la “Convocatoria” y “Fechas para presentar apelación”  para que se lea lo siguiente:

Convocatoria Fechas para presentar apelación

Domingo 06 de octubre Del 07 al 11 de octubre de 2019

de 2019

Fecha por anunciar* Fechas por anunciar*

* Comunicación será por medio del correo electrónico indicado por cada persona
debidamente inscrita. De igual manera, fechas relacionadas a la convocatoria y
apelaciones a la aplicación o al contenido de la PHC podrán ser consultadas en la
página web: www.hc.iip.ucr.ac.cr

4.-  En el  ADJUNTO 1 PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS (PHC),  página 36,
apartado “Calendario”, se modifican los períodos referentes a las actividades “Aplicación de
la PHC (ordinaria y con adecuaciones) en Sedes Regionales, Recintos y otras localidades.
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Aplicación  de  la  PHC  con  adecuaciones  en  la  Sede  Rodrigo  Facio”  y  “*Recepción  de
solicitudes de reprogramación y apelación a la aplicación o al contenido de la Prueba, en
relación a la aplicación del 26 de octubre de 2019”  para que se lea lo siguiente en ambos
casos:

Fecha(s)  por  anunciar.  Comunicación  será  por  medio  del  correo  electrónico
indicado  por  cada  persona  debidamente  inscrita.  De  igual  manera,  detalle
respectivo podrá ser consultado en la página web: www.hc.iip.ucr.ac.cr 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 24 de octubre de 2019.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

dba
Ce: Rectoría
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Vicerrectoría Vida Estudiantil
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