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Modificación a la Resolución VD-11470-2020 
Requisitos Especiales para el ingreso a carreras en el año 2021 

 
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: 
 

RESULTANDO: 
 
1.- Que mediante oficio SO-D-1463-2020 recibido posteriormente a la fecha establecida en la Circular 
VD-4-2020 y de conformidad con lo establecido en el punto 1) de la Modificación y Adición a la 
Resolución VD-11470-2020 del 9 de julio del 2020, la Sede de Occidente solicita modificar la 
información sobre los requisitos especiales para ingreso en el 2021 a la carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en la Enseñanza de la Música; publicada en la adición a la Resolución VD-R-11470-
2020 de fecha 8 de junio del año en curso. 
 
2.- Mediante oficio VD-3669-2020 se solicitó a la Sede de Occidente modificar las fechas propuestas, 
en lo referente a la plazo para atender gestiones de aclaración y adición y recursos; de manera tal que 
sean conformes con lo establecido en los artículos 222 y 225 del Estatuto Orgánico.  
 
3.-  Por oficio SO-D-1497-2020, recibido el 6 de octubre del 2020, la Sede de Occidente atiende la 
solicitud planteada en oficio VD-3669-2020 y remite una nueva propuesta de fechas.  
 

POR TANTO: 
 
1.-Se autoriza y se modifica la información sobre los requisitos especiales para ingreso en el 2021 a la 
carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música; publicada en la adición a la 
Resolución VD-R-11470-2020 de fecha 8 de junio del año en curso. Los Requisitos Especiales que se 
deben cumplir y aprobar previamente en el año 2020, para el concurso de ingreso a carrera y recinto 
en la Universidad de Costa Rica en el año 2021 en la Sede de Occidente, según se específica: 
 

Sede Regional de Occidente 
 
Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Música 

Inscripción a la prueba: 
-Entre el 28 y 30 de octubre de 2020. Nota: la prueba es totalmente virtual y consta de cuatro 
componentes: (a) ritmo y coordinación, (b) entonación, (c) ejecución musical libre de corta duración, (d) 
entrevista. Sobre el componente a y b: la persona aspirante reproducirá una serie de ejercicios de 
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percusión corporal y entonación después de ver y escuchar una serie de videos. Sobre el componente 
c, la persona aspirante entregará un video de una pequeña ejecución vocal o instrumental (el video 
será en una sola toma, sin ediciones de ningún tipo, y la toma será en posición horizontal). 
 
Lugar y horario de inscripción: Inscripción en página web de la Sede de Occidente por medio de 
formulario en las fechas indicadas. 
 
Aplicación de la prueba ordinaria y procedimientos: Entre el 4 y 6 de noviembre de 2020. Nota: las 
citas se otorgan posterior a la inscripción y no son intercambiables. 
 
Aplicación de la prueba con adecuación y procedimientos: Entre el 11 y 13 de noviembre. Nota: 
en el formulario de inscripción encontrarán una pregunta para especificar los detalles de la adecuación 
y necesidades requeridas. Solo se programará en esta fecha a las personas que respondan la pregunta 
con lo solicitado para la adecuación. 
 
Aplicación de reprogramación de prueba ante causas de fuerza mayor: El 13 de noviembre del 
2020. 
 
Publicación de resultados de la prueba: Entre el 18 y 20 de noviembre de 2020 en la página web 
únicamente. No se darán resultados por medio de consulta a correo electrónico.   
 
Comunicación de los resultados de la prueba: Página web de la Sede de Occidente, U.C.R. 
http://so.ucr.ac.cr/ 
 
Solicitudes de gestión de aclaración o de adición: Hasta el 27 de noviembre de 2020. Nota: la 
solicitud se hace por escrito enviando un correo a la dirección: seccionartesmusicales.so@ucr.ac.cr   
 
Solicitudes de recursos de revocatoria y de apelación: Hasta el 27 de noviembre de 2020. Nota: la 
solicitud se hace por escrito enviando un correo a la dirección: seccionartesmusicales.so@ucr.ac.cr   
 
Respuesta de apelación: El 2 de diciembre de 2020 por medio de correo electrónico a la dirección 
facilitada por la persona aspirante. 
 
Repetición de la prueba: El 4 de diciembre de 2020. Nota: la repetición de la prueba se aplica 
solamente a quienes les sea acogida la apelación. 
 
Divulgación oficial de todo lo relacionado a la aplicación de la prueba de requisitos especiales:  
Página web de la Sede de Occidente, U.C.R. http://so.ucr.ac.cr/ 



 

 
 

 
Adición a la Resolución VD-11470-2020 
Página 3 
 

 
Teléfono: 2511-1150 ▪ Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr ▪ Web: http://vd.ucr.ac.cr 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Edificio Administrativo C, Segundo Piso. 
 

 
 

 
Consultas telefónicas relacionadas a la prueba de requisitos especiales: Todas las consultas 
serán por medio de correo electrónico. 
 
Correo electrónico institucional para consultas relacionadas a la prueba de requisitos 
especiales: seccionartesmusicales.so@ucr.ac.cr 
 
Envío de resultados finales ante la Oficina de Registro e Información: El 7 de diciembre de 2020. 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de octubre de 2020  
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