
Adición y 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-624-2020 recibido posteriormente a la fecha establecida en la Circular
VD-4-2020, la Sede de Occidente informó sobre los requisitos especiales para ingreso en el 2021 a la
carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música.

2.- Que mediante correo electrónico recibido por parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas se
informó sobre modificaciones en la información correspondiente a la  Escuela de Geología y a la
Escuela de Ingeniería Mecánica.

3.- Que tales gestiones, al ser posteriores a la firma y publicación de la Resolución VD-11470-2020
del 01 de junio del año en curso, no pudieron ser integradas a dicho documento, motivo por el cual se
requiere efectuar una modificación y adición a la resolución de referencia. 

POR TANTO:

1.-Se autorizan y se adicionan en el punto 1 del “POR TANTO” de la Resolución VD-11470-2020 del
01 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:
-Del 28 de setiembre al 02 de octubre de 2020. En la Sede de Occidente, oficina administrativa del
Conservatorio de Música en Palmares. Horario de 8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 5:00 pm.
-La inscripción será de forma presencial, se debe presentar fotocopia de la cédula o pasaporte, en
caso de no tener estos documentos se puede presentar el certificado de nacimiento.
Aplicación de la prueba:
-10 de octubre del 2020 a la 9:00 am en el Conservatorio de Música (UCR-Palmares).
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Consiste en un prueba individual de aptitud musical que consta de cuatro partes: una prueba de
aptitud rítmica y de coordinación, una prueba de entonación, una pequeña ejecución musical de su
elección. Se les pedirá además, que llenen un pequeño cuestionario contestando algunas preguntas
sobre las razones que motivan a la persona a estudiar la carrera de Enseñanza de la Música.
No existe fecha adicional para realizar prueba con adecuación, la prueba es individual por lo que se
puede brindar adecuación dentro de la prueba ordinaria. 
Aplicación de reprogramación de la prueba ante causas de fuerza mayor:
-12 de octubre de 2020 a las 9:00 am en el Conservatorio de Música (UCR- Palmares).
Publicación de resultados:
-26 de octubre de 2020 a partir de las 2:00 pm mediante la página web de la Sede de Occidente
UCR, http://so.ucr.ac.cr/ 
Solicitudes de gestión de aclaración 
-02 de noviembre de 2020, de 8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 5:00 pm.
Período de revisión o impugnación de resultados:
-09 noviembre del 2020  8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 5:00 pm. Los recursos se recibirán por
escrito  en la  Secretaría  del  Conservatorio  de Música de Occidente  y  se  debe indicar  un correo
electrónico para notificar el resultado de la impugnación.
-El 12 de noviembre de 2020 se notificará el resultado del recurso de revocatoria y apelación vía
correo electrónico, a quienes les sea acogida la apelación se les repetirá la prueba de aptitud musical
el 13 de noviembre de 2020.
Información:
- Página web de la Sede de Occidente UCR http://so.ucr.ac.cr/
Teléfono: 2511-9031
manuel.varela@ucr.ac.cr 
-Envío de resultado a la Oficina de Registro e Información:
-20 de noviembre de 2020
-Periodo de validez de los resultados
Válido sólo para el concurso de ingreso a carrera y recinto en la Universidad de Costa Rica para el
año 2021.

2.-Se modifica en el punto 1 del “POR TANTO” de la Resolución VD-11470-2020 del 01 de junio del
año en curso, lo siguiente:
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2.1. -Por error material involuntario, se indicó:

Escuela de Ingeniería Mecánica

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica con énfasis en protección contra incendios

-Léase de forma correcta como se indica a continuación:

Escuela de Ingeniería Mecánica

Licenciatura en Ingeniería Mecánica con énfasis en protección contra incendios

2.2. -Por error material involuntario, se indicó:

Escuela de Geología
La  carrera  de  Bachillerato  y  Licenciatura  en  Geología  ha  establecido  la  Prueba  de  Habilidades
Cuantitativas (PHC) como requisito especial de ingreso. Para ver los detalles concernientes a esta
prueba, refiérase al Adjunto I, al final de esta Resolución.

El estudiantado universitario con carné 2020 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 MA1001 / 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. Consultar a la Oficina de Registro e Información sobre trámites y fechas para eximir
requisito especial.

-Léase de forma correcta como se indica a continuación:

Escuela de Geología
La  carrera  de  Bachillerato  y  Licenciatura  en  Geología  ha  establecido  la  Prueba  de  Habilidades
Cuantitativas (PHC) como requisito especial de ingreso. Para ver los detalles concernientes a esta
prueba, refiérase al Adjunto I, al final de esta Resolución.

El estudiantado universitario con carné 2020 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 MA1001 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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Consultar  a  la  Oficina  de  Registro  e  Información  sobre  trámites  y  fechas  para  eximir  requisito
especial.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 08 de junio 2020.

Dra. Susan Francis Salazar
Vicerrectora de Docencia

PSH
Ce: Consejo Universitario
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