Calendario proceso de ingreso a carrera.
Población universitaria de pregrado y grado de la UCR
Actividad

Fecha

RECEPCION DE SOLICITUDES DE ESCOGENCIA DE CARRERA Y RECINTO VIA WEB. La
población
estudiantil
inscribe
su
solicitud
vía
web
en
la
página
https://eingreso.ucr.ac.cr/universitarios

Inicio:………..11 enero 2017 a las 00 05 horas
Finalización:..12 enero 2017 a las 23:59 horas

11 y 12 de enero 2017

CONCURSO PRESENCIAL. Período para solicitar ingreso a una carrera concursando por las
modalidades de: nota de admisión. rendimiento académico y excelencia académica.

11 al 13 de enero 2017

INSCRIPCIONES PENDIENTES. La Oficina de Registro e Información publica los resultados de
inscripción de las solicitudes pendientes de trámite en la página: http://ori.ucr.ac.cr

25 de enero 2017

CONSULTAS. Periodo de recepción de consultas al resultado de inscripción de las solicitudes
pendientes de trámite.

25 y 26 de enero 2017

MODIFICACIÓN DE CALIFICACIONES FINALES. Fecha límite para que las unidades
académicas tramiten ante la Oficina de Reqistro e Información modificaciones de calificaciones
finales de estudiantes que concursan a recinto y carrera por las modalidades de rendimiento
académico y excelencia académica.

26 de enero 2017

NOTAS DE CORTE. La Oficina de Registro e Información publica las notas de corte del Concurso de
Ingreso a Carrera por las modalidades de excelencia académica, rendimiento académico y nota de
admisión del año 2017 en la página web de la Oficina de Registro e Información: http://ori.ucr.ac.cr

07 de febrero 2017

RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A CARRERA. Se publica en la página web de la
Oficina de Registro e Información: http://ori.ucr.ac.cr

07 de febrero 2017

CONSULTAS. Periodo de recepción de consultas, apelaciones o aclaraciones al resultado del
Concurso a Carrera.

07 y 08 de febrero 2017

TRASLADO TEMPORAL DE RECINTO I CICLO. La población estudiantil admitida en carreras
no desconcentradas que desee trasladarse de recinto para el I ciclo lectivo del año 2017, debe
completar la fórmula TR1 en los Servicios de Registro de las Sedes Regionales o en la Oficina
de Registro e Información de la Sede Rodrigo Facio.

08 y 09 de febrero 2017

SOLICITUD DE ADECUACIONES POBLACIÓN UNIVERSITARA DE LA UCR año 2017. Solicitud
de adecuaciones durante la permanencia en la universidad: adscripción al artículo 37 de
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil ante el Centro de Asesoría y Servicios a
Estudiante con Discapacidad (CASED) de la Sede Rodrigo Facio, o ante las Unidades de Vida
Estudiantil en las Sedes Regionales. Los estudiantes deberán presentar documentación probatoria
de su condición extendida por un especialista.

13 al 24 de febrero 2017

REINGRESO II CICLO 2017.

23 al 25 de mayo 2017

TRASLADO TEMPORAL DE RECINTO II CICLO. La población estudiantil admitida en carreras no
desconcentradas que desee trasladarse de recinto para el II ciclo lectivo del año 2017, debe
completar la fórmula (TR-1), en los Servicios de Registro de las Sedes Regionales o en la Oficina de
Registro e Información de la Sede Rodrigo Facio.

REINGRESO I CICLO 2018.

03 al 05 de julio 2017

23 al 26 de octubre 2017

