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Calendario proceso de admisión de las universidades
INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
1

2

3

Período de inscripción

2

UNA

TEC

Del 30 de enero al 31 de marzo 2017

Charlas de orientación e información en las
Instituciones de Educación Secundaria

Zona sur
Del 27 de
febrero al 3 de
marzo
2017
Resto del país
Del 6 al 31 de
marzo 2017

Feria vocacional

Consultar en
la sede de su
interés en el mes
de mazo 2017

ADECUACIONES
1

UCR

UCR

Del 1º al 31 de
marzo 2017

Del 30 de enero
al 31 de marzo,
2017

El 27 y 28 de abril,
2017
UNA

Convocatoria de estudiantes que solicitan
adecuación y que requieren entrevista para su
proceso de adecuación vía telefónica, correo
electrónico o fax.

Del 25 de mayo al 2 de junio 2017

Periodo de entrevista (Solo en aquellos casos en
que el equipo evaluador así lo determine) para la
aplicación del examen de admisión.

Del 5 al 23 de junio 2017

INFORMACIÓN DE INSCRITOS Y CITAS DE EXAMEN

UCR

UNA

Para UCR-UNA: los inscritos deben retirar el
folleto de práctica y folleto informativo, en
el Centro Educativo en el cual cursan el último
año de secundaria o en el Centro de Identificación escogido por los estudiantes egresados,
actuales de Educación Abierta, Colegio del
exterior. Además, deben retirar la cita de
examen ordinaria o cita en día diferente a
sábado por motivos religiosos.

1

Para el TEC: En esta fecha entrega en el colegio
la cita de examen ordinaria, guarda sábado y
adecuación a los estudiantes que cursa el último
año de secundaria. Además pueden consultar su
cita en la dirección www.tec.ac.cr/admision
Los estudiantes egresados de colegio o
Educación Abierta consultan su cita de examen
en www.tec.ac.cr/admision
Consulta vía web citas de examen en
www.ori.ucr.ac.cr
www.registro.una.ac.cr
www.tec.ac.cr
Toda persona inscrita debe verificar su correcta
inscripción y reportar a la universidad respectiva
cualquier error u omisión en la inscripción.

Del 5 al 9 de junio 2017

TEC

TEC
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INFORMACIÓN DE INSCRITOS Y CITAS DE EXAMEN

2

3

UCR

Recepción de apelaciones a la información de
inscritos y citas de examen. Descargue la boleta
de apelación que se encuentra en la página
https://admision.ac.cr o redacte una carta
indicando: nombre completo, cédula, teléfono,
correo electrónico, motivo de apelación, universidad a la que apela y adjunte documentos
probatorios. No se autorizan cambios de fechas
de examen por motivos de bailes de graduación.
Es responsabilidad de la población estudiantil
verificar su correcta inscripción. Después de esta
fecha su apelación no será considerada.
Para UCR-UNA: Las citas de examen con adecuaciones
aprobadas serán entregadas en: el Centro Educativo
a quienes cursan el último año de secundaria. Los
estudiantes egresados, actuales de Educación Abierta
o de Colegios del Exterior retiran su cita en el Centro
de Identificación escogido por los estudiantes.

UNA

TEC

Del 5 al 16 de junio 2017

Del 31 de julio al 4 de agosto 2017

El 28 de agosto
2017

Para el TEC: En esta fecha se reporta al solicitante
vía correo electrónico, el informe de adecuaciones aprobadas.
4

Recepción de apelaciones y reporte de errores en la
cita o en las adecuaciones aprobadas. Debe hacerlo
Del 31 de julio al 11 de agosto 2017
por escrito, adjuntando la documentación necesaria.
Después de esta fecha su apelación no será considerada.

REPORTE PROMEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
Para UCR-UNA: El M.E.P suministrará en el mes
de octubre el promedio de presentación de
quienes cursan actualmente el último año de
la Educación Diversificada y de los estudiantes
egresados del año 2002 hasta el 2016.
1

UNA

TEC

Octubre 2017

Para UCR-UNA: Los estudiantes egresados de
Educación Diversificada del año 2001 y años
anteriores deben entregar la certificación con el
promedio de presentación.
El TEC solicita al Centro Educativo el promedio de
presentación de los estudiantes actuales o egresados
de Educación Diversificada (ver página 24)

2

UCR

Del 28 de agosto
al 1 de setiembre
2017

La población estudiantil actual y egresada
de: Bachillerato por Madurez, Bachillerato a
Distancia y provenientes de Colegios del exterior,
deben entregar la certificación de notas en las
universidades.
La certificación debe cumplir con lo establecido
en la página 11, UCR-UNA.
La certificación debe cumplir con lo establecido
en la página 24 TEC.

Del 5 al 30 de
junio 2017
Del 30 de enero al 13 de octubre
2017
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UCR

UNA

3

Publicación de los promedios de presentación en
la página web
www.ori.ucr.ac.cr
www.tec.ac.c
www.registro.una.ac.cr

Periodo inicial:
21 al 25 de agosto 2017
Último periodo:
13 al 20 de octubre 2017

4

Recepción de apelaciones al promedio de presentación de la Educación Diversificada.
Es responsabilidad de la población estudiantil
verificar y reportar cualquier error en su promedio.
Después de la última fecha, su apelación no será
considerada.

Periodo inicial:
21 al 29 de agosto 2017
Último periodo:
13 al 20 de octubre 2017

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

UCR

UNA

9

TEC
A partir del 14 de
agosto 2017

Del 14 al 25 de
agosto 2017
TEC

1

Primera aplicación

Sábado 2 de setiembre 2017

Sábado 12 de
agosto, 2017

2

Segunda aplicación

Sàbado 9 de setiembre 2017

Sábado 19 de
agosto 2017

3

Tercera aplicación

Domingo 10 de setiembre 2017

Sábado 26 de
agosto 2017

4

Cuarta aplicación

Sábado 23 de setiembre 2017

5

Quinta aplicación

Domingo 24 de setiembre 2017

6

Sexta aplicación

Sábado 30 de setiembre, 2017

7

Aplicación con adecuaciones

8

Aplicación a solicitantes por cambio de fecha,
rechazo o renuncia a aplicación con adecuación.
RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN

Del 9 al 22 de octubre 2017
25 de octubre 2017
en Sedes Regionales de la UCR

Domingo 17 de
setiembre 2017

29 de octubre 2017
en San José
UCR

UNA

TEC

1

Consulte el promedio del examen de admisión
en las páginas web:
www.registro.una.ac.cr
www.ori.ucr.ac.cr
www.tec.ac.cr

Del 28 de
noviembre al 5
de diciembre
2017

Del 24 de
noviembre al 1.°
de diciembre
2017

A partir del 9 de
octubre 2017

2

Recepción de apelaciones al promedio del
examen de admisión.
Es responsabilidad de la población estudiantil
verificar la información. Después de esta fecha
su apelación no será considerada.

Del 28 de
noviembre al 8
de diciembre
2017

Del 24 de
noviembre al 1.°
de diciembre
2017

Del 9 al 20 de
octubre
2017

Importante
Para la UNA: Fechas para la aplicación de las Prueba de Aptitud Específicas de: Danza, Arte y Comunicación
Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, Arte Escénico, Música, Promoción de la Salud Física y
Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación, consulte la página web www.registro.una.ac.cr
Para la UCR: consulte en las páginas 15 el requerimiento de aplicación de pruebas específicas para las
carreras de su interés.

