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Actividad I ciclo 
lectivo 2022

II ciclo 
lectivo 2022

III ciclo 
lectivo 2022

Verificación del cumplimiento de requisitos (Trámite por O.R.I., estudiantes con 
declaración jurada) 21-04-2022 07-09-2022 16-01-2023

Apelaciones sobre la matrícula de aprovechamiento de cupos (Trámite en la O.R.I. 
y S.R.S.R.) Del 20 al 22-04-2022 Del 03-08-2022

al 08-09-2022 Del 16 al 20-01-2023

Fecha límite para que las Unidades Académicas y Coordinaciones de Carreras, presenten 
ante la O.R.I. y en los S.R.S.R., solicitud de inclusiones conforme al artículo 27 de la 
presente resolución

29-04-2022 09-09-2022 27-01-2023

Lista de clase con matrícula ordinaria, con inclusiones, retiro de matrícula, 
aprovechamiento de cupos, suficiencia y tutoría. (Disponible para las U.A. y docente 
del curso en “https://ematricula.ucr.ac.cr”)

25-04-2022 12-09-2022 17-01-2023

Fin de lecciones 23-07-2022 03-12-2022 25-02-2023

Exámenes finales Del 26 al 30-07-2022 Del 06 al 10-12-2022 Del 27-02-2023
04-03-2023

calendaRio de matRícula semestRal (continuación)

pRogRamación de ingReso a caRReRa poBlación univeRsitaRia

Actividad I ciclo 
lectivo 2022

II ciclo 
lectivo 2022

Recepción de fórmulas IC-4 autorizadas previamente por las Sedes Regionales para el traslado de sede por conclusión de tramo 
para el I ciclo lectivo 2022: (Trámite a realizarse mediante la dirección electrónica: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr)

10 al 14-01-2022

Concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022 estudiantes universitarios, vía web: (Trámite en la dirección electrónica: 
https://eingreso.ucr.ac.cr/eingreso/) Inicio: 01 de febrero de 2022 a las 00:05 horas finalización: 03 febrero de 2022 a las 12:00 
horas (12:00 medio día).

Del 01-02-2022 
al 03-02-2022

“Concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios, 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 01 de febrero hasta las 16:00 horas (04:00 p.m.) del día 03 de 

febrero del 2022.
- Recepción de fórmulas IC-11: de las 08:00 horas, del día 01 de febrero hasta las 23:55 horas. (11:55 p.m.) del día 03 de 

febrero del 2022.”

Del 01-02-2022 
al 03-02-2022

Modificaciones a la solicitud de concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto: Deberá remitir la solicitud a la dirección 
electrónica: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr , en horario de las 08:00 horas del día 01 de febrero hasta las 23:55 horas. (11:55 p.m.) 
del día 03 de febrero del 2022.

Del 01-02-2022 
al 03-02-2022

Inscripciones pendientes: Fecha límite en que la ORI remitirá a las personas estudiantes a las cuales se les generó el 
“Comprobante de solicitud de estudio”, por medio del correo electrónico institucional o personal del estudiante, el Comprobante 
de Inscripción definitivo.

11-02-2022

Fecha límite para que las UA reporten a la ORI, modificaciones de calificaciones de cursos para el cálculo de promedio ponderado 
para  el concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto.

15-02-2022

Consultas: Recepción de consultas en el correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.; del resultado de inscripción definitivo, 
de las personas estudiantes a las cuales se les generó el “Comprobante de solicitud de estudio”.

Del 11-02-2022
al 15-02-2022

expedientes académicos

Actividad Fecha
Recepción de actas II ciclo 2021 07-01-2022
Recepción de actas III ciclo 2021 18-03-2022
Recepción de actas I ciclo 2022 16-08-2022
Recepción de actas II ciclo 2022 06-01-2023

pRoceso de mejoRes pRomedios 2021
Actividad Fecha

Oficina de Registro e Información (O.R.I.) genera lista de las personas candidatas a mejor promedio 2021 03-05-2022
Oficina de Registro e Información (O.R.I.) envía listados a las Unidades Académicas (U.A.) 09-05-2022
Último día para que las Unidades Académicas (U.A.) confirmen o corrijan información de los listados 16-05-2022
O.R.I. entrega lista definitiva de mejores promedios 2021 a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) 27-06-2022
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Resultados de concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios: (consultar en la dirección 
electrónica: https://ori.ucr.ac.cr).

25-02-2022

Publicación de las notas de corte del concurso de traslado a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios: La O.R.I. publica en 
la dirección electrónica: https://ori.ucr.ac.cr, las notas de corte por las modalidades de nota de admisión, rendimiento académico y 
excelencia académica.

25-02-2022

Consultas relacionadas con la publicación de los resultados del concurso de traslado o ingreso a carrera 2022, estudiantes 
universitarios: Las personas estudiantes pueden presentar sus consultas sobre el resultado del concurso a carrera al Área de 
Ingreso a Carrera, por medio del correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.

Del 28-02-2022 
al 04-03-2022

Reingreso a carrera con fórmula IC4-1: (periodo extraordinario para el I ciclo lectivo 2022): La persona estudiante debe enviar su 
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de 
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.

Del 28-02-2022 
al 04-03-2022

Traslado temporal de recinto (TR-1) para I ciclo lectivo 2022 o I y II ciclos lectivos 2022: La población estudiantil admitida 
en carreras no desconcentradas o descentralizadas que desee trasladarse temporalmente de recinto para el I ciclo lectivo o I y II 
ciclos lectivos del año 2022, debe completar la fórmula TR-1(disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera ).

Del 28-02-2022 
al 02-03-2022

Reingreso a carrera con fórmula IC4-1, (periodo ordinario para el II ciclo lectivo 2022): La persona estudiante debe enviar su 
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de 
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.

Del 06-06-2022 
al 01-07-2022

“Traslado de sede por conclusión de tramo para el II ciclo lectivo 2022: o para el II ciclo lectivo 2022: La persona estudiante 
debe enviar su solicitud al correo ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr indicando nombre completo, número de identificación y número 
de carné y recinto al que solicita traslado por conclusión de tramo (de las 07:00 horas del día 06 de junio, hasta las 16:00 horas 
(04:00 p.m.) del día 01 de julio del 2022).“

Del 06-06-2022 
al 01-07-2022

Retorno del traslado temporal de recinto (TR-2) para II ciclo lectivo 2022: La población estudiantil que para el II ciclo lectivo 
2022 desee retornar al recinto que imparte la carrera en que fue admitida inicialmente, podrá solicitarlo completando la fórmula 
(TR-2) (disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera ).

Del 18-07-2022 
al 21-07-2022

Traslado temporal de recinto (TR-1) para II ciclo lectivo 2022: La población estudiantil admitida en carreras no desconcentradas 
o descentralizadas que desee trasladarse temporalmente de recinto para el II ciclo lectivo del año 2022, debe completar la fórmula 
TR-1 (disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera).

Del 18-07-2022 al 
21-07-2022

Reingreso a carrera con fórmula IC4-1, (periodo ordinario para el I ciclo lectivo 2023): La persona estudiante debe enviar su 
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de 
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.

Del 01-11-2022 
al 30-11-2022

Traslado de sede por conclusión de tramo para el I ciclo lectivo 2023: La persona estudiante debe enviar su solicitud al correo 
electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr , indicando nombre completo, número de identificación y número de carné y recinto al 
que solicita traslado por conclusión de tramo.

Del 01-11-2022 
al 30-11-2022

pRogRamación de ingReso a caRReRa (ContinuaCión)

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 24 de enero 2022 a las 00:05 a.m.
al 26 de enero 2022 hasta las 23:55 horas.

Procedimiento para inscripción provisional en el concurso de ingreso a carrera y recinto, 
mediante la página web https://eingreso.ucr.ac.cr
Este procedimiento lo debe utilizar la persona estudiante a quien el sistema web le indica que 
NO se encuentra en la lista de estudiantes que aprobaron los requisitos para obtener el título de 
Bachiller en Educación Media en Costa Rica, suministrada por el MEP a la UCR

del 24 de enero 2022 a las 00:05 a.m.
al 26 de enero 2022 hasta las 23:55 horas.

Entrega de los documentos para completar la participación en el concurso a carrera y recinto en el año 
2022 (inscripción provisional). En la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en Servicios 
de Registro de las Sedes Regionales. (verificar requisitos a cumplir en la resolución de la 
Vicerrectoría de Docencia sobre concurso a carrera y recinto).

del 24 al 26 de enero de 2022, de las 8:00 horas a las 16:30 
horas y el 27 de enero de 2022 de las 8:00 horas a las 12:00 
horas (medio día).

La persona estudiante que no pueda inscribirse en el concurso a carrera y recinto vía web y que 
recibió de forma impresa la fórmula para concurso a carrera y recinto, podrá realizarlo en forma 
presencial en la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en Servicios de Registro de las 
Sedes Regionales (verificar requisitos a cumplir en la resolución de la Vicerrectoría de Docencia 
sobre concurso a carrera y recinto).

De las 08:00 horas del día 24 de enero del 2022, hasta 
las 16:30 horas (04:30 p.m.) del día 26 de enero del 2022.

Lista de admitidos, admisión ordinaria: El estudiantado deberá consultar el resultado del 
concurso de ingreso a carrera y recinto, en la página web de la Oficina de Registro e Información 
de la Universidad de Costa Rica: https://ori.ucr.ac.cr

3 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

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

10 de febrero de 2022 a las 7:00 p.m.


