
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, específicamente, los artículos 5 inciso f), 49 inciso ch), 188
y 190, y de conformidad con las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020:
"Excelencia e Innovación con Transparencia y Equidad", en el apartado 3.1.2, dispone:

CONSIDERANDO QUE:

1.-  Que  por  medio  de  la  Resolución  VD-10798-2019  del  10  de  mayo  de  2019,  la
Vicerrectoría  de  Docencia  estableció  todo lo  referente  a  requisitos  especiales  para
ingreso a carreras en el año 2020.

2.-  Que en  aras  de  ofrecer  información actualizada  y  precisa,  al  estudiantado que
participa  en  el  proceso  de  requisitos  especiales  que  se  deben  cumplir  y  aprobar
previamente en el  año 2019 para el  concurso de ingreso a carrera y recinto en la
Universidad de Costa Rica en el año 2020, y con el fin de subsanar algunos errores
materiales contenidos en la Resolución de marras.

POR TANTO:

1.-  En el  RESULTANDO, página 1,  punto 3, se modifica la tercera oración  donde se
indica “2019” para que se lea “2020”.

2.- En el RESULTANDO, página 2, punto 9, se modifica la segunda oración donde se
indica “2019” para que se lea “2020”.

3.- En el RESULTANDO, se adiciona un nuevo punto de la siguiente forma:

18.- Que mediante oficio EIM-488-2018 de la Escuela de Ingeniería Mecánica,
recibido el 25 de setiembre de 2018, se informó sobre los requisitos especiales
para ingreso en el  año 2020 a las carreras de Bachillerato y Licenciatura en
Ingeniería  Mecánica  y  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  con  énfasis  en
Protección contra Incendios. 
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4.- En el  POR TANTO,  página 4, sección “Escuela de Artes Dramáticas”, subsección
“Prueba Individual:”, se modifica el texto para que se lea:

Prueba Individual:
Del 02 al 13 de setiembre de 2019, de 9 a 12 am y de 1 a 5 pm, en el Aula 5,
ubicada en el edificio de Escuela de Artes Dramáticas. Cada estudiante tendrá
un día y hora establecidas, de acuerdo con lo que comunique la Secretaría de
la Escuela de Artes Dramáticas por medio telefónico o por medio del correo
electrónico suministrado por la persona que aplica.

5.- En el  POR TANTO,  página 4, sección “Escuela de Artes Dramáticas”, subsección
“Período de revisión o impugnación de resultados:”, se modifica un fragmento de texto
para que se lea:

Período de revisión o impugnación de resultados:
-Del 11 al 15 de noviembre del 2019,  de 8:00 am a 12 md  y de 1:00 pm a
5:00  pm.  Para  ello,  la  persona  aspirante  deberá  dirigir  la  revisión  o
impugnación al M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, (Director de la Escuela de
Artes Dramáticas). Este documento deberá ser entregado en la recepción de
la Escuela. Concluido el  periodo, la recepción de la Escuela comunicará a
cada persona el  resultado y  en  caso que la  impugnación sea acogida,  el
procedimiento a seguir. --(el subrayado corresponde a lo que se modifica en
la presente publicación)

6.-  En el  POR TANTO,  página 12,  apartado “Escuela de Artes Musicales”,  sección
“Bachillerato  en  Música  con  énfasis  en  Dirección”,  subsección  “Inscripción  a  la
prueba:”, se adiciona una frase en el primer párrafo para que se lea:

Inscripción a la prueba:
[...] Debe adjuntar una carta de máximo una página, en la que indique ¿por
qué desea estudiar el  Bachillerato  en Música con énfasis en Dirección?, y
describir su experiencia como: 1. Músico instrumentista 2. Coral 3. Director de
algún  ensamble.  4.  Música  de  cámara.  5.  Estudios  previos.  6.  otros  que
considere relevantes. --(el subrayado corresponde a lo que se adiciona en la
presente publicación)

7.-  En el  POR TANTO,  página 14,  apartado “Escuela de Artes Musicales”,  sección
“Licenciatura en Música con énfasis en Dirección Coral”, subsección “Inscripción a la
prueba:”, se modifica el final del primer párrafo para que se lea:

Inscripción a la prueba:
[...] Debe adjuntar una carta de máximo una página, en la que indique ¿por
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qué desea estudiar la Licenciatura en Música con énfasis en Dirección Coral?,
y describir su experiencia como: 1. Músico instrumentista 2. Coral 3. Director
de algún ensamble. 4. Música de cámara. 5. Estudios previos. 6. otros que
considere relevantes. --(el subrayado corresponde a lo que se modifica en la
presente publicación)

8.-  En el  POR TANTO,  página 15,  apartado “Escuela de Artes Musicales”,  sección
“Licenciatura en Música con énfasis en Dirección de Bandas”, subsección “Inscripción a
la prueba:”, se modifica el final del primer párrafo para que se lea:

Inscripción a la prueba:
[...] Debe adjuntar una carta de máximo una página, en la que indique ¿por
qué desea estudiar  la Licenciatura en Música con énfasis en Dirección de
Bandas?, y describir su experiencia como: 1. Músico instrumentista 2. Coral 3.
Director  de algún ensamble.  4.  Música de cámara.  5.  Estudios previos.  6.
otros  que  considere  relevantes. --(el  subrayado  corresponde  a  lo  que  se
modifica en la presente publicación)

9.-  En el  POR TANTO,  página 16,  apartado “Escuela de Artes Musicales”,  sección
“Licenciatura en Música con énfasis en Dirección Orquestral”, subsección “Inscripción a
la prueba:”, se modifica el final del primer párrafo para que se lea:

Inscripción a la prueba:
[...] Debe adjuntar una carta de máximo una página, en la que indique ¿por
qué  desea  estudiar  la  Licenciatura  en  Música  con  énfasis  en  Dirección
Orquestral?,  y  describir  su  experiencia  como:  1.  Músico  instrumentista  2.
Coral  3.  Director  de  algún  ensamble.  4.  Música  de  cámara.  5.  Estudios
previos. 6. otros que considere relevantes. --(el subrayado corresponde a lo
que se modifica en la presente publicación)

10.- En el  POR TANTO,  página 18, sección “Escuela de Matemática”, se elimina la
última oración del tercer párrafo para que se lea:

El  estudiantado universitario  con carné del  año 2019 y  años anteriores,  que
soliciten  traslado  o  ingreso  a  las  carreras  de  Bachillerato  y  Licenciatura  en
Matemática,  y  Bachillerato y  Licenciatura en Ciencias Actuariales,  que hayan
aprobado  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  el  curso  MA0150  Principios  de
Matemática, estarán eximidos de realizar la PHC. En caso contrario, deberán
hacer dicha prueba y cumplir con los requisitos establecidos para ese efecto.

11.-  En el  POR TANTO,  página 19, sección “Escuela de Estadística”,  se elimina la
última oración del tercer párrafo para que se lea:
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El estudiantado universitario con carné año 2019 y años anteriores, que solicite
traslado o ingreso a la carrera en mención y haya aprobado en la Universidad de
Costa  Rica  alguno de los  siguientes  cursos:  MA-  0225 Cálculo  Diferencial  e
Integral,  MA-1001  /  MA-1101  Cálculo  I,  MA0230  Matemática  para  Ciencias
Económicas,  MA-0213  Matemática  para  Economía  y  Estadística  I,  MA-1210
Cálculo I,  estará eximido de realizar la PHC. En caso contrario, deberá hacer
dicha prueba y cumplir con los requisitos establecidos para ese efecto.

12.-  En  el  POR TANTO,  página  20,  sección  “Escuela  de Ingeniería  Mecánica”,  se
adiciona una frase en el tercer párrafo para que se lea:

El estudiantado con carné 2019 y años anteriores, que solicite traslado a las
carreras de Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Licenciatura en
Ingeniería  Mecánica  con  énfasis  en  protección  contra  incendios,  y  haya
aprobado en la Universidad de Costa Rica el  curso MA1001 Calculo I estará
eximido  de  realizar  la  Prueba  de  Habilidades  Cuantitativas;  caso  contrario,
deberá hacer dicha prueba y cumplir con los requisitos establecidos para ese
efecto.  --(el  subrayado  corresponde  a  lo  que  se  adiciona  en  la  presente
publicación)

13.-  En el  POR TANTO,  página 21, en la sección “Escuela de Ingeniería Mecánica”,
subsección  “Bachillerato  y  Licenciatura  en  Ingeniería  Mecánica  con  énfasis  en
protección contra incendios”, se modifica el título para que se lea:

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica con énfasis en protección contra incendios

14.- En el POR TANTO, página 24, en la sección “Escuela de Geología”, se elimina la
última oración del tercer párrafo para que se lea:

El  estudiantado  universitario  con  carné  2019  y  años  anteriores,  que  solicite
traslado o ingreso a la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Geología, y haya
aprobado en la Universidad de Costa Rica el curso MA- 1001 / MA-1101 / MA-
1210 Cálculo I estará eximido de realizar la Prueba de Habilidades Cuantitativas;
caso  contrario,  deberá  hacer  dicha  prueba  y  cumplir  con  los  requisitos
establecidos para ese efecto.
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15.-  En el  POR TANTO,  página 26,  en la  sección “Escuela de Educación Física y
Deportes”,  subsección  “Bachillerato  en  Ciencias  del  Movimiento  Humano”,  punto
“Ejecución de pruebas de aptitud física y motriz:”, se modifica el subpunto “Reposición”
por el siguiente texto:

Se establece como día de reposición de las pruebas de aptitud física y motriz el
día martes 08 de octubre de 2019. La reposición será autorizada  únicamente
para las personas inscritas que con una razón válida y justificable no puedan
presentarse a la primera o segunda convocatorias (de acuerdo al artículo 24 del
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, "son justificaciones: la muerte
de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del  estudiante u otra
situación  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito"),  debe  presentar  su  solicitud  por
escrito  con  los  documentos  probatorios  requeridos.  Una  vez  recibida  la
documentación, la  coordinación de la prueba dará respuesta, y de proceder la
reposición citará  a la persona estudiante a la hora que corresponda ese día,
como última opción de realización de la prueba.
La lista con el detalle de las personas que aprobaron la prueba de aptitud física y
motriz  será publicada el día 18 de noviembre de 2019, en el  sitio web de la
Escuela de Educación Física y Deportes. --(el subrayado corresponde a lo que
se modifica en la presente publicación)

16.-  En el  POR TANTO,  página 26, en la  sección “Escuela de Educación Física y
Deportes”, subsección “Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano”, se modifica
el el primer párrafo del punto “Ingreso a la carrera” para que se lea:

Las personas que aprueben el examen médico y las pruebas de aptitud física y
aptitud motriz, ambos requisitos, se incluirán en la lista de estudiantes elegibles
que podrán optar por el  ingreso a la carrera en el  año  2020. --(el subrayado
corresponde a lo que se modifica en la presente publicación)

17.-  En el  POR TANTO,  página 26, en la  sección “Escuela de Educación Física y
Deportes”, subsección “Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano”, se modifica
el texto del punto “Costo:” por el siguiente texto:

-La prueba es gratuita.
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18.-  En  el  POR  TANTO,  página  27, en la  sección  “Sede  Regional  del  Atlántico”,
subsección “Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano”, se modifica el punto
“Reposición” por el siguiente texto:

-Se establece como fecha de reposición el martes 29 de octubre del 2019, esta
se aplicará  únicamente  a  las  personas  inscritas  que por  una razón  válida  y
justificada no puedan presentarse el día de su cita  (de acuerdo al artículo 24 del
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, "son justificaciones: la muerte
de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra
situación  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito"),  debe  presentar  su solicitud  por
escrito  con los  documentos  probatorios  requeridos.  Una  vez  recibida  la
documentación, la coordinación de la prueba dará respuesta, y de proceder la
reposición citará a la persona estudiante a la hora que corresponda ese día,
como última opción de realización de la prueba.
La lista con el detalle de las personas que aprobaron la prueba de aptitud física y
motriz  será  publicada el  día  18  de  noviembre  de  2019,  en  el  sitio  web
www.sa.ucr.ac.cr   --(el  subrayado  corresponde  a  lo  que  se  modifica  en  la
presente publicación)

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2 de julio de 2019.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
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