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PROGRAMACIÓN DE INGRESO A CARRERA

Actividad
I ciclo 

lectivo 2021

II ciclo 

lectivo 2021

Proceso de ingreso a recinto y a carrera Población de Primer Ingreso

Procedimiento para inscripción en el concurso de ingreso a recinto y carrera para estudiantes de primer 

ingreso, mediante la página web https://eingreso.ucr.ac.cr

del 17-02-2021
a las 00:05 a.m.

al 19-02-2021 

hasta 12:00 p.m. 
(medio día)

–

Inscripción en el concurso de ingreso a recinto y carrera para estudiantes de primer ingreso, vía correo 

electrónico: Recepción de solicitudes para la escogencia de recinto  y carrera, por medio del correo electrónico: 
primeringreso2021.ori@ucr.ac.cr

• Solicitud del formulario “Solicitud para la escogencia de recinto y carrera”: de las 08:00 horas del día 17 de febrero 
2021, hasta las 16:00 horas (04:00 p.m.) del día 19 de febrero del 2021.

• Recepción de la “Solicitud para la escogencia de recinto y carrera”: de las 08:00 horas del día 17 de febrero 2021, 
hasta las 23:55 horas (11:55 p.m.) del día 19 de febrero del 2021.

17 al 19-02-2021 –

Procedimiento  presencial  por  excepción  para  la  inscripción  en  el concurso de ingreso a recinto y carrera, 

para estudiantes de primer ingreso.

En la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en Servicios de Registro de las Sedes Regionales de  las 08:00 

horas del día 17 de febrero, hasta las 17:00 horas (05:00 p.m.) del día 19 de febrero del 2021.

17 al 19-02-2021
de 8:00 am a 5:00 pm

–

Lista de admitidos: El estudiantado deberá consultar el resultado del concurso de ingreso a carrera y recinto, en la 

página web de la Oicina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica: https://ori.ucr.ac.cr
26-02-2021
a las 5:00 p.m.

–

Resultado de admisión diferida: El estudiantado deberá consultar el resultado de Admisión Diferida en la página 
web de la Oicina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica: https://ori.ucr.ac.cr

05-03-2021
a las 7:00 p.m. 

–

Proceso de ingreso a carrera Población Universitaria.

Traslado de sede por conclusión de tramo para el I ciclo lectivo 2021

(Recepción de solicitudes mediante la fórmula IC-4 en la dirección electrónica ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.) 11 al 22-01-2021

Recepción de solicitudes de escogencia de carrera y recinto vía web

(Trámite en la dirección electrónica https://eingreso.ucr.ac.cr)
Inicio: 08 de febrero de 2021 a las 00:05 horas • Finalización: 10 febrero de 2021 a las 12:00 horas (12:00 m.d.)

08 al 10-02-2021

Recepción de solicitudes de escogencia de carrera y recinto vía correo electrónico: 

Para estudiantes que no puedan realizar el trámite vía web, (trámite a realizar mediante 

el correo electrónico ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr)
• Solicitud de la fórmula IC-11: de las 08:00 horas, del día 08 de febrero, hasta las 16:00 horas (04:00 p.m.) 
 del día 10 de febrero del 2021.

• Recepción de fórmulas IC-11: de las 08:00 horas, del día 08 de febrero, hasta las 23:55 horas. (11:55 p.m.) 
 del día 10 de febrero del 2021.

08 al 10-02-2021

Inscripciones pendientes. La ORI publicará los resultados de inscripción de las solicitudes pendientes de trámite del 
concurso de escogencia de carrera y recinto (consultar en la dirección electrónica https://ori.ucr.ac.cr) 19-02-2021

Consulta del resultado de inscripciones pendiente. La ORI recibe solicitudes por consultas al resultado de 

inscripción de las solicitudes que estaban pendiente de trámite. 23-02-2021

Comunicación del resultado en irme sobre las modalidades de participación en el concurso: (Disponible en la página 
web de la ORI https: //ori.ucr.ac.cr). 24-02-2021

Reingreso I ciclo lectivo 2021 (por medio del correo electrónico ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.) 01 al 05-03-2021

Resultados del concurso de ingreso a carrera 2021, estudiantes universitarios

(Se publica en la página Web de la Oicina de Registro e Información https://ori.ucr.ac.cr.) 05-03-2021

EXPEDIENTES ACADÉMICOS

Actividad Fecha

Recepción de actas II ciclo 2020 08-01-2021

Recepción de actas III ciclo 2020 19-03-2021

Recepción de actas I ciclo 2021 16-08-2021

Recepción de actas II ciclo 2021 07-01-2022

PROCESO DE MEJORES PROMEDIOS 2020

Actividad Fecha

Oicina de Registro e Información (O.R.I.) genera lista de las personas candidatas a mejor promedio 2020 04-05-2021

Oicina de Registro e Información (O.R.I.) envía listados a las Unidades Académicas (U.A.) 10-05-2021

Último día para que las Unidades Académicas (U.A.) conirmen o corrijan información de los listados 17-05-2021

O.R.I. entrega lista deinitiva de mejores promedios 2020 a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) 28-06-2021



Alcance a La Gaceta Universitaria  1  - 2021   11

CALENDARIO DE MATRÍCULA CUATRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Actividad I cuatrimestre 2021 II cuatrimestre 2021 III cuatrimestre 2021 I cuatrimestre 2022

Actualización Guía de Horarios de Cursos 23-11-2020 02-04-2021 11-08-2021 23-11-2021

Guía de Horarios (publicación en la dirección electrónica 
“https://ori.ucr.ac.cr”) 02-12-2020 16-04-2021 17-08-2021 03-12-2021

Prematrícula ordinaria 08 al 10-12-2020 23 y 26-04-2021 31-08 al 01-09-2021 06 al 08-12-2021
Citas de matrícula ordinaria (publicación) 11-12-2020 27-04-2021 02-09-2021 09-12-2021

Matrícula ordinaria (Matrícula en línea) 14 al 16-12-2020 28 al 29-04-2021 03 al 04-09-2021 13 al 15-12-2021

Informe de matrícula ordinaria 14 al 16-12-2020 28 al 29-04-2021 03 al 04-09-2021 13 al 15-12-2021

Consultas sobre la matrícula ordinaria 14 al 16-12-2020 28 al 29-04-2021 03 al 04-09-2021 13 al 15-12-2021

Renuncia de materias asignadas en matrícula ordinaria 17-12-2020 30-04-2021 06-09-2021 16-12-2021
Inicio de lecciones 04-01-2021 30-04-2021 06-09-2021 03-01-2022

Apelaciones sobre la matrícula ordinaria 17-12-2020 al 06-01-2021 30-04 al 07-05-2021 06 al 11-09-2021 16-12-2021 al 05-01-2022
Lista de clase de matrícula ordinaria 18-12-2020 04-05-2021 07-09-2021 17-12-2021

Publicación de cupos disponibles para la matrícula 
de inclusión de cursos

18-12-2020 
a las 12:00 md

04-05-2021 
a las 05:00 pm

07-09-2021 
a las 05:00 pm

17-12-2021 
a las 05:00 pm

Interrupción de estudios 04-01 al 02-04-2021 04-05 al 31-07-2021 06-09 al 03-11-2021 03-01 al 01-04-2022

Interrupción parcial de estudios 04-01 al 02-04-2021 04-05 al 31-07-2021 06-09 al 03-11-2021 03-01 al 01-04-2022

Retiro de matrícula 04 al 09-01-2021 30-04 al 07-05-2021 06 al 11-09-2021 03 al 08-01-2022

Prematrícula de inclusión 04 al 05-01-2021 05 al 06-05-2021 08 al 09-09-2021 03 al 04-01-2022

Matrícula de cursos por tutoría 04 al 08-01-2021 04 al 07-05-2021 07 al 10-09-2021 03 al 07-01-2022

Matrícula de cursos por suiciencia 05 al 06-01-2021 04 al 07-05-2021 07 al 08-09-2021 04 al 05-01-2022

Citas de matrícula de inclusión (publicación) 06-01-2021 07-05-2021 10-09-2021 05-01-2022

Matrícula de inclusión 07 al 08-01-2021 10 al 11-05-2021 14 al 15-09-2021 06 al 07-01-2022
Informe de matrícula de inclusión 07 al 08-01-2021 10 al 11-05-2021 14 al 15-09-2021 06 al 07-01-2022
Consulta sobre la matrícula de inclusión 07 al 08-01-2021 10 al 11-05-2021 14 al 15-09-2021 06 al 07-01-2022
Listas de clase deinitiva 11-01-2021 12-05-2021 20-09-2021 10-01-2022

Apelaciones sobre la matrícula de inclusiones 11 al 15-01-2021 12 al 18-05-2021 20 al 24-09-2021 10 al 15-01-2022

Fin de lecciones 17-04-2021 07-08-2021 11-12-2021 16-04-2022
Semana de exámenes inales 19 al 24-04-2021 09 al 14-08-2021 13 al 18-12-2021 18 al 23-04-2022

PROGRAMACIÓN DE INGRESO A CARRERA (CONTINUACIÓN)

Actividad
I ciclo 

lectivo 2021

II ciclo 

lectivo 2021

Notas de corte, resultado del concurso a carrera 2021 estudiantes universitarios

(La ORI publica las notas de corte del Concurso de Ingreso a Carrera por las modalidades de Nota de Admisión, 
Rendimiento Académico y Excelencia Académica del año 2021, en la página web de la ORI https://ori.ucr.ac.cr)

05-03-2021

Consultas, gestiones y recursos del resultado del concurso a carrera 2021 estudiantes universitarios: Trámite a 

realizar en la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en los SRSR.
08 al 12-03-2021

Traslado temporal de recinto para I ciclo-2021 o I y II ciclo 2021. (La población estudiantil admitida en carreras 
no desconcentradas que desee trasladarse de recinto para el I ciclo lectivo o I y II ciclos lectivos del año 2021, debe 

completar la fórmula TR-1, en la O.R.I. de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en los SRSR)
08 al 10-03-2021

Retorno del traslado temporal de recinto para II ciclo lectivo 2021. (La población estudiantil que para el II ciclo 
lectivo 2021 desee retornar al recinto que imparte la carreras en que fue admitida inicialmente, podrá solicitarlo 

completando la fórmula (TR-2), en los SRSR a la que realizó el traslado temporal.

07-06 al 

02-07-2021

Reingreso II ciclo lectivo 2021 (por medio del correo electrónico ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.) 07-06 al 

02-07-2021

Traslado de sede por conclusión de tramo para el II ciclo lectivo 2021. Recepción de solicitudes 
mediante la fórmula IC-4 (trámite en la dirección electrónica ingresocarrera.ori@urc.ac.cr)

07-06 al 

02-07-2021

Traslado temporal de recinto II ciclo lectivo 2021. (La población estudiantil admitida en carreras no 
desconcentradas que desee trasladarse de recinto para el II ciclo lectivo lectivo 2021, debe completar la fórmula TR-1, 
en la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en los SRSR )

07-06 al 

02-07-2021

Reingreso I ciclo lectivo 2022 (por medio del correo electrónico ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.) 01 al 30-11-2021

Traslado de sede por conclusión de tramo para el I ciclo lectivo del 2022. 

Recepción de solicitudes, mediante la fórmula IC-4 
(trámite en la dirección electrónica ingresocarrera.ori@urc.ac.cr)

01 al 30-11-2021


