CALENDARIO

PROCESO DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 2018- 2019
Actividad

Fecha

Inscripción a la P.A.A.

Del 29 de enero al 23 de marzo de 2018
Ampliado hasta el 6 de abril 2018

Promedio de Presentación de Educación Diversificada

Del 29 de enero al 12 de octubre de 2018: La población
estudiantil actual y egresada de Bachillerato por Madurez,
Distancia (EDAD), procedentes de colegios del Exterior,
egresada de Educación Diversificada formal regular entrega
en la Oficina de Registro e Información o en los Servicios de
Registro de las Sedes Regionales, la certificación con el
Promedio de Presentación de Educación Diversificada
Para la población estudiantil matriculada en último año de
Educación Diversificada formal regular en Costa Rica, el MEP
entregará a la UCR el archivo con los Promedios de
Presentación.

CASED comunica sobre el requerimiento de entrevista Del 21 de mayo al 01 de junio de 2018
a las personas que solicitaron adecuación en la
aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
Entrega de Cita de Examen Ordinaria y de Del 28 de mayo al 01 de junio de 2018
Observancia Religiosa
Reporte de errores, omisiones y apelaciones a la Del 28 de mayo al 08 de junio de 2018
inscripción del examen (ordinaria, adecuación y
observancia religiosa) y/o a la Cita de Examen
Ordinaria y Observancia Religiosa
Estudiantes que solicitaron adecuación y recibieron cita Del 28 de mayo al 08 de junio de 2018
de examen sin adecuaciones reportan el error al correo
electrónico: admision.ori@ucr.ac.cr
Entrevista con especialista a solicitantes de Del 11 al 27 de junio de 2018
Adecuaciones en las condiciones de aplicación de la
PAA (sólo a aspirantes convocados)
Feria Vocacional 2018

Consulte fechas en página 33 del folleto de Información del
Proceso de Admisión a la UCR

Envío de Cita de Examen con aplicación de Del 30 de julio al 03 de agosto de 2018
Adecuaciones
Reporte de errores, omisiones y apelaciones a la Cita Del 31 de julio al 10 de agosto de 2018
de Examen de aspirantes inscritos solicitando
adecuación en la aplicación del Examen
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Actividad

Fecha

Verificación del Promedio de Presentación de Consulta en la página http://www.ori.ucr.ac.cr. Cualquier
Educación Diversificada para la UCR
error u omisión debe reportarlo inmediatamente a la Oficina de
Registro de la U.C.R.
Del 27 al 31 de agosto 2018
Del 19 al 24 de octubre 2018
Envío de Cita de Examen Extraordinario

Del 17 al 24 de octubre de 2018

Fechas de aplicación de la Prueba de Aptitud
Académica (Examen de Admisión)
Primera convocatoria ordinaria

1 de septiembre de 2018

Segunda convocatoria ordinaria

9 de septiembre de 2018

Tercera convocatoria ordinaria

22 de setiembre de 2018

Cuarta convocatoria ordinaria

23 de setiembre de 2018

Quinta convocatoria ordinaria

29 de septiembre de 2018

Convocatorias con adecuaciones en la aplicación
(se realizan aplicaciones durante el período general a
criterio de la Universidad)








Periodo general: del 08 al 21 de octubre de 2018
13 de octubre de 2018: Sedes Regionales de la UCR
(excepto Golfito), en la Universidad Nacional en Pérez
Zeledón y en Corredores, y en sector de Ciudad
Quesada en San Carlos.
20 de octubre de 2018: en la Universidad de Costa
Rica en la Sede Rodrigo Facio y en la Universidad
Nacional en el Campus Omar Dengo, Heredia.
21 de octubre de 2018: en la Universidad de Costa
Rica en la Sede Rodrigo Facio

Convocatoria
de Observancia Religiosa y 25 de octubre de 2018
Extraordinaria, únicamente en Sedes Regionales de la
UCR, y en Pérez Zeledón
Convocatoria
de
Observancia
Religiosa
y 28 de octubre de 2018
Extraordinaria, únicamente en Sede Rodrigo Facio,
UCR, San José
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Publicación del Promedio de Admisión de la UCR

Fecha
Únicamente en página web: http://www.ori.ucr.ac.cr a partir
del 27 de noviembre de 2018 a las trece horas

Entrega de Resultado del Promedio de Admisión de la Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2018
UCR en los diferentes Centros Educativos del país y en
Sedes y Recintos de la UCR. Se entrega además la
información y documentación necesaria para el
concurso por el ingreso a recinto y carrera

Solicitud de aclaraciones y apelaciones al Resultado Del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2018
del Promedio de Admisión de la UCR

Sesiones de orientación y asesoría a estudiantes El calendario de las mismas se distribuye junto con el
elegibles. Se efectúan en todas las Sedes de la resultado de la Nota de Admisión
Universidad

Activación del Promedio de Admisión de la UCR Del 12 al 19 de diciembre del 2018
obtenido en el 2017 y documentación e información
para el concurso a carrera y recinto en el 2019
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