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La Universidad de Costa Rica ofrece a estudiantes extranjeros la posibilidad de ser parte de su cuerpo estudiantil como estudiantes
de grado y posgrado mediante el proceso formal de admisión.

Estudiantes que ya cursan grados y posgrados en el extranjero pueden optar por realizar un intercambio de uno o dos semestres
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en las instalaciones de la UCR, por medio de convenios de intercambio que faciliten la movilidad estudiantil.

CATEGORÍAS DE ESTUDIANTES
La Universidad de Costa Rica tiene establecidas dos categorías de estudiantes: estudiantes regulares y estudiantes de
intercambio.
1. Los estudiantes regulares son aquellos estudiantes, costarricenses o extranjeros, que han sido formalmente admitidos
para graduarse en la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes regulares deben realizar un examen de admisión. Para
más información visitar la pagina web de Admisión.
2. Los estudiantes visitantes o de intercambio son aquellos estudiantes, costarricenses o extranjeros, cuya finalidad no es
obtener un título en la Universidad de Costa Rica, sino llevar cursos para luego transferir los créditos a su universidad de
procedencia mediante un intercambio estudiantil. Dichos estudiantes no necesitan hacer examen de admisión y no están
vinculados exclusivamente a ninguna Escuela o programa de estudio. La condición de estudiante visitante puede
prorrogarse hasta completar dos semestres.
Quienes desean ingresar en la UCR como estudiantes
regulares deben contactar el sitio web
http://www.ori.ucr.ac.cr o también a:

En caso de que el estudiante desea cursar como estudiante de
Posgrado deben contactar el sitio web http://www.sep.ucr.ac.cr o
también a:

Oficina de Registro e Información Estudiantil
2do nivel Edificio Administrativo A
Teléfono: (506) 2511-5508 Fax: (506) 2234-2427,
Contactar: registro@ucr.ac.cr

Sistema de Estudios de Posgrado
4to piso de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco
Teléfono: (506) 2511-5086 / 5772 Fax: (506) 2234-7248
Contactar: posgrado@sep.ucr.ac.cr

ESTUDIANTE VISITANTE

Los estudiantes visitantes o de intercambio deben de llenar la solicitud de admisión que incluye: La Solicitud de Admisión, junto con
todos los documentos requeridos en dicha solicitud.

Las certificaciones de notas en un idioma que no sea español o inglés, deben aportar una traducción del documento
mencionado, avalada por la universidad de origen.

El estudiante debe tener un promedio ponderado igual o superior a ocho (8) en una escala de uno (1) a diez (10), o su equivalente
a 3.2 GPA (EEUU).
Los estudiantes visitantes de intercambio que se encuentran en la UCR a través de convenios de intercambio están exonerados del
pago de matrícula y del costo de identificación universitaria.
Solicitud de admisión
Si desea aplicar al primer semestre (marzo a julio), consulte el siguiente catalogo de cursos, Catalogo de cursos primer
semestre 2018.
Si desea aplicar al segundo semestre (agosto a diciembre), consulte el siguiente catalogo de cursos, Catalogo de cursos
segundo semestre 2018.
Para conocer la gama de carreras ofertadas ingrese al siguiente enlace: https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/
Certificado de dominio de español
Solicitud de alojamiento
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Todos los documentos deberán ser enviados en un único archivo PDF al correo seme.oai@ucr.ac.cr, en el orden que se
indica en la lista que aparece en la solicitud de admisión. No es necesario que envíen los documentos originales.

FECHAS IMPORTANTES PARA EL AÑO ACADÉMICO :
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