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MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A LAS RESOLUCIONES VD-11188-2019 Y VD-11189-2019. AMPLÍA 

PLAZO PARA LA VERIFICAR LA TITULACIÓN DE BACHILLER EN EDUCACIÓN MEDIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 incisos a) , b), g), 35 , 49 inciso ch), 180, 188, 190 
y 194 del Estatuto Orgánico; los artículos 4, 14, 15, 16, 17, 226 y 259 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley No. 6227 del 2 de mayo del 1978, el Reglamento del Proceso de Admisión 
mediante Prueba de Aptitud Académica, aprobado por el Consejo Universitario en sesión No. 4776, 
artículo octavo, del 19 de febrero del 2003; las Políticas Generales de Admisión a la Universidad de 
Costa Rica, aprobadas mediante acuerdos de sesiones Nos. 4056, artículo octavo, del 6 de setiembre 
de 1994, y 4071, artículo segundo, del 27 de octubre de 1994, ambos del Consejo Universitario, la 
resolución R-95-2020 del 16 de marzo del 2020; la resolución VD-11188-2019 del 29 de noviembre del 
2019 “Normas y Procedimientos de Admisión para el estudiantado que participa en el concurso de 
ingreso a recinto y carrera de pregrado y grado en la Universidad de Costa Rica en el año 2020” y la 
resolución VD-11189-2019 del 29 de noviembre del 2019 “Normas y Procedimientos de Admisión 
Diferida para promover la equidad, para el estudiantado que participó en el concurso de ingreso a 
recinto y carrera de pregrado y grado en el año 2020 y no fue admitido en la Universidad de Costa 
Rica”, la Vicerrectoría de Docencia resuelve:  

 
RESULTANDO 

 
1.- La Vicerrectoría de Docencia mediante las resoluciones VD-11188-2019 y VD-11189-2019, ambas 
del 29 de noviembre del 2019, emitió las normas y procedimientos para la admisión ordinaria y diferida 
a la Universidad de Costa Rica en el 2020. Que los artículos 16 y 11 de esas resoluciones, 
respectivamente, establecen las fechas límite en las cuales la Oficina de Registro e Información (ORI) 
verificará la titulación de Bachiller en Educación Media de la población estudiantil de primer ingreso 
admitida. Actualmente, las fechas establecidas son las siguientes: 

 
Cuadro No. 1 

Fechas vigentes para verificar titulación de Bachiller en Educación Media para la población estudiantil 
admitida en el 2020 

Trámite Fecha vigente Resolución 
ORI notifica a persona 
estudiante admitida que 
debe presentar original y 
copia de su título el 29 de 
mayo del 2020. 

4 de mayo del 2020 Artículo 16 de la resolución 
VD-11188-2019 

 
Artículo 11 de la resolución 

VD-11188-2019 
Fecha límite en que la 
persona estudiante 
admitida puede presentar 
original y copia de su título. 

29 de mayo del 2020 

Fuente: elaboración propia.  
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2.- Por oficio No. ViVE-856-2020 del 22 de mayo del 2020, recibido en esta oficina el 25 de mayo del 
2020, Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE) solicita modificar las fechas para que la ORI verifique la 
titulación de Bachiller en Educación Media de la población estudiantil admitida en el año 2020. Refiere 
al oficio ORI-1143-2020 suscrito por el Jefe de la Oficina de Registro e Información.  
 
En síntesis, el motivo de la solicitud de modificación de fechas radica en que las condiciones sanitarias 
actuales han obstaculizado la posibilidades para que la población estudiantil admitida para el 2020 
puedan acudir a las instalaciones de la Universidad y presentar su título de Bachiller en Educación 
Media, esto para los casos en que dicha verificación no se haya podido hacer vía “Registro Nacional 
Digital de Títulos de Bachillerato y Técnicos Medios” del Ministerio de Educación Pública. Este motivo 
obstaculizador, al mismo tiempo, ha redundado en una carga de trabajo adicional para la Oficina de 
Registro e Información, a tal nivel que se ha visto obligada a prorrogar la colaboración de personal 
temporal. A partir de lo expuesto, la propuesta de modificación de fechas es la siguiente:  
 

Cuadro No. 2 
Propuesta de modificación de fechas para verificar titulación de Bachiller en Educación Media para la 

población estudiantil admitida en el 2020 
Trámite Fecha vigente Modificación 

propuesta 
Resolución 

ORI notifica a 
persona estudiante 
admitida que debe 
presentar original y 
copia de su título el 
29 de mayo del 
2020. 

4 de mayo del 2020 28 de mayo del 2020 Artículo 16 de la 
resolución 

VD-11188-2019 
 

Artículo 11 de la 
resolución 

VD-11188-2019 
Fecha límite en que 
la persona 
estudiante admitida 
puede presentar 
original y copia de 
su título. 

29 de mayo del 
2020 

24 de junio del 2020 

Fuente: elaboración propia a partir del oficio ViVE-856-2020. 
 
3. Complementariamente, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil solicita adicionar las resoluciones VD-
11188-2019 y VD-11189-2019 para la ORI pueda adoptar medidas de gestión especiales en caso de 
que las circunstancias sanitarias actuales se mantengan. En lo conducente, en oficio ViVE-856-2020 
se solicita: 
 

(…) de manera muy respetuosa solicita a la Vicerrectoría de Docencia considerar la 
posibilidad de que estas circunstancias señaladas podrían mantenerse en el lapso que 
cubriría esta modificación del plazo, por lo que resultaría oportuno tomar previsiones para 
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situaciones concretas de personas estudiantes que no puedan presentar el título ante una 
imposibilidad real como la descrita, y habilitar a la ORI para que toda vez comprobadas 
estas posibles circunstancias pueda resolver situaciones de excepción debidamente 
comprobadas, en fecha posterior al 24 de junio de 2020.  

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, vigente desde el lunes 16 
de marzo del 2020, declaró Estado de Emergencia Nacional por el contagio de la enfermedad COVID-
19. La Rectoría mediante Resolución R-95-2020 del 16 de marzo del 2020 ordenó con carácter 
obligatorio una serie de medidas para la atención a nivel institucional de la alerta sanitaria actual, las 
que son “de acatamiento obligatorio e inmediato y rigen para toda nuestra institución”. Según el punto 
16) de esa resolución se indica: “Debido a que la situación sanitaria podría agravarse y obligar al cierre 
total de la universidad, todas las instancias deben desarrollar, desde ahora, planes de contingencia 
anticipatorios para no detener procesos clave para la continuidad del funcionamiento institucional”. El 
artículo 226 de la Ley General de la Administración Pública establece “En casos de urgencia y para 
evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas 
las formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento sustitutivo especial”.  
 
Con base en lo anterior y de acuerdo con la situación expuesta en oficio ViVE-856-2020, la 
Vicerrectoría de Docencia valora la necesidad de establecer medidas de contingencia especiales y 
temporales con respecto a las gestiones, trámites y procedimientos de admisión ordinaria y diferida a 
la Universidad de Costa Rica. Por tanto, se impone como razonable modificar el artículo 16 de la 
resolución VD-111188-2019 y el artículo 11 de la resolución VD-11189-2019 para que se prorroguen 
las fechas para que la Oficina de Registro e Información verifique la titulación de Bachiller en Educación 
Media de la población estudiantil admitida para el 2020.  
 
Asimismo y en atención al artículo 226 de la Ley General de la Administración Pública, se considera 
oportuno y conveniente para garantizar la continuidad y correcta finalización del proceso de admisión 
2019-2020 que la Oficina de Registro e Información pueda adoptar medidas administrativas para 
atender de mejor manera los asuntos no previstos derivados del proceso, con ocasión de las 
circunstancias sanitarias actuales. Para ello se dispone agregar una norma transitoria a las 
resoluciones VD-11188-2019 y VD-11189-2019.  
 

POR TANTO 
 
1.- Modificar el artículo 16 de la resolución VD-11188-2019 del 29 de noviembre del 2019 “Normas y 
Procedimientos de Admisión para el estudiantado que participa en el concurso de ingreso a recinto y 
carrera de pregrado y grado en la Universidad de Costa Rica en el año 2020” y el artículo 11 de la 
resolución VD-11189-2019 del 29 de noviembre del 2019 “Normas y Procedimientos de Admisión 
Diferida para promover la equidad, para el estudiantado que participó en el concurso de ingreso a 
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recinto y carrera de pregrado y grado en el año 2020 y no fue admitido en la Universidad de Costa 
Rica”, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:  
 

Verificación de título de Bachiller en Educación Media. La ORI verificará la titulación de 
Bachiller en Educación Media del estudiantado admitido, por medio del “Registro Nacional 
Digital de Títulos de Bachillerato y Técnicos Medios” del MEP. Además, la ORI podrá utilizar 
una certificación emitida vía oficial por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
del MEP. Esto será empleado como mecanismo alternativo de verificación de dicho título, 
para estudiantes que, siendo bachilleres de Educación Media, cuentan con cita de 
inscripción y no se encuentran en el Registro supra citado.  
 
Al estudiantado que no se encuentre en el Registro arriba indicado, la ORI le notificará el 
28 de mayo del año 2020 por medio del correo electrónico institucional asignado a cada 
estudiante (dominio @ucr.ac.cr), que debe presentar el original y copia del Título de 
Bachiller en Educación Media como fecha límite, el 24 de junio del año 2020, en la ORI 
o en los Servicios de Registro de las sedes regionales y recintos.  

 
Al estudiantado que a esta fecha no cumpla esta disposición, se aplicará la 

anulación de los cursos matriculados y se le excluirá de la carrera de pregrado o 
grado en que fue admitido y de la Universidad de Costa Rica. 

 
El estudiantado admitido que concluyó estudios de educación secundaria en el exterior, 
que tenga en trámite en el MEP el reconocimiento y equiparación del título de Bachiller en 
Educación Media, su admisión queda condicionada a la presentación del reconocimiento 
y equiparación de dicho título en la ORI o en los Servicios de Registro de las sedes 
regionales y recintos, como fecha límite el 24 de junio del año 2020.  
Al estudiantado que presentó ante la ORI el reconocimiento y equiparación del título de 
Bachiller en Educación Media y éste no se encuentra registrado en la Dirección de Gestión 
y Evaluación de la Calidad del MEP, en el momento en que la ORI realiza la verificación, 
esta Oficina le comunicará a la persona estudiante, a más tardar el 01 de abril del año 
2020, que debe realizar las gestiones necesarias ante la instancia educativa que garantice 
a la Universidad la validez de dicho reconocimiento y equiparación.  
Hecho este procedimiento, debe entregar a la ORI el documento que certifique la validez 
del reconocimiento o equiparación, como fecha límite el 24 de junio del año 2020.  
 

Al estudiantado que al 24 de junio del año 2020 no cumpla con alguna de las 
anteriores disposiciones, se aplicará la anulación de los cursos matriculados y 

se le excluirá de la carrera de pregrado o grado en que fue admitido y de la 
Universidad de Costa Rica. 
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2.- Adicionar un Transitorio Único a las resoluciones VD-11188-2019 del 29 de noviembre del 2019 
“Normas y Procedimientos de Admisión para el estudiantado que participa en el concurso de ingreso 
a recinto y carrera de pregrado y grado en la Universidad de Costa Rica en el año 2020” y VD-11189-
2019 del 29 de noviembre del 2019 “Normas y Procedimientos de Admisión Diferida para promover la 
equidad, para el estudiantado que participó en el concurso de ingreso a recinto y carrera de pregrado 
y grado en el año 2020 y no fue admitido en la Universidad de Costa Rica”, en los siguientes términos: 
 

Transitorio Único.- La Oficina de Registro e Información podrá adoptar medidas 
administrativas respecto a situaciones excepcionales que se presenten con posterioridad 
al 24 de junio del 2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley General de 
la Administración Pública; siempre que tales medidas no requieran de la modificación de la 
presente resolución. La Oficina de Registro e Información podrá coordinar su labor con la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Vicerrrectoría de Docencia para atender esas 
situaciones excepcionales. Este Transitorio tiene una vigencia de tres meses contados a 
partir del 24 de junio del 2020. La vigencia del transitorio podrá extenderse si las 
circunstancias sanitarias actuales se mantienen o se agravan.  

 
3.- Publicar en la Gaceta Universitaria el presente documento. 
 

NOTIFÍQUESE A  
• Consejo Universitario 
• Rectoría 
• Vicerrectorías 
• Unidades Académicas 
• Oficina de Registro e Información 
• Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de mayo de 2020 
 
 

 
 Dra. Susan Francis Salazar 

Vicerrectora de Docencia 
SFS/SJS/GGS 
C. Archvo 
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