FICHA DE DATOS PARA ESTUDIANTES VISITANTES 2021
Contacto
Sitio web UCR

www.ucr.ac.cr

Sitio web de
Movilidad
Estudiantil

https://oaice.ucr.ac.cr/es/movilidad-estudiantil/estudiantes-internacionales.html

Coordinador de
Movilidad
Estudiantil

Mg. Rita Jiménez Aguilar
Email: rita.jimenez@ucr.ac.cr; seme.oai@ucr.ac.cr
Teléfono: (506)2511-1098 / (506)2511-1099 / (506)2511-1136 / (506) 2511-1135
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, 5º Nivel, Edificio Administrativo A.,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica
Apartado postal: 11501-2060, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica

Requisitos para ser Estudiante Visitante en la Universidad de Costa Rica
Promedio mínimo 8.0/10 Equivalente a 3.2/4.0 GPA (EEUU)

Requisitos de
idioma

Solicitud de
admisión

Dominio del español escrito y oral: nivel B2. Se debe completar el Certificado de Dominio del
Idioma Español, que se descarga del sitio web de Movilidad Estudiantil indicado. En su lugar,
pueden enviar otro comprobante de obtención de nivel B2.
La UCR ofrece cursos de idioma a través del Programa de Español como Lengua Extranjera:
https://www.spanishclasses.ucr.ac.cr. Estos cursos tienen costos asociados que no pueden ser
exonerados a través de los acuerdos específicos de movilidad estudiantil.

Formulario de solicitud de admisión 2021: se descarga del sitio web de Movilidad Estudiantil
indicado.

Fechas límite para Primer semestre 2021 (abril-julio): 11 de diciembre del 2020
aplicar
Segundo semestre 2021 (agosto a diciembre): 30 de abril del 2021
Duración del
intercambio

La estadía de los y las Estudiantes Visitantes es por uno o dos semestres.

Información académica
I Ciclo Lectivo

Sesión de Orientación Virtual: Jueves 18 de marzo del 2021
Comienzo de clases: Lunes 5 abril del 2021
Final de clases: Sábado 24 de julio del 2021
Exámenes finales: Del martes 27 al sábado 31 de julio del 2021
Sesión de Orientación Virtual: Miércoles 4 de agosto del 2021

II Ciclo Lectivo

Comienzo de clases: Lunes 16 agosto del 2021
Final de clases: Sábado 4 de diciembre del 2021
Exámenes finales: Del lunes 6 al sábado 11 de diciembre del 2021

Lengua de
enseñanza

Español
Cursos impartidos en inglés están disponibles a través de programas especiales para las
universidades en convenio con la UCR. Para más información, póngase en contacto con Rita
Jiménez : rita.jimenez@ucr.ac.cr

Carga académica

12 créditos mínimo / 18 créditos máximo.
Para estudiantes locales, la carga académica a tiempo completo es de 16 créditos.
Nota mínima de aprobación 7.0/10.0

Listas de cursos

http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/

Programas
disponibles para
estudiantes de
intercambio

Artes y Letras: Facultad de Letras y Bellas Artes
Ciencias Sociales: Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Derecho, Educación
Ciencias Básicas: Facultad de Ciencias
Ciencias Agroalimentarias: Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Ingeniería: Facultad de Ingeniería
Salud: Facultad de Farmacia, Facultad de Microbiología, Facultad de Medicina*

Programas
restringidos

* La carrera de Medicina no está abierta a estudiantes de intercambio, pero sí las demás
carreras de la Facultad de Medicina. La Facultad de Odontología analizaría caso por caso las
solicitudes.

Alojamiento

Hospedaje

La UCR ofrece a los y las estudiantes la posibilidad de vivir con una familia anfitriona durante
el tiempo que van a estudiar en la UCR. El costo es de USD$700 por mes, más impuestos, e
incluye dos comidas diarias y servicio de lavandería.
Sin embargo, los estudiantes pueden buscar una vivienda por sus propios medios. La UCR no
ofrece ayuda para encontrar una vivienda alternativa para estudiantes de intercambio.

Solicitud de
hospedaje con
familia

Los estudiantes interesados deben de llenar el formulario que se descarga del sitio web de
Movilidad Estudiantil indicado.

Información financiera

Costo de
matrícula

Estudiantes que pertenezcan a una Universidad que tenga un acuerdo específico de movilidad
estudiantil con la Universidad de Costa Rica no tienen que pagar los costos de matrícula. Sin
embargo, hay una cuota obligatoria para todos los estudiantes de aproximadamente USD$30
por semestre.
Estudiantes internacionales de universidades que no tengan acuerdo con la UCR, deben pagar
aproximadamente USD$1,300 por semestre, según tipo de cambio.

Financiamiento

La UCR no ofrece becas a estudiantes visitantes.

Información de visa

Visas

Para estudiar en Costa Rica, se requiere tramitar la visa temporal de estudiante en el país de
origen, traer la documentación requerida por la ley y posteriormente, una vez en Costa Rica,
obtener la Categoría Especial de Estudiante.
El costo para tramitar una visa de categoría especial de estudiante es de aproximadamente
USD$550, pero depende de la cantidad de traducciones o autenticaciones que cada persona
deba realizar.

Seguro médico

Seguro médico

Los estudiantes deben tener un seguro internacional que cubra repatriación de restos,
hospitalización, gastos médicos y cirugía durante el tiempo que estudien en la Universidad de
Costa Rica. Los estudiantes pueden recibir atención médica básica en la Oficina de Bienestar y
Salud ubicada en el campus universitario.

