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RESUMEN 

La Universidad de Costa Rica se integra en una comunidad universitaria –al 

menos en su concepción más básica– de tres sectores: 1) docente, 2) 

administrativo y 3) estudiantil; este último constituye la porción más grande1 y de 

ahí se deriva que para el desarrollo de esta investigación se optara por estudiar 

únicamente la normativa referente al sector estudiantil. 

Ahora bien, el objeto de estudio se delimitó a la normativa estudiantil de grado por 

varias razones. La primera de ellas porque existe una vasta regulación sobre este 

tema; la segunda porque somos estudiantes de grado; y finalmente, porque la 

parte de posgrado tiene una regulación propia que se sale del objetivo trazado. 

Por otro lado, el trabajo se enfocó en un análisis jurídico debido a que ésta es 

nuestra área de estudio, y pretendimos entonces, contribuir de esta forma con la 

comunidad universitaria aportándole –de manera útil, fácil y comprensible– 

conocimientos que adquirimos a lo largo de la carrera. 

Como punto de partida, consideramos que era necesario armonizar la normativa 

estudiantil de grado de la Universidad de Costa Rica, a través de un –como ya se 

indicó–  análisis jurídico que sistematizara la normativa estudiada de forma tal que 

se generara una propuesta de reforma respecto de las disposiciones oscuras, 

contradictorias, así como las lagunas que se indican a lo largo de la investigación. 

El objetivo general del trabajo correspondió a analizar jurídicamente la normativa 

estudiantil de grado de la Universidad de Costa Rica, vigente al I semestre del año 

2016, con el fin de facilitar su comprensión y, de esta forma, proponerle a los 

operadores de la comunidad universitaria pautas para su correcta aplicación. 

                                            
1 De acuerdo a cifras ofrecidas por la Universidad de Costa Rica, el sector estudiantil está 
conformado por más de 38 000 estudiantes matriculados en carreras de grado, y por 5 412 
docentes físicos. Estos datos pueden ser consultados en el sitio web de dicha Universidad en el 
siguiente enlace: http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/ucr-en-cifras.html 

http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/ucr-en-cifras.html


xviii 

Metodológicamente, la investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, 

explorando y revisando, en sesiones deliberativas, distintas normas del 

ordenamiento jurídico universitario (Estatuto Orgánico, reglamentos, resoluciones, 

dictámenes), así como bibliografía atinente. 

Entre las conclusiones más relevantes, se encontraron diversas –como por 

ejemplo– que efectivamente existen disposiciones normativas que generan 

inseguridad jurídica al contener lagunas, contradicciones o confusiones; que en el 

derecho positivo universitario no se cuenta con soluciones para los casos de 

conflicto de normas (específicamente cuando tienen la misma jerarquía); que la 

vasta producción normativa se ha realizado históricamente sin observar 

integralmente el ordenamiento jurídico interno; que la Universidad se ha quedado 

rezagada en algunos temas de participación de los estudiantes para la toma de 

decisiones; entre otras. 

En definitiva, quizás uno de los aportes más valiosos de este Trabajo Final de 

Graduación será que, por primera vez, se pone a disposición de toda la 

comunidad universitaria un verdadero código de normativa estudiantil, con 

concordancias y comentarios, así como un índice analítico que facilitará su 

manipulación y estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la bibliografía consultada, la codificación puede definirse de la siguiente 

manera: 

Es la ordenación sistemática y cohesionada de normas que 
pueden verterse en un cuerpo legal único con uniformidad 
de contenido. Representa la culminación de un proceso de 
elaboración normativa que se inicia en las decisiones 
judiciales y pasa luego por la compilación o recopilación. Sin 
una etapa de maduración y estudio, la simple ordenación de 
las normas vigentes no pasa de ser una compilación. Sobre 
ésta, en todo caso, se basa la codificación.2 

Del extracto anterior, se entiende que la codificación es un sistema de ordenación 

de los cuerpos legales, a partir del cual se pretende sistematizar las normas bajo 

un método determinado. 

Ahora bien, en la etapa de la historia del Derecho conocida como “Derecho 

Intermedio”3, surge la necesidad de los gobernadores de ordenar y sistematizar 

sus normas de carácter privado a través de códigos4. 

Sin embargo, previo al acto de codificar, el sistema de ordenación de normas 

utilizado era el de recopilar los distintos cuerpos jurídicos, en el cual se “reunían o 
resumían leyes de diversas épocas y materias, ordenadas con arreglo a ciertos 

                                            
2Codificación Obtenido de http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/codificación/codificación.htm (Consultado el 14 de agosto de 2016). 
3 Sáenz Carbonell, Jorge. Elementos de historia del derecho. 1 ed. San José, Costa Rica: ISOLMA, 
2009, p. 333. 
4 Ibíd. p. 335. 
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criterios, por lo general temáticos, y con variados niveles de coherencia y 
sistematización”5. 

De acuerdo con lo anterior, la recopilación únicamente se encargaba de compilar y 

unir en un solo documento todas las normas existentes. Ante este panorama, 

surge la codificación, que “Era una sola ley, elaborada por un solo el [sic] 

legislador, promulgada en un momento determinado, y todos sus preceptos 
pertenecían al mismo acto legislativo. Sus dimensiones eran reducidas, y la 
homogeneidad de su contenido garantizaba su claridad y coherencia.”6 

Tenemos entonces que se pasó de un sistema en el cual se tomaban y unían 

todas las normas de cualquier materia, a un sistema en el que se recopilaban 

únicamente aquellas normas que fueran emitidas por un único legislador, 

siguiendo una ideología y plan lógico particular7. 

Con este nuevo sistema, surgieron diversos códigos en varios países, como por 

ejemplo, en Francia con el Código Napoleón8 y en Alemania con el Bürgerliches 
Gesetzbuch, conocido comúnmente como B.G.B.9, ambos en materia de Derecho 

Civil. 

Actualmente, han surgido diferentes técnicas para codificar las normas, por 

ejemplo, siguiendo el caso francés, se han creado códigos en los cuales las 

normas están concordadas con otros cuerpos normativos, y tienen referencias de 

doctrina y jurisprudencia10. 

                                            
5 Ibíd. p. 336. 
6 Ibíd. p. 337. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. p. 339. 
9 Ibíd. p. 343. 
10 Nouveau Code de Procédure Civile. 92 ed. Paris, Francia: Dalloz, 2000. 
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Ahora bien, en nuestro país, no se sigue ningún sistema de codificación 

específico, por lo que, aquello que comúnmente se conoce como código es en 

realidad una ley11; esto debido a que no se siguen los parámetros ya antes 

expuestos. 

Ante este panorama, el presente trabajo tiene como objetivo analizar jurídicamente 

la normativa estudiantil de grado de la Universidad de Costa Rica vigente al 

segundo semestre del 2016, con el fin de facilitar su comprensión y proponer a los 

operadores de la comunidad universitaria pautas para su correcta aplicación, 

mediante la creación de un código sobre normativa estudiantil. 

El desarrollo del trabajo se inició con una revisión exhaustiva de la bibliografía 

disponible, sin embargo, debido a ser escaso el desarrollo del tema son pocas las 

referencias bibliográficas relacionadas concretamente; esto a pesar de que la 

Universidad ha realizado varios compendios de normas, pero los mismos no 

contienen algún tipo de análisis jurídico, ni están enfocados en el sector 

estudiantil.  

Para la ejecución del objetivo citado, se recopiló y estudió la normativa estudiantil, 

a fin de discriminar y seleccionar la más pertinente de acuerdo a los criterios 

establecidos en esta investigación, los cuáles de acuerdo con la metodología 

determinada para este proyecto son la jerarquía, la permanencia en el tiempo, la 

generalidad el órgano emisor. Asimismo, siguiendo los lineamientos 

metodológicos, desde un enfoque cualitativo, explorando y revisando, en sesiones 

deliberativas, las distintas normas del ordenamiento jurídico universitario (Estatuto 

Orgánico, reglamentos, resoluciones, dictámenes), así como la bibliografía 

atinente.  

                                            
11 Puede observarse cualquier “código” como por ejemplo: penal, civil, familia, entre otros. 
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De igual forma se solicitó a las diferentes oficinas de la Universidad, información 

sobre criterios, dictámenes, resoluciones, entre otros, que emitieran y fueran de 

alcance general en materia estudiantil. Sin embargo, en su mayoría respondieron 

que no emitían documentos como los citados. En el caso de la Oficina Jurídica, se 

nos indicó que debido a la falta de sistematización de los dictámenes, por parte de 

la propia oficina, no contaban con una base de datos por tema, por lo que, no era 

posible buscar los dictámenes relacionados con el estudiantado a menos que se 

contara con el número del mismo, lo cual dificulta el acceso a la información. 

Con base en lo anterior, es que se puede decir, que nuestro trabajo se basó en lo 

que denominamos: el ciclo de vida del estudiante de grado, lo cual básicamente es 

el orden en que se desarrolla la vida estudiantil. Ante la revisión de toda la 

normativa de grado pertinente de acuerdo con los criterios antes citados, se optó 

por una organización para nuestro código estudiantil universitario, en la cual se 

empezará con la normativa de mayor jerarquía, siendo esta el EOUCR, 

posteriormente de acuerdo con el criterio de generalidad, se encuentra el RRAE y 

posteriormente se inicia con el ciclo de vida del estudiante, siendo el primer acto 

que todo aspirante a la Universidad de Costa Rica debe hacer: el examen de 

aptitud.  

Luego de este reglamento, el código se fue desarrollando teniendo como 

lineamiento, lo que el estudiante de grado va experimentando primero, por 

ejemplo, luego del examen de admisión, el proceso de matrícula, la solicitud de 

becas, las actividades de Semana Universitaria, Trabajo Comunal Universitario, 

etc. para finalizar con el Trabajo Final de Graduación y las Graduaciones. 

Como no todas las actividades o reglamentos tienen un orden específico dado que 

se encuentran presentes durante todo el ciclo de vida del estudiante, se decidió 

organizarlas según relevancia para el estudiantado. Por lo cual, al final del código 

estudiantil universitario se cuenta con articulados relativos a los servicios 
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adicionales que la Universidad de Costa Rica, ofrece a su comunidad como lo son 

el servicio de fotocopiado, las residencias estudiantiles, las casas de cuido y 

guarderías.  

Por otro lado, el trabajo tiene otros aportes tales como: indexación y concordancia 

de la normativa estudiada, propuesta de pautas a seguir por parte de los 

operadores de la comunidad universitaria para la correcta aplicación de la 

normativa objeto de esta investigación, recomendaciones para reformar la 

normativa y un documento de consulta ordenado y sistematizado de acuerdo a 

criterios que se explicarán más adelante; todo lo anterior, con la finalidad de 

facilitar la búsqueda y comprensión de la normativa estudiada. 

Esta indexación y concordancia, se realizó con base en sesiones deliberativas de 

todos los miembros de este trabajo final de graduación. Una vez analizada, 

discriminada y seleccionada la normativa pertinente de conformidad con el ciclo de 

vida del estudiante de grado, se escogieron palabras claves que contenían el 

espíritu de cada artículo, y con base en esa palabra clave se concordaron con el 

resto del articulado, sin importar el reglamento. Esto generó una base de datos, a 

partir de la cual se crearon dos índices analíticos, en los cuales se pueden realizar 

búsquedas por palabra clave o por tipo de reglamento. 

En vista de los objetivos planteados, se optó por desarrollar la investigación 

mediante Seminario de Graduación, dado que esta modalidad permite realizar una 

investigación más práctica, a diferencia de la modalidad de Tesis de Graduación. 

Ahora bien, para su desarrollo, se estructuró la investigación en tres capítulos que 

procedemos a introducir. 

El primer capítulo está destinado a la explicación, por una parte, del fundamento 

jurídico constitucional y legal de la Universidad de Costa Rica, y por otra, a la 

jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico universitario así como del 

proceso de emisión de las normas. 
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El segundo capítulo, analiza jurídicamente la normativa estudiantil de la 

Universidad, para lo cual fue necesario, inicialmente, recopilar la normativa y 

proceder a estudiarla, para luego, indexarla y concordarla. Este capítulo 

corresponde al grueso del trabajo y se tomó como criterio relevante para la 

sistematización del mismo el ciclo de vida de los estudiantes; esto significa que, en 

principio, las distintas normas –excepto el Estatuto Orgánico y el Reglamento de 

Regimen Académico Estudiantil– se presentan en el orden en que se supone que 

los estudiantes las van a requerir desde que tienen intención de ingresar a nuestra 

Universidad, hasta que se gradúan de grado. 

Por último, el capítulo tercero hace referencia a las conclusiones y resultados, que 

se obtuvieron de la investigación, a partir de las cuales, se proponen 

recomendaciones de reforma e interpretación a la normativa estudiantil. 

Esperamos que al concluir la lectura de este trabajo, la normativa estudiantil de la 

Universidad, su regulación y aplicación pueda ser mejor comprendida. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN A 
FUNDAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

En nuestro país, los temas de la educación superior fueron incorporados 

constitucionalmente desde 1949, creándose así una base sólida para determinar 

los parámetros y la regulación que regiría la Universidad de Costa Rica. 

El 9 de junio del año 1975, con la Ley N°5697, se realizó una reforma a nuestra 

Carta Magna, en la cual se incorporó un importante principio constitucional que 

rige como una de las características más relevantes que permea todas las 

instituciones públicas de educación superior: el principio de autonomía 
universitaria. 

Como consecuencia de la reforma citada, el artículo 84 de la Constitución Política, 

determinó: 

ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una 
institución de cultura superior que goza de independencia 
para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así 
como para darse su organización y gobierno propios. Las 
demás instituciones de educación superior universitaria del 
Estado tendrán la misma independencia funcional e igual 
capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. 
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El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su 
financiación.12 (Lo subrayado es propio) 

En Costa Rica, con respecto a la descentralización administrativa, la cual es un 

modelo que “surge para evitar la congestión y el colapso de la Administración 

Central o el Estado para, de esa forma, agilizar el aparato o maquinaria 
administrativa.”13, se habla de tres grados de autonomía. El primer grado 

corresponde a la autonomía administrativa o mínima, el segundo grado es la 

política, de gobierno o media, y por último, la tercera es la autonomía organizativa 

o plena, -misma que posee la Universidad de Costa Rica-. De seguido se 

desarrollará brevemente en qué consiste cada una de ellas14, y se analizarán los 

elementos que las componen. Mediante el siguiente gráfico puede comprenderse 

mejor el tema de la autonomía. 

Gráfico sobre los grados de autonomía 

                       

Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho 
Administrativo: Tomo I. 2.ed. San José, Costa Rica: Jurídica Continental, 2009. 

                                            
12 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 84. 
13 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I. 2.ed. San José, Costa Rica: 
Jurídica Continental, 2009, p. 41. 
14 Ibíd. p. 45, 46, 47, 48. 

Organizativa o plena 

Política o media 

Administrativa o mínima 
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1) Autonomía de primer grado: administrativa o mínima 

El jurista nacional Ernesto Jinesta define la autonomía administrativa de la 

siguiente forma: 

Se trata de la autonomía administrativa que es la facultad 
de un ente público menor de realizar sus competencias y 
atribuciones conferidas legalmente, por sí mismo sin estar 
sujeto a otro ente. Es la potestad de autoadministrarse, esto 
es, de disponer de sus recursos humanos, materiales y 
financieros de la forma que lo estime más conveniente para 
el cumplimiento de los cometidos y fines que tiene 
asignados.15 

De la cita anterior, se desprende que existen dos elementos esenciales, para que 

un ente público tenga este grado de autonomía: 

- Ser un ente público no subordinado a otro ente. 

- Potestad de autoadministrarse, es decir, de disponer de sus recursos: 

o Humanos 

o Materiales 

o Financieros 

Debe destacarse que esta autonomía es la más básica y por ende, la posee todo 

ente público menor, por ejemplo, las instituciones autónomas y semiautónomas de 

conformidad con el artículo 188 de la Constitución Política16. Ahora, teniendo claro 

lo anterior, es importante mencionar que la Universidad de Costa Rica, posee los 

elementos de este grado de autonomía, sin embargo, el grado que posee la 

Universidad, es más amplio. 
                                            
15 Ibíd. p. 45, 46. 
16 Ibíd. p. 46. 
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2) Autonomía de segundo grado: política, de gobierno o media 

En relación con la autonomía en segundo grado Jinesta Lobo la ha definido de la 

siguiente forma: 

Radica en la posibilidad de un ente público de autodirigirse o 
autogobernarse políticamente, esto es, de fijarse sus propios 
lineamientos, objetivos, fines o metas, a través de una 
potestad de programación o planificación, sin que el ente 
público mayor pueda imponerle, mediante el ejercicio de la 
tutela administrativa o de su potestad de dirección 
intersubjetiva y las respectivas directrices, los fines u 
objetivos a alcanzar en materia de su competencia. 17. 

Este tipo de autonomía cuenta con los elementos de la autonomía administrativa, 

y adicionalmente: 

- Posibilidad de auto-dirigirse o autogobernarse políticamente, esto quiere 

decir, que el ente puede fijarse sus propios: 

o Lineamientos 

o Objetivos 

o Fines 

o Metas 

Las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, son ejemplos de 

entes con autonomía de segundo grado. De igual forma que en la autonomía 

administrativa, la Universidad de Costa Rica posee los elementos de la autonomía 

de gobierno, no obstante, hay otros elementos que deben adicionarse para llegar 

al grado de autonomía que posee la Universidad de Costa Rica, los cuales se 

explicarán a continuación. 
                                            
17 Ibíd. p. 46, 47. 
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3) Autonomía de tercer grado: organizativa o plena 

Por último, Jinesta Lobo en su Tratado de Derecho Administrativo, define la 

autonomía organizativa o plena, de la forma que sigue: 

La autonomía organizativa constituye la potestad de auto-
organizarse. No debe confundirse este grado de autonomía 
con la potestad de auto-organización que poseen, de 
principio, todo ente público menor a través de la 
promulgación de reglamentos autónomos de organización. 
Se trata de la posibilidad del ente público menor de dictarse 
su propia organización básica, esto es, de definir los órganos 
fundamentales, su constitución y reparto de funciones en 
ausencia o con exclusión de la ley ordinaria, por lo que debe 
ser atribuida expresamente por la constitución (reserva de 
constitución). 18 

Este tipo de autonomía cuenta con los elementos de la autonomía administrativa, 

y la organizativa, además adicionalmente posee: 

- Posibilidad de auto-organizarse, lo cual le permite definir:  

o Órganos fundamentales. 

o Su constitución. 

o Repartir funciones en ausencia o con exclusión de la ley ordinaria. 

- Tiene reserva de constitución.  

La Constitución Política determinó que las universidades públicas –dentro de las 

cuales se encuentra la Universidad de Costa Rica– gozan de autonomía 

organizativa. 

                                            
18 Ibíd. p. 48. 
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En el voto 1313-1993, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al 

conocer sobre una acción de inconstitucionalidad, indicó cuál es el significado del 

concepto de autonomía organizativa: 

Conforme lo dispone el artículo 84 de la Constitución 
Política, las Universidades del Estado están dotadas de 
independencia para el desempeño de sus funciones y de 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, así como para darse su organización y 
gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada 
como especial, es completa y por ésto [sic], distinta de la del 
resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento 
jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta 
Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con 
una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas 
están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su 
jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes 
administrativos necesarios para llevar adelante el fin 
especial que legítimamente se les ha encomendado; que 
pueden autodeterminarse, en el sentido de que están 
posibilitadas para establecer sus planes, programas, 
presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno 
propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de 
ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus 
competencias dentro del ámbito interno del ente, 
desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular 
el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su 
personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución 
No.495-92). Son estas las modalidades administrativa, 
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política, organizativa y financiera de la autonomía que 
corresponde a las universidades públicas. La autonomía 
universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente 
todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a 
cabo con independencia su misión de cultura y educación 
superiores. En este sentido la Universidad no es una simple 
institución de enseñanza (la enseñanza ya fue definida como 
libertad fundamental en nuestro voto número 3559-92), pues 
a ella corresponde la función compleja, integrante de su 
naturaleza, de realizar y profundizar la investigación 
científica, cultivar las artes y las letras en su máxima 
expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y 
racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y 
económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a 
los grandes problemas y por ello en el caso de los países 
subdesarrollados, o poco desarrollados, como el nuestro, 
servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el 
desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y 
material), contribuyendo con esa labor a la realización 
efectiva de los valores fundamentales de la identidad 
costarricense, que pueden resumirse, según se dijo en el 
voto que se acaba de citar, en los de la democracia, el 
Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser 
humano y el "sistema de libertad", además de la paz 
(artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia (41 
ídem); en síntesis, para esos propósitos es creada, sin 
perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, 
y nada menos que eso se espera y exige de ella. La anterior 
conceptuación no persigue agotar la totalidad de los 
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elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce -
y es lo que se entiende que quiso y plasmó el Constituyente 
en la Ley Fundamental- que la universidad, como centro 
de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de 
presiones o medidas de cualquier naturaleza que 
tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su 
gran cometido.-19 (Subrayado y resaltado no pertenecen al 

original)20 

En la resolución citada se precisan los aspectos que integran la autonomía 

universitaria y la necesidad de que ésta exista, para que dentro de las 

universidades públicas puedan conseguirse los objetivos y fines que se planteen, 

sin injerencias externas que puedan impedirlo. 

Por otra parte, resulta de especial interés hacer referencia al tema de la potestad 

legislativa que poseen las universidades públicas gracias a su autonomía. En 

relación con este aspecto la Sala Constitucional se ha pronunciado en diversas 

resoluciones, entre las que cabe destacar la ya mencionada No. 1313-93 y la 

8867-02. 

En la resolución No. 1313-93 la Sala Constitucional señala lo siguiente: 

Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea 
Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las 
universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir 

                                            
19 Voto 1313-93. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres. 
20 En relación con la autonomía universitaria, es importante hacer mención a la acción de 
inconstitucionalidad seguida bajo el expediente 15-10720-0007-CO, en la cual se solicita que se 
declare inconstitucional el artículo 8 de la Ley Orgánica del Colegio de abogados y abogadas de 
Costa Rica. Actualmente la resolución se encuentra en redacción, por lo que, puede ser consultada 
posteriormente. 
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a esas instituciones, aquellas potestades que les son 
necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que 
coforman (sic) su propia Autonomía. Es decir, para 
expresarlo en los términos de cierta doctrina relevante, esos 
entes tienen la titularidad y el ejercicio inicial, independiente 
e irrestricto de todas las potestades administrativas y 
docentes para el cumplimiento de su especialización 
material, sin que ésto [sic] pueda ser menoscabado por la 
Ley.21 

Bajo la misma línea de pensamiento, los magistrados señalan en el voto No. 8867-

02 lo siguiente en relación con la potestad normativa que posee la Universidad de 

Costa Rica y las demás casas de enseñanza de educación superior pública22. 

En realidad, el artículo 84 constitucional establece una 
reserva normativa en favor de las universidades, en el 
sentido de que su poder reglamentario es el único 
competente para normar la organización del servicio 
universitario; disposiciones que integran de esta manera un 
subsistema jurídico particular. Lo anterior, empero, no cabe 
interpretarlo en el sentido de que la universidad se encuentre 
desvinculada del ordenamiento estatal. Como bien se ha 
afirmado, la institución universitaria es una institución más 

                                            
21 Voto 1313-93. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece horas 
cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres. 
22 Voto 180-93. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas diez 
minutos del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres. 
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dentro del Estado y ha de operar en el marco del 
ordenamiento general23. 

De lo anterior, es menester recalcar que si bien las universidades públicas crean 

sus estatutos y reglamentos, haciendo uso de su autonomía, la cual conlleva la 

potestad de autodeterminación que les permite crear normativa, esta siempre 

debe ajustarse a lo estipulado por la Constitución Política, ya que de no hacerlo se 

abre la posibilidad de que haya intervención judicial. En este sentido, la Sala 

Constitucional se ha pronunciado en la resolución 418-1991 indicando que: 

La Universidad de Costa Rica tiene el derecho a gobernarse, 
dentro de los límites de su autonomía, conforme a sus 
reglamentos en el que hacer que le es propio. Por ello los 
Tribunales de Justicia, encargados de la aplicación de la Ley 
y la Constitución, no pueden intervenir contra la autonomía 
funcional de ella, salvo cuando las autoridades 
universitarias, en cualquier forma, violen los derechos 
fundamentales que consagra nuestra Constitución Política24 

Sobre este punto resulta necesario hacer referencia a que, con la Constitución 

Política del 07 de noviembre de 194925, en la que se dio un rango constitucional a 

la Universidad de Costa Rica, se derogó tácitamente la Ley Orgánica de la 

Universidad de Costa Rica, Ley N°362 del 26 de agosto de 194026. 

                                            
23 Voto 8867-02. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce 
horas con cuarenta y cinco minutos del once de setiembre del dos mil dos. 
24 Voto 418-91. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas 
cincuenta y un minutos del veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno. 
25 Véase la primera versión de la Constitución Política en el siguiente enlace: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=928&strTipM=TC  
26 Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica. Ley N°362 del 26 de agosto de 1940. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=928&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=928&strTipM=TC
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En las ciencias jurídicas se ha determinado que existen dos tipos de derogatorias: 

1) la expresa y 2) la tácita. Para comprender las implicaciones de cada una de 

ellas se acudió a la sentencia 928-10 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual indica al respecto lo siguiente: 

Por ello, es menester referirse, en términos generales, al 
instituto de la derogación, la cual consiste en la supresión de 
la vigencia de una norma. En caso de que esta sea de rango 
legal, la Constitución Política, en el párrafo final del cardinal 
129, dispone que (…) Dicha redacción es similar a la 
contenida en el numeral 8 del Código Civil, el cual, siguiendo 
el modelo del Código de Napoleón, establece: (…) Como se 

puede observar, los postulados generales de ambas son 
similares, aunque el Código Civil realiza un desarrollo más 
detallado. En todo caso, a partir de estos preceptos es dable 
establecer que la forma paradigmática de derogación es la 
expresa, es decir, cuando el legislador emite una norma 
cuyo contenido y objeto es eliminar la vigencia de una 
anterior. Empero, este no siempre es el caso, ya que la 
emisión de leyes por parte del órgano legislativo sobre 
materias ya reguladas genera lo que en doctrina se conoce 
como derogación tácita, la cual se da en dos supuestos. El 
primero, cuando un cuerpo normativo abarca, en forma 
integral, la misma materia que es desarrollada por otro 
anterior. El segundo escenario, se presenta cuando dos 
normas, de igual jerarquía, regulan el mismo presupuesto de 
hecho pero resultan incompatibles. Surge, en consecuencia, 
una antinomia entre ambas proposiciones, la cual se debe 
resolver bajo el aforismo: "ley posterior deroga ley anterior". 
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Ahora bien, en ambos casos, es importante notar que, en el 
fondo, no se puede afirmar que existe una derogación en 
sentido estricto, o lo que es lo mismo, que se asimila al 
efecto derogador consustancial a la expresa. Debe aclararse 
que en estos casos, el detectar la antinomia, y en última 
instancia darle solución, le corresponde a los operadores 
jurídicos a través de la interpretación. (…) Siendo que en 

principio esta declaratoria correspondería al juez, o a los 
órganos administrativos encargados de aplicar el Derecho, 
de afirmarse que la derogatoria tácita tiene efectos 
derogatorios, similares a la expresa, podría quebrantarse el 
principio de división de funciones. Finalmente, cabe destacar 
que el precepto 129 de la Carta Magna no se refiere a la 
derogación tácita, como sí lo hace el 8 del Código Civil. En 
este sentido, esta norma del Código Civil debe ser 
interpretada de forma que sea conforme al Derecho de la 
Constitución. Así, en línea con lo anterior, y partiendo del 
principio de coherencia del ordenamiento jurídico, lo 
procedente es considerar que, en caso de incompatibilidad 
entre dos normas, la antinomia se resolverá en favor de la 
posterior, y respetando siempre el criterio de jerarquía. No 
obstante, la primera no perderá su vigencia, sino que por el 
contrario, se da una suspensión de sus efectos o 
inaplicabilidad al caso concreto. (…) Cabe destacar que ya 

esta Sala se ha pronunciado, en iguales términos a los acá 
indicados, sobre el tema de la derogación tácita, para lo cual 
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se puede consultar el voto 396-F-S1-2010 de las 11 horas 
15 minutos del 18 de marzo de 2010.27 

En síntesis, la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica fue derogada 

tácitamente por el artículo 84 de la Constitución Política y, en su lugar, se rige bajo 

el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (EOUCR) decretado por el 

Consejo Universitario con base en el artículo supra citado y en los acuerdos de la 

Asamblea Universitaria publicados en el Alcance 52 de La Gaceta N°56 de 22 de 

marzo de 1974. 

A pesar de la derogación tácita, anteriormente indicada, existen ciertos artículos 

que permanecen vigentes en la actualidad, como los artículos relativos a los 

bienes (artículo 19) y a la renta de la universidad (artículo 20)28. 

Además, cabe destacar que el artículo 88 de la Constitución Política, establece 

que cuando existan proyectos de ley: a) relacionados con materias que le 

corresponden –de acuerdo al principio de legalidad– a la Universidad de Costa 

Rica o b) relacionados directamente con esta misma casa de enseñanza, la 

Asamblea Legislativa tiene la obligación, para poder discutir y aprobar estos 

proyectos de ley, de escuchar previamente al Consejo Universitario. Textualmente 

se encuentra expresado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 88.- Para la discusión y aprobación de proyectos 
de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia 
de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones 
de educación superior universitaria, o relacionadas 
directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír 

                                            
27 Voto 928-10. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve y veinticinco 
horas del cinco de agosto del dos mil diez. 
28 Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica. Puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/ley_de_creacion_ucr.pdf  

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/ley_de_creacion_ucr.pdf
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previamente al Consejo Universitario o al órgano director 
correspondiente de cada una de ellas.29 

Ahora bien, de acuerdo al inciso 1) del artículo 121 de nuestra Constitución 

Política, le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa “dictar las leyes, 
reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica…”30; esto básicamente 

responde a la teoría de la separación de poderes propuesta por Montesquieu31, 

donde corresponde a la Asamblea Legislativa (Poder Legislativo), entre otras 

cosas, la formulación de las leyes32. 

Teniendo claro lo anterior –de que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar 

las leyes– es necesario entender que la obligación que impone el artículo 88 

constitucional es de oír, de manera previa a la discusión y –consecuentemente– a 

la aprobación del proyecto de ley, al Consejo Universitario; es decir, la disposición 

no versa sobre algún tipo de obligatoriedad del Poder Legislativo de apegarse al 

criterio externado por el órgano universitario, sino simplemente de cederle un 

espacio previo a la deliberación y votación del proyecto de ley para que hagan una 

especie de descargo. 

Existen otros casos en nuestra Constitución Política en los cuales la Asamblea 

Legislativa tiene la misma obligación de consulta previa, entre ellos podemos citar 

dos ejemplos concretos: 1) el caso de las instituciones autónomas que tienen las 

                                            
29 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 88. 
30 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 121. 
31 En relación con la separación de poderes, Montesquieu señala en el su libro “El espíritu de las 
leyes”, lo siguiente: “En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder 
ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes y el poder ejecutivo de las cosas que 
dependen del derecho civil”. 
32 Para conocer cómo es el proceso de formación de leyes en Costa Rica, se puede ver la 
Constitución Política en los artículos 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129. Para conocer aspectos 
más específicos del procedimiento legislativo para la tramitación de los proyectos de ley, puede 
verse el Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
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mismas condiciones de la Universidad de Costa Rica33 y 2) el caso del Poder 

Judicial que la Asamblea Legislativa también tiene el deber de consultar pero para 

poder apartarse del criterio debe al menos concurrir el voto de dos terceras partes 

del total de los diputados34. 

Por su parte, el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (Acuerdo 

Legislativo N°399 de 29 de noviembre de 1961)35 establece el procedimiento para 

hacer efectiva esta obligación. Una vez que la Asamblea Legislativa realiza la 

consulta, la Universidad tiene un plazo de ocho días hábiles para responder, y 

aquí se pueden presentar los siguientes escenarios respecto de la Universidad: 

x No contesta: se vence el plazo establecido y como consecuencia se tiene 

por entendido que la Universidad no tiene objeción que hacer al proyecto; 

es una especie de silencio positivo. 

x Sí contesta: la Universidad presenta observaciones al proyecto y pueden 

presentarse dos escenarios adicionales respecto de la Asamblea 

Legislativa: 

o Acepta observaciones: el proyecto pasa automáticamente a la 

comisión respectiva para su tramitación. 

o Desecha observaciones: el proyecto continúa el trámite ordinario. 

Este artículo es de especial importancia, dado que permite dar a conocer la 

postura que puedan tener las universidades públicas sobre un tema que les pueda 

afectar de forma negativa o positiva. 

                                            
33 Ver artículo 190 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
34 Ver artículo 167 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
35 El Reglamento de la Asamblea Legislativa puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Reglamento%20General%20de%20la%20Asamblea%20L
egislativa.aspx  

http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Reglamento%20General%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa.aspx
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/Reglamento%20General%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa.aspx
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En otro orden de ideas, uno de los temas que se debe abarcar cuando se analiza 

el fundamento jurídico constitucional de la Universidad de Costa Rica, es el Fondo 

Especial para la Educación Superior (FEES) ya que este es el aporte económico 

que el Estado entrega a las Universidades Públicas en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual 

determina lo siguiente: 

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la 
Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a 
Distancia y les creará rentas propias, independientemente 
de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá 
- con las rentas actuales y con otras que sean necesarias - 
un fondo especial para el financiamiento de la Educación 
Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica 
administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá, en dozavos, 
a la orden de las citadas instituciones, según la distribución 
que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la 
educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese 
fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no 
se crean, simultáneamente, otras mejoras que las 
sustituyan. 

El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional 
para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos 
que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de 
los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio 
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inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de 
operación como los egresos de inversión que se consideren 
necesarios para el buen desempeño de las instituciones 
mencionadas en este artículo. 

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de 
egresos de la República, la partida correspondiente, 
señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del 
poder adquisitivo de la moneda. 

Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del 
monto presupuestario del plan nacional de Educación 
Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa. 36 

El acuerdo sobre el FEES se revisa cada quinquenio para que se ajuste a la 

realidad del país en materia de educación y a las necesidades de las 

Universidades. Para el presente año se realizó una negociación en donde el 

monto correspondiente al FEES contaría con un incremento del 7.38% con 

respecto al financiamiento del 2015. En cuanto al fondo para el quinquenio 2010-

2015, este se basó en cuatro pilares, donde destaca como uno de los más 

importante la ampliación de la cobertura para garantizar la permanencia de los 

estudiantes en las instituciones universitarias estatales.37 

Corolario a este pensar, se logra desprender del numeral 85 de la Constitución 

Política, que la Universidad de Costa Rica cuenta con un patrimonio propio que 

proviene de un porcentaje determinado del PIB38, así como las rentas propias que 

                                            
36 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 85. 
37Acuerdo Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal – 2016. Obtenido de 
https://www.conare.ac.cr/servicios/leyes-convenios-y-
decretos/ConveniodeFinanciamientodelFEES2016 (Consultado el 03 de agosto del 2016). 
38 Producto interno bruto (PIB). El valor de todos los servicios y bienes finales producidos en un 
país en un año (véase también producto nacional bruto). El PIB se puede medir sumando todos los 
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se puedan originar dentro del giro natural de la institución por ejemplo, venta de 

certificaciones y cobro por matrícula. Además, del artículo mencionado se deduce 

el tema de la autonomía financiera con la que cuenta la Universidad de Costa Rica 

para administrar los fondos que le son entregados. En este sentido la Sala 

Constitucional de Costa Rica ha dicho lo siguiente: 

El marco constitucional de las Universidades está 
referido únicamente a la autonomía, lo que puede 
comprender el régimen financiero que se les consagre, y 
a la libertad de cátedra. Por consiguiente, lo que se debe 
verificar es que la atribución de competencia se dé dentro 
del marco constitucional. En efecto, existe compatibilidad 
entre la actividad de venta de servicios y bienes científicos y 
tecnológicos (actividad accesoria a la investigación) y los 
fines de la universidad. Además, la norma constitucional 
previó que la universidad realizaría actividades para 
financiarse según lo ya indicado. Consecuentemente, no 
existe en la ley infracción alguna a los artículos 84 y 86 de la 
Carta Política.39 

 

 

                                                                                                                                     
ingresos de una economía (salarios, intereses, utilidades y rentas) o los gastos (consumo, 
inversión, compras del Estado y exportaciones netas [exportaciones menos importaciones]). De 
ambas formas se debería llegar al mismo resultado, porque el gasto de una persona es siempre el 
ingreso de otra, de modo que la suma de todos los ingresos debe ser igual a la suma de todos los 
gastos. Obtenido de http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#73 
(Consultado el 28 de junio de 2016.) 
39 Voto 6412-96. Sala Constitucional de la Corte Suprema De Justicia. San José, a las quince 
horas con dieciocho minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#73
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En cuanto a la administración de los bienes de la universidad, en su sentido 

económico, la Sala Constitucional se ha referido sobre el mismo: 

Como consecuencia de la excepción al régimen de la 
contratación administrativa del artículo 2° de la Ley de la 
Contratación Administrativa comentada, vale indicar a los 
señores diputados que no es necesaria la autorización 
legislativa de la venta del inmueble del Estado a la 
Universidad de Costa Rica que ocupa el Instituto Clodomiro 
Picado en Dulce Nombre de Coronado - que se somete a 
consulta – pues, por mandato legal, queda eximida del 
trámite de la licitación pública, cuanto más de la autorización 
legislativa, principalmente por dos razones: la primera por 
tratarse de un bien privado propiedad del Estado, la segunda 
porque una vez perfeccionado el contrato, el bien inmueble 
objeto de la contratación, queda dentro del patrimonio del 
Estado en su sentido más amplio pues tanto el Estado como 
la Universidad de Costa Rica, que es persona de carácter 
público, lo conforman. Sentencia 010537-09.40 

Como se pudo analizar anteriormente, la autonomía con la que cuentan las 

universidades públicas, tiene como fin que estas puedan llevar a cabo sus labores 

sin tener una sujeción a otras instituciones o entes. En cuanto a la autonomía 

financiera, la Procuraduría General de la República, ha emitido dictámenes dentro 

de los cuales cabe destacar el No. 226-2008 el cual indica lo siguiente: 

A efecto de que las universidades cumplan sus funciones 
consustanciales, el constituyente incluyó disposiciones en 

                                            
40 Voto 10537-09. Sala Constitucional de la Corte Suprema De Justicia. San José, a las catorce 
horas y treinta y ocho minutos del uno de julio del dos mil nueve. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2009/09-010537.htm
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orden a la dotación financiera de los Entes de Enseñanza 
Superior. Importa destacar que, conforme el artículo 85 del 
Texto Constitucional, el Estado debe dotar de patrimonio 
propio a las distintas entidades de enseñanza superior 
estatal, así como de rentas propias. Estas rentas se 
administran bajo disposiciones específicas dirigidas 
expresamente a mantener la autonomía universitaria. En 
efecto, en el artículo 85 constitucional encuentra su origen 
un fondo especial para el financiamiento de la Educación 
Superior, contra el cual se giran recursos a las 
universidades. Las decisiones correspondientes son 
tomadas por un “cuerpo encargado de la educación superior 

universitaria estatal”. En ese sentido, la Constitución prevé la 
creación de un órgano colegiado especial dirigido 
específicamente a coordinar toda la educación superior 
universitaria estatal. Nótese que por expresa disposición 
constitucional, esta coordinación no se refiere sólo a los 
aspectos académicos o de investigación propios de las 
universidades, sino que necesariamente abarca el ámbito 
financiero. Se sigue de la norma constitucional, en efecto, 
que ese órgano de coordinación toma decisiones en torno a 
la distribución de los recursos del fondo hacia las 
universidades.41 

 

 

                                            
41 Dictamen 226-2008. Procuraduría General de la República de Costa Rica. San José, uno de julio 
de dos mil ocho. 
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Continúa señalando que: 

Estas finalidades requieren de una autonomía financiera. El 
artículo 85 de la Constitución otorga esa autonomía 
financiera y permite afirmar que la gestión de los recursos 
que allí se autorizan u otorgan es incompatible con la 
sujeción de las universidades a las directrices de política 
presupuestaria, formuladas por la Autoridad Presupuestaria. 
En ese sentido, la autonomía universitaria es un límite a la 
competencia de la Autoridad Presupuestaria.42 

Finalmente, debe hacerse alusión a un tema primordial que forma parte del 

fundamento constitucional de las universidades públicas, que es la libertad de 

cátedra, la cual se encuentra regulada en el artículo 87 de nuestra Constitución 

Política: 

ARTÍCULO 87.- La libertad de cátedra es principio 
fundamental de la enseñanza universitaria. 

Es menester empezar el análisis de este artículo, indicando que atañe únicamente 

a lo relativo a la educación superior y en particular a sus profesores y a sus 

métodos de enseñanza. Bajo esta premisa, con la libertad de cátedra se pretende 

liberar de barreras, restricciones, limitaciones o estructuras anticuadas al profesor 

para que este pueda investigar, exponer y transmitir sin ningún tipo de prejuicio o 

presión (institucional o externa) su conocimiento científico y experiencia bajo 

cualquier tipo de modalidad o metodología imaginable, siempre y cuando sea apta 

para el entendimiento.  

 

                                            
42 Ibíd. 
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Según Esquivel Salas, la libertad de cátedra se puede analizar como: 

… la posibilidad que le asiste al profesor universitario de 
manifestar sus ideas, sus conocimientos y convicciones 
científicas, literarias, artísticas o técnicas de manera libre.43 

Sin embargo, no solo se limita a la libertad que el profesor universitario pueda 

tener respecto de cómo expresa sus ideas, si no también a la posibilidad de 

seleccionar el contenido de sus cursos, lecturas, objeto de investigaciones y 

publicaciones, sin tener que solicitar algún tipo de permiso o venia positiva para 

realizarlo. 

Es así como la libertad de cátedra, más que un derecho que tiene el profesor, se 

vuelve una garantía institucional para los alumnos y la sociedad en general. Una 

garantía que permite generar conocimiento crítico y experiencias nuevas para los 

alumnos, sin que haya un ente estructurado que se limite a generar solo un 

modelo de pensamiento; que a la larga crea una sociedad diversificada en 

conocimiento. 

La Sala Constitucional ha estado de acuerdo con esta línea de pensar y sobre ello 

ha resuelto lo siguiente: 

La libertad de cátedra, se puede entender como la potestad 
de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza 
que se imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes 
externos a ella, o bien, en el sentido de la facultad de los 
docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la 

                                            
43 Esquivel Salas, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional IV. San José, Costa Rica: 
ISOLMA, 2010, p. 228. 
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institución, permitiendo la coexistencia de diferentes 
corrientes de pensamiento.44 

Lo anterior, no quiere decir que la libertad de cátedra da una libertad absoluta 

sobre lo que se pretenda enseñar; está limitado a lo que la institución considere su 

línea de pensamiento. Al respecto la Sala Constitucional, se refirió al analizar un 

caso en el cual un grupo de estudiantes de la Maestría Profesional en 

Administración de Negocios y en Recursos Humanos, plantearon un recurso de 

amparo, en contra de la Universidad Autónoma de Centroamérica, porque esta 

había cambiado los requisitos para la obtención del grado académico. En la 

resolución se indicó lo siguiente: 

Si bien esta Sala no desconoce el principio de Libertad de 
Enseñanza y de Libre Cátedra que asiste a la Universidad 
recurrida y a sus profesores, también entiende que esos 
principios no son irrestrictos y que deben ser ejercidos 
dentro de parámetros de racionalidad y con respeto del 
derecho a la educación de los educandos. De manera tal 
que, aún cuando el profesor es libre para determinar la 
manera en que va a impartir un curso, debe, en todo caso, 
respetar sus lineamientos centrales y no variarlo 
sustancialmente.45 

Resulta sumamente claro el criterio de la Sala mencionada, al indicar que debe 

haber una racionalidad y apego a los lineamientos centrales institucionales, lo cual 

nos permite analizar este principio de libertad de cátedra desde dos aristas: la 

positiva y la negativa. 
                                            
44 Voto 3550-92. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis 
horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
45 Voto 484-98. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas 
con treinta y tres minutos del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho. 
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x Positiva: Desde esta arista la institución pública o privada debe tener 

pluralidad ideológica, debe abstenerse de enlazarse con un modo particular 

o específico de analizar una situación, y por el contrario debe ser neutro 

ante diferentes ideologías de pensamiento. 

x Negativa: Desde el punto de vista negativo, esta libertad hace referencia a 

que su titular (el profesorado) tiene el derecho de resistir cualquier mandato 

de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada.46 

A modo de conclusión en este apartado se analizaron con detalle los artículos 

constitucionales que versan sobre aspectos relativos a la estructura organizativa 

de la Universidad de Costa Rica y las características que las definen, tales como 

la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el presupuesto propio 

proveniente del PIB anual y la consulta legislativa cuando se trate de proyectos de 

ley que versen sobre temas que puedan afectar a las universidades estatales. 

SECCIÓN B 
JERARQUÍA DE LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO Y PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NORMAS 

La Universidad de Costa Rica cuenta con un documento titulado “Lineamientos 
para la Emisión de la Normativa Institucional”47 el cual, tiene como finalidad “…que 
el ordenamiento jurídico interno sea coherente con lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico, las competencias asignadas a los distintos órganos y los principios y 
disposiciones que rigen esta materia”. 

                                            
46 Hernández Valle, Rubén. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. 
San José, Costa Rica: Juricentro, 2002. 
47 Los Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional pueden consultarse en el 
siguiente enlace: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/emision_normativa.pdf 
(Consultado el 22 de mayo 2016.). 

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/emision_normativa.pdf
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En este punto de partida, es importante resaltar que el documento en cuestión 

contiene lineamientos que establecen cómo se formulan, aprueban, publican y 

divulgan las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Universidad, así 

como su jerarquía. 

Según lo que se dispone en el documento48, el ordenamiento jurídico interno tiene 

las siguientes fuentes, ordenadas jerárquicamente: 

 

Pirámide de la jerarquía de las fuentes universitarias 

 

Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de los lineamientos para la Emisión de la Normativa 

Institucional. 

                                            
48 Ver los lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto IV inciso b). 
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Antes de iniciar con el desarrollo de esta sección, es oportuno recordar el 

pensamiento del ilustre Hans Kelsen y su teoría pura del derecho, la cual en lo 

pertinente expone: 

El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho 
situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, 
sino una construcción escalonada de diversos estratos de 
normas jurídicas. Su unidad está configurada por la relación 
resultante de que la validez de una norma, producida 
conforme a otra, reposa en esa otra norma, cuya producción 
a su vez esta determinada por otra. Un regreso que concluye 
a la postre, en la norma fundante básica presupuesta.49 

De conformidad con lo anterior, el análisis de la jerarquía de normas se realiza con 

base en la teoría pura del derecho del profesor Hans Kelsen, en la cual se expone 

que las normas se encuentran ubicadas en una especie de pirámide, donde su 

cúspide contiene la norma de mayor jerarquía, y de forma escalonada, continúan 

de manera descendente los demás cuerpos normativos de inferior jerarquía que 

integran el ordenamiento jurídico. 

De igual forma, consideramos que así funciona –analógicamente– en el caso de la 

normativa universitaria, ya que se sigue un orden escalonado definido por la 

jerarquía de las normas, similar a la pirámide Kelseniana, en donde en el caso 

universitario, la normativa de mayor rango sería el Estatuto Orgánico50. 

En el siguiente nivel, se encuentran los reglamentos, encargados de regular el 

funcionamiento de la comunidad universitaria tanto a niveles generales como 

específicos. 

                                            
49 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires, Argentina: Cartago, 1965, p. 232 
50 Ver los lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto IV inciso b). 
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Es menester acotar que esta división de la jerarquía de normas se tiene que 

analizar desde un punto de vista interno u organizativo. Para el estudiantado, los 

manuales de organización, función o procedimientos no tienen gran relevancia ya 

que estos determinan estructuras internas y jerarquías internas de trabajo 

institucional. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que para el estudiantado la pirámide de 

la jerarquía de normas está compuesta por el Estatuto Orgánico, los reglamentos y 

los acuerdos, disposiciones o resoluciones. Los manuales no tienen relevancia 

alguna, y tanto los reglamentos como los acuerdos, disposiciones o resoluciones 

deben de estar en la misma sintonía o ser acordes con el Estatuto Orgánico, ya 

que este permea la demás normativa estudiantil, haciendo imposible que normas 

de inferior rango vayan en contra del Estatuto o traigan confusión al mismo. 

Pirámide de la jerarquía de las fuentes universitarias para el estudiantado 

 

Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de los lineamientos para la Emisión de la Normativa 

Institucional. 
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A partir del estudio realizado, no se encontró cómo se resuelven los conflictos de 

normas del mismo rango en la Universidad; sin embargo, consideramos, que en 

caso  que haya conflicto, por analogía deben aplicarse los postulados de la teoría 

pura del Derecho51, según la cual, norma posterior deroga anterior y norma 

superior deroga inferior.52 

En relación con el postulado de que norma posterior deroga norma anterior Kelsen 

indicó: “Si dos normas de la misma jerarquía, en conflicto, son promulgadas en 
diferente tiempo, se aplica el principio lex posterior derogat priori, lo que expresa o 
tácitamente es aceptado por la autoridad legal. Esto significa que la norma 
promulgada más recientemente anula a la norma promulgada con mayor 
antigüedad.”53  

Ahora, en cuanto a la premisa “norma superior deroga norma inferior” en la teoría 

pura del Derecho se determina que “Los conflictos… pueden presentarse, o se 

supone la posibilidad de que existan, entre normas de diferente jerarquía, es decir, 
entre una norma que determina la creación y, hasta cierto grado, el contenido de 
otra norma, y la otra, la norma inferior, que debe ser creada de conformidad con la 
primera, norma superior.”54. Partiendo de lo citado, la norma inferior tiene que 

ajustarse a la superior, por ende, esta prevalece en caso de conflicto55. 

 

                                            
51 Kelsen, Hans. Introducción a la teoría pura del Derecho. Ciudad de México, México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2002, p. 41, 44. Obtenido de 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1956/9.pdf (Consultado el 09 de agosto de 2016.) 
52 Ver también Norberto Bobbio. Teoría general del Derecho. Bogotá, Colombia: Temis, 2012, p. 
195, sobre el criterio cronológico para la solucionar las antinomias.  
53 Ibíd. 41. 
54 Ibíd. 44. 
55 Ver también Norberto Bobbio. Teoría general del Derecho. Bogotá, Colombia: Temis, 2012, p. 
196, sobre el criterio jerárquico para la solución de antinomias.  

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1956/9.pdf
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Adicionalmente, puede aplicarse el principio de especialidad, el cual ha sido 

definido por Norberto Bobbio de la siguiente forma: 

… es aquel con fundamento en el cual de dos normas 
incompatibles, la una general y la otra especial (o 
excepcional), prevalece la segunda: lex specialis derogat 
generali. También aquí la razón del criterio es clara, puesto 
que ley especial es aquella deroga una ley más general, o 
sea que substrae de una norma una parte de la materia para 
someterla a una reglamentación diversa (contraria o 
contradictoria).  (…) Dada o descubierta la diferenciación, 

persistir en la regla general implicaría dar igual tratamiento a 
personas que pertenecen a categorías diversas, y, por tanto, 
una injusticia. En este proceso de especialización gradual 
llevada a cabo mediante leyes especiales opera una de las 
reglas fundamentales de la justicia, la regla del suum cuique 
tribuere 56 

De conformidad con el principio de especialidad, se debe interpretar que en caso 

de choque entre dos normas del mismo rango, si existe una ley especial esta 

prima sobre la general, partiendo de un principio de justicia, de acuerdo al cual, 

ante la diferenciación creada por una norma especial esta debe aplicarse. 

De este modo, en caso de que hayan acuerdos o resoluciones de órganos que se 

encuentren en el mismo rango jerárquico, las cuales sean similares en tiempo y en 

especificidad de la materia, se deberá resolver de acuerdo a la especialidad del 

órgano que la emite; por ejemplo, si el Consejo Universitario, que es el órgano 

deliberativo encargado de emitir actos administrativos de alcance normativo, emite 

un acuerdo, este debe prevalecer sobre la Rectoría, dado que analizándose 
                                            
56 Norberto Bobbio. Teoría general del Derecho. Bogotá, Colombia: Temis, 2012, p. 199. 
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mediante analogía con el gobierno nacional, si el Presidente es el primero en 

reglamentar, siempre y cuando no aparezca luego una ley de la Asamblea 

Legislativa, como órgano representativo que regule el objeto en contrario, ese 

reglamento estaría vigente, es decir, los órganos deliberativos prevalecen sobre 

cualquier otro órgano. 

Estatuto Orgánico 

El Estatuto Orgánico es la normativa interna de mayor jerarquía57 y fue decretado 

por el Consejo Universitario en el mes de marzo de 1974, publicado en el Alcance 

52 de La Gaceta Oficial número 56 del 22 de marzo de 197458. 

En el título V, capítulo V del Estatuto Orgánico, se regula el procedimiento para 

reformar, parcial o totalmente, este mismo cuerpo normativo. 

El artículo 236 establece que los miembros del Consejo Universitario59 y la 

Asamblea Colegiada Representativa60 son quienes pueden tomar la iniciativa para 

reformar parcialmente el Estatuto Orgánico; esto significa que estos dos órganos 

universitarios son los únicos legitimados para dar impulso a las propuestas de 

reforma. 

Si bien es cierto, el mismo artículo 236 establece que “Los anteproyectos de 
reforma provenientes de otras fuentes sólo podrán ser acogidos, para su trámite, 
por un miembro de dicho Consejo”, consideramos que existe una clara limitación a 

                                            
57Ver artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, acuerdos de la 
Asamblea Universitaria publicados en el Alcance 52 de la Gaceta N°56 de 22 de marzo de 1974 y 
los Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional aprobados en sesión 4915-07 del 22 
de setiembre de 2004, publicados en La Gaceta Universitaria 30-2004 del 27 de octubre de 2004. 
58 Ver artículo 239 del Estatuto Orgánico que indica que este cuerpo normativo regirá a partir de su 
publicación. 
59 Ver artículo 49 inciso d) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el cual establece 
que los Vicerrectores pueden proponerle al Consejo Universitario reformas al Estatuto. 
60 Ver artículo 16 inciso ch) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 
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la participación del resto de la comunidad universitaria para proponer reformas al 

Estatuto Orgánico, porque queda supeditado a que algún miembro del Consejo 

Universitario acoja el anteproyecto de acuerdo a su valoración y criterio personal, 

sin garantía alguna de que el proyecto tan siquiera sea objeto de debate. 

Ahora bien, estimamos que debería establecerse una fórmula similar a la 

dispuesta en el artículo 123 de nuestra Constitución Política al incorporar la figura 

de “iniciativa popular”, la cual permitiría que una iniciativa que cuente con un 

porcentaje de apoyo de la comunidad universitaria pueda someterse a discusión y 

eventual aprobación, sin depender exclusivamente de que sea un miembro del 

Consejo Universitario quien la acoja. 

En cuanto a la propuesta de iniciativa popular, la normativa estudiantil, 

específicamente los lineamientos han establecido que cualquier persona, sea o no 

de la comunidad universitaria, puede presentar propuestas para reformas, 

inclusive para el Estatuto Orgánico, pero solo determinados órganos o sujetos 

pueden darle impulso a una reforma de este cuerpo normativo. 

Esto podría generar una confusión para el lector, si se analiza el numeral 236, el 

cual establece que los miembros del Consejo Universitario y los de la Asamblea 

Colegiada Representativa son los únicos que pueden darle impulso a las 

propuestas de reforma del Estatuto Orgánico. 

Es menester considerar que los lineamientos vienen a complementar al Estatuto 

Orgánico y por ende son mucho más amplios en sus consideraciones. En lo que 

nos atañe a la iniciativa popular, los lineamientos hablan de proponer reformas o 

modificaciones por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, no 

darles impulso. Ya que el impulso según el artículo 236 del Estatuto Orgánico, es 

función únicamente de los miembros del Consejo Universitario y los de la 

Asamblea Colegiada Representativa. Esto se ampliara con más detalles en la 

sección de los reglamentos generales. 
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Por su parte, para la reforma total del Estatuto Orgánico61, el artículo 238 

establece que el único órgano legitimado para ordenarla es la Asamblea 

Universitaria, la cual, según el artículo 12 del mismo cuerpo normativo es “…el 
organismo de más alta jerarquía de la Universidad de Costa Rica en el cual reside 
la máxima autoridad de la institución”62. 

Asimismo, tanto para el caso de las reformas parciales y totales, la Comisión 

nombrada en el seno del Consejo Universitario deberá realizar un estudio 

preliminar del anteproyecto y, además, se deberá publicar la propuesta en La 

Gaceta Universitaria así como en el Semanario Universidad “…con el propósito de 
consultar el criterio de la comunidad universitaria, durante un periodo de treinta 
días hábiles, a partir de la fecha de la última publicación”63 y se consultará también 

“…a los directores de las unidades académicas, quienes deberán consultarla con 
las respectivas asambleas dentro del plazo establecido”. 

Una vez que se cuente con los criterios, se procederá a emitir los dictámenes 

(afirmativo o negativo, de mayoría, de minoría o unánime) que correspondan y 

serán sometidos a discusión y análisis en el seno del Consejo Universitario. 

El dictamen aprobado será publicado “…en el Semanario Universidad con al 
menos tres semanas de antelación a la fecha del primer debate y deberá ser 
aprobado en dos sesiones ordinarias del Consejo Universitario y al menos por dos 
tercios de los miembros presentes, para su posterior decisión en la Asamblea 
Colegiada Representativa”, tal y como establece el inciso d) del artículo 16 y el 

inciso d) del artículo 30 del Estatuto Orgánico, y el documento de Lineamientos 
para la Emisión de la Normativa Institucional. 

                                            
61 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 238 
62 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 12. 
63 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 236. 
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Para concluir el proceso de reforma, deberá publicarse en el Diario Oficial La 

Gaceta y en La Gaceta Universitaria y, surtirá efectos jurídicos a partir de la fecha 

que se indique en el acuerdo. 

Flujograma proceso de reforma parcial y total de las normas universitarias 

Presentar propuesta para 
reforma

Estudio preliminar de 
anteproyecto

 Publicar propuesta en la 
Gaceta Universitaria así 
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Universidad
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comunidad universitaria

Consultar a los directores 
de las unidades 

académicas
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asambleas

Discusión y análisis en el 
seno del Consejo 

Universitario
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Aprobar dictamen Publicar en el Semanario 
Universidad

Aprobar dictamen en 
sesiones de Consejo

Decisión en la 
Asamblea Colegiada 

Representativa

Publicar en el Diario 
Oficial La Gaceta y en la 

Gaceta Universitaria

 
Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de los lineamientos para la Emisión de la Normativa 

Institucional. 

Reglamentos 

De acuerdo con los Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, los 

reglamentos pueden ser de dos tipos: 

1) Generales: “…se refiere a un cuerpo normativo que contiene disposiciones 
emitidas por el Consejo Universitario, para regular el funcionamiento de la 
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Institución, a las cuales debe ajustarse el quehacer de los miembros de la 
comunidad universitaria y las actividades de sus diferentes órganos64”. 

2) Específicos: “…pueden ser emitidos por la Rectoría. Estos deben ser 
coherentes con los reglamentos de orden general, con el Estatuto Orgánico 
y con las políticas y acuerdos definidos por el Consejo Universitario en la 
materia que regule. El Consejo Universitario ejerce, de manera originaria, la 
potestad normativa, por lo que es el que define, en última instancia, el 
campo de competencia de la Rectoría en esta materia, con base en lo que 
se procura reglamentar y en el interés institucional.65” 

a) En cuanto a los reglamentos generales 

El artículo 30 inciso k) del Estatuto Orgánico determina que le corresponde al 

Consejo Universitario: 

Aprobar o promulgar los reglamentos generales para el 
funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, después de 
transcurridos al menos 30 días hábiles de la publicación del 
proyecto en la Gaceta Universitaria. El reglamento para las 
elecciones en que participa la Asamblea Plebiscitaria no 
podrá ser modificado por el Consejo Universitario en los 60 
días anteriores a las elecciones. 

De la norma supra citada queda claro que la competencia de aprobación y 

promulgación de los reglamentos generales para el funcionamiento de la 

Universidad está reservada exclusivamente al Consejo Universitario, quien deberá 

realizarlo en el plazo que ahí se determina, una vez publicado el proyecto en La 

Gaceta Universitaria. 

                                            
64 Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto VI. 
65 Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto VII. 
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Ahora bien, el Estatuto Orgánico no indica concretamente un procedimiento para 

la emisión de reglamentos generales –por ejemplo, no señala quién está 

legitimado para proponer nuevos reglamentos generales o para modificar aquellos 

que ya existan (a excepción de algunos casos puntuales, no así para la 

generalidad) – como si se establece para reformas al mismo Estatuto. 

Para solucionar esta situación, encontramos en los Lineamientos para la Emisión 
de la Normativa Institucional, el punto V titulado “Propuestas nuevas y 
modificaciones” en el cual se abre la posibilidad a que cualquier persona (miembro 

de la comunidad universitaria o no) pueda presentar “…una propuesta de 
formulación o reforma normativa institucional, la cual será canalizada a los 
órganos que correspondan y será tramitada como iniciativa, si es acogida por los 
miembros necesarios y con competencia para iniciar dicho proceso”. Esto es 

sumamente relevante, dado que a través de la formulación que realice un 

individuo se pueden proponer reformas no sólo para el Estatuto Orgánico, si no 

también para cualquier reglamento. Así que, para proponer la creación o 

modificación de un reglamento, la propuesta deberá de ser llevada ante al menos 

un miembro del Consejo Universitario, quien será el encargado de dar inicio al 

proceso correspondiente.  

Sin embargo, debe resaltarse que existe una serie de requisitos formales como 

por ejemplo que las propuestas deben presentarse por escrito y estar 

acompañadas por toda la información pertinente, entre ellas una especie de 

exposición de motivos de la reforma y la normativa que se vería afectada con la 

creación o modificación.  

Estos requisitos son indispensables para la presentación de una propuesta de 

reforma, porque siguen los principios de Derecho Administrativo referentes a la 

teoría del acto administrativo, según la cual, para cualquier acto administrativo de 

alcance normativo según la clasificación doctrinaria común, existen una serie de 
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requisitos de carácter sine qua non que deben estar presentes siempre, de esta 

forma cuando la Administración Pública se encargue de resolver sobre la solicitud 

planteada, emitirá un acto final que debe contener estos elementos formales. 

Según Jinesta Lobo, los requisitos formales del acto administrativo son “1) su 
forma de expresión o manifestación (instrumentación), 2) la motivación y 3) el 
procedimiento administrativo seguido para dictarlo.”66.  

Cuando se habla sobre la forma de expresión del acto administrativo se refiere a 

que el acto administrativo puede ser “escrito, verbal u oral, simbólico, tácito e 
implícito”67, debe agregarse que “El principio general, salvo norma expresa en 
contrario, es que el acto administrativo debe constar por escrito, lo cual es 
consecuencia del carácter predominantemente escrito del procedimiento en el cual 
se dicta”68. Es importante destacar que, la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) en su artículo 134, párrafo 1º, dispone justamente la 

obligatoriedad de que el acto administrativo deba ser escrito69. 

Ahora, en relación con la motivación del acto administrativo, esta ha sido definida 

por Garrido Fallas de la siguiente forma: “Por motivación del acto administrativo 
debe entenderse la exposición de las razones que han movido a la Administración 
a tomar el acuerdo en que el acto consiste.”70. Asimismo, Jinesta Lobo ha dicho 

que “La motivación se traduce en una declaración de cuáles son las circunstancias 
de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al 

                                            
66Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I. 1.ed. San José, Costa Rica: 
Jurídica Continental, 2006, p. 538. 
67 Ibíd. p. 539. 
68 Ibíd. 
69 Ley General de la Administración Pública, artículo 134: “1. El acto administrativo deberá 
expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.” 
70 Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen I. 8.ed. Madrid, España: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1982, p. 559. 
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dictado o emanación del acto administrativo.”71 De igual forma, en el artículo 136 

de la LGAP se regula el tema de la motivación del acto administrativo.  

Por último, en el artículo 214 de la LGAP se dispone que “1. El procedimiento 
administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de 
la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos 
del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 2. Su objeto más 
importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo 
al acto final.“72. Así las cosas, el procedimiento administrativo es “el medio o cauce 
formal por el que se prepara, exterioriza y manifiesta la actividad formal de la 
administración pública.”73 

Teniendo claro lo anterior, es necesario recalcar la importancia que estos 

elementos se encuentren presentes en los actos administrativos, que sean 

pronunciados, en el marco de la emisión de la normativa universitaria, puesto que 

en caso de estar alguno de ellos ausente pueden devenir en inválidos.  

Siguiendo con lo anterior, una vez recibida la propuesta, el Consejo Universitario 

de forma razonada y motivada dará respuesta de la gestión rechazada, 

declarando “…las peticiones que fueren impertinentes o, evidentemente, 
improcedentes, o que no reúnan los requisitos de presentación de propuestas 
previamente definidos”74. 

En caso de que el Consejo Universitario acoja la propuesta presentada, deberá 

publicar el proyecto en La Gaceta Universitaria, dictaminarlo, aprobarlo75 y 

                                            
71 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I. 1.ed. San José, Costa Rica: 
Jurídica Continental, 2006, p. 546. 
72 Ley General de la Administración Pública, artículo 214. 
73 Ibíd. p. 550. 
74 Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto V. 
75 Después de 30 días hábiles de la publicación del proyecto en La Gaceta Universitaria. 
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finalmente publicar el reglamento, nuevamente, en el diario oficial de la 

Universidad. 

Finalmente, la norma surtirá efectos jurídicos desde la fecha de vigencia que en 

ella se determine o, en su defecto, desde su publicación76.  

Hernández Valle, al respecto de la promulgación y publicidad de una norma 

afirma: 

…la primera tiende a comunicar certeza a la existencia y al 
texto de la ley y permite que ésta entre en su periodo de 
eficacia, haciéndola ejecutiva, en tanto que la publicación 
determina el momento en que la fuerza obligatoria de la ley 
empezará a producir sus efectos… ambas instituciones se 
manifiestan en un solo acta [sic] jurídico, dado que la 
promulgación se expresa por medio del acto de 
publicación.77 

Esto quiere decir, que la norma surtirá efectos y será cien por ciento valida y eficaz 

una vez se haya publicado. En lo que nos atañe, la publicación relativa a las 

modificaciones del Estatuto Orgánico deberán ser realizadas tanto en el periódico 

oficial la Gaceta, como en la Gaceta Universitaria.78 

En cuanto a los demás escalones de la pirámide de jerarquías de normas de la 

Universidad de Costa Rica, bastarán con la publicación en la Gaceta Universitaria, 

para que las mismas surtan efectos, sean válidas y eficaces en la comunidad 

universitaria. 

                                            
76 Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, punto VIII. 
77 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución: Tomo I. 2.ed. San José, Costa Rica: 
Juricentro, 2004, p. 582. 
78 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 237. 
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Flujograma proceso de emisión de normas universitarias de carácter general 

Presentar propuesta Publicar proyecto en la 
Gaceta Universitaria

Aprobar proyecto Publicar reglamento en la 
Gaceta UniversitariaDictaminar proyecto

Ser acogida por un 
miembro del Consejo 

Universitario

 
Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de los lineamientos para la Emisión de la Normativa 

Institucional. 

b) En cuanto a los reglamentos específicos 

El artículo 40 inciso i) del Estatuto Orgánico señala que corresponde al Rector 

“aprobar y promulgar los reglamentos que sometan a su consideración las 
Vicerrectorías y que no sean de competencia del Consejo Universitario”. 

En esta sección, también encontramos, por ejemplo, los reglamentos de Facultad 

los cuales, tal y como indica el artículo 82 bis inciso f), “…estarán sujetos a la 
aprobación del Consejo Universitario”. Consideramos que, en esta sección de 

reglamentos específicos, deben ubicarse los reglamentos de Facultad puesto que 

no corresponden a una normativa de aplicación general para toda la Universidad. 

Esto implica que la formulación de los reglamentos son de iniciativa de cada 

Facultad79 y no del Consejo Universitario, aunque, finalmente, siguiendo lo 

establecido en el artículo 82 bis inciso i), el “…Consejo podrá reformarlos sólo 
para ajustarlos a políticas o normas generales de la Universidad, previamente 
formuladas, o improbarlos con las razones que motivan esta decisión”. 

                                            
79 Según el inciso b) del artículo 87 del Estatuto Orgánico, le corresponde al Consejo Asesor de 
Facultad: “Proponer a la Asamblea de Facultad, por medio del Decano, el proyecto de reglamento 
de la misma, así como sus modificaciones”. 
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En el mismo sentido, encontramos casos similares al anterior como por ejemplo el 

reglamento de elecciones universitarias donde es el Tribunal Electoral 

Universitario (TEU) quien elabora y el Consejo Universitario quien aprueba,80 o el 

caso de los reglamentos de las Unidades Académicas de la Investigación donde el 

Consejo Universitario puede facultar al Rector para que apruebe y promulgue un 

reglamento por considerarlo específico81. 

El procedimiento de formulación, aprobación y publicación de los reglamentos 

específicos es prácticamente idéntico al de los reglamentos generales; lo que 

varía, por ser de carácter específico, es que el Estatuto Orgánico determina 

explícitamente quién está legitimado para proponer el proyecto de reglamento y 

también quién es el órgano encargado de aprobarlo. Además, debe recordarse 

que algunos reglamentos específicos requieren, como requisito de validez y 

eficacia jurídica, la aprobación final del Consejo Universitario. 

Flujograma proceso de emisión de normas universitarias de carácter 
específico 

Presentar propuesta Publicar proyecto en la 
Gaceta Universitaria

Aprobar proyecto Publicar reglamento en la 
Gaceta UniversitariaDictaminar proyecto

Ser acogida por un 
miembro del Consejo 

Universitario

 

Fuente: Creación propia a partir de la información tomada de los lineamientos para la Emisión de la Normativa 

Institucional. 

                                            
80 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 141. 
81 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículo 125. 
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c) Otro tipo de reglamento 

Ahora bien, analizando el Estatuto Orgánico encontramos en el inciso c) del 

artículo 30 que se reconoce la potestad de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica (FEUCR) para promulgar el reglamento para la 

elección de los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario. Es 

decir, esta norma rompe con lo que hasta ahora habíamos revisado; ya que la 

misma establece que es la Federación de Estudiantes quien promulga sin 

intervención alguna de la administración universitaria, teniendo como único 

requisito que el reglamento debe estar inscrito en el registro de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil82. Igualmente ocurre con los estatutos de las diversas 

asociaciones de estudiantes, en donde es necesaria su inscripción en la referida 

Vicerrectoría. 

Manuales de Organización y Funciones 

De acuerdo con los “Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional”, 
el Manual de Organización y Funciones: 

… es un documento que contiene la estructura y funciones 
de las unidades organizativas. Incluye el organigrama, los 
objetivos y las funciones que éstas deben realizar y cada 
una de las diferentes unidades que la conforman, así como 
los deberes y las funciones de los principales puestos, por lo 
que son de uso específico. 

Los Lineamientos también señalan que quienes están legitimados para presentar 

estos manuales para aprobación son: 1) el jerarca del órgano regulado, 2) los 

órganos jerárquicos superiores, 3) asambleas en el caso de unidades académicas 

y 4) consejos en el caso de unidades de investigación. Es importante tener claro 
                                            
82 En el mismo sentido ver los artículos 169 y 174 del Estatuto Orgánico. 
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que los anteriores son quienes pueden presentar los manuales para aprobación, 

pero la iniciativa de propuesta de reforma puede hacerla cualquier persona (de la 

comunidad universitaria o no), siempre y cuando lo haga a través del órgano 

competente. 

La aprobación está reservada al Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de 

Sedes Regionales o al Consejo Universitario, según corresponda83. 

Manuales de Procedimientos 

De igual forma, el documento de “Lineamientos para la Emisión de la Normativa 
Institucional”, define el Manual de Procedimientos de la siguiente manera: 

…documento que contiene una descripción específica de 
procesos o procedimientos que forman parte de una 
actividad o servicio. Incluye deberes y responsabilidades, 
con referencia a la normativa general, controles 
administrativos y otros aspectos de orden operativo. 

Los Lineamientos también señalan que quienes están legitimados para presentar 

estos manuales para aprobación son: 1) los jerarcas subordinados y 2) el jerarca. 

Es menester resaltar que dichos jerarcas son quienes pueden presentar los 

manuales para aprobación, pero la iniciativa de propuesta de reforma puede 

hacerla cualquier persona (de la comunidad universitaria o no), siempre y cuando 

lo haga a través del órgano competente. 

Corresponde al jerarca la aprobación de este instrumento, a menos de que por la 

naturaleza de lo regulado involucre a otros órganos universitarios; en estos casos, 

la aprobación corresponde al superior jerárquico común de dichos órganos. En 

                                            
83 Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional, puntos III y V. 
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cualquier caso, los manuales deben ser avalados por la Vicerrectoría 

correspondiente84. 

Acuerdos, Disposiciones o Resoluciones 

El documento “Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional”, define 

los acuerdos, disposiciones o resoluciones como: 

…normas de gestión específicas que se establecen para 

ordenar o delimitar una actividad o definir la actuación en 
asuntos particulares. Este instrumento puede ser utilizado 
por todos los niveles de la Institución, en sus distintos 
ámbitos de competencia. 

Ahora bien, si es un órgano colegiado el que lo emite se le denomina acuerdo y, si 

es un órgano unipersonal quien emite, se le denomina disposición o resolución. 

Instructivos 

Finalmente, los “Lineamientos para la Emisión de la Normativa Institucional”, 
define a los instructivos como: 

…documento que contiene información e instrucciones 
operativas para facilitar la ejecución de algún trámite o 
asunto específico y una serie de acciones complementarias 
para facilitar su operacionalización. 

Sobre este instrumento es necesario indicar que por su función, no produce 

cambios normativos en otros instrumentos85. 

  
                                            
84 Ibíd. 
85 Ibíd. Punto IV inciso c). 
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CAPÍTULO II 
CÓDIGO ESTUDIANTIL 

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, de conformidad con el 
artículo 84 de la Constitución Política, y los acuerdos de las Asambleas 
Universitarias celebradas los días 5 de junio de 1971, 23 de junio de 1972, 11 de 
agosto de 1972, 27 de noviembre de 1972, 29 de noviembre de 1972 y 6 de 
diciembre de 1972, DECRETA, en el mes de marzo de 1974, el siguiente: 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

TÍTULO I 
PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución de educación 

superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por 

una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y 

funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción 

social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. 

Concordancias: 3, 4 inciso g), 5, 114, 175, 196 EOUCR; 1 RPAA; 1, 4, 5 RGSU; 

2, 3 RTCU; 2, 38 REEG; 2 RCHS; 2 RVIVE. 

Comentario: Este artículo es importante, ya que hace referencia a la comunidad 

universitaria. Esta, constituye a la Universidad de Costa Rica y está integrada por 

estudiantes, profesores y funcionarios administrativos, los cuales tienen como fin, 

el cumplimiento de los pilares de la universidad. Cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria cumple un rol importante en la consecución de los fines 

de la universidad. 
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En el mismo sentido, debe resaltarse que la Universidad de Costa Rica, posee 

autonomía en tercer grado, la cual fue otorgada por la Constitución Política de 

nuestro país en 1975. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR, comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 2.- La Universidad de Costa Rica goza de independencia para el 

desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. 

Su régimen decisorio es democrático y por consiguiente en ella las decisiones 

personales y colectivas se realizan con absoluta libertad. 

Concordancias: 84 Constitución Política; 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 2 

RVIVE; 1 RPAA. 

Comentario: Para mayor profundidad sobre el tema véase la resolución 1313-

1993 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de mil 

novecientos noventa y tres, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de San José, en la cual se desarrolla el concepto de autonomía 

universitaria y se explica con detalle los límites de la misma. 

Palabras clave: Autonomía universitaria. 

ARTÍCULO 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las 

transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante 

una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del 

desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro 

pueblo. 

Concordancias: 1, 4.inciso g), 5 EOUCR; 3 RTCU; 1 RPAA; 2 RVIVE. 

Comentario: Históricamente, la Universidad de Costa Rica se ha posicionado 

como un actor de gran incidencia en la sociedad costarricense. Ha sido un centro 
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de estudio que ha formado a destacados profesionales tanto en el sector público 

como privado. La formación de profesionales, la acción social, la investigación y lo 

demás pilares que dan base a la universidad, son formas en que colabora para el 

logro del bien común, siempre contando con la participación de la comunidad 

universitaria, especialmente de los estudiantes. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR y formación de profesionales. 

ARTÍCULO 4.- Son principios orientadores del quehacer de la Universidad: 

a) Derecho a la educación superior: Favorecer el derecho a la educación 

superior de los habitantes del territorio nacional en el marco de la normativa 

institucional. 

b) Excelencia académica e igualdad de oportunidades: Velar por la excelencia 

académica de los programas que ofrezca, en un plano de igualdad de 

oportunidades y sin discriminación de ninguna especie. 

c) Libertad de cátedra: Garantizar la libertad de cátedra como principio de la 

enseñanza universitaria, que otorga a los miembros del claustro plena 

libertad para expresar sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 

d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas: Reconocer el carácter 

pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense, fomentando el 

respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, modos de vida y 

patrimonio histórico-cultural. 

e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito 

universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así 

como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de 

pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo. 

f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de la 

relación ser humano-ambiente y el conocimiento, el respeto, la 
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conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una 

mejor calidad del ambiente. 

g) Acción universitaria planificada: Desarrollar una acción universitaria 

planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar el 

desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del país. 

h) Derecho a la resolución alterna de conflictos: Favorecer la solución de 

controversias en la vida universitaria, por medio de la mediación, la 

conciliación y el arbitraje. 

Concordancias: 77, 78, 79, 87 Constitución Política; 1, 3, 5, 114, 175, 196, 218 

bis EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), y x), 37 RRAE; 1, 2 incisos c) y e), 8 RPAA; 1 

RMP; 2, 38 REEG; 2 RVIVE; 1, 4, 5 RGSU; 3 RTCU; 28 RR. 

Comentario: Sobre este artículo es importante realizar una precisión en cuanto a 

la interpretación de los principios en él desarrollados. Los principios que orientan 

el quehacer universitario son transversales a todo el ordenamiento jurídico que 

rige a esta institución de educación superior. En virtud de lo anterior, la 

interpretación de la normativa debe hacerse a la luz de estos principios y de los 

Derechos Fundamentales plasmados en la Constitución Política. 

Palabras clave: Principio de derecho a la educación superior, principio de 

excelencia académica, principio de igualdad de oportunidades, principio de libertad 

de cátedra, principio del respeto a la diversidad de etnias y culturas, principio de 

libertad de expresión, resolución alterna de conflictos. 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del 

quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes 

propósitos: 

a) Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas 

que integran la comunidad costarricense, que permita a todos los sectores 
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sociales participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad 

nacional. 

b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el 

respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia. 

c) Formar profesionales en todos los campos del saber, que integren una 

cultura humanística con su formación especial o profesional. 

d) Contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las 

tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de 

la realidad costarricense y de la comunidad internacional. 

e) Formar personal idóneo que se dedique a la enseñanza, las humanidades, 

las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, para que participe 

eficazmente en el desarrollo del sistema de educación costarricense. 

f) Impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto nivel, la docencia, la 

investigación y la acción social. 

g) Elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción 

universitaria. 

h) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos 

tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un 

plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las 

causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la 

indebida explotación de los recursos del país. 

Concordancias: 1, 3, 4, 114, 175, 196 EOUCR; 3 RTCU; 2 RTFG; 2, 38 REEG; 1 

RPAA; 2 RVIVE. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR. 

ARTÍCULO 6.- Eliminado. 
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TÍTULO II 
ESTRUCTURA Y GOBIERNO 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 7.- La Universidad de Costa Rica está regida por la Asamblea 

Universitaria, el Consejo Universitario, el Rector y los Vicerrectores. 

Concordancias: 84 Constitución Política; 2, 13 incisos a), c) y f), 14 incisos a), c) 

y f), 24 inciso c), 136, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Este artículo establece cuáles son las instancias de gobierno de la 

Universidad de Costa Rica. Es menester precisar que en la Asamblea Universitaria 

y en el Consejo Universitario se cuenta con participación estudiantil. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 8.- La Universidad de Costa Rica está constituida por facultades, 

escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, institutos y centros de 

investigación, estaciones experimentales, unidades especiales de investigación, y 

unidades de apoyo a la investigación, y servicios administrativos y técnicos, 

ubicados en la Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” y en otras regiones que 

fuesen escogidas por la Institución para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Concordancias: 2 EOUCR; 2, 3 inciso b) RRAE. 

Palabras clave: Organización administrativa de la UCR. 

ARTÍCULO 9.- Eliminados. 

ARTÍCULO 10.- Eliminados. 

ARTÍCULO 11.- Eliminados. 
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CAPÍTULO II 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 12.- La Asamblea Universitaria es el organismo de más alta jerarquía 

de la Universidad de Costa Rica en el cual reside la máxima autoridad de la 

Institución. Actúa por medio de dos órganos, cada uno con su propia organización 

y funciones separadas: 

a) La Asamblea Plebiscitaria. 

b) La Asamblea Colegiada Representativa. 

La asistencia a las sesiones de la Asamblea es obligatoria para todos sus 

miembros. 

La inasistencia deberá ser comunicada a las unidades respectivas. El reglamento 

correspondiente contemplará las disposiciones relativas al incumplimiento de esta 

obligación. 

Concordancias: 84 Constitución Política; 2, 7, 13 incisos a), c) y f), 14 incisos a), 

c) y f), 24 inciso c), 136, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 13.- Integran la Asamblea Plebiscitaria: 

a) Los miembros del Consejo Universitario. 

b) El Rector y los Vicerrectores de la Universidad. 

c) Los miembros titulares del Tribunal Universitario. 

ch) Los Decanos y los Directores de las unidades académicas. 

d) Los profesores incluidos en el Régimen Académico con una jornada no 

inferior a un cuarto de tiempo o su equivalente en horas en propiedad. 

d bis) Los profesores eméritos, los cuales no se tomarán en cuenta para efectos 

de quórum. 
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e) Los jefes de las oficinas administrativas. 

f) Una representación estudiantil no mayor del 25% del total de los profesores 

miembros de esta Asamblea, escogida en forma proporcional al número de 

profesores por las asambleas estudiantiles de las respectivas unidades 

académicas. 

Las fracciones de representación estudiantil de cada unidad académica que 

resulten en el cálculo anterior serán acumuladas a favor de los miembros 

del Directorio de la Federación. 

El Tribunal Universitario comunicará en cada ocasión el número de 

representantes a que tiene derecho el directorio. Las vacantes que ocurran 

en esa representación se llenarán por el mismo procedimiento. Las 

respectivas asociaciones de estudiantes de cada unidad académica deben 

estar inscritas en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y cumplir con lo 

dispuesto por los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

g) Dos representantes por cada uno de los Colegios Profesionales 

Universitarios nombrados por la respectiva Junta Directiva. 

h) Los ex-Rectores de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 84 Constitución Política; 7, 12 inciso a), 24 inciso c), 136, 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Es menester acotar que el inciso g) de este artículo dice que la 

Asamblea Plebiscitaria se integrará por una representación estudiantil no mayor a 

un 25%. Ahora, es pertinente indicar que no se encontró ningún sustento técnico 

jurídico, en el cual se determinara por qué se utiliza dicho porcentaje. En sintonía 

con lo dicho debe mencionarse que el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública dispone que “En ningún caso podrán dictarse actos 
contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica (…)”. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 14.- Integran la Asamblea Colegiada Representativa: 

a) El Rector, quien la preside y los otros miembros del Consejo Universitario. 

b) Los Vicerrectores. 

c) Los miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario. 

ch) Los Decanos, los Directores de las unidades académicas y el Decano del 

Sistema de Estudios de Posgrado. 

d) Una representación del sector docente a razón de un delegado por cada 

250 horas-profesor-semana (h.p.s.) de cada unidad académica (Facultad, 

Escuela o Sede Regional), todos electos en reunión de los profesores de la 

Unidad Académica que sean miembros de la Asamblea Plebiscitaria. Estos 

representantes deberán estar incluidos en el Régimen Académico, durarán 

en sus funciones dos años y podrán ser reelectos. En caso de muerte, 

renuncia, invalidez, retiro, remoción o promoción a un puesto en que se es 

miembro ex-oficio de la Asamblea Colegiada Representativa, la vacante se 

llenará mediante igual procedimiento y en forma inmediata por el resto del 

período. Todas las unidades tendrán una fecha conveniente para elegir a 

todos sus representantes. 

Cuando una unidad docente tenga menos de 250 h.p.s. tendrán derecho a 

elegir un representante. 

En las Escuelas cuya Asamblea tiene dos modalidades (Plebiscitaria y 

Representativa), la reunión de profesores se podrá efectuar en forma de 

‹plebiscito› (Votación sin reunión física). 

e) Los jefes de las Oficinas Administrativas. 

f) Una representación de estudiantes no mayor del 25% del total de los 

profesores integrantes de esta Asamblea. Todos estos representantes 

deberán ser elegidos, por las Asambleas de estudiantes de las unidades 

académicas respectivas, en proporción de un representante por cada 1000 

h.p.s. Las unidades académicas con menos de 1000 h.p.s, tendrán derecho 
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a elegir a un representante. Las vacantes que ocurran en esta 

representación se llenarán por el mismo procedimiento. Las respectivas 

asociaciones de estudiantes de cada unidad académica deben estar 

inscritas en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y cumplir con lo dispuesto 

por los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

g) Un representante por cada uno de los Colegios Profesionales Universitarios 

nombrado por la respectiva Junta Directiva. 

h) Una representación del Directorio de la Federación de Estudiantes no 

mayor del 25% del número de decanos y de directores de las Unidades 

Académicas. 

i) Los ex-Rectores de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 84 Constitución Política; 7, 12 inciso b), 24 inciso c), 136, 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde exclusivamente a la Asamblea Plebiscitaria: 

a) Elegir a las personas que integran el Consejo Universitario provenientes del 

Sector Académico y al Rector o Rectora de la Universidad, de conformidad 

con el Régimen especial que establezca el reglamento correspondiente. 

b) Revocar, por causas graves que hicieren perjudicial la permanencia en sus 

cargos, el nombramiento de cualquiera de los miembros del Consejo 

Universitario y del Rector, por voto no inferior a las dos terceras partes del 

total de sus miembros. 

c) Conocer de los asuntos que someta a su consideración la Asamblea 

Colegiada Representativa o el Consejo Universitario y decidirlos mediante 

votación secreta y por simple mayoría de los votos válidos emitidos. 
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Concordancias: 7, 12, 13, 14, 16, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

Comentario: Debe recordarse que el movimiento estudiantil es autónomo. En este 

sentido, la Asamblea Plebiscitaria no puede revocar el nombramiento de cualquier 

miembro del Consejo Universitario, sino solo de aquellos provenientes del sector 

académico como señala el inciso a). En virtud de lo anterior, le corresponde a los 

estudiantes la revocatoria de sus representantes en la Asamblea Plebiscitaria, 

mediante las disposiciones específicas establecidas para el caso. En relación con 

este tema ver el artículo 27 del EOUCR, el cual establece la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica declarará la pérdida del cargo de los 

representantes estudiantiles. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones y funciones de la Asamblea Colegiada 

Representativa: 

a) Acordar los lineamientos generales de las políticas de la Universidad. 

b) Crear, fusionar o eliminar las sedes de acuerdo con las necesidades de la 

región, las posibilidades de su mantenimiento y expansión, y el 

financiamiento de sus actividades. 

c) Señalar los procedimientos para tramitar las reformas a este Estatuto, en 

cuanto se refieran a la integración y a las funciones de la Asamblea 

Universitaria. 

ch) Instar al Consejo Universitario para que modifique parcial o totalmente el 

Estatuto Orgánico de la Universidad, conforme a las directrices que la 

misma Asamblea señale, o proceder a dichas modificaciones cuando la 

instancia, previamente hecha, haya sido desatendida por el Consejo 

Universitario. 
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d) Ratificar o rechazar las demás enmiendas del Estatuto Orgánico que 

acuerde el Consejo Universitario; a tal efecto esta Asamblea se reunirá por 

lo menos una vez cada tres meses si fuere necesario. 

e) Conocer en apelación de las resoluciones del Consejo Universitario, cuando 

quepa ese recurso. 

f) Decidir los demás asuntos que se sometan a su consideración conforme a 

los mecanismos establecidos en los artículos 18 y 19 de este Estatuto. 

g) Actuar como Foro Universitario donde se presentarán ideas sobre 

problemática universitaria en general. Para este fin, se destinará por lo 

menos 30 minutos de cada asamblea y por votación se determinarán 

únicamente si los temas expuestos estarán en la agenda de próximas 

asambleas. 

h) Resolver los conflictos de competencia entre el Rector y el Consejo 

Universitario. 

Concordancias: 7, 12, 13, 14, 15, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 17.- La Asamblea Plebiscitaria ejercerá sus funciones en las fechas 

señaladas por el Reglamento de Elecciones Universitarias en el caso del inciso a) 

del artículo 15 de este Estatuto, o mediante convocatoria especial extraordinaria 

que hará el Consejo Universitario, o la Asamblea Colegiada Representativa, en los 

casos de los incisos b) y c) ibídem. 

Concordancias: 7, 12, 13, 14, 15, 16, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 18.- La Asamblea Colegiada Representativa se reunirá ordinariamente 

cinco veces por año, en programa establecido cada año en el calendario 

universitario y extraordinariamente cuando la convoque el Rector por iniciativa 

propia, o a solicitud del Consejo Universitario o de 30 o más de sus miembros, de 

los cuales la mitad al menos deben ser profesores. La convocatoria deberá 

hacerse dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la 

presentación de la solicitud. 

La convocatoria a la Asamblea Colegiada Representativa se hará en forma escrita 

con indicación del asunto o asuntos por tratar y por lo menos con tres días hábiles 

de anticipación al de la sesión. 

Indicará además, el lugar y la hora de reunión de la Asamblea. 

Concordancias: 7, 12, 14, 16, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 19.- El quórum requerido para que la Asamblea Colegiada 

Representativa sesione será del 50% del total de sus miembros. Si éste no se 

completare dentro de la hora siguiente a la señalada, la sesión se verificará de 

inmediato si está presente el 30% de sus miembros de los cuales no menos del 

75% deberán ser profesores. 

Las votaciones en la Asamblea Colegiada Representativa serán públicas. No 

obstante, la Asamblea podrá acordar que se hagan en secreto pero en ningún 

caso se harán votaciones nominales. Sólo podrán computarse los votos de los 

miembros presentes a la hora de recibir las votaciones. Los asuntos se decidirán 

por la mayoría absoluta de los votos emitidos. Los votos en blanco y las 

abstenciones deberán computarse a la tesis que cuente con mayor número de 

adherentes. En caso de empate se repetirá la votación y si éste subsistiere la 

suerte decidirá el asunto, aun cuando la votación fuere secreta. 
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Concordancias: 7, 12, 14, 16, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 20.- El número total de horas-profesor-semana (h.p.s.), de una unidad 

académica se calculará con base en el presupuesto anual para personal docente 

de la unidad respectiva usando una relación de 40 h.p.s. por cada plaza de tiempo 

completo y su equivalente proporcional para plazas de fracciones de tiempo. Las 

plazas en horas profesor se computarán como equivalentes a las horas profesor 

semana (h.p.s.). 

ARTÍCULO 21.- El Presidente de la Asamblea podrá limitar el número y duración 

de las intervenciones de los miembros de la Asamblea pero, si así lo hiciere, 

deberá dar igual oportunidad a los representantes de las distintas tesis. 

Concordancias: 7, 12 EOUCR. 

Comentario: Es de suma importancia resaltar un principio elemental como lo es el 

principio de igualdad, mismo que se re reflejado en el derecho a voz que poseen 

los diferentes sectores involucrados en la toma de decisiones de la comunidad 

universitaria, en especial los representantes estudiantiles. 

Palabras clave: Representación estudiantil, derecho a voz. 

ARTÍCULO 22.- Las resoluciones de la Asamblea serán susceptibles de revisión, 

salvo las referentes a elecciones o al conocimiento de apelaciones, las cuales se 

considerarán firmes desde que se tomen. La revisión sólo podrán pedirla los 

miembros que asistieron a la sesión en que se tomó el acuerdo impugnado, en 

número no inferior a un tercio. 

El escrito deberá presentarse en la Rectoría, en horas de despacho y dentro de 

los ocho días hábiles siguientes a dicha sesión. No cabrá más que un recurso de 

revisión sobre el mismo asunto. En este caso, la convocatoria deberá hacerse 
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dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la 

presentación del recurso. 

Concordancias: 7, 12, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, impugnaciones. 

CAPÍTULO III 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 23.- El Consejo Universitario es el organismo inmediato en jerarquía a 

la Asamblea Universitaria. 

Concordancias: 7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; transitorio I 

del RHEA. 

Comentario: Dentro del Consejo Universitario, el cual es el segundo órgano en 

jerarquía de la Universidad Costa Rica, existe un porcentaje de representación 

estudiantil. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 24.- El Consejo Universitario estará integrado por: 

a) Una persona del sector académico por cada área y otra por las sedes 

regionales, quienes deberán tener al menos la categoría de profesor 

asociado. La elección la realizará la Asamblea Plebiscitaria de entre los 

candidatos o candidatas que presente cada una de las áreas y las sedes 

regionales. 

b) Un miembro del sector administrativo electo por los administrativos. 

c) Dos miembros del sector estudiantil, quienes serán electos por los 

estudiantes, de acuerdo con el reglamento que para tal efecto promulga la 
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Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el cual deberá 

estar inscrito en el Registro de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ch) Se elimina. 

d) El Rector. 

e) Un representante designado por la Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios, graduado en la Universidad de Costa Rica. 

El Ministro de Educación Pública podrá asistir con voz y voto a las sesiones del 

Consejo Universitario, en carácter de miembro honorario, por lo que no se tomará 

en cuenta para efectos de quórum. 

Los miembros del Consejo Universitario, salvo los representantes del sector 

estudiantil, deben ser costarricenses. 

Concordancias: 7, 23, 54 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

transitorio I del RHEA; 2, 3 RCU. 

Comentario: En relación con el inciso c) la forma de elegir a los representantes 

estudiantiles, será determinada por la normativa de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica, el cual puede variar, sin injerencia de la 

administración en virtud de la autonomía de la cual goza el movimiento estudiantil. 

Palabras clave: Representación estudiantil, vicerrectoría de vida estudiantil. 

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Consejo Universitario que se refieren los 

incisos a) y b) del artículo anterior, se elegirán por períodos de cuatro años, sin 

derecho a reelección inmediata, salvo el caso contemplado en el artículo 144 de 

este Estatuto. Su renovación se hará por mitades. Deberán dedicar tiempo 

completo al ejercicio de sus funciones. 

El miembro del Consejo Universitario al que se refiere el inciso e) del artículo 

anterior se elegirá por un plazo de dos años renovable una sola vez. 
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Las personas que integren el Consejo Universitario por un período de cuatro años, 

no podrán ser elegidas o designadas para el período inmediato al cese de su 

función, salvo lo estipulado en el artículo 39 y 144 del Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 7, 23, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Palabras clave: Representación estudiantil, periodo del cargo. 

ARTÍCULO 26.- Constituirá causal de pérdida del cargo para los miembros del 

Consejo Universitario la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas. 

Asimismo, cuando se complete en cualquier momento el 33% de ausencias a las 

sesiones, justificadas o no, excepto en el caso en que cumplan funciones 

universitarias, sea por delegación del propio Consejo o en representación de la 

Universidad de Costa Rica, o que disfruten de licencia de maternidad o 

incapacidad por enfermedad o accidente. 

Concordancias: 7, 23, 27, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

Palabras clave: Representación estudiantil, pérdida del cargo. 

ARTÍCULO 27.- La pérdida del cargo será declarada por el Consejo cuando se 

trate de miembros electos por votación universitaria; por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica para los suyos y por la Federación de 

Colegios Profesionales Universitarios en el caso del miembro nombrado por ésta. 

Concordancias: 7, 23, 26, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

Palabras clave: Representación estudiantil, pérdida del cargo. 
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ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean profesores, 

ejercerán sólo funciones académicas en la unidad respectiva siempre que éstas 

no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 29.- Los miembros del Consejo Universitario no participarán en la 

actividad decisoria o electiva de las unidades académicas, ni se tomarán en 

cuenta para efectos de quórum. 

Concordancias: 7, 23, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 30.- Son funciones del Consejo Universitario: 

a) Definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la 

Universidad de Costa Rica. 

b) Desarrollar las políticas señaladas por la Asamblea Universitaria. 

c) Definir las normas generales para la firma y divulgación de convenios con 

otras universidades extranjeras o instituciones nacionales, y revisarlas cada 

cinco años o cuando lo proponga el Rector o alguno de los miembros del 

Consejo Universitario. 

ch) Instar al organismo o autoridad correspondiente para que levante la 

información del caso, cuando se trate de posibles irregularidades en la 

actuación de algún funcionario de la Universidad y tomar las medidas 

pertinentes. 

d) Elevar para conocimiento y resolución de la Asamblea Colegiada 

Representativa las iniciativas en cuanto a reformas del Estatuto Orgánico. 

Cuando las reformas traten de la integración y de las funciones de la 

Asamblea, sólo podrán realizarse siguiendo los lineamientos que ésta haya 

señalado. 
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e) Establecer las políticas de asignación de fondos para efectos 

presupuestarios y aprobar el presupuesto anual de la Universidad de Costa 

Rica. 

f) Nombrar y remover: 

i. Al Contralor de la Universidad de Costa Rica. 

ii. A los miembros del Tribunal Electoral Universitario, excepción 

hecha de los representantes estudiantiles. 

iii. A la Comisión de Régimen Académico. 

iv. A la Directiva de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro 

y Préstamo de la Universidad de Costa Rica. 

g) Actuar como superior jerárquico inmediato de la Oficina de Contraloría 

Universitaria. 

h) Poner en ejecución las resoluciones del Congreso Universitario que 

considere pertinentes y comunicarlas a la Asamblea Colegiada 

Representativa. En cuanto a las que considere que no son viables, 

procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de este 

mismo Estatuto. 

i) Convocar al Congreso Universitario cada diez años, indicando el tema 

principal. Nombrar y remover a la Comisión Organizadora y su Presidente, 

excepción hecha de los representantes estudiantiles. 

j) Nombrar los integrantes de las Comisiones Permanentes que se 

establezcan en su Reglamento, integradas por al menos tres de sus 

miembros, quienes durarán en sus funciones un año y podrán ser 

nombrados para períodos sucesivos. 

k) Aprobar o promulgar los reglamentos generales para el funcionamiento de 

la Universidad de Costa Rica, después de transcurridos al menos 30 días 

hábiles de la publicación del proyecto en la Gaceta Universitaria. El 

reglamento para las elecciones en que participa la Asamblea Plebiscitaria 
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no podrá ser modificado por el Consejo Universitario en los 60 días 

anteriores a las elecciones. 

l) Aprobar en primera instancia, a propuesta del respectivo Consejo de Área, 

la creación, fusión, modificación o eliminación de las Facultades y 

Escuelas, y someter su ratificación a la Asamblea Colegiada 

Representativa. 

ll) Proponer a la Asamblea Colegiada Representativa la creación, fusión, 

modificación o eliminación, según corresponda, de las Sedes Regionales y 

las Áreas, mediante la modificación de este Estatuto. 

m) Aprobar en primera instancia, a propuesta del Consejo de la Vicerrectoría 

de Investigación, la modificación, creación, fusión o eliminación de los 

Institutos de Investigación y someter su ratificación a la Asamblea 

Colegiada Representativa. 

n) Resolver, a propuesta del Rector, la modificación, creación, fusión o 

eliminación de Oficinas Administrativas. 

ñ) Crear las comisiones especiales que considere conveniente, de acuerdo a 

las necesidades de la Universidad de Costa Rica, para realizar estudios y 

preparar proyectos de resolución de aquellos asuntos que el Consejo 

determine, debiendo promulgar o sancionar sus acuerdos, según 

corresponda. 

o) Conocer los informes de labores que anualmente deberán presentarle el 

Rector y el Contralor. 

p) Conocer y resolver las apelaciones que sean de su competencia. 

q) Conferir el título de Doctor Honoris Causa, conforme al trámite que señale 

este Estatuto. 

r) Declarar agotada la vía administrativa en los reclamos contra la 

Universidad. 
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s) Ejercer otras funciones que sean necesarias para la buena marcha de la 

Institución, siempre y cuando no estén, por este Estatuto, asignadas a otras 

instancias universitarias. 

t) Velar por la recopilación, la conservación, la actualización y la divulgación 

de la normativa, los acuerdos y los documentos, todo producto de su 

gestión. 

u) Emitir el criterio institucional sobre los proyectos de ley que se tramitan en 

la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo estipulado en el artículo 88 

de la Constitución Política. 

Concordancias: 7, 12, 15, 16, 23, 136, 150, 151, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA.  

Comentario: Es un aspecto interesante la redacción del artículo, porque del 

mismo se deduce que el Consejo Universitario y la Asamblea, funcionan a 

instancia una de la otra, como analógicamente se da en el caso de los Senados y 

los Congresos. 

Palabras clave: Representación estudiantil, presupuesto, tribunal electoral 

universitario. 

ARTÍCULO 31.- El Consejo se reunirá al menos dos veces por semana y 

extraordinariamente cuando lo convoque su Director, por propia iniciativa, a 

solicitud del Rector o de tres de sus miembros. La asistencia a las sesiones es 

obligatoria. 

Concordancias: 7, 12, 32 EOUCR; 7 del RCU. 

Palabras clave: Convocatoria, asistencia obligatoria. 

ARTÍCULO 32.- El Consejo Universitario elegirá un Director de entre sus 

miembros, quien durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto en forma 
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inmediata. Podrán aspirar a este cargo los miembros del Consejo a los cuales se 

refieren los incisos a) y b) del artículo 24. 

Concordancias: 7, 12, 24, 31 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Comentario: Debe resaltarse el hecho de que excluye a la representación 

estudiantil como posible candidato a la dirección del Consejo Universitario. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 33.- En ausencias temporales del Director, el Consejo nombrará de 

entre sus miembros a quien lo sustituya. 

Concordancias: 7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Comentario: A diferencia del artículo anterior, el cual limita a que los estudiantes 

puedan ocupar el cargo de Director del Consejo Universitario, en este artículo no 

se realiza dicha exclusión. 

Siguiendo con esta idea, podría realizarse una interpretación amplia del artículo 

según la cual, los estudiantes podrían sustituir al Director del Consejo Universitario 

en sus ausencias temporales, dado que no se les veda dicha posibilidad. 

Por otra parte, el numeral podría interpretarse de forma restrictiva y acudiendo a la 

analogía como herramienta de interpretación se entendería que, a la luz de los 

artículos anteriores solamente deberían sustituir al Director los miembros del 

inciso a) y b) del artículo 24. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 34.- El quórum para las sesiones del Consejo Universitario será de 

seis miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes, 

en votación nominal, excepto para aquellos casos en que se estableciere una 
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mayoría especial o estuviere dispuesto o se acordare votación en secreto. En caso 

de empate, el Director decidirá, aun cuando la votación fuere secreta. 

Concordancias: 7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Comentario: Para los efectos de este artículo es menester resaltar que la 

representación estudiantil dentro del Consejo Universitario forma parte del quórum 

para sesionar. Por otra parte, al estar la representación estudiantil conformada por 

dos miembros, estos nunca podrán ser mayoría para la toma de decisiones, por lo 

que, siempre necesitarán del apoyo de otros miembros del Consejo. 

Palabras clave: Representación estudiantil, quórum CU, votación CU. 

ARTÍCULO 35.- Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución y 

cumplimiento serán obligatorias para el Rector, los Vicerrectores y para todos los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Concordancias: 1, 3, 4 inciso g), 5, 7 ,12 EOUCR. 

Palabras clave: Comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 36.- El Consejo Universitario deberá informar al Tribunal Universitario 

sobre sus vacantes, para que éste proceda conforme el artículo 144 de este 

Estatuto. 

Concordancias: 7, 12, 24, 144 EOUCR; transitorio I RHEA. 

Comentario: Con respecto a la representación estudiantil, el encargado de 

sustituir la vacante, no es el Tribunal Universitario sino los mismos estudiantes, 

por medio de la normativa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica. 

Palabras clave: Vacantes en el Consejo Universitario. 
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CAPÍTULO IV 
RECTOR 

ARTÍCULO 37.- El Rector de la Universidad de Costa Rica es el funcionario 

académico de más alta jerarquía ejecutiva. 

ARTÍCULO 38.- Para ser Rector se requiere ser ciudadano costarricense, haber 

cumplido treinta años de edad y tener al menos el rango de Profesor Asociado en 

Régimen Académico. 

ARTÍCULO 39.- El Rector será nombrado por la Asamblea Universitaria para un 

período de cuatro años. Podrá ser reelecto una sola vez consecutiva. 

Concordancias: 7, 12, 15 inciso a), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: La Asamblea Universitaria tiene representación estudiantil, por lo 

que, dichos representantes participan en la elección del funcionario académico de 

más alto rango administrativo. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 40.- Corresponde al Rector o a la Rectora: 

a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Universidad de Costa 

Rica. La representación podrá ser otorgada también, por resolución del 

Consejo Universitario, a los abogados de la Oficina Jurídica, con carácter 

de apoderados generales y especiales. 

b) Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y voto y ejecutar 

los acuerdos de dicho Consejo, asesorado, cuando lo juzgue necesario, por 

el Consejo de Rectoría. 

c) Llevar a cabo el control y la evaluación de las actividades de la Universidad 

de Costa Rica. 
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ch) Velar por los intereses, armonía y buen desempeño de las diversas 

dependencias y servicios universitarios. 

d) Presidir las sesiones de las Asambleas de unidades académicas cuando lo 

considere oportuno. 

e) Firmar conjuntamente con el Decano o el Director de la Sede Regional 

correspondiente los títulos y grados académicos que expida la Universidad 

de Costa Rica. 

e bis) Autorizar la entrega de certificados y diplomas a propuesta de los Consejos 

Asesores de Facultad. 

f) Canalizar hacia los diversos órganos y autoridades universitarias los 

asuntos que les competan y servir como medio obligado de comunicación 

de todos ellos, con el Consejo Universitario. 

g) Dilucidar los conflictos de competencia que puedan surgir entre los diversos 

órganos universitarios. 

h) Hacer los nombramientos no reservados a la Asamblea, Consejo 

Universitario, otros cuerpos colegiados o al Vicerrector de Docencia. 

h bis) Nombrar y remover a los Vicerrectores, informando de ello al Consejo 

Universitario. 

i) Aprobar y promulgar los reglamentos que sometan a su consideración las 

Vicerrectorías y que no sean de competencia del Consejo Universitario. 

j) Publicar anualmente un informe sobre la marcha de la Universidad de 

Costa Rica en el que se indicará, entre otras cosas, como se han ejecutado 

los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Universitario. 

k) Presidir la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 

Universidad de Costa Rica. 

l) Actuar como superior jerárquico administrativo inmediato de la Oficina 

Jurídica y de la Oficina de Planificación Universitaria y de aquellas otras 

oficinas administrativas que el Consejo Universitario no adscrita 

específicamente a una Vicerrectoría. 



75 

I bis) Velar por la recopilación, conservación, actualización y divulgación de la 

normativa específica, las resoluciones y los documentos, todo producto de 

su gestión. 

ll) Ejercer las otras funciones que le otorga este Estatuto y las que sean 

necesarias para el buen desempeño de su cargo. 

m) Resolver en última instancia sobre las sanciones disciplinarias, 

nombramientos, remociones, traslados, ascensos, despidos, o cualquier 

otro asunto de orden laboral relativo a funcionarios de la Universidad. 

n) Decidir sobre las apelaciones relativas a clasificación y valoración 

establecidas por el Reglamento de Carrera Administrativa. 

ñ) Firmar, previa consulta a las unidades afectadas, convenios y tratados con 

instituciones nacionales o extranjeras, cuando estos se ajustan a las 

normas fijadas por el Consejo Universitario. 

o) Nombrar y remover, a los jefes de las Oficinas Administrativas, excepto al 

Contralor de la Universidad de Costa Rica, e informar de ello al Consejo 

Universitario. 

Concordancias: 7, 24 inciso c), 30 inciso k), 49 inciso d), 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 10 RAG. 

Palabras clave: Representación estudiantil, título. 

ARTÍCULO 41.- 

a) En ausencias temporales del Rector y mientras duren éstas, el cargo será 

ejercido por el Vicerrector que el Rector designe. En las ausencias 

definitivas y mientras se elige nuevo Rector, el cargo lo ejercerá el 

Vicerrector que escoja el Consejo Universitario. 

b) Los permisos, consecutivos o no, no podrán exceder en total un período 

mayor de seis meses. 
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Concordancias: 7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 42.- El Rector designará un secretario de la Rectoría con las 

atribuciones que él mismo le señale y con el carácter de empleado de confianza. 

Este funcionario cesará en su cargo al terminar el Rector su período, pero no 

habrá impedimento para designarlo de nuevo. 

ARTÍCULO 43.- El Consejo de Rectoría es el órgano asesor del Rector compuesto 

por éste y los Vicerrectores. El Rector podrá convocar también, cuando lo estime 

conveniente, al representante estudiantil designado por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica para ese propósito. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 44.- El Consejo de Rectoría ejercerá su función asesora 

principalmente para: 

a) Determinar, conforme la indicación del Rector, la forma de llevar a cabo en 

los respectivos campos, los acuerdos tomados por la Asamblea 

Universitaria o por el Consejo, en su caso. 

b) Coordinar las actividades de los Vicerrectores. 

c) Tratar los otros asuntos que el Rector someta a su conocimiento y verter su 

parecer. 

d) Conocer el Calendario estudiantil universitario. 

Concordancias: 7, 12, 13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 43, 54, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 185, 189 EOUCR; 3 incisos c) y k) RRAE. 

Palabras clave: Representación estudiantil, calendario universitario. 
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ARTÍCULO 45.- El Consejo de Rectoría será presidido por el Rector y se reunirá, 

previa convocatoria de éste, por lo menos una vez al mes. 

CAPÍTULO V 
VICERRECTORES 

ARTÍCULO 46.- Los Vicerrectores son los colaboradores inmediatos del Rector, 

por medio de los cuales se canalizará su autoridad, en lo que corresponda. Deben 

dedicar tiempo completo a sus funciones. 

ARTÍCULO 47.- Para ser nombrado Vicerrector se requiere ser ciudadano 

costarricense, haber cumplido treinta años de edad y tener al menos el rango de 

Profesor Asociado en Régimen Académico. 

ARTÍCULO 48.- 

a) Los Vicerrectores serán nombrados por el Rector, quien informará de ello al 

Consejo Universitario. Cesarán en sus funciones al terminar el periodo para 

el que fue elegido el Rector que los nombró, o cuando sean separados de 

su cargo, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, inciso h bis). 

b) Los Vicerrectores no podrán ser designados para ejercer el cargo por más 

de ocho años consecutivos. 

c) En caso de una vacante, el Rector nombrará al sustituto. Se procederá en 

la misma forma en caso de ausencias temporales mayores de tres meses. 

ch) En ausencia temporal menor de tres meses, el Consejo de Rectoría 

recargará sus funciones en cualquiera de los otros Vicerrectores. 

d) Los permisos, consecutivos o no, no podrán exceder en total un período de 

seis meses. 
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ARTÍCULO 49.- Los Vicerrectores tendrán, cada uno de ellos, las siguientes 

funciones de orden general: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que el Rector adopte en 

relación con los acuerdos tomados por éste, por el Consejo Universitario o 

por la Asamblea Universitaria. 

b) Formar parte del Consejo de Rectoría, colaborando estrechamente con 

cada uno de los otros Vicerrectores en la ejecución de las funciones a su 

cargo. 

c) Formar parte y presidir el respectivo Consejo Asesor de Vicerrectoría. 

ch) Resolver los asuntos que son de su competencia y velar porque los f

 uncionarios bajo su autoridad desempeñen eficientemente su labor. 

d) Analizar periódicamente el resultado de las gestiones de las dependencias 

a su cargo y proponer al Consejo Universitario las modificaciones que 

estime pertinentes al Estatuto y a los reglamentos. 

e) Informar anualmente al Consejo Universitario sobre el desarrollo y resultado 

de la ejecución de los convenios celebrados con organizaciones nacionales 

e internacionales. 

f) Integrar las Comisiones Asesoras para calificar las actividades a su cargo. 

g) Servir de enlace entre las autoridades y dependencias a su cargo y la 

administración central. 

h) Elaborar el correspondiente anteproyecto de presupuesto anual de los 

programas y servicios bajo su responsabilidad y colaborar en las gestiones 

necesarias para su financiamiento. 

i) Proponer sistemas de estímulo para los investigadores en todos los campos 

de cada unidad académica o administrativa. 

i bis) Firmar conjuntamente con los Decanos correspondientes los certificados y 

diplomas previamente autorizados por el Rector. 

j) Presentar al Rector un informe anual de labores. 



79 

k) Centralizar la publicidad de las actividades a su cargo. 

l) Cumplir con las otras funciones que este Estatuto, los reglamentos o el 

Rector le encomienden. 

Concordancias: 7, 24 inciso c), 30 inciso k), 40 incisos e) y e bis), 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1 RAG. 

Palabras clave: Representación estudiantil, título. 

ARTÍCULO 50.- Corresponderá específicamente al Vicerrector de Docencia: 

a) Sancionar y supervisar los diversos planes de estudio de la Universidad, 

con el propósito de coordinarlos en lo posible y adaptarlos a las 

necesidades de interés nacional. 

b) Velar porque se ofrezcan, a lo largo de las carreras y como parte integrante 

de los programas universitarios, cursos sobre los problemas del 

subdesarrollo, la dependencia y las estructuras diversas que rigen en 

nuestro país, con el propósito de que el profesional logre una visión integral 

de esta compleja realidad y de la función que le toca desempeñar dentro de 

ella. 

c) Elaborar programas de investigación sobre métodos pedagógicos acordes 

con nuestra realidad propia. 

ch) Velar porque la labor docente en la Universidad se lleve a cabo en forma 

eficiente y actualizada, en unidad de propósitos con la investigación, 

utilizando los sistemas más adecuados de enseñanza y evaluación. 

d) Velar porque los cursos universitarios presten siempre especial cuidado a la 

vinculación de los conocimientos universales con la realidad nacional, 

desarrollando en el estudiante una capacidad de análisis y de crítica que le 

permita aplicar creativamente los conocimientos adquiridos. 

e) Hacer los nombramientos de los Coordinadores de Área y todos aquellos 

que otros reglamentos le encarguen. 
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f) Actuar como superior jerárquico inmediato de los Coordinadores de Área. 

g) Atender por medio de los Coordinadores de Área, la actividad 

interdisciplinaria en el campo docente. 

h) Pronunciarse sobre las peticiones que los profesores le presenten para la 

concesión del año sabático. 

i) Conceder a los Decanos licencias, con o sin goce de salario, por períodos 

que no excedan de diez días hábiles. Las licencias por períodos mayores 

que no excedan de seis meses deberán ser recomendadas por los 

Consejos Asesores de Facultad. 

j) Conceder licencia a profesores de la Universidad por más de diez días 

hábiles, con o sin goce de salario, a solicitud de los Decanos de 

conformidad con el reglamento correspondiente. 

k) Aprobar los planes de estudio propuestos por las Sedes Regionales, previa 

consulta con las unidades académicas correspondientes de la Sede 

Central. Estas tendrán un plazo de quince días para atender la consulta del 

Vicerrector. 

l) Preparar, por lo menos cada tres años, el catálogo universitario con la 

información académica necesaria. 

Concordancias: 3, 5, 52, 194, 197, 200, 201, 202, 203 EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 

RRAE. 

Palabras clave: Plan de estudio, evaluación. 

ARTÍCULO 51.- Corresponderá específicamente al Vicerrector de Investigación: 

a) Supervisar, coordinar y estimular la investigación de la Universidad. 

b) Velar porque la investigación no esté subordinada a intereses extranjeros, 

ni a los que en alguna forma obstaculicen el desarrollo de Costa Rica. La 

investigación que se realiza en las unidades académicas y en los Institutos, 

podrá incluir tanto la básica, en que se expone la actitud libre y creadora del 
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investigador, como la práctica, destinada a desarrollar una tecnología 

propia en cada campo. 

c) Velar porque la investigación esté coordinada con la docencia y con los 

programas de acción social. 

ch) Actuar como superior jerárquico de la Oficina de Biblioteca, Documentación 

e Información. 

d) Aprobar los programas de investigación propuestos por las Sedes 

Regionales, previa consulta con las unidades académicas correspondientes 

de la Sede Central. Estas tendrán un plazo de quince días para atender la 

consulta del Vicerrector. 

Concordancias: 3, 5 incisos a), b), d), f) y h) EOUCR. 

Comentario: A nuestro criterio la interpretación de este artículo debe hacerse en 

el sentido de que la investigación no se limita solamente a los profesores, sino que 

lo estudiantes, bajo la dirección de algún profesor, también pueden desarrollar 

proyectos de investigación. 

Palabras clave: Investigación, biblioteca, acción social. 

ARTÍCULO 52.- Corresponderá específicamente al Vicerrector o Vicerrectora de 

Acción Social: 

a) Organizar, coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades de acción social 

de la Universidad de Costa Rica. 

b) Ejecutar los planes de acción social que apruebe el Consejo Universitario, 

dirigidos a la participación activa y dinámica de la Universidad, en el análisis 

y búsqueda de soluciones a los problemas de las comunidades 

costarricenses. 

c) Elaborar planes interdisciplinarios que han de servir para trazar o 

complementar nuevas políticas de acción social. 
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ch) Establecer los mecanismos necesarios para que los resultados obtenidos 

en los distintos programas de investigación lleguen a los sectores de la 

comunidad que requieran del apoyo, consejo y guía de la Universidad. 

d) Estimular la participación de la comunidad en el planeamiento y desarrollo 

de los programas de acción social de la Universidad. 

e) Coordinar los programas de acción social que se aprueben como requisito 

para la graduación de los estudiantes universitarios y para los que se 

incorporen por medio del reconocimiento de estudios o en cumplimiento de 

tratados vigentes. 

f) Procurar que en los planes de estudio de todas las carreras universitarias 

se incluyan desde el principio de ellas, programas que establezcan la 

participación de los estudiantes en grupos de trabajo para que cooperen 

con las comunidades nacionales. 

g) Coordinar y promover, con la colaboración de las diversas instancias 

universitarias, las actividades culturales y las de los medios de 

comunicación, con el fin de contribuir a la difusión de la cultura, así como 

servir de medio de transmisión de información pertinente para los distintos 

sectores de la comunidad, todo ello a favor del desarrollo cultural y la 

generación de opinión. 

h) Organizar y coordinar los cursos de temporada, con el propósito de brindar 

programas de difusión cultural, especialmente de tecnología apropiada para 

quienes asistan. 

i) Procurar la vinculación efectiva con distintos organismos del Estado, 

asociaciones de graduados universitarios, comités de desarrollo 

universitario e instituciones de enseñanza superior, para coordinar los 

programas de difusión del conocimiento a las zonas rurales y organizar una 

red de corresponsales en distintas comunidades que sirvan de enlace entre 

la Vicerrectoría de Acción Social y la comunidad. 
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j) Facilitar, tanto a estudiantes como a profesores, la oportunidad de participar 

en las actividades de acción social. 

k) Aprobar las actividades de acción social propuestas por las Sedes 

Regionales, previa consulta con las unidades académicas correspondientes 

de la Sede Central. Estas tendrán un plazo de quince días para atender la 

consulta del Vicerrector. 

Concordancias: 3, 5 inciso a), f), g) y h), 50 inciso a) y k), 194, 208 EOUCR; 3 

inciso e),10 RRAE; 1, 4, 5 RGSU; 1, 2, 4, 7 RTCU; 4 RAG. 

Palabras clave: Acción social, graduación, plan de estudio. 

ARTÍCULO 53.- Corresponderá específicamente al Vicerrector o Vicerrectora de 

Administración: 

a) Dirigir, supervisar y evaluar el sistema administrativo de la Universidad de 

Costa Rica, señalando las pautas para que la administración cumpla sus 

funciones en forma eficiente y ágil. 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario que tengan relación directa 

con las funciones de esta Vicerrectoría. 

c) Velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan los ingresos de la 

Universidad, proponer las modificaciones que estime necesarias para 

actualizar y sugerir nuevos ingresos. 

ch) Actuar como superior jerárquico de las Oficinas Administrativas adscritas a 

la Vicerrectoría de Administración. 

d) Ejecutar las resoluciones del Tribunal Universitario, en cuanto ello no 

competa a otro órgano específico de la Universidad, de acuerdo con este 

Estatuto o los reglamentos. 

e) Ejecutar las disposiciones del Régimen Académico y aplicar las normas del 

Reglamento de Carrera Administrativa y del de Clasificación y Valoración 

de Puestos. 
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f) Ejecutar, por medio de la Oficina de Administración Financiera, el 

presupuesto aprobado por el Consejo Universitario. 

g) Tramitar por medio de la oficina correspondiente, lo relacionado con los 

nombramientos, ascensos, traslados, licencias, vacaciones, renuncias y 

jubilaciones de los funcionarios de la Universidad de acuerdo con los 

reglamentos correspondientes. 

h) Velar por el cumplimiento de la normativa de trabajo dentro de su ámbito de 

competencia. 

i) Eliminado. 

j) Eliminado. 

k) Conceder a los funcionarios administrativos las licencias, con o sin goce de 

salario, por períodos que excedan de diez días hábiles por solicitud de la 

respectiva superior inmediata, de acuerdo con el reglamento 

correspondiente. 

Concordancias: 7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173 y 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 54.- Corresponderá específicamente al Vicerrector o a la Vicerrectora 

de Vida Estudiantil: 

a) Agrupar, coordinar, dirigir y evaluar todos los servicios de orientación y 

asistencia a los estudiantes universitarios. 

b) Actuar como superior jerárquico de las Oficinas Administrativas 

establecidas en el Reglamento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de 

las otras dependencias que el mismo reglamento establezca. 

c) Ofrecer cursillos de explicación sobre las actividades universitarias a los 

estudiantes que deseen ingresar por vez primera a la Universidad. 

ch) Ofrecer los servicios de guía académica a los estudiantes. 
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d) Programar las actividades deportivas y de educación física para los 

estudiantes universitarios. 

e) Eliminado. 

f) Llevar el registro de inscripción de los estatutos y reglamentos de las 

organizaciones estudiantiles universitarias y certificarlos total o 

parcialmente, cuando sea necesario. 

g) Atender y buscar las soluciones de los problemas que surjan de las 

relaciones de los estudiantes entre sí o de éstos con profesores y personal 

administrativo. 

h) Elaborar, aprobar y difundir, anualmente, el Calendario estudiantil 

universitario, en coordinación con las instancias vinculadas con la gestión 

de los asuntos relativos a la población estudiantil. 

Concordancias: 24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 EOUCR; 3 incisos c) y k), 6, 6 

bis, 8, 44, 45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 

ROR; 1 RVIVE. 

Comentario: De acuerdo al inciso f) corresponde a la VIVE llevar un registro de 

inscripción de los estatutos y reglamentos de las organizaciones estudiantiles 

universitarias (Asociaciones, Federación de Estudiantes, etc.). Sin embargo, en la 

actualidad, por razones tecnológicas, esta función ha sido trasladada al 

movimiento estudiantil, lo cual puede violentar el principio de legalidad y el 

principio de seguridad jurídica. 

Palabras clave: Orientación y asistencia, primer ingreso, guía académica, 

actividad deportiva y educación física, registro de inscripción de estatutos y 

reglamentos estudiantiles, solución de problemas, calendario universitario. 
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ARTÍCULO 55.- Cada Vicerrectoría tendrá un Consejo Asesor con las siguientes 

funciones principales: 

a) Estudiar los asuntos que el Vicerrector someta a su conocimiento y opinar 

sobre ellos. 

b) Colaborar con el Vicerrector en la búsqueda de los mecanismos más 

eficientes para la ejecución de los acuerdos del Consejo Universitario y las 

decisiones del Rector y del Vicerrector. 

c) Los Vicerrectores convocarán, por lo menos una vez al mes, al Consejo 

Asesor y extraordinariamente cuando lo estimen necesario. La asistencia a 

las sesiones es obligatoria para todos los miembros. El reglamento 

correspondiente contemplará las disposiciones relativas al incumplimiento 

de esta obligación. 

Concordancias: 57, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: A pesar que el artículo en el inciso c) dice que la asistencia es 

obligatoria para todos sus miembros, debe precisarse que los estudiantes no son 

miembros de los Consejos Asesores de las Vicerrectorías, por ende, la 

convocatoria de un representante estudiantil es discrecional, salvo para las 

sesiones del Consejo Asesor de la VIVE en la cual es obligatoria, de acuerdo con 

lo señalado por el artículo 57 de este mismo cuerpo normativo. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 56.- Por invitación de los respectivos Vicerrectores, podrán concurrir a 

las sesiones de los Consejos Asesores de Vicerrectoría, aquellos funcionarios 

cuya presencia se considere necesaria. 

ARTÍCULO 57.- A las reuniones de cada uno de los Consejos Asesores de las 

Vicerrectorías podrá ser convocado, a juicio del Vicerrector respectivo, un 

representante estudiantil designado por la Federación de Estudiantes de la 
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Universidad de Costa Rica. Cuando se trate del Consejo Asesor de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la convocatoria al representante de los 

estudiantes será imprescindible. 

Concordancias: 55, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: En este artículo se establece que la convocatoria de estudiantes a 

las sesiones de los Consejos Asesores de las Vicerrectorías es discrecional, a 

excepción del Consejo Asesor de la VIVE, en la cual la convocatoria de la 

representación estudiantil es obligatoria. Además, el artículo 55 indica que la 

asistencia de los miembros de los Consejos Asesores, es obligatoria, por lo que, 

los estudiantes, en principio, deben asistir al Consejo Asesor de la VIVE. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 58.- El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia estará 

formado por el Vicerrector de Docencia, quien lo preside, por los Coordinadores de 

Área y cuando se trate de asuntos que les concierna, por los decanos o directores 

de las unidades académicas según corresponda, a juicio del Vicerrector. 

ARTÍCULO 59.- El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación estará 

integrado por el Vicerrector de Investigación, quien lo preside, por los 

Vicerrectores de Docencia y de Acción Social, por el Decano del Sistema de 

Estudios de Posgrado, el Director del Centro de Informática y un representante de 

cada una de las Áreas que será uno de los Directores de los Institutos de 

Investigación de cada Área. Se escogerá en forma alterna cuando exista más de 

un Instituto de Investigación en el Área. El coordinador de Área será el 

representante cuando no haya institutos. 

ARTÍCULO 60.- El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Acción Social estará 

formado por el Vicerrector de Acción Social, quien lo preside, por los 

coordinadores de Área y el Vicerrector de Investigación o su delegado. 
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ARTÍCULO 61.- El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Administración estará 

integrado por el Vicerrector o la Vicerrectora de Administración, quien lo preside, y 

por las personas que ocupan las jefaturas de las Oficinas Administrativas adscritas 

a esa Vicerrectoría. 

ARTÍCULO 62.- El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil estará 

integrado por el Vicerrector de Vida Estudiantil, quien preside, por los Jefes de las 

Oficinas Administrativas que la conforman, un representante de las Sedes 

Regionales, designado por el Consejo de Área de Sedes, por un periodo de dos 

años, y un representante estudiantil designado por la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 55 inciso c), 57, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 12 

RVIVE. 

Comentario: Es importante resaltar que el Consejo Asesor de la VIVE, es el único 

que dentro de sus miembros, posee representación estudiantil de forma 

permanente.  

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 63.- Competerá al Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia, 

además de sus funciones propias, conocer en alzada de los acuerdos tomados por 

las Asambleas de Facultades, de Escuelas, de Sedes Regionales y de los 

tomadas por los Consejos Asesores de Facultad. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 223, 224, 225, 225 bis, 228 

EOUCR. 

Comentario: Los acuerdos que puedan ser tomados por las Asambleas de 

Facultades, de Escuelas, de Sedes Regionales y por los Consejos Asesores de 
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Facultad, en los que hay participación estudiantil, son conocidos en alzada por el 

Consejo Asesor de Vicerrectoría de Docencia.  

Palabras clave: Representación estudiantil, apelación de acuerdos. 

ARTÍCULO 64.- Corresponde al Consejo de la Vicerrectoría de Investigación, 

además de las funciones propias de un Consejo Asesor: 

a) Proponer la política para el desarrollo coordinado y eficiente de los distintos 

programas de investigación de la Universidad, y evaluar periódicamente sus 

resultados. 

b) Analizar y resolver las iniciativas presentadas por sus miembros y las que 

se canalicen por su medio. 

c) Colaborar en la divulgación de los resultados de las investigaciones útiles 

para la comunidad costarricense. 

CAPÍTULO VI 
CONSEJOS COORDINADORES DE ÁREAS 

ARTÍCULO 65.- Los Consejos Coordinadores de Áreas están integrados por los 

Consejos de dos o más áreas que se reúnen para analizar el desarrollo de 

programas interdisciplinarios y para proponer, a los órganos de gobierno de la 

Universidad de Costa Rica, las medidas que estimen pertinentes para lograr la 

máxima coordinación entre las distintas unidades académicas. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, programas interdisciplinarios. 

ARTÍCULO 66.- El Consejo Coordinador del Área de Artes y Letras y el de 

Ciencias Básicas estará integrado por los Consejos de las Áreas correspondientes 

y además por el Director o la Directora de la Escuela de Estudios Generales. Será 

presidido, en forma alterna y por períodos anuales, por una de las personas 
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coordinadoras de Área; en ausencia del coordinador o de la coordinadora, lo 

presidirá la persona integrante de este Órgano que en el acto se designe. Se 

reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando 

lo convoque uno de los coordinadores o una de las coordinadoras de Área o 

alguno de los Vicerrectores o alguna de las Vicerrectoras. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 67.- Los demás Consejos Coordinadores se reunirán cuando los 

convoque uno de los Coordinadores de Área o uno de los Vicerrectores. Estarán 

presididos por el Vicerrector, en caso de que éste lo convoque, o por el miembro 

que el Consejo designe en el momento de la reunión. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 68.- La asistencia a las reuniones de los Consejos Coordinadores de 

Áreas es obligatoria para todos sus miembros. El reglamento correspondiente 

contemplará las disposiciones relativas al incumplimiento de esta obligación. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 69.- El quórum para las sesiones de los Consejos Coordinadores de 

Áreas será la mitad más cualquier fracción del total de sus miembros. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes, 

siendo inadmisibles los votos por delegación. 
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La votación será pública, salvo que los Consejos Coordinadores de Áreas 

dispongan que sea secreta. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

CAPÍTULO VII 
ÁREAS 

ARTÍCULO 70.- Las áreas, integradas por Facultades afines, son las siguientes: 

a) Artes y Letras. Integrada por las Facultades de Bellas Artes y Letras. 

b) Ciencias Básicas. Integrada por la Facultad de Ciencias. 

c) Ciencias Sociales. Integrada por las Facultades de Ciencias Económicas, 

Ciencias Sociales, Derecho y Educación. 

    ch) Ingeniería. Integrada por las Facultades de Ingeniería. 

d) Salud. Integrada por las Facultades de Farmacia, Medicina, Microbiología y 

Odontología. 

e) Ciencias Agroalimentarias. Integrada por la Facultad de Ciencias 

Agroalimentarias. 

Concordancias: 1 REEG. 

ARTÍCULO 71.- La Escuela de Estudios Generales, por su carácter 

interdisciplinario, está incorporada conjuntamente al Área de Artes y Letras y a la 

de Ciencias Básicas. 

Concordancias: 109, 194 EOUCR; 1 REEG. 

Palabras clave: Estudios Generales. 
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ARTÍCULO 72.- Existirá un Consejo de Área cuyas funciones principales serán: 

a) Coordinar las actividades interdisciplinarias de las Facultades que la 

integran. 

b) Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión, modificación o 

eliminación de sus unidades académicas. 

c) Nombrar a los representantes del área ante las diferentes instancias que 

así lo requieren, tales como la Comisión Editorial o las que este Estatuto o 

los reglamentos así lo indiquen. 

Concordancias: 7, 23, 24, 30, 35, 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

Comentario: De conformidad con lo establecido en el inciso c), debe interpretarse 

en sentido amplio, que los estudiantes que forman parte del Consejo de Área, 

pueden optar a ser nombrados como los representantes del Consejo ante 

diferentes instancias, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados.  

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 73.- El Consejo de Área estará constituido por: 

a) El Coordinador de Área. 

b) Los Decanos de las Facultades y los Directores de las Escuelas e Institutos 

que la integran. 

c) Una representación estudiantil en número no mayor al 25% del total de los 

profesores miembros del Consejo de Área. 

ch) Un representante de las Sedes Regionales, nombrado por el Consejo de 

Sedes por un período de dos años, renovables. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 74.- Las sesiones del Consejo de Área se celebrarán una vez al mes 

y, extraordinariamente, cuando las convoque el Coordinador de Área por iniciativa 

propia, o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Los estudiantes tienen la facultad de convocar siempre y cuando sea 

apoyado por dos miembros más. 

Palabras clave: Convocatoria y Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 75.- Las sesiones del Consejo de Área serán presididas por su 

Coordinador. En su ausencia, por el miembro que en el acto se designe. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR.  

Comentario: Este artículo debe interpretarse en sentido amplio, así, 

eventualmente un estudiante podría presidir la sesión del Consejo de Área, si es 

designado para el efecto, en caso de ausencia del Coordinador. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 76.- Cada Área tendrá un Coordinador que será un funcionario de 

tiempo completo, con rango de Catedrático o de Profesor Asociado, nombrado por 

el Vicerrector de Docencia. A ese efecto, cada una de las Facultades que 

componen el Área presentará un candidato. El Vicerrector no podrá escoger al 

candidato de una misma Facultad para un período sucesivo inmediato. Durará en 

su cargo cuatro años. 

ARTÍCULO 77.- Corresponderá a los Coordinadores de Área: 

a) Presidir el Consejo de Área. 

b) Actuar como funcionarios asesores de los Vicerrectores de Acción Social, 

de Docencia y de Investigación y elevar ante ellos, según corresponda, los 
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planes de las actividades interdisciplinarias que han de desarrollarse cada 

año. 

c) Asistir, cuando a bien lo tengan, con voz y voto a las sesiones de las otras 

unidades académicas de su Área, excepto cuando éstas sean convocadas 

con fines electorales. 

ch) Realizar otras actividades no mencionadas en este Estatuto, que sean 

inherentes al ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO VIII 
FACULTADES Y ESCUELAS 

I. FACULTADES 

ARTÍCULO 78.- Las Facultades constituyen las máximas unidades académicas en 

cada Área y están integradas por Escuelas. 

ARTÍCULO 79.- Corresponde a las Facultades la coordinación de la enseñanza, la 

investigación y la acción social. 

Concordancias: 5 incisos c), d) y f) EOUCR. 

Palabras clave: Investigación, acción social. 

ARTÍCULO 80.- Las Facultades integradas por Escuelas son las siguientes: 

a) Letras: Filosofía; Filología, Lingüística y Literatura; Lenguas Modernas. 

b) Bellas Artes: Artes Dramáticas, Artes Musicales, Artes Plásticas. 

c) Ciencias: Biología, Física, Geología, Matemática, Química. 

ch) Ciencias Agroalimentarias: Economía Agrícola y Agronegocios, Agronomía, 

Zootecnia, Tecnología de Alimentos. 

d) Ingeniería: Ingeniería de Biosistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Topográfica, Arquitectura y Ciencias de la Computación e Informática. 
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e) Ciencias Económicas: Administración de Negocios, Administración Pública, 

Economía, Estadística. 

f) Ciencias Sociales: Antropología, Ciencias de la Comunicación Colectiva, 

Ciencias Políticas, Historia, Geografía, Psicología, Sociología, Trabajo 

Social. 

g) Educación: Administración Educativa, Formación Docente, Orientación y 

Educación Especial, Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

Educación Física y Deportes. 

h) Medicina: Enfermería, Medicina, Nutrición, Salud Pública y Tecnologías en 

Salud. 

ARTÍCULO 81.- El órgano superior de una Facultad es su Asamblea de Facultad, 

integrada por: 

a) El Decano, quien preside; en su ausencia, presidirá el Vicedecano y en 

ausencia de ambos, el miembro que en el acto se designe. El Decano o el 

Vicedecano, si así lo desean, podrán solicitar a la Asamblea dispensarlos 

de la obligación de ejercer la presidencia. 

b) Los profesores en Régimen Académico, con jornada no inferior a un cuarto 

de tiempo o su equivalente en horas en propiedad, asignados a cualquiera 

de las unidades que la constituyen. 

b bis) Los profesores eméritos, los cuales no se tomarán en cuenta para efectos 

de quórum. 

c) Una representación estudiantil en número no mayor del 25 por ciento del 

total de los profesores miembros de la Asamblea de Facultad, nombrada 

por la respectiva Asociación de Estudiantes, inscrita en la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y conforme con los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

ch) Los profesores en régimen académico de las Sedes Regionales con una 

dedicación de por lo menos medio tiempo asignados a programas 

desconcentrados de escuelas o facultades. En caso de adoptar la 
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modalidad de Asamblea Representativa, la integrará con acatamiento de lo 

dispuesto en el artículo 81 bis, inciso c) de este Estatuto. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Este artículo debe interpretarse en sentido amplio, así, 

eventualmente un estudiante podría presidir la Asamblea de Facultad, si es 

designado para el efecto, en caso de ausencia del Decano y Vicedecano. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 81 bis.- Aquellas unidades (Facultad, Escuela o Sede Regional), cuya 

Asamblea esté constituida por 50 miembros o más, podrán decidir por mayoría 

absoluta, y en sesión especial convocada al efecto, constituir la Asamblea 

Plebiscitaria (Facultad, Escuela o Sede Regional) integrada de acuerdo con los 

incisos a), b), b bis y c) del artículo 81, y la Asamblea Representativa que estará 

integrada por: 

a) El superior jerárquico de la unidad (Decano, Director de Escuela o Sede 

Regional, según corresponda). 

b) Los directores de las Unidades Subalternas (Escuelas y/o Departamentos, 

según corresponda). 

c) Una representación del sector docente según las siguientes relaciones: uno 

por cada dos profesores en aquellas unidades cuya asamblea tenga entre 

50 y 100 profesores y para las que tengan más de 100 profesores, 50 

representantes. 

ch) Una representación estudiantil en número no mayor del 25% del total de 

profesores integrantes de esta asamblea. Dichos representantes deberán 

ser elegidos por la Asamblea de Estudiantes de las Unidades Académicas. 

Las vacantes que ocurran en esta representación se llenarán por el mismo 

procedimiento. La respectiva Asociación de Estudiantes de la Facultad debe 
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estar inscrita en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y cumplir con lo 

dispuesto por los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

d) La elección de los miembros de la Asamblea Representativa de Facultad, 

Escuela o Sede Regional, se hará por el mismo procedimiento electoral 

establecido en el Reglamento de Elecciones Universitarias para la elección 

de miembro de Asamblea Colegiada Representativa. Los miembros de la 

Asamblea Colegiada Representativa durarán en sus funciones dos años 

con la posibilidad de una reelección inmediata. 

e) Cuando un miembro de la Asamblea Representativa a la que se refiere este 

artículo, faltare sin excusa aprobada, a tres reuniones, perderá su 

credencial y deberá ser sustituido. 

Concordancias: 81, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, pérdida de cargo. 

ARTÍCULO 81 ter.- Si la Asamblea de una unidad subdividida en Asambleas 

Representativas y Plebiscitarias de acuerdo con el artículo 81 bis, reduce 

posteriormente su número a menos de cincuenta miembros no estudiantes, quien 

la preside comunicará su disolución al Tribunal Electoral Universitario en un 

término no mayor de dos meses. 

Concordancias: 81, 81 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, pérdida de cargo. 

ARTÍCULO 82.- Corresponde a la Asamblea Plebiscitaria de Facultad: 

a) Nombrar Decano y Vicedecano según las normas que determine este 

Estatuto, y los Reglamentos correspondientes. 

b) Revocar los nombramientos del Decano y del Vicedecano por causas 

graves que hicieren perjudicial su permanencia en el cargo, previo 
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levantamiento de expediente y por votación afirmativa y secreta no inferior a 

las dos terceras partes del total de sus miembros. 

Concordancias: 81 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 82 bis.- Son atribuciones de la Asamblea Representativa de Facultad: 

a) Declarar a un profesor perjudicial o ineficaz en su labor, por votación 

afirmativa -secreta- no inferior a las dos terceras partes del total de sus 

miembros, previo levantamiento de expediente, de acuerdo con la 

reglamentación que corresponda. 

b) Cooperar con todos los recursos disponibles para el establecimiento de 

carreras interdisciplinarias que formen profesionales en los campos que lo 

requiera la comunidad. 

c) Fijar sus políticas académicas dentro del marco de las políticas generales 

de la Universidad y de su ordenamiento jurídico. 

ch) Determinar el número y elegir a los miembros del Consejo Asesor de 

Facultad, salvo a los ex-oficio, dentro de lo dispuesto por este Estatuto. Los 

miembros electos se nombrarán por períodos de dos años, pudiendo ser 

reelectos consecutivamente una sola vez. 

d) Conocer de las apelaciones que se hagan a resoluciones tomadas por el 

Consejo Asesor. 

e) Someter a la Asamblea Plebiscitaria de Facultad los asuntos que por su 

índole, considere conveniente someterlos a la resolución de este 

organismo. 

f) Dictar y modificar los reglamentos de la Facultad los que estarán sujetos a 

la aprobación del Consejo Universitario. El Consejo podrá reformarlos sólo 

para ajustarlos a políticas o normas generales de la Universidad, 
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previamente formuladas, o improbarlos con las razones que motivan esta 

decisión. 

g) Decidir sobre cualesquiera otros asuntos de su competencia que se 

consideren necesarios para el buen funcionamiento de la Facultad. 

h) En la Facultad no dividida en Escuelas; nombrar a los profesores eméritos, 

siguiendo las normas establecidas en el Reglamento de Régimen 

Académico. 

i) En Facultades no divididas en Escuelas; conocer de los recursos de 

apelación contra resoluciones dictadas por el Decano y por los Directores 

de los Institutos de Investigación, adscritos únicamente a una Facultad. 

Concordancias: 24 inciso g), 81 bis, 85, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 83.- Las sesiones de la Asamblea de Facultad podrán ser convocadas 

por el Decano, a iniciativa propia o por instancia del Consejo Asesor o del 20% del 

total de los miembros de la Asamblea de Facultad, de los cuales al menos la mitad 

deberán ser profesores. En el segundo de los casos o cuando se presente algún 

recurso, de acuerdo con el artículo 228, inciso f), de este Estatuto, el Decano 

tendrá un máximo de 10 días hábiles para realizar la Asamblea de Facultad. 

En el caso de Facultades no divididas en Escuelas se deberá convocar a un 

mínimo de dos asambleas ordinarias por semestre. 

El quórum para la Asamblea de Facultad será la mitad más cualquier fracción del 

total de sus miembros. En caso de que el quórum no se complete dentro de la 

media hora siguiente a la hora de la convocatoria a la reunión, los presentes 

podrán celebrar sesión siempre que su número no sea inferior a la tercera parte 

más cualquier fracción del total de sus miembros. En este último caso no se 
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podrán tomar acuerdos en firme, excepto la aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

Cuando las sesiones se convoquen con fines electorales, se aplicará el régimen 

especial que se indique en el reglamento correspondiente. 

Concordancias: 81 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: A nuestro criterio, el EOUCR en este artículo, es muy estricto en 

cuanto al tema de la convocatoria, sin embargo, en relación con el establecimiento 

del quórum es menos rígido. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 84.- La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos sus 

miembros. El reglamento correspondiente contemplará las disposiciones relativas 

al incumplimiento de esta obligación. 

Concordancias: 81 inciso c), 83, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, asistencia obligatoria. 

ARTÍCULO 84 bis.- Si la Facultad no adoptase la modalidad de Asambleas 

Plebiscitaria y Representativa su Asamblea tendrá como atribuciones las 

contenidas en los artículos 82 y 82 bis de este Estatuto. 

Concordancias: 82, 82 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Es facultativo decidir si se opta por la modalidad de Asambleas 

Plebiscitaria y Representativas, en caso de que no se tome la decisión de dividir la 

Asamblea de Facultad, esta se subroga las funciones de la Representativa y 

Plebiscitaria. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 85.- Existirá además un Consejo Asesor de Facultad constituido por 

un mínimo de cinco integrantes. Son miembros ex-oficio del Consejo Asesor de 

Facultad: 

a) El Decano o la Decana, quien preside; en su ausencia presidirá la 

Vicedecana o el Vicedecano, y en ausencia de ambos, la persona miembro 

a quien en el acto se designe. 

b) Los Directores y Directoras de escuela. En caso de las facultades no 

integradas por escuelas, las personas que desempeñan puestos de 

dirección docente-administrativos de los departamentos o de dependencias 

similares, quienes están en relación jerárquica inmediata con la decanatura. 

c) Los Directores y las Directoras de los Institutos de Investigación adscritos a 

la Facultad. 

d) Un Director o Directora en representación de los centros de investigación 

afines a la Facultad, definidos así por la Vicerrectoría de Investigación, cuyo 

nombramiento será rotativo, con vigencia de hasta dos años, efectuado en 

reunión de Directores y Directoras de esos centros y convocada para tal 

efecto por el decano o decana. 

e) Un Director o Directora en representación de los programas de posgrado de 

la Facultad. El nombramiento será rotativo, con vigencia de hasta dos años, 

efectuado en reunión de Directores y Directoras de esos programas, 

convocada por el decano o la decana para tal efecto. 

f) Una representación estudiantil no mayor del veinticinco por ciento, según lo 

establece el Art. 170 de este Estatuto. 

Las Asambleas de cada Facultad determinarán el número y nombrarán a los 

miembros del Consejo Asesor de Facultad, excepto a los miembros ex -oficio por 

períodos de dos años, pudiendo ser reelectos una sola vez. El Consejo Asesor 

podrá sesionar de manera ampliada con otras autoridades de la Facultad y sus 
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disposiciones serán consideradas por el Consejo Asesor para la toma de 

decisiones. 

Concordancias: 82 bis inciso ch), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 86.- Las sesiones del Consejo Asesor serán convocadas por el 

Decano a iniciativa propia o por solicitud de tres de sus miembros. En cuanto al 

quórum y resoluciones regirá, por analogía, lo dispuesto en el artículo 69 de este 

Estatuto y la asistencia a sus sesiones es obligatoria. 

Concordancias: 69, 85, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo, si dentro del veinticinco 

por ciento correspondiente a la representación estudiantil se encuentran tres 

miembros ellos tendrán la facultad de convocar a las sesiones del Consejo Asesor. 

Palabras clave: Representación estudiantil y asistencia obligatoria. 

ARTÍCULO 87.- Corresponde al Consejo Asesor de Facultad: 

a) Servir de órgano coordinador de las unidades académicas que integren la 

Facultad. 

b) Proponer a la Asamblea de Facultad, por medio del Decano, el proyecto de 

reglamento de la misma, así como sus modificaciones. 

c) Decidir sobre la distribución de espacio físico disponible en la Facultad, 

excepción hecha de aulas, laboratorios y auditorios. 

ch) Conocer los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por las 

personas que ocupan la dirección y por los consejos asesores y científicos 

de los institutos de investigación adscritos únicamente a una facultad. 

ch bis) En el caso de facultades divididas en escuelas, conocer de los recursos de 

apelación contra las resoluciones dictadas por el Decano. 
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d) Nombrar a los funcionarios de carácter electivo en las unidades académicas 

que tengan menos de diez profesores en régimen académico, así como al 

primer Director de toda nueva Unidad Académica, y en este caso, por un 

período no mayor de un año. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 21 RPD. 

Comentario: Dentro de la distribución de espacios físicos, debe asignarse 

espacios a los estudiantes. 

Palabras clave: Espacio físico para reuniones. 

ARTÍCULO 88.- Los Decanos son los funcionarios que dirigen y representan a las 

Facultades; constituyen el medio obligado de comunicación de los Directores de 

Escuela con los Coordinadores de Área y con los Vicerrectores. 

ARTÍCULO 89.- Los Decanos, en línea jerárquica inmediata, estarán en relación 

directa con el Vicerrector de Docencia. Mantendrán, asimismo, la conexión 

necesaria con los otros Vicerrectores, para el desarrollo de las actividades que 

éstos supervisan y coordinan. 

ARTÍCULO 90.- La elección de Decano o Decana la hará la Asamblea de Facultad 

respectiva, por un período de cuatro años. Podrá ser candidato o candidata a 

reelección una sola vez consecutiva. Se entenderá que hay reelección cuando el 

candidato o la candidata hubiere desempeñado el cargo en propiedad en los seis 

meses anteriores a la elección. 

Concordancias: 81 inciso c), 82 inciso a), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 91.- Para ser Decano se requerirá ser ciudadano costarricense, tener 

al menos treinta años y el rango de catedrático o de profesor asociado. Se podrán 
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levantar los requisitos, con excepción de pertenecer a Régimen Académico, 

mediante votación secreta, si así lo acuerdan no menos del 75% de los miembros 

presentes. 

ARTÍCULO 92.- Para suplir las ausencias temporales del Decano y mientras 

duren éstas, la Asamblea de Facultad nombrará a un Vicedecano por un período 

de dos años con posibilidad de reelección inmediata. Deberá reunir los mismos 

requisitos que se exigen para ser Decano. Se podrán levantar los requisitos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de este Estatuto. 

Concordancias: 81 inciso c), 82 inciso a), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 93.- El Decano deberá ejercer sus funciones en jornada de tiempo 

completo. 

ARTÍCULO 94.- Corresponde a los Decanos: 

a) Ejecutar en la Facultad las políticas emanadas de la Asamblea y del 

Consejo Universitario, conforme a las directrices señaladas por el Rector. 

b) Velar por el cumplimiento de las instrucciones de orden general impartidas 

por el Rector. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Facultad, del Consejo Asesor y de 

las comisiones especiales de la Facultad. 

ch) Atender sus obligaciones como Decano durante el tiempo de labores de la 

Facultad. 

d) Ejercer en la Facultad las potestades de superior jerárquico de los 

funcionarios y su autoridad sobre los estudiantes. 

e) Coordinar las actividades de las Escuelas, Institutos y demás dependencias 

de la Facultad. 
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f) Sugerir a los Vicerrectores las medidas que estime necesarias para el mejor 

desarrollo de las actividades de la Facultad. 

g) Cooperar con el Coordinador de Área en las gestiones interdisciplinarias 

que éste tiene a su cargo. 

h) Convocar a las reuniones de la Asamblea de Facultad, del Consejo Asesor 

y de las comisiones especiales. 

i) Presidir la Asamblea de Facultad y el Consejo Asesor. El Decano no podrá 

delegar la función de presidir la Asamblea de Facultad. 

j) Asistir, con derecho a voz y voto, a las sesiones de las Escuelas y de las 

comisiones especiales de la Facultad cuando lo decidiere, con atribución de 

presidirlas, salvo que esté presente el Rector. No tendrá derecho a voz y 

voto cuando las sesiones de unidades académicas diferentes a las suyas, 

sean convocadas con fines electorales. 

k) Nombrar y remover al Asistente Administrativo de la Facultad, según lo 

dispuesto en el artículo 95. 

k bis) Proponer el nombramiento del personal académico interino, en los casos de 

facultades no divididas en escuelas, siguiendo las normas establecidas en 

el Reglamento de Régimen Académico. 

l) Nombrar comisiones para el estudio de asuntos determinados. 

ll) Proponer, ante el Vicerrector de Administración, el nombramiento de los 

empleados administrativos que la Facultad requiera. 

m) Acordar licencias, con o sin goce de salario, que no excedan de diez días 

hábiles, a los funcionarios de la Facultad conforme al reglamento 

correspondiente. 

n) Dar cuenta a los órganos universitarios competentes de las irregularidades 

de los funcionarios de la Facultad, para lo que corresponda. 

ñ) Designar tribunales de examen, cuando corresponda, a propuesta de las 

unidades académicas respectivas. 



106 

o) Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia 

particular indique la conveniencia de la medida, dando cuenta al Vicerrector 

de Docencia. 

p) Presentar al Rector el anteproyecto de presupuesto de la Facultad. 

q) Presentar un informe anual a la Asamblea de Facultad y a los Vicerrectores. 

q bis) Firmar conjuntamente con el Vicerrector correspondiente los certificados y 

diplomas previamente autorizados por el Rector, que expida la Universidad 

de Costa Rica. 

q ter) Firmar conjuntamente con el Rector los Títulos y Grados Académicos que 

expida la Universidad de Costa Rica para los graduados de la Facultad a su 

cargo. 

r) Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este Estatuto, que sea 

inherente al ejercicio de sus funciones. 

Concordancias: 13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 40 inciso e), 49 inciso i bis), 

81 inciso c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 205, 207 EOUCR, 3 inciso 

e), 20 RRAE, 19 del REI. 

Palabras clave: Representación estudiantil, autoridad sobre los estudiantes, título, 

tribunales de examen, suspensión de lecciones. 

ARTÍCULO 95.- Los Asistentes Administrativos de Facultad son los colaboradores 

inmediatos del Decano; serán nombrados por él y permanecerán en sus cargos 

durante el período en que éste ejerza el decanato. Podrán ser removidos por el 

Decano, previo informe al Consejo Asesor de Facultad, o a solicitud de éste. 

Concordancias: 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Los estudiantes que forman parte del consejo asesor, podrán votar 

por la remoción del jefe administrativo. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 96.- Los requisitos para ocupar el cargo y las funciones de los 

Asistentes Administrativos de Facultad se señalan en los reglamentos 

correspondientes. 

II. ESCUELAS 

ARTÍCULO 97.- Las Escuelas son unidades académicas a las que corresponde la 

enseñanza, la investigación y la acción social. Desarrollan programas y 

actividades que culminan con un grado y título universitario o con un diploma de 

pregrado o certificado de especialización de estudios en programas especiales. 

Ofrecen, además, cursos requeridos por otras Facultades. 

Concordancias: 5 incisos c), d) y f), 40 e), 49 i bis), 98, 205 y 207 EOUCR; 3 

inciso e) RRAE; 41 RTFG. 

Palabras clave: Investigación, acción social, título. 

ARTÍCULO 98.- La Asamblea de Escuela o Asamblea Plebiscitaria de Escuela, 

según corresponda, es el órgano superior de cada Escuela y estará integrada por: 

a) El Director, quien preside; en su ausencia, presidirá el Subdirector y en 

ausencia de ambos, el miembro que en el acto se designe. El Director o el 

Subdirector, si así lo desean, podrán solicitar a la Asamblea dispensarlos 

de la obligación de ejercer la presidencia. 

b) Los profesores que formen parte del Régimen Académico con una jornada 

no inferior a un cuarto de tiempo o su equivalente en horas en propiedad y 

que haya sido asignado a esa unidad académica, así como los profesores 

asignados a otras Unidades Académicas que colaboran con la escuela por 

lo menos medio tiempo, de conformidad con el Reglamento de Régimen 

Académico. En caso de adoptar la modalidad de Asamblea Representativa, 

la integrarán con acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 81 bis) de este 

Estatuto. 
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b bis) Los profesores eméritos, los cuales no se tomarán en cuenta para efecto de 

quórum. 

b ter) Las jefaturas administrativas, con voz pero sin voto. 

c) Una representación estudiantil en número no mayor del 25 por ciento del 

total de profesores miembros de la Asamblea de Escuela. Dicha 

representación debe ser elegida por la respectiva Asociación de 

Estudiantes. Debe estar inscrita en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 

cumplir con lo dispuesto por los artículos 173 y 174 de este Estatuto. 

ch) Los profesores en régimen académico de las Sedes Regionales con una 

dedicación de por lo menos medio tiempo asignados a programas 

desconcentrados de facultades o escuelas. 

En caso de adoptar la modalidad de Asamblea Representativa, la integrará con 

acatamiento de lo dispuesto en el artículo 81 bis, inciso c) de este Estatuto. 

Concordancias: 81 bis inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Este artículo debe interpretarse en sentido amplio, así, 

eventualmente un estudiante podría presidir la Asamblea de Escuela o Asamblea 

Plebiscitaria de Escuela, si es designado para el efecto, en caso de ausencia del 

Director y Subdirector. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 99.- Corresponde a la Asamblea Plebiscitaria de Escuela: 

a) Nombrar al Director y Subdirector, según las normas que determinen este 

Estatuto y los reglamentos correspondientes. 

b) Revocar los nombramientos del Director y del Subdirector por causas 

graves que hicieren perjudicial su permanencia en el cargo, previo 

levantamiento de expediente y por votación afirmativa y secreta no inferior a 

las dos terceras partes del total de sus miembros. 
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ARTÍCULO 99 bis.- Son atribuciones de la Asamblea Representativa de Escuela: 

a) Proponer a los Vicerrectores correspondientes, por medio del Decano, los 

planes de estudio, los programas de investigación y las actividades de 

acción social de la Escuela. 

b) Proponer al Vicerrector de Docencia el nombramiento del personal 

académico de la Escuela. 

c) Rendir los dictámenes que le sean solicitados por el Rector, los 

Vicerrectores, la Asamblea de Facultad o el Consejo Asesor de Facultad. 

    ch) Conocer los recursos de apelación contra las resoluciones del Director. 

d) Nombrar a los profesores eméritos siguiendo las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Académico. 

e) Decidir sobre cualesquiera otros asuntos de su competencia que se 

consideren necesarios para el buen funcionamiento de las Escuelas. 

Concordancias: 5 incisos c), d) y f), 50 inciso a) EOUCR; 3 inciso e), 10, 11 

RRAE. 

Palabras clave: Plan de Estudios, investigación, acción social. 

ARTÍCULO 100.- La Asamblea de Escuela se reunirá ordinariamente al menos 

dos veces por semestre y extraordinariamente cuando sea convocada por el 

Director de Escuela, a iniciativa propia o por instancia de al menos un 20% del 

total de sus miembros, de los cuales al menos la mitad deberán ser profesores. 

En el segundo de los casos o cuando esté presentado un Recurso, de acuerdo 

con el artículo 228, inciso f) de este Estatuto, el Director tendrá un máximo de diez 

días hábiles para realizar la Asamblea de Escuela. En cuanto al quórum y 

resoluciones se aplicarán por analogía, las disposiciones contenidas en los 

artículos 69 y 83 de este Estatuto. 

Concordancias: 98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 
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Comentario: A nuestro criterio, el EOUCR en este artículo, es muy estricto en 

cuanto al tema de la convocatoria, sin embargo, en relación con el establecimiento 

del quórum es menos rígido.  

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 101.- La asistencia a las sesiones de la Asamblea de Escuela es 

obligatoria para todos sus miembros. El reglamento correspondiente contemplará 

las disposiciones relativas al incumplimiento de esta obligación. 

Concordancias: 98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Asistencia obligatoria, representación estudiantil. 

ARTÍCULO 101 bis.- Si la Escuela no adoptase la modalidad de Asambleas 

Plebiscitaria y Representativa su Asamblea tendrá como atribuciones las 

contenidas en los artículos 99 y 99 bis de este Estatuto. 

ARTÍCULO 102.- Los Directores son los funcionarios que dirigen y representan las 

Escuelas. En línea jerárquica inmediata, estarán bajo la autoridad del Decano. 

ARTÍCULO 103.- La elección de Director o Directora la hará la Asamblea de la 

Escuela respectiva, por un período de cuatro años. Podrá ser candidato o 

candidata a reelección una sola vez consecutiva. Para ser Director o Directora de 

Escuela es preciso reunir los requisitos exigidos para ser Decano o Decana. Se 

podrán levantar los requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de 

este Estatuto. Se entenderá que hay reelección cuando el candidato o la candidata 

hubiere desempeñado el cargo en propiedad en los seis meses anteriores a la 

elección. 

Concordancias: 98 inciso c), 99 inciso a), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 104.- Para suplir las ausencias temporales del Director y mientras 

duren éstas, la Asamblea de Escuela nombrará a un Subdirector por un período 

de dos años con posibilidad de reelección inmediata. Debe reunir los mismos 

requisitos que se exigen para ser Director; se podrán levantar los requisitos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de este Estatuto. 

Concordancias: 98 inciso c), 99 inciso a), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 105.- El Director de la Escuela deberá ejercer sus funciones en 

jornada de tiempo completo. 

ARTÍCULO 106.- Corresponde al Director de Escuela: 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y los de la Facultad y de la 

Escuela respectivas. 

b) Servir de medio obligado de comunicación entre las Escuelas y el 

respectivo Decano. 

c) Atender sus obligaciones como Director durante el tiempo de labores de la 

Escuela. 

ch) Ejercer en la Escuela las potestades de superior jerárquico inmediato de los 

funcionarios y su autoridad sobre los estudiantes. 

d) Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios y los estudiantes de 

la Escuela, de conformidad con lo que establecen este Estatuto y los 

reglamentos correspondientes. 

e) Formar parte del Consejo Asesor de Facultad. 

f) Convocar a la Asamblea de Escuela y presidirla, en su ausencia, presidirá 

el subdirector y en ausencia de ambos, el miembro que en el acto se 

designe. 
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g) Aprobar el programa anual de trabajo de cada profesor y la distribución de 

sus tareas académicas y comunicarlo al Decano respectivo. 

h) Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el cupo 

máximo de estudiantes para cada curso. 

i) Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el 

nombramiento de personal académico interino según las normas que el 

Reglamento de Régimen Académico establece. 

j) Dar cuenta al Decano de las irregularidades de los funcionarios de la 

Escuela para lo que corresponda. 

k) Nombrar las Comisiones para el estudio de asuntos determinados. 

l) Proponer al Decano: 

i- La integración de tribunales de exámenes cuando 

corresponda. 

ii- El nombramiento de los empleados administrativos que su 

unidad requiera. 

iii- Las licencias con o sin goce de sueldo que no excedan de 

diez días hábiles, para los funcionarios de la Escuela, 

conforme al reglamento correspondiente. 

ll) Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia 

particular indique la conveniencia de la medida, dando cuenta al Decano. 

m) Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela y presentarlo al 

Rector por medio del Decano. 

n) Presentar un informe anual de labores al Decano respectivo, así como los 

que le soliciten el Rector, los Vicerrectores y el Decano. 

ñ) Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este Estatuto que sea 

inherente al ejercicio de sus funciones. 

Concordancias: 24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR; 3 inciso g) y h), 20 RRAE; 28 RTCU. 
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Palabras clave: Representación estudiantil, autoridad sobre los estudiantes, 

disciplina, cupo máximo de estudiantes por grupo, tribunales de examen, 

suspensión de lecciones. 

ARTÍCULO 107.- Existirán además, en la Universidad de Costa Rica, 

Departamentos y Secciones que agrupan cátedras afines. Los detalles de estas 

unidades se encuentran en el Reglamento correspondiente. 

CAPÍTULO IX 
SEDES REGIONALES 

ARTÍCULO 108.- La acción de la Universidad de Costa Rica se manifiesta en el 

conjunto de actividades académicas, estudiantiles y administrativas, mediante las 

cuales la Universidad se proyecta a todas las regiones del país, con el propósito 

de lograr una transformación integral de la sociedad costarricense para el logro del 

bien común. 

Concordancias: 3, 5 EOUCR. 

Palabras clave: Actividades estudiantiles. 

ARTÍCULO 108 bis.- La Universidad de Costa Rica se organiza en sedes 

regionales que dependen de la Rectoría. Para ampliar las oportunidades de 

realización de la actividad universitaria en las diferentes regiones del país. Las 

funciones específicas y la organización particular de cada sede regional se 

establecen en su reglamento. 

Las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica son: 

a) Occidente 

b) Guanacaste 

c) Atlántico 

    ch) Caribe 
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d) Pacífico. 

Concordancias: 108 EOUCR. 

Palabras clave: Sedes regionales. 

ARTÍCULO 109.- Corresponde a las Sedes Regionales: 

a) Ofrecer carreras cortas, así como programas de extensión, determinados 

de acuerdo con las necesidades de la región y del país. 

b) Ofrecer los cursos de Estudios Generales y otros de Educación General 

pertenecientes a las diferentes carreras, bajo la modalidad descentralizada 

del Sistema de Educación General. 

c) Ofrecer, en corresponsabilidad con las respectivas Escuelas o Facultades 

de la Universidad, carreras y tramos de carreras conducentes a grados 

académicos, y desarrollar programas y actividades que culminen con un 

título universitario. 

ch) Ofrecer, de acuerdo con los estudios pertinentes, carreras que no existan 

en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y conducentes a grados 

académicos, o carreras que no ofrezcan las Facultades y Escuelas 

mediante la desconcentración o la descentralización. 

d) Proponer, ejecutar y servir de apoyo a programas y proyectos de 

investigación y acción social que contribuyan al desarrollo de la región en 

particular y del país en general. 

e) Proponer para su aprobación, a los órganos correspondientes, las políticas 

de regionalización de la Universidad de Costa Rica. 

f) Ejecutar, en lo que les corresponde, las políticas de regionalización 

aprobadas por los órganos superiores de la Universidad. 

g) Ejercer todas las otras funciones que sean necesarias para ejecutar los 

planes de regionalización universitaria. 
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Concordancias: 5 incisos c), d) y f), 49 i bis), 51 inciso d), 52 inciso k), 71, 194, 

205, 207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE. 

Palabras clave: Estudios generales, acción social e investigación. 

ARTÍCULO 110.- Corresponde al Consejo de Sedes Regionales coordinar las 

actividades de las sedes regionales y proponer al Consejo Universitario las 

políticas pertinentes en materia de regionalización, emanadas de las respectivas 

asambleas de sedes. 

Integran el Consejo de Sedes Regionales: los directores de las sedes y una 

representación estudiantil no mayor al 25% del total de los profesores miembros 

de ese Consejo. Este Consejo nombrará un coordinador de entre los Directores, 

quien desempeñará sus funciones por dos años y no podrá ser reelecto en forma 

sucesiva. 

El representante de las Sedes Regionales ante el Consejo Universitario es 

miembro ex-oficio del Consejo de Sedes, con voz pero sin voto. Este Consejo está 

equiparado a un Consejo de Área para los otros efectos que señale este Estatuto. 

Concordancias: 73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 111.- La Asamblea de Sede o la Asamblea Plebiscitaria de Sede, 

según corresponda, es el órgano superior de la Sede y estará constituida por: 

a) El Director de la Sede, quien preside; en su ausencia presidirá el 

Subdirector, y en ausencia de ambos el miembro que en el acto se designe. 

b) Los profesores en Régimen Académico asignados a la Sede con una 

jornada no inferior a un cuarto de tiempo o su equivalente en horas 

propiedad; así como los profesores en Régimen Académico asignados a 
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otras unidades académicas, que laboran al menos medio tiempo en 

programas desconcentrados y descentralizados en la Sede Regional. 

c) Los profesores eméritos, los cuales no se tomarán en cuenta para efectos 

de quórum. 

ch) Una representación estudiantil en número no mayor del 25% del total de 

profesores, miembros de la Asamblea, nombrada por la asociación de 

estudiantes de la Sede, de conformidad con los artículos 173 y 174 de este 

Estatuto. 

Concordancias: 13 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 111 bis.- Son atribuciones de la Asamblea de Sede, según 

corresponda: 

a) Nombrar al Director y al Subdirector de la Sede según las normas que 

determinan este Estatuto y el Reglamento de Elecciones Universitarias. 

b) Revocar el nombramiento del Director y Subdirector de la Sede, por causas 

graves que hicieran perjudicial su permanencia en el cargo, previo 

levantamiento de expediente y por votación afirmativa y secreta no inferior a 

las dos terceras partes de sus miembros. 

Concordancias: 111, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 111 ter.- Son atribuciones de la Asamblea de Sede o Asamblea 

Representativa de Sede, según corresponda: 

a) Declarar a un profesor perjudicial o ineficaz en su labor, conforme al artículo 

82 bis, inciso a) de este Estatuto. 
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b) Conocer los recursos de apelación contra las resoluciones del Director de la 

Sede, así como de otros asuntos de su competencia. 

c) Proponer a la Vicerrectoría de Docencia, por medio del Director, los planes 

de estudio cuando en la Sede no existan reuniones de departamento. 

ch) Nombrar a los profesores eméritos siguiendo las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Académico. 

d) Aprobar el proyecto de reglamento de la Sede -y sus modificaciones- y 

enviárselo al Rector, para su trámite en el Consejo Universitario. 

e) Proponer a los Vicerrectores correspondientes por medio del Director de 

Sede los programas de docencia, investigación y acción social, cuando en 

la Sede no existan reuniones de departamento. 

f) Proponer al Director las ternas para el nombramiento de coordinadores 

generales y de directores de recintos, según lo estipule el reglamento de la 

Sede. 

g) Definir las políticas de la Sede Regional dentro del marco de las políticas 

generales de la Universidad y de su ordenamiento jurídico. 

h) Conocer y pronunciarse sobre el informe de labores que anualmente le 

presentará el Director de Sede. 

i) Proponer al Consejo de Sedes Regionales, por medio del Director, la 

creación, fusión o eliminación de los departamentos, para el trámite 

correspondiente. 

j) Conocer sobre los asuntos que someta a su consideración el Director. 

Recibir propuestas de los miembros de la Asamblea, deliberar sobre ellas y 

transmitir sus recomendaciones a los órganos superiores de la Institución. 

Concordancias: 5 incisos c), d) y f), 109 inciso d), 111, 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 111 quater.- Las sesiones de la Asamblea de Sede podrán ser 

convocadas por el Director, por iniciativa propia o por instancia del Consejo de 

Sede, o del 20% del total de los miembros de la Asamblea, de los cuales al menos 

la mitad deberán ser profesores. En el segundo de los casos, o cuando se esté 

presentando un recurso de acuerdo con el artículo 228 inciso h) de este Estatuto, 

la convocatoria deberá hacerse dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud. El quórum será la mitad más 

cualquier fracción del total de sus miembros. 

En caso de que el quórum no se complete dentro de la media hora siguiente a la 

hora de la convocatoria a la reunión, los presentes podrán celebrar la sesión, 

siempre que su número no sea inferior a la tercera parte más cualquier fracción 

del total de sus miembros. En este último caso no se podrán tomar acuerdos en 

firme, excepto la aprobación del acta de la sesión anterior. 

Cuando las sesiones se convoquen con fines electorales, se aplicará el régimen 

especial que se indica en el reglamento correspondiente. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Convocatoria, representación estudiantil. 

ARTÍCULO 111 quinquies.- Si la Sede Regional no adoptase las modalidades de 

Asamblea Plebiscitaria y Asamblea Representativa, su asamblea tendrá las 

atribuciones contenidas en los artículos 111 bis y 111 ter. 

Concordancias: 111 bis, 111 ter EOUCR. 

Palabras clave: Sedes regionales. 

ARTÍCULO 112.- Para ser Director de Sede Regional se requiere ser ciudadano 

costarricense, tener al menos treinta años de edad y el rango de catedrático o 

profesor asociado. Se podrán levantar los requisitos, con excepción de pertenecer 
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a Régimen Académico, mediante votación secreta, si así lo acuerdan no menos 

del 75% de los miembros presentes en la Asamblea de Sede. 

Podrá ser candidato a la reelección inmediata una sola vez consecutiva, según las 

normas que determinan este Estatuto y el Reglamento de Elecciones 

Universitarias. 

En ausencias temporales del Director y mientras duren éstas, el cargo será 

ejercido por el Subdirector de la Sede. 

Corresponde al Director de Sede: 

a) Ejecutar los acuerdos y las políticas emanadas de la Asamblea de Sede y 

de los órganos superiores de la Universidad. 

b) Servir de medio obligatorio de comunicación entre la Sede y las autoridades 

de la Universidad. 

c) Representar a la Sede en todas las actividades que favorezcan el desarrollo 

de la Universidad. 

ch) Ejercer en la Sede las potestades de superior jerárquico inmediato de los 

funcionarios y su autoridad sobre los estudiantes. 

d) Proponer al Rector las medidas que estime necesarias para el mejor 

desarrollo de las actividades de la Sede. 

e) Convocar a la Asamblea de Sede y presidirla, en su ausencia presidirá el 

Subdirector y en ausencia de ambos, el miembro que en el acto se designe. 

f) Convocar y presidir las reuniones de Departamento de la Sede, cuando se 

trate de la elección del Director de Departamento y del nombramiento de 

personal en Régimen Académico. 

g) Nombrar al Director de Departamento escogido por la reunión de profesores 

y escoger al Director de Departamento de una terna presentada por los 

profesores del departamento, cuando éste no cuente con al menos 10 

profesores en Régimen Académico. 
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h) Nombrar a los coordinadores generales y a los Directores de Recintos, de 

una terna propuesta por la Asamblea de Sede, de conformidad con el 

Reglamento de la Sede respectiva. 

i) Nombrar comisiones para el estudio de asuntos determinados. 

j) Proponer al Vicerrector respectivo el nombramiento del personal 

administrativo y técnico que requiera la Sede. 

k) Acordar licencias, con o sin goce de salario, que no excedan de diez días 

hábiles, a los funcionarios de la Sede, conforme al reglamento 

correspondiente. 

l) Tramitar en la Vicerrectoría de Docencia, las solicitudes de permiso 

mayores de 10 días hábiles de los profesores. 

ll) Aprobar el plan de trabajo de cada profesor asignado a la Sede a su cargo. 

En el caso de los profesores que trabajan en carreras desconcentradas, el 

Director de la Sede aprobará dicho plan de trabajo conjuntamente con el 

Director de la Escuela respectiva. 

m) Proponer al Vicerrector de Docencia el nombramiento del personal docente 

interino, siguiendo las normas que el Reglamento de Régimen Académico 

señale. 

n) Decidir sobre la distribución de espacio físico disponible en la Sede, 

excepción hecha de aulas y laboratorios. 

ñ) Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia 

particular indique la conveniencia de la medida, comunicándolo al Rector. 

o) Presentar a la Asamblea de la Sede, un informe anual de labores. 

p) Preparar el Plan de Desarrollo Institucional y el Anteproyecto de 

Presupuesto y presentarlos a la Asamblea de la Sede para su 

conocimiento, aprobación; y al Rector para el trámite correspondiente. 

q) Firmar, conjuntamente con el Rector, los títulos y grados académicos que 

expida la Universidad de Costa Rica para los graduados de la Sede a su 



121 

cargo. En el caso de los títulos obtenidos en carreras desconcentradas, 

éstos serán firmados además por el Decano de la respectiva facultad. 

r) Realizar cualquier otra actividad inherente al ejercicio de sus funciones. 

Concordancias: 49 inciso i bis), 97, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 205, 207 

EOUCR; 3 inciso e) RRAE. 

Palabras clave: Representación estudiantil, autoridad sobre los estudiantes, 

suspensión de lecciones, título. 

ARTÍCULO 113.- El Consejo de Sede es un órgano colegiado compuesto por: 

a) El Director de la Sede. 

b) El Subdirector de Sede. 

c) Los Coordinadores Generales. ch) Una representación estudiantil no mayor 

del 25% del número total de los profesores miembros de dicho Consejo. 

Será presidido por el Director y deberá sesionar al menos dos veces por mes. De 

conformidad con la naturaleza y el desarrollo de cada Sede, el reglamento 

respectivo determinará la inclusión de otros miembros al Consejo de Sede. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 113 bis.- El Consejo de Sede es el encargado de: 

a) Coordinar las actividades académicas, administrativas y de vida estudiantil. 

b) Redactar el anteproyecto del reglamento de la Sede. 

c) Aprobar el Plan de Desarrollo y el Presupuesto de la Sede, previo a su 

presentación a la Asamblea de Sede. 

ch) Definir anualmente la política sobre becas de estudio para el personal 

docente y administrativo. 
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d) Velar por el adecuado uso y distribución de los recursos asignados a los 

programas y proyectos de docencia, de investigación y de acción social de 

la Sede. 

e) Conocer sobre cualquier otro asunto inherente a la actividad de la 

Universidad de Costa Rica en la respectiva región y que no esté estipulado 

en el presente Estatuto. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Actividades estudiantiles. 

CAPÍTULO X 
SISTEMAS UNIVERSITARIOS 

I. EDUCACIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 114.- El Sistema de Educación General constituye el conjunto de 

actividades universitarias, coordinadas por el Consejo del Sistema de Educación 

General, con el propósito de cumplir los siguientes objetivos: 

a) Inspirar y desarrollar en el estudiante universitario un interés permanente 

por la cultura general y humanística. 

b) Crear una conciencia crítica responsable sobre la problemática 

específicamente latinoamericana, siempre dentro de una visión universitaria 

y humanística del mundo. 

c) Incorporar lúcidamente al joven a la realidad costarricense y a su 

problemática concreta. 

Concordancias: 3, 4 inciso g), 5 incisos a), c), d), e) y h), 175, 196 EOUCR. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR. 
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ARTÍCULO 115.- El Consejo del Sistema de Educación General está integrado 

por: 

a) El Vicerrector de Docencia. 

b) El Vicerrector de Acción Social. 

c) El Director de la Escuela de Estudios Generales. 

ch) Un representante de cada una de las áreas elegido por el Consejo de Área, 

por un período de dos años, quien podrá ser reelecto una sola vez. 

d) Dos representantes estudiantiles designados por la FEUCR. 

e) Un representante de las Sedes Regionales con voz y voto, designado por 

un período de dos años, quien podrá ser reelecto una sola vez. A la vez, 

cada Sede Regional tendrá derecho a un representante con voz. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 115 A.- El Consejo del Sistema de Educación General será 

coordinado por el Director de la Escuela de Estudios Generales, quien será el 

funcionario administrativo y ejecutivo de más alto rango en el Sistema. Tendrá a 

su cargo las siguientes funciones: 

a) Acatar y ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario atinentes al 

Sistema de Educación General y los del Consejo del Sistema. 

b) Presentar al Consejo del Sistema los proyectos y programas propuestos por 

las unidades académicas. 

c) Velar porque las actividades y cursos de educación general de las distintas 

unidades académicas se lleven a cabo en forma articulada. 

ch) Presentar un informe anual al Consejo Universitario sobre las actividades 

del Sistema. 

d) Aquellas otras funciones que los reglamentos señalen. 
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ARTÍCULO 116.- El Consejo del Sistema se reunirá por lo menos una vez al mes 

y extraordinariamente cuando lo convoque el Coordinador. Será presidido por el 

Vicerrector de Acción Social y en su ausencia por el Vicerrector de Docencia. 

La asistencia de sus miembros es obligatoria. El reglamento correspondiente 

contemplará las disposiciones relativas al incumplimiento de esta obligatoriedad. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, asistencia obligatoria. 

ARTÍCULO 117.- Son funciones del Consejo del Sistema de Educación General: 

a) Organizar, coordinar y dirigir todas las actividades del Sistema de 

Educación General. 

b) Evaluar los resultados obtenidos por los distintos programas en desarrollo. 

c) Conocer y resolver las propuestas de la Escuela de Estudios Generales. 

ch) Procurar que en los planes de estudio de todas las carreras se incluyan 

programas de integración de la cultura y se impartan cursos o seminarios 

que recojan las experiencias obtenidas en las actividades de acción social. 

d) Autorizar el funcionamiento de los Seminarios de Realidad Nacional, en 

coordinación con la Vicerrectoría de Acción Social. 

e) Resolver en apelación sobre las decisiones de la Asamblea de la Escuela 

de Estudios Generales y de cualquier otro órgano que establezca su 

Reglamento. 

f) Realizar todas aquellas que este Estatuto y los Reglamentos le señalen. 

Corresponderá al Vicerrector de Acción Social incluir en el informe anual 

que presentará al Rector, un análisis de la gestión del Consejo del Sistema 

de Educación General. 

Concordancias: 3, 4 inciso g), 5 incisos a), c), d) y h), 118, 120, 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR; 3 inciso e), 10 RRAE. 
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Palabras clave: Representación estudiantil, plan de estudios y propósitos de la 

UCR. 

ARTÍCULO 118.- Los acuerdos que tome el Consejo del Sistema de Educación 

General en relación con los programas de estudio, tendrán carácter determinativo 

y únicamente podrán ser apelados ante el Consejo Universitario. 

Concordancias: 117, 120 EOUCR. 

Palabras clave: Plan de estudios. 

ARTÍCULO 119.- La Escuela de Estudios Generales es una unidad académica 

interdisciplinaria de las Áreas de Artes y Letras y de Ciencias Básicas, y de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

ARTÍCULO 120.- La Escuela de Estudios Generales tendrá a su cargo las 

siguientes funciones: 

a) Proponer los programas al Consejo del Sistema de Educación General. 

b) Desarrollar y coordinar los programas correspondientes a los primeros 

niveles del Sistema de Educación General, procurando ofrecer al estudiante 

distintas opciones. 

Concordancias: 117, 118 EOUCR. 

Palabras clave: Plan de estudios. 

ARTÍCULO 121.- Las disposiciones estatutarias contenidas en los artículos 98, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 y 112 regirán, en lo que corresponda, para la 

Escuela de Estudios Generales. 

Concordancias: 98, 100, 101, 103, 111 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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II. ESTUDIOS DE POSGRADO 

ARTÍCULO 122 A.- El Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de 

Costa Rica organiza, orienta, impulsa y administra sus programas de estudio. Su 

objetivo es la formación de investigadores, docentes y profesionales universitarios 

de alto nivel, capaces de desarrollar sus actividades en forma independiente y 

provechosa para la comunidad costarricense. 

ARTÍCULO 122 B.- El Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado estará 

integrado por: 

a) El Vicerrector de Investigación. 

b) El Vicerrector de Docencia. 

c) El Decano del Sistema de Estudios de Posgrado. 

ch) Un representante de cada una de las áreas académicas a que se refiere el 

artículo 70 del Estatuto Orgánico. Deberá poseer el grado académico de 

Doctor, reconocido por el SEP. Será escogido por el Consejo de Área 

respectivo, por un período de dos años y podrá ser reelecto. 

d) Dos representantes estudiantiles designados por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica que estén realizando estudios 

de posgrado. 

ARTÍCULO 122 C.- El Consejo del Sistema se reunirá por lo menos una vez al 

mes, y extraordinariamente cuando sea convocado por el Vicerrector de 

Investigación o a petición de tres de sus miembros. El Vicerrector de Investigación 

presidirá las sesiones y en su ausencia lo sustituirá el Vicerrector de Docencia. 

ARTÍCULO 122 CH.- Son funciones del Consejo del Sistema de Estudios de 

Posgrado: 

a) Proponer al Consejo Universitario el Reglamento General del Sistema de 

Estudios de Posgrado y sus modificaciones. 
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b) Promover, organizar, coordinar y orientar las actividades del Sistema de 

Estudios de Posgrado. 

c) Aprobar los programas de estudio propuestos por las unidades académicas 

por medio del Decano del Sistema de Estudios de Posgrado y someter a la 

aprobación del Rector, por medio del Vicerrector de Investigación, los 

reglamentos correspondientes a cada programa. 

    ch) Evaluar los resultados obtenidos en los distintos programas. 

d) Conocer y resolver las propuestas del Decano del Sistema de Estudios de 

Posgrado. 

ARTÍCULO 122 D.- Los acuerdos que tome el Consejo del Sistema de Estudios 

de Posgrado en relación con los programas de estudio, sólo podrán ser apelados 

ante el Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 122 E.- El Decano del Sistema de Estudios de Posgrado será 

nombrado por el Consejo Universitario por un período de cuatro años, de la lista 

de candidatos propuestos, uno por cada una de las áreas a que se refiere el 

artículo 70 del Estatuto Orgánico. Los candidatos deben reunir los requisitos 

exigidos para ser Decano, y poseer el grado académico de Doctor, reconocido por 

el SEP. El Consejo Universitario no escogerá el candidato de una misma área 

para un período sucesivo inmediato. En caso de renuncia, separación del cargo o 

muerte del Decano, el Consejo Universitario nombrará por el mismo procedimiento 

un sucesor. El Decano del Sistema de Estudios de Posgrado tendrá las funciones 

de administrador y ejecutivo de más alto rango del Sistema y dependerá 

directamente del Vicerrector de Investigación. Tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

a) Acatar y ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario atinentes al 

Sistema de Estudios de Posgrado y los del Consejo del Sistema. 
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b) Presentar al Consejo del Sistema los proyectos, programas y reglamentos 

propuestos por las unidades académicas. 

c) Velar porque los programas aprobados se desarrollen mediante una 

adecuada articulación de los cursos o actividades de posgrado de las 

distintas unidades académicas de la Universidad. 

ch) Presentar un informe anual al Consejo Universitario sobre las actividades 

del Sistema. 

ch bis) Firmar conjuntamente con el Rector los títulos y grados académicos que 

expida la Universidad de Costa Rica, para los graduados del Sistema de 

Estudios de Posgrado. 

d) Aquellas otras funciones que los reglamentos señalen. 

ARTÍCULO 122 E bis.- Para suplir las ausencias temporales del Decano del SEP 

y mientras duren éstas, el Consejo del SEP nombrará a un Vicedecano por un 

período de un año, con posibilidad de reelección inmediata. Será escogido de 

entre los representantes del área que fueron nombrados de acuerdo con el artículo 

122 B, inciso ch) del Estatuto Orgánico. 

ARTÍCULO 122 F.- Cada programa de posgrado está dirigido por una Comisión 

integrada por profesores de las unidades académicas docentes o de investigación, 

que participen activamente en el desarrollo de aquel. Los miembros de la 

Comisión deberán tener el grado de maestría o el de doctorado, según el nivel del 

programa que se ofrezca y nombrarán de entre ellos, al Director del Programa de 

Posgrado. Las funciones de la Comisión y las de su Director del Programa estarán 

determinadas en los reglamentos respectivos. 
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CAPÍTULO XI 
ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

I. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 123.- La investigación como actividad sustantiva de la Universidad de 

Costa Rica es coordinada fundamentalmente por la Vicerrectoría de Investigación, 

la cual cuenta con una estructura de apoyo para realizar su promoción, desarrollo, 

seguimiento y evaluación. 

Concordancias: 5 incisos c), d) y f) EOUCR. 

Palabras clave: Investigación. 

ARTÍCULO 124.- La estructura que integra la Vicerrectoría de Investigación 

comprende las Unidades Académicas de la Investigación, a saber, Institutos y 

Centros de Investigación. Además, comprende el Sistema de Estudios de 

Posgrado (SEP), el Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación, el 

Sistema de Bibliotecas y las Unidades Especiales de la Investigación. 

Los Centros de Investigación estarán adscritos a la Vicerrectoría de Investigación. 

Los Institutos de Investigación pertenecerán en primer lugar a una o varias 

unidades académicas, según la naturaleza del Instituto, conforme lo disponga el 

Consejo Universitario y estarán adscritos a la Vicerrectoría de Investigación. 

ARTÍCULO 125.- Las funciones concretas de cada una de las Unidades 

Académicas de la Investigación y de las Unidades Especiales y su consecuente 

proyección docente y de acción social, serán estipuladas en sus respectivos 

reglamentos, los cuales deberán apegarse a las políticas, acuerdos, y al 

reglamento general aprobados por el Consejo Universitario. 
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Los reglamentos de cada Unidad Académica de la Investigación podrán ser 

propuestos por el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación y remitidos 

al Consejo Universitario para su debida aprobación. Cuando el Consejo 

Universitario considere que un reglamento es específico podrá facultar al señor 

Rector para su aprobación y promulgación. 

ARTÍCULO 126.- Los Institutos o Centros tendrán un Director y un Subdirector, 

Consejo Asesor y Consejo Científico. El Director será elegido en una reunión de 

Consejo Asesor Ampliado con el Consejo Científico por un periodo máximo de 

cuatro años y puede ser reelecto una sola vez consecutiva. Este nombramiento 

deberá ser ratificado por el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación, 

dentro de los quince días hábiles posteriores al nombramiento. 

Para ser Director o Subdirector de una Unidad Académica de la Investigación y de 

una Unidad Especial se deberá ostentar como mínimo el grado académico más 

alto que otorga la Institución en el campo. Además, deberá reunir los requisitos 

que establece el artículo 91 de este Estatuto, los cuales se pueden levantar de 

conformidad con lo señalado en ese artículo. 

El Consejo Asesor Ampliado con el Consejo Científico podrá revocar el 

nombramiento del Director y Subdirector del Centro e Instituto por las causas que 

se establecen en el inciso b) del artículo 82 de este Estatuto, por acuerdo de un 

mínimo de las dos terceras partes de sus miembros. Esta decisión será 

comunicada a la Vicerrectoría de Investigación con la correspondiente 

justificación. 

ARTÍCULO 127.- Los Directores son los funcionarios que dirigen las Unidades 

Académicas de la Investigación. En línea jerárquica estarán bajo la autoridad de la 

instancia que determine su estructura. Deberán tener jornada de tiempo completo 

en la Institución, excepto en aquellos casos en los cuales el reglamento respectivo 

lo establezca. 
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ARTÍCULO 128.- Corresponde a los Directores de las Unidades Académicas de la 

Investigación: 

a) Promover el desarrollo académico de su Unidad Académica de la 

Investigación. 

b) Ejecutar los acuerdos y recomendaciones emanadas de los órganos 

superiores en materia de investigación. 

c) Ejecutar los acuerdos emanados por el Consejo Científico según 

corresponda. 

d) Ejercer en su Unidad, las potestades de superior jerárquico inmediato del 

personal. 

e) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Asesor y el Consejo 

Científico. 

f) Elaborar y proponer al Consejo Asesor y al Consejo Científico el plan de 

trabajo y el presupuesto anual. 

g) Presentar al Consejo Asesor y al Consejo Científico el Informe Anual de 

Labores. 

h) Dar cuenta a las autoridades correspondientes de las irregularidades 

cometidas por los funcionarios de su Unidad Académica de la Investigación. 

i) Nombrar comisiones para el estudio de asuntos propios de su unidad. 

j) Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este Estatuto que sea 

inherente al ejercicio de sus funciones.  

ARTÍCULO 129.- La creación, fusión o eliminación de un instituto, un centro de 

investigación, una estación experimental o una unidad especial de investigación le 

corresponde al Consejo Universitario a propuesta del Consejo de la Vicerrectoría 

de Investigación. 
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La creación, fusión o eliminación de una unidad de apoyo a la investigación, le 

corresponde al Consejo de la Vicerrectoría de Investigación y deberá ser ratificada 

mediante resolución por la Rectoría. 

II. ELIMINADO. (ARTÍCULOS 130- 134). 

III. COMISIÓN EDITORIAL 

ARTÍCULO 134 bis.- La Comisión Editorial es el órgano encargado de dictar las 

políticas editoriales al nivel general para la Universidad de Costa Rica en cuanto a 

la edición de libros y revistas y está integrada de la siguiente forma: 

a) El Vicerrector de Investigación, quien preside. 

b) El Director de SIEDIN. 

c) Seis profesores, uno por cada una de las áreas académicas, que deberán 

tener, al menos, la categoría de Profesor Asociado. 

ch) Un representante estudiantil, nombrado por la Federación de Estudiantes 

Universitarios. 

El Vicerrector de Investigación convocará y presidirá las sesiones y en su 

ausencia lo sustituirá el Director del SIEDIN. 

El Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación será la dependencia 

encargada de ejecutar las políticas administrativas de la Comisión Editorial. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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CAPÍTULO XII 
TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 135.- El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo de la 

Universidad de Costa Rica en materia electoral. Es un órgano jurisdiccional interno 

único para toda la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 EOUCR. 

Comentario: Debe resaltarse que el Tribunal Electoral Universitario (TEU) es el 

órgano jurisdiccional interno único en materia electoral. Normalmente, se confunde 

con el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario (TEEU), porque sus siglas tienen 

la misma pronunciación y su competencia es la materia electoral, no obstante, el 

primero es el órgano encargado de la materia electoral de la universidad, y el 

segundo de la materia electoral estudiantil. 

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 136.- El Tribunal Electoral está integrado por cinco miembros titulares 

con sus respectivos suplentes. Todos ellos serán nombrados por el Consejo 

Universitario por un período de cinco años, con excepción del representante 

estudiantil y su respectivo suplente, que serán electos por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. De los miembros titulares, tres serán 

profesores con el rango de Catedrático o de Profesor Asociado. Otro será un 

funcionario administrativo con grado académico, y el quinto, un representante 

estudiantil. Dos miembros del Tribunal deberán ser abogados, uno titular y otro 

suplente. 

Concordancias: 30, 135, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación Estudiantil, Tribunal Electoral Universitario. 
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ARTÍCULO 137.- El Tribunal Electoral Universitario designará a uno de sus 

miembros como Presidente, a fin de que convoque a reunión, dirija sus debates, 

fije el orden en que se deberán conocer los asuntos y llame al ejercicio de sus 

funciones a los suplentes cuando sea necesario. Para sustituir al Presidente en 

sus ausencias temporales, el Tribunal escogerá de entre sus miembros titulares al 

sustituto. 

Concordancias: 136, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Este artículo debe interpretarse en sentido amplio, para que, 

eventualmente un estudiante pueda presidir el TEU tanto de forma titular como 

sustitutiva. 

Palabras clave: Representación estudiantil, Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 138.- El Tribunal se reunirá, por lo menos, una vez al mes y 

extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente, por propia iniciativa 

o a instancia de tres de sus miembros. El quórum para las sesiones se hará con 

cuatro de sus miembros. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil, convocatoria, quórum TEU. 

ARTÍCULO 139.- Eliminado. 

ARTÍCULO 140.- Las decisiones del Tribunal deberán ser razonadas, se 

adoptarán por el voto de la mayoría de sus componentes y serán obligatorias e 

inapelables. Contra ellas no existirá recurso interno alguno, salvo los de adición o 

aclaración. 

Concordancias: 222 EOUCR. 
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Comentario: Al ser el TEU el único órgano jurisdiccional interno en materia 

electoral, las decisiones emitidas por este son obligatorias e inapelables. Contra 

sus resoluciones caben las solicitudes de aclaración y adición, las cuales no 

cambian el fondo de la decisión, si no que amplían en la explicación de lo que se 

resolvió.  

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 141.- El Tribunal Electoral supervisará y mantendrá bajo su 

jurisdicción y al día, la integración de los padrones electorales universitarios y 

decidirá en las divergencias que se susciten respecto a los procesos electorales, 

salvo los estudiantiles. Elaborará el Reglamento de Elecciones que deberá ser 

aprobado por el Consejo Universitario. 

Concordancias: 12 RPD; 10 del REU. 

Comentario: La función de resolver sobre los procesos electorales estudiantiles 

está reservada al TEEU.  

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 142- Las votaciones para elegir a las autoridades de las unidades 

académicas serán supervisadas siempre por Delegados del Tribunal Electoral 

Universitario. Conjuntamente con quien preside el acto, realizarán el escrutinio y 

declararán el resultado de la elección. 

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 143.- Salvo disposición contraria, todas las elecciones universitarias 

serán por votación secreta y se tendrá por elegido quien obtenga la mayoría 

absoluta de los votos. Si se presentare un empate o ninguno alcanzare esta 

mayoría absoluta, deberá repetirse la votación entre los candidatos empatados o 

entre los que hayan obtenido el mayor número de votos. En el primer caso, si 



136 

persistiere el empate se votará de nuevo y si persistiere el empate, la suerte 

decidirá quién es el ganador. En el segundo caso, si se presentare un empate, se 

repetirá la votación y de persistir éste, se decidirá por la suerte. 

Palabras clave: Elecciones universitarias. 

ARTÍCULO 144.- En casos de jubilación, renuncia, muerte, incapacidad 

permanente o separación de funciones de algún miembro del Consejo 

Universitario electo por votación universitaria, el Tribunal convocará a la 

Asamblea, por propia iniciativa o a instancias del Consejo Universitario, dentro de 

los quince días de producida la vacante, para sustituir por el resto del período al 

miembro faltante. 

Quien resultare electo, tendrá derecho a postularse a reelección una sola vez 

consecutiva, siempre que hubiere desempeñado el cargo un máximo de doce 

meses. 

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

CAPÍTULO XIII 
CONGRESO UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 145.- Eliminado. 

ARTÍCULO 146.- Eliminado. 

ARTÍCULO 147.- Eliminado. 

ARTÍCULO 148.- Eliminado. 

ARTÍCULO 149.- Eliminado. 
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ARTÍCULO 150.-   

a) El Congreso de la Universidad de Costa Rica es un órgano deliberativo que 

conocerá de los asuntos que le proponga su Comisión Organizadora. 

b) La etapa final del Congreso Universitario se realizará con representación 

proporcional de los miembros inscritos en la primera etapa, de acuerdo con 

las normas del Reglamento del Congreso. 

ARTÍCULO 151.- El Congreso Universitario estará integrado previa inscripción, 

por: 

a) Todos los miembros de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, excepto la 

Representación Estudiantil. 

b) Los profesores de la Universidad que no formen parte de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria. 

c) Treinta representantes del personal administrativo, nombrados dos por 

cada área, dos por cada Sede Regional, dos por cada Vicerrectoría y dos 

por las oficinas de la Administración Superior. Serán escogidos entre y por 

los funcionarios que se hayan inscrito para esa selección, todo de acuerdo 

con el Reglamento del Congreso. 

 ch) Una representación estudiantil no mayor del 25% del total de los profesores 

miembros del Congreso, nombrada de acuerdo con lo estipulado en el 

Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica. 

Concordancias: 150, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Comentario: Los estudiantes que forman parte de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria no formarán parte del Congreso Universitario de conformidad con lo 

establecido por este artículo. Sin embargo, dentro del Congreso habrá una 

representación estudiantil del veinticinco por ciento, la cual podrá estar 
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conformada por cualquier estudiante que se postule al efecto, pertenezca o no a la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

Palabras clave: Representación estudiantil, EOFEUCR. 

ARTÍCULO 152.- El Consejo Universitario convocará al Congreso Universitario por 

iniciativa propia o por acuerdo de la Asamblea Colegiada Representativa y 

nombrará a su Comisión Organizadora, integrada por dos representantes 

estudiantiles designados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica, un representante del Sector Administrativo, un representante de las 

Sedes Regionales y cinco profesores, uno por cada área académica, con 

indicación de quien será su Presidente. 

El acuerdo para convocar al Congreso Universitario antes de que transcurran diez 

años a partir de la fecha de celebración del anterior Congreso, requiere ya sea de 

dos terceras partes del total de miembros del Consejo Universitario, o de una 

mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea Colegiada Representativa. 

Al hacerse la convocatoria deberá especificarse el tema. 

Concordancias: 151, 169, 170, 171, 172, 173 174 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 153.- La Comisión Organizadora del Congreso Universitario tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Elaborar el temario del Congreso. 

b) Someter a la Asamblea Colegiada Representativa el Reglamento del 

Congreso para su respectiva aprobación. 

c) Fungir como órgano director del Congreso. 

Concordancias: 151, 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 
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Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 154.- Los acuerdos del Congreso se comunicarán al Consejo 

Universitario y éste pondrá en ejecución los que considere aplicables conforme a 

sus atribuciones y los que no, tendrá que hacerlos de conocimiento de la 

Asamblea Colegiada Representativa con el justificativo del caso para que ésta 

decida lo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes. 

CAPÍTULO XIV 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 155.- Las Oficinas Administrativas de la Universidad de Costa Rica 

están dedicadas a actividades específicas y se regirán por los reglamentos que 

apruebe el Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 156.- El Consejo Universitario podrá, a propuesta del Rector, crear, 

eliminar o fusionar las Oficinas Administrativas. 

ARTÍCULO 157.- Corresponde a los Jefes de las Oficinas Administrativas: 

a) Actuar como superior jerárquico inmediato del personal a su cargo y 

conceder licencias con o sin goce de salario hasta por ocho días. 

b) Preparar los anteproyectos del presupuesto ordinario y de sus 

modificaciones externas y someterlas a su superior jerárquico o al 

Vicerrector correspondiente. 

ARTÍCULO 158.- Las personas que ocupan las jefaturas de las Oficinas 

Administrativas adscritas a la Rectoría o a una Vicerrectoría dependen 

respectivamente del Rector o de la Rectora, o del Vicerrector o de la Vicerrectora 

correspondiente. El Contralor Universitario o Contralora Universitaria depende 

directamente del Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 159.- Eliminado. 
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ARTÍCULOS 160.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 161.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 162.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 163.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 164.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 165.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 166.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 167.- Eliminado. 

ARTÍCULOS 168.- Eliminado. 

CAPÍTULO XV 
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ARTÍCULO 169.- La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

(FEUCR), es el órgano de gobierno estudiantil que se rige por sus propios 

estatutos y reglamentos inscritos en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 24 inciso c), 54 inciso f), 170, 172, 173 EOUCR; 29 RAB; 5 

RGFS; 6 REI; 8, 11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 RSF; 9 inciso e) RCHS. 

Comentario: La FEUCR, por disposición estatutaria, es el gobierno del 

movimiento estudiantil de la Universidad. Esta goza de autonomía estudiantil y 

puede darse sus propios estatutos y reglamentos, los cuales, para que tengan 

validez y eficacia, deben estar inscritos en la VIVE. 

Palabras clave: FEUCR, gobierno estudiantil, registro de inscripción de los 

estatutos y reglamentos estudiantiles. 
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ARTÍCULO 170.- Los estudiantes tendrán representación en todas las instancias 

de la Universidad, cuyas decisiones puedan tener incidencia en el sector 

estudiantil. Esta representación no podrá ser mayor del 25% del total de los 

profesores que integran la instancia correspondiente y le corresponderá ejercerla a 

la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y a las 

asociaciones que la conforman. 

Concordancias: 13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 43, 57, 62, 73 inciso c), 81 

inciso c), 81 bis inciso ch), 85 inciso f), 98 inciso c), 110, 111 inciso ch), 113 inciso 

ch), 115 inciso d), 134 bis inciso ch), 136, 151 inciso ch), 171, 172, 173, 174 

EOUCR; 47 RRAE; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF. 

Comentario: En relación con este artículo debe realizarse una interpretación 

amplia, ya que la incidencia puede ser directa o indirecta, por lo cual, debería 

contarse con representación estudiantil en cualquier órgano de toma de decisiones 

de la universidad. 

Palabras clave: Representación estudiantil, FEUCR, asociaciones. 

ARTÍCULO 171.- Las asociaciones de estudiantes se constituyen de acuerdo con 

el Estatuto Orgánico de la FEUCR. 

Concordancias: 13 inciso f), 14 inciso f), 81 inciso c), 81 bis inciso ch), 98 inciso 

c), 111 inciso ch), 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 47 RRAE; 29 RAB. 

Comentario: De acuerdo a la propia autonomía estudiantil, los estudiantes tienen 

su forma de organizarse, por esto se remite al Estatuto Orgánico de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el cual regula el tema de las 

asociaciones. 

Palabras clave: Asociaciones, EOFEUCR. 



142 

ARTÍCULO 172.- La FEUCR y cada una de las asociaciones deben someter 

anualmente sus estados y actualizaciones financieras a la Oficina de Contraloría 

Universitaria, la cual ejercerá la auditoría cuando lo considere necesario. 

Comentario: Este artículo es una excepción al principio de la autonomía 

estudiantil ya que establece que el órgano contralor universitario puede auditar –al 

tratarse de fondos públicos– los estados financieros de la FEUCR y de las 

asociaciones, es decir, la autonomía no es absoluta, dado que a pesar de ser 

autónomo está sujeto a fiscalización. 

Palabras clave: FEUCR, asociaciones, auditoría, estados financieros, Contraloría 

Universitaria. 

ARTÍCULO 173.- Todo estudiante universitario, sin necesidad de pertenecer a 

asociación alguna, tendrá el derecho de participar en las votaciones que se lleven 

a cabo para escoger representantes estudiantiles. 

Para ejercer la representación estudiantil de cualquier orden será requisito 

indispensable ser estudiante regular y no ser funcionario universitario. 

Concordancias: 169, 170, 171, 172, 174 EOUCR; 47 RRAE, 2 ROF. 

Comentario: Este artículo regula la participación activa y pasiva de los 

estudiantes en procesos electorales. Para poder ser electo se debe ser estudiante 

regular y no ser funcionario. Ahora, para poder elegir no se impone como requisito 

pertenecer a una asociación de estudiantes. En todo caso, estas disposiciones 

están relacionadas a los representantes estudiantiles ante las distintas instancias 

de representación en la universidad, pero no a lo interno, por ejemplo, en las 

asociaciones donde sí se pueden imponer requisitos tales como estar 

empadronado en la carrera respectiva. 
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Por otro lado, es importante hacer mención a la resolución 3076-2011 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual versa sobre una acción de 

inconstitucionalidad, presentada en contra del presente artículo, el cual indicaba 

“Todo estudiante universitario, sin necesidad de pertenecer a asociación alguna, 
tendrá derecho de participar en las votaciones que se lleven a cabo para escoger 
representantes estudiantiles. Para ejercer la representación estudiantil de 
cualquier orden será requisito indispensable ser costarricense, estudiante regular y 
no ser funcionario universitario.-“86 (Subrayado no pertenece al original). 

Los accionantes alegan que el artículo “exige la condición de costarricense para el 
acceso a cargos de representación estudiantil, con lo que se infringe el principio 
de igualdad constitucional pues en el caso de la representación estudiantil de la 
Universidad de Costa Rica, el trato diferente no es razonable ni proporcionado e 
igualmente, en consecuencia, se limita injustamente el derecho de avocación 
recogido en el artículo 25 de la Constitución Política.- También alegan que dicha 
distinción para ser admisible debió además realizarse de manera formal, es decir a 
través de una ley de la República como lo señala la propia Constitución Política”.  

En el voto supra citado, los magistrados realizan un vasto análisis sobre la 

aplicación del artículo 18 y el 33 constitucional, y sus repercusiones en relación 

con el caso particular y arriban a la conclusión de que resulta inconstitucional 

porque “La limitación a los extranjeros para ser representantes estudiantiles en la 
Universidad de Costa Rica, no tiene asidero en el artículo 19 Constitucional 
porque la actividad prevista para este tipo de representación no califica como una 
intervención en los asuntos políticos del país, que es lo que prohíbe la fórmula 
constitucional.- Similarmente, dicha limitación, en cuanto restricción al derecho a la 
igualdad de los accionantes, resulta irrazonable por excesiva y por no responder a 

                                            
86 Voto 03076-2011. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce 
horas y cincuenta y nueve minutos del nueve de marzo de dos mil once. 
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ninguna finalidad válida.- Por ello esta acción debe declararse con lugar con sus 
consecuencias.” 

Palabras clave: Representación estudiantil, asociaciones, derecho de 

participación. 

ARTÍCULO 174.- Las asociaciones que carezcan de estatutos o de reglamentos 

inscritos no tienen derecho a hacerse representar. Cualquier actuación contraria a 

lo dispuesto en los Estatutos inscritos será absolutamente nula. 

Concordancias: 24 inciso c), 54 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173 EOUCR. 

Comentario: Dentro de la normativa que emita el movimiento estudiantil, debe 

considerarse lo que establece este artículo, porque podría implicar una nulidad 

absoluta si no se ajusta a lo dispuesto en los Estatutos. 

Palabras clave: Asociaciones, derecho a hacerse representar, registro de 

inscripción de los estatutos y reglamentos estudiantiles, nulidad absoluta. 

TÍTULO III 
RÉGIMEN DE ENSEÑANZA 

CAPÍTULO I 
PERSONAL DOCENTE 

ARTÍCULO 175.- Los profesores son los funcionarios universitarios que, como 

principal quehacer, tienen a su cargo la enseñanza y la investigación en las 

diversas disciplinas del conocimiento, y la participación activa en el desarrollo de 

los programas de acción social. 

Concordancias: 1, 3, 4 inciso g), 5 incisos c), d), e), f) y h), 114, 184, 196 

EOUCR. 

Palabras clave: Enseñanza, investigación, acción social, propósitos de la UCR. 
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ARTÍCULO 176.- En la Universidad de Costa Rica existirán las siguientes clases 

de profesores: Instructor, Profesor Adjunto, Profesor Asociado y Catedrático. 

Existirán además: Retirado, Emérito, Interino, Ad-honorem, Invitado y Visitante. 

ARTÍCULO 177.- Son obligaciones de los profesores: 

a) Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto, los reglamentos 

correspondientes y sus superiores jerárquicos. 

b) Respetar el criterio filosófico, político y religioso de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

Concordancias: 28, 29, 87 Constitución Política; 4 incisos c), d) y e), 178 inciso b) 

EOUCR. 

Comentario: Este artículo es importante ya que establece las libertades 

individuales, como la libertad de expresión consagrada en el artículo 28 de la 

Constitución Política. En este numeral se plasma un deber de los profesores que 

es el debido respeto que debe existir hacia la comunidad universitaria, dentro de la 

cual se encuentran los estudiantes. 

Palabras clave: Libertad de cátedra, comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 178.- Son derechos de los profesores: 

a) Disfrutar de los beneficios y privilegios que este Estatuto y los reglamentos 

les otorguen. 

b) Expresar libremente sus convicciones filosóficas, políticas y religiosas. 

Concordancias: 28, 29, 87 Constitución Política; 4 incisos c), d) y e), 177 inciso b) 

EOUCR. 

Comentario: Este artículo es importante ya que, al igual que el anterior, establece 

las libertades individuales, como la libertad de expresión consagrada en el artículo 
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28 de la Constitución Política. En este numeral se plasman derechos de los 

profesores como expresar libremente sus convicciones, lo cual está plenamente 

vinculado con la libertad de cátedra que poseen. 

Palabras clave: Libertad de cátedra y comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 179.- Los reglamentos correspondientes regularán en detalle las 

diversas clases de profesores, y sus derechos, obligaciones, nombramientos, 

ingresos al régimen académico, régimen disciplinario, despidos y las actividades 

que les sean propias. 

CAPÍTULO II 
ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 180.- Existen en la Universidad de Costa Rica estudiantes de 

pregrado, grado, posgrado, de programas especiales de extensión docente y 

visitantes. 

Concordancias: 179, 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 21 REI; 3 inciso a) RHEA; 

1 resolución VD-R-9309-2015; 16 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Categorías de estudiantes, estudiante de pregrado y grado, 

estudiante de posgrado, estudiante de programas especiales de extensión 

docente, estudiante visitante. 

ARTÍCULO 181.- Eliminado. 

ARTÍCULO 182.- Los estudiantes costarricenses tendrán prioridad en la matrícula 

cuando se fije cupo. 

Se exceptúa de los efectos de esa disposición a los extranjeros con tres años por 

lo menos de residencia en el país y a las personas cubiertas por los tratados o 

convenios internacionales, siempre que existan documentos probatorios de trato 
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recíproco o similar. Así también se exceptúan de los efectos de esta disposición a 

las personas amparadas por el derecho de asilo y la cortesía internacional. 

Concordancias: 68 Constitución Política; 189, 190 EOUCR; 1, 3 incisos g) y h) 

RRAE; 1, 2 RCSE; 78 inciso b) de la Ley General de Migración y Extranjería. 

Comentario: El plazo que se establece en el artículo, corresponde a lo 

determinado en la ley de migración, ya que esta dispone en su artículo 78 inciso 

b), que en tres años se adquiere el estatus de residente permanente, si se cumple 

con los requisitos establecidos en dicha ley. 

Por otro lado, es importante resaltar que existe un criterio constitucional, según el 

artículo sesenta y ocho de la Carta Magna donde podría considerarse que en 

igualdad de condiciones deba prevalecer el nacional. 

Palabras clave: Política de admisión, matrícula, cupo. 

ARTÍCULO 183.- Son derechos y obligaciones de los estudiantes: 

a) Disfrutar de los beneficios y privilegios que este Estatuto y los reglamentos 

les otorguen. 

b) Expresar libremente sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 

c) Colaborar en las actividades de acción social. 

ch) Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto y los reglamentos 

correspondientes. 

Concordancias: 29 Constitución Política; 177 inciso b) EOUCR. 

Palabras clave: Derechos del estudiante, obligaciones del estudiante, libertad de 

expresión. 
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CAPÍTULO III 
PROCESO EDUCATIVO 

I. POSTULADOS 

ARTÍCULO 184.- La enseñanza comprenderá tanto la exposición y discusión de la 

teoría de las asignaturas, como su aplicación en forma de seminarios, prácticas de 

laboratorio, clínicas, trabajos de investigación, de campo y la participación activa 

en el desarrollo de programas de acción social, según las necesidades de la 

cátedra. 

Concordancias: 175 EOUCR. 

Palabras clave: Enseñanza. 

ARTÍCULO 185.- La enseñanza en la Universidad se realiza en los períodos que 

fija el Calendario Universitario. 

Concordancias: 44 inciso d), 54 inciso h), 189, 208 EOUCR; 3 incisos c) y k), 45 

RRAE. 

Palabras clave: Calendario universitario. 

ARTÍCULO 186.- Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia la reglamentación 

de los créditos de cada curso. 

Concordancias: 3 incisos c), d), k), m) y q) RRAE; CUDC. 

Palabras clave: Créditos. 

ARTÍCULO 187.- Como regímenes especiales de enseñanza, la Universidad 

puede permitir la aprobación de cursos por suficiencia o por tutoría. Los detalles 

de estos regímenes los señalan los reglamentos correspondientes. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4 REI. 
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Palabras clave: Regímenes especiales de enseñanza, suficiencia, tutoría. 

II. RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 188.- Para ser admitido como estudiante de la Universidad de Costa 

Rica, en cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo 180 de este 

Estatuto, es necesario cumplir con las normas y reglamentos que para cada caso 

se establecen. 

Concordancias: 180, 190 EOUCR; 2, 3 RPAA; 2 ROD; 2 RRAE. 

Palabras clave: Admisión. 

ARTÍCULO 189.- El Calendario Universitario fija las fechas en que deben 

cumplirse las diversas etapas del proceso de matrícula. 

Concordancias: 44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 182, 185, 208 EOUCR; 3 

incisos d) y l), 27, 45 RRAE; 5, 6 RCSE; 33 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Calendario universitario, matrícula. 

ARTÍCULO 190.- La política de admisión a las unidades académicas debe ser 

aprobada por el Vicerrector de Docencia, quien eliminará cualquier medida 

arbitraria que limite el cupo en la matrícula de un curso o el acceso a una carrera. 

En aquellas asignaturas o planes de estudio en que existan limitaciones de 

matrícula, fijará el orden de prioridades que deba seguirse. 

Concordancias: 182, 188 EOUCR; 3 incisos g), h) y j), 6, 9, 11 RRAE; 27 RPAA; 

4 RCSE. 

Palabras clave: Política de admisión, limitaciones de matrícula. 

ARTÍCULO 191.- La Universidad organizará, de acuerdo con sus posibilidades, 

cursos preparatorios para los estudiantes que, por insuficiencia de conocimientos, 
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no hubieren sido admitidos en los primeros cursos de las unidades académicas 

donde solicitaron ingreso. 

ARTÍCULO 192.- Eliminado. 

ARTÍCULO 193.- El estudiante podrá solicitar retiro de cualquier asignatura o 

retención de escolaridad, dentro del plazo que los reglamentos señalen. 

Concordancias: 3 inciso d), 27 RRAE, 3 inciso l) ROF; 26 RPAA; 25, 31, 37 

resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Retención de escolaridad. 

III. PLANES DE ESTUDIO 

ARTÍCULO 194.- Las asignaturas de cada plan de estudios estarán colocadas en 

un orden armónico y gradual; las del ciclo básico de Estudios Generales serán de 

matrícula previa y preferente a cualesquiera otras mientras el estudiante no las 

haya aprobado. 

Concordancias: 50 inciso a), 52 inciso f), 71, 109 inciso b), 195, 196, 197, 198, 

199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE. 

Palabras clave: Plan de estudio, Estudios Generales. 

ARTÍCULO 195.- Se procurará incluir en todas las etapas de los planes de 

estudio, actividades organizadas y coordinadas por el Vicerrector de Acción Social 

y cursos aprobados por el Consejo del Sistema de Educación General. 

Concordancias: 50 inciso a), 52 inciso f), 194, 196, 197, 198, 199, 200 EOUCR; 3 

inciso e), 6 RRAE. 

Palabras clave: Plan de estudio. 
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ARTÍCULO 196.- Con el propósito de contribuir en forma más eficiente al 

desarrollo artístico, científico y tecnológico del país, la Universidad debe brindar 

todas las facilidades a su alcance para la realización de nuevos planes de estudio. 

Concordancias: 1, 4 inciso g), 5, 50 inciso a), 52 inciso f), 114, 175, 194, 195, 

197, 198, 199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6 del RRAE. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR, plan de estudio. 

ARTÍCULO 197.- La iniciativa para la elaboración o modificación de un plan de 

estudios, debe provenir de la unidad académica respectiva o de los organismos 

estatales encargados de la planificación. Una comisión nombrada por el 

Vicerrector de Docencia informará sobre los méritos y la factibilidad de la iniciativa 

presentada. Si el informe es favorable, la comisión original o ampliada, según el 

caso, preparará el plan de estudios que se someterá al Vicerrector de Docencia. 

Concordancias: 50 incisos a) y k), 194, 195, 196, 198, 199, 200 EOUCR; 3 inciso 

e), 6, 11, 12, 13, 16 RRAE; 22 REI. 

Palabras clave: Plan de estudios. 

ARTÍCULO 198.- La coordinación y ejecución de los planes de estudio 

corresponde a las unidades académicas respectivas. 

Concordancias: 194, 195, 196, 197, 199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6 RRAE. 

Palabras clave: Plan de estudio. 

ARTÍCULO 199.- Los planes de estudio interdisciplinario se ejecutarán por medio 

de un Consejo de Carrera, integrado por profesores miembros de las diversas 

unidades académicas que participan en dichos planes, quienes elegirán a su 

Coordinador. 

Concordancias: 194, 195, 196, 197, 198, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6 RRAE. 
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Palabras clave: Plan de estudio. 

ARTÍCULO 200.- La aprobación formal de cada plan de estudios le corresponde al 

Vicerrector de Docencia, previa consulta a las unidades académicas que pudieran 

resultar afectadas y dentro de las previsiones presupuestarias acordadas por el 

Consejo Universitario. 

Concordancias: 50 incisos a) y k), 194, 195, 196, 197, 198, 199 EOUCR; 3 inciso 

e), 6 RRAE; 22 REI. 

Palabras clave: Plan de estudio. 

IV. EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 201.- La evaluación de los estudiantes es un proceso integrado de 

manera que el avance en su carrera lo determina, tanto la aprobación específica 

de cada asignatura como el rendimiento promedio, según señalen los reglamentos 

respectivos. 

Concordancias: 50 inciso ch), 202, 203 EOUCR; 14, 17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 

25, 26, 32, 34 RRAE. 

Palabras clave: Evaluación, rendimiento de promedio. 

ARTÍCULO 202.- La calificación del alumno en una asignatura es el resultado de 

la evaluación de su trabajo durante el transcurso del período lectivo y de la nota 

del examen final del curso, cuando éste exista. El reglamento correspondiente 

regula en detalle la forma de evaluar el curso y debe hacerse del conocimiento de 

los estudiantes. 

Concordancias: 50 inciso ch), 201, 203 EOUCR; 3 inciso o) y q), 22 inciso a), 14, 

17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 25, 26 RRAE. 

Palabras clave: Evaluación, calificación. 
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ARTÍCULO 203.- La evaluación del estudiante en una asignatura se calificará 

mediante números en una escala de 0 a 10. Los detalles del sistema de 

evaluación figuran en el reglamento respectivo. 

Concordancias: 50 inciso ch), 201, 202 EOUCR; 14, 17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 

25 RRAE. 

Comentario: Si bien ese artículo define la calificación mediante una escala 

numérica, el mismo hace la salvedad de que la evaluación figurará en el 

reglamento respectivo, siendo este el RRAE, en el cual se establece en el artículo 

26, que más allá de la escala numérica, también se puede calificar mediante la 

simbología establecida para el caso. 

Palabras clave: Evaluación. 

ARTÍCULO 204.- Antes de conferirse el grado académico, el estudiante debe 

cumplir con el Trabajo Comunal Universitario que el reglamento correspondiente 

determine. 

Concordancias: 50 inciso ch), 201, 202 EOUCR; 14, 17, 18, 19, 20 RRAE; 1, 15 

RTCU. 

Palabras clave: Trabajo Comunal Universitario. 

V. TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS 

ARTÍCULO 205.- La Universidad confiere títulos con los siguientes grados o 

niveles académicos: Bachillerato Universitario, Licenciatura, Maestría y Doctorado 

Académico, estos dos últimos como culminación de estudios de posgrado. El 

grado o nivel académico se refiere a la extensión y la intensidad de los estudios 

realizados. El título se refiere al área del conocimiento, carrera o campo 

profesional en el cual se otorga el grado académico y designa el área de acción 
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del graduado. La Universidad consignará en los diplomas tanto el grado o nivel 

académico como el título. 

Los estudios de posgrado que conduzcan a una especialización profesional se 

certificarán con el título de Especialista en el campo correspondiente. 

Concordancias: 40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q ter), 97, 109 inciso c), 

112 inciso q), 207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 27 RAB; 2 L) RRE; considerando 

6 CNGT; 1 RTFG; 1, 10 RAG. 

Palabras clave: Título, grados o niveles académicos, diploma. 

ARTÍCULO 206.- La Universidad otorga también diplomas al concluir ciertas 

carreras cortas (pregrado) y extiende certificados al terminar programas 

especiales. 

Concordancias: 97, 180 EOUCR; 1, 2 RRAE; acuerdo 3 CNGT. 

Palabras clave: Pregrado, programas especiales, diploma, diplomado. 

ARTÍCULO 207.- Los grados y títulos que confiere la Universidad son válidos para 

el ejercicio de las profesiones cuya competencia acreditan, con los derechos que 

señalen las Leyes Orgánicas de los Colegios Profesionales Universitarios. 

Concordancias: 40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 q) ter, 97, 109 inciso c), 112 

inciso q), 205, 232 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 27 RAB. 

Palabras clave: Grados o niveles académicos, título, ejercicio ilegal de la 

profesión. 

ARTÍCULO 208.- La Universidad celebra dos actos de graduación durante el año 

académico, en las fechas que señale el Calendario Universitario y de acuerdo con 

las normas que dicte el Consejo Universitario. 
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Concordancias: 44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 182, 185 EOUCR; 1, 2, 3 

RAG. 

Comentario: En la práctica se realizan dos graduaciones ordinarias y varias de 

carácter extraordinario.  

Palabras clave: Graduación, calendario universitario. 

ARTÍCULO 208 bis.- En la Universidad de Costa Rica: 

a) Se entiende por reconocimiento de un grado o un título extendido por otra 

institución de educación superior, el acto mediante el cual la Universidad 

acepta la existencia de dicho grado o título y lo inscribe en su registro. En 

caso de falsedad declarada judicialmente del grado o título, el acto de 

reconocimiento será nulo de pleno derecho. 

b) Se entiende por equiparación el acto mediante el cual la Universidad 

declara que el título o el grado, reconocido, equivale a un determinado título 

o el grado que ella misma confiere. 

Concordancias: 209 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 2 incisos h), i bis), j) y o) RRE. 

Palabras clave: Equiparación y reconocimiento. 

ARTÍCULO 209.- Los graduados de otras universidades pueden solicitar 

reconocimiento y equiparación de su grado académico y de su título. Los que 

hayan aprobado estudios en otras universidades y que no culminaron con un 

diploma de graduación, también podrán solicitar reconocimiento y equiparación de 

estos estudios. Un reglamento regulará el procedimiento para estos 

reconocimientos y equiparaciones. Se incluirá en ese reglamento el trámite para 

cumplir los tratados internacionales o los convenios en que sea parte la 

Universidad en lo relativo a esta materia. 

Concordancias: 208 bis EOUCR; 3 inciso e) RRAE, 1, 2 inciso h), j) y o) RRE. 
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Palabras clave: Equiparación y reconocimiento. 

ARTÍCULO 210.- Para conferir el título de Doctor Honoris Causa se requiere que 

la proposición sea hecha por una unidad académica, mediante votación no menor 

de dos tercios del total de sus miembros. El Consejo Universitario designará una 

comisión de tres de sus miembros para que rinda informe sobre la proposición, 

indicando en forma precisa los estudios o trabajos de índole cultural realizados por 

el candidato, su significación y trascendencia internacionales. El candidato no 

podrá ser profesor en ejercicio de la Universidad de Costa Rica. 

Si el informe de la Comisión fuere favorable, se procederá a la votación secreta. 

La proposición se tendrá por aceptada si recibe la totalidad de los votos presentes 

que no deben ser menos de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. 

En el caso de una resolución favorable ésta se hará constar en el acta 

correspondiente. La entrega del título, que firmarán el Director del Consejo y el 

Rector, se hará en un acto universitario solemne. 

Palabras clave: Doctor Honoris Causa. 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

ARTÍCULO 211.- Los funcionarios administrativos son los que tienen a su cargo 

funciones complementarias a las actividades de docencia, de investigación y de 

acción social de la Universidad de Costa Rica. 

ARTÍCULO 212.- Las categorías de funcionarios administrativos están definidas 

en el Manual Descriptivo de Puestos de la Universidad de Costa Rica. 
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ARTÍCULO 213.- El ingreso y la permanencia en el servicio administrativo se rige 

por los reglamentos correspondientes. 

CAPÍTULO II 
HACIENDA UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 214.- Constituyen fuentes de ingreso de la Universidad de Costa Rica, 

las que provienen de: 

a) La subvención establecida por la Constitución Política y otras provenientes 

de leyes especiales. 

b) La renta de la explotación de sus activos. 

c) El producto de las ventas de activos y servicios. 

ch) El cobro de tasas, derechos, patentes, préstamos, ayudas y subvenciones 

ordinarias y extraordinarias. 

d) Donaciones aceptadas por el Consejo Universitario. 

e) Cualesquiera otras formas de ingreso provenientes del ejercicio de sus 

actividades. 

Concordancias: 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Hacienda universitaria. 

ARTÍCULO 215.- La Vicerrectoría de Administración mantendrá al día la lista de 

leyes vigentes que producen ingresos a la Universidad de Costa Rica. Todos los 

ingresos de la Universidad, cualquiera que fuere su origen, deberán centralizarse 

en un fondo único. Las inversiones o disposiciones de fondos deberán realizarse 

en estricta conformidad con el presupuesto. 
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TÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
RÉGIMEN DE JUBILACIÓN Y RETIRO 

ARTÍCULO 216.- El personal de la Universidad estará regido para fines de 

jubilación y retiro, por lo que disponen las leyes de la República relacionadas con 

los regímenes de jubilación del Magisterio Nacional, el Seguro de Invalidez, Vejez 

y Muerte y de aquellas que otorguen beneficios a los funcionarios que se jubilen o 

retiren. 

ARTÍCULO 217.- Eliminado. 

CAPÍTULO II 
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA 

ARTÍCULO 218.- Las sanciones que en ejercicio de la jurisdicción disciplinaria 

disponga la Universidad para su personal y para los estudiantes estarán regidas 

por los reglamentos respectivos. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

ROD; 22 RGSU; 28 RTCU. 

Palabras clave: Régimen disciplinario. 

ARTÍCULO 218 bis.- Las autoridades universitarias, en los casos en los que la 

normativa lo permita, deberán proponer la resolución alterna de conflictos –

mediación, conciliación y arbitraje–, como una forma de resolver las controversias. 

Las partes podrán solicitar la resolución alterna para dirimir los conflictos, cuando 

así lo deseen. 

Concordancias: 4 EOUCR; 22 RR. 
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Palabras clave: Resolución alterna de conflictos. 

CAPÍTULO III 
GESTIÓN DE ACLARACIÓN O ADICIÓN Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 219.- Legitimación para interponer los recursos administrativos. 
Están legitimadas para interponer los recursos administrativos, ordinarios y 

extraordinarios, las personas que hayan sido parte en el procedimiento 

administrativo y ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo, que puedan 

resultar, directa y personalmente, afectadas, lesionadas o satisfechas con la 

resolución, decisión o acto administrativo adoptado por un órgano universitario. 

También podrán interponer recursos administrativos contra disposiciones 

normativas, las personas que ostenten respecto de estas, algún interés legítimo o 

derecho subjetivo, sin que se requiera acto de aplicación individual. 

Los órganos internos universitarios no están legitimados para interponer recursos 

en contra de las decisiones tomadas por otros órganos universitarios. 

Palabras clave: Legitimación para interponer recursos administrativos, recursos 

administrativos. 

ARTÍCULO 220.- Motivación de las resoluciones que resuelven los recursos 
administrativos. Las resoluciones que acogen o rechazan los recursos 

administrativos deberán estar debidamente motivadas, con indicación expresa de 

los fundamentos jurídicos o de otra naturaleza que las sustenten. 

Palabras clave: Motivación de las resoluciones. 

ARTÍCULO 221.- Agotamiento de la vía administrativa. Las resoluciones de los 

recursos de apelación o de reposición o reconsideración en contra del acto final 
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darán por agotada la vía administrativa en la Institución. Para emitir estas 

resoluciones, deberá contarse previamente con el criterio de la Oficina Jurídica. 

Comentario: Es importante mencionar que si se quisiera acudir a la vía 

contencioso administrativa, no es necesario agotar la vía administrativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 31 inciso 1), del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Sobre este aspecto es menester citar la resolución 

03669-2006 de la Sala Constitucional87 en la cual se habla sobre la 

inconstitucionalidad del carácter perceptivo del agotamiento de la vía 

administrativa, dado que violenta el derecho a la justicia pronta y cumplida y el 

principio de igualdad, por ende, para el administrado será facultativo el 

agotamiento de dicha vía. La resolución de la Sala Constitucional lo detalla de la 

siguiente forma: 

“V.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER PRECEPTIVO DEL 
AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Actualmente, sobre todo a la luz 
de los principios de la supremacía de la Constitución y de la vinculación más fuerte 
de los derechos fundamentales, así como de su eficacia expansiva y progresiva e 
interpretación más favorable, se entiende que el carácter obligatorio o preceptivo 
del agotamiento de la vía administrativa riñe con el derecho fundamental de los 
administrados a obtener una justicia pronta y cumplida ex artículos 41 y 49 de la 
Constitución Política (tutela judicial efectiva) y con el principio de igualdad, puesto 
que, sólo en el proceso contencioso-administrativo –y no así en el resto de las 
jurisdicciones- se le obliga al justiciable, antes de acudir a la vía jurisdiccional, 
agotar todos los recursos administrativos ordinarios procedentes. (…) VI.- 
ADECUACIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA AL 
PARÁMETRO CONSTITUCIONAL: CARÁCTER FACULTATIVO U OPTATIVO 

                                            
87 Voto 3669-2006. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince 
hora del quince de marzo del dos mil seis. 
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PARA EL ADMINISTRADO. La interpretación más favorable a la eficacia 
expansiva y progresiva de los derechos fundamentales de los administrados a una 
justicia pronta y cumplida y a la igualdad, impone replantearse cualitativamente el 
carácter obligatorio del agotamiento de la vía administrativa impuesto por el 
legislador. En efecto, debe entenderse que el agotamiento de la vía 
administrativa debe quedar a la libérrima elección del administrado, de modo que 
sea éste quien, después de efectuar un juicio de probabilidad acerca del éxito 
eventual de su gestión en sede administrativa, decida si interpone o no los 
recursos administrativos procedentes.”88 89 

Palabras clave: Agotamiento de la vía administrativa. 

II. GESTIONES Y RECURSOS 

ARTÍCULO 222.- Gestión de aclaración o de adición. Contra el acto final, la 

parte interesada podrá solicitar aclaración o adición, en el plazo de tres días 

hábiles, después de que se comunique la decisión a la persona interesada. El 

órgano que dictó el acto dará respuesta dentro del plazo de cinco días hábiles si 

se tratare de un órgano unipersonal, y de ocho días hábiles, tratándose de los 

órganos colegiados. 

Palabras clave: Gestión de aclaración o de adición. 

ARTÍCULO 223.- Recursos ordinarios. Contra las resoluciones y acuerdos de 

los órganos universitarios, la parte interesada podrá interponer los recursos 

ordinarios de revocatoria, apelación, reposición o reconsideración, y el interno de 

revisión, según corresponda. 
                                            
88 Ibíd. 
89 Sobre este tema véase también el dictamen de la oficina jurídica de la Universidad de Costa 
Rica OJ-646-2016, y la resolución de la Rectoría R-186-2016, en la cual se autoriza al Asesor 
Legal de la unidad respectiva -cuando exista ese nombramiento- para que emita el correspondiente 
dictamen legal en los casos en que se tenga que resolver un recurso que agota la vía 
administrativa institucional. 
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Concordancias: 224, 225, 225 bis, 226, 227, 227 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de 

reposición o reconsideración,  recurso de revisión. 

ARTÍCULO 224.- Principio de única instancia de apelación. Cabrá un solo 

recurso de apelación ante el órgano superior que corresponda. 

Concordancias: 223, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de apelación, principio de única instancia de apelación. 

ARTÍCULO 225.- Procedencia y tramitación de los recursos de revocatoria y 
de apelación. Los recursos de revocatoria y de apelación podrán plantearse 

únicamente contra: 

a. El acto que inicie el procedimiento administrativo. 

b. El acto que acuerde o deniegue una medida cautelar. 

c. El acto que deniegue una comparecencia oral o cualquier medio de prueba. 

d. El acto final. 

El plazo para presentar estos recursos es de cinco días hábiles. 

Rechazado el recurso de revocatoria, podrá apelarse la decisión ante el superior, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación respectiva. 

En caso de que se hubiere interpuesto revocatoria con apelación subsidiaria y la 

revocatoria fuese rechazada, el órgano competente remitirá el caso al superior en 

el término de cinco días hábiles, anexando, para tal fin, el expediente respectivo. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación. 
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ARTÍCULO 225 bis.- Plazos para resolver los recursos de revocatoria y de 
apelación. El plazo para resolver el recurso de revocatoria será de cinco días 

hábiles en el caso de órganos unipersonales, y de ocho días hábiles en el caso de 

órganos colegiados. 

El plazo para resolver el recurso de apelación, en los órganos unipersonales, será 

de diez días hábiles, y en el caso de órganos colegiados, el plazo será de quince 

días hábiles. 

El plazo para resolver se suspenderá ante consultas técnicas justificadas y 

mientras se obtiene la respuesta correspondiente. 

Concordancias: 223, 224, 225, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación. 

ARTÍCULO 226.- Recurso interno de revisión en órganos colegiados. Los 

miembros de los órganos colegiados podrán interponer el recurso interno de 

revisión contra las resoluciones y acuerdos de esos órganos que no se encuentren 

firmes, siempre que el recurso se interponga antes de la aprobación definitiva del 

acta. 

No podrá darse más de un recurso de revisión sobre un mismo asunto. 

El acuerdo que surja del proceso de revisión necesitará el mismo tipo de mayoría 

que se requirió para adoptar el acuerdo impugnado. 

Concordancias: 223 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revisión. 

ARTÍCULO 227.- Recurso de reposición o de reconsideración. Cuando lo 

impugnado emanare directamente del Consejo Universitario o del Rector o la 

Rectora, según corresponda, y no tuviere ulterior recurso administrativo, la 
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persona interesada podrá interponer recurso de reposición o reconsideración en el 

plazo de cinco días hábiles. Para su resolución, el órgano competente contará con 

un plazo de diez días hábiles. 

Concordancias: 223 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de reposición o de reconsideración. 

ARTÍCULO 227 bis.- Recurso extraordinario para la revisión del acto final 
firme. Podrá plantearse el recurso para la revisión de todo acto final firme ante el 

Consejo Universitario. Los motivos por los cuales cabrá la revisión y los plazos 

para su interposición serán definidos por la normativa universitaria respectiva. 

Tratándose de materia laboral, corresponderá al Rector o a la Rectora el 

conocimiento del recurso. 

Palabras clave: Recurso extraordinario para la revisión del acto final firme. 

ARTÍCULO 228.- Conocerán de las apelaciones: 

a) El Consejo Universitario, de las decisiones tomadas por el Rector o la 

Rectora, salvo en materia laboral, por la Comisión de Régimen Académico, 

por el Consejo del Sistema de Educación General, por el Consejo del 

Sistema de Estudios de Posgrado y por el Jefe o la Jefa de la Oficina de 

Contraloría. 

b) El Rector o la Rectora, de las decisiones tomadas por los Vicerrectores o 

las Vicerrectoras y Jefes o las Jefas de las Oficinas Administrativas que de 

él o ella dependan. También conocerá de las decisiones de los Consejos 

Asesores de las Vicerrectorías cuando corresponda. 

c) El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia, de las decisiones de las 

Asambleas de Facultad, de Escuela y de las Sedes Regionales, así como 

de las decisiones de los directores y las directoras de Escuela y Sedes, 
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decanos y decanas de Facultad en materia de reconocimiento, o 

equiparación de estudios. 

d) El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación, de las decisiones de 

los Consejos Científicos y de los Consejos Asesores de las Unidades 

académicas de la investigación adscritas a la Vicerrectoría. 

e) Para Facultades divididas en Escuelas, el Consejo Asesor, de las 

resoluciones del Decano o de la Decana y de las decisiones de los 

Consejos Científicos y de los consejos asesores de los institutos de 

investigación que pertenezcan a la facultad. 

f) Para las facultades no divididas en escuelas, la Asamblea de Facultad, de 

las resoluciones del Decano o de la Decana y de las decisiones de 

Consejos Científicos y de los consejos asesores de los institutos de 

investigación que pertenezcan a la facultad. En el caso de los Consejos 

Asesores de los Institutos de Investigación, corresponderá atender las 

apelaciones al Consejo Asesor de Facultad. 

g) Los consejos asesores de las unidades académicas de la investigación, de 

las decisiones de sus directores y o directoras. 

h) La Asamblea de Escuela, de las decisiones del Director o de la Directora. 

i) La Asamblea de Sede Regional, de las decisiones del Director o de la 

Directora. 

j) El Consejo del Sistema de Educación General, de las decisiones de la 

Asamblea de la Escuela de Estudios Generales. 

k) Aquellas apelaciones cuyo curso no esté especificado en los incisos 

anteriores, deberán presentarse ante el Rector o la Rectora, para que 

resuelva. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de apelación. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 229.- La Universidad usa como escudo y sello los de la antigua 

Universidad de Santo Tomás y como bandera, la que adoptó el Estado de Costa 

Rica en 1842. 

ARTÍCULO 230.- Se establece como día de la Universidad el 26 de agosto, en 

conmemoración de la fecha en 1940 en que se sancionó la Ley de Creación de la 

Universidad de Costa Rica. 

ARTÍCULO 231.- Cada Facultad usará un color como símbolo, según lo determine 

el Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 232.- Quienes hubieren sido sancionados al tenor de lo que dispone el 

artículo 313 del Código Penal, no podrán graduarse mientras no hayan 

transcurrido tres años de cumplida la sentencia sin incurrir en nuevas infracciones 

a esas normas. Para estos efectos, será necesario que en cada expediente de 

graduación o incorporación en trámite, se presente certificación del Registro 

Judicial de Delincuentes. 

Concordancias: 207 EOUCR; 322 Código Penal; 5 RAG. 

Comentario: Es importante decir que en el momento que se promulgó el EOUCR, 

el artículo 313 correspondía al ejercicio ilegal de la profesión, pero con las 

reformas que se han hecho al código penal, actualmente el artículo 322 es el que 

regula dicho delito. 

Palabras clave: Ejercicio ilegal de la profesión. 

ARTÍCULO 233.- Ninguno de los organismos universitarios dará curso a gestión o 

solicitud que vaya en contra de las disposiciones del presente Estatuto, debiendo 

limitarse a ordenar que se archive. Las resoluciones o acuerdos que contraríen 
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sus normas son absolutamente nulos, cualquiera que sea el organismo y la forma 

en que se emitan. Los infractores quedarán sujetos a las responsabilidades 

consiguientes. 

ARTÍCULO 234.- El estudiante que haya cumplido con todos los requisitos para su 

graduación se juramenta ante el Rector o su representante, para que declare 

cumplir solemnemente los deberes y las responsabilidades que le impone el 

ejercicio de su profesión. Para ello, tiene la Universidad su propio juramento de 

estilo. Este acto le dará oficialmente el carácter de graduado o de incorporado, en 

su caso. 

Concordancias: 52, 207, 208, 232 EOUCR; 2 m) RRE; 15 RTCU; 1, 9, 12, 13 

RAG. 

Palabras clave: Graduación, juramento, ejercicio ilegal de la profesión. 

ARTÍCULO 235.- La Universidad de Costa Rica mantiene como régimen de ayuda 

complementaria, un sistema de Ahorro y Préstamo al cuidado de una Junta 

nombrada por el Consejo Universitario conforme a la ley No. 4273 del 6 de 

diciembre de 1968. 

CAPÍTULO V 
REFORMAS AL ESTATUTO 

ARTÍCULO 236.- La iniciativa en materia de reformas al Estatuto Orgánico 

corresponde a los miembros del Consejo Universitario y a la Asamblea Colegiada 

Representativa. Los anteproyectos de reforma provenientes de otras fuentes sólo 

podrán ser acogidos, para su trámite, por un miembro de dicho Consejo. 

En ambos casos la Comisión respectiva del Consejo Universitario hará un estudio 

preliminar del anteproyecto. La propuesta de la Comisión se publicará en la 

Gaceta Universitaria y en el Semanario Universidad, con el propósito de consultar 
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el criterio de la comunidad universitaria, durante un periodo de treinta días hábiles, 

a partir de la fecha de la última publicación. El Director del Consejo Universitario 

comunicará la propuesta a los directores de las unidades académicas, quienes 

deberán consultarla con las respectivas asambleas dentro del plazo establecido. 

La Comisión respectiva procederá a elaborar el o los dictámenes. 

El o los dictámenes se analizarán en el seno del Consejo Universitario. El que se 

apruebe se publicará en el Semanario Universidad con al menos tres semanas de 

antelación a la fecha del primer debate y deberá ser aprobado en dos sesiones 

ordinarias del Consejo Universitario y al menos por dos tercios de los miembros 

presentes, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada Representativa. 

Concordancias: 12 inciso f) EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 237.- Aprobada la reforma, deberá promulgarse en el Diario Oficial y 

en la Gaceta Universitaria. El acuerdo expresará la fecha a partir de la cual 

comenzará a regir. 

Palabras clave: Principio de publicidad. 

ARTÍCULO 238.- La reforma total del Estatuto sólo podrá ser ordenada por la 

Asamblea Universitaria. 

ARTÍCULO 239.- Este Estatuto Orgánico regirá a partir de su publicación. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Transitorio 1.- Mientras el Consejo Universitario no disponga otra cosa, los 

reglamentos existentes mantendrán su vigencia, en lo que no vaya contra este 

Estatuto. 
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Transitorio 2.- El Consejo Universitario creará los organismos y nombrará a los 

funcionarios que este Estatuto indica, quedando facultado para recargar funciones. 

Transitorio 5.- Quienes ocupan actualmente cargos de: Rector, Decano, Director 

de Sede Regional o de Escuela, continuarán en sus puestos hasta el término por 

el que fueron electos y podrán ser reelegidos por un período consecutivo más. 

Transitorio 6.- Quienes ocupan actualmente cargos de: Decano, Director de Sede 

Regional, de Escuela o Departamento, si fuesen reelegidos, podrán mantener las 

mismas condiciones de jornada que tenían en la fecha de promulgación del 

presente Estatuto. 

Transitorio 7.- Los actuales secretarios de Facultad seguirán fungiendo como 

Asistentes Administrativos de Facultad, durante el período que dure su buen 

desempeño. 

Transitorio 9.- Cuando se cree una Sede Regional, el Consejo Universitario 

promulgará el Reglamento de Sedes. 

Transitorio 10.- Forman parte también de la Asamblea Universitaria, aquellos 

profesores en servicio que hubieren sido nombrados con anterioridad al 10 de 

mayo de 1966, lo mismo que los profesores honorarios. 

Transitorio 11.- Una vez aprobado este Estatuto el Consejo Universitario, 

mediante sorteo, conocerá cuáles son los cuatro miembros indicados en los 

incisos a) y c) del artículo 24 que durarán cuatro años en sus funciones y cuáles 

son los tres miembros que durarán tres años. Quienes los sustituyan ejercerán el 

cargo por un período completo. 

Transitorio 14.- Al nombrar el primer Tribunal, el Consejo Universitario decidirá a 

la suerte el período de cada uno de sus miembros, de manera que la mitad sea 

sustituida al terminar el tercer año de su ejercicio. 
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Transitorio 15.- Se seguirán llamando Facultades las unidades académicas que 

actualmente tienen esta denominación y que no están constituidas de acuerdo con 

la anterior definición. 

Transitorio 16.- El Consejo Universitario determinará el momento en que se 

nombren los Coordinadores de Área, según lo dispuesto en el artículo 76 de este 

Estatuto. Mientras tanto, lo serán los Decanos de las Facultades que integran el 

Área y los Directores de Sedes Regionales nombrados en forma rotativa por el 

Vicerrector de Docencia. Atenderán las funciones por un año. 

Transitorio 17.- Con un mes de anticipación al término de las actividades de la 

OEPI el Consejo Universitario determinará la ubicación de la Oficina de 

Construcciones. 

Transitorio 18.- Para su ubicación definitiva, la Asamblea de Escuela de Ciencias 

de la Computación e Informática propondrá a la Asamblea Colegiada 

Representativa, el Área y la Facultad más afines con sus objetivos y funciones al 

cumplir esta Escuela sus dos años de existencia. Mientras tanto, en línea 

jerárquica, el Director estará bajo la autoridad de los Vicerrectores en sus 

respectivos campos de acción. 

(Se acoge recomendación de la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la 

Computación e Informática para que esta Escuela pase a formar parte del Área de 

Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería. Asamblea Colegiada Representativa No. 

31 del 22 de junio de 1984, modificación al artículo 80 inciso d)). 

Transitorio 19.- Los profesores de menos de un cuarto de tiempo o de horas que 

al momento de entrar en vigencia este artículo formen parte de alguna asamblea 

tienen la opción de seguir perteneciendo a ella, si lo solicitan expresamente al 

Director o al Decano, con copia al Rector y al Tribunal Universitario en un lapso de 

dos meses después de haber entrado en vigencia las reformas a los artículos 13, 
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81, 98 y 111. Si el profesor decide formar parte de la asamblea tendrá los mismos 

derechos y obligaciones de los demás integrantes de la asamblea; sin embargo 

este derecho se perderá en forma definitiva ante la ausencia injustificada a dos 

sesiones consecutivas. 

Transitorio 20.- Los miembros titulares y suplentes del actual Tribunal 

Universitario pasarán a ser los miembros titulares y suplentes del nuevo Tribunal 

Electoral hasta que concluya el período para el cual fueron nombrados.  

NOTA 

El texto original de este Estatuto Orgánico fue publicado en el Alcance 52 a La 

Gaceta Oficial No. 56 del 22 de marzo de 1974. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ESTUDIANTIL 

(Aprobado en sesión 4632-03, 09-05-01. Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 03-2001, 25-05-01) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente normativa rige los procedimientos de evaluación y 

orientación académica de las diversas categorías de estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica (Artículo 180 del Estatuto Orgánico). En caso de los estudiantes de 

posgrado, se aplicará prioritariamente la normativa específica que dicte la 

Institución. 

Concordancias: 180, 182 EOUCR; 2, 3 inciso n) RRAE; 2 ROD; 3 inciso a) 

RHEA. 

Palabras clave: Evaluación y orientación, categorías del estudiante. 
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ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Reglamento se considerarán las siguientes 

categorías de estudiantes: 

a- Estudiantes de pregrado y de grado: Son aquellos que, cumpliendo todos 

los requisitos establecidos por la Universidad, ingresan a ella, con el 

propósito de obtener cualesquiera de los grados académicos que ofrece la 

Institución. 

b- Estudiantes de posgrado: Son aquellos que han sido admitidos en el 

Sistema de Estudios de Posgrado, con el fin de obtener un posgrado 

universitario (especialidad, maestría o doctorado) o de participar en cursos 

especiales de ese nivel. 

c- Estudiantes de programas especiales: Son aquellos que ingresan a la 

Universidad mediante normas y procedimientos específicos, aprobados por 

la Vicerrectoría de Docencia, con el propósito de cursar exclusivamente un 

plan determinado, cuyo programa, título y grado son definidos, con 

anterioridad, al inicio de las actividades, por esa misma Vicerrectoría. 

Quienes estén aceptados en los programas de formación en servicio 

forman parte de esta categoría, siempre y cuando cumplan con las 

disposiciones específicas que se dicten al respecto. 

d- Estudiantes de extensión docente: Son aquellos que, cumpliendo con las 

normas de admisión establecidas por las unidades académicas y ratificadas 

por la Vicerrectoría de Acción Social, ingresan a la Universidad 

exclusivamente para seguir cursos de extensión. Estos cursos no otorgan 

créditos ni títulos ni grados académicos. 

e- Estudiantes visitantes: Son aquellos que están inscritos como estudiantes 

regulares en universidades del exterior y que, en su condición de 

temporalidad en Costa Rica, desean levar algunas materias. La matrícula 

de estas materias debe ser autorizada por la Unidad Académica 
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correspondiente. En esta condición, la persona no puede obtener ningún 

grado en la Universidad de Costa Rica. 

La Oficina de Registro e Información, de acuerdo con las definiciones ya 

establecidas, determina la categoría del estudiante en el momento de su ingreso a 

la Institución, y la actualiza cuando se realicen procedimientos que modifiquen la 

referida condición. 

La categoría de estudiante debe hacerse constar en toda documentación oficial 

expedida por la Oficina de Registro e Información, en ejercicio de su competencia. 

Concordancias: 179, 180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 ROD; 21 REI; 3 

inciso a) RHEA; 2 ROF; 1 RMP; acuerdo 3 CNGT; 1 resolución VD-9309-2015; 16 

resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Categorías del estudiante, determinación de la categoría de 

estudiante, actualización de categoría de estudiante, constancia de categoría de 

estudiante, estudiante de pregrado y grado, estudiante de posgrado, estudiante de 

programas especiales de extensión docente, estudiante visitante. 

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento, se incluyen las siguientes 

definiciones: 

a- Unidades Académicas: son las escuelas, las facultades no divididas en 

escuelas y las sedes regionales. Para efectos de los procesos de 

orientación y matrícula, las funciones de las unidades académicas se 

aplicarán por las carreras interdisciplinarias, por unidades académico 

administrativas que así sean declaradas por la Vicerrectoría de Docencia y 

por el Sistema de Estudios de Posgrado, según corresponda. 
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b- Director o Directora de unidad académica: Es el Decano o la Decana de 

una facultad no dividida en escuelas, el Director o la Directora de una 

escuela, y el Director o la Directora de una sede regional. Para efectos de 

los procesos de orientación y matrícula, las funciones asignadas a la 

persona que dirige una unidad académica serán asumidas por el 

coordinador o la coordinadora de una carrera interdisciplinaria, el Decano o 

la Decana del Sistema de Estudios de Posgrado, según corresponda.  

c- Crédito: Es la unidad valorativa del trabajo del estudiante, equivalente a tres 

horas semanales de su trabajo, durante quince semanas, aplicadas a una 

actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. 

d- Estudiante de tiempo completo: Es el estudiante que tiene matrícula 

consolidada de todos los cursos del nivel correspondiente del plan de 

estudios, o una carga académica de dieciséis créditos como mínimo por 

ciclo lectivo ordinario. Se entenderá que la matrícula está consolidada, una 

vez vencidos los períodos de retiro y exclusión. 

e- Plan de estudios: Es un documento académico, en el que se seleccionan, 

organizan y ordenan, para fines del proceso enseñanza- aprendizaje, todos 

los aspectos curriculares de una carrera que se consideran social y 

culturalmente necesarios. En el Plan de estudios, entre otros elementos, se 

establece un orden gradual y armónico de cursos con sus respectivas 

características (sigla, nombre, definición, naturaleza del curso, ciclo, 

requisitos, correquisitos, horas y créditos) que corresponden a una carrera 

universitaria conducente a la obtención de un título universitario. 

f- Curso: Es una actividad académica en que participan docentes y 

estudiantes, orientados por un programa, en el que se establecen 

características curriculares inherentes, según lo establece el Artículo 14 de 

este Reglamento. 
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g- Grupo: Es el conjunto de estudiantes que, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para un curso y estando debidamente matriculados en él, se 

asignan a un profesor en un horario de clases determinado. 

h- Grupos ponderables y no ponderables: 

i) Grupos ponderables: Son aquellos grupos que obtienen una 

promoción mayor o igual al 40% de estudiantes matriculados, 

exceptuando a estudiantes con IT y RM (definidos en el 

artículo 27 de este Reglamento). 

ii) Grupos no ponderables: Son aquellos grupos que obtienen 

una promoción inferior al 40% de estudiantes matriculados, 

exceptuando a estudiantes con IT y RM (definidos en el 

artículo 27 de este Reglamento). 

i- Cursos ponderables y no ponderables: 

i) Cursos ponderables: Son aquellos cursos que obtienen una 

promoción mayor o igual al 40% del total de estudiantes 

matriculados en todos sus grupos, exceptuando a estudiantes 

con IT y RM, (definidos en el artículo 27 de este Reglamento). 

ii) Cursos no ponderables: Son aquellos cursos que obtienen 

una promoción inferior al 40% del total de estudiantes 

matriculados en todos sus grupos, exceptuando a estudiantes 

con IT y RM, (definidos en el artículo 27 de este Reglamento). 

j- Padrón de una carrera: Es el listado de estudiantes activos e inactivos 

admitidos en esa carrera y que cumplen con los requisitos para permanecer 

en ella. 

k- Año lectivo: Está constituido por tres ciclos lectivos en el siguiente orden: III 

ciclo del año anterior (cursos de verano), I y II ciclos del año inmediato 

siguiente. 

l- Matrícula: Es el proceso formal de inscripción del estudiante en los cursos 

que le son autorizados por su profesor consejero. Para efectos de 
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matrícula, sólo se toma en cuenta a quienes estén activos y estén al día en 

sus obligaciones financieras con la Institución. 

m- Carga académica: Es la suma de los créditos de los cursos matriculados, 

por ciclo lectivo. 

n- Orientación académica: Es el proceso de estudio, que realizan en forma 

conjunta el profesor consejero y el estudiante, del expediente académico 

que tiene la respectiva unidad, para fijar la carga académica más 

aconsejable para el siguiente ciclo lectivo. Este proceso se intensifica en el 

período de matrícula. En los casos en que sea necesario, esta orientación 

se dará en cualquier época del año. 

ñ) Prueba de reposición y prueba opcional: 

i. Prueba de reposición: Es la que tiene derecho a realizar el 

estudiante cuando se ve imposibilitado, por razones justificadas, 

para efectuar una evaluación en la fecha fijada. Esto de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el Artículo 24 de este 

Reglamento. 

ii. Prueba opcional: Es la que puede ser utilizada por el profesor 

durante el curso o finalizado el mismo, con el objeto de que el 

estudiante pueda mejorar su nota final, cuando exista una 

situación excepcional que lo amerite. 

o- Nota o calificación final: Es el valor numérico, de cero a diez, que incluye 

todas las calificaciones debidamente ponderadas de las evaluaciones 

efectuadas en un curso, a lo largo del ciclo lectivo. 

p- Prueba de ampliación: Es la que se debe aplicar a los estudiantes que han 

obtenido una nota o calificación final de 6,0 ó 6,5. Puede ser un examen, un 

trabajo, una práctica o una prueba especial, según lo establece el Artículo 

28 de este Reglamento. 

q- Promedio Ponderado: Se obtiene de multiplicar la calificación final de cada 

uno de los cursos por su número respectivo de créditos; el resultado de la 



177 

suma de los productos obtenidos se divide entre la suma total de créditos. 

En el caso de las calificaciones de los cursos inferiores a 5,0, éstas se 

considerarán iguales a 5,0, únicamente para el cálculo del promedio 

ponderado. 

i) Promedio ponderado total: Para este cálculo se tomarán en 

cuenta las calificaciones finales de todos los cursos matriculados 

por el estudiante durante su permanencia en la institución. 

ii) Promedio ponderado de carrera: Para este cálculo se tomarán 

en cuenta las calificaciones finales de todos los cursos 

matriculados por el estudiante, pertenecientes al plan de estudios 

de la carrera que cursó. Este cálculo se realizará únicamente 

cuando el estudiante haya obtenido un grado académico. 

iii) Promedio ponderado anual: Para este cálculo se tomarán en 

consideración únicamente las calificaciones finales de los cursos 

matriculados por el estudiante en un año lectivo determinado. 

iv) Promedio ponderado para matrícula: Para este cálculo se 

tomarán en consideración únicamente las calificaciones finales de 

los cursos matriculados por el estudiante en el ciclo lectivo 

ordinario trasanterior. Para efectos de este cálculo, las 

calificaciones obtenidas en el tercer ciclo lectivo se incluirán en la 

ponderación que se efectué del primer ciclo lectivo del año 

siguiente. 

v) Promedio ponderado modificado anual: Se calcula tomando 

en consideración únicamente las calificaciones finales de: 

1. Los cursos de un año lectivo determinado, aprobados y 

perdidos, de los grupos ponderables. 

2. Los cursos de un año lectivo determinado, aprobados, 

en grupos no ponderables. 

r- Derogado. 
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s- Derogado. 
t- Necesidad educativa especial: Es la dificultad de acceso a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se presenta cuando la propuesta 

metodológica que se le ofrece al estudiante no responde a sus 

características, potencialidades, estilos de aprendizaje y necesidades, entre 

otros. 

u- Estudiante con necesidades educativas especiales: Es aquel estudiante 

que, debido a discapacidades específicas producidas por deficiencias 

congénitas o adquiridas, temporales o permanentes, presenta mayores 

dificultades que sus compañeros para acceder al proceso de enseñanza y 

aprendizaje que le propone la Universidad, según la carrera en la que es 

admitido. Para superar esas dificultades y responder a los requerimientos 

de su carrera académica, este estudiante precisa de acciones especiales 

de ajuste o de apoyo. 

v- Igualdad de oportunidades: Es el principio que reconoce las necesidades de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en la planificación 

del desarrollo de los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje; de tal 

manera que el empleo de recursos garantice la participación de todos, con 

iguales oportunidades de acceso y en circunstancias equivalentes, en la 

educación universitaria. 

w- Equiparación de oportunidades: Proceso mediante el cual se ajusta el 

entorno para dar una respuesta al estudiante con necesidades educativas 

especiales, que le permita hacer uso de los diferentes servicios, de la 

información, la documentación y, en general, de todos los recursos, al igual 

que al resto de los educandos.  

x- Adecuación: 

i) De los currícula: Es la flexibilización del plan de estudios a que 

accede el estudiante con necesidades educativas especiales, 

después de su admisión en la Universidad de Costa Rica, y 
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después de haber aprobado todos los requisitos que le permitan 

el ingreso a una carrera. Esta flexibilización debe responder a las 

características, potencialidades y necesidades del estudiante, y 

no implica la eliminación de cursos ni de contenidos de los 

mismos sino, más bien, una priorización y reorganización de 

ellos, de tal manera que el estudiante pueda enfrentar con éxito 

su proceso de aprendizaje. 

ii) De acceso: Consiste en aquellas ayudas técnicas, que le 

permitan al estudiante acceder a la información, a los procesos 

de comunicación, a los recursos educativos, a las estructuras 

físicas, y a la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

y- Derogado. 

Concordancias: 

Inciso a: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

113 bis EOUCR; 3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 2 inciso r) RRE; 6 resolución VIVE-2-

2016. 

Inciso b: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

113 bis EOUCR; 3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 2 RRE. 

Inciso c: 44, 54 inciso h), 185, 186 EOUCR; 3 incisos d), m), 45 RRAE; 2 ROF; 

acuerdo 1 CUDC. 

Inciso d: 186, 189, 193 EOUCR; 3 incisos c), f), i), k), m), q), 14, 14 bis, 15, 16, 27 

RRAE; 1, 17, 18, 27 RAB; 2 RGFS; 2 ROD; 3 inciso l) ROF; 4, 14 RR; 1, 2, 3, 4 del 

RCE; 3, 33 resolución VIVE-2-2016. 
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Inciso e: 40 inciso e), 49 inciso i) bis, 50, 52 inciso f), 94 inciso q) ter, 97, 99 bis 

inciso a), 109, 112 inciso q), 117 inciso ch), 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210 EOUCR; 3 inciso f), 10, 11, 12, 13, 16 RRAE; 2 inciso n) RRE; 

46 REEG; 6, 60 resolución VIVE-2-2016. 

Inciso f: 3 incisos d), i), q), 14, 14 bis, 15, 16 RRAE.  

Inciso g: 69 Constitución Política; 106, 182, 190 EOUCR; 3 inciso h) RRAE.  

Inciso h): 69 Constitución Política; 106, 182, 190 EOUCR; 3 incisos f), g), 31 

RRAE.  

Inciso i: 3 incisos d), f), g), q), 31 RRAE.  

Inciso j: 190 EOUCR; 3 inciso l), 6, 11 RRAE; 3 resolución VIVE-2-2016. 

Inciso k: 44, 54 inciso h), 185, 186 EOUCR; 3 incisos c), d), m), n), o) RRAE; 5 

RR; 1, 2, 3, 4 RCE. 

Inciso l: 189 EOUCR; 3 incisos j), n), 4, 6, 6 bis, 8, 9, 10, 35, 36 bis, 36 ter, 39 

RRAE; 1, 2, 3 inciso a) ROF; 2, 3, 5, 6 resolución VIVE-2-2016. 

Inciso m: 186 EOUCR; 3 incisos c), d), k), n), o), q), 8 inciso c), 9 RRAE; 5 

resolución VIVE-2-2016. 

Inciso n: 1, 3 incisos a), b), d), k), l), m), o), 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 26, 35, 36 

bis, 36 ter, 39, 44, 45, 46, 48 inciso f), 49 inciso e), 50 RRAE; 20 REI; 5 resolución 

VIVE-2-2016. 

Inciso ñ: 19, 23, 24, 48 inciso c) RRAE. 

Inciso o: 202 EOUCR; 3 incisos d), k), m), n), p), q), 20, 25, 28, 29, 30 RRAE. 

Inciso p: 22 inciso i), 25, 28 RRAE. 
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Inciso q: 186, 202 EOUCR; 3 incisos c), d), f), i), m), o), p), 20, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41 RRAE; 3 inciso b) RHEA; 14 RR. 

Inciso t: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos u), v), w), x), 37 RRAE; 1, 8, 11, 19 RPAA; 

19 RAB.  

Inciso u: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos t), v), w), x), 37 RRAE; 8, 11, 19 RPAA; 19 

RAB. 

Inciso v: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos t), u), w), x), 37 RRAE; 8, 11, 19 RPAA; 19 

RAB. 

Inciso w: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos t), u), v), x), 37 RRAE; 8, 11, 19 RPAA; 19 

RAB. 

Inciso x: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), 37 RRAE; 8, 11, 19 RPAA; 19 

RAB. 

Comentario:  

- En cuanto al inciso c) en el Convenio Para Unificar La Definición De Crédito En 

La Educación Superior De Costa Rica, se determina en el acuerdo 1 “Adoptar 
como unidad de medida de la actividad académica del estudiante el crédito, 
definido de la siguiente manera: "Crédito es una unidad valorativa del trabajo del 
estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, 
durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada 
y aprobada por el profesor".   

En la realidad no se aplica lo que dice ese artículo, además debe destacarse que 

en verano no son 15 semanas e igual son créditos. 

- En el Inciso e) debe aclararse que normalmente se tiende a confundir la malla 

curricular y el plan de estudios. La primera, es solamente el listado de cursos de la 
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carrera, mientras que la segunda es la que está definida en el inciso e) de ese 

artículo. 

Palabras clave:  

Inciso a: Unidad académica y orientación y matrícula. 

Inciso b: Director de Unidad Académica (Decano de Facultad o Director de 

Escuela y Director de Sede Regional) y orientación y matrícula. 

Inciso c: Crédito, calendario universitario y semestre. 

Inciso d: Estudiante tiempo completo, matrícula consolidada, cursos, crédito, ciclo 

lectivo, retiro de matrícula y exclusión de matrícula.  

Inciso e: Plan de estudios, características de cursos y título.  

Inciso f: Cursos y programa del curso.  

Inciso g: Grupo y cupo máximo de estudiantes por grupo  

Inciso h: Grupo y grupo y curso ponderable y no ponderable. 

Inciso i: Cursos, grupo y curso ponderable y no ponderable.  

Inciso j: Padrón de carrera. 

Inciso k: Año lectivo, ciclo lectivo, curso de verano y calendario universitario 

Inciso l: Matrícula, cursos autorizados, profesor consejero y obligación financiera 

estudiantil. 

Inciso m: Carga académica, crédito, cursos matriculados y ciclo lectivo.  

Inciso n: Orientación y matricula, profesor consejero, expediente académico, 

carga académica y ciclo lectivo.  
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Inciso ñ: Prueba de reposición, prueba opcional, justificación para reposición y 

mejorar nota final.  

Inciso o: Calificación final y ciclo lectivo. 

Inciso p: Prueba de ampliación.  

Inciso q: Promedio ponderado (total, de carrera, anual, para matrícula y 

modificado anual), calificación final, curso y crédito.  

Inciso t, u, v, w, x: Necesidad educativa especial, estudiante con necesidades 

educativas especiales, principio de igualdad de oportunidades, equiparación de 

oportunidades y adecuación. 

CAPÍTULO II 
DE LOS EXPEDIENTES ESTUDIANTILES EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 4.- Es responsabilidad de cada unidad académica mantener 

actualizados los expedientes académicos de sus estudiantes. Estos expedientes 

son confidenciales y accesibles sólo a los profesores consejeros, y al personal 

técnico administrativo, con la debida autorización del director de la unidad 

académica. El estudiante podrá obtener copia de su expediente. 

Concordancias: 3 incisos l), n), 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 26, 35, 36 bis, 36 ter inciso 

a), 39, 49 inciso e), 50 RRAE; 20 REI; 47 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Expediente académico, confidencialidad, profesor consejero, 

personal técnico administrativo, copia del expediente académico. 

ARTÍCULO 5.- Cada expediente debe incluir la información general básica, el 

historial académico, los planes de estudio aplicables y el historial universitario 

(beca, matrícula de honor, premios, y otros). 
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Concordancias: 3 incisos l), n), 4, 10, RRAE; 20 del REI; 47 resolución VIVE-2-

2016. 

Palabras clave: Contenido del expediente académico. 

CAPÍTULO III90 
DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

ARTÍCULO 6.- Cada estudiante de la Universidad de Costa Rica recibirá 

orientación para revisar, analizar y mejorar su desempeño académico, en 

correspondencia con su avance en el plan de estudios de la carrera en la que está 

empadronado. 

Concordancias: 50, 52 inciso f), 54, 99 bis inciso a), 117, 190, 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200 EOUCR; 3 incisos f), j), l), n), 4, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

35, 36 bis, 36 ter inciso a), 39 RRAE. 

Palabras clave: Orientación académica, profesor consejero, plan de estudios, 

estudiante empadronado. 

ARTÍCULO 6 bis.- Para recibir orientación, cada estudiante contará con un 

profesor consejero encargado de su orientación, que deberá asignar el director de 

la unidad académica correspondiente. La persona asignada se mantendrá durante 

todo el período de estudios. 

En casos justificados, el cambio de profesor consejero puede ser realizado por la 

Dirección o a propuesta del estudiante o del profesor consejero, mediante solicitud 

escrita razonada. 

Concordancias: 54 EOUCR; 3 incisos l), n), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36 bis, 36 ter 

inciso a), 39 RRAE. 

                                            
90 Este capítulo se concuerda con el artículo 5 de la resolución VIVE-2-2016. 
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Palabras clave: Orientación académica, profesor consejero, cambio de profesor 

consejero. 

ARTÍCULO 7.- Los profesores de la Universidad de Costa Rica cuya jornada de 

trabajo sea igual o mayor que un cuarto de tiempo, tienen la obligación de 

participar en las actividades de orientación académica del estudiante, tal como lo 

establece este Reglamento. Esto en forma proporcional a su jornada, de 

conformidad con el Artículo 53 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio 

Docente, y sin que por ello desatiendan sus actividades académicas. 

Concordancias: 3 incisos l), n), 4, 5, 6 y 6 bis, 8, 9, 10, 35, 36 bis, 36 ter, 39 

RRAE; 53 RRAED.  

Palabras clave: Profesor consejero. 

ARTÍCULO 8.- Funciones y deberes del profesor consejero: 

a- Discutir con el estudiante el plan de estudios de la carrera al iniciar el curso 

lectivo. 

b- Orientar académicamente al estudiante y referirlo a las entidades que 

puedan brindarle ayuda técnica o profesional, cuando lo juzgue necesario. 

c- Supervisar y autorizar la matrícula del estudiante, y la carga académica en 

que puede matricularse, en función de los requisitos que establece el plan 

de estudios aplicable y las necesidades académicas específicas del 

estudiante. 

d- Contribuir en la definición y seguimiento de las acciones tendientes a 

mejorar la condición académica de los estudiantes, en condición de alerta y 

en condición crítica, con apoyo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por 

medio de las dependencias correspondientes. 
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e- Participar en las actividades del periodo de orientación académica y 

matrícula, según indicaciones de la dirección de su unidad académica o de 

las vicerrectorías correspondientes. 

f- Aplicar los lineamientos e instrucciones que la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil promueve por medio de sus dependencias. 

g- Reunirse con el estudiante cuando uno de los dos lo considere necesario. 

h- Evaluar los resultados de los planes de acción individual que se aplican a 

estudiantes en condición académica de rezago. 

i- Dar especial atención al avance académico de los estudiantes en condición 

académica crítica. 

j- Las demás funciones y deberes que indica este Reglamento. 

Concordancias: 54, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 113 bis EOUCR; 3 incisos a), b), n), l), 9, 35, 39, 44, 45 RRAE. 

Palabras clave: Funciones y deberes del profesor consejero, orientación y 

matrícula. 

ARTÍCULO 9.- La carga académica para cada ciclo lectivo será definida, entre el 

profesor consejero y el estudiante. El profesor consejero procederá a aprobar la 

carga académica. En caso de desacuerdo, o cuando el estudiante considere que 

se le imponen restricciones arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir ante el 

director de la unidad académica a la que pertenece, quien deberá resolver su 

situación antes de que concluya el periodo ordinario de matrícula del ciclo 

correspondiente. 

Concordancias: 54, 190 EOUCR; 6 bis, 8, 36 ter RRAE. 

Palabras clave: Funciones y deberes del profesor consejero, restricciones a la 

matrícula. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 10.- Al iniciar su carrera, el estudiante recibe de parte del profesor 

consejero una copia del plan de estudios vigente, que incluye el perfil profesional 

de la carrera, el cual se mantiene en su expediente y sirve de base para todas las 

decisiones que se tomen, de conformidad con este Reglamento. 

Concordancias: 50, 52 inciso f), 99 bis inciso a), 117, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200 EOUCR; 3 incisos f), l), n), 4, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 11, 12, 13, 26, 35, 36 bis, 

36 ter, 39, 49 inciso e) 50 RRAE; 20 REI; 2 inciso n) RRE. 

Comentario: Actualmente no se aplica este artículo. 

Palabras clave: Profesor consejero, plan de estudios y expediente académico. 

ARTÍCULO 11.- Todo estudiante inscrito en la carrera está sujeto a las 

modificaciones parciales que se realicen a su plan de estudios, siempre que no se 

trate de cursos, bloques o ciclos que ya aprobó o que esté cursando, debidamente 

matriculado. Cuando se trate de un cambio integral del plan de estudios, el 

estudiante tiene derecho a que se le ajuste ese u optar por el nuevo plan de 

estudios, excepto si el estudiante se encuentra en condición de matrícula 

restringida. 

Concordancias: 190, 197 EOUCR; 3 inciso j), 6, 12, 13, 16 RRAE; 2 inciso n) 

RRE. 

Palabras clave: Modificación (parcial o integral) al plan de estudios, estudiante 

empadronado.  

ARTÍCULO 12.- El estudiante que se separe de su carrera hasta por un máximo 

de dos años consecutivos, con autorización escrita de la dirección de su unidad 
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académica, mantiene, por una sola vez, los mismos derechos y obligaciones sobre 

su plan de estudios, como si se hubiera mantenido activo. 

Concordancias: 197 EOUCR; 11, 13, 16 RRAE; 2 inciso n) RRE; 3, 60 resolución 

VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Modificación (parcial o integral) al plan de estudios. 

ARTÍCULO 13.- Un estudiante que se ha separado de su carrera sin autorización 

de la dirección de la unidad académica, queda sujeto al plan de estudios vigente al 

momento de su reingreso. La Unidad Académica analizará el caso particular para 

efectos de equiparación o reconocimiento de cursos, bloques o ciclos aprobados 

antes de su retiro. 

Concordancias: 197 EOUCR; 11, 12, 16 RRAE; 2 inciso n) RRE. 

Palabras clave: Modificación (parcial o integral) al plan de estudios. 

CAPÍTULO V 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CURSOS 

ARTÍCULO 14.- Todo curso que se imparte en la Universidad de Costa Rica debe 

tener un programa. Este debe incluir la descripción del curso, los objetivos, los 

contenidos, la metodología, las actividades para cumplir con los objetivos, el 

cronograma, la bibliografía pertinente, el número de créditos, las horas lectivas, los 

requisitos y correquisitos y las normas de evaluación, las cuales deben estar 

debidamente desglosadas y con las ponderaciones de cada aspecto por evaluar. 

El rubro de nota de concepto no se podrá incluir en las ponderaciones de las 

normas de evaluación. 

Concordancias: 201, 202, 203, 204 EOUCR; 3 inciso f), 14 bis, 15, 16, 17 RRAE; 

2 inciso ñ) RRE; 35 REEG. 
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Comentario: Se debe indicar expresamente en los programas de los cursos el 

desglose y las ponderaciones a evaluar. Es importante recalcar que en caso de 

que hayan confusiones o discrepancias en el modo de evaluar, se debe interpretar 

bajo el principio de in dubio pro estudiante, es decir, cuando hay duda sobre 

alguno de los elementos de la evaluación debe interpretarse a favor del 

estudiante. 

Palabras clave: Programa del curso, requisitos del programa del curso, nota de 

concepto. 

ARTÍCULO 14 bis.- Los cursos que excepcional y expresamente prevean 

lecciones de asistencia obligatoria, deben contener actividades que desarrollen 

destrezas y habilidades objeto de evaluación tales como laboratorios, clínicas, 

seminarios, talleres, trabajos de campo, giras, prácticas profesionales, simulación 

de juicios y otras análogas. 

Para que un curso tenga lecciones de asistencia obligatoria, la unidad académica 

deberá demostrar que por la metodología de aprendizaje aplicada en las 

actividades desarrolladas, se requiere la presencia del estudiante o de la 

estudiante. En este caso, la unidad académica presentará la propuesta a la 

Vicerrectoría de Docencia e indicara el número máximo de ausencias permitido. 

La Vicerrectoría de Docencia analizará el fundamento de la propuesta y emitirá la 

resolución que corresponda. La justificación de las ausencias se regirá de 

conformidad con los plazos, procedimientos y motivos establecidos en el artículo 

24 de este reglamento, así como otros que se consideren de interés institucional o 

de representación estudiantil. 

La unidad académica definirá e indicará en el programa del curso el porcentaje o 

máximo de ausencias justificadas permitidas después de las cuales se pierde el 

curso. Las ausencias no podrán incluirse como parte de las ponderaciones que 

constituyen la nota final del curso. 
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Concordancias: 14, 15, 16, 24 RRAE; 35 REEG. 

Palabras clave: Cursos de asistencia obligatoria. 

ARTÍCULO 15.- El profesor debe entregar, comentar y analizar el programa del 

curso, incluidas las normas de evaluación, con sus estudiantes, en las primeras 

dos semanas del ciclo lectivo correspondiente. En este mismo periodo entregará 

este programa a la dirección de su unidad académica. 

Cuando las normas de evaluación de un curso incluyan pruebas cortas (“quizes”, 

llamadas orales) que por su naturaleza, no puedan ser anunciadas al estudiante, 

en cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 18 de este Reglamento, el 

profesor estará obligado a especificar esta situación al entregar el programa. 

Concordancias: 3 inciso f), 14, 14 bis, 16, 17, 18 RRAE. 

Comentario: A nuestro criterio, en caso de incumplimiento por parte del profesor 

en cuanto a lo establecido en el artículo, debería interpretarse de acuerdo al 

principio de in dubio pro estudiante, es decir, si el profesor no entrega el programa 

deberá establecerse el utilizado en el semestre anterior y podrá modificarse si los 

estudiantes así lo solicitan por mayoría simple. 

Palabras clave: Programa del curso, entrega del programa del curso.  

ARTÍCULO 16.- Los programas de los cursos específicos de la carrera son 

aprobados con suficiente antelación, en primera instancia, por el grupo de 

profesores afines al curso, por la sección o por el departamento, según sea el 

caso. La ratificación del programa corresponde a la dirección de la unidad 

académica, en cumplimiento de los lineamientos implícitos en los planes de 

estudio aprobados por la asamblea de la unidad académica correspondiente. 

Los programas deben actualizarse periódicamente. Estas modificaciones no 

deben afectar el plan de estudios como totalidad. Cuando los planes de estudios 
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se revisen integralmente, se seguirán los procedimientos establecidos por la 

Vicerrectoría de Docencia. 

Cada unidad académica lleva un archivo de los planes de estudio y de los 

programas de los cursos bajo su administración. Este archivo debe incluir los 

planes y programas tanto los vigentes como los anteriores. 

La Vicerrectoría de Docencia velará por el cumplimiento de esta norma. 

Concordancias: 197 EOUCR; 3 inciso e), 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 RRAE. 

Palabras clave: Aprobación y ratificación del programa del curso, actualización y 

modificación de los programas del curso, archivo del plan de estudios y de los 

programas del curso. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS NORMAS DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 17.- Las normas de evaluación incluidos en el programa del curso, 

siempre que no se opongan a este Reglamento, una vez conocidas por los 

estudiantes, pueden ser variadas por el profesor con el consentimiento de la 

mayoría absoluta (más del 50% de los votos) de los estudiantes matriculados en el 

curso y grupo respectivo. Para proceder a este cambio el profesor debe 

proponerlo a los estudiantes al menos con una semana de antelación a la 

realización de la evaluación y comunicarlo al director de la unidad académica a 

más tardar una semana después. 

Concordancias: 201, 202, 203, 204 EOUCR; 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

RRAE; 43, 44 REEG.  

Palabras clave: Normas de evaluación, modificación de las normas de 

evaluación. 
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ARTÍCULO 18.- El estudiante debe conocer al menos con cinco días hábiles de 

antelación a la realización de todo tipo de evaluación, lo siguiente: 

a- La fecha en que se realizará la evaluación. 

b- Los temas sujetos a evaluación. No se podrán evaluar los contenidos que 

los estudiantes no hayan tenido oportunidad de analizar con el profesor en 

el desarrollo del curso. 

c- El lugar donde se realizará la prueba, que deberá estar ubicado en el 

ámbito universitario o en espacios donde se desarrollen las actividades 

académicas propias del curso. 

d- El tiempo real o duración de la prueba, mismo que será fijado previamente 

por el profesor de cada curso, considerando las condiciones y necesidades 

de los estudiantes, las particularidades de la materia y el tipo de evaluación 

por realizar. 

Concordancias: 201, 202, 203, 204 EOUCR; 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

RRAE. 

Palabras clave: Información previa para las evaluaciones. 

ARTÍCULO 19.- Cuando el estudiante tenga conocimiento, con anterioridad a la 

realización de una evaluación, del incumplimiento de alguna de las condiciones 

anteriores, podrá plantear un reclamo de forma inmediata ante el profesor y, si 

éste no lo atiende, ante el director de la unidad académica responsable del curso, 

por escrito, en los dos días hábiles siguientes. 

Si el reclamo no es atendido antes de la realización de la prueba, el estudiante no 

estará obligado a realizarla, hasta tanto no reciba una respuesta de la dirección de 

la unidad académica. 

Si el incumplimiento de las condiciones anteriores se verifica en el momento de la 

realización de la evaluación, el estudiante tendrá tres días hábiles, después de 



193 

efectuada ésta, para plantear, por escrito, el reclamo ante el profesor, quien 

deberá resolver en los tres días hábiles siguientes. El estudiante podrá apelar el 

asunto ante el director de la unidad académica en los tres días hábiles posteriores 

a la recepción de la respuesta del profesor o cuando no haya recibido su 

respuesta en el tiempo establecido. 

El director de la unidad académica deberá resolver el asunto, previo dictamen de 

la Comisión de evaluación y orientación de la unidad académica, en los cinco días 

hábiles siguientes y, de constatarse el incumplimiento por parte del profesor, el 

director de la unidad académica podrá anular total o parcialmente la prueba, 

ordenar la reposición de la evaluación o indicar cualquier otra medida alterna, 

después de haber escuchado a los interesados. 

En caso de reposición de la prueba, el profesor deberá mantener la materia sujeta 

a evaluación, en condiciones similares a las de la prueba anulada. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 14, 15, 17, 18, 20, 22 

incisos d), f), g), i), j), 23, 24 RRAE. 

Comentario: En el párrafo tercero de este artículo, debe recalcarse que si se 

verifica una de las condiciones establecidas en el artículo 18, en el momento de 

realización de la prueba, igualmente el estudiante debe realizar la evaluación. 

Palabras clave: Incumplimiento de información previa para las evaluaciones, 

reclamo, recurso de apelación, anulación total o parcial de la prueba, reposición de 

examen. 

ARTÍCULO 20.- Las pruebas parciales o finales orales, que no dejen constancia 

material, deben efectuarse en presencia de un tribunal de profesores de la 

disciplina por evaluar. El tribunal podrá fungir como evaluador o como observador. 

Con una semana de anticipación, el estudiante deberá conocer cuándo se 

realizará la prueba, el tipo de tribunal y su conformación. 
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Únicamente se puede prescindir de la conformación de un tribunal, evaluador u 

observador, con el consentimiento, por escrito, de todos los estudiantes 

matriculados en el grupo, decisión que debe ser comunicada por escrito al director 

de la unidad académica. 

Los miembros del tribunal evaluador deberán indicarle al estudiante los objetivos y 

criterios por evaluar, al inicio de la realización de la prueba. 

El estudiante o el profesor tendrán la opción de realizar una grabación de la 

evaluación para utilizarla como prueba, en caso de reclamo. 

Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal deberá entregar al estudiante una 

constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de la realización de la prueba y 

la calificación obtenida, debidamente fundamentada, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 22, inciso b) de este Reglamento. 

Concordancias: 94, 106, 201, 202, 203, 204 EOUCR; 14, 15, 17, 18, 19, 22 inciso 

a), 23, 24, 28 RRAE. 

Palabras clave: Tribunal de examen, información previa para las evaluaciones 

orales, evaluaciones orales. 

ARTÍCULO 21.- El profesor de un curso o los profesores de una cátedra colegiada 

establecerán las pautas para eximir a los estudiantes de la presentación de la 

prueba final. Las normas para eximir se especifican en el programa del curso. 

Concordancias: 17 RRAE. 

Palabras clave: Eximir de prueba final.  
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ARTÍCULO 22.- Debe observarse el siguiente procedimiento, en relación con la 

calificación, entrega e impugnación de los resultados de cualquier prueba de 

evaluación, salvo disposición expresa en contrario: 

a- El profesor debe entregar a los alumnos las evaluaciones calificadas y todo 

documento o material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles 

después de haberse efectuado las evaluaciones y haber recibido los 

documentos; de lo contrario, el estudiante podrá presentar reclamo ante el 

director de la unidad académica. Salvo casos debidamente justificados de 

forma expresa y escrita ante el director de la unidad académica, éste 

deberá solicitar la entrega inmediata y aplicar la normativa correspondiente. 

Para efectos probatorios, el estudiante debe conservar intactas dichas 

evaluaciones (pruebas, exámenes escritos, trabajos de investigación, 

tareas, grabaciones y otros). Si en casos debidamente justificados las 

evaluaciones no pueden ser entregadas, la unidad académica respectiva 

deberá hacerse responsable de la custodia y conservación de las pruebas y 

de garantizarle al estudiante el acceso a ellas durante el período de 

reclamo correspondiente y hasta por un ciclo lectivo después de finalizado 

el curso. Además, todo estudiante deberá recibir, por parte del profesor, 

una constancia escrita de la nota obtenida en el examen. 

b- La entrega de todo documento o material evaluado debe hacerse de forma 

personal por parte del profesor al estudiante o, cuando no pueda hacerlo, 

delegarlo a un funcionario de la unidad académica. En caso de que el 

profesor coloque una lista con los resultados de las evaluaciones, en un 

lugar visible al público, ésta deberá llevar únicamente el número de carné 

del estudiante. La calificación de la evaluación debe realizarla el docente de 

manera fundamentada y debe contener, de acuerdo con el tipo de prueba, 

un señalamiento académico de los criterios utilizados y de los aspectos por 
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corregir. Al entregar los resultados de las pruebas parciales, los contenidos 

de éstas deberán ser explicados por el profesor. 

c- Si el estudiante o la estudiante considera que la prueba ha sido mal 

evaluada, tiene derecho a: 

1) Solicitar al profesor o a la profesora, de forma oral, 

aclaraciones y adiciones sobre la evaluación, en un plazo no 

mayor de tres días hábiles posteriores a la devolución de esta. 

El profesor o la profesora atenderá con cuidado y prontitud la 

petición, para lo cual tendrá un plazo no mayor a cinco días 

hábiles. 

2) Presentar el recurso de revocatoria (reclamo) por escrito, en 

un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la 

devolución de la prueba. En caso de haber realizado una 

gestión de aclaración o adición, podrá presentar este recurso 

en un plazo de cinco días hábiles posteriores a haber obtenido 

la respuesta respectiva o al prescribir el plazo de respuesta 

correspondiente. 

El recurso de revocatoria debe dirigirse al profesor o a la 

profesora y entregarse en la secretaría de la Unidad 

Académica a la que pertenece el curso, la cual debe 

consignar la fecha de recibido. La persona que dirige la 

Unidad Académica debe coordinar para que el recurso sea 

debidamente atendido y resuelto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día de la presentación del 

recurso. 

d- Si el recurso de revocatoria es rechazado o no es atendido en el plazo 

previsto, el estudiante o la estudiante podrá interponer un recurso de 

apelación, en forma escrita y razonada, ante la persona que dirige la 

Unidad Académica, con copia al Centro de Asesoría Estudiantil del Área 
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respectiva. La apelación deberá presentarse en los cinco días hábiles 

posteriores a la notificación de lo resuelto por el profesor o la profesora, o al 

vencimiento del plazo que se tenía para contestar. 

e- La persona que dirige la Unidad Académica remitirá el caso a la Comisión 

de Evaluación y Orientación, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la 

cual deberá elaborar un informe al respecto y remitirlo a la dirección, en los 

quince días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La Comisión 

podrá, si lo considera necesario, dar audiencia al estudiante o a la 

estudiante, y al profesor o a la profesora involucrados. Además, podrá 

requerir el criterio de docentes ajenos al proceso y especialistas en la 

materia, quienes deberán manifestarse en un plazo máximo de cinco días 

hábiles, comprendido dentro del plazo quincenal establecido. 

El director o la directora de la Unidad Académica deberá emitir su 

resolución, en forma escrita y justificada, a más tardar cinco días hábiles 

después de recibido el informe de la Comisión de Evaluación y Orientación. 

El director o la directora solo podrá apartarse del criterio de la Comisión 

cuando fundamente su decisión. 

f- Cuando el recurso de revocatoria no es atendido en el plazo establecido, la 

persona que dirige la Unidad Académica deberá iniciar un proceso 

disciplinario en contra del profesor o de la profesora que no atendió 

oportunamente el recurso, conforme al Reglamento de Régimen 

Disciplinario para el Personal Académico. 

Cuando el recurso de apelación no es atendido en el plazo establecido, el 

Decano o la Decana para las facultades divididas en Escuelas o el 

Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia, para las facultades no divididas 

en Escuelas y para las Sedes Regionales, deberá iniciar un proceso 

disciplinario en contra de la autoridad que no atendió el recurso, conforme 

al Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Académico. 
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g- A solicitud del estudiante o de la estudiante y vencido el plazo para resolver 

la apelación sin que se haya emitido la resolución correspondiente, el 

Decano o la Decana para las Facultades divididas en Escuelas o el 

Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia, para las facultades no divididas 

en Escuelas y para las Sedes Regionales, procederá a asignar una 

calificación, aplicando criterios académicos. 

h- Los plazos establecidos en este artículo no correrán durante todo el mes de 

enero ni en los períodos oficiales de receso declarados por el Rector o la 

Rectora. 

i- Cuando un estudiante o una estudiante tenga una apelación presentada, 

cuya resolución favorable pudiera incidir en la aprobación del curso, no se 

le realizará la prueba de ampliación, si esta procede, hasta tanto no se 

resuelva en definitiva la apelación presentada. 

j- El estudiante o la estudiante que tenga una apelación pendiente en el 

período de matrícula tendrá derecho a matricularse provisionalmente en los 

cursos que tengan como requisito la aprobación del curso apelado, hasta 

tanto no se resuelva la apelación, según el procedimiento establecido en 

este artículo. Después de transcurrido un mes calendario de haber iniciado 

las lecciones del primer o el segundo ciclo lectivo, sin haberse resuelto la 

apelación, no se podrá anular la matrícula del curso al estudiante, ni este 

podrá solicitar dicha anulación. En el caso del tercer ciclo, el plazo será de 

dos semanas. 

k- La pérdida comprobada por parte del profesor o profesora de cualquier 

evaluación o documento sujeto a evaluación, da derecho al estudiante o a 

la estudiante a una nota equivalente al promedio de todas las evaluaciones 

del curso, o, a criterio del estudiante o de la estudiante, a repetir la prueba. 

l- Le corresponde al Centro de Asesoría Estudiantil orientar y asesorar al 

estudiantado para el correcto ejercicio de los derechos contemplados en 

este artículo. 
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Concordancias:  

Inciso a: 201, 202, 203 EOUCR; 19, 20, 22 inciso g) RRAE. 

Inciso b: 22 inciso a) RRAE. 

Inciso c: Punto 2: 223, 225 bis EOUCR; 22 incisos a), d), RRAE. 

Inciso d: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 19, 22 incisos c), punto 2, g), i) j), 

l), 35, 36 ter, 39, 42 RRAE. 

Inciso e: 19, 47, 48, 49 RRAE.  

Inciso f: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 19, 22 incisos c) d), g), i), j) RRAE.  

Inciso g: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 19, 22 incisos d), f), i), j) RRAE. 

Inciso i: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 3 inciso p), 19, 22 incisos d), f), g), j) 

25, 28 RRAE. 

Inciso j: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 19, 22 incisos d), f), g), i) RRAE. 

Inciso l: 22 inciso d), 35, 36 ter, 39, 42 RRAE. 

Comentario: En el inciso b) Se debe resaltar el hecho de que la entrega de las 

evaluaciones debe hacerse en forma personal, y en caso de que no sea de esta 

forma deberá ser entregada a un delegado de la unidad académica.  

Palabras clave: Calificación, entrega e impugnación de resultados. 

Inciso a: Entrega de evaluaciones, plazo de entrega de resultados, prueba para 

impugnación de resultados, custodia de las evaluaciones, constancia escrita de la 

nota. 

Inciso b: Entrega de evaluaciones, lista con el resultado de las evaluaciones, 

criterios de calificación. 
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Inciso c: Punto 1: Aclaración y adición de evaluación. Punto 2: Recurso de 

revocatoria, plazo de entrega de resultados. 

Inciso d: Recurso de revocatoria, Centro de Asesoría Estudiantil, recurso de 

apelación. 

Inciso e: Comisión de Evaluación y Orientación. 

Inciso f: Recurso de revocatoria, proceso disciplinario docente, recurso de 

apelación. 

Inciso g: Recurso de apelación, calificación.  

Inciso h: Suspensión de plazos. 

Inciso i: Recurso de apelación, aprobación del curso, prueba de ampliación. 

Inciso j: Recurso de apelación, derecho de matrícula. 

Inciso k: Extravío de evaluación, promedio de evaluación del curso, repetición de 

prueba. 

Inciso l: Centro de Asesoría Estudiantil. 

ARTÍCULO 23.- Las unidades académicas deben coordinar la programación de 

los exámenes parciales y finales, para que no se apliquen a la misma hora y fecha 

dos exámenes del mismo nivel del plan de estudios. El estudiante no está obligado 

a presentar más de dos exámenes parciales o finales en un mismo día. En caso 

de presentarse conflicto, este deberá ser resuelto por los directores de las 

unidades académicas involucradas. 

Concordancias: 3 inciso ñ) acápite i., 24, 48 inciso c) RRAE. 

Palabras clave: Programación de exámenes, prueba de reposición. 
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ARTÍCULO 24.- Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones 

justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una 

solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en 

que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante 

el profesor que imparte el curso, adjuntando la documentación y las razones por 

las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en 

los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una 

reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual 

no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir 

del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son 

justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad 

del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de 

rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica 

en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo 

establecido en este Reglamento. 

Concordancias: 3 inciso ñ) acápite i., 23, 48 inciso c) RRAE. 

Palabras clave: Prueba de reposición, justificación para reposición. 
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CAPÍTULO VII 
DE LAS CALIFICACIONES E INFORMES FINALES 

ARTÍCULO 25.- La calificación final del curso se notifica a la Oficina de Registro e 

Información, en la cero a diez, en enteros y fracciones de media unidad. La escala 

numérica tiene el siguiente significado: 

9,5 y 10,0 Excelente 

8,5 y 9,0 Muy bueno 

7,5 y 8,0 Bueno 

7,0 Suficiente 

6,0 y 6,5 Insuficiente, con derecho 

a prueba de ampliación. 

Menores de 6,0 Insuficiente 

La calificación final debe redondearse a la unidad o media unidad más próxima. 

En casos intermedios; es decir, cuando los decimales sean exactamente coma 

veinticinco (,25) o coma setenta y cinco (,75), deberá redondearse hacia la media 

unidad o unidad superior más próxima. La calificación final de siete (7,0) es la 

mínima para aprobar un curso. 

Concordancias: 201, 202, 203 EOUCR; 3 incisos o), p), q), 22 inciso i), 29 RRAE; 

28 REI; 2 inciso k) RRE; 3, 14 RR; 44 REEG; 54 resolución VIVE-2-2016. 
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Palabras clave: Calificación final, redondeo de nota, nota mínima para aprobar 

curso.  

ARTÍCULO 26.- Además de la escala numérica que se estipula en el artículo 

anterior, el profesor o la profesora podrá utilizar la siguiente simbología: 

AP: Aprobado; 

NAP: No aprobado. Solamente se utilizan para cursos que no tienen créditos y 

para los trabajos finales de graduación, en sus cuatro modalidades. No tienen 

equivalencia numérica en la escala de calificaciones y no se toman en cuenta para 

el cálculo del promedio ponderado. 

IN: Incompleto. Solamente se utiliza para indicar el estado incompleto del trabajo 

final de graduación. IN será sustituido por los símbolos AP o NAP según 

corresponda. El símbolo IN no tiene valor numérico en la escala de calificación ni 

se toma en cuenta para el cálculo del promedio ponderado. 

IC: Inconcluso. Será utilizado cuando el profesor, la profesora o la unidad 

académica autorice una prórroga al estudiante o a la estudiante, para que cumpla 

extemporáneamente (después de finalizar el curso lectivo), con algún requisito del 

curso que esté sujeto a evaluación y que haya quedado pendiente. Como este 

símbolo no tiene equivalencia numérica, no se toma en cuenta para el promedio 

ponderado. Tampoco debe permanecer en el expediente académico para el curso 

correspondiente por más de un año. Transcurrido este plazo, si no hay 

modificación de la nota, la Oficina de Registro e Información sustituirá el IC, por la 

nota obtenida por el estudiante o la estudiante hasta ese momento, la cual debió 

ser reportada en el apartado “observaciones” del acta. 

Concordancias: 201, 202 EOUCR; 29 RRAE; 2 inciso k) RRE; 19, 20 REI; 39 

RTFG. 
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Comentario: Esa simbología no se utiliza para el cálculo del promedio ponderado.  

Palabras clave: Nota sin escala numérica. 

ARTÍCULO 27.- La Oficina de Registro e Información consigna los símbolos de 

RM, IT y EQ, de conformidad con las siguientes indicaciones: 

RM: Retiro de matrícula: Se utiliza para indicar el retiro de un curso, durante las 

primeras cuatro semanas del curso, en el I y II ciclos lectivos y durante la primera 

semana del III ciclo lectivo, según lo indique el calendario universitario. Como no 

tiene equivalencia numérica, no se toma en cuenta para el promedio ponderado ni 

para el promedio ponderado modificado. No exime de las obligaciones financieras 

correspondientes. 

IT: Interrupción: Se utiliza para indicar la interrupción autorizada de todos los 

cursos, por un período no mayor de un año calendario, prorrogable, en casos 

justificados, hasta por un año más. Se concede la IT cuando medien causas de 

fuerza mayor debidamente comprobadas. 

La autorización corresponde al director o decano de la unidad académica en la 

cual esté empadronado el estudiante. 

El estudiante mantiene la matrícula de los cursos interrumpidos y conserva las 

calificaciones parciales obtenidas hasta el momento en que se inició la situación 

de fuerza mayor que provocó la interrupción. 

En casos en que el estudiante se vea obligado a realizar una IT motivada por 

cambios económicos severos debidamente comprobados, podrá gestionar, ante el 

Centro de asesoría estudiantil correspondiente o ante la Unidad de Vida 

Estudiantil de la Sede Regional, la exención del pago de sus obligaciones 

financieras, la que será resuelta por la Oficina de becas y de atención 

socioeconómica. 
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EQ: Se utiliza para indicar las materias equiparadas y acreditadas por la 

Universidad de Costa Rica, aprobadas en otras instituciones de Educación 

Superior. 

Concordancias: 189, 193 EOUCR; 3 inciso d) RRAE; 1, 2 incisos h), i) RRE; 3 

inciso l) ROF; 36 REEG; 31, 37, 39, 61 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Retiro de matrícula, interrupción, equiparación. 

ARTÍCULO 28.- El estudiante que obtenga una calificación final de 6,0 o 6,5, tiene 

derecho a realizar una prueba de ampliación (examen, trabajo, práctica o prueba 

especial). 

El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7,0 o superior, 

tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, mantendrá 6,0 ó 6,5, según 

corresponda. 

Después de entregada la calificación final provisional, se establece un plazo 

mínimo de cinco días hábiles y máximo de diez días hábiles para realizar la 

prueba de ampliación. Transcurrido este último plazo, si el profesor no ha 

realizado la prueba de ampliación, el director de la unidad académica resolverá al 

respecto y en un plazo no mayor de diez días hábiles fijará fecha y hora para la 

realización de esta prueba. El profesor deberá entregar las calificaciones a más 

tardar cinco días hábiles después de realizada la prueba de ampliación. 

La prueba de ampliación en todo lo que no se estipula en este artículo, se regirá 

por lo dispuesto en los Artículos 18, 19, 20 y 22 de este Reglamento. A ésta se le 

aplicarán las mismas reglas de redondeo de las notas finales de los cursos 

establecidas en el Artículo 25 de este Reglamento. 

Concordancias: 18, 19, 20, 22 inciso i), 25 RRAE. 

Palabras clave: Prueba de ampliación. 
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ARTÍCULO 29.- Es obligación del profesor del curso entregar a la unidad 

académica, y ésta a la Oficina de Registro e Información, las calificaciones finales 

en el período que indique el Calendario Universitario. Se debe cumplir con este 

plazo aunque haya casos pendientes motivados por lo establecido en el Artículo 

26, apelaciones u otras circunstancias especiales. El director de la unidad 

académica es el responsable del cumplimiento cabal de esta disposición y de las 

sanciones reglamentarias correspondientes. 

Concordancias: 25, 26 RRAE. 

Palabras clave: Registro de calificación final.  

ARTÍCULO 30.- Las modificaciones de las calificaciones finales en las actas de un 

curso, por un error comprobado, podrán ser tramitadas, solamente con la firma del 

profesor y del director de la unidad académica, en cualquier momento posterior a 

la fecha de entrega del acta correspondiente. 

Únicamente en casos en los que se compruebe la imposibilidad de tener acceso al 

profesor, el director está facultado a realizar las modificaciones en las 

calificaciones finales del acta de un curso, si existe fundamento para ello, una vez 

examinada la documentación pertinente. 

Palabras clave: Modificación de calificaciones de finales.  

ARTÍCULO 31.- Concluido cada segundo ciclo lectivo, la Oficina de Registro e 

Información elaborará un reporte de los cursos y grupos no ponderables y lo 

remitirá al Centro de Evaluación Académica, el cual realizará un estudio histórico 

cualitativo. El informe de este estudio será entregado a las personas que dirigen 

las unidades académicas y las Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil. 

Es responsabilidad de la persona que dirige la unidad académica, valorar cada 

estudio y definir un plan de acción, donde se establezcan mecanismos de apoyo y 
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seguimiento, a fin de promover un aumento del rendimiento académico del 

estudiantado en estos cursos y grupos. Este plan deberá presentarse a la 

decanatura en el caso de facultades integradas en escuelas, a la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y a la Vicerrectoría de Docencia, para que, en forma conjunta y 

desde sus respectivas competencias, faciliten su ejecución. 

Además, se entregará copia del plan de acción a la Asociación de estudiantes de 

la unidad académica respectiva y al directorio de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 3 incisos h), i) RRAE. 

Palabras clave: Grupos y cursos ponderables y no ponderables. 

CAPÍTULO VIII 
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

ARTÍCULO 32.- La Universidad utiliza el promedio ponderado anual para 

determinar el rendimiento académico del estudiante. 

La Oficina de Registro e Información es la responsable de efectuar el cálculo del 

promedio ponderado del estudiante, en las primeras semanas de cada año, y de 

notificarlo oportunamente al alumno y a las entidades universitarias que lo 

requieran. Dicho cálculo tiene vigencia para todos los aspectos de la vida 

universitaria durante el año. 

Concordancias: 201 EOUCR; 3 inciso q) acápite iii), 34 RRAE; 3 inciso b) RHEA. 

Palabras clave: Rendimiento académico, promedio ponderado anual.  

ARTÍCULO 33.- La excelencia académica se reconocerá mediante diversos 

mecanismos que se encuentran en la normativa institucional vigente. 

Concordancias: 1 RMP. 
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Palabras clave: Excelencia académica.  

ARTÍCULO 34.- Los estudiantes de pregrado y grado cuyo promedio ponderado 

sea igual o superior a 7,0, basado en su desempeño durante el último año lectivo 

en que haya estado matriculado, tiene un rendimiento académico suficiente. 

Concordancias: 201 EOUCR; 2 inciso a), 3 inciso q), 32 RRAE. 

Palabras clave: Rendimiento académico.  

ARTÍCULO 35.- Condición académica de alerta: Esta es una condición de carácter 

preventivo sin restricciones en la matrícula, que debe ser informada al estudiante, 

a las unidades académicas, a los Centros de Asesoría Estudiantil y a la 

coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales. Ingresa en esta 

condición aquel estudiante que presenta un promedio ponderado inferior a siete 

(7,0), basado en su desempeño académico durante el último año lectivo en que 

estuvo matriculado. 

El profesor consejero o la profesora consejera, el Centro de Asesoría Estudiantil, y 

la Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales correspondientes son 

responsables de proporcionarle al estudiante o la estudiante una orientación que 

coadyuve a mejorar su rendimiento académico. 

El estudiante en condición académica de alerta será notificado de su situación por 

medio del sistema de matrícula en línea, en los procesos previos a la matrícula 

ordinaria del primer ciclo. Esta notificación debe incluir al menos los siguientes 

elementos: 

i. Cursos y notas que fueron considerados en la definición de su condición 

académica. 

ii. Implicaciones inmediatas y futuras de su condición académica (matrícula 

reducida o matrícula restringida). 
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iii. Posibilidad de acogerse a un plan de acción individual, si adicionalmente se 

encuentra en condición de rezago, de acuerdo con el procedimiento y con 

los plazos establecidos en este reglamento. 

iv. Referencia a la normativa institucional aplicable. 

v. Posibilidad de presentar gestiones de aclaración y adición y los recursos de 

revocatoria y apelación, ante los órganos correspondientes. 

La información correspondiente será enviada por la Oficina de Registro, de 

manera oportuna, a la unidad académica, con copia al Centro de Asesoría 

Estudiantil o a la Coordinación de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, según 

corresponda, con el fin de que se inicien los procesos de orientación y ayuda que 

se requieran. 

Concordancias: 3 incisos l), n), 4, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 22 inciso d), inciso l), 36, 36 

bis, 36 ter, 38, 39, 40, 41, 42 RRAE.  

Palabras clave: Condición académica de alerta, profesor consejero, orientación 

académica, matrícula reducida, matrícula restringida, plan de acción individual, 

condición de rezago, CASE. 

ARTÍCULO 36.- Condición de rezago en cursos: Es la condición en la que el 

estudiante ha perdido uno o más cursos del plan de estudios por dos veces o más, 

sea en forma consecutiva o no, y aunque su promedio ponderado sea de siete 

(7,0) o superior. Los estudiantes en esta condición podrán, voluntariamente, 

acogerse aun plan de acción individual. 

Concordancias: 35, 36 bis, 36 ter, 42 RRAE. 

Palabras clave: Condición de rezago, plan de acción individual. 

ARTÍCULO 36 BIS.- Plan de acción individual: Es el conjunto de actividades 

académicas y de procesos de aprendizaje, relacionados con un curso específico, 
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en que participan el profesor del curso, el estudiante, el profesor consejero y el 

profesional correspondiente de la Oficina de Orientación de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil o de la Coordinación de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, 

cada uno según su competencia. Este plan tiene como finalidad preventiva que el 

estudiante mejore su condición académica, y evite las condiciones de matrícula 

reducida y matrícula restringida. 

Concordancias: 35, 36, 36 ter, 42 RRAE.  

Palabras clave: Plan de acción individual.  

ARTÍCULO 36 TER.- Procedimiento para acogerse a un plan de acción individual. 

Se seguirá el siguiente procedimiento para acogerse al plan de acción individual: 

a- La solicitud se presentará por escrito al director de la unidad académica a la 

que pertenece, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, a partir del 

momento de realizar la matrícula en el curso correspondiente, ya sea en 

período ordinario, de ampliación o de inclusión. De esta petición remitirá 

copia al profesor consejero o a la profesora consejera, al Centro de 

Asesoría Estudiantil y a la Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes 

Regionales correspondientes. La solicitud del plan de acción individual será 

acogida por la unidad académica una vez que el estudiante se encuentre 

registrado en el curso respectivo. 

b- El profesor consejero o la profesora consejera−quien coordinará−, el 

estudiante o la estudiante, el profesor o la profesora del curso y el o la 

profesional correspondiente del Centro de Asesoría Estudiantil, se reunirán 

para identificar, en forma conjunta, las debilidades académicas y otras 

circunstancias que afectan al estudiante, con el fin de definir el plan de 

acción individual. La fecha de la reunión será establecida por el director de 

la unidad académica a la que pertenece el estudiante, dentro de los diez 
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días hábiles a partir de la fecha en que el estudiante se encuentre 

registrado en el curso respectivo. En caso de que el curso pertenezca a otra 

unidad académica, se notificará al director de dicha unidad. 

c- En un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la primera reunión, el 

profesor del curso preparará un documento, donde se describa el plan de 

acción individual, y lo discutirá y ajustará con el estudiante. En este plan 

debe constar el consentimiento escrito de las partes. El plan acordado por 

el estudiante y por el profesor o la profesora será remitido al director o a la 

directora de la unidad académica del estudiante, al profesor consejero o a 

la profesora consejera −quien deberá darle seguimiento− y al profesional 

correspondiente del Centro de Asesoría Estudiantil. Una copia del plan 

deberá archivarse en el expediente del estudiante en su unidad académica. 

d- Cada estudiante tendrá derecho a acogerse a un plan de acción individual 

para un mismo curso, hasta dos veces. 

Concordancias: 3 incisos l), n), 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 22 inciso d), inciso l), 35, 36 

bis, 39, 42, 49 inciso e) RRAE; 20 REI. 

Comentario: Debe entenderse que el periodo de ampliación no existe. 

Palabras clave: Plan de acción individual, profesor consejero, Centro de Asesoría 

Estudiantil, expediente académico. 

 

ARTÍCULO 37.- La flexibilización del currículum que requiera un estudiante con 

necesidades educativas especiales es responsabilidad de la Universidad, la cual 

debe contar con un equipo de apoyo que esté compuesto por: un docente de la 

carrera, el coordinador de la carrera o director de la unidad académica, un 

especialista perteneciente al área específica de la discapacidad, un funcionario de 

la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el estudiante. De acuerdo con lo establecido 
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en los incisos t) y siguientes del artículo 3 de este Reglamento, deberá observarse 

el siguiente procedimiento: 

a- El estudiante con necesidades especiales deberá solicitar por escrito ante 

el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, en 

adelante CASED, la adecuación de acceso o de currículum en los períodos 

que se establezcan en el calendario universitario. Esos períodos serán 

fijados independientemente de los indicados para los estudiantes 

universitarios regulares como para los estudiantes de nuevo ingreso. 

b- Una vez presentada la solicitud, el CASED valorará la solicitud y le dará el 

trámite respectivo. Informará a la unidad académica involucrada para que 

integre el equipo de apoyo, estipulado en el presente artículo, el cual, 

dentro de los plazos establecidos, elaborará un plan que contenga las 

adecuaciones pertinentes. El director de la unidad académica y un 

profesional del Centro de Asesoría Estudiantil o uno de la Unidad de Vida 

Estudiantil de la Sede Regional, informarán a los profesores de los cursos 

que se impartan cada ciclo lectivo y en los cuales se encuentren 

matriculados estudiantes con necesidades educativas especiales de esta 

situación y coordinarán con ellos las aplicaciones concretas de las 

adecuaciones establecidas. 

c- Cuando el estudiante no esté de acuerdo con lo resuelto por el CASED, 

podrá apelar ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, transcurridos cinco 

días hábiles de presentada la solicitud. 

d- En el caso de que el profesor de un curso se niegue a asumir y a 

desarrollar las adecuaciones establecidas en el plan de estudios, el 

estudiante podrá apelar ante la dirección de la unidad académica, en un 

plazo de cinco días hábiles. El director de la unidad académica se reunirá 

con las partes involucradas, quienes presentarán sus argumentaciones, y 



213 

resolverá en definitiva sobre la aplicación del plan dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. 

e- El seguimiento y la evaluación de las adecuaciones serán competencia del 

director de la unidad académica, los profesores de los cursos, el estudiante, 

el CASED y un profesional del Centro de Asesoría Estudiantil o uno de la 

Unidad de Vida Estudiantil de la Sede Regional. Para todos sus efectos, la 

Vicerrectoría de Docencia oficializará las adecuaciones establecidas. 

f- Si el estudiante se encuentra en alguna de las situaciones contempladas en 

el artículo 3, incisos u), el Director no podrá negarle las adecuaciones 

requeridas. 

Concordancias: 4 inciso b) EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), x) RRAE; 1, 8, 11 

RPAA. 

Palabras clave: Estudiante con necesidades educativas especiales, Centro de 

asesoría estudiantil y servicios a estudiantes con discapacidad, adecuación. 

ARTÍCULO 38.- El promedio ponderado modificado se le calculará a todos 

aquellos estudiantes que obtengan un promedio ponderado inferior a siete (7,0), y 

se tomará en cuenta para mantener una beca de asistencia o de estímulo y para 

poder aplicar la matrícula restringida al estudiante. 

Concordancias: 3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 36 bis, 39 inciso ii), 40, 41, 42 

RRAE.  

Palabras clave: Promedio ponderado modificado anual, beca (asistencia o 

estímulo), matrícula restringida. 
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ARTÍCULO 39.- Condición académica crítica: Es la condición académica en la que 

el estudiante enfrenta alguna de las siguientes condicionantes en su matrícula: 

i. Matrícula reducida: Es aquella condición en la que primero se autoriza la 

matrícula de los cursos perdidos del plan de estudios y, posteriormente, por 

solicitud del estudiante, hasta dos cursos adicionales nuevos. 

ii. Matrícula restringida: Es aquella condición en la que únicamente se 

autoriza la matrícula de los cursos perdidos del plan de estudios 

correspondiente. 

En esta condición académica crítica, la unidad académica, el profesor consejero y 

profesionales del Centro de Asesoría Estudiantil, valoran, conjuntamente con el 

estudiante, todos los elementos que llevaron a esta situación, con el fin de aportar 

mayor orientación y encontrar alternativas que permitan mejorar el rendimiento 

académico. 

Concordancias: 8 incisos d), i), 22 incisos d), l), 35, 36 bis, 36 ter, 38, 40, 41, 42 

RRAE. 

Palabras clave: Condición académica crítica, matrícula reducida, matrícula 

restringida, Centro de Asesoría Estudiantil. 

ARTÍCULO 40.- Se aplica matrícula reducida a los estudiantes que permanecen 

con promedio ponderado anual inferior a 7,0 durante dos años lectivos 

consecutivos en condición de alerta. Se sale de esta condición cuando el 

estudiante obtiene un promedio ponderado anual de 7,0 o superior, o cuando haya 

aprobado los cursos reprobados de su plan de estudios.  

Concordancias: 3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 36 bis, 38, 39, 41, 42 RRAE; 3 

inciso b) RHEA. 

Palabras clave: Matrícula reducida, promedio ponderado anual.  
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ARTÍCULO 41.- Se aplica matrícula restringida a los estudiantes que permanecen 

con promedio ponderado modificado anual inferior a 7,0 por dos años lectivos 

consecutivos en condición de matrícula reducida. Finaliza la condición de 

matrícula restringida cuando el estudiante apruebe todos los cursos perdidos del 

plan de estudios correspondiente. 

Concordancias: 3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 36 bis, 38, 39 inciso ii) 40, 42 

RRAE. 

Palabras clave: Matrícula restringida, promedio ponderado modificado anual.  

ARTÍCULO 42.- La condición de matrícula reducida o matrícula restringida, según 

corresponda, será notificada al estudiante por medio del sistema de matrícula en 

línea, en los procesos previos a la matrícula ordinaria del primer ciclo. Esta 

notificación debe incluir al menos los siguientes elementos: 

i. Cursos y notas que fueron considerados en la definición de su condición 

académica. 

ii. Implicaciones inmediatas y futuras de su condición académica 

iii. Posibilidad de acogerse a un plan de acción individual, si adicionalmente 

se encuentra en condición de rezago, de acuerdo con el procedimiento y 

con los plazos establecidos en este reglamento. 

iv. Referencia a la normativa institucional aplicable. 

v. Posibilidad de presentar gestiones de aclaración y adición y los recursos 

de revocatoria y apelación, ante los órganos correspondientes. 

Previo al período de matrícula del primer ciclo, la Oficina de Registro entregará a 

las unidades académicas el informe de los estudiantes que se encuentran en la 

condición de matrícula reducida o de matrícula restringida, con el fin de que se 

apliquen, según corresponda, a partir de dicho ciclo. Copia de este informe será 



216 

enviado al Centro de Asesoría Estudiantil o a la Coordinación de Vida Estudiantil 

de las Sedes Regionales. 

Concordancias: 22 incisos d), l), 35, 36, 36 bis, 36 ter, 38, 39 inciso ii), 40, 41 

RRAE. 

Palabras clave: Matrícula reducida, matrícula restringida, plan de acción 

individual, condición de rezago, Centro de Asesoría Estudiantil.  

ARTÍCULO 43.- Derogado. 

CAPÍTULO IX91 
DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 

ARTÍCULO 44.- La orientación integral de los estudiantes en sus aspectos 

generales es un proceso continuo, dirigido por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 54 EOUCR; 3 incisos a), b), n), 8, 45 RRAE. 

Palabras clave: Orientación y matrícula.  

ARTÍCULO 45.- El período de orientación académica, que incluye la matrícula, se 

efectúa con carácter obligatorio en toda la Institución, y debe concluirse en la 

fecha que señale el calendario universitario. 

Concordancias: 54, 185, 189 EOUCR; 3 incisos a), b), c), k), n), 8, 44 RRAE. 

Palabras clave: Orientación y matrícula, calendario universitario.  

ARTÍCULO 46.- Sólo se puede autorizar matrícula en cursos del plan de estudios 

correspondiente y en cursos no restringidos para los cuales se cuente con los 

requisitos. No obstante, la dirección de la unidad académica puede, en casos muy 

                                            
91 Este capítulo se concuerda con el artículo 5 de la resolución VIVE-2-2016. 
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especiales, previa consulta con el profesor del curso, dispensar del cumplimiento 

de los requisitos académicos correspondientes. 

Palabras clave: Levantamiento de requisitos.  

CAPÍTULO X 
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN 

EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 47.- En cada unidad académica debe existir una Comisión de 

Evaluación y Orientación, integrada por cuatro profesores, de los cuales al menos 

dos, deben tener al menos la categoría de asociado en Régimen Académico, 

nombrados por dos años por la dirección de la unidad académica, y un estudiante, 

nombrado por un año, por la Asociación de Estudiantes correspondiente, todos 

reelegibles. El profesor involucrado en un recurso no podrá participar como 

miembro en la Comisión. 

La Comisión tiene los siguientes objetivos: 

a- Servir como órgano asesor de la Dirección en los aspectos que 

correspondan a la aplicación de este Reglamento. 

b- Facilitar y vigilar la correcta aplicación de este Reglamento. 

Concordancias: 170, 173 EOUCR; 19, 22 inciso e), 48, 49 RRAE. 

Palabras clave: Representación estudiantil, Comisión de Evaluación y 

Orientación.  

ARTÍCULO 48.- La Comisión de Evaluación y Orientación tiene las siguientes 

obligaciones y funciones: 

a- Brindar orientación académica. 
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b- Buscar solución a los problemas presentados en torno a exámenes y a 

otros recursos de evaluación. 

c- Velar por la reposición solicitada de exámenes y trabajos. 

d- Fiscalizar los casos de estudiantes en condición de matrícula restringida. 

e- Conocer y dictaminar, con la Unidad de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

correspondiente, sobre las solicitudes de interrupciones de estudio que la 

dirección someta a su consideración en el transcurso del ciclo lectivo. 

f- Resolver sobre cualquier otro asunto referente a evaluación y orientación 

académica dentro del marco general. 

g- Informar, en caso necesario, ante la autoridad correspondiente de los casos 

de incumplimiento en la aplicación de este Reglamento por parte de los 

profesores. 

h- Integrar tribunales de especialistas para solicitar su pronunciamiento sobre 

un determinado problema y apelaciones, en el término que la misma 

comisión les indique. 

Concordancias: 19, 22 inciso e), 47, 49 RRAE; 42 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Comisión de Evaluación y Orientación, obligaciones y funciones 

de la Comisión de Evaluación y Orientación. 

ARTÍCULO 49.- La Comisión de Evaluación y Orientación designará a uno de los 

cuatro profesores como su coordinador, el cual debe ser al menos asociado, por 

un período de un año. Este coordinador tendrá las siguientes funciones: 

a- Convocar a reuniones por lo menos una vez al mes o en forma 

extraordinaria, cuando la situación lo amerite. 

b- Presidir las sesiones. 

c- Fijar el orden en que se deben conocer los asuntos en las sesiones. 

d- Someter al conocimiento de la Comisión las peticiones de estudiantes y 

profesores, relacionadas con la aplicación de este Reglamento. 
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e- Cooperar con la dirección en la actualización de los expedientes de los 

estudiantes de la unidad académica correspondiente. 

f- Responsabilizarse de las actas de la Comisión. 

g- Convocar a los interesados a las audiencias ante la Comisión. 

h- Coordinar sus funciones, por medio de la dirección de la unidad académica 

con las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y de Docencia, en lo que 

corresponda. 

Concordancias: 19, 22 inciso e), 47, 48 RRAE.  

Palabras clave: Comisión de Evaluación y Orientación. 

CAPÍTULO XI 
DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 50.- La Oficina de Registro e Información es el órgano encargado de 

mantener actualizado el expediente oficial de notas de los estudiantes y es el 

único competente para certificar o hacer constar la información contenida en él. 

Dicho expediente debe contener el historial de notas finales de los cursos y demás 

anotaciones con efectos jurídicos académicos del estudiante, de conformidad con 

el ordenamiento universitario. Para cumplir con este objetivo, todos los procesos 

de inscripción de la Institución estarán bajo la tutela de esta Oficina. 

Concordancias: 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30 RPAA; 20 REI; 2 inciso s) 

RRE; 37 RTFG; 1, 24 ROR; 2, 3, 33 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, expediente oficial, 

certificaciones. 

Transitorio I: Queda sin efecto en sesión 4980-01.3, 31-05-05. 
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Transitorio 1: La modificación de los artículos 25, 26 y 3 inciso q) del Reglamento 

de Régimen Académico Estudiantil, entrarán en vigencia a partir del primer ciclo 

del 2005. (Las que se aprobaron en sesión 4894-07, 22-06-04). 

Transitorio 2: Todas las apelaciones presentadas previamente a la entrada en 

vigencia de la reforma al artículo 22, inciso e), y en las que se incumplieron los 

plazos establecidos en la normativa vigente, serán resueltas, a solicitud del 

estudiante o de la estudiante, por la Vicerrectoría de Docencia, de acuerdo con 

criterios académicos. Para ello, las solicitudes de los estudiantes y de las 

estudiantes deberán ser presentadas en un plazo de un año, a partir de la entrada 

en vigencia del presente Reglamento. La Vicerrectoría de Docencia tendrá un 

plazo de dos meses para resolver cada solicitud, a partir de la fecha de 

presentación. (Sesión 5210-04, 27-11-07) 

Rige a partir de su publicación en la Gaceta Universitaria. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

 

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
MEDIANTE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 

(Aprobado en sesión 4776-08, 19/02/2003. Publicado en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria 01-2003, 07/03/2003) 

 

CAPÍTULO I 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica tiene como naturaleza consustancial 

el logro de sus principios, propósitos y funciones, por lo que el proceso de 
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admisión mediante la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se conducirá según los 

siguientes principios: 

x Principio de igualdad de oportunidades a todas las personas interesadas en 

seguir estudios universitarios. 

x Principio de rectitud, transparencia y justicia en el proceso de admisión. 

x Principio de excelencia académica. 

x Principio de óptima utilización de los recursos con que cuenta la 

Universidad en beneficio de la sociedad costarricense. 

Concordancias: 1, 3, 4, 5, 188 EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 2 

inciso e), 3, 4, 8 RPAA. 

Palabras clave: Principios de la UCR, propósitos de la UCR, funciones de la 

UCR, prueba de aptitud académica, principio de igualdad de oportunidades, 

principio de rectitud, transparencia y justicia en el proceso de admisión, principio 

de excelencia académica, principio de óptima utilización de los recursos. 

CAPÍTULO II 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 2.- Son objetivos del proceso de admisión: 

a) Poner en práctica un proceso de admisión apegado a principios éticos y de 

sana administración. 

b) Seleccionar a las personas que demuestren aptitud para seguir estudios en 

la Universidad de Costa Rica. 

c) Garantizar la participación de los estudiantes, independientemente de su 

condición socioeconómica, género, estado civil, procedencia y pensamiento 

filosófico, religioso, político, etnia y edad. 
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d) Informar a los estudiantes sobre la Institución en general, el proceso de 

admisión, la oferta académica y los mecanismos de ingreso a la 

Universidad de Costa Rica. 

e) Ofrecer las condiciones que permitan a las personas con discapacidad 

participar en igualdad de oportunidades en el proceso de admisión. 

f) Apoyar el proceso de orientación vocacional que se ofrece en las 

instituciones educativas de segunda enseñanza. 

Concordancias: 

Inciso a: 188 EOUCR; 2 inciso d), 3 RPAA. 

Inciso b: 188 EOUCR; 2 inciso d) RPAA. 

Inciso c: 4 incisos b), d), e), 188 EOUCR. 

Inciso d: 54 inciso c), 188 EOUCR; 2 incisos a), b), 3 RPAA. 

Inciso e: 4 inciso b), 188 EOUCR; 3 inciso v) RRAE; 1, 2 incisos a), d), 3 RPAA. 

Inciso f: 188 EOUCR.  

Palabras clave: 

Inciso a: Admisión. 

Inciso b: Selección de personas para admisión. 

Inciso c: Principio de no discriminación. 

Inciso d: Admisión, oferta académica, mecanismos de ingreso a la UCR. 

Inciso e: Persona con discapacidad, principio de igualdad de oportunidades, 

admisión. 

Inciso f: Orientación vocacional.  
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CAPÍTULO III 
REQUISITOS Y TRÁMITES POR REALIZAR 

ARTÍCULO 3.- Para ingresar a la Universidad de Costa Rica por Prueba de 

Aptitud Académica (PAA), son requisitos indispensables: 

a) Efectuar la PAA en el lugar y fecha que la Universidad de Costa Rica defina 

para tal efecto. 

b) Aprobar otras pruebas de aptitud específicas indicadas por las unidades 

académicas, cuando estas existan. 

c) Obtener el puntaje mínimo en la nota de admisión que establece el Consejo 

Universitario. 

d) Haber obtenido el Diploma de Bachiller en Educación Medio o su 

equivalente reconocido y equiparado por el Consejo Superior de Educación 

cuando el estudiante proceda de colegio del exterior. 

e) Concursar por el ingreso a una carrera y quedar admitido en la Universidad. 

Concordancias: 188 EOUCR; 1, 2, 4, 7, 12, 23, 27 RPAA. 

Palabras clave: Requisitos para el ingreso a la UCR por PAA, admisión. 

ARTÍCULO 4.- Para efectuar la PAA pueden inscribirse las personas que se 

encuentren en alguna de estas condiciones: 

a) Estar cursando el último año de Educación Diversificada en una institución 

de educación formal regular del país o su equivalente en el exterior. 

b) Haber obtenido en años anteriores el Diploma de Bachiller en Educación 

Media en Costa Rica, o su equivalente para los estudiantes procedentes de 

colegios del exterior. 

c) Estar cursando estudios de Educación Diversificada en cualquiera de las 

modalidades de educación abierta del país, y cumplir los requisitos 
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establecidos por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, vía resolución 

administrativa. 

d) Ser estudiante de la Universidad de Costa Rica que desee repetir la prueba. 

Concordancias: 188 EOUCR; 1, 3 incisos d), e), 6, 7 RPAA. 

Palabras clave: Requisitos para realizar la PAA. 

ARTÍCULO 5.- La Oficina de Registro e Información verificará el cumplimiento de 

los requisitos de inscripción, de acuerdo con la condición del estudiante y, con 

base en ello, tramitará o excluirá la solicitud en caso de incumplimiento de los 

requisitos de inscripción. 

Concordancias: 188 EOUCR; 50 RRAE; 7 RPAA. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, verificación de requisitos y 

condiciones. 

ARTÍCULO 6.- La inscripción y la aplicación de la PAA solo se pueden realizar en 

una sola convocatoria y apegadas a la condición que ostenta el estudiante según 

el artículo 4 de este reglamento. Si por error el estudiante se inscribe en un mismo 

año bajo dos o más de las condiciones señaladas en el artículo 4 anterior, su nota 

de admisión será la que obtuvo en la primera prueba realizada. 

Concordancias: 188 EOUCR; 4, 7 RPAA. 

Palabras clave: Aplicación de la PAA. 

ARTÍCULO 7.- Acciones del proceso. 

El proceso de admisión está conformado por las siguientes acciones: 

a) Presentar la solicitud de inscripción a la PAA con los datos y documentos 

requeridos en las fechas establecidas por la Universidad. 
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b) Presentar la solicitud de adecuación para realizar la PAA con los requisitos 

que se indican en el Capítulo IV, artículo 9. 

c) Cancelar, en las oficinas autorizadas, el derecho de inscripción a la PAA o 

presentar la exoneración de pago por condición socioeconómica autorizada 

por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

d) Presentar la fotocopia de la cédula de identidad o constancia de nacimiento 

extendida por el Registro Civil, pasaporte, cédula de residencia, carné de 

refugiado o de manera excepcional la declaración jurada de nacionalidad. 

e) Presentar las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Educación 

Diversificada o su equivalente en el exterior, que defina la Universidad. 

f) Inscribirse y realizar las pruebas específicas que la Universidad defina, en 

los períodos establecidos. 

g) Retirar la cita de examen para efectuar la PAA en el lugar designado. 

h) Efectuar la PAA. 

i) Retirar el resultado de la nota de admisión en la fecha definida por la 

Universidad. 

j) Presentar el Diploma de Bachiller en Educación Media o su equivalente 

para los graduados en el exterior, con el correspondiente reconocimiento 

por parte del Consejo Superior de Educación de Costa Rica, en la fecha 

que la Universidad de Costa Rica defina. 

k) Realizar los trámites para el concurso por recinto y carrera y consultar sus 

resultados. 

Concordancias: 188 EOUCR; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 23, 24, 25, 27 RPAA. 

Palabras clave: Acciones del proceso de admisión.  
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CAPÍTULO IV 
ADECUACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA A LOS ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ARTÍCULO 8.- De las adecuaciones: 

Para la aplicación de la PAA a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se observarán los siguientes aspectos: 

a) Tendrán relación directa con las condiciones y necesidades del estudiante, 

según las posibilidades de la Institución. 

b) Se regirán por el principio de la equidad. 

c) Serán definidas mediante dictamen de la Oficina de Orientación de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

d) Serán informadas por la Oficina de Orientación al interesado con 

anterioridad a la aplicación de la PAA. 

Concordancias: 4 inciso b), 188 EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 2 

inciso e), 4, 5, 6, 9, 11 RPAA. 

Palabras clave: Adecuaciones de la PAA, estudiante con necesidades educativas 

especiales.   

ARTÍCULO 9.- El estudiante que requiera de adecuaciones para la aplicación de 

la PAA, deberá: 

a) Presentar la solicitud de inscripción a la PAA en el período establecido, 

acompañada de los siguientes documentos: 

- Carta de solicitud con indicación de las adecuaciones requeridas con la 

dirección y teléfono del interesado. 
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- Un dictamen médico o una valoración psicopedagógica de un 

especialista, que deberá ser avalada por la Oficina de Orientación de la 

Universidad de Costa Rica. 

- Un informe del centro educativo de procedencia, extendido por el 

director o el orientador, que indique el tipo de adecuaciones que ese 

centro le aplica o le aplicaba al estudiante. 

b) Solicitar y realizar una entrevista con la Oficina de Orientación de la 

Universidad de Costa Rica en el período establecido para tal fin. 

c) Asistir a una sesión previa a la aplicación de la PAA, cuando la Oficina de 

Orientación, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, 

así lo soliciten. 

Concordancias: 7, 10, 11 inciso d), 19, 23, 28, 31, 32 inciso j) RPAA. 

Palabras clave: Requisitos para realizar la PAA con adecuación.  

ARTÍCULO 10.- El estudiante que habiendo solicitado adecuaciones para la 

aplicación de la PAA renuncie a estas durante el proceso de admisión, o no 

cumpla con lo establecido en el artículo 9 de este Reglamento o bien, realizada la 

valoración por la Oficina de Orientación se le rechace la solicitud, deberá realizar 

la PAA en la sede, fecha y hora que la Universidad le indique. 

Concordancias: 7, 9 RPAA. 

Palabras clave: Renuncia o rechazo de solicitud de adecuación para la PAA.  

ARTÍCULO 11.- Para la aplicación de la PAA a estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

a) Los estudiantes a quienes se les hayan aprobado adecuaciones para la 

aplicación de la PAA, se presentarán el día, hora y lugar que indica su cita 

de examen. 
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b) La PAA se realizará en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, 

en cualquiera de sus Sedes Universitarias. 

c) La PAA se realizará con las adecuaciones que han sido informadas por 

escrito y con antelación al estudiante. 

d) Corresponde al Instituto de Investigaciones Psicológicas y a la Oficina de 

Orientación dar seguimiento a la aplicación de las adecuaciones 

comunicadas al estudiante 

e) El estudiante puede presentar recurso de revocatoria ante la Oficina de 

Registro e Información o de apelación ante la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil por el incumplimiento de las adecuaciones informadas. 

El plazo para presentar el recurso de revocatoria es de 5 días hábiles y empieza a 

correr al día siguiente en que se realiza la comunicación del resultado. 

Concordancias: 223, 225, 225 bis EOUCR; 3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 8, 

9 inciso c), 19, 23, 28, 31, 32 inciso j) RPAA. 

Palabras clave: Aplicación de la PAA a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, recurso de revocatoria. 

CAPÍTULO V 
APLICACIÓN DE LA PAA 

ARTÍCULO 12.- El estudiante debe presentarse a la sede a la cual fue convocado, 

en la fecha y hora indicadas en la cita de examen. 

Concordancias: 188 EOUCR; 3 inciso a), 13, 15 RPAA. 

Palabras clave: Aplicación de la PAA. 

ARTÍCULO 13.- Para ingresar al aula de la sede de examen, el estudiante debe 

estar debidamente inscrito ante la Oficina de Registro e Información, identificado y 

presentar la cita de examen. 
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Concordancias: 188 EOUCR; 7 inciso h), 12, 15 RPAA. 

Palabras clave: Aplicación de la PAA. 

ARTÍCULO 14.- Quien cometiere tentativa de fraude, fraude frustrado o fraude 

consumado será retirado por el coordinador de la sede de la prueba. En caso de 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se aplicará el Reglamento de Orden 

y Disciplina en lo que corresponda. 

Concordancias: 5 ROD. 

Palabras clave: Fraude en la realización de la PAA. 

ARTÍCULO 15.- Durante la aplicación de la PAA, el estudiante debe: 

a) Ajustarse a las instrucciones específicas que se le informan antes de iniciar 

la aplicación de la PAA. 

b) Trabajar en forma individual. 

c) Entregar tanto el folleto del examen como la hoja de respuestas una vez 

que termine la PAA, y en el momento en que se le indique. Si no lo hiciere 

así, la PAA quedará invalidada. 

d) Solicitar al asistente del aula el comprobante de haber realizado la PAA, 

debidamente firmado para futuros trámites. 

Concordancias: 188 EOUCR; 3 inciso a), 12, 13 RAPP. 

Palabras clave: Aplicación de la PAA. 

ARTÍCULO 16.- El folleto de la PAA es material confidencial propiedad de la 

Universidad de Costa Rica; ante cualquier pérdida, la Institución determinará 

responsabilidades y tomará las medidas correspondientes. 

Palabras clave: Propiedad intelectual de la UCR. 
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CAPÍTULO VI 
TRASLADOS DE FECHA DE APLICACIÓN DE LA PAA 

ARTÍCULO 17.- Por razones de interés nacional o institucional, la Universidad de 

Costa Rica se reserva la potestad de postergar o trasladar la fecha y lugar de la 

PAA, previa convocatoria de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 18, 19, 20, 21, 22 RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA. 

ARTÍCULO 18.- El estudiante inscrito, que previamente conozca de razones 

justificadas por las que no pueda asistir a la PAA, podrá solicitar por escrito, a la 

Oficina de Registro e Información y con la justificación del caso, al menos diez 

días hábiles antes de la fecha de aplicación, que se le incluya en alguna de las 

siguientes convocatorias. La Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por 

Prueba de Aptitud Académica estudiará y resolverá la situación, y la Oficina de 

Registro e Información se encargará de comunicar al estudiante la decisión final. 

Concordancias: 50 RRAE; 17, 19, 20, 21, 22 RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA, Oficina de Registro e 

Información. 

ARTÍCULO 19.- El estudiante que inicie la prueba y durante la realización de esta 

se le presentare alguna situación que le impida concluirla y deba retirarse, deberá 

comunicarlo al coordinador de sede. Tendrá los cinco días hábiles siguientes a la 

aplicación, para solicitar por escrito, ante la Oficina de Registro e Información, la 

realización de la prueba en el mismo año, justificando su petitoria con la 

documentación probatoria. El Instituto de Investigaciones Psicológicas valorará la 

petición y comunicará el resultado de la gestión a la Oficina de Registro e 

Información, instancia que comunicará al estudiante. 
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Concordancias: 50 RRAE; 9 inciso c), 11 inciso d), 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 

32 inciso j) RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA, Oficina de Registro e 

Información, Instituto de Investigaciones Psicológicas. 

ARTÍCULO 20.- El estudiante que no haya podido asistir, por causa justificada, a 

la realización de la PAA, en la fecha señalada, podrá solicitar por escrito una 

nueva fecha de aplicación ante la Oficina de Registro e Información, en los cinco 

días hábiles siguientes al día para el que fue convocado. La solicitud queda sujeta 

a la comprobación de: 

a) Enfermedad que le hubiere impedido asistir en la fecha señalada. 

b) Caso fortuito o de fuerza mayor que le hubiere impedido la llegada oportuna 

a la sede de examen, certificada por la autoridad competente. 

c) Fallecimiento de alguno de los progenitores, cónyuge, hijo, hermano, o de 

una persona con la que el estudiante haya tenido una relación análoga. 

Para probar este hecho, deberá presentarse el certificado médico de 

defunción correspondiente. 

d) Situaciones excepcionales no contempladas en los incisos anteriores. 

Concordancias: 50 RRAE; 17, 18, 19, 21, 22 RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA, Oficina de Registro e 

Información. 

ARTÍCULO 21.- Corresponderá a la Oficina de Registro e Información resolver de 

oficio y comunicar el resultado de la gestión en los casos expuestos en los incisos 

a), b) y c) del artículo anterior. Corresponderá a la Comisión Coordinadora del 

Proceso de Admisión por Prueba de Aptitud Académica resolver los casos 

contemplados en el inciso d) del artículo anterior, y la Oficina de Registro e 

Información comunicará el resultado de la gestión al estudiante. 
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Concordancias: 50 RRAE; 17, 18, 19, 20, 22 RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA, Oficina de Registro e 

Información. 

ARTÍCULO 22.- Cuando por razones administrativas, técnicas o de aplicación de 

la PAA, el estudiante se considere lesionado en sus derechos, podrá presentar por 

escrito los recursos ordinarios correspondientes ante la Oficina de Registro e 

Información, en la que describa la situación por la cual apela, durante los cinco 

días hábiles siguientes al acto apelado.  

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 50 RRAE; 17, 18, 19, 20, 

21 RPAA. 

Palabras clave: Cambio de fecha y lugar de la PAA, Oficina de Registro e 

Información, recurso de revocatoria, recurso de apelación. 

CAPÍTULO VII 
NOTA DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 23.- La nota de admisión se obtiene tomando en cuenta el resultado 

obtenido en la PAA y el promedio de las notas de Educación Diversificada en las 

asignaturas que defina de previo la Universidad de Costa Rica, o su equivalente 

en caso de tratarse de colegios del exterior. 

El valor relativo de cada una de las partes que componen la nota de admisión, se 

establecerá a partir de la aplicación de instrumentos técnicos estandarizados que 

para estos efectos defina el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Cuando no 

sea posible obtener el promedio de notas de la Educación Diversificada o su 

equivalente en el exterior, se asignará un setenta (en escala de 0-100), conforme 

a las disposiciones que al efecto emita la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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Concordancias: 3, 7, 9 inciso c), 11 inciso d), 19, 25, 26, 28, 31, 32 inciso j) 

RPAA; 3 resolución VD-R-9309-2015. 

Palabras clave: Nota de admisión, nota de presentación, Instituto de 

Investigaciones Psicológicas. 

CAPÍTULO VIII 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ARTÍCULO 24.- La Oficina de Registro e Información es la responsable de difundir 

y distribuir los resultados de la nota de admisión. 

La planificación del proceso de difusión y distribución de los resultados de la nota 

de admisión se realizará en el seno de la Comisión Coordinadora del Proceso de 

Admisión por Prueba de Aptitud Académica. 

Concordancias: 54 inciso b) EOUCR; 50 RRAE; 7, 25, 26, 27, 30 RPAA. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, difusión y distribución de la 

nota de admisión. 

ARTÍCULO 25.- El estudiante podrá presentar por escrito, ante la Oficina de 

Registro e Información, solicitud de revisión de la nota de admisión obtenida, 

durante el período que fije la Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por 

Prueba de Aptitud Académica. 

Concordancias: 54 inciso b), 219 EOUCR; 50 RRAE; 3, 7, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 

31, 32 RPAA. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, revisión de nota de admisión, 

Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por PAA. 

ARTÍCULO 26.- Es estudiante elegible aquel cuya nota de admisión es igual o 

superior a la mínima establecida por el Consejo Universitario para cada año. 
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Esta condición se mantiene durante los dos años inmediatamente posteriores al 

de la realización de la prueba y se aplica a los estudiantes que en el año inmediato 

posterior al de la realización de la PAA: 

x no hayan concursado por el ingreso a un recinto y carrera de pregrado y 

grado de la Universidad de Costa Rica. 

x concursaron y resultaron no admitidos a un recinto y carrera de pregrado y 

grado de la Universidad de Costa Rica. 

x fueron admitidos a un recinto y carrera de pregrado y grado de la 

Universidad de Costa Rica y no matricularon cursos regulares en el I ni en 

el II ciclo lectivo del año en que fueron admitidos. 

La condición de elegible le permite al estudiante inscribirse al concurso a carrera y 

recinto como estudiante de primer ingreso. 

Concordancias: 193 EOUCR; 23, 24, 25, 27 RPAA; 14 RR. 

Palabras clave: Estudiante elegible, nota mínima de admisión, conservación de la 

condición de estudiante elegible. 

CAPÍTULO IX 
CONCURSO A CARRERA 

ARTÍCULO 27.-. Cada año, la Vicerrectoría de Docencia emitirá las resoluciones 

relacionadas con la normativa para el concurso a carrera de los estudiantes 

elegibles. Corresponderá a la Oficina de Registro e Información realizar las 

acciones necesarias para implementar lo establecido en dichas resoluciones. 

Concordancias: 54, 190 EOUCR; 50 RRAE; 3 inciso e), 7, 24, 25, 26, 30 RPAA; 

14 RR. 

Palabras clave: Concurso a carrera, estudiante elegible, Oficina de Registro e 

Información. 
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CAPÍTULO X 
INSTANCIAS INVOLUCRADAS 

ARTÍCULO 28.- El Instituto de Investigaciones Psicológicas funge como la 

instancia responsable del diseño, aplicación, calificación, actualización y 

evaluación de la PAA. Le corresponde resolver las consultas, peticiones o 

apelaciones relacionadas directamente con la aplicación y resultados de la PAA, 

así como elaborar y ejecutar el presupuesto de la PAA. 

Concordancias: 219, 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 9 inciso c), 11 inciso 

d), 19, 23, 25, 31, 32 inciso j) RPAA. 

Palabras clave: Instituto de Investigaciones Psicológicas,  

ARTÍCULO 29.- La Vicerrectoría de Vida Estudiantil, en conjunto con sus 

dependencias, es la responsable de los procedimientos administrativos y técnicos 

vinculados con la inscripción, obtención y difusión de los resultados del proceso de 

admisión por PAA y de la divulgación y orientación que lo acompañan. Asimismo, 

deberá resolver las solicitudes de exoneración del monto por concepto de 

inscripción a la PAA y aprobar la elaboración y ejecución del presupuesto de la 

PAA. También le corresponde resolver los recursos de apelación presentados por 

los estudiantes. 

Concordancias: 54, 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 24, 25, 28 RPAA; 1, 6 

RVIVE. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

ARTÍCULO 30.- La Oficina de Registro e Información funge como la instancia 

responsable del proceso de admisión por PAA. Ante esta Oficina, el estudiante 

presenta sus trámites, solicitudes, recursos administrativos y es la encargada de 

informarle sobre los resultados de sus gestiones. 
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Concordancias: 54 inciso b), 219 EOUCR; 50 RRAE; 24, 25, 27 RPAA. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información.  

ARTÍCULO 31.- Se crea la Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por 

Prueba de Aptitud Académica, que estará integrada por el Vicerrector de Vida 

Estudiantil, quien la coordina; el Director del Instituto de Investigaciones 

Psicológicas, el Jefe de la Oficina de Registro e Información, el Jefe de la Oficina 

de Orientación, o en cada caso por su representante; el encargado de Admisión 

de la Oficina de Registro e Información; el coordinador administrativo de admisión 

del Instituto de Investigaciones Psicológicas y el representante del Sistema 

Editorial de Difusión Científica de la Investigación. Esta Comisión podrá ampliarse 

según se requiera con funcionarios de otras instancias universitarias o bien de las 

ya representadas. 

Concordancias: 25, 32 RPAA. 

Palabras clave: Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por PAA.  

ARTÍCULO 32.- Son funciones de la Comisión: 

a) Velar por el cumplimiento de este reglamento. 

b) Integrar las acciones que realizan las diferentes instancias universitarias 

participantes en el proceso de admisión por PAA. 

c) Atender, canalizar y dar seguimiento a solicitudes y situaciones 

relacionadas con el proceso de admisión por PAA. 

d) Aprobar el calendario del proceso de admisión por PAA y sus 

modificaciones. 

e) Solicitar informes sobre los procesos desarrollados y sus resultados a todas 

las instancias involucradas. 

f) Recibir, canalizar y responder las solicitudes de informes sobre el proceso 

de admisión por PAA que presenten instancias intra y extra universitarias. 
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g) Proponer a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para su respectivo trámite y 

aprobación, el monto que por concepto de inscripción en la PAA que debe 

cancelar el estudiante. 

h) Reunirse por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria cuando 

la situación lo amerite. 

i) Conformar grupos de trabajo para atender asuntos propios del proceso de 

admisión por PAA. 

j) Conocer y resolver las solicitudes que, por su carácter excepcional, no 

pueden resolver, según corresponda, la Oficina de Registro e Información o 

el Instituto de Investigaciones Psicológicas. 

k) Proponer modificaciones a este Reglamento. 

l) Asesorar a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y otras instancias 

universitarias en asuntos relativos al proceso de admisión por PAA. 

Concordancias: 25, 31 RPAA. 

Comentario: De conformidad con el artículo 31 de este reglamento, la VIVE 

integra la Comisión. Ahora, en el inciso l) de este numeral se establece que la 

Comisión puede asesorar a la VIVE y a otras instancias universitarias en materia 

del proceso de admisión, lo cual podría crear un conflicto porque el vicerrector 

terminaría siendo juez y parte. 

Palabras clave: Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión por PAA. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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RESOLUCIÓN VIVE-2-2016 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA 

SISTEMA DE MATRÍCULA WEB 
EMATRÍCULA 

I CICLO LECTIVO 2016 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica utiliza el Sistema de Matrícula Web 

(ematrícula) en la totalidad de las Sedes y Recintos Universitarios. La Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil podrá extender o modificar los períodos de matrícula, ante 

situaciones calificadas que así lo requieran, informando a la población estudiantil 

mediante el correo electrónico que registran en la página de ematrícula. 

Concordancias: 1, 3 ROF; 11, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Ematrícula. 

ARTÍCULO 2.- La Oficina de Registro e Información es el ente encargado de 

coordinar y supervisar la ejecución de los procesos y las directrices necesarias 

para la integración adecuada de la información y la eficiencia del proceso de 

matrícula. Además, resuelve en primera instancia los aspectos relacionados con 

los procesos técnicos mencionados en la presente Resolución. 

Concordancias: 3 inciso l), 50 RRAE; 10, 11, 13, 14, 17, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de matrícula, Oficina de Registro e Información. 

ARTÍCULO 3.- La Oficina de Registro e Información mantiene como estudiante 

“ACTIVO” al estudiantado de la Universidad de Costa Rica que está debidamente 

inscrito en un recinto y una carrera, a la que ingresó por los mecanismos 
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establecidos en la normativa universitaria, que realiza y consolida la matrícula. Al 

finalizar el primer ciclo de cada año, la Oficina de Registro e Información procede 

a excluir del padrón de activos al estudiantado que no matriculó cursos en ese 

ciclo lectivo y durante el año lectivo anterior. La población estudiantil de pregrado y 

grado interesada en recuperar su condición de activo, debe realizar los trámites 

correspondientes en la Oficina de Registro e Información, en el caso de los y las 

estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado, deben realizar el trámite en el 

programa en donde se encuentran empadronados. 

Concordancias: 3 incisos d), j), l), 12, 50 RRAE; 6, 10, 17 resolución VIVE-2-

2016. 

Comentario: Realizando una interpretación a contrario sensu este artículo define 

que es un estudiante inactivo en la segunda frase, la cual indica expresamente: “Al 
finalizar el primer ciclo de cada año, la Oficina de Registro e Información procede 
a excluir del padrón de activos al estudiantado que no matriculó cursos en ese 
ciclo lectivo y durante el año lectivo anterior.”. 

Según la definición de inactivo es un estudiante que no matricula el semestre que 

se encuentra cursando y tampoco en el año lectivo anterior. Sin embargo, en el 

artículo 12 del RRAE, se establece que si un estudiante se separa de la carrera 

por un máximo de 2 años, con autorización escrita de la dirección de su unidad 

académica, mantiene su condición de estudiante activo. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, estudiante activo, estudiante 

inactivo, matrícula consolidada, padrón de activos, recuperación de condición de 

estudiante activo. 

ARTÍCULO 4.- La Oficina de Administración Financiera da seguimiento a todos los 

procesos que conllevan obligaciones financieras estudiantiles, de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento de Obligaciones Financieras Estudiantiles. El costo 



240 

de los créditos de los cursos matriculados y los aranceles relacionados, son 

definidos anualmente y se podrán consultar en la dirección electrónica: 
www.cu.ucr.ac.cr 

Concordancias: 1, 2, 3, 5, 7 ROF; 10, 24 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Oficina de Administración financiera, obligaciones financieras 

estudiantiles, costo de crédito. 

ARTÍCULO 5.- El proceso de orientación académica que realizan el y la estudiante 

con el profesorado consejero, se regula en el artículo 3 inciso n) y en los capítulos 

III y IX del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. La participación del 

personal docente en este proceso se intensifica durante el período de 

prematrícula, especialmente en lo relativo al análisis y revisión del desempeño 

académico que realiza en forma conjunta con el o la estudiante, como fundamento 

para la definición, supervisión y autorización de la carga académica. 

Concordancias: 3 incisos l), m), n), 6, 7, 8, 9, 44, 45, 46 RRAE; 11, 22, 23 

resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Orientación y matrícula, profesor consejero, Proceso de 

prematrícula, carga académica. 

ARTÍCULO 6.- Las unidades académicas deben autorizar a la población 

estudiantil, únicamente la matrícula de los cursos que formen parte del Plan de 

Estudios de la o las carreras de inscripción, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos y se encuentren activos. Además, pueden autorizar los 

cursos indicados por la Vicerrectoría de Docencia en la Resolución de cursos 

extracurriculares, que se emite para este efecto en cada ciclo lectivo. 

Concordancias: 3 incisos a), e), l) RRAE; 3, 22, 23, 49 resolución VIVE-2-2016. 

http://www.cu.ucr.ac.cr/
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Palabras clave: Unidades académicas, matrícula autorizada, plan de estudios, 

estudiante activo, cursos extracurriculares. 

ARTÍCULO 7.- Para realizar la prematrícula y matrícula, la Universidad pondrá a 

disposición del estudiantado que lo requiera, equipo tecnológico (laboratorios de 

cómputo) en la totalidad de Sedes y Recintos. 

Palabras clave: Laboratorio de cómputo para matrícula. 

ARTÍCULO 8.- Para realizar el proceso de matrícula se asignará una cita a cada 

estudiante con indicación del día y la hora que le corresponde, con base en el 

promedio ponderado para matrícula, según el artículo 9 de esta Resolución. La 

cita de matrícula se publicará en la dirección electrónica https://ematricula.ucr.ac.cr. 

Concordancias: 9, 22, 24 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Cita de matrícula, promedio ponderado para matrícula. 

ARTÍCULO 9.- Cálculo del promedio ponderado para matrícula. 

El promedio ponderado para matrícula del ciclo que se regula en la presente 

Resolución, se calcula tomando en consideración únicamente las calificaciones 

finales de los cursos matriculados por el y la estudiante en el ciclo lectivo ordinario 

trasanterior en la Universidad de Costa Rica. Para efectos de este cálculo, las 

calificaciones obtenidas en el tercer ciclo lectivo, se ponderan junto con las 

calificaciones del primer ciclo lectivo del año siguiente, de conformidad con lo 

definido en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. El cálculo del 
promedio de matrícula se realizará el día 09 de febrero del 2016, a las 3:00 
pm y regirá para prematrícula y matrícula. En caso de ser necesario, la 
Oficina de Registro e Información actualizará este promedio el día 17 de 
febrero del 2016. 

https://ematricula.ucr.ac.cr/
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De no existir el cálculo de un promedio ponderado para matrícula en el ciclo lectivo 

evaluado, el sistema verificará hacia atrás en el expediente académico, hasta 

identificar el cálculo de un promedio ponderado. Si al efectuar la búsqueda no se 

encuentra el cálculo de un promedio ponderado, se procederá de la siguiente 

manera: 

- Estudiantes de pregrado, grado y posgrado que se activaron en el padrón 

respectivo para el proceso de matrícula, se procederá a calcular el 

promedio ponderado para matrícula, con base en el rendimiento de su 

último ciclo lectivo matriculado. 

- Para estudiantes de primer ingreso, (pregrado y grado de la Universidad de 

Costa Rica), el promedio ponderado de matrícula para el primer, segundo y 

tercer ciclo lectivo del año de ingreso, se calculará tomando en cuenta el 

promedio obtenido en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) más el 

promedio de presentación reportado por el Ministerio de Educación Pública, 

el resultado anterior se divide entre diez (10) y por último se divide entre 

dos (2), quedando el promedio en la escala de cero a diez (0-10). 

- Estudiantes que ingresan al Sistema de Estudios de Posgrado que no han 

cursado estudios de pregrado o grado en la Universidad de Costa Rica, se 

asignará un promedio ponderado de matrícula de ocho (8.00). 

- Para estudiantes de programas especiales, que no han cursado estudios de 

pregrado, grado o posgrado en la Universidad de Costa Rica, el promedio 

de matrícula será reportado por la unidad académica responsable del 

Programa donde fue admitido (a), caso contrario, se asignará un promedio 

ponderado de siete (7.00) para el primer, segundo y tercer ciclo lectivo del 

año de ingreso. 

- Para estudiantes de extensión docente, que no han cursado estudios de 

pregrado, grado o posgrado en la Universidad de Costa Rica, el promedio 
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ponderado para matrícula será de siete (7.00) para el primer, segundo y 

tercer ciclo lectivo del año de ingreso. 

Concordancias: 8, 24 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Promedio ponderado para matrícula. 

ARTÍCULO 10.- Únicamente participarán en el Proceso de Matrícula, el 

estudiantado que cumpla con: 

a) La condición de estudiante “ACTIVO”, según las disposiciones del artículo 3 

de la presente Resolución. 

b) Estar al día con las obligaciones financieras estudiantiles, de acuerdo con lo 

definido en el Reglamento de Obligaciones Financieras Estudiantiles. 

Concordancias: 2, 3, 4, 11, 13, 14, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de matrícula, estudiante activo, obligaciones financieras 

estudiantiles. 

ARTÍCULO 11.- Para realizar el proceso de prematrícula y matrícula, el o la 

estudiante debe contar con una contraseña que le permite el ingreso al sistema de 

matrícula Web (ematrícula). Esta contraseña es de uso confidencial, por lo que es 

responsabilidad del estudiante el uso apropiado. En caso de: 

1) No contar con la contraseña 

2) Olvidó la contraseña 

El o la estudiante debe seguir el siguiente procedimiento con el fin de generar una 

nueva contraseña: 

a) Ingresar a la dirección: https://ematricula.ucr.ac.cr 

b) Dar click en la opción: ¿Olvidó su contraseña? 

https://ematricula.ucr.ac.cr/
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c) Digitar el número carné y el correo electrónico registrado en la Oficina de 

Registro e Información o su correo institucional. 

d) Dar click en: Enviar Correo. 

e) Si su número de carné y correo electrónico coinciden con lo registrado, el 

sistema le despliega una ventana con el siguiente mensaje: “NO CIERRE 

ESTA VENTANA”, “Se envió un mensaje con el código de verificación de 

parte del Sistema ematrícula a su correo electrónico. Si no ha recibido el 

mensaje espere unos minutos. El código de verificación enviado no es el 

mismo que su contraseña” 

f) Deberá digitar en ematrícula, el código de verificación que le fue enviado a 

su correo electrónico. 

g) Una vez digitado este código, el sistema le solicitará el cambio de su 

contraseña. 

h) Modificada la contraseña el sistema le envía una confirmación de cambio 

exitoso a su correo electrónico. 

i) Cumplido lo anterior puede ingresar al sistema de matrícula. 

En caso de que el número de carné no coincida con sus correos electrónicos 

registrados en la Oficina de Registro e Información, debe presentarse a esta 

oficina o a los Servicios de Registro de las Sedes Regionales, con el fin de 

actualizar la información respectiva. Para autorizar a otra persona a efectuar dicho 

trámite, debe cumplir con lo establecido en el artículo 20 de esta Resolución. 

Concordancias: 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de prematrícula, proceso matrícula, ematrícula, 

contraseña de ematrícula, Oficina de Registro e Información. 
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ARTÍCULO 12.- La población estudiantil no está autorizada para: 

a) Matricular cursos ya aprobados, tal y como lo establece la Resolución N.° 

5020-91. 

b) Matricular cursos equivalentes al Curso Integrado de Humanidades, 

Seminario de Realidad Nacional, Repertorios, Actividad Deportiva, Actividad 

Artística, aprobados en ciclos anteriores o matriculados en el mismo ciclo 

lectivo. 

c) Matricular cursos cuyo horario se contraponga con el de otros (choque de 

horarios). 

d) Matricular cursos que no formen parte del plan de estudios de la carrera de 

inscripción actual o anterior, a excepción de los cursos incluidos en la 

Resolución de cursos extracurriculares. 

e) Cambiar el grupo de un curso ya asignado. 

f) Matricular cursos en los que haya realizado el retiro de matrícula en este 

ciclo lectivo. 

Palabras clave: Prohibiciones de matrícula. 

ARTÍCULO 13.- El estudiantado es responsable de seleccionar los cursos y 

grupos que se asignan directamente durante el proceso de matrícula Web. Debe 
verificar el curso-grupo que desea matricular ya que esta operación es 
irreversible. 

Concordancias: 2, 10, 11, 14, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de matrícula. 

ARTÍCULO 14.- Las diferentes dependencias de la Universidad de Costa Rica, 

involucradas en el proceso de matrícula, realizarán las gestiones necesarias con el 

fin de solventar situaciones no imputables al estudiante. 
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Concordancias: 2, 10, 11, 13, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de matrícula. 

ARTÍCULO 15.- La población estudiantil empadronada en el Sistema de Estudios 

de Posgrado que esté autorizada para matricular cursos de nivelación de grado 

que no se encuentran registrados en el plan de estudios, deberá solicitarlo en el 

programa de posgrado en que se encuentra inscrito, el cual procederá de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 29 de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 16.- La población estudiantil visitante amparada o no a convenio, para 

todos los efectos, es atendida por la Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa (OAICE). 

Para la atención en lo relativo a profesores consejeros, las unidades académicas 

facilitan lo necesario a la OAICE, la que solicitará a cada Decano o Director, los 

profesores consejeros que requiera, según Resolución VD- 5630-93. 

Concordancias: 180 EOUCR; 2 inciso e) RRAE. 

Palabras clave: Estudiante visitante, Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa. 

ARTÍCULO 17.- Son estudiantes de un curso-grupo aquellos que cumpliendo con 

los requisitos establecidos para un curso y estando debidamente matriculados, se 

encuentran en las listas de clase disponibles para las unidades académicas en el 

Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE): 

1) Posterior a la matrícula. 

2) Posterior a las inclusiones de cursos. 

3) Posterior a los trámites de matrícula por tutoría, suficiencia y retiro de 

matrícula. 
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El estudiantado que se le tramitó matrícula en un curso después de las etapas 

descritas, debe verificar el registro del curso en su expediente académico 

directamente en el sistema de ematrícula. La Oficina de Registro e Información 

comunicará por los medios pertinentes (correo electrónico, página web ORI), los 

cursos-grupos que hayan sido cerrados por las unidades académicas. 

Solo podrán asistir a lecciones aquellos estudiantes que estén debidamente 
matriculados en el curso-grupo correspondiente, lo contrario es de exclusiva 
responsabilidad del o la estudiante y no obliga a la Universidad; por lo tanto, 
la población estudiantil que asista al margen de esta disposición, no podrá 
invocar derechos de matrícula en el curso respectivo. 

Concordancias: 2, 3, 11 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula consolidada, cursos-grupos cerrados, Oficina de 

Registro e Información. 

ARTÍCULO 18.- La población estudiantil extranjera, puede acogerse al pago de 

derechos de matrícula como costarricense, conforme los requisitos establecidos 

por el Consejo Universitario en su Sesión N.° 4095, artículo 7, los procedimientos 

que define la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el período que señala el 

calendario de matrícula anexo a esta Resolución. 

Palabras clave: Estudiante extranjero. 

ARTÍCULO 19.- El estudiantado que presenta su Trabajo final de graduación en 

este ciclo lectivo, deberá matricular el curso, según lo indicado en el Reglamento 
de Trabajos Finales de Graduación. Para efectos de pago, las actividades de 

graduación se computarán como cursos de 4 créditos de acuerdo con lo dispuesto 

en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación. 

Palabras clave: Matrícula de Trabajo Final de Graduación. 
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ARTÍCULO 20.- Para autorizar a otra persona a efectuar trámites incluidos en esta 

Resolución, se deberá adjuntar a la solicitud: 

a) Carta de autorización en original, extendida y firmada por el o la interesado 

(a), donde se indica específicamente el trámite que desea realizar: 

actualización de información personal; trámites de matrícula (renuncia de 

materias, inclusión de cursos, retiro de matrícula, exámenes por 

suficiencia,) para esto último debe indicar la sigla del curso y su respectivo 

número de grupo. 

b) Fotocopia del documento de identificación del interesado según compete 

(cédula de identidad, tarjeta de identificación de menores (TIM), pasaporte, 

documento extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería, 

carné estudiantil actual emitido por la Oficina de Registro e Información). 

c) Original del documento de identificación del autorizado o autorizada según 

sea: cédula de identidad, tarjeta de identificación de menores (TIM), 

pasaporte, documento extendido por la Dirección General de Migración y 

Extranjería, carné estudiantil actual emitido por la Oficina de Registro e 

Información. 

Palabras clave: Autorización a terceros para trámites de matrícula. 

ARTÍCULO 21.- Los errores en que incurra el estudiantado al matricular o al 

realizar gestiones relacionadas con la matrícula, serán de su exclusiva 

responsabilidad. Las solicitudes presentadas posteriores a los períodos 

establecidos en el calendario de matrícula de esta Resolución, son extemporáneas 

y no obliga a la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Errores de matrícula. 
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CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 

ARTÍCULO 22.- La matrícula es el proceso de inscripción del y la estudiante en 

los cursos que le son autorizados por el profesorado consejero de conformidad 

con las disposiciones del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Dicho 

proceso consta de la prematrícula y la matrícula web, siendo la prematrícula 

requisito obligatorio para la asignación de la cita de matrícula. 

El estudiante podrá solicitar matrícula vía web en los cursos del plan de estudios 

para los cuales cumpla con los requisitos académicos establecidos y los cursos 

extracurriculares indicados en la Resolución que emite la Vicerrectoría de 

Docencia para ese efecto en cada ciclo lectivo. 

Para la solicitud y asignación de matrícula debe observarse el siguiente 

procedimiento: 

Concordancias: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 25, 49 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de matrícula, profesor consejero, proceso de 

prematrícula, ematrícula, cita de matrícula, plan de estudios, cursos 

extracurriculares.  

ARTÍCULO 23.- PREMATRÍCULA WEB 

La población estudiantil interesada en matricular cursos, deberá seguir el siguiente 

procedimiento para la prematrícula y autorización del proyecto de matrícula (PM). 

1) Ingreso al Sistema 
1.1. Ingresar a la siguiente dirección electrónica: 

https://ematricula.ucr.ac.cr 

1.2. Anotar en el espacio correspondiente lo siguiente: 

a. Número de carné. 

https://ematricula.ucr.ac.cr/
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b. Contraseña (PIN). 

1.3 Oprimir la opción de “ingresar”, con lo cual se logra el acceso al 

sistema donde se muestran los diferentes servicios que ofrece el 

módulo de ematrícula, relacionados con información personal y 

académica. 

2) Información personal 
Esta pantalla aparece la primera vez que el o la estudiante ingresa al sistema, 

para verificar y completar la información personal; en caso de que su número de 

cédula esté incorrecto se debe hacer click en el mensaje que indica: “Si su número 

de cédula es incorrecto haga click aquí para solicitar revisión”. 

3) Prematrícula Web (Proyecto de matrícula) 
En esta pantalla se muestra información relacionada con la condición académica. 

Si él o la estudiante tiene dudas con la información o ésta no coincide con su 

situación, debe dirigirse a la unidad académica o a la oficina competente: Oficina 

de Registro e Información, Oficina de Administración Financiera, Oficina de Becas 

y Atención Socioeconómica, para que le actualicen o corrijan la información. 

Asimismo, se despliegan las fechas límites que tiene el estudiantado para: 

 

a) ENVIAR su proyecto de matrícula. 

b) REVISIÓN por parte del o la profesor(a) consejero(a). 

c) ACEPTAR la prematrícula (proyecto de matrícula). Además, al estudiante 

se le muestra la carrera (s) en que le fue asignado para la revisión y 

autorización de su prematrícula y la columna ESTADO, la cual muestra la 

siguiente información en cada una de las fases: 

3.1. Selección de carrera 
En la columna “Estado” el o la estudiante debe dar click en Prematrícula 

(PM) seleccionando la carrera en la que va a realizar el proyecto de 

matrícula. 

3.2. Solicitud de cursos 
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En dicha pantalla el sistema muestra o despliega los cursos que el o la 

estudiante puede solicitar en prematrícula de acuerdo con el plan de 

estudios de su carrera, el cumplimiento de requisitos, la oferta académica y 

los cursos que actualmente tiene matriculados; estos cursos se muestran 

en color verde debido a que no tienen nota reportada al momento de 

realizar la prematrícula para efectos de la declaración jurada. Estos cursos 

se ubican bajo el encabezado “Cursos disponibles para su prematrícula”. 

Para los cursos que se muestran en color verde y que son requisitos para la 

matrícula, en la columna Estado (declaración jurada), el o la estudiante 

deberá indicar la condición en la que se encuentra el curso en el momento 

de realizar la prematrícula (pendiente, aprobado o perdido). Esto aplica para 

aquellos cursos en los cuales aún no ha sido reportada el acta de 

calificaciones a la Oficina de Registro e Información. 

La declaración jurada se verifica una vez que el acta ingrese a la Oficina de 

Registro e Información, con lo cual se eliminará o mantendrá el curso 

autorizado en prematrícula según corresponda. 

Procedimiento para agregar y eliminar cursos: 
El o la estudiante debe seleccionar el curso marcando el botón que se 

encuentra a la izquierda y el turno solicitado mañana, tarde o noche. Una 

vez hecha la escogencia del curso, debe hacer click en el ícono “aceptar”, 

para que el curso pase a la sección de la pantalla “Cursos solicitados en 

prematrícula”. Si el o la estudiante desea eliminar un curso, lo selecciona 

marcando el botón y presionando la opción “eliminar”, una vez eliminado, 

pasa a la lista de “Cursos disponibles para su proyecto de matrícula”. 

El sistema registra automáticamente el total de créditos solicitados por el o 

la estudiante, sin embargo, el profesor puede modificar la carga académica 

autorizada. 
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3.3. Cursos no pertenecientes al plan de estudios o “asignaturas 

extracurriculares” 
En caso de que el o la estudiante requiera matricular cursos 

extracurriculares, (Resolución de la Vicerrectoría de Docencia) debe 

seleccionar “asignaturas extracurriculares”. El sistema presenta una 

pantalla en la que el y la estudiante debe seleccionar la unidad académica a 

la cual pertenece el curso. Se despliegan únicamente los cursos disponibles 

para el ciclo vigente en los cuales tenga el (los) requisito(s) aprobado(s). El 

o la estudiante debe seleccionar el curso que desea matricular, marcando el 

botón de la izquierda y deberá dar click en la opción “agregar”. 

3.4. Finalización de la prematrícula (proyecto de matrícula) 
Una vez concluida la escogencia de cursos, el y la estudiante deberá 

efectuar los siguientes pasos: 

- Seleccionar la opción “enviar prematrícula para revisión”. 

- Digitar la contraseña (PIN), antes de enviar la prematrícula para revisión del 

o la profesor(a) consejero(a). 

- Imprimir el comprobante del trámite de prematrícula. 

- Una vez enviada la prematrícula, el estado del proyecto dice “en revisión”. 

- Devuelto el proyecto por parte del o la profesor(a) consejero(a) el estado 

indica “revisado”. 

- Si el resultado de la revisión por parte del o la profesor(a) consejero(a) es 

satisfactorio, el o la estudiante deberá llevar su proyecto de matrícula hasta 

el estado “finalizado”, para ello deberá: 

- Aceptar el resultado de la revisión. 

- Anotar la contraseña y dar finalizar al proyecto de matrícula. 

- Imprimir o guardar en un dispositivo electrónico, el comprobante de 
los cursos solicitados en prematrícula. 
Lo anterior le permitirá participar en el proceso de matrícula Web. 
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El o la estudiante puede interactuar hasta en tres (3) ocasiones con el o la 

profesor(a) consejero(a)  Si agotadas estas tres opciones el estudiante y el 

profesor o profesora consejera no se ponen de acuerdo con el proyecto de 

prematrícula, el sistema automáticamente transfiere el proyecto a la 

dirección de la unidad académica, instancia que resuelve el diferendo y 

debe finalizar el proyecto de matrícula. 

Estudiantes inscritos en dos o más carreras 
Una vez realizado su proyecto de matrícula, el o la estudiante tiene la 

opción de regresar a la lista de carreras, esto en caso de que haya sido 

admitido en dos o más carreras y quiera realizar prematrícula en otra. 

IMPORTANTE 

El o la estudiante debe verificar el resultado de la revisión por parte del o la 

profesor(a) consejero(a) según el horario establecido en la página web del 

sistema de matrícula; en caso de no indicarse, debe consultar dicho horario 

en su unidad académica o coordinación de carrera. 

El o la estudiante tiene una fecha y hora límite para enviar a revisión (16-02-

2016, hasta las 4:00 pm) a su profesor consejero el proyecto de matrícula y 

una fecha y hora límite para finalizar (16-02-2016, hasta las 6:00 pm) su 

proyecto. 

Una vez que el o la estudiante acepta el resultado de la revisión de la 

prematrícula (proyecto de matrícula) por parte del o la profesor(a) 

consejero(a), en la columna ESTADO aparecerá la leyenda “FINALIZADO”. 

Únicamente participarán en el proceso de matrícula Web los proyectos 

finalizados. 

Concordancias: 5, 6, 11, 22, 24, 25, 49 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Proceso de prematrícula, ematrícula, profesor consejero, cursos 

extracurriculares. 
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ARTÍCULO 24.- MATRÍCULA WEB 

Una vez que el o la estudiante tiene aprobada y finalizada su prematrícula, debe 

realizar la matrícula Web, el día y la hora de su cita de matrícula, según el 

calendario de matrícula adjunto, que corresponde con la hora del servidor que 

aparece en la pantalla, la cual se asignará de acuerdo con el promedio ponderado 

y está disponible en la dirección electrónica https://ematricula.ucr.ac.cr 

Asimismo, se le muestra el estado con las obligaciones financieras estudiantiles. 

Si el o la estudiante tiene obligaciones pendientes se le desplegará el siguiente 

mensaje: “usted se encuentra moroso para realizar su matrícula debe estar al 
día con sus obligaciones financieras”. 

El sistema de matrícula garantiza que el acceso se da en estricto apego al orden 

de las citas de matrícula, según promedio ponderado de mayor a menor. De ahí 

que, ningún estudiante con un promedio ponderado inferior podrá acceder al 

sistema de matrícula antes de la cita de matrícula del estudiante que tiene un 

promedio superior. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si el o la estudiante ingresa posterior a 

la hora de la cita de matrícula que tiene asignada o posterga su selección de 

cursos, en ese lapso podrían matricular quienes siguen en orden descendente de 

promedio ponderado. Por lo que es imperativo ingresar al sistema a la hora que le 

corresponde a cada estudiante. 

1) Ingreso al Sistema: 
Para ingresar al sistema, cada estudiante debe ir a la siguiente dirección 

electrónica: https://ematricula.ucr.ac.cr. Debe anotar en el espacio correspondiente 

lo siguiente: 

a. Número de carné. 

https://ematricula.ucr.ac.cr/
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b. Contraseña (PIN). Una vez que complete la información, debe presionar la 

opción “ingresar” y seguir el procedimiento que se define a continuación. 

2) Para seleccionar grupos y horarios: 
El o la estudiante debe seleccionar el curso marcando el botón que se encuentra a 

la izquierda y el grupo con el horario de su conveniencia, solamente se le 

mostrarán los grupos que tienen cupo disponible, posteriormente debe dar click en 

la opción “matricular”. 

Si el o la estudiante está seguro que desea matricular el curso-grupo, debe oprimir 

la opción “Aceptar” con lo cual el curso-grupo le será asignado y pasará a la 

sección de la pantalla “cursos matriculados”. El o la estudiante debe repetir este 

procedimiento para cada curso que desee matricular. Una vez concluido el paso 

anterior, presione el botón “generar informe”, el cual le suministra la información 

de los cursos que usted matriculó. Este informe contiene un número de 

comprobante único y es el respaldo para trámites relacionados con la matrícula. El 

o la estudiante puede seleccionar la opción de imprimir o conservar los datos en el 

medio electrónico que elija (correo electrónico, llave maya, etc.). 

En caso de que el o la estudiante no encuentre cupo disponible en la totalidad de 

los grupos ofertados para alguno de los cursos autorizados en prematrícula, se le 

mostrará una pantalla para que suministre la información correspondiente dando 

click en el curso en el cual no encontró cupo, esto con el propósito de remitir un 

informe de demanda insatisfecha a la unidad académica correspondiente. 

En caso de existir alguna discrepancia con el resultado final del proceso de 

matrícula, la población estudiantil tendrá cinco días hábiles, establecidos en el 

calendario de matrícula adjunto a esta Resolución, para la presentación ante la 

Oficina de Registro e Información o servicios de registro de las sedes regionales 

de la apelación relacionada con dicho proceso, con la documentación que 

justifique la misma. 
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Concordancias: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 25, 34, 50, 51 resolución 

VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Ematrícula, cita de matrícula, calendario de matrícula, promedio 

ponderado para matrícula, obligaciones financieras estudiantiles, proceso de 

matrícula. 

ARTÍCULO 25.- Renuncia de materias 

La renuncia de materias es la gestión que permite al estudiantado eliminar parcial 

o totalmente cursos matriculados en el proceso de matrícula. Se habilita este 

mecanismo durante el período establecido en el calendario de matrícula anexo a 

la presente, pudiendo realizar este trámite mediante dos procedimientos:  

1) Vía página Web https://ematricula.ucr.ac.cr  

2) Presencialmente, con la entrega del formulario de Renuncia de Materias en 

la Oficina de Registro e Información o en los servicios de registro en las 

sedes regionales. Este formulario se encuentra disponible en la dirección 

electrónica www.ori.ucr.ac.cr 
1) Procedimiento para solicitar renuncia de materias vía página Web: 

a. Para hacer efectiva la renuncia de materias, el o la interesada debe 

acceder a la dirección electrónica https://ematricula.ucr.ac.cr, anotar en 

el espacio correspondiente el número de carné y la contraseña (PIN) y 

presionar la opción “ingresar”. Al ingresar al módulo, el o la estudiante 

debe seleccionar la opción de “Renuncia”, ubicada en la barra que se 

encuentra en la parte superior de la ventana. 

b. Para seleccionar el curso a renunciar, el o la estudiante debe marcar el 

círculo ubicado a la izquierda de la sigla y presionar la opción “agregar”. 

Este proceso se deberá realizar individualmente para cada curso. 

https://ematricula.ucr.ac.cr/
http://www.ori.ucr.ac.cr/
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c. Al ejecutar el paso anterior, los cursos a renunciar serán trasladados a la 

parte inferior del bloque total de los cursos matriculados, ubicándose en 

un bloque denominado “CURSOS SELECCIONADOS”. 

d. El paso “c” antes descrito, no consolida la renuncia de materias. Para 

hacer efectiva la renuncia, el o la estudiante debe pulsar la opción 

“RENUNCIAR A LOS CURSOS SELECCIONADOS”. Debido a que la 

renuncia elimina los cursos matriculados y que su efecto no es 

reversible, el o la estudiante debe verificar los datos que ingresó antes 

de hacerlo efectivo. 

e. En aquellos casos en que matriculó dos cursos de manera simultánea 

(de igual o diferente sigla), el módulo procesará de igual forma la 

renuncia del curso o grupo complementario, utilizando el mismo criterio. 

f. Después del paso “d”, en el módulo se le solicitará al estudiante 

confirmar la renuncia de los cursos seleccionados, para esto debe 

indicar su número de contraseña (PIN) y pulsar la opción “RENUNCIA 

DE CURSOS SELECCIONADOS”. 

g. El proceso antes indicado, proporciona un informe de los cursos 

renunciados. Este comprobante es el único que demuestra el trámite 

efectuado. El o la estudiante debe imprimir o conservar los datos en el 

medio electrónico de su interés (correo electrónico, llave maya, etc.). En 

caso de apelación este será el único documento que respalde su 

solicitud. 

h. La renuncia de materias no tiene efectos académicos ni económicos, por 

lo tanto, los cursos renunciados no se registran en el expediente 

académico, ni se consideran para efecto del cobro de matrícula. 

i. Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, 

serán de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de 

Costa Rica. 
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2) Procedimiento para solicitar renuncia de materias de manera 
presencial, utilizando el formulario correspondiente:  

a. El formulario se encuentra disponible en la dirección electrónica 

www.ori.ucr.ac.cr, el cual se deberá presentar junto con la identificación 

personal (cédula de identidad o tarjeta de identificación de menores (TIM), 

pasaporte o documento extendido por la Dirección General de Migración y 

Extranjería, carné estudiantil actual emitido por la Oficina de Registro e 

Información), en la Oficina de Registro e Información o en los servicios de 

registro de las sedes regionales. 

b. El trámite es personal, de lo contrario, el o la estudiante deberá presentar 

autorización por escrito que indique la sigla del curso que desea renunciar y 

copia del documento de identificación tanto del interesado como el original 

de la persona autorizada. 

c. Esta solicitud permite al estudiante renunciar a uno o varios cursos 

asignados en la matrícula ordinaria. Sólo se debe llenar y entregar en la 

Oficina de Registro e Información o en los servicios de registro de las sedes 

regionales, en el periodo indicado en el calendario de matrícula, anexo de 

esta Resolución. 

d. En aquellos casos en que el o la estudiante matriculó dos cursos de manera 

simultánea (de igual o diferente sigla), el módulo procesará de oficio la 

renuncia del curso o grupo complementario, utilizando el mismo criterio. 

e. La renuncia de materias no tiene efectos académicos ni económicos, por lo 

tanto, los cursos renunciados, no aparecen en el expediente académico, ni 

son tomados en cuenta para el cobro de matrícula.  

f. Los errores en que incurra el estudiante al completar esta solicitud, serán 

de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de Costa Rica.  

El plazo para efectuar la renuncia de materias, se encuentra establecido en 

el calendario de matrícula, anexo de esta Resolución. 
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Concordancias: 193 EOUCR; 6 ROF; 1, 2, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 34, 50, 

51 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Renuncia de materias, proceso de matrícula, ematrícula, cobro 

de matrícula, errores en matrícula, calendario de matrícula. 

CAPÍTULO III 
INCLUSIONES DE CURSOS Y MATRICULA DE 

APROVECHAMIENTO DE CUPOS 

ARTÍCULO 26.- Inclusión 

La matrícula de inclusión vía web es el proceso de inscripción del estudiantado en 

los cursos en los que exista disponibilidad de cupos sobrantes posterior a la 

matrícula ordinaria y renuncia de cursos. Para la matrícula de dichos cursos 

deberán contar con la autorización del o la profesor(a) consejero(a) en el proceso 

de prematrícula, de conformidad con las disposiciones del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil. El proceso de matrícula por inclusión consta de la 

prematrícula y la matrícula web, siendo la prematrícula requisito para la 
asignación de la cita de matrícula. 

Concordancias: 27, 28, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de inclusión. 

ARTÍCULO 27.- Procedimiento para solicitar matrícula de inclusión vía Web 

Para el proceso de matrícula de inclusión vía web el estudiante deberá: 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 10 y 22 de la 

presente Resolución. 

2) Utilizar el sistema de matrícula Web (ematrícula), siguiendo el 

procedimiento definido en los artículos 23 y 24 de la presente Resolución. 
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No es posible solicitar matrícula de inclusión vía web en un curso en que haya 

realizado el retiro de matrícula durante el ciclo vigente o su equivalente (Curso 

Integrado de Humanidades, Seminarios de Realidad Nacional, Repertorios, 

Actividades Deportivas y Actividad Artística) 

En caso de existir alguna discrepancia con el resultado final de este proceso, la 

población estudiantil tendrá cinco días hábiles, establecidos en el calendario de 

matrícula adjunto a esta Resolución, para la presentación ante la Oficina de 

Registro e Información o servicios de registro de las sedes regionales de la 

apelación relacionada con dicho proceso, adjuntando la documentación que 

justifique la misma. 

Concordancias: 26, 28, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de inclusión. 

ARTÍCULO 28.- Posterior al período de la matrícula ordinaria y conforme al plazo 

establecido en el calendario de matrícula anexo a esta Resolución, procede la 

inclusión de cursos de manera presencial únicamente para: 

1) La conclusión del plan de estudios en una carrera en el ciclo vigente, 

únicamente en el caso de aquellos cursos que no posean cupos disponibles 

para el proceso de inclusión de cursos por Web. 

2) La matrícula de trabajos finales de graduación. 

3) Resolver situaciones de ajustes en el plan de estudios debidamente 

comprobadas y comunicadas previamente por la Unidad Académica a la 

Oficina de Registro e Información. 

Este proceso lo realizará la población estudiantil de conformidad con el siguiente 

procedimiento. 
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1) El o la estudiante debe presentar la solicitud escrita y razonada, en la 

unidad académica en donde está empadronado o en la coordinación de 

carrera respectiva, para el estudio y resolución correspondiente. 

2) La unidad académica en donde está empadronado el o la estudiante o la 

coordinación de carrera respectiva, debe comprobar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Existencia de la situación debidamente comprobada. 

b) Que el o la estudiante no haya matriculado o efectuado retiro de 

matrícula durante el ciclo lectivo vigente en: 

b.1. un curso en igual o diferente grupo; 

b.2. un curso equivalente (Curso Integrado de Humanidades, 

Seminarios de Realidad Nacional, Repertorios, Actividad Deportiva, 

Actividad Artística) 

c) Cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 10 y 22 de la 

presente Resolución. 

d) Que el curso pertenezca al plan de estudios de su carrera. 

e) Inexistencia de choque de horarios. 

3) En caso de que el curso no pertenezca a la unidad académica de 

empadronamiento, comprobados los requisitos del punto 2, esta deberá 

emitir la recomendación a la unidad académica a la que pertenece el curso, 

la cual una vez determinada la disponibilidad de cupo y aceptada la 

solicitud, procede a realizar el trámite de inclusión establecido en el punto 4. 

4) La unidad académica, la coordinación de carrera según corresponda, debe 

comunicar por escrito al estudiantado y a la Oficina de Registro e 

Información o a los servicios de registro de las sedes regionales, la 

autorización de la solicitud de inclusión, para la respectiva verificación e 

inscripción del curso(s) los cursos en el expediente por parte de esa 

dependencia. 
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5) Cada estudiante debe verificar el resultado de la solicitud de inclusión en la 

unidad académica o coordinación de carrera respectiva. 

6) En caso de que la solicitud de inclusión no sea autorizada, la Unidad 

Académica debe comunicar al o la estudiante lo resuelto ante su petición. 

Una vez recibida la comunicación referida, el o la estudiante contará con 5 

días hábiles para presentar la apelación respectiva, ante la unidad 

académica. 

Concordancias: 26, 27, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de inclusión. 

ARTÍCULO 29.- Deben seguir el procedimiento establecido en el artículo 28 de la 

presente Resolución la matrícula de inclusión de los cursos para: 

1) Tutorías. 

2) Estudiantes visitantes (OAICE). 

3) Algunos cursos de nivelación para estudiantes del Sistema de Estudios de 

Posgrado. 

4) La aplicación de la Resolución VD-4468-89 (matrícula de estudiantes de 

sedes regionales en otra sede). 

5) Levantamiento de requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 

de Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

6) Prórroga de cursos de Trabajos Finales de Graduación. 

Concordancias: 26, 27, 28, 30 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de inclusión. 

ARTÍCULO 30.- Si la unidad académica requiere la apertura e inclusión de nuevos 

cursos-grupos, que no se hayan ofrecido a la población estudiantil antes del 

proceso de inclusión web, la asignación de la matrícula para los y las estudiantes 
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a estos cursos-grupos, deberá regirse por el promedio ponderado de matrícula y el 

procedimiento establecido en el artículo 28 de la presente Resolución, para tal 

efecto la fecha límite se define en el calendario de matrícula anexo. 

Concordancias: 26, 27, 28, 29 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de inclusión, demanda insatisfecha de cursos. 

ARTÍCULO 31.- Matrícula de aprovechamiento de cupos por vía Web. 

A partir del I Ciclo 2016, la Universidad de Costa Rica implementará la realización 

de la matrícula de aprovechamiento de cupos vía web en la página de ematrícula 

en todas las Sedes y Recintos, en las fechas que se establecen en el calendario 
estudiantil universitario adjunto a esta Resolución. 

La matrícula de cupos disponibles para aprovechamiento de cupos web es el 

proceso de inscripción del estudiantado en los cursos en los que exista 

disponibilidad de cupos posterior a la matrícula ordinaria, renuncia de cursos, 

inclusión de cursos web y de los retiros de matrícula (RM) realizados hasta las 12 

mediodía del quinto día del período de retiros de matrícula en el primero y 

segundo ciclo. 

El proceso de matrícula de aprovechamiento de cupos de la prematrícula y la 

matrícula web, se efectúa siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 

23 y 24 del capítulo II del procedimiento de matrícula. 

Concordancias: 193 EOUCR; 27 RRAE; 37 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Matrícula de aprovechamiento de cupos, retiro de matrícula. 

ARTÍCULO 32.- Matrícula por Resolución N.° 4468-89 y Circular N.° 20-92 

En la Resolución N.° 4468-89 de la Vicerrectoría de Docencia se establecen las 

disposiciones que permiten al estudiantado de una sede regional matricular cursos 
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en otra sede regional diferente a la que se encuentra empadronado(a). Esto no 
aplica para los estudiantes empadronados en la Sede Rodrigo Facio. 

Los requisitos para la inscripción son: 

a) Que el curso a solicitar no se imparta en la sede donde el estudiantado se 

encuentre empadronado(a). 

b) Que el curso pertenezca al plan de estudios de su carrera. 

c) Que la solicitud se tramite en el ciclo lectivo vigente. 

d) Cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 10 de la presente 

Resolución. 

e) Existencia de cupo disponible. 

f) Que el estudiantado presente por escrito la solicitud del curso ante el 

director de departamento o el coordinador de la carrera de la sede donde el 

estudiante se encuentra empadronado(a). 

El director de departamento o el coordinador de la carrera de la sede del 

estudiante, solicita la autorización por escrito al director de la unidad académica en 

la sede donde se imparte el curso, para que el profesor(a) permita la asistencia del 

estudiante en forma presencial (el estudiante no debe ser matriculado en la sede 

que imparte el curso). El resultado de esta solicitud deberá ser comunicado ante la 

coordinación de docencia de la sede del estudiante, quien a su vez lo remitirá a los 

Servicios de Registro. 

La matrícula se procesa en la sede donde el o la estudiante se encuentra 

empadronado(a), y en la unidad académica a la que pertenece el curso. El acta de 

notas debe ser enviada al profesor(a) de la sede que impartió el curso para que 

consigne la calificación obtenida. 
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CAPÍTULO IV 
EXCLUSIONES DE CURSOS 

ARTÍCULO 33.- Exclusiones 

Son aquellos actos administrativos emitidos por la Oficina de Registro e 

Información, por las unidades académicas que imparten los cursos o por aquellas 

donde el estudiante se encuentra empadronado (a), o por las coordinaciones de 

carrera, orientados a resolver situaciones calificadas que se presentan posterior a 

los procesos de matrícula previamente descritos en la presente Resolución, 

durante el presente ciclo lectivo. Dichas situaciones calificadas se generan como 

consecuencia de errores administrativos comprobados, o cuando se demuestre la 

falta de requisitos, o que el curso no pertenece al plan de estudios de la carrera en 

donde el estudiante se encuentre empadronado(a). 

Cuando el estudiante detecte la situación que puede motivar una exclusión, 

presentará la solicitud ante la unidad académica o en la coordinación de carrera, 

donde se originó tal situación. 

La instancia universitaria que identifique la situación que motiva la exclusión, 

procederá a comunicar a la Oficina de Registro e Información o a los servicios de 

registro de las sedes regionales e incluirá en el expediente del estudiante la 

documentación que respalde tal gestión. De ser requerido la Oficina de Registro e 

Información o los servicios de registro de las sedes regionales, solicitarán la 

documentación pertinente. 

Concordancias: 189 EOUCR; 3 inciso d), 50 RRAE. 

Palabras clave: Exclusión de cursos, expediente oficial. 
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CAPÍTULO V 
MATRÍCULA DE CURSOS POR TUTORÍA Y SUFICIENCIA 

ARTÍCULO 34.- El Reglamento de Estudio Independiente, norma lo relativo a la 

matrícula de cursos por suficiencia y tutoría. 

Las unidades académicas deben autorizar la apertura de los cursos por estas 

modalidades mediante la fórmula y en los períodos que establezca el calendario 

de matrícula. 

Concordancias: 2, 3, 4 REI; 24, 25, 35, 36, 50, 51 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Tutoría, suficiencia, calendario de matrícula. 

ARTÍCULO 35.- Tutoría 

Para solicitar la matrícula de cursos por esta modalidad, el estudiante debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Lo establecido en el artículo 10, de la presente Resolución. 

b) Que el curso pertenezca al plan de estudios de su carrera. 

c) Haber aprobado los requisitos académicos de la(s) asignatura(s) a 

presentar. 

d) No haber aprobado previamente el curso. 

e) Que el curso no se esté impartiendo en forma regular. 

f) Lo establecido en el artículo 29 de la presente Resolución. 

Concordancias: 2, 4 REI; 34 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Tutoría. 
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ARTÍCULO 36.- Suficiencia 

El examen por suficiencia se aplica en relación con un curso específico, cuyos 

objetivos y contenido deben detallarse en el programa del curso que entregará la 

unidad académica, o la coordinación de la carrera, de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento de Estudio Independiente. 

La fórmula para tal efecto se obtiene en la dirección electrónica 
http://www.ori.ucr.ac.cr 

Para inscribir cursos por esta modalidad, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Estar debidamente empadronado(a) y cumplir con lo establecido en el 

artículo 10 de la presente Resolución. 

b) Que el curso pertenezca al plan de estudios de su carrera. 

c) No haber aprobado previamente el curso. 

d) No haber matriculado el mismo curso por la modalidad de suficiencia en 

ciclos anteriores. 

e) Haber aprobado los requisitos académicos de la (s) asignatura (s) a 

presentar. 

f) Contar con la autorización de la unidad académica o de la coordinación de 

carrera. 

Procedimiento de inscripción: 

a) Entregar a la Oficina de Registro e Información, la fórmula respectiva 

debidamente autorizada, firmada y sellada por la Unidad Académica 

responsable del curso, en el período establecido en el calendario de 

matrícula anexo de esta Resolución. El incumplimiento de este punto, deja 

inconcluso el trámite de inscripción, por lo tanto, quien no lo cumpla no 

http://www.ori.ucr.ac.cr/
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podrá ser calificado en la(s) asignatura(s) respectiva(s), ni solicitar la 

inscripción finalizado el correspondiente período. 

b) El costo de la(s) asignatura(s) será registrado por la Oficina de 

Administración Financiera, en el proceso de cobro del ciclo vigente. 

c) El trámite es personal, de lo contrario, se deberá presentar autorización por 

escrito indicando la sigla de cada curso solicitado, fotocopia del documento 

de identificación del interesado (cédula de identidad o tarjeta de 

identificación de menores (TIM), pasaporte o documento extendido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería, carné estudiantil emitido por 

la Oficina de Registro e Información) y el original del documento de 

identificación de la persona autorizada (cédula de identidad o tarjeta de 

identificación de menores (TIM), pasaporte o documento extendido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería, carné estudiantil actual 

emitido por la Oficina de Registro e Información). 

d) Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, 

serán de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de Costa 

Rica. 

e) No se dará trámite a las solicitudes incompletas o presentadas 

extemporáneamente, por lo tanto, sólo aparecen en las actas de notas 

finales aquellos estudiantes que completaron los trámites en el plazo 

definido en el calendario de matrícula anexo de esta Resolución. 

NO ES POSIBLE INSCRIBIR POR SUFICIENCIA CURSOS EN LOS QUE EL O 
LA ESTUDIANTE SE ENCUENTRA MATRICULADO EN FORMA ORDINARIA, 
SALVO SI HA REALIZADO RETIRO DE MATRÍCULA. 

Concordancias: 2, 3 REI; 34 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Suficiencia. 
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CAPÍTULO VI 
RETIRO DE MATRÍCULA 

ARTÍCULO 37.- El retiro de matrícula es la gestión que permite al estudiante 

separarse parcial o totalmente de las asignaturas matriculadas; no tiene efectos 

académicos ni exime al estudiante de la obligación financiera relacionada con el 

costo de los cursos, según las disposiciones establecidas en el artículo 27 del 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Los estudiantes que se encuentran atrasados en sus obligaciones 
financieras, no tendrán derecho a tramitar retiro de matrícula. (Artículo 4, 
inciso a) del Reglamento de Obligaciones Financieras Estudiantiles) 

Concordancias: 193 EOUCR; 27 RRAE; 4 ROF; 31, 38 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Retiro de matrícula 

ARTÍCULO 38.- Procedimiento para realizar el retiro de matrícula. 

El estudiantado podrá realizar el retiro de matrícula mediante dos 

procedimientos: 

1) Vía página Webhttps://ematricula.ucr.ac.cr 

2) Presencial, entregando el formulario de retiro de matrícula en la Oficina de 

Registro e Información o en los Servicios de Registro en las sedes 

regionales. Este formulario se encuentra disponible en la dirección 

electrónica www.ori.ucr. ac.cr 

1) Procedimiento para tramitar el Retiro de Matrícula vía página Web: 
a) Para hacer efectivo el retiro de matrícula, el interesado debe acceder la 

dirección electrónica https://ematricula.ucr.ac.cr, anotar en el espacio 

destacado, indicando el número de carné y la contraseña (PIN) y 

presionar la opción “ingresar”. Al ingresar al módulo, se debe 
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seleccionar la opción de “Retiros”, ubicada en la barra que se encuentra 

en la parte superior de la ventana. 

b) Para seleccionar el curso a retirar, marque el círculo ubicado a la 

izquierda de la sigla y presione la opción “agregar”. Este proceso se 

deberá realizar individualmente para cada curso a retirar. 

c) Al ejecutar el paso anterior, los cursos a retirar serán trasladados a la 

parte inferior del bloque total de los cursos matriculados, ubicándose en 

un bloque denominado “CURSOS SELECCIONADOS”. 

d) El paso “c” antes descrito, no consolida el Retiro de Matrícula. Para 

hacer efectivo el retiro de matrícula, se debe pulsar la opción “RETIRAR 

LOS CURSOS SELECCIONADOS”. Verifique muy bien los datos que 

ingresó antes de hacerlo efectivo, y que este paso no es reversible. 

e) En caso de que posteriormente el o la estudiante desee restaurar 

nuevamente la matricula del curso o cursos retirados, debe presentar 

ante la Oficina de Registro e Información o los servicios de registro de 

las sedes regionales, una solicitud por escrito durante el periodo 

establecido para el retiro de matrícula. 

f) En aquellos casos en que el o la estudiante matriculó dos cursos de 

manera simultánea (de igual o diferente sigla), el módulo procesará de 

igual forma al retiro del curso o grupo complementario, utilizando el 

mismo criterio. 

g) Después del paso “d” tiene que confirmar el retiro de los cursos 

seleccionados, para lo cual deberá indicar su número de contraseña 

(PIN) y pulsar la opción “RETIRO DE CURSOS SELECCIONADOS”. 

h) El proceso antes descrito, proporciona un informe de cursos con retiro 

de matrícula. Este comprobante es el único que demuestra el trámite 

efectuado. Imprima o archive los datos en el medio electrónico que 

usted elija (correo electrónico, llave maya, etc.). 
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i) No se permite el cambio de grupo, por lo tanto, este procedimiento NO 

faculta para optar por una inclusión de matrícula en el mismo curso, en 

igual o diferente grupo. 

j) Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, 

serán de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de 

Costa Rica. 

2) Procedimiento para solicitar Retiro de Matrícula de manera presencial, 
utilizando formulario: 
a) El formulario se encuentra disponible en la dirección electrónica 

http://www.ori.ucr.ac.cr, el cual debe presentarse junto con la 

identificación personal (cédula de identidad o tarjeta de identificación de 

menores (TIM), pasaporte o documento extendido por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, carné estudiantil actual emitido por 

la Oficina de Registro e Información), en la Oficina de Registro e 

Información o en los servicios de registro de las sedes regionales. 

b) El trámite es personal, de lo contrario debe presentar autorización por 

escrito que indique la sigla del curso que desea retirar y copia del 

documento de identificación del interesado y el original del documento 

de identificación de la persona autorizada. 

c) Para hacer efectiva esta solicitud, sólo debe llenarla y entregarla en la 

Oficina de Registro e Información o en los servicios de registro de las 

sedes regionales, en el período indicado en el calendario de matrícula 

anexo a esta Resolución. 

d) En aquellos casos en que el o la estudiante matriculó dos cursos de 

manera simultánea (de igual o diferente sigla), el módulo procesará de 

igual forma el retiro del curso o grupo complementario, utilizando el 

mismo criterio. 
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e) No se permite el cambio de grupo, por lo tanto, este procedimiento NO 

faculta para optar por una inclusión de matrícula en el mismo curso, en 

diferente grupo. 

f) Los errores en que incurra el o la estudiante al llenar esta solicitud, 

serán de su exclusiva responsabilidad no obliga a la Universidad de 

Costa Rica. 

g) El plazo para efectuar el Retiro de Matrícula se encuentra establecido en 

el calendario de matrícula anexo de esta Resolución. 

Concordancias: 37 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Retiro de matrícula 

CAPÍTULO VII 
INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 39.- La Interrupción de Estudios (IT) procede para la totalidad de los 

cursos matriculados durante un ciclo lectivo en la o las carreras de inscripción, por 

un período comprendido dentro de dicho ciclo lectivo y no mayor de un año 

calendario, prorrogable, en casos justificados hasta por un año más, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 27, del Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil. Para tal efecto se deberá tener en consideración lo 

siguiente: 

a) Los cursos que registran la simbología IT en el expediente académico, 
no podrán ser solicitados en un próximo proceso de matrícula por el 
estudiante ni autorizados por la unidad académica. 

b) Cuando se autoriza la IT por un periodo mayor de un ciclo lectivo, el o 
la estudiante no podrá realizar matricula en la (s) carrera(s) que 
mantiene con IT durante el periodo autorizado. 
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c) Para los Trabajos Finales de Graduación, la unidad académica deberá 
realizar la consulta correspondiente a la Vicerrectoría de 
Investigación, ya que la realización de esta actividad académica 
cuenta con una normativa establecida por dicha Vicerrectoría. 

d) Los y las estudiantes que se encuentran atrasados en sus 
obligaciones financieras, no tendrán derecho a solicitar interrupción 
de estudios. (Artículo 4, inciso b) del Reglamento de Obligaciones 
Financieras Estudiantiles). 

Concordancias: 27 RRAE; 4 inciso b) ROF; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

I. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA IT 

ARTÍCULO 40. Él o la estudiante presenta la solicitud escrita y razonada de IT a la 

dirección de la unidad académica a la que pertenece. Cuando él o la estudiante 

tienen matrícula de cursos pertenecientes a más de una carrera en las que se 

encuentra inscrito o inscrita, deberá solicitar simultáneamente la IT a cada una de 

las direcciones de las unidades académicas donde la requiera. Esta solicitud debe 

estar fundamentada en causas de fuerza mayor, caso fortuito o situaciones 

excepcionales, por lo que se debe acompañar de los documentos probatorios que 

justifican la IT. 

Concordancias: 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 41.- El o la estudiante que disfrute de beca socioeconómica y los 

beneficios asociados, deberá presentar copia del trámite de la solicitud de IT que 

realizó ante la(s) unidad(es) académica(s), a la Oficina de Becas y Atención 
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Socioeconómica (OBAS) o a los Servicios de Becas de las sedes regionales, 

donde se procederá de inmediato a suspender la entrega de beneficios. El o la 

estudiante que reciba un monto económico por parte de la OBAS en fecha 

posterior al momento en que se inició la situación de fuerza mayor que justificó la 

IT, deberá reintegrarlo a la Universidad por medio de la Oficina de Administración 

Financiera, de lo contrario dicho monto se constituirá en una obligación 
financiera de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Obligaciones 
Financieras Estudiantiles. 

Concordancias: 4 RAB; 3 ROF; 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 resolución 

VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios, beca socioeconómica y sus beneficios. 

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE LA INTERRUPCIÓN 

ARTÍCULO 42.- La dirección de la (s) carrera (s) en la que se encuentra inscrito el 

o la estudiante debe resolver la solicitud de IT y comunicarle la Resolución por 

escrito en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Este plazo incluye el 

procedimiento descrito en el inciso e) del artículo 48 del Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil. 

Concordancias: 48 RRAE; 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 53 resolución VIVE-2-

2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 43.- Si la solicitud de IT es rechazada, el o la estudiante podrá 

interponer -en primera instancia- ante la dirección de la (s) unidad (es) académica 

(s), en los cinco días hábiles posteriores a la notificación de lo resuelto, los 

recursos de revocatoria y apelación, en forma escrita y razonada. 

Concordancias: 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 resolución VIVE-2-2016. 
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Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 44.- En caso de que la dirección o direcciones autoricen la IT debe 

comunicar: 

1) A la Oficina de Registro e Información o los Servicios de registro de las 

sedes regionales, el plazo de vigencia indicando la fecha de inicio y de 

finalización de la IT. 

1.1 La ORI o los servicios de registro de las sedes regionales deben 

proceder a: 

a) Consignar el símbolo IT en aquellos cursos matriculados por el 

estudiante al momento de la IT. 

b) Comunicar a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica 

(OBAS) o a los Servicios de Becas de las sedes regionales, el plazo 

de vigencia, así como los cursos, siglas y créditos en los que la IT 

fue autorizada. Con fundamento en esta comunicación, la OBAS o 
los Servicios de Becas de las sedes regionales, dejarán en firme 
la suspensión de la entrega de los beneficios asociados a la 
beca, asimismo determinarán la existencia de montos 
económicos girados de más y comunicarán al o la estudiante, a 
la Oficina de Administración Financiera y a los servicios 
financieros de las sedes regionales, la obligación del reintegro 
correspondiente. 

c) Con el mismo acto, por medio de una copia, se deberá informar a 

la(s) unidad(es) académica(s) del trámite efectuado. 

2) A las direcciones de las unidades académicas responsables de los cursos 

de servicios o extracurriculares que tiene matriculados el o la estudiante, 

indicando el plazo de vigencia de la IT, consignando la fecha de inicio y la 

fecha de finalización. 
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Además, debe solicitar un reporte escrito del avance académico que ha 

tenido el o la estudiante hasta la fecha de inicio de la IT y una copia del 

programa del curso que él o la docente entregó al estudiantado al inicio del 

ciclo lectivo 

Concordancias: 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

REPORTE DEL AVANCE ACADÉMICO 

ARTÍCULO 45.- Las Direcciones de las unidades académicas responsables de los 

cursos matriculados con IT deben: 

1) Solicitar al personal docente que imparte los cursos un reporte del avance 

académico obtenido por el o la estudiante hasta el momento en el que inicia 

el plazo de la IT. Debe incluir el desglose de las pruebas o actividades 

evaluativas, la calificación obtenida en cada una con indicación del valor 

porcentual y la sumatoria de la calificación parcial. 

2) Remitir el reporte escrito del avance académico obtenido por el o la 

estudiante hasta el momento en que inicia el plazo de la IT, a la dirección 

de la unidad académica según la carrera de inscripción, con copia al o la 

estudiante, en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibir la 

comunicación. 

3) Reportar a la Oficina de Registro e Información o a los servicios de registro 

de las sedes regionales la calificación parcial producto del avance 

académico obtenido hasta el momento de inicio de la IT, en el espacio de 

observaciones del acta de calificaciones finales. 

4) En caso del que el acta se encuentre cerrada o consolidada, al momento 

de comunicarse a la Oficina de Registro e Información o a los servicios de 

registro de las sedes regionales la aprobación de la IT, se deberán adjuntar 
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las modificaciones de notas, indicando la nota de avance obtenida por el 

estudiante hasta el momento que inicia el plazo de la IT. 

Concordancias: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 53 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 46.- El o la estudiante que muestre disconformidad con algún aspecto 

del contenido del reporte de avance académico, puede realizar la apelación 

correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 
de Régimen Académico Estudiantil. 

Concordancias: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 47.- La dirección de la unidad académica en la que se encuentre 

inscrito(a) el o la estudiante debe incluir los reportes del avance académico en el 

expediente académico, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 del 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Concordancias: 4, 5 RRAE; 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53 resolución VIVE-2-

2016. 

Palabras clave: Interrupción de estudios, expediente académico. 

II. PROCEDIMIENTO DE REINCORPORACIÓN 

ARTICULO 48.- Para realizar la reincorporación de cursos con IT, el o la 

estudiante debe: 

1) Estar al día con sus obligaciones financieras. 

2) Realizar en la Oficina de Administración Financiera, el pago de la prima de 

la Póliza de Seguro de Accidentes del Instituto Nacional de Seguros, en el 
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ciclo lectivo de la reincorporación, para la cobertura de la póliza en ese ciclo 

lectivo. 

3) Dar prioridad a la reincorporación de todos los cursos con IT que se 

ofrezcan en el ciclo lectivo correspondiente. El estudiantado no podrá 

realizar matrícula en los cursos para los cuales el curso con IT sea 

requisito. 

Concordancias: 49, 50, 51, 52, 59, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 49.- Las unidades académicas que autoricen reincorporación a la IT 

deberán prever los cupos en los cursos con el fin de que el estudiante se reintegre 

cuando finalice el plazo de la IT. 

Para los cursos de servicio o extracurriculares en los cuales la población 

estudiantil tenga registrado una IT, la Unidad Académica que autorizó dicho 

trámite debe informar de la reincorporación del estudiante, a la unidad académica 

a la que pertenece dicho curso para disponer del cupo correspondiente. 

En esta comunicación se debe adjuntar copia del reporte del avance académico, el 

que debe entregarse al o la docente que imparte el curso, al inicio del ciclo lectivo.  

Considerando que el o los cursos no se estén ofreciendo en el ciclo de la 

reincorporación, la unidad académica a la que pertenecen los cursos de servicio o 

extracurriculares, deberá comunicar a la dirección de la unidad académica de 

inscripción la prórroga de reincorporación y ésta a la Oficina de Registro e 

Información y a los servicios de registro de las sedes regionales, siempre y cuando 

se mantenga dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente. 

Concordancias: 6, 22, 23, 48, 50, 51, 52, 59, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 
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Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios, cursos 

de servicio, cursos extracurriculares. 

ARTÍCULO 50.- Cuando la IT en los diferentes cursos se autorizó por un ciclo 

lectivo, las unidades académicas, de oficio, deberán comunicar al o la estudiante y 

a la ORI o los servicios de registro de las sedes regionales, los cursos-grupos y 

horarios a los que se reincorporará el estudiante en el siguiente ciclo lectivo, de 

conformidad con la fecha límite establecida en el calendario de matrícula anexo a 

esta resolución. 

Concordancias: 24, 25, 34, 48, 49, 51, 52, 59, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios, 

calendario de matrícula. 

ARTÍCULO 51.- Cuando la IT en los diferentes cursos se autorizó por un plazo 

mayor de un ciclo lectivo, el estudiante debe comunicar por escrito, la solicitud de 

su reincorporación a la unidad académica que le autorizó la IT, con al menos 10 

días hábiles de antelación al período de prematrícula del ciclo respectivo. Las 

unidades académicas, deberán comunicar a la ORI o a los servicios de registro de 

las sedes regionales, los cursos-grupos y horarios a los que se reincorporará el o 

la estudiante, de conformidad con la fecha límite establecida en el calendario de 

matrícula anexo a esta resolución. 

Concordancias: 24, 25, 34, 48, 49, 50, 52, 59, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios, 

calendario de matrícula. 

ARTÍCULO 52.- Para lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la presente 

Resolución, la Oficina de Registro e Información o los Servicios de registro de las 

sedes regionales comunicarán la reincorporación del estudiante a: 
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a) La OBAS o a los Servicios de Becas de las sedes regionales, para la 

activación de la beca y los beneficios complementarios asociados. 

b) Al estudiante, remitiéndole copia de la respuesta dada a la Unidad 

Académica. 

Concordancias: 48, 49, 50, 51, 59, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 53.- El docente que imparte el curso debe tomar en consideración el 

reporte escrito del avance académico que ha tenido el estudiante hasta la fecha de 

inicio de la IT para la calificación final. 

Concordancias: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 resolución VIVE-2-2016. 

Comentario: El artículo básicamente regula que cuando un estudiante se 

reincorpora después de una interrupción de estudios, el profesor toma la nota que 

tenía el alumno en el momento que se dio la interrupción. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 54.- Al finalizar el curso, el docente que lo impartió, debe reportar la 

calificación final obtenida por el estudiante a la unidad académica y ésta reportará 

la calificación en una boleta de modificación de notas, indicando el número de acta 

en que aparece inscrito el o la estudiante, con todas las formalidades que la 

misma exige, en el mismo plazo de entrega de resultados finales, a la Oficina de 

Registro e Información o los servicios de registro de las sedes regionales. 

Concordancias: 25 RRAE. 

Palabras clave: Calificación final. 
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III. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA IT 

ARTÍCULO 55.- Si el o la estudiante requiere solicitar una prórroga del plazo de 

vigencia de la IT, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, debe presentar la solicitud escrita 

y razonada 15 días hábiles antes de finalizar el plazo de la IT a la (s) dirección (es) 

de la unidad (es) académica(s), según la carrera de inscripción que le autorizó la 

IT. Esta solicitud debe estar fundamentada en causas de fuerza mayor, caso 

fortuito o situaciones excepcionales y debe acompañarse de los documentos 

probatorios que justifican la situación. 

Cuando él o la estudiante disfrute de beca socioeconómica y los beneficios 

asociados, deberá presentar copia de dicha solicitud a la OBAS o a los Servicios 

de Becas de las sedes regionales. 

Concordancias: 27 RRAE; 56, 57, 58 resolución VIVE-2-2016.  

Palabras clave: Prórroga de interrupción de estudios. 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA QUE 
AUTORIZÓ LA IT. 

ARTÍCULO 56.- La dirección debe resolver la solicitud del o la estudiante y 

comunicarle la Resolución por escrito en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 

Concordancias: 55, 57, 58 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Prórroga de interrupción de estudios. 
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ARTÍCULO 57.- En caso que la dirección autorice la prórroga de IT debe 

comunicarlo: 

1) A la Oficina de Registro e Información, o a los Servicios de registro de las 

sedes regionales según corresponda, con cinco días hábiles antes de 

finalizar el plazo de la IT, indicando la fecha de inicio y la fecha de 

finalización. Dicha oficina consigna los nuevos plazos indicados para la IT, 

en todos aquellos cursos en que se mantiene la interrupción de estudios, y 

ésta a su vez, comunicará al estudiante y a la Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica sobre el trámite autorizado, la cual procederá según lo 

dispuesto en el artículo 41 de la presente Resolución. 

2) A las direcciones de las unidades académicas responsables de los cursos 

que él o la estudiante tiene inscritos con IT, indicando la fecha de inicio y la 

fecha de finalización. 

Concordancias: 55, 56, 58 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Prórroga de interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 58.- Una vez que finaliza el plazo de vigencia de la prórroga de la IT, 

se sigue el procedimiento de reincorporación definido en el punto II. 

Concordancias: 55, 56, 57 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Prórroga de interrupción de estudios. 

IV. EFECTO DE LA NO REINCORPORACIÓN DEL O LA ESTUDIANTE 

ARTÍCULO 59.- En caso de que el estudiante no solicite prórroga o no se 

reincorpore a los cursos en el ciclo lectivo en que finaliza el plazo de vigencia de la 

IT, la Oficina de Registro e Información sustituirá el símbolo IT, por la nota que 

obtuvo hasta el momento de inicio de la IT, la cual fue reportada en el acta de 
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calificación final, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de esta 

Resolución. 

El traslado de carrera no exime al estudiantado de los efectos académicos que se 

indican en el presente apartado. 

Concordancias: 44, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios. 

V. OTRAS DISPOSICIONES 

PROCEDIMIENTO POR MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

ARTÍCULO 60.- En aquellos casos en que se efectúe una modificación del plan de 

estudios, que coincida con el período en que el o la estudiante mantiene la 

autorización de IT, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 
de Régimen Académico Estudiantil. 

Concordancias: 3 inciso e), 12 RRAE. 

Palabras clave: Plan de estudios. 

CONDICIÓN DE MATRÍCULA 

ARTÍCULO 61.- Para todos los efectos de la vida universitaria, el o la estudiante 

que se reincorpora a los cursos con IT, se le debe considerar como estudiante con 

matrícula a partir de la fecha de inicio de la reincorporación. 

El artículo 27 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil establece que en 

casos en que el o la estudiante requiera realizar una IT por cambios económicos 

severos debidamente comprobados, podrá gestionar, ante el Centro de Asesoría 

Estudiantil correspondiente, o ante la Unidad de Vida Estudiantil de la Sede 
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Regional, la exención del pago de sus obligaciones financieras, la cual será 

resuelta por la OBAS, con base en el dictamen recibido. 

Concordancias: 27 RRAE; 48, 49, 50, 51, 52, 59, 62 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos con interrupción de estudios. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LOS BENEFICIOS 
COMPLEMENTARIOS ANTE LA OFICINA DE BECAS Y ATENCIÓN 

SOCIOECONÓMICA. 

ARTÍCULO 62.- Una vez que el o la estudiante se reincorpore a las actividades 

académicas: 

Debe completar las fórmulas de solicitud de aquellos beneficios complementarios 

correspondientes según la beca asignada en el ciclo lectivo de la reincorporación; 

ya sea en las fechas establecidas en el Calendario de Matrícula o en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles, posterior a la fecha de inicio de su reincorporación a las 

actividades académicas, de acuerdo con el período indicado por la unidad 

académica a la que pertenece, según la (s) carrera (s) de inscripción. 

Si se produce algún cambio en la situación socioeconómica, el o la estudiante 

debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Adjudicación de 

Becas a la Población Estudiantil, a partir de la fecha de inicio de su 

reincorporación. 

Concordancias: 14 RAB; 48, 49, 50, 51, 52, 59, 61 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Reincorporación de cursos por interrupción de estudios, beca 

socioeconómica. 
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RESOLUCIÓN VD-R- 9309-201592 

CAPÍTULO I 
NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES PARA TRASLADOS O INGRESO A 

CARRERA 

1. Para el concurso por el traslado o ingreso a carrera en el año 2016, se 

considera la población de estudiantes universitarios de pregrado y grado 

que ingresaron en el año 2015 y años anteriores. Esta población debe 

cumplir con lo establecido en el artículo 180 del Estatuto Orgánico y en el 

artículo 2, inciso a) del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Concordancias: 180 EOUCR; 2 inciso a) RRAE; 2, 32, 49, 50, 51, 52 resolución 

VD-R-9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de carrera, ingreso a carrera, estudiante de pregrado y 

grado. 

2. La Universidad ofrece para solicitar el ingreso a carrera y recinto: 

Vía página "Web" (eingreso): https://eingreso.ucr.ac.cr  

La población estudiantil que concurse por el traslado o el ingreso a una 

carrera que no le sea posible realizar la inscripción utilizando el sistema de 

captura de solicitudes vía página "Web" (eingreso) y los estudiantes que 

tengan Interrupción de Estudios (IT) de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, en el último año 

matriculado, deben realizarlo en forma presencial en la Oficina de Registro 

e Información (en adelante ORI) en cualquiera de los servicios de registro 

de las Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica y deberá 

                                            
92 Es importante indicar que esta resolución cambia en cuanto a fechas y elementos como esos 
cada año, pero el contenido en general se mantiene. 

https://eingreso.ucr.ac.cr/
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completar la fórmula de "Solicitud para la Escogencia de Carrera y Recinto" 

(IC-11). (http://ori.ucr.ac.cr). 

Procedimiento de concurso de ingreso a carrera vía web: 

Fecha y hora de inicio: 13 de enero de 2016 a las 00:05 horas. 

Fecha y hora de finalización: 14 de enero de 2016 a las 23:59 horas. 

La población estudiantil universitaria de pregrado y grado interesada en 

realizar la inscripción para concursar por el ingreso a carrera vía página 

"Web" (eingreso) deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Ingrese a la siguiente dirección electrónica: https://eingreso.ucr.ac.cr 

2. Ingrese opción: universitarios 

3. Digite en el espacio correspondiente: 

1- Número de carné. 

2- Contraseña (pin), (En caso de que no posea su contraseña, debe 

solicitarla en la ORI o en los servicios de registro de las Sedes y 

recintos.) 

4. Oprimir la opción de "Ingresar" para permitir el acceso al sistema. 

Inmediatamente en la pantalla se le desplegará sus datos personales 

e información académica. 

5. Debe revisar y corregir de ser necesario los datos personales y 

oprimir la opción "Actualizar datos personales" para que se guarden 

las correcciones realizadas. 

6. Debe ingresar a la opción "Solicitar Carrera y Recinto", donde se 

despliega "Solicitud de Ingreso a Carrera". Para continuar con el 

proceso de inscripción, es un requisito que lea "Condiciones del 

Concurso". 

https://eingreso.ucr.ac.cr/
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Es necesario que puntee en el recuadro "Acepto las condiciones del 

concurso" y marque el botón "Aceptar condiciones". 

7. Aceptadas las condiciones del concurso, se despliega la pantalla: 

Solicitud de Ingreso a Carrera, y en la opción "Detalle de Solicitud", 

posteriormente: 

En la opción de carrera: 

1- Seleccione una carrera. 

Se le desplegarán todas las carreras en orden de código. 

También se le desplegarán las carreras con requisitos 

especiales, en caso de que usted lo haya aprobado. 

2- Seleccione el recinto correspondiente. 

Si requiere realizar matrícula en forma simultánea en la 

carrera que es aceptado y la carrera en que se encuentra 

inscrito (a) actualmente, a partir del I ciclo del año 2016, debe 

indicar la opción "Si", en caso contrario la opción debe 

mantenerse en la opción "No". 

Se le desplegará la fecha y hora máxima para finalizar su 

solicitud. Si usted no finaliza en la fecha y hora indicadas su 

solicitud no será considerada bajo el procedimiento vía página 

"Web" y debe presentarse del 13 al 15 de enero 2016 de 8:00 

am a 5:00 pm, en la ORI o en los servicios de registro de las 

Sedes y Recintos de la UCR a realizar el trámite de la solicitud 

en forma presencial. 

Después de lo anterior observará el botón que le indica 

"Registrar solicitud". 

Al ejecutar esta operación el sistema le despliega la 

información de la opción de "carrera y recinto" en la que está 

concursando. Debe leer la advertencia que aparece en el 

recuadro. Si está de acuerdo con la información debe marcar 
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el botón de "Aceptar" y el sistema le indicará que: "Su solicitud 

se ha finalizado exitosamente". 

Si la información no está correcta en la solicitud, marque el 

botón de "Cancelar" para que el Sistema le permita 

modificarla. 

8. Una vez que ejecute la opción de "Finalizar", debe marcar el botón 

de "Generar Comprobante" para que el Sistema le genere el 

comprobante de la Solicitud de Concurso a Carrera y Recinto. Tiene 

dos opciones, imprimirlo, o bien escoger la opción "Guardar", con lo 

cual el sistema le permitirá archivar el comprobante en alguna 

carpeta en el equipo de cómputo o en su defecto en algún dispositivo 

electrónico. 

Si el sistema no le permitió efectuar su trámite vía página "Web", 

debe presentarse, en cualquier Sede o Recinto de la UCR del 13 al 

15 de enero de 2016 de 8:00 am a 5:00 pm. 

La Oficina de Registro e Información se reserva el uso de la fórmula 

IC-11 para situaciones calificadas y en aquellos casos que así lo 

requieran. 

En caso de que no realice el trámite personalmente, la persona 

autorizada, podrá presentar: la autorización firmada, original 

(persona autorizada) y copia (quien autoriza) con los documentos de 

identificación, tanto de la persona que autoriza, como el de la 

persona autorizada. 

Concordancias: 1, 32, 49, 50, 51, 52 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Procedimiento de ingreso y traslado a carrera. 

3. La UCR ofrecerá a la población estudiantil que desea trasladarse o ingresar 

a una carrera, la posibilidad de participar en el concurso por tres 
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modalidades de: Excelencia Académica, Rendimiento Académico y 

Nota de Admisión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. 

Concordancias: 23 RPAA; 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (Traslado de carrera), rendimiento 

académico (Traslado de carrera) y nota de admisión (Traslado de carrera). 

4. La población estudiantil que concursa para el traslado o ingreso a una 

carrera tendrá la posibilidad de solicitar una única opción de carrera y 
recinto. La ORI procederá a inscribir al estudiantado en las diferentes 

modalidades de ingreso, tomando en consideración el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para cada modalidad de ingreso. 

Concordancias: 1, 2 resolución VD-R- 9309-2015. 

Comentario: En la resolución VD-R-9008-2013 se daba la posibilidad de indicar 2 

opciones para ingresar a carrera. A partir de la resolución VD-R-9151-2014, se 

cambia y se da solamente la posibilidad de indicar una opción de ingreso a 

carrera. 

Palabras clave: Procedimiento de ingreso y traslado a carrera. 

5. Carreras con requisitos especiales, son aquellas carreras que se 

registran con el signo ortográfico * (asterisco) en esta Resolución (páginas 

17 a 26). El detalle de los requisitos especiales se describen en las páginas 

10 a 14 de esa Resolución. 

La ORI consignará el cumplimiento de ese requisito, de acuerdo con el 

listado de aprobación que le remita la unidad académica correspondiente; 

previamente la unidad académica deberá comunicar a cada estudiante los 

resultados de los requisitos especiales. 



290 

Palabras clave: Carrera con requisitos especiales. 

6. En la resolución R-7297-2008, se establece lo relativo al cobro del derecho 

de inscripción al concurso; se exime de este cobro a la población becaria 

por condición socioeconómica, con categoría de beca 5. 

Concordancias: 4 RAB. 

Palabras clave: Beca socioeconómica y sus beneficios. 

7. La Oficina de Administración Financiera realizará el cobro de derecho 

inscripción en el Primer Ciclo Lectivo del año 2016. 

Concordancias: 1, 3 ROF. 

Palabras clave: Obligaciones financieras estudiantiles. 

8. La capacidad máxima de ingreso se establece de la siguiente manera: 30% 

por la modalidad de Excelencia Académica, 20% por Rendimiento 

Académico y 50% por Nota de Admisión. 

Concordancias: 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Ingreso máximo por Excelencia Académica, ingreso máximo por 

Rendimiento Académico, ingreso máximo por Nota de Admisión. 

9. Para garantizar el total aprovechamiento de la capacidad máxima de 

ingreso, los cupos sobrantes de la modalidad de Excelencia Académica 

pasarán a reforzar la modalidad de Rendimiento Académico y a su vez, 

éstos pasarán a la modalidad de Nota de Admisión. 

10. La ORI determinará la población estudiantil admitida con base en: 

a. Solicitud del estudiante. 
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b. Los parámetros de ingreso establecidos para cada una de las 

modalidades de ingreso: 

b.1 Excelencia Académica. 

b.2 Rendimiento Académico. 

b.3 Nota de Admisión. 

c. Capacidad máxima de ingreso establecida para cada carrera y 

modalidad de ingreso. 

11. La población estudiantil de la UCR, que haya realizado estudios en otras 

instituciones de Educación Superior y sea admitida en una carrera de la 

UCR, podrá gestionar ante la Unidad Académica correspondiente por medio 

de la ORI, el estudio de reconocimiento y de equiparación de las 

asignaturas aprobadas en otras instituciones de conformidad con el 

reglamento respectivo. El procedimiento para realizarlo se estipula en la 

página "web" de la ORI http://ori.ucr.ac.cr. 

Concordancias: RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de estudios (cursos individuales, 

bloques de asignatura, de grado o de grado y título). 

CAPÍTULO II 
CONCURSO POR LA MODALIDAD DE EXCELENCIA ACADÉMICA 

12. La población estudiantil que ingresó en el año 2015 y años anteriores que 

concurse por la modalidad de Excelencia Académica para el traslado o 

ingreso a carrera, lo hará de acuerdo con los siguientes parámetros en su 

orden: 

a) Una única cuota. 

b) Cumplimiento de los requisitos especiales. 

c) Capacidad máxima definida para cada una de las carreras 

http://ori.ucr.ac.cr/
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d) Promedio ponderado y creditaje mínimo que se definen en el artículo 

13 de esta resolución. 

Concordancias: 3, 8, 13, 14 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera) 

13. En el concurso a carrera y recinto en la modalidad de Excelencia 
Académica se considerarán los cursos matriculados (aprobados y no 

aprobados) durante los dos ciclos lectivos consecutivos del último año 

lectivo (1 y II ciclo lectivo) en que estuvo matriculado (promedio ponderado 

de al menos 9), en el año lectivo, con una carga académica igual o mayor a 

15 créditos aprobados en cada ciclo lectivo, y cumpla con los requisitos 

especiales establecidos por algunas Unidades Académicas. El cálculo del 

promedio ponderado se obtiene según lo indicado en el artículo 25 de esta 

resolución. 
En caso de que existan cupos sobrantes en la modalidad de Excelencia 

Académica, el cálculo del promedio ponderado se hará con base en la sumatoria 

de 30 créditos aprobados en ambos ciclos lectivos. 

Concordancias: 3, 8, 12, 14 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera) 

14. En la modalidad de Excelencia Académica, en caso de existir estudiantes 

con igual promedio ponderado optando por el último lugar disponible, se 

asignará al estudiante que haya aprobado mayor número de créditos para 

ese concurso, la Vicerrectoría de Docencia resolverá lo que corresponda. 

Concordancias: 3, 8, 12, 13 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera) 
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CAPÍTULO III 
CONCURSO POR LA MODALIDAD DE RENIMIENTO ACADÉMICO 

15. La población estudiantil que ingresó en el año 2015 y años anteriores que 

concurse por la modalidad de Rendimiento Académico para el traslado o 

ingreso a carrera, lo hará de acuerdo con los siguientes parámetros, en su 

orden: 

a) Una única cuota. 

b) Cumplimiento de los requisitos especiales. 

c) Capacidad máxima definida para cada una de las carreras. 

d) Promedio ponderado y creditaje mínimo que se definen en el artículo 

16 de esta resolución. 

Concordancias: 3, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-R- 

9309-2015. 

Palabras clave: Rendimiento académico (traslado de carrera) 

16. En el concurso a carrera y recinto en la modalidad de Rendimiento 
Académico se considerarán los cursos matriculados (aprobados y no 

aprobados) durante los dos ciclos lectivos consecutivos del último año 

lectivo (1 y II ciclo lectivo) en que estuvo matriculado (promedio ponderado 

de al menos 8.50), en el año lectivo, con una carga académica igual o 

mayor a 12 créditos aprobados en cada ciclo lectivo, y cumpla con los 

requisitos especiales establecidos por algunas Unidades Académicas. El 

cálculo del promedio ponderado se obtiene según lo indicado en el artículo 

25 de esta resolución. 

En caso de que existan cupos sobrantes en la modalidad de Rendimiento 

Académico, el cálculo del promedio ponderado se hará con base en la 

sumatoria de 24 créditos aprobados en ambos ciclos lectivos. 
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Concordancias: 3, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-R- 

9309-2015. 

Palabras clave: Rendimiento académico (traslado de carrera) 

17. Para la modalidad de Rendimiento Académico, en caso de existir 

estudiantes con igual promedio ponderado optando por el último lugar 

disponible, se asignará al estudiante que haya aprobado mayor número de 

créditos para ese concurso, la Vicerrectoría de Docencia resolverá lo que 

corresponda. 

Concordancias: 3, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-R- 

9309-2015. 

Palabras clave: Rendimiento académico (traslado de carrera) 

CAPÍTULO IV 
CONCURSO POR LA MODALIDAD DE NOTA DE ADMISIÓN 

18. La población estudiantil que ingresó en el año 2015 y años anteriores que 

participe en el concurso en la modalidad de Nota de Admisión, para el 

traslado o ingreso a carrera y recinto, se regirá por los siguientes 

parámetros en su orden: 

a) Una única cuota. 

b) Cumplimiento de los requisitos especiales. 

c) Capacidad máxima de ingreso definida para cada una de las 

carreras. 

d) Nota de Admisión de mayor a menor. 

Concordancias: 3, 8, 19 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Nota de admisión (traslado de carrera) 
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19. Si hubiera estudiantes con igual nota de admisión optando por el último 

lugar disponible de acuerdo con la capacidad máxima de admisión de una 

carrera, la Vicerrectoría de Docencia resolverá lo que corresponda. 

Concordancias: 3, 8, 18 de la resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Nota de admisión (traslado de carrera). 

CAPÍTULO V 
OTRAS NORMAS PARA LAS MODALIDADES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Y EXCELENCIA ACADÉMICA 

20. El cálculo del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en las 

asignaturas cursadas (aprobadas y no aprobadas) en el último año lectivo 

en que el estudiantado estuvo matriculado, incluyendo el segundo ciclo 
del año 2015, la ORI lo realizará con base en las calificaciones finales de 

los cursos, reportadas en las Actas por las Unidades Académicas. 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 

21. El resultado de inscripción de los casos de estudiantes donde el 

comprobante indica que la solicitud esté (a) pendiente de trámite, se 

publicará en la página Web de la ORI (http://ori.ucr.ac.cr en la fecha que 

indica el calendario de esta resolución (página 26). 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 
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Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 

22. La población estudiantil es responsable de verificar que las calificaciones 

finales reportadas por las Unidades Académicas, correspondan con las 

obtenidas en los cursos durante el último año en que estuvo matriculada. 

Esta verificación debe realizarla en el momento del concurso, de 

conformidad con el comprobante que le entrega la ORI. 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 

23. La población estudiantil universitaria que concluyó el plan de estudios en el 

I ciclo lectivo, la población universitaria que tiene interrupción de estudios o 

la que por una situación justificada (con atestados) no pudo matricular en el 

segundo ciclo lectivo correspondiente, y concurse por las modalidades de 

Excelencia Académica y Rendimiento Académico, el cálculo del promedio 

ponderado se realizará con los dos ciclos inmediatamente anteriores, no 

incluye el tercer ciclo lectivo (curso de verano). 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 
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24. Para el traslado o ingreso a carrera de la población estudiantil 
universitaria, no se considerarán: 

a. Los cursos reconocidos y equiparados (grado y posgrado) por la 

UCR, provenientes de otras Instituciones de Educación Superior. 

b. Los cursos impartidos por el Sistema de Estudios de Posgrado de la 

UCR. 

c. Los cursos de la UCR que se imparten en los colegios (educación 

secundaria), que el estudiantado aprobó previo a su ingreso a la 

UCR. 

d. Los cursos que el estudiantado matricule en la UCR en el tercer ciclo 

lectivo (curso de verano). 

e. Las opciones de Trabajos Finales de Graduación que se establecen 

en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación. 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 

25. El cálculo del promedio ponderado se obtiene de la siguiente manera: la 

suma de los resultados de la calificación final de cada curso, multiplicada 

por sus respectivos créditos, será dividida entre el número total de créditos 

de las asignaturas cursadas conforme lo establecido en el artículo 3, inciso 

q del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil). 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 
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26. El cálculo del promedio ponderado en relación con los cursos 
correspondientes a la formación humanística, para el estudiantado 
que participa en el concurso de traslado o ingreso a carrera en el año 
2016, en las modalidades de Excelencia Académica y Rendimiento 
Académico se realizará considerando únicamente los siguientes cursos: 

dos cursos del Curso Integrado de Humanidades I y II (6 créditos cada 

uno); un curso de Actividad Artística (2 créditos); un curso de Repertorio (3 

créditos) y dos cursos de Seminario de Realidad Nacional I y II (2 créditos 

cada uno y Actividad Deportiva). Ante cualquier repetición de esos cursos 

se considerará únicamente los establecidos anteriormente. 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 

27. La Resolución conjunta de las Vicerrectorías de Docencia y Vida 
Estudiantil #5020-91 establece, a partir del 31 de mayo de 1991, la 
prohibición de matricular nuevamente un curso ya aprobado, o su 
equivalencia. 

Concordancias:  3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 resolución VD-

R- 9309-2015. 

Palabras clave: Excelencia académica (traslado de carrera), rendimiento 

académico (traslado de carrera). 
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CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES 

28. El promedio ponderado obtenido para el concurso a carrera será definitivo y 

no podrá ser modificado posterior a la fecha límite establecida en el 

calendario de esta resolución, para que las unidades académicas tramiten 

modificaciones de calificaciones finales ante la ORI. 

29. La población estudiantil que concurse y no sea admitida en una carrera, 

quedará en la carrera y en el recinto en que estaba inscrita antes de 

concursar. 

30. La población estudiantil admitida debe consolidar la matrícula, en el primer 

o segundo ciclo lectivo del año en que fue aceptado, matriculando al menos 

un curso del plan de estudios de la carrera y en el recinto en que fue 

aceptado, que no formen parte de los cursos de formación humanística 

(Curso Integrado de Humanidades I y II, actividad artística, actividad 

deportiva, repertorio, Seminario de Realidad Nacional I y II) o cursos 

extracurriculares contenidos en la resolución que emite cada ciclo lectivo 

esta Vicerrectoría. 

Concordancias: 31 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Consolidación de matrícula (traslado de carrera) 

31. La no realización y consolidación de la matrícula en los cursos del plan de 

estudios, conforme lo establecido en el artículo 30 de esta resolución, para 

todos los efectos se tendrá como una renuncia a la admisión en la carrera. 

La población estudiantil que fue aceptada por traslado o ingreso a una 

segunda carrera o recinto y no la consolidó al no realizar y consolidar 

matrícula en el plan de estudios en que fue admitido en el primer o segundo 

ciclo lectivo del año en que fue aceptado, independientemente de su 

condición, quedará ubicada en la carrera y el recinto que estaba inscrita 
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antes del concurso. No consolidan matrícula aquellos estudiantes que 

realicen la renuncia o el retiro de matrícula de todos los cursos y por lo 

tanto no consolidan el ingreso a la carrera y recinto. 

Concordancias: 30 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Consolidación de matrícula (traslado de carrera) 

32. En el concurso de la población universitaria, se limita a dos el número de 

veces que el estudiantado puede solicitar ingreso a otro recinto y carrera; 

siempre que se cumplan las siguientes tres condiciones: haya resultado 

admitido en la carrera que ha solicitado, haya consolidado el ingreso, de 

conformidad con lo establecido en esta Resolución y no obtenga el grado 

académico máximo, del nivel que ofrece las carreras al momento del 

concurso. 

Concordancias: 1, 2, 49, 50, 51, 52 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de carrera. 

33. La ORI verificará que el estudiantado admitido reúna los requisitos de 
ingreso. Procederá a excluir de la carrera al estudiantado que haya 
sido admitido en forma irregular y se le anulará todos los cursos 
matriculados. 

34. La población estudiantil que se haya retirado temporalmente de su carrera y 

que consolidó el ingreso, puede solicitar el reingreso por medio de la 

fórmula IC-4, en el periodo correspondiente, la cual deberá estar autorizada 

por la Unidad Académica respectiva. 

35. Para la autorización de matrícula, las Unidades Académicas y la población 

estudiantil debe sujetarse a lo dispuesto por el Consejo Universitario y esta 

Vicerrectoría en la Resolución respectiva. No está permitido a las 
Unidades Académicas autorizar, ni al estudiantado matricular cursos 
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que no forman parte de su plan de estudios, a excepción de los cursos 
indicados por la Vicerrectoría de Docencia en la resolución que para 
este efecto emite cada ciclo lectivo. 

36. Las sedes, carreras y la capacidad máxima de admisión para cada 

modalidad: Excelencia Académica, Rendimiento Académico y Nota de 

Admisión, se indican en esta resolución. Esta información se requiere para 

completar la solicitud vía página "Web" (eingreso) o la fórmula de 

escogencia de carrera y recinto (IC-11). 

37. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil por medio de la Oficina de Registro e 

Información publicará en la página "web" https://www.ori.ucr.ac.cr/ el 

resultado del concurso de la población estudiantil admitida con indicación 

de la carrera y recinto en que fue aceptada, en las fechas indicadas en el 

calendario de esta resolución. 

38. La población estudiantil debe cumplir con los procedimientos anteriores, en 

los períodos que señala el calendario de esta resolución. 

39. Para la población estudiantil que requiera realizar consultas, presentar 

solicitud de aclaración o apelación al resultado del concurso a carrera, 

podrá hacerlo en el periodo establecido para esos efectos en el Calendario 

de esta resolución (página 26). 

40. Los errores u omisiones en que incurra el estudiantado al realizar la 

inscripción o trámite relacionados con el ingreso a carrera o cualquiera otro 

establecido en esta resolución, serán de su exclusiva responsabilidad. Las 

solicitudes presentadas posteriores a los calendarios establecidos en esta 

resolución, son extemporáneas y no obligan a la Universidad de Costa 

Rica. 
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CAPÍTULO VII 
TRASLADO DE SEDE 

41. La población estudiantil que desee trasladarse de sede, podrá hacerlo 

concursando por el ingreso a un determinado recinto y carrera, de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I de esta resolución; referente a 

las modalidades de: Excelencia Académica, Rendimiento Académico y Nota 

de Admisión, Traslado temporal de Sede para carreras que no están 
desconcentradas en la Sede Regional. 

Concordancias: 42, 43, 44, 45, 46 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 

42. La población estudiantil admitida en carreras que no se ofrecen en una 
Sede Regional o Recinto (no incluye la Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio) y que desee matricular en dicha Sede o Recinto, los cursos de 

primer o segundo nivel (I y II ciclos) del plan de estudios de la carrera en 

que ha sido admitida, podrá solicitar traslado temporal en la ORI, o en los 

Servicios de Registro de las Sedes y Recintos mediante la fórmula TR-1, en 

las fechas que indica el calendario de esta resolución. 

Estos estudiantes permanecerán inscritos en la Sede o el Recinto al que se 

trasladaron temporalmente, como máximo su primer año lectivo (I y II 

ciclos) o durante el primero o segundo ciclo lectivo del año en el que fueron 

admitidos en la carrera. Al concluir el periodo de traslado temporal 

correspondiente, la ORI, de oficio realizará el trámite de traslado definitivo a 

la Sede y Recinto en la carrera en que fue admitido el estudiante. 

Concordancias: 41, 43, 44, 45, 46 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 
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Traslado de Sede para carreras desconcentradas 

43. El traslado de las Sedes Regionales a la Sede Rodrigo Facio u otras Sedes 

Regionales se autorizará cuando la población estudiantil haya concluido los 

tramos desconcentrados de las carreras en que está inscrita. 

Concordancias: 41, 42, 44, 45, 46 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 

44. Para realizar el trámite del traslado de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 43 de esta resolución, la población estudiantil deberá solicitar en la 

Sede donde está inscrita, el traslado de Sede en las fechas que establezca 

cada Sede Regional, las que deberán ser previas al período de reingreso y 

traslados de Sede establecido en el calendario universitario. La resolución 

se enviará a la Unidad Académica receptora junto con el expediente 

estudiantil en este mismo periodo. El estudiantado debe presentarse en la 

Unidad Académica receptora, durante el período de reingreso y traslado de 

Sede con la copia de la resolución y con la fórmula IC-4, para que la Unidad 

Académica verifique los requisitos del artículo supracitado y envíe la 

documentación a la ORI en  el período correspondiente. 

Concordancias: 41, 42, 43, 45, 46 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 

45. La población estudiantil que desee solicitar traslado de carrera y de sede 

sin haber concluido el tramo desconcentrado de la carrera en que está 

inscrita, sólo podrá hacerlo concursando por el traslado a un determinado 

recinto y, en este caso, a la misma carrera en que está inscrita, mediante el 

concurso de traslado en las modalidades que se establezcan para esos 
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efectos. La población estudiantil deberá permanecer inscrita al menos 
un año en la carrera y recinto en que fue admitida originalmente. 

Concordancias: 41, 42, 43, 44, 46 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 

46. Regional le ofrezca al estudiantado sólo dos cursos del último año o nivel 

del Plan de Estudios del tramo desconcentrado, éste podrá trasladarse 

cuando ambas unidades académicas así lo definan de común acuerdo. 

Concordancias: 41, 42, 43, 44, 45 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de sede. 

 

CAPÍTULO VIII 

 
DISPOSICIONES PARA EL TRASLADO A CARRERA Y RECINTO Y DOBLE 

CARRERA A PARTIR DEL AÑO 2017 

47. A partir del año 2017 la población universitaria con carné del año 2016 y 

años posteriores, tendrá la posibilidad de concursar para: 

1. Ingresar a una segunda carrera o recinto y llevarla simultáneamente con 

la carrera en la que estaba inscrito (doble carrera), 

2. o bien, trasladarse de carrera y recinto. 

SEGUNDA CARRERA (SIMULTÁNEA) 

48. A la población estudiantil interesada en el ingreso a una segunda carrera 

para llevarla simultáneamente (doble carrera), la Universidad le ofrece la 

posibilidad de concursar por las modalidades de Excelencia Académica y 
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Rendimiento Académico, para lo que deberá considerar el cumplimiento de 

la siguiente disposición: 

Los estudiantes que estén inscritos en más de una carrera y recinto al 

momento del concurso no pueden participar por el ingreso a otra carrera o 

recinto y cursar de manera simultánea ambas carreras, hasta que no 

obtenga el grado máximo que ofrece la carrera (Bachillerato o Licenciatura) 

en alguna de las carreras en que está inscrito. 

Palabras clave: Segunda carrera simultánea. 

TRASLADO DE CARRERA 

49. A los estudiantes de pregrado y grado que ingresarán en el año 2016 y 

años posteriores, la Universidad le ofrecerá la posibilidad de concursar para 

el traslado de carrera y recinto por las modalidades de Excelencia 
Académica, Rendimiento Académico y Nota de Admisión. En caso de 

ser admitidos, la ORI procederá a ubicarlos únicamente en el recinto y 

carrera a la que el estudiante ingresó en el año 2017. 

Concordancias: 1, 2, 32, 50, 51, 52 resolución VD-R- 9309-2015.  

Palabras clave: Traslado de carrera. 

50. La población estudiantil de pregrado y grado carné del año 2016 y años 

posteriores, que concurse por el ingreso a carrera y recinto a partir del año 

2017 sólo podrá estar inscrita en una carrera y recinto, excepto aquella 

población estudiantil universitaria que ingrese a partir del año 2017 en dos 

carreras o recintos, de conformidad con las normas, procedimientos y 

modalidades de ingreso establecidas por esta Vicerrectoría. 

Concordancias: 1, 2, 32, 49, 51, 52 resolución VD-R- 9309-2015.  

Palabras clave: Traslado de carrera. 
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51. Disposiciones para el traslado a carrera y recinto y doble carrera a 
partir del año 2017 de la población universitaria con carné del año 
2017 y años anteriores. 

Además de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de esta resolución la 

población estudiantil admitida a una segunda carrera y recinto, para llevarla 

en forma simultánea, debe consolidar la matrícula en ambos planes de 

estudio con un total de al menos 16 créditos por ciclo lectivo (lo II ciclo) en 

el año de ingreso a la segunda carrera. 

Los estudiantes que estén inscritos en más de una carrera y recinto al 

momento del concurso no pueden participar por el ingreso a otra carrera o 

recinto y cursar de manera simultánea ambas carreras, hasta que no 

obtenga el grado máximo en cualquiera de las carreras en que está inscrito. 

Concordancias: 1, 2, 32, 49, 50, 52 resolución VD-R- 9309-2015.  

Palabras clave: Traslado de carrera. 

52. En el concurso de la población universitaria, se limita a dos el número de 

veces que el estudiantado puede solicitar ingreso a carrera y recinto. Para 

la contabilización del número de veces en las que puede concursar, se 

considerará la primera carrera en la que fue admitido como estudiante de 

nuevo ingreso; siempre que se cumplan las siguientes tres condiciones: 

haya resultado admitido en la carrera que ha solicitado, haya consolidado el 

ingreso, de conformidad con lo establecido en esta Resolución y no 

obtenga el grado académico máximo, del nivel que ofrece las carreras al 

momento del concurso. 

Concordancias: 1, 2, 32, 49, 50, 51 resolución VD-R- 9309-2015. 

Palabras clave: Traslado de carrera. 
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REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE  
BECAS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

(Reforma Integral aprobada en sesión 5761-06, 10/10/2013. Publicado en el 
Alcance a La Gaceta Universitaria 16-2013 del 23/10/2013. Vigente a partir del I 
Ciclo de 2015) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula el Sistema de Adjudicación de 

Becas, el cual tiene como propósito garantizar al estudiantado con matrícula 

consolidada en la Universidad de Costa Rica, en el marco de las disposiciones de 

este reglamento, las condiciones requeridas para la permanencia y obtención del 

grado máximo académico ofrecido en una carrera a nivel de grado y hasta una 

primera titulación a nivel de posgrado. 

Este sistema abarca el otorgamiento de becas a la población estudiantil para 

cursar estudios de pregrado, grado y posgrados, financiados con fondos 

corrientes. 

Concordancias: 205, 207 EOUCR; 3 inciso d) RRAE; 3, 17, 18, 27, 28 RAB; 4 

RR. 

Palabras clave: Sistema de becas, matrícula consolidada, grado académico, 

financiamiento. 

ARTÍCULO 2.- Obtenido un título de grado, la población estudiantil que posea 

beca socioeconómica podrá mantener los beneficios en una segunda carrera o en 

un posgrado, previa renovación de la solicitud de beca que justifique su 

otorgamiento. 

Palabras clave: Beneficio de beca en segunda carrera, renovación de beca. 
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ARTÍCULO 3.- El sistema de becas se financiará mediante la asignación de 

recursos provenientes del presupuesto de fondos corrientes de la Institución, 

incluyendo la totalidad de los ingresos por concepto del pago de derechos de 

matrícula, y cualquier otro concepto que se destine a este efecto. Estos recursos 

deberán ser los requeridos para financiar las necesidades del sistema de becas. 

El incremento anual de los recursos deberá considerar las proyecciones de la 

inflación real, el crecimiento de la población estudiantil becada y su perfil 

socioeconómico. 

En caso de existir remanentes al final del periodo en las partidas presupuestarias 

del sistema de becas, estos deberán constituirse en un superávit comprometido 

que deberá ser reinvertido, exclusivamente, en proyectos para beneficio de la 

población becaria. 

Este fondo será administrado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por medio de 

la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS), de acuerdo con las 

disposiciones de este reglamento. 

Concordancias: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Financiamiento, sistema de becas, Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica. 

ARTÍCULO 4.- Los beneficios que otorgará el sistema de becas de acuerdo con 

los requisitos estipulados en este reglamento, serán: 

a) Becas socioeconómicas y sus beneficios. 

b) Becas de estímulo, representación, participación y excelencia académica. 

Concordancias: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 36 RAB; 16 REI; transitorio I RHEA; 6 resolución VD-R- 9309-2015; 41 

resolución VIVE-2-2016. 
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Palabras clave: Tipos de beca, beca socioeconómica y sus beneficios, beca de 

estímulo, beca por representación, beca por participación, beca de excelencia 

académica. 

CAPÍTULO II 
BECAS SOCIOECONÓMICAS Y BENEFICIOS 

ARTÍCULO 5.- La beca socioeconómica y los beneficios consisten en un apoyo 

que el sistema brinda al estudiante para que culmine sus estudios. 

Se otorgarán a la población estudiantil nacional, extranjera con residencia 

permanente, y además, a la que tenga algún estatus cubierto por los tratados y 

otros instrumentos internacionales vigentes en el país, con fundamento en su 

condición socioeconómica que será determinada por la OBAS, de acuerdo con el 

índice socioeconómico. 

Concordancias: 3, 4 inciso a), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF; 3 RR. 

Palabras clave: Beca socioeconómica y sus beneficios, beneficiarios de la beca 

socioeconómica y sus beneficios, Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, 

índice socioeconómico. 

ARTÍCULO 6.- La beca socioeconómica y sus beneficios consisten en: 

a) Exoneración total o parcial de los costos de matrícula. 

b) Exoneración total o parcial de los costos de laboratorio, actividad deportiva, 

graduación, reconocimiento de estudios y cursos por tutoría o suficiencia. 

c) Beneficios complementarios, según categoría de beca. 

Concordancias: 4 inciso a), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27 RAB. 

Palabras clave: Beca socioeconómica y sus beneficios. 
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ARTÍCULO 7.- Para solicitar o mantener los beneficios otorgados por el sistema 

de becas, se deberá cumplir con la presentación completa de lo siguiente: 

a) La solicitud correspondiente ante la OBAS, a fin de verificar y actualizar la 

información que sirva de base para la asignación de la beca o el beneficio 

complementario, según sea el caso. 

b) Los documentos pertinentes que la OBAS requiera para determinar la 

condición socioeconómica. 

Concordancias: 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Solicitud de beneficios de la beca socioeconómica, conservación 

de los beneficios de la beca socioeconómica, Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica. 

ARTÍCULO 8.- La Vicerrectoría de Vida Estudiantil definirá cada año en el 

Calendario Estudiantil Universitario las fechas de recepción de solicitudes y 

publicación de resultados de la asignación de la beca y los beneficios 

complementarios, y las solicitudes de actualización de la beca socioeconómica, 

para que el o la estudiante pueda cumplir con los trámites correspondientes ante 

la OBAS. 

La OBAS no estará obligada a emitir resultados antes de los periodos de cobro de 

matrícula en el caso de solicitudes que se presenten fuera de los plazos 

establecidos. 

Concordancias: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, calendario universitario, solicitud 

de beneficios de la beca socioeconómica, Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica. 
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ARTÍCULO 9.- Cuando el estudiante o la estudiante esté en desacuerdo con el 

resultado de la asignación de beca socioeconómica podrá presentar el recurso de 

revocatoria ante la OBAS o ante la coordinación de Vida Estudiantil en caso de las 

Sedes Regionales, en forma escrita y justificada, en el plazo de cinco días hábiles, 

que se contarán a partir del momento en que se notifique la decisión 

correspondiente. 

Si el recurso de revocatoria es rechazado, el o la estudiante podrá interponer 

recurso de apelación en forma escrita y justificada ante la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que 

recibe la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 

17, 21, 27, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación, Oficina de Becas y 

Atención Socioeconómica, Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ARTÍCULO 10.- Los beneficios otorgados por el sistema de becas podrán 

disfrutarse a partir del ingreso a la Universidad, según la categoría de beca 

socioeconómica de la siguiente manera: 

Beca 1: Exoneración del 45% del costo de matrícula y préstamo de dinero para la 

adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros. 

Beca 2: Exoneración del 70% del costo de matrícula y préstamo de dinero para la 

adquisición de libros, equipo, instrumentos u otros. 

Beca 3: Exoneración del 90% del costo de matrícula, subsidio del 70% del costo 

del almuerzo, préstamo de libros y préstamo de dinero para la adquisición de 

libros, equipo, instrumentos u otros. 
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Beca 4: Exoneración del 100% del costo de matrícula y 50% en costos de 

laboratorios, actividad deportiva, graduación, cursos por tutorías y suficiencia y 

reconocimiento de estudios; un 100% para gastos de transporte o alojamiento 

(reubicación geográfica o residencias estudiantiles); 100% del costo del almuerzo 

y otros tiempos de comida, préstamo de libros y de dinero para la adquisición de 

libros, equipo, instrumentos u otros y un aporte de 100% en servicios básicos de 

optometría y odontología. 

Beca 5: Exoneración del 100% del costo de matrícula y 100% en costos de 

laboratorios, actividad deportiva, graduación, cursos por tutorías y suficiencia y 

reconocimiento de estudios. Un monto económico por gastos de carrera y pobreza 

extrema cuando corresponda. Un 100% para gastos de transporte o alojamiento 

(reubicación geográfica o residencias estudiantiles); 100% del costo del almuerzo 

y otros tiempos de comida y un 100% en servicios básicos de optometría y 

odontología. Además, préstamo de libros y de dinero para la adquisición de libros, 

equipo, instrumentos u otros. 

Los beneficios que incluye cada categoría de beca deberán solicitarse, salvo la 

exoneración de matrícula, otros costos indicados en la siguiente tabla, el monto 

por gastos de carrera, almuerzo y otros tiempos de alimentación y pobreza 

extrema, que se otorgarán de oficio cuando la categoría de beca los contemple. El 

beneficio de transporte se otorgará en forma excluyente al de residencia o 

reubicación geográfica. 

 

 

 

 



313 

Beneficios, según categoría de beca 

Beneficio Categoría de beca 

1 2 3 4 5 

% exoneración matrícula 45 70 90 100 100 

% exoneración otros costos (a)    50 100 

Gastos de carrera     X 

Pobreza extrema (b)     X 

Transporte    X X 

Reubicación geográfica o residencia    X X 

% Almuerzo   70 100 100 

Otros tiempos de alimentación    100 100 

Préstamo de libros   X X X 

Préstamo de dinero X X X X X 

Odontología y optometría    100 100 

X: La beca incluye el beneficio. 
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(a) La exoneración en otros costos se aplicará a cursos de laboratorios, actividad 

deportiva, tutorías y suficiencia, así como a los costos de graduación y 

reconocimiento de estudios. 

(b) Se otorga de oficio a la población estudiantil que cumpla con los requisitos 

establecidos por la Rectoría. 

Nota: Los beneficios de exoneración de matrícula, otros costos, gastos de carrera, 

almuerzo y otros tiempos de alimentación, pobreza extrema se otorgan de oficio 

cuando la categoría de beca los contemple. 

Concordancias: 7, 8, 12, 13, 14, 21, 23, 27 RAB; 2, 14 RR. 

Comentario: Es importante resaltar que el periodo de becas se da desde el 

momento en que se ingresa a la Universidad. 

Palabras clave: Categorías de beca socioeconómica y sus beneficios, solicitud de 

beneficios de la beca socioeconómica, beneficios de la beca socioeconómica. 

ARTÍCULO 11.- El monto económico para gastos de carrera será fijado 

anualmente por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, utilizando entre un onceavo y 

un tercio del salario base de un profesional A de la Universidad de Costa Rica 

vigente, al mes de enero de cada año. 

Concordancias: 8, 9 RAB. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ARTÍCULO 12.- Los porcentajes de exoneración que por beca socioeconómica se 

otorguen a la población extranjera con residencia permanente y a quienes tengan 

algún estatus cubierto por los tratados y otros instrumentos internacionales 

vigentes en el país, se calcularán sobre el monto de los costos de matrícula que a 

ellos les correspondiere cancelar. 
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Concordancias: 5, 10, 13, 27 RAB. 

Palabras clave: Beneficios de la beca socioeconómica, beneficiarios de la beca 

socioeconómica y sus beneficios. 

ARTÍCULO 13.- Las becas socioeconómicas y los beneficios complementarios 

deberán otorgarse con base en la situación socioeconómica de cada estudiante, 

que será determinada por medio del índice socioeconómico, el cual se establecerá 

tomando en cuenta la información que el o la estudiante suministre y los estudios 

que realice la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por medio de la OBAS. 

Cuando al menos uno de los padres goce de solvencia económica, y se oponga a 

proporcionarle el respaldo necesario al estudiante, la OBAS deberá implementar 

los mecanismos necesarios para constatar la situación, a fin de garantizar el 

adecuado otorgamiento de la beca a aquellos estudiantes que así lo requieran. 

Concordancias: 3, 4 inciso a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 

32 RAB; 2, 8 ROF; 3 RR. 

Palabras clave: Beca socioeconómica y sus beneficios, índice socioeconómico, 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 

ARTÍCULO 14.- El estudiante que disfrute de beca socioeconómica en la 

Universidad de Costa Rica deberá informar a la Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica, en un plazo máximo de tres meses, cualquier cambio que mejore 

la situación socioeconómica reportada en la solicitud de beca. 

El o la estudiante que presente una situación que afecte negativamente su 

condición socioeconómica, podrá solicitar en cualquier momento a la OBAS la 

valoración de la reasignación de la beca. 

Concordancias: 7, 8, 10, 15, 17, 27 RAB; 2, 3 incisos i), k) ROF; 62 resolución 

VIVE-2-2016. 



316 

Palabras clave: Cambio de situación socioeconómica, solicitud de beneficios de 

la beca socioeconómica, reasignación de la beca socioeconómica. 

ARTÍCULO 15.- La OBAS, previo estudio, podrá recalificar en cualquier momento 

la beca socioeconómica otorgada y el disfrute de los beneficios correspondientes, 

cuando se presenten cambios en la situación socioeconómica del estudiante. El 

estudiante o la estudiante deberá actualizar la información sobre su situación 

socioeconómica cada seis años, de conformidad con los periodos establecidos en 

el Calendario Universitario, salvo que la OBAS solicite una actualización previa por 

alguna situación especial o se obtenga algún título académico de grado. 

Concordancias: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, recalificación de 

beca socioeconómica, cambio de situación socioeconómica, calendario 

universitario, actualización de información sobre situación económica. 

ARTÍCULO 16.- La OBAS revisará la condición del estudiante y podrá recalificar la 

beca en aquellos casos que se posea beca socioeconómica y se reciban ingresos 

iguales o mayores al límite superior del ingreso per cápita asociado con la 

categoría de beca 5, como resultado de las colaboraciones en horas estudiante, 

horas asistente y horas asistente de posgrado, o que provengan de otras fuentes, 

cuando estos ingresos se mantengan por al menos dos ciclos lectivos 

consecutivos. 

Concordancias: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 27, 30, 32 RAB; 1, 2, 3, 4 RHEA; 2, 3 

inciso i), 8 ROF. 

Palabras clave: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, recalificación de 

beca socioeconómica, horas estudiante, horas asistente. 
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ARTÍCULO 17.- Los o las estudiantes perderán la beca cuando se presente 

alguna de las siguientes situaciones: 

a) No se consolide matrícula por dos ciclos lectivos consecutivos, sin 

considerar el tercer ciclo. 

b) Comprobación de falsificación, omisión de datos al momento de la solicitud 

o la no comunicación de las mejoras en la situación socioeconómica en un 

periodo de tres meses. Los estudiantes y las estudiantes que incurran en 

este tipo de conductas, perderán todo derecho a los beneficios estipulados 

en este reglamento a partir de la comprobación de esos hechos y hasta por 

un máximo de tres años lectivos consecutivos. Además, deben reintegrar a 

la Universidad lo que se les hubiera concedido a partir del momento en que 

ocurrió el cambio no reportado, más la inflación anual, y no podrán 

matricularse en la Institución mientras no cancelen esa obligación. La 

aplicación total o parcial de lo dispuesto en este inciso queda a juicio de la 

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, la cual, en casos muy 

calificados, podrá atenuar las sanciones anteriormente mencionadas, 

mediante la aplicación de las medidas que considere convenientes. 

c) Incumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

El o la estudiante que pierda la beca y tenga interés en recuperarla, deberá 

presentar ante la OBAS la solicitud correspondiente, según el Calendario 

Universitario. 

Concordancias: 3 inciso d) RRAE; 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32 

RAB; 4 inciso g) ROD; 2, 8 ROF; 4 RR. 

Palabras clave: Pérdida de beca socioeconómica, motivos de pérdida de beca 

socioeconómica, cambio de situación socioeconómica, matrícula consolidada y 

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 
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CAPÍTULO III 
REGULACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS 

ARTÍCULO 18.- Para mantener los beneficios otorgados, se deberá cumplir con 

una matrícula consolidada de 12 créditos por ciclo lectivo. 

En caso de consolidar una carga menor a 12 créditos, la OBAS aplicará al costo 

de los créditos consolidados el porcentaje de exoneración de matrícula que 

corresponda a la categoría de beca. 

El complemento económico para gastos de carrera se asignará, 

proporcionalmente, al número de créditos consolidados. 

Concordancias: 3 inciso d) RRAE; 1, 17, 19, 27 RAB; 4, 14 RR. 

Palabras clave: Matrícula consolidada, requisitos para el otorgamiento de becas. 

ARTÍCULO 19.- El complemento económico para gastos de carrera se mantendrá, 

aunque no se consolide la carga académica señalada en el artículo anterior, en los 

siguientes casos: 

a) Imposibilidad de completar la carga académica debido a requisitos 

establecidos en los cursos del plan de estudio respectivo o cuando el o la 

estudiante presente necesidades educativas especiales, justificadas por el 

Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED), 

reportado por la unidad académica mediante informe escrito a la OBAS. 

b) Estar cursando el último año lectivo del plan de estudios o tener matriculado 

el trabajo final de graduación. 

c) Falta de cupo en los cursos correspondientes al plan de estudios, según el 

reporte del sistema de matrícula. 

d) Condición de estudiante madre o padre que asume, en forma exclusiva, la 

responsabilidad del cuido, guarda y crianza de hijos e hijas menores de 
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doce años, demostrada ante la OBAS. Esta circunstancia considera 

situaciones especiales como enfermedad o discapacidad del hijo o de la 

hija, la ausencia de redes de apoyo, entre otros. 

Concordancias: 3 incisos t), u), v), w), x) RRAE; 18 RAB. 

Palabras clave: Beneficios para carga académica no consolidada. 

ARTÍCULO 20.- Para mantener el complemento económico para gastos de 

carrera y la exoneración de matrícula en grado, será necesario que el estudiante 

tenga un promedio ponderado modificado anual de al menos siete (7). Cuando no 

se alcance el promedio anterior, se aplicará sobre la categoría de beca asignada: 

en el primer año, una disminución del 20% al porcentaje de exoneración de 

matrícula o complemento económico, según corresponda, y en el segundo año del 

40%, de conformidad con la siguiente tabla: 

Beca Promedio Porcentaje 

1 Menor a 7 del primer año 25 

Menor a 7 por dos años 

consecutivos o no consecutivos 

5 

2 Menor a 7 del primer año 50 

Menor a 7 por dos años 

consecutivos o no consecutivos 

30 

3 Menor a 7 del primer año 70 
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Menor a 7 por dos años 

consecutivos o no consecutivos 

50 

4 Menor a 7 del primer año 80 

Menor a 7 por dos años 

consecutivos o no consecutivos 

60 

5 Menor a 7 del primer año 80 

Menor a 7 por dos años 

consecutivos o no consecutivos 

60 

Nota: El porcentaje correspondiente a la categoría de beca 5 se refiere al monto 

económico para gastos de carrera o carreras. 

Concordancias: 24 RAB. 

Palabras clave: Conservación de los beneficios de la beca por promedio 

ponderado. 

ARTÍCULO 21.- Después de tres años consecutivos o no de un promedio 

ponderado modificado anual menor a siete (7), la beca se rebajará en dos 

categorías. Para las categorías de beca 1 y 2, se asignará la categoría de beca 

cero. Para las categorías de beca 4 y 5, la exoneración del costo de matrícula que 

se aplicará será de 60% a la primera, y de 90% a la segunda. 

La disminución de la categoría de beca no implicará la exclusión del sistema, salvo 

que el bajo rendimiento se mantenga por cuatro años consecutivos o no. El o la 

estudiante que sea excluido(a) del sistema de becas, deberá presentar ante la 
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OBAS la solicitud de beca un año después de haber recuperado la condición 

académica aceptable, si requiere acogerse a los beneficios del sistema. 

Concordancias: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 23, 32 RAB; 2, 8 ROF. 

Palabras clave: Disminución de categoría de beca, reasignación de beca, Oficina 

de Becas y Atención Socioeconómica. 

ARTÍCULO 22.- En posgrado, el promedio ponderado requerido para mantener la 

beca será de ocho (8). Cuando se reprueben dos cursos en el mismo ciclo, 

cualquiera que sea el promedio, o el promedio ponderado del ciclo es inferior a 

ocho (8), se perderá la beca, salvo que se autorice la permanencia en prueba del 

estudiante en el Programa, en cuyo caso se aplicará una disminución del 50% en 

la exoneración o complemento económico en ese ciclo lectivo. 

ARTÍCULO 23. En grado, la categoría de beca se reasignará de oficio un año 

lectivo después de haber sido disminuida, siempre que se haya recuperado la 

condición académica aceptable. En posgrado, se recuperará en el ciclo lectivo 

inmediato al de prueba, siempre que se haya obtenido un promedio de ocho (8). 

Los beneficios que incluye cada categoría de beca deberán solicitarse una vez 

recuperada la beca, salvo aquellos que se otorguen de oficio, según lo indicado en 

el artículo 10. 

Concordancias: 10, 21 RAB. 

Palabras clave: Recuperación de categoría de beca. 

ARTÍCULO 24.- Cuando se obtenga un promedio ponderado modificado anual 

inferior a siete (7) en el año anterior en pregrado y grado, se mantendrán los 

beneficios de la beca asignada, en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Dificultades económicas, familiares, de salud física o emocional. 
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b) Accidentes que generen incapacidad temporal o permanente. 

c) Fallecimiento de personas en primer o segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

El estudiante o la estudiante deberá presentar los documentos que permitan 

comprobar la existencia de alguna de estas circunstancias, ante el Centro de 

Asesoría Estudiantil (CASE) o la Unidad de Vida Estudiantil en caso de las sedes, 

según corresponda. El CASE o la Unidad de Vida Estudiantil deberá analizar la 

situación y emitir una recomendación a la OBAS para la resolución final. 

Concordancias: 20 RAB. 

Palabras clave: Conservación de los beneficios de la beca por promedio 

ponderado. 

ARTÍCULO 25.- Como resultado de las aplicaciones de disminución de los 

porcentajes por criterio de rendimiento académico y carga académica, se aplicará 

el porcentaje de complemento económico que resulte más beneficioso para el o la 

estudiante. 

Palabras clave: Principio de criterio más favorable. 

CAPÍTULO IV 
BECAS DE ESTÍMULO, REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN,  

EXCELENCIA ACADÉMICA Y OTROS RECONOCIMIENTOS 

ARTÍCULO 26.- El propósito de estas becas es estimular a la población estudiantil 

y al personal docente, administrativo, impulsar la participación en actividades 

sustantivas, de vida estudiantil y de gestión administrativa, así como en 

actividades culturales, artísticas y deportivas, definidas por el Consejo 

Universitario, y promover la excelencia académica. Además, se otorgarán por 

participación en actividades de representación estudiantil, y cuando exista 
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convenio suscrito con otras instituciones o por Convención Colectiva de Trabajo 
de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 4 inciso b), 27, 28, 29, 30, 31, 32 RAB; 16 REI; transitorio I 

RHEA. 

Palabras clave: Propósito de las becas de estímulo, representación, participación 

y excelencia académica. 

ARTÍCULO 27.- Las becas de estímulo, representación, participación, excelencia 

académica y otros reconocimientos podrán ser disfrutadas por todo estudiante de 

pregrado, grado y posgrado de fondos corrientes con matrícula consolidada en la 

Institución. Estas se podrán otorgar además de la beca socioeconómica y sus 

beneficios complementarios. El beneficio de estas becas consistirá en exoneración 

total o parcial del costo de la matrícula. 

El beneficio de exoneración de estas becas se otorgará siempre que la 

designación o el nombramiento sea por el ciclo lectivo completo. Para el disfrute 

de la exoneración total será necesario cumplir con los requisitos de rendimiento y 

carga académica; de lo contrario, se aplicará una exoneración parcial del costo de 

matrícula. 

El disfrute de cualquiera de estas becas podrá ser renunciado por solicitud escrita 

del estudiante ante la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 

Concordancias: 205, 207 EOUCR; 3 inciso d) RRAE; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 RAB; 16 REI; transitorio I 

RHEA; 4 RR. 

Comentario: Es de gran beneficio para el estudiante que pueda tener una beca 

de este tipo además de la socioeconómica. 
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Palabras clave: Becas de estímulo, representación, participación y excelencia 

académica, otros reconocimientos, grado académico, matrícula consolidada, beca 

socioeconómica y sus beneficios. 

ARTÍCULO 28.- La beca de estímulo será otorgada al personal de la Universidad 

de Costa Rica para la obtención de una carrera de grado y hasta una primera 

titulación de posgrado, y deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Tener una matrícula consolidada de al menos 6 créditos y un rendimiento 

académico de al menos 7 en grado o de 8 en posgrado. 

b) Desempeñar una jornada laboral de al menos medio tiempo, mostrada por 

la inclusión en la planilla de pago, de conformidad con la Convención 
Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica. 

Si el nombramiento es en propiedad, rige por un año lectivo; si el nombramiento es 

interino, regirá por el ciclo lectivo completo en el cual esté nombrada la persona, 

en cuyo caso regirá para ese ciclo lectivo. La OBAS analizará y resolverá los 

casos en que, por causas ajenas al funcionario o a la funcionaria, el nombramiento 

no se realice en los plazos establecidos y no coincida con las fechas de inicio y 

finalización del ciclo lectivo. 

También, se podrá otorgar a funcionarios(as) de otras instituciones cuando así se 

especifique en convenio suscrito entre la Universidad y otras instituciones. 

Concordancias: 4 inciso b), 26, 27 RAB; 16 REI. 

Palabras clave: Beca de estímulo, matrícula consolidada. 

ARTÍCULO 29.- La beca por representación será otorgada por la participación en 

actividades estudiantiles, mostrada por la elección como miembro del Directorio de 

la FEUCR o como representante estudiantil ante el Consejo Universitario. También 

disfrutarán de este beneficio el miembro titular y el suplente del Tribunal Electoral 
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Estudiantil Universitario que integran el Tribunal Electoral Universitario y cumplen 

con las funciones del cargo; los cinco miembros del cuerpo coordinador del 

Consejo Superior Estudiantil. Además, a un miembro de la Procuraduría 

Estudiantil, de la Defensoría Estudiantil por cada una de las sedes, del Frente 

Ecológico Universitario, de la Comisión Evaluadora de Proyectos, de la Contraloría 

Estudiantil y de la Editorial Estudiantil. La designación deberá ser por el ciclo 

lectivo completo y regirá por ese periodo. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 4 inciso b), 26, 27, 32 RAB; transitorio I 

RHEA. 

Palabras clave: Beca por representación, representación estudiantil. 

ARTÍCULO 30.- La beca por participación será otorgada en los siguientes casos: 

a) Por participar en actividades culturales, deportivas y artísticas, en forma 

activa y continua, única y exclusivamente en los grupos culturales, 

deportivos y artísticos de la Universidad de Costa Rica que estén 

debidamente inscritos según los lineamientos establecidos por la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil. En el caso de las Sedes Regionales, la 

Dirección de la sede someterá ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil la 

inscripción de estos grupos. 

b) Por colaborar en alguna de las categorías que establece el Reglamento de 
horas asistente, horas estudiante y horas asistente de posgrado. 

Para los casos anteriores, la designación deberá ser por el ciclo lectivo completo y 

regirá por ese periodo. 

Concordancias: 4 inciso b), 16, 26, 27, 32 RAB; 1, 2, 3, 4 RHEA; 3 inciso i) ROF. 

Palabras clave: Beca por participación, horas asistente, horas estudiante. 



326 

ARTÍCULO 31.- La beca de excelencia académica será otorgada en los siguientes 

casos: 

a) Por haber alcanzado un puntaje de admisión equivalente a una nota de 9,0 

(nueve) o superior, obtenido la primera vez que se presente la prueba de 

aptitud académica antes de ingresar a la Universidad de Costa Rica. 

Los estudiantes y las estudiantes que ingresen a un posgrado deberán 

cumplir con un promedio ponderado de al menos 9,0 en los cursos que 

formaron parte del plan de estudios de grado realizados en la Universidad 

de Costa Rica. 

Para los casos anteriores, el beneficio rige por un año lectivo. 

b) Por haber obtenido un promedio ponderado de al menos 9,0 (nueve) 

durante el año lectivo anterior, tanto en grado como en posgrado, y una 

carga académica consolidada igual o superior a 15 créditos en cada ciclo 

lectivo. 

En posgrado, el promedio se calculará con las asignaturas cuya calificación 

sea numérica, y que formen parte del programa de estudios en que el o la 

estudiante esté empadronado(a). 

Este beneficio se disfrutará en el tanto se mantengan las condiciones de 

rendimiento y carga académica indicadas. 

A la población estudiantil con las categorías de beca 4 y 5 que cumpla con los 

requisitos del inciso b, se le reconocerá la excelencia académica con el 

otorgamiento de un monto equivalente al 50% del complemento económico para 

gastos de carrera vigente para la categoría de beca 5. Este beneficio se disfrutará 

en el tanto se mantengan las condiciones indicadas. 

La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica podrá resolver casos de 

excepción cuando, por razones exclusivamente curriculares de la carrera 

respectiva, el o la estudiante no cumpla con el mínimo de créditos establecidos. 
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Concordancias: 4 inciso b), 26, 27, 32 RAB. 

Palabras clave: Beca de excelencia académica. 

ARTÍCULO 32.- Cuando no se cumpla con los requerimientos de carga y 

rendimiento académico, la OBAS aplicará una disminución del porcentaje de 

exoneración de matrícula correspondiente a la categoría de beca 4. El personal 

universitario que posea beca de estímulo deberá consolidar una carga de al 

menos 6 créditos y tener un rendimiento académico de al menos siete (7) en 

grado, y de ocho (8) para posgrado. Para la beca por colaboración en horas 

asistente, horas estudiante y horas asistente de posgrado, se aplicarán los 

requisitos establecidos en el Reglamento de horas asistente y horas estudiante. 

Las becas de estímulo, representación, participación y excelencia académica no 

se podrán asignar cuando el rendimiento académico sea inferior a siete (7) por 

tres años, consecutivos o no en grado, en posgrado, cuando sea inferior a ocho 

(8) en el ciclo lectivo. Podrá solicitarse la beca un año después, siempre que se 

haya recuperado la condición académica aceptable. 

Concordancias: 3, 4 inciso b), 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

RAB; 16 REI; 1, 2, 3, 4, transitorio I RHEA; 2, 3 inciso i), 8 ROF. 

Palabras clave: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, horas asistente, 

horas estudiante, beca de estímulo, representación, participación y excelencia. 

ARTÍCULO 33.- Se otorgará exoneración de matrícula como reconocimiento a 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica que certifiquen que ganaron en el año 

inmediato anterior, un premio o galardón de relevancia en una competencia 

nacional o internacional, de carácter académico, deportivo, cultural o artístico, 

otorgado por una institución pública, previa valoración y aprobación de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Este reconocimiento se denominará Jorge 

Debravo. Rige por un año lectivo. 
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Concordancias: 27 RAB. 

Palabras clave: Otros reconocimientos, reconocimiento Jorge Debravo. 

CAPÍTULO V  
BECAS EXTERNAS 

ARTÍCULO 34.- Los beneficios que hubieren de otorgarse a estudiantes 

extranjeros amparados a un convenio de intercambio cultural, se regirán por las 

disposiciones del convenio respectivo, del Reglamento para la concesión de 

servicios universitarios a estudiantes extranjeros amparados por convenios de 

reciprocidad y por las del presente reglamento en lo que sea aplicable. 

Concordancias: 4, 35 RAB; 16 REI; 1, 2, 7, 8, 9 RCSE. 

Palabras clave: Becas externas. 

ARTÍCULO 35.- Las becas concedidas por el Estado, por las instituciones 

autónomas, por las municipalidades, por las empresas o por personas particulares 

a favor de estudiantes universitarios, que se adjudiquen por medio de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se regirán por las normas que los instituyentes 

hubieren establecido en reglamentos y convenios específicos, pero, en lo 

aplicable, deberán sujetarse a las disposiciones de este reglamento. 

Concordancias: 4, 34 RAB; 16 REI. 

Palabras clave: Becas externas. 

 

VIGENCIA: El presente reglamento regirá a partir del primer ciclo lectivo del 2015. 

TRANSITORIO 1. La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica reagrupará la 

población con beca socioeconómica que ingresó al sistema de becas en el año 
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2014 y anteriores, de conformidad con la nueva estructura de cinco categorías, a 

partir de la vigencia de este reglamento. De la siguiente manera: 

Categorías anteriores Nueva categoría de beca 

0 0 

1 y 2 1 

3 y 4 2 

5, 6 y 7 3 

8 y 9 4 

10 y 11 5 

La asignación de becas para la población estudiantil que ingrese a partir del 2015 

se regirá bajo el índice socioeconómico actualizado en cuanto a sus variables y 

ponderaciones, según la propuesta del estudio Análisis integral del modelo vigente 
para la asignación de becas socioeconómicas, 2013, de Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en el 2013.  

TRANSITORIO 2. Los funcionarios y las funcionarias con beca de estímulo que 

posean el grado máximo ofrecido en alguna carrera y estén cursando una 

segunda carrera de grado una vez que entre en vigencia este reglamento, 

mantendrán el beneficio hasta la finalización de la carrera en que se encuentren 

empadronados o empadronadas, siempre que cumplan con los requerimientos 

establecidos en esta normativa. 



330 

DEROGATORIAS: Este reglamento deroga el Reglamento de Adjudicación de 
Becas y Otros Beneficios a los Estudiantes, aprobado en la sesión N.° 3434-12, 

del 18 de diciembre de 1987. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO GENERAL DEL FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL PARA EL 
APOYO A ESTUDIANTES CON SITUACIONES CALIFICADAS DE SALUD 

(Aprobado en sesión 5295-01 del 10/10/2008, publicado en La Gaceta 
Universitaria 39-2008 del 17/11/2008) 

ARTÍCULO 1.- Créase un fondo con carácter solidario para apoyar a la población 

estudiantil de escasos recursos económicos que presente situaciones calificadas, 

las cuales no pueden ser atendidas, oportuna o definitivamente, en los servicios 

estudiantiles de la Universidad de Costa Rica ni en el Sistema de Salud del país. 

Concordancias: 2, 3 RGFS. 

Palabras clave: Fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 2.- Podrá recibir los beneficios del Fondo Solidario Estudiantil, la 

población estudiantil con matrícula consolidada al menos en un ciclo del año 

lectivo anterior al que realiza la solicitud. 

Concordancias: 3 inciso d) RRAE; 1, 3, 4 RGFS. 

Palabras clave: Beneficios del fondo solidario estudiantil, matrícula consolidada. 

ARTÍCULO 3.- Los recursos disponibles del Fondo Solidario Estudiantil se 

utilizarán para atender cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Adquisición de medicamentos. 

b) Procedimientos de apoyo diagnóstico. 



331 

c) Pago por servicios de traslado para recibir atención médica o tratamientos. 

d) Adquisición de productos de cuidado paliativo. 

e) Adquisición de materiales, instrumentos o equipos para la atención personal 

que apoyen en la calidad de vida. 

f) Pago de hospedaje por traslado para recibir atención médica o tratamientos 

que no requieren internamiento en centros hospitalarios. 

g) Gastos por concepto de servicios funerarios. 

h) Otras, a criterio de la Comisión, relacionadas con todas aquellas 

situaciones especiales que afecten la salud.  

Concordancias: 1, 2 RGFS. 

Palabras clave: Recursos disponibles del fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 4.- Las solicitudes de apoyo del Fondo deberán presentarse ante el 

Centro de Asesoría Estudiantil del área correspondiente para la Sede Rodrigo 

Facio, o la Coordinación de Vida Estudiantil de la sede regional. Estas instancias 

remitirán la solicitud a la Comisión, en un plazo no mayor a diez días hábiles 

después de su recepción, adjuntando, cuando corresponda, un estudio 

socioeconómico que podrá ser complementado con la realización de una visita 

domiciliaria. 

El estudiante o la estudiante interesados deberán incluir dentro de la solicitud, al 

menos, lo siguiente: 

a) Los motivos por los cuales solicita el requerimiento o apoyo económico. 

Adicionalmente, si es necesario, la autorización de un representante o una 

representante que pueda realizar las gestiones a su nombre. 

b) Aportar los documentos probatorios que justifican la solicitud, incluyendo el 

dictamen médico correspondiente o documento que certifique la condición 

de salud o situación por la que requiere el apoyo.  
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Concordancias: 2 RGFS. 

Palabras clave: Solicitud de apoyo del fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 5.- El estudio de cada solicitud estará a cargo de una comisión 

adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y conformada por una persona 

representante de las siguientes unidades: 

a) Oficina de Orientación. 

b) Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 

c) Oficina de Bienestar y Salud. 

d) Oficina de Administración Financiera. 

e) Federación de Estudiantes (FEUCR). 

Esta comisión será coordinada por la persona que designe el Vicerrector o la 

Vicerrectora de Vida Estudiantil. 

A partir de la fecha de recepción de la solicitud, la Comisión tendrá un plazo 

máximo de 10 días hábiles para emitir, en forma oportuna, el informe y la 

recomendación respectiva al Vicerrector o a la Vicerrectora de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 11 RGFS. 

Palabras clave: Comisión del fondo solidario estudiantil, representación 

estudiantil. 

ARTÍCULO 6.- Corresponderá al Vicerrector o a la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil: 

a) Aprobar las solicitudes de apoyo que cumplan con las condiciones y 

requisitos, previo criterio de la Comisión creada para tal fin. En casos de 

emergencia comprobada, en donde esté comprometida en forma grave el 

estado de salud del estudiante o de la estudiante, el Vicerrector o la 
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Vicerrectora podrá aprobar la solicitud sin el criterio de dicha comisión. En 

estos casos, deberá informar a la comisión encargada para el debido 

registro del caso. 

b) Establecer las medidas pertinentes que aseguren el uso adecuado de los 

recursos asignados. 

c) Remitir a la Oficina de Administración Financiera la decisión tomada para la 

emisión de los giros correspondientes, según el monto asignado y los 

tractos de entrega definidos. 

d) Presentar a la Rectoría los informes de ejecución del presupuesto, 

evaluación y plan de acciones futuras relacionadas con el Fondo.  

Concordancias: 1 RVIVE. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ARTÍCULO 7.- Las resoluciones del Vicerrector o la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil estarán sujetas a los recursos de revocatoria o de apelación, de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 
Rica. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación. 

ARTÍCULO 8.- Los recursos financieros del Fondo provendrán de las siguientes 

fuentes: 

a) Un capital inicial, conformado por los recursos que se han acumulado, 

hasta diciembre del 2007, en la cuenta contable 42-02-10, así como los 

intereses generados por la inversión de dichos recursos. 
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b) La comisión por recaudación de la póliza colectiva de accidentes 

estudiantiles que recibe la Institución del ente asegurador en esta materia 

específica. 

c) Una cuota solidaria que se cobrará al estudiantado, equivalente al 20 por 

ciento de la cuota de Bienestar Estudiantil. 

d) Aportes externos provenientes de donaciones, según los criterios 

establecidos en la reglamentación específica. 

e) Los intereses generados por las inversiones transitorias de los recursos del 

fondo. 

Concordancias: 9 RGFS. 

Palabras clave: Financiamiento del fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 9.- Los recursos del Fondo serán administrados mediante la figura de 

fondo restringido. Podrán presupuestarse la cuota solidaria estudiantil recaudada 

el año anterior, los intereses generados por las inversiones financieras transitorias 

realizadas con los recursos del Fondo, o cualquier otro recurso de conformidad 

con el artículo 8, inciso d. Al finalizar el año, todo remanente presupuestario 

relativo a lo dispuesto en este artículo deberá adicionarse al monto por invertir del 

siguiente período o al capital inicial. 

Concordancias: 8 RGFS. 

Palabras clave: Financiamiento del fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 10.- Eliminado. 

ARTÍCULO 11.- El monto máximo por asignar para cada solicitud será igual al que 

corresponda por la aplicación de la póliza estudiantil, salvo casos muy calificados 

en que se podrán asignar montos mayores, a criterio de la Comisión. 

Concordancias: 5 RGFS. 



335 

Palabras clave: Monto máximo de asignación por solicitud del fondo solidario 

estudiantil, Comisión del fondo solidario estudiantil. 

ARTÍCULO 12.- Corresponderá a la Oficina de Administración Financiera realizar 

las inversiones del Fondo, mediante el mecanismo que considere pertinente y de 

conformidad con la normativa institucional establecida para esos fines. Además, 

deberá presentar un informe anual, sobre los rendimientos acumulados, a la 

Comisión de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 215 EOUCR; 5, 8, 10 ROF. 

Palabras clave: Oficina de Administración Financiera. 

ARTÍCULO 13.- El estudiante o la estudiante que haya presentado información 

falsa para acceder al beneficio o que haya hecho un uso indebido de este, deberá 

reintegrar la totalidad del monto al Fondo Solidario Estudiantil, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes, de acuerdo con el 

Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica. 

Concordancias: 4 inciso g) ROD. 

Palabras clave: Suministro de información falsa por el estudiante. 

ARTÍCULO 14.- Los procedimientos específicos y mecanismos operativos de este 

Reglamento, serán establecidos por la Rectoría, a propuesta de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO SOBRE EL USO DE PROPAGANDA, 
DIVULGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

(Aprobado en sesión 2635-25, 22/10/1979. Publicado como anexo 1 del acta 
respectiva) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La divulgación gráfica, de interés estudiantil universitario podrá 

colocarse en distintos lugares de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, de las 

Sedes Regionales y de los Servicios Descentralizados, conforme a las siguientes 

disposiciones: 

a) En los tableros o carteleras expresamente colocadas por la Universidad 

para ese fin. Cuando dichos espacios se soliciten con fines electorales por 

varios grupos o asociaciones interesados, el espacio será distribuido en 

forma equitativa por parte del Tribunal Estudiantil Universitario (TEU) para 

elecciones generales de la FEUCR y por los Tribunales Estudiantiles de 

cada asociación, en Facultades y Escuelas o Sedes Regionales, 

conjuntamente con el visto bueno de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en 

el primer caso y del Jefe de la Unidad académica en el segundo.  

b) En tableros confeccionados por los estudiantes, autorizados por la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, los cuales deberán ubicarse, en 

explanadas u otros sitios, fuera de las zonas verdes o jardines, o en 

aquellos lugares donde no interrumpan el buen funcionamiento académico 

y administrativo. Además, dichos tableros deben tener un contenido 

constructivo y decoroso Tratándose de propaganda electoral, la distribución 

equitativa la hará el TEU, previa autorización de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. 
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c) Con mantas colgadas con cuerdas en los árboles o postes, siempre que no 

haya riesgo para las personas, ni deterioro para muebles e inmuebles de la 

Universidad de Costa Rica. 

    ch) Eliminado (sesión 3180-06, 15/05/1985). 

Concordancias: 7, 9, 10, 18 RPD. 

Palabras clave: Divulgación gráfica de interés estudiantil. 

ARTÍCULO 2.- Con el fin de lograr una distribución equitativa de tiempo, espacio y 

recursos materiales, las actividades estudiantiles electorales, deportivas, culturales 

y sociales de la FEUCR o de las asociaciones estudiantiles de las unidades 

académicas requieran propaganda escrita u oral en las distintas instalaciones de 

la Universidad de Costa Rica, el TEU o el Tribunal Estudiantil, según corresponda, 

se pondrá de acuerdo con: 

a) El Decano o Director de la unidad correspondiente, cuando se haga uso de 

esas instalaciones. 

b) El Vicerrector de Vida Estudiantil cuando se utilice las explanadas y zonas 

verdes. 

c) El Director de la Sede Regional o el Coordinador del Servicio 

Descentralizado, cuando se trate de esas instalaciones. 

Les corresponde a estos funcionarios tanto como al TEU o a los Tribunales 

Estudiantiles velar porque en los lugares indicados no se produzcan interrupciones 

que interfieran la labor docente o administrativa. 

Concordancias: 9, 10, 18 RPD. 

Palabras clave: Distribución equitativa de tiempo, espacio y recursos materiales 

para actividades estudiantiles. 
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ARTÍCULO 3.- No se autoriza pegar o pintar propaganda o avisos pintados o 

impresos en paredes (pintadas o no), en muros, columnas, vidrieras, árboles y 

aceras de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, en cualquier lugar del 

territorio nacional. La propaganda y los avisos sólo deben exhibirse en las 

carteleras instaladas para ese efecto. 

Concordancias: 4, 5, 6, 10, 18 RPD; 5 inciso e), 6 inciso a) ROD. 

Palabras clave: Tipos de propaganda y divulgación no autorizada. 

ARTÍCULO 4.- Será prohibido pegar calcomanías o cualquier propaganda con 

goma en los edificios de la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", en las Sedes 

Regionales y Servicios Descentralizados. 

Concordancias: 3, 5, 6, 10, 18 RPD; 5 inciso e), 6 inciso a) ROD. 

Palabras clave: Tipos de propaganda y divulgación no autorizada. 

ARTÍCULO 5.- Queda prohibido dentro de la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 

dentro del recinto de las Sedes Regionales y de los Servicios Descentralizados, 

toda propaganda comercial que incite a la ingestión de drogas, de bebidas 

alcohólicas, al fumado y otros productos que degraden la persona. 

Concordancias: 3, 4, 6, 10, 18 RPD; 5 inciso e), 6 inciso a) ROD. 

Palabras clave: Tipos de propaganda y divulgación no autorizada. 

ARTÍCULO 6.- No se permitirá el uso de amplificadores de sonido, de no ser para 

aquellas mesas redondas en recintos cerrados que lo amerite. Los megáfonos 
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sólo podrán ser autorizados para el anuncio de mesas redondas durante los 

recreos93. 

Concordancias: 3, 4, 5, 10, 18 RPD; 5 inciso e), 6 inciso a) ROD. 

Palabras clave: Tipos de propaganda y divulgación no autorizada. 

ARTÍCULO 7.- Se permitirá anunciar las actividades estudiantiles en las lecciones, 

siempre que se le solicite permiso al respectivo profesor quien fijará el tiempo que 

puede ceder y que estén de acuerdo los estudiantes del grupo. Cuando los 

estudiantes se encontraren realizando exámenes o prácticas de laboratorio, no 

serán permitidas estas actividades. 

Concordancias: 1, 10, 18 RPD. 

Palabras clave: Difusión de actividades estudiantiles durante lecciones. 

ARTÍCULO 8.- Derogado (sesión 4191-05, 28/05/1996). 

ARTÍCULO 9.- La propaganda deberá ser retirada a más tardar, dentro de los 

ocho días siguientes al de su colocación, por el TEU para elecciones generales y 

por los respectivos Tribunales Estudiantiles cuando se trata de elecciones internas 

de asociaciones de Estudiantes. 

Concordancias: 1, 10, 18 RPD. 

Palabras clave: Retiro de propaganda. 

                                            
93 Este artículo (6) concuerda con el artículo 17 del Reglamento del Uso de Propaganda para las 
Elecciones de Directorio de la FEUCR y Representación Estudiantil ante el Consejo Universitario 
que tiene en vigencia la FEUCR. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ELECCIONES DEL DIRECTORIO DE LA FEUCR 

ARTÍCULO 10.- Las actividades propias de las elecciones del Directorio de la 

FEUCR, se regirán en cuanto a propaganda por las disposiciones generales del 

capítulo anterior y por las siguientes: 

a) El uso de la propaganda respectiva se permitirá dentro de los quince días 

anteriores a la elección conforme a las normas establecidas por este 

reglamento. 

b) Los representantes de los grupos electorales podrán entablar diálogos con 

los estudiantes hasta por diez minutos en cada hora teórica de lección. La 

celebración de estos diálogos tendrán lugar durante los últimos ocho días 

previos a la elección a solicitud del respectivo grupo electoral debidamente 

inscrito e identificado por el TEU. El espacio para dialogar se acordará por 

el profesor del grupo que se visita. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 RPD. 

Palabras clave: Elecciones del directorio de la FEUCR. 

ARTÍCULO 11.- Con el propósito de aminorar los costos de las campañas 

electorales estudiantiles la impresión de papeletas de votación y del material que 

utilice el Tribunal Estudiantil Universitario, previa coordinación y visto bueno de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, correrá a cargo de la Oficina de Publicaciones de 

la Universidad de Costa Rica de acuerdo con sus posibilidades y financiado por el 

Tribunal Estudiantil Universitario, y se debe solicitar por lo menos con quince días 

de anticipación al de su entrega. 

Palabras clave: Financiamiento de material electoral. 
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ARTÍCULO 12.- El Tribunal Estudiantil Universitario solicitará a la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil los servicios del Centro de Informática, por lo menos con cuarenta 

días hábiles de anticipación a la fecha de la elección estudiantil, para que éste 

confeccione el padrón general veintidós días antes de la elección. 

Concordancias: 141 EOUCR; 10 REU. 

Palabras clave: Padrón electoral. 

ARTÍCULO 13.- El Semanario Universidad dará a los grupos políticos estudiantiles 

igual tratamiento que para otros tipos de elecciones universitarias. Durante la 

campaña electoral el Director del Semanario asignará al TEU los espacios 

correspondientes para que éste los distribuya en forma equitativa entre los grupos 

participantes. En todos los casos, la canalización de las solicitudes para utilizar 

dicho espacio por parte de los grupos políticos deberá hacerse a través del TEU. 

Igual disposición regirá para el espacio que obligatoriamente concederá Radio 

Universidad. Esta trasmitirá también avisos sobre mesas redondas y otras 

informaciones conexas a la propaganda, en sus transmisiones ordinarias, durante 

los ocho días de campaña electoral, sobre los partidos oficialmente inscritos, hasta 

culminar con el informe que da los resultados del escrutinio de las elecciones. 

Palabras clave: Espacio de divulgación en el Semanario Universidad y Radio 

Universidad. 

ARTÍCULO 14.- Los grupos interesados, por medio del TEU solicitarán espacio en 

unidades académicas para el uso de los auditorios y de otros lugares apropiados 

para la realización de mesas redondas con los candidatos, de acuerdo con el 

programa que previamente proponga el Tribunal Estudiantil Universitario durante 

los últimos ocho días de campaña. Dicho programa no podrá contemplar más de 

una mesa redonda por cada unidad académica. En todos los casos la cesión de 
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espacio la coordinará el TEU con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y con el 

Director de la Unidad académica respectiva. 

Concordancias: 15 RPD. 

Palabras clave: Debate FEUCR. 

ARTÍCULO 15.- La Universidad suspenderá lecciones y dará facilidades para la 

celebración de una mesa redonda únicamente durante la última semana de la 

campaña electoral, según lo dispuesto por el artículo anterior. 

Concordancias: 14 RPD. 

Palabras clave: Debate FEUCR, suspensión de lecciones. 

ARTÍCULO 16.- Durante el día de las elecciones la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil previo acuerdo con el Director de la unidad académica respectiva 

facilitará el espacio físico para la instalación de las mesas receptoras de votos y 

demás facilidades afines, atendiendo la gestión directa del TEU. 

Palabras clave: Mesas receptoras de votos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ELECCIONES ESTUDIANTILES EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 17.- Las elecciones estudiantiles de Unidades Académicas se regirán 

en cuanto a propaganda, por las disposiciones generales estipuladas en el 

capítulo primero de este reglamento y por las siguientes: 

a) La actividad propagandística se circunscribirá al espacio físico que ocupa 

cada unidad académica. 

b) Se celebrará por una sola vez una Mesa Redonda con la participación de 

los candidatos, a cuyo efecto se suspenderán dos horas de clase del día 

señalado, previa autorización del Decano o Director respectivo, solicitada 
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por el TEU si se trata de elecciones generales y por el Tribunal Estudiantil si 

son elecciones locales. 

c) Durante el día de las elecciones no se suspenderán las lecciones. 

ch) En lo no previsto por este reglamento, se resolverá de conformidad con lo 

que dispongan los estatutos de cada asociación. 

Palabras clave: Elecciones de juntas directivas de asociaciones estudiantiles, 

debate asociaciones estudiantiles. 

ARTÍCULO 1894.-. Las actividades socioculturales y deportivas en cuanto a 

propaganda se refiere, se regirán por las disposiciones generales del capítulo 

primero del presente reglamento. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 20 RPD. 

Palabras clave: Propaganda de las actividades socioculturales y deportivas. 

ARTÍCULO 19.- El Decano o el Director de la Unidad Académica podrá autorizar 

la celebración de mesas redondas, de representaciones teatrales o musicales, 

dentro del edificio propio siempre que estas actividades no interrumpan las 

lecciones que impartan otras unidades en ese mismo edificio. Para el caso de 

actividades sociales o la celebración de bailes, además de la autorización del 

Decano o Director de la Unidad Académica, se requerirá la aprobación del 

Vicerrector de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 18, 20 RPD. 

Palabras clave: Autorización de debates, presentaciones teatrales o musicales y 

de actividades sociales o celebración de bailes.  

                                            
94 Por error en el acta de la sesión 2635 y en la trascripción del reglamento original, se omitió el 
nombre del Capítulo IV. 
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ARTÍCULO 20.- Será competencia de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la 

FEUCR quienes se coordinarán para autorizar o no la propaganda cultural o 

deportiva de grupos no universitarios de acuerdo con las normas que para 

propaganda indica el presente reglamento. 

Concordancias: 18, 19 RPD. 

Palabras clave: Propaganda cultural o deportiva de grupos no universitarios.   

ARTÍCULO 21.- Las Asociaciones Estudiantiles por medio de su Presidente 

podrán solicitar ante el Jefe de su unidad académica, que se les fije espacio y 

horas determinadas para llevar a cabo reuniones mensuales por lo menos con 

ocho días de anticipación a la celebración del acto. 

Concordancias: 87 inciso c) EOUCR. 

Palabras clave: Espacio físico para reuniones. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 22.- Corresponde al Vicerrector de Vida Estudiantil, a los Decanos o 

Directores en sus unidades académicas, en la Sede Central, a los Directores de 

las Sedes Regionales en éstas, y a los Coordinadores de Servicios 

Descentralizados, velar porque se cumplan las presentes disposiciones con la 

colaboración de la FEUCR y de las respectivas Asociaciones Estudiantiles. 

Concordancias: 23, 24 RPD. 

Palabras clave: Cumplimiento del RPD.   

ARTÍCULO 23.- La Vicerrectoría de Vida Estudiantil conjuntamente con la FEUCR 

mediará en aquellos casos que presenten conflictos en la aplicación de este 

reglamento. 
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Concordancias: 22, 24 RPD. 

Palabras clave: Cumplimiento del RPD. 

ARTÍCULO 24.- El estudiante o los estudiantes que incumplan las normas del 

presente reglamento, quedarán sujetos a lo que al efecto dispone el Reglamento 
de Orden y Disciplina. 

Concordancias: 22, 23 RPD. 

Palabras clave: Cumplimiento del RPD.   

ARTÍCULO 25.- Este Reglamento deja sin efecto el aprobado en la Sesión No. 

2155, del 2 de junio de 1975 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

(Reforma Integral aprobada en la sesión 4207-05, 21/08/1996, publicado en La 
Gaceta Universitaria 22-1996 del 18/09/1996) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula la disciplina de los estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica y rige en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en las 

Sedes Regionales y en los demás recintos de la Institución. 

Rige asimismo aquellas acciones u omisiones de los estudiantes que, aunque 

realizadas fuera de los lugares mencionados, comprometan la buena marcha o el 

buen nombre de la Universidad de Costa Rica. 
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Comentario: Según lo indicado en el artículo, es necesario resaltar que la 

disciplina se da tanto a lo interno de la universidad, como a lo externo, ya que se 

ve desde una perspectiva de probidad en el actuar del estudiante. 

Palabras clave: Disciplina de estudiantes. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la aplicación de este reglamento se entenderá por 

«estudiante» aquellos que indica el Estatuto Orgánico y el Reglamento de 

Régimen Académico Estudiantil y los que participen por lo menos en alguna 

actividad académica, cualquiera que sea su naturaleza. 

Concordancias: 180, 188 EOUCR; 1, 2, 3 inciso d) RRAE; 21 REI; 3 inciso a) 

RHEA. 

Comentario: El presente artículo ofrece una definición de estudiante como 

numerus apertus. 

Palabras clave: Definición de estudiante, estudiante pregrado y grado, estudiante 

de posgrado, estudiante de programas especiales de extensión docente, 

estudiante visitante. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 3.- Las faltas que este reglamento contempla son de tres clases: 

a) Muy graves 

b) Graves 

c) Leves 

Concordancias: 7, 9 ROD; 10 RCSE. 

Palabras clave: Tipos de faltas. 
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ARTÍCULO 4.- Son faltas muy graves: 

a) Lesionar o intentar lesionar la integridad física o psicológica, la libertad 

personal y sexual y los bienes de terceras personas, durante el desarrollo 

de actividades académicas e institucionales, o con ocasión de ellas, dentro 

y fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias. 

b) Traficar o consumir dentro de la Universidad y sus dependencias o donde 

por la naturaleza de su actividad académica o institucional no se encontrare 

dentro de las mismas, cualquier tipo de drogas ilícitas o sustancias de 

abuso o ilícitas. 

c) Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que 

por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, 

examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de 

ser evaluada. 

d) Apoderarse por cualquier medio fraudulento o por abuso de confianza del 

contenido de una prueba, examen o control de conocimiento, en beneficio 

propio o ajeno, antes de su realización; o una vez realizada la evaluación 

procurar la sustracción, alteración o destrucción de fórmulas, cuestionarios, 

notas o calificaciones, etc., en beneficio propio o ajeno. 

e) Realizar actos vandálicos o incitarlos, en perjuicio del patrimonio o de la 

buena marcha de la Institución. 

f) Falsificar firmas de profesores o personal universitario o documentos de 

uso universitario. 

g) Utilizar, con conocimiento de causa, documentos falsificados, para 

cualquier gestión universitaria administrativa, académica o de cualquier otra 

índole. 

h) Suplantar a un profesional en la realización de la labor propia de éste, ya 

sea dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad y sus 

dependencias, en actividades universitarias. 
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i) Mostrar conductas sexuales inadecuadas, violación o exhibicionismo, 

durante el desarrollo de actividades académicas e institucionales, o con 

ocasión de ellas, dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad y sus 

dependencias. 

j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo. 

k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras 

personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de 

graduación o actividades académicas similares 

Concordancias: 17 RAB; 13 RGFS; 7, 9 ROD; 16 RGSU; 10 RCSE. 

Palabras clave: Faltas muy graves. 

ARTÍCULO 5.- Son faltas graves: 

a) Alterar o entorpecer los procesos de matrícula o el procurar para sí o para 

otro la inscripción en uno o varios cursos o actividades mediante el 

incumplimiento de las normas que regulan la matrícula. 

b) Procurarse por cualquier medio ilícito, en el momento de la realización de la 

prueba, examen o control de conocimientos, cualquier tipo de información 

utilizable para ese efecto o del mismo modo suministrar a otro dicha 

información. 

c) Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de 

investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica. 

d) Presentarse a lecciones, exámenes o cualquier actividad académica, bajo 

los efectos de drogas ilícitas o sustancias de abuso o ilícitas. 

e) Dañar la pintura o pintar rótulos en los edificios universitarios. 

f) Lesionar la integridad moral de una persona, mediante injurias calumnias, 

difamación o agresión verbal, durante el desarrollo de actividades 

académicas e institucionales, o con ocasión de ellas, dentro y fuera de las 
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instalaciones de la Universidad y sus dependencias. Para que esta falta se 

configure debe existir una denuncia oral o escrita por parte del afectado. 

g) Utilizar sin previa autorización las instalaciones y recursos de la Institución 

para otros fines que no sean los directamente relacionados con la actividad 

académica universitaria del estudiante, aun cuando de dicha utilización no 

se obtuviesen beneficios económicos o de cualquier otro tipo a favor del 

infractor. 

Concordancias: 14 RPAA; 3, 4, 5, 6 RPD; 7, 9 ROD; 10 RCSE. 

Palabras clave: Faltas graves. 

ARTÍCULO 6.- Son faltas leves: 

a) Colocar rótulos, avisos o cualquier tipo de información en lugares no 

destinados al efecto, según lo que establece el “Reglamento sobre el uso 

de la propaganda, divulgación y otras actividades estudiantiles”. 

b) Perturbar la necesaria tranquilidad de los recintos académicos en horas 

lectivas o perturbar el normal desarrollo de actividades académicas aunque 

se realicen en horas no lectivas o fuera de los recintos. 

Concordancias: 3, 4, 5, 6 RPD; 7, 9 ROD; 10 RCSE. 

Palabras clave: Faltas leves.  

ARTÍCULO 7.- La falta de antecedentes disciplinarios y el buen rendimiento del 

estudiante serán tomados en cuenta como atenuante de la sanción, dentro de los 

márgenes establecidos por este reglamento. 

Concordancias: 3, 4, 5, 6, 9 ROD. 

Palabras clave: Atenuantes para sancionar. 
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ARTÍCULO 8.- Hurtar, robar, o dañar bienes, o intentar hacerlo, pertenecientes a 

la Universidad de Costa Rica o poseídos por ésta, será considerado falta muy 

grave, grave o leve según la magnitud del daño o perjuicio. 

En estos casos la Universidad interpondrá los recursos legales correspondientes 

para que se dé la reposición del daño causado. 

Concordancias: 3 inciso c) ROF. 

Palabras clave: Restitución de bienes. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 9.- Las faltas serán sancionadas según la magnitud del hecho con las 

siguientes medidas: 

a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante 

regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario. 

b) Las graves con suspensión de quince días lectivos a seis meses calendario. 

c) Las leves con amonestación por escrito o con suspensión menor de quince 

días lectivos. 

Concordancias: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 ROD. 

Palabras clave: Sanciones.  

ARTÍCULO 10.- Las sanciones estipuladas en el artículo 9 de este reglamento, 

podrán ser sustituidas por medidas correctivas, previo consentimiento del 

estudiante, en aquellos casos en que se amerite una rehabilitación de éste, 

tomando en cuenta que el estudiante: 

- Haya presentado un buen rendimiento académico y de comportamiento. 
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- Muestre un claro arrepentimiento por la falta cometida, de lo cual debe dar 

constancia la Unidad de Vida Estudiantil correspondiente. 

- No haya sido sancionado anteriormente por alguna de las causas 

contempladas en este Reglamento. 

Concordancias: 9, 20 ROD. 

Palabras clave: Medidas correctivas.  

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES Y DEL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 11.- El órgano competente para juzgar en primera instancia todo tipo 

de faltas y para imponer las sanciones correspondientes será, según el caso, el 

Director de Escuela o Sede Regional o el Decano (en caso de las Facultades no 

divididas en Escuelas), de la unidad académica en la que se encuentra 

empadronado el estudiante. 

Concordancias: 12, 16 ROD. 

Palabras clave: Órgano competente en primera instancia.  

ARTÍCULO 12.- El órgano competente para conocer de las faltas en segunda 

instancia será el que determine el artículo 228 del Estatuto Orgánico, incisos f, g, 

h, j; quien comunicará la resolución en forma inmediata al estudiante. 

Concordancias: 228 EOUCR; 11, 17 ROD. 

Palabras clave: Órgano competente en segunda instancia.  

ARTÍCULO 13.- Cualquier persona, universitaria o no, que tenga conocimiento de 

que ha sido cometida una falta disciplinaria podrá denunciarla verbalmente o por 

escrito y ofrecer la(s) prueba(s) correspondiente(s), si la(s) tuviere, a la unidad 

académica a la cual pertenece el estudiante denunciado. 
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Concordancias: 14 ROD. 

Palabras clave: Denuncia de falta disciplinaria.  

ARTÍCULO 14.- Recibida la denuncia, el Director o el Decano, según 

corresponda, comunicará al estudiante el inicio del procedimiento en su contra, 

con copia a la defensoría estudiantil designará una comisión compuesta por dos 

profesores y un estudiante, nombrado por la respectiva Asociación de Estudiantes, 

la cual se encargará de instruir el asunto. Notificará en forma inmediata, al 

estudiante la denuncia de que fue objeto, con copia a la Defensoría Estudiantil de 

la FEUCR, la cual nombrará un defensor estudiantil, quien tendrá acceso al 

expediente del caso. 

Esta Comisión deberá: 

a) Otorgar amplia oportunidad de defensa al estudiante. 

b) Verter su informe escrito en el término de diez (10) días hábiles. En casos 

de comprobada necesidad la Comisión podrá hacer las consultas que 

estime convenientes, las que suspenderán este plazo hasta el recibo de las 

respuestas correspondientes. 

Concordancias: 13, 16 ROD. 

Palabras clave: Derecho de defensa, intimación, Defensoría Estudiantil de la 

FEUCR. 

ARTÍCULO 15.- Una vez recibido el informe de la Comisión Instructora, el Director 

o el Decano, según corresponda, procederá a dictar el fallo dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes. 

Concordancias: 16 ROD. 

Palabras clave: Fallo del proceso disciplinario estudiantil. 
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ARTÍCULO 16.- La resolución dictada por el órgano de primera instancia se 

notificará al interesado por escrito en forma inmediata, con copia a la Defensoría 

Estudiantil de la FEUCR. 

Esta resolución podrá ser apelada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

la notificación con confirmación de recibido, el trámite de dicho recurso se hará de 

conformidad con el Capítulo III, Título V del Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 11, 14, 15, 17 ROD. 

Palabras clave: Fallo del proceso disciplinario estudiantil, órgano competente en 

primera instancia, Defensoría Estudiantil de la FEUCR, recurso de apelación. 

ARTÍCULO 17.- El órgano de segunda instancia se reunirá dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la presentación de la apelación. Las resoluciones no 

tendrán ulterior recurso. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 12, 16 ROD. 

Palabras clave: Recurso de apelación. 

ARTÍCULO 18.- Transcurrido el término para apelar la resolución de primera 

instancia, si no se presentase apelación, o, resuelto el caso en segunda instancia, 

el órgano competente notificará por escrito al interesado, con confirmación de 

recibido, la firmeza del fallo con indicación, de que la sanción impuesta se 

empezará a ejecutar a partir de las cero horas del tercer día lectivo hábil siguiente 

a la notificación. 

Concordancias: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ROD. 

Palabras clave: Fallo en firme. 

ARTÍCULO 19.- El fallo en firme debe comunicarse por escrito al estudiante 

denunciado, a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a la Oficina de Registro y a la 
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Unidad Académica a la que pertenece el estudiante, con la indicación exacta del 

período de vigencia de la sanción, si la hubiere, y sus implicaciones. 

Concordancias: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ROD. 

Palabras clave: Fallo en firme. 

ARTÍCULO 20.- Cuando se imponga una sanción o una medida correctiva, la 

Oficina de Registro y la unidad académica a la que pertenece el estudiante, son 

solidariamente responsables de la ejecución de ésta(s) y deben velar por su fiel 

cumplimiento. La Unidad de Vida Estudiantil correspondiente debe ser 

comunicada, para que dé el seguimiento del caso. 

Concordancias: 9, 10 ROD. 

Palabras clave: Ejecución de la sanción o medida correctiva. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 

(Reforma Integral aprobada en sesión 3081-04, 16/04/1984. Publicada en el 
Alcance a La Gaceta Universitaria 06-1984, 08/05/1984) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. Estudio 

independiente es el sistema de estudio que deposita en el alumno la mayor 

responsabilidad de su aprendizaje, de acuerdo con sus posibilidades, 

características, vivencias y necesidades. Se trata de estimularlo para que utilice al 

máximo sus propios recursos. 

Concordancias: 187 EOUCR. 
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Palabras clave: Estudio independiente. 

ARTÍCULO 2.- CATEGORÍAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. El Estudio 

Independiente comprende dos modalidades: suficiencia y tutoría. 

Concordancias: 187 EOUCR; 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 REI; 34, 35, 36 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Categoría de estudio independiente, suficiencia, tutoría. 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN DE SUFICIENCIA. Se considera que un individuo 

tiene suficiencia en relación con un curso específico, cuando posee las 

capacidades y aptitudes en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor, 

correspondientes a los objetivos de ese curso. No implica la asistencia sistemática 

a clases. Esta suficiencia se comprobará mediante instrumentos de medición 

específicamente preparados para cada caso. 

Concordancias: 187 EOUCR; 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 REI; 34, 

36 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Suficiencia. 

ARTÍCULO 4.- DEFINICIÓN DE TUTORÍA. El Estudio por Tutoría es el sistema de 

estudio que se basa en el proceso de autoaprendizaje y el profesor es un 

programador de experiencias didácticas y un orientador del proceso; esta 

modalidad de estudio no implica la asistencia sistemática a clases. 

Concordancias: 187 EOUCR; 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 REI; 34, 35 

resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Tutoría. 
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CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

ARTÍCULO 5.- COMITÉ DE ESTUDIO INDEPENDIENTE. Nombramiento y 

funciones. La Vicerrectoría de Docencia debe nombrar un Comité de Estudio 

Independiente, que defina las políticas a seguir en este sistema de estudio, 

divulgue innovaciones y cambios al respecto, brinde sugerencias metodológicas, 

resuelva conflictos que surjan en el sistema y eleve a quien corresponda las 

modificaciones que se deban hacer al presente Reglamento. 

Concordancias: 6 REI. 

Palabras clave: Comité de Estudio Independiente. 

ARTÍCULO 6.- INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. Este Comité debe estar integrado 

por cuatro miembros: tres profesores designados por el Consejo Asesor de la 

Vicerrectoría de Docencia y un estudiante nombrado por la Federación de 

Estudiantes Universitarios, el cual debe tener aprobados por lo menos un mínimo 

de 100 créditos de una carrera. Este Comité se nombra por períodos de dos años 

reelegibles. Los profesores integrantes del Comité deberán estar en Régimen 

Académico. El Comité nombrará de su seno un Coordinador. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 5 REI.  

Palabras clave: Comité de Estudio Independiente, representación estudiantil. 

ARTÍCULO 7.- COORDINADOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA. El Coordinador 

de Estudio Independiente de cada Unidad Académica es nombrado por el Director 

o Decano de esa Unidad, por un período de dos años, reelegibles. Sin embargo, el 

Director o Decano podrá asumir la responsabilidad del Coordinador cuando la 

cantidad de trabajo no justifique ese nombramiento. 

Concordancias: 8 REI. 
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Palabras clave: Coordinador del Comité de Estudio Independiente de la Unidad 

Académica. 

ARTÍCULO 8.- FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA. El Coordinador de cada Unidad Académica tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Orientar a los estudiantes en este sistema de estudio. 

b) Servir de enlace entre el Comité de Estudio Independiente, los profesores y 

los estudiantes. 

c) Proponer al Director o Decano de la Unidad Académica la fecha durante 

cada ciclo para los exámenes por suficiencia. 

ch) Elevar en los casos de conflictos al Decano o Director de la Unidad 

Académica el problema para su resolución. 

Concordancias: 7 REI. 

Palabras clave: Coordinador del Comité Estudio Independiente de la Unidad 

Académica. 

ARTÍCULO 9.- CARGAS ACADÉMICAS. La Coordinación a nivel de Unidad 

Académica y la pertenencia al Comité de Estudio Independiente, no tiene 

remuneración económica extra, sino que estas funciones se consideran dentro del 

tiempo asignado a las labores docentes de estos profesores. La Comisión de 

Cargas Académicas asignará el valor correspondiente a estas funciones. 
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CAPÍTULO III 
SUFICIENCIA 

A. ESTUDIANTES, CURSOS, ORIENTACIÓN 

ARTÍCULO 10.- ESTUDIANTES. Podrán realizar examen por suficiencia los 

siguientes estudiantes: 

a) Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica. 

b) Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica que hayan 

interrumpido sus estudios por un período no mayor de 12 meses, aunque 

en ese momento no estén matriculados. 

c) Los estudiantes especiales de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 2, 3 REI. 

Palabras clave: Estudiante por suficiencia. 

ARTÍCULO 11.- CURSOS POR SUFICIENCIA. Todos los cursos teóricos pueden 

ser aprobados por suficiencia. Sin embargo, el curso integrado de Humanidades 

de Estudios Generales no se aceptará por suficiencia, con la sola excepción para 

aquellos estudiantes que se encuentren en el último año de la carrera y aún no 

hubiesen cursado los Estudios Generales. La Unidad Académica indicará cuáles 

son los cursos prácticos que pueden ser aprobados por suficiencia. Un estudiante 

podrá como máximo aprobar por suficiencia el 50% de los cursos de su carrera de 

conformidad con lo que establezca cada Unidad Académica. 

Concordancias: 2, 3, 13, 14, 15 REI. 

Comentario: De acuerdo con lo estipulado en este artículo, debe destacarse que 

todos los cursos teóricos se pueden llevar por suficiencia, pero existe un límite que 

es el 50%. 
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Palabras clave: Cursos por suficiencia. 

ARTÍCULO 12.- ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE. Para orientar a los 

estudiantes con respecto a los objetivos y contenidos de un curso, el profesor 

debe entregar el programa del curso, debidamente detallado, con objetivos 

específicos claramente definidos que sugieran al estudiante la profundidad y 

amplitud de los contenidos y destrezas que el curso desarrolla. Además debe 

tener la bibliografía adecuada a la temática del mismo. 

Concordancias: 2, 3 REI. 

Palabras clave: Programa del curso por suficiencia. 

B. PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS. Los estudiantes que deseen aprobar un curso por 

suficiencia deben tener los requisitos académicos exigidos para el curso. No se 

puede aprobar por suficiencia un curso en el cual se está matriculado. Un 

estudiante sólo tendrá derecho a presentar un examen por suficiencia en un 

mismo curso. 

Concordancias: 2, 3, 11 REI. 

Palabras clave: Requisitos para curso por suficiencia. 

ARTÍCULO 14.- AUTORIZACIÓN. El estudiante que desee optar la aprobación de 

un curso por suficiencia debe solicitar la orientación y el estudio del caso en la 

Unidad Académica, ésta autorizará al estudiante, si cumple con los requisitos 

establecidos en este Reglamento, por medio de su coordinador de Estudio 

Independiente; o en caso de que las consultas sean numerosas, la Unidad 

Académica organizará este trámite de la manera que estime conveniente. 

Concordancias: 2, 3, 11 REI. 
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Palabras clave: Solicitud de curso por suficiencia, autorización para curso por 

suficiencia. 

ARTÍCULO 15.- TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN. Con la 

autorización escrita de la Unidad Académica correspondiente, el estudiante debe 

inscribirse en la Oficina de Registro, previa cancelación de los respectivos 

derechos en la Oficina de Administración Financiera, durante el período que 

señale el Calendario Universitario. 

Con el comprobante de inscripción, el estudiante debe presentarse a la Unidad 

Académica, en donde se le fijará la fecha del examen. Como mínimo habrá dos 

convocatorias de examen al año. A opción de las Unidades Académicas, podrá 

haber una convocatoria en el III Ciclo. 

La Unidad Académica no está autorizada a realizar exámenes por suficiencia a 

estudiantes que no presenten el correspondiente comprobante de la Oficina de 

Registro, el cual constituye un requisito obligatorio para ingresar a la sala de 

examen. 

Concordancias: 2, 3, 11, 19 REI. 

Palabras clave: Trámite de inscripción y cancelación de curso por suficiencia. 

ARTÍCULO 16.- VALOR DE LOS EXÁMENES POR SUFICIENCIA. El costo del 

examen por suficiencia es equivalente a la mitad del valor total de los créditos del 

curso correspondiente. El estudiante con beca de asistencia o estímulo pagará el 

porcentaje de dicho costo que le corresponda, de acuerdo con su categoría de 

beca. 

Concordancias: 19 REI; 4, 26, 27, 28, 32, 34, 35 RAB. 

Palabras clave: Valor de los exámenes por suficiencia, tipo de beca, beca de 

estímulo. 
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ARTÍCULO 17.- INFORME DE LOS RESULTADOS. El resultado de la prueba por 

suficiencia debe ser enviado por la Secretaría de la Unidad Académica a la Oficina 

de Registro en las fórmulas de "Actas de resultado final" que ésta le remite. La 

Unidad Académica no podrá incluir a estudiantes que no han sido reportados por 

la Oficina de Registro en esas actas. 

Concordancias: 18, 20 REI. 

Palabras clave: Resultado del examen por suficiencia. 

ARTÍCULO 18.- FORMA DE EVALUAR. Para comprobar la suficiencia de un 

estudiante en relación con un curso se deben preparar y aplicar instrumentos de 

medición apropiados a cada caso. Estos se confeccionarán con base en los 

objetivos del curso, por lo tanto se considerarán las capacidades y aptitudes en los 

dominios respectivos. En los cursos de carácter práctico se requiere la aplicación 

de pruebas de ejecución. 

Los exámenes por suficiencia deben ser comprensivos y estructurados de tal 

manera que garanticen la comprobación del conocimiento objeto del curso. 

La calificación mínima para aprobar un examen por suficiencia será siete (7.0). 

Concordancias: 17 REI. 

Palabras clave: Criterios de evaluación del examen por suficiencia. 

ARTÍCULO 19.- EVALUACIONES ESPECIALES. En casos muy especiales y con 

la autorización escrita del Comité de Estudio Independiente, la comprobación de 

suficiencia puede ser sustituida por el reconocimiento del trabajo profesional, obra 

artística o investigaciones. 

Los interesados deben cumplir previamente con lo establecido en los artículos 15 

y 16 de este Reglamento. 
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Para esto la Unidad Académica integrará un tribunal con profesores que estén en 

Régimen Académico, y de quienes por lo menos uno debe ser Asociado o 

Catedrático, y uno de otra Unidad Académica de disciplina similar, para efectuar la 

revisión y comprobación correspondiente. En estos casos la calificación final será 

reportada en las Actas con AP. 

Concordancias: 94 EOUCR; 26 RRAE; 15, 16 REI. 

Palabras clave: Sustitución del examen por suficiencia, tribunal de examen. 

ARTÍCULO 20.- CRÉDITOS Y CALIFICACIONES DEL EXAMEN POR 
SUFICIENCIA. La aprobación de las pruebas por suficiencia implica la aprobación 

del curso respectivo y el reconocimiento de los créditos correspondientes. La 

Calificación notificada a la Oficina de Registro, sea de aprobación o de 

reprobación del curso, forma parte del expediente académico del estudiante y es 

válido para todos los efectos, igual que la de un curso regular. Para los 

estudiantes especiales rige lo establecido en el artículo 180 del Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 180 EOUCR; 3 inciso n), 4, 5, 10, 26, 36 ter, 49 inciso e), 50 

RRAE; 17 REI. 

Palabras clave: Créditos y calificaciones del examen por suficiencia, expediente 

académico. 

CAPÍTULO IV 
TUTORÍA 

ARTÍCULO 21.- ESTUDIANTES. Los cursos por tutoría se ofrecen para 

estudiantes regulares y de extensión universitaria. 

Concordancias: 180, 187 EOUCR; 2, 4 REI. 

Palabras clave: Estudiante por tutoría. 
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ARTÍCULO 22.- CURSOS POR TUTORÍA. Se podrán llevar por tutoría los 

siguientes cursos: 

a) Cursos regulares: los cursos regulares podrán llevarse por tutoría 

únicamente cuando existan circunstancias especiales que lo ameriten, a 

juicio del director o decano previa consulta al coordinador. No podrán 

impartirse estos cursos cuando el número de estudiantes matriculados sea 

mayor de nueve o cuando se estén impartiendo otros grupos de dicho curso 

en el mismo ciclo lectivo. 

b) Cursos nuevos: Cuando el curso es nuevo se deberá solicitar su aprobación 

por los procedimientos vigentes (art.197 y 200 del Estatuto Orgánico). 

c) Cursos especiales: Cuando un estudiante solicita un curso con 

características especiales, el Director, previa consulta con el Coordinador 

de Estudio Independiente, una vez hecho el estudio de la factibilidad de 

dicho curso, le sugerirá al profesor adecuado para aquel. En esta 

oportunidad solo se autorizan los cursos para los cuales en la Unidad 

Académica respectiva existen tanto los recursos humanos como materiales 

para ofrecerlo. La solicitud de establecimiento debe hacerse con 60 días de 

anticipación, para cumplir con lo dispuesto por los artículos 197 ó 200 del 

Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 197, 200 EOUCR; 2, 4, 23, 24, 25, 26 REI. 

Palabras clave: Cursos por tutoría. 

ARTÍCULO 23.- REQUISITOS. Para tomar un curso por tutoría el estudiante debe 

reunir los requisitos establecidos para dicho curso y, para solicitar cursos 

especiales, debe tener un promedio ponderado no menor de ocho en el ciclo 

lectivo anterior. 

Concordancias: 2, 4, 22 REI.  
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Palabras clave: Requisitos para curso por tutoría. 

ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

ARTÍCULO 24.- INSCRIPCIÓN Y COSTO. La inscripción de los estudiantes en los 

cursos por tutoría se hace por medio de una carta del Director o Decano de la 

Unidad Académica a la Oficina de Registro, durante las cuatro primeras semanas 

de lecciones de cada ciclo (I y II). El costo por crédito será igual al de los cursos 

regulares. El estudiante con beca de asistencia o de estímulo pagará el porcentaje 

de dicho costo que le corresponda, de acuerdo con su categoría de beca. Los 

cursos por tutoría se incluirán en los recibos de matrícula y sus créditos se 

contabilizarán para efectos de tope en el pago. 

Concordancias: 2, 4, 22 REI.  

Palabras clave: Trámite de inscripción y cancelación de curso por tutoría. 

ARTÍCULO 25.- LABOR DEL PROFESOR. En el estudio por tutoría, las 

experiencias de enseñanza aprendizaje son desarrolladas directamente por los 

estudiantes, en forma individual o en grupos pequeños. El profesor colabora en la 

etapa de planificación del proceso, orienta la ejecución de éste y evalúa el 

rendimiento obtenido. En consecuencia, no se requiere la asistencia a clases pero 

sí la realización de reuniones periódicas entre profesor y estudiante. La 

comunicación de los aspectos relativos a los cursos: programas, pruebas y 

resultados obtenidos deberán hacerse mediante los procedimientos establecidos 

para los cursos regulares. 

Concordancias: 22 REI.  

Palabras clave: Dinámica de curso por tutoría. 

ARTÍCULO 26.- PROGRAMA. El programa del curso y los planes de trabajo de 

las diferentes actividades, podrán ser preparados en forma conjunta entre 
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profesores y estudiantes, en el caso de cursos especiales, de acuerdo con los 

objetivos que el curso debe cumplir en la carrera y con los intereses y necesidades 

del estudiante. El Coordinador de Estudio Independiente de la Unidad Académica 

deberá poner su visto bueno si aprueba el programa y el plan de trabajo y dará 

cuenta al Director de la Escuela o Decano. 

Concordancias: 22 REI.  

Palabras clave: Programa del curso por tutoría, plan de trabajo del curso por 

tutoría.  

ARTÍCULO 27.- EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA. Las pruebas de medición que 

se preparen para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes en el estudio por 

tutoría, deben atender a los objetivos acordados para el curso y el sistema de 

trabajo empleado. 

La aplicación de esta norma se puede complementar con normas o directrices 

específicas que establezca cada Director o Decano previa consulta al 

Coordinador. 

Palabras clave: Criterios de evaluación del curso por tutoría. 

ARTÍCULO 28.- APROBACIÓN DEL CURSO. El aprovechamiento que el 

estudiante debe mostrar en los cursos por tutoría es igual al de los cursos 

regulares: esto es, deben ser aprobados con calificación no inferior a siete (7). 

Concordancias: 25 RRAE. 

Palabras clave: Aprobación del curso por tutoría. 
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CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 29.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los aspectos que 

requieren una resolución y que no estén contemplados en este Reglamento, serán 

objeto de una resolución del Vicerrector de Docencia.  

ARTÍCULO 30.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO. Este reglamento deja sin efecto 

el aprobado en sesión No. 2492 celebrada el 26 de junio de 1978. 

TRANSITORIO: Se suprime. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION DE 
ESTUDIOS REALIZADOS EN OTRAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Aprobado en sesión 5154-08 del 08/05/2007. Publicado en La Gaceta 
Universitaria 14-2007, 29/05/2007) 

CAPÍTULO I 
PROPÓSITOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- Este reglamento contiene las normas y los procedimientos para el 

reconocimiento y la equiparación de estudios por parte de la Universidad de Costa 

Rica y cubre lo siguiente: 

a) El reconocimiento y equiparación de cursos individuales realizados en otras 

instituciones de educación superior, para efectos de continuar una carrera 

en la Universidad de Costa Rica. 

b) El reconocimiento y equiparación de bloques de asignaturas cursadas en 

otras instituciones de educación superior estatales para efectos de cumplir 
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los artículos 24 y 25 del Convenio de Educación Superior Universitaria 

Estatal en Costa Rica. 

c) El reconocimiento y la equiparación (de grado o de grado y título) de 

estudios que han culminado con la emisión de un diploma por parte de una 

institución de educación superior extranjera, y la incorporación a la 

Universidad de Costa Rica de las personas que lo ostentan. 

Concordancias: 208 bis, 209 EOUCR; 27 RRAE; 2 incisos h), i), i bis), j), 16, 20, 

21, 23, 29, 30, 36 RRE; 1 ROR. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de estudios (en cursos 

individuales o bloques de asignaturas, de grado o de grado y título) 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este reglamento, se establecen las siguientes 

definiciones: 

a) Asuntos no académicos: Por asuntos no académicos debe entenderse 

toda la documentación adicional necesaria para completar la solicitud; la 

autenticidad de los documentos aportados; la existencia o no de tratados 

internacionales mediante información que brindará la Oficina de Asuntos 

Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) y cualquier otro aspecto 

tendiente a garantizar a la Unidad Académica que el expediente está 

completo. 

b) Certificación de las calificaciones: Es el documento oficial emitido por la 

autoridad competente, con firma original y sello en cada página, del 

expediente académico del estudiante o de la estudiante, que contiene la 

lista de cursos aprobados y la calificación obtenida en cada curso. 

c) Comisión Consultora: Es la encargada de resolver aspectos de 

procedimientos y dudas que se presenten y que le remitan las instancias 

que participan en el proceso. Estará constituida por el Vicerrector o la 

Vicerrectora de Docencia, quien la coordina; una persona representante de 
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cada área, nombrada por el respectivo Consejo de Área, quien deberá 

poseer al menos la categoría de Asociado en Régimen Académico. Las 

personas representantes de cada área serán nombradas por un período de 

dos años, prorrogables. 

Esta Comisión contará con el apoyo de la Oficina Jurídica, cuando lo estime 

necesario. 

d) Derogado. 
e) Diploma: Es el documento extendido por una institución de educación 

superior universitaria, probatorio de que una persona ha cumplido con los 

requisitos correspondientes a su plan de estudios y es por lo tanto 

merecedora del grado académico y del título otorgado. Debe cumplir con lo 

establecido en la adenda 2 de este Reglamento. 

f) Dirección de Unidad Académica: Es la persona que ocupa la Dirección de 

una Escuela, la Decanatura de una Facultad no dividida en Escuelas, la 

Dirección de una Sede Regional, la coordinación de una carrera 

interdisciplinaria, o la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado, 

según corresponda. 

g) Documento equivalente al diploma: Es aquel que reúne las formalidades 

de la institución emisora y que la Universidad de Costa Rica considera para 

todos los efectos equivalente al diploma. En todo caso, este documento 

debe ajustarse a lo estipulado en la adenda 2 de este Reglamento. Para 

aceptarlo como tal, la Oficina de Registro debe tener el correspondiente 

respaldo escrito, enviado por la institución libradora a la Oficina de Registro 

o a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) por la vía 

directa de institución a institución. 

h) Equiparación de bloques de asignaturas: Es el acto mediante el cual la 

Universidad de Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica, 

acepta diplomas o bloques de asignaturas de otras instituciones estatales 

costarricenses de educación superior universitaria, con el fin de que la 
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persona interesada pueda continuar con una carrera y obtener un grado 

académico superior en la misma disciplina, de acuerdo con lo que 

establecen los artículos 24 y 25 del Convenio de Coordinación de la 

Educación Superior Estatal en Costa Rica. Estos bloques no se incluyen en 

el expediente académico del estudiante o de la estudiante, que administra 

la Oficina de Registro. 

i) Equiparación de cursos: Es el acto mediante el cual la Universidad de 

Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica respectiva, declara 

que algunos cursos aprobados por una persona en otra institución de 

educación superior son equivalentes a determinados cursos vigentes que 

se imparten en dicha Unidad Académica y por lo tanto se le dan por 

aprobados, se le otorgan los créditos respectivos y se le incorporan en su 

expediente con el símbolo EQ. 

i bis) Equiparación de grado: Es el acto mediante el cual la Universidad de 

Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica que realiza el estudio 

del expediente, declara el nivel académico y la validez del grado obtenido 

por la persona interesada, aunque sus estudios no sean equiparables con 

los correspondientes a algún plan de estudios que imparte la Institución. La 

autorización para el ejercicio profesional corresponderá al colegio 

profesional respectivo, de acuerdo con sus propios parámetros y 

procedimientos. 

j) Equiparación de grado y título: Es el acto mediante el cual la Universidad 

de Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica respectiva, 

declara que los estudios realizados, que culminaron con la obtención de un 

diploma en una institución de educación superior extranjera, son 

equivalentes con los de algún plan de estudios que se imparten en la 

Unidad Académica que dicta la resolución. 

k) Escala de calificación: Es una descripción clara del significado académico 

de la escala usada para evaluar los cursos, de la calificación mínima 
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requerida para aprobarlos y de cualquier otro dato que explique el sistema 

de evaluación. 

l) Grado académico: se refiere a la extensión e intensidad de los estudios 

realizados. 

m) Incorporación a la Universidad: Es el acto formal de prestar juramento 

ante las autoridades de la Institución después de que a una persona se le 

han equiparado estudios que culminaron con la obtención de un diploma, 

obtenido en una institución de educación superior extranjera. 

n) Plan de estudios: Es la lista ordenada de cursos o asignaturas, con sus 

respectivos requisitos y créditos (horas lectivas o unidades similares), que 

corresponden a una carrera universitaria y que conducen a un título y 

grado. 

ñ) Programa de cada curso: Es la descripción detallada de los objetivos, 

contenidos y bibliografía de la materia que cubre cada asignatura. El 

programa debe dar clara idea de la intensidad y extensión del curso y 

criterios de evaluación. 

o) Reconocimiento: Es el acto mediante el cual la Universidad de Costa Rica 

acepta la existencia de un grado o título y lo inscribe en su registro. En caso 

de falsedad declarada judicialmente del grado o título, el acto de 

reconocimiento será nulo de pleno derecho. 

El reconocimiento se puede emitir aun en el caso de no efectuarse una 

equiparación. 

p) Residencia: Es el tiempo mínimo que un(a) estudiante debe permanecer 

matriculado(a) en la Universidad de Costa Rica, y el número mínimo de 

créditos que debe aprobar en esta, para tener derecho a graduarse 

haciendo valer estudios realizados en otra institución mediante 

equiparación de cursos. Para estos efectos, la residencia debe ser, como 

mínimo, de un año calendario y debe aprobar al menos veinticuatro (24) 

créditos en la Universidad de Costa Rica. 
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q) Título: Se refiere al área del conocimiento, carrera o campo profesional en 

el cual se otorga el grado académico y designa el área de acción de la 

persona graduada. 

r) Unidad Académica: Es una escuela, una facultad no dividida en escuelas, 

una sede regional, una carrera interdisciplinaria o el Sistema de Estudios de 

Posgrado. 

s) Verificación de documentos: Es el proceso administrativo que realizan, 

según corresponda, OPES y la Oficina de Registro de la Universidad de 

Costa Rica, para iniciar cualquiera de los trámites especificados en el 

artículo 1 de este Reglamento. 

Concordancias: 

Inciso c: 7, 13, 14 RRE. 

Inciso e: Adenda 2 RRE; 8, 10, 15, 24 RRE. 

Inciso f: 3 inciso b) RRAE; 6, 32 RRE. 

Inciso g: Adenda 2 RRE. 

Inciso h: 208 bis, 209 EOUCR; 27 RRAE; 1 inciso b) RRE. 

Inciso i: 27 RRAE; 1 inciso a), 15 RRE. 

Inciso i bis: 208 bis, 209 EOUCR; 27 RRAE; 1 inciso c) RRE. 

Inciso j: 208 bis, 209 EOUCR; 27 RRAE; 1 inciso c), 16 RRE. 

Inciso k: 25, 26 RRAE. 

Inciso l: 205 EOUCR; 15 RRE. 

Inciso m: 234 EOUCR; 1 RAG. 
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Inciso n: 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 10, 11, 12, 13 

RRAE. 

Inciso ñ: 14 RRAE. 

Inciso o: 208 bis, 209 EOUCR. 

Inciso p: 22 RRE. 

Inciso r: 3 inciso a) RRAE; 6 RRE. 

Inciso s: 50 RRAE; 4 RRE. 

Palabras clave: 

Inciso a: Asuntos no académicos. 

Inciso b: Certificación de las calificaciones 

Inciso c: Comisión Consultora 

Inciso e: Diploma 

Inciso f: Dirección de unidad académica 

Inciso g: Documento equivalente al diploma 

Inciso h: Equiparación de bloques de asignaturas 

Inciso i: Equiparación de cursos 

Inciso i bis: Equiparación de grado 

Inciso j: Equiparación de grado y título 

Inciso k: Escala de calificación 

Inciso l: Grado académico 
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Inciso m: Incorporación a la Universidad 

Inciso n: Plan de estudios 

Inciso ñ: Programa de cada curso 

Inciso o: Reconocimiento 

Inciso p: Residencia 

Inciso q: Título 

Inciso r: Unidad Académica 

Inciso s: Verificación de documentos 

CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 3.- Corresponde a la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de 

OPES: 

a) Recibir las solicitudes de reconocimiento y equiparación (de grado o de 

grado y título) de estudios que han culminado con la obtención de un 

diploma, en una institución de educación superior extranjera. 

b) Verificar la autenticidad de los documentos, presentarlos a la Comisión de 

Reconocimiento y Equiparación de OPES y remitirlos a la Oficina de 

Registro de la Universidad de Costa Rica, cuando esta haya sido escogida 

para realizar el trámite de reconocimiento y equiparación. 

Palabras clave: Funciones de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación 
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ARTÍCULO 4.- Corresponde exclusivamente a la Oficina de Registro de la 

Universidad de Costa Rica: 

a) Revisar las solicitudes remitidas por OPES y trasladarlas a la Unidad 

Académica correspondiente. 

b) Recibir las solicitudes para la equiparación de cursos realizados en otras 

instituciones de educación superior nacionales o extranjeras y verificar la 

autenticidad de toda la documentación aportada. 

c) Dar información a la persona interesada relacionada con cualquier tipo de 

reconocimiento y equiparación. 

d) Extender certificaciones sobre los reconocimientos y las equiparaciones 

realizados por la Universidad de Costa Rica. 

e) Comunicar a la persona interesada el resultado final del reconocimiento y 

equiparación. 

f) Realizar los trámites para la incorporación a la Universidad de Costa Rica 

de las personas interesadas, a quienes se les ha realizado una 

equiparación de estudios que culminaron con la obtención de un diploma. 

g) Revisar todos los asuntos no académicos antes de enviar un expediente a 

la Unidad Académica para que esta proceda al reconocimiento y 

equiparación. 

h) Confeccionar y distribuir los formularios oficiales en los cuales las unidades 

académicas emitirán las resoluciones de reconocimiento y equiparación. 

i) Dar el seguimiento del proceso, indicando a las personas responsables los 

plazos establecidos. En caso de incumplimiento de una Unidad Académica, 

deberá informarlo a la Dirección de esta, y en caso de reiterado 

incumplimiento, remitirlo a la Vicerrectoría de Docencia, para que esta tome 

las medidas pertinentes. 
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j) Informar a las unidades académicas sobre la existencia y vigencia de 

tratados o convenios internacionales o cualquier información que pueda 

aplicarse al caso y que pueda servir de base para la resolución final. 

k) Revisar las resoluciones e indicar a las unidades académicas cualquier 

posibilidad de error material. En caso de discrepancia entre la Oficina de 

Registro y la Unidad Académica, resolverá la Comisión Consultora. 

l) Llevar un control de los casos tramitados bajo el amparo de un tratado o 

convenio internacional, con el fin de poder citarlos como antecedentes. 

m) Recibir formalmente los recursos que interpongan las personas interesadas 

y canalizarlos a la instancia correspondiente. 

Concordancias: 2 inciso s) RRE. 

Palabras clave: Funciones de la Oficina de Registro e información 

(Reconocimiento y Equiparación) 

ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa (OAICE): 

a) Mantener un archivo actualizado de los tratados y convenios 

internacionales relativos a reconocimiento y equiparación de estudios, y 

reciprocidad en esta materia. Mantendrá además la jurisprudencia de cada 

uno de esos tratados, respaldada por la Oficina Jurídica de la Institución. 

Para cada tratado y convenio, la OAICE tendrá una constancia actualizada 

de la embajada correspondiente, por medio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, de que el país signatario garantiza a las personas graduadas de 

la Universidad de Costa Rica las mismas prerrogativas que las graduadas 

en ese país solicitan en Costa Rica. Toda información relacionada con 

estos asuntos corre a cargo de la OAICE. 



376 

b) Enviar a la Oficina de Registro, cada seis meses, la lista actualizada de 

tratados y convenios vigentes que se refieran a reconocimiento y 

equiparación de estudios. 

Palabras clave: Funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa (Reconocimiento y Equiparación) 

ARTÍCULO 6.- Corresponde a las unidades académicas, por medio de la 

Dirección: 

a) Instalar la Comisión de Credenciales de su unidad académica para el 

estudio de las solicitudes de equiparación (de grado o de grado y título). 

Esta comisión seguirá el procedimiento general establecido por la 

Vicerrectoría de Docencia o el Consejo del SEP (según sea el caso). Este 

procedimiento no puede contradecir los lineamientos generales del 

presente reglamento. 

b) Dictar las resoluciones de equiparación (de grado o de grado y título), 

previo dictamen de la comisión respectiva, y comunicarlas a la Oficina de 

Registro en los formularios oficiales, dentro de los plazos establecidos por 

este reglamento. 

c) Resolver sobre equiparación de cursos individuales, según lo que se 

establece en el Capítulo IV de este Reglamento. 

d) Resolver sobre el reconocimiento y equiparación de bloques de 

asignaturas, que establece el Capítulo V del presente Reglamento. 

e) Resolver los recursos de adición, aclaración y revocatoria, de acuerdo con 

lo establecido por el Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 222, 223, 225, 225 bis EOUCR; 2 incisos f), r), 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 RRE. 
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Palabras clave: Funciones de la Dirección de las Unidades Académicas 

(Reconocimiento y Equiparación). 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Comisión Consultora: 

a) Resolver las divergencias de procedimiento presentadas por la Oficina de 

Registro, las unidades académicas o cualquier otra instancia involucrada en 

el proceso. 

b) Nombrar las comisiones mixtas a las que se refiere el artículo 14 de este 

reglamento y designar un coordinador. 

c) Aprobar el texto de los formularios oficiales en que las unidades 

académicas emiten las resoluciones de reconocimiento  y 

equiparación de estudios. La confección de los formularios corresponde a la 

Oficina de Registro. 

d) Derogado, su contenido se encuentra en el inciso b) de este mismo artículo. 

Concordancias: 2 inciso c), 13, 14 RRE. 

Palabras clave: Funciones de la Comisión Consultora (Reconocimiento y 

Equiparación). 

CAPÍTULO III 
RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN (DE GRADO O DE GRADO Y TÍTULO) 
DE ESTUDIOS QUE CONCLUYERON CON LA OBTENCIÓN DE UN DIPLOMA 

ARTÍCULO 8.- Las solicitudes de reconocimiento y equiparación de estudios que 

concluyeron con la obtención de un diploma, deberán presentarse en el formulario 

oficial ante la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de OPES (Oficina de 

Planificación de la Educación Superior de CONARE), conforme lo establece el 

Reglamento del artículo 30 del Convenio de Coordinación de la Educación 

Superior Universitaria Estatal. 
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Concordancias: 2 inciso e), 9, 11, 12, 27 RRE; 30 CCES. 

Palabras clave: Diploma, solicitud de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 9.- Los documentos que deben acompañar la solicitud que presenta la 

persona interesada ante OPES se especifican en la adenda 1 de este reglamento. 

Concordancias:, 8, 11, 12, 27, adenda 1 RRE. 

Palabras clave: Solicitud de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 10.- Para todos los efectos y casos, los requisitos que debe cumplir el 

diploma o documento equivalente y la certificación de las calificaciones se 

especifican en la adenda 2 de este reglamento. 

Concordancias:, 2 inciso e), 24 adenda 2 RRE. 

Palabras clave: Requisitos del diploma. 

ARTÍCULO 11.- Una vez que la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de 

OPES haya señalado a la Universidad de Costa Rica como la institución que 

estudiará y tramitará una solicitud, la Oficina de Registro recibirá los documentos y 

solicitará a OPES las aclaraciones que fueren necesarias y a la persona 

interesada cualquier otro documento o trámite que estime pertinente. 

Concordancias: 8, 9, 12, 27 RRE. 

Palabras clave: Solicitud de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 12.- La Oficina de Registro enviará la solicitud de reconocimiento y 

equiparación a la Unidad Académica más afín con el campo de la persona 

interesada, la cual solicitará a su Comisión de Credenciales que la estudie y 

dictamine dentro de los plazos establecidos. 

Concordancias: 8, 9, 11, 27, 31, 32 RRE. 
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Palabras clave: Solicitud de reconocimiento y equiparación, Comisión de 

Credenciales. 

ARTÍCULO 13.- Si la Unidad Académica que conoce la solicitud considera que 

esta no pertenece a su campo de acción, devolverá la solicitud a la Oficina de 

Registro para que la remita a la Comisión Consultora, la cual decidirá cuál Unidad 

Académica resolverá. 

Concordancias: 2 inciso c), 7, 14 RRE. 

Palabras clave: Falta de competencia, funciones de la Comisión Consultora 

(Reconocimiento y equiparación). 

ARTÍCULO 14.- Si los estudios realizados por la persona interesada se refieren a 

un campo del conocimiento que involucra dos o más unidades académicas de la 

Universidad de Costa Rica, sin predominio de alguna de ellas, la Comisión 

Consultora nombrará una comisión mixta ad hoc, integrada por una persona 

representante de cada una de las unidades académicas involucradas, la cual 

emitirá un dictamen. 

La Comisión Consultora decidirá cuál de las unidades académicas integrantes de 

la Comisión Mixta, para todos los efectos que establece este reglamento, dictará la 

resolución correspondiente. La Dirección de la Unidad Académica que emitirá la 

resolución, será la que coordine y convoque la Comisión Mixta. 

Concordancias: 2 inciso c), 7, 13 RRE. 

Palabras clave: Funciones de la Comisión Consultora (Reconocimiento y 

equiparación), Comisión Mixta. 

ARTÍCULO 15.- Cuando el diploma o documento equivalente, extendido por una 

institución de educación superior extranjera, está respaldado por estudios de nivel 

universitario a juicio de la Unidad Académica responsable del estudio del 
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expediente, pero no es equiparable con alguno de los títulos que extiende la 

Universidad de Costa Rica, puede ser aceptado por medio de la equiparación de 

grado. La resolución de la Unidad Académica debe indicar, cuando corresponda, 

el grado académico, según lo indicado en el inciso l) del artículo 2 de este 

Reglamento. 

Concordancias: 2 incisos e), i), l) RRE. 

Palabras clave: Diploma. 

ARTÍCULO 16.- Cuando los estudios realizados por la persona interesada, a juicio 

de la Unidad Académica, sean equiparables con alguno de los grados y títulos que 

ella confiere, esta los aceptará e indicará el grado académico y título que le 

corresponda a la persona interesada. 

Concordancias: 1, 2 inciso j) RRE. 

Palabras clave: Equiparación de grado y título. 

ARTÍCULO 17.- La Unidad Académica respectiva podrá efectuar exámenes 

especiales como parte del proceso de equiparación de grado y título, para lo cual 

se requiere una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, en la que deberá 

especificarse: 

a) El tiempo adicional al establecido en el artículo 34 del presente 

Reglamento, que se otorgará a la Unidad Académica, en caso de que 

corresponda. 

b) Los detalles reglamentarios para realizar los exámenes especiales. 

Estos exámenes no se podrán efectuar a las personas graduadas en países 

con los cuales existen convenios o tratados internacionales de vigencia 

plena, que obliguen a la Universidad de Costa Rica al reconocimiento y 

equiparación. 
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Concordancias: 34 RRE. 

Palabras clave: Examen especial de equiparación y reconocimiento. 

ARTÍCULO 18.- La Oficina de Registro comunicará oficialmente a la persona 

interesada la resolución emitida por la Unidad Académica y los trámites 

pertinentes para su incorporación, en caso de que proceda. 

Palabras clave: Notificación de la equiparación y reconocimiento. 

ARTÍCULO 19.- La Universidad de Costa Rica extenderá a favor de quienes se les 

haya equiparado (al grado o al grado y título) sus estudios una certificación en que 

se consignará lo pertinente y se les entregará cuando se juramenten. Será firmada 

por la Dirección de la Oficina de Registro. 

Palabras clave: Certificación de reconocimiento y equiparación. 

CAPÍTULO IV 
RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN DE CURSOS INDIVIDUALES 

ARTÍCULO 20.- El trámite de reconocimiento y equiparación de cursos 

individuales para estudiantes de otras universidades nacionales o extranjeras, o 

de las demás instituciones signatarias del "Convenio marco de articulación y 

cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa Rica”, solo será realizado 

por la Universidad de Costa Rica cuando la persona interesada desea continuar su 

carrera en esta Institución y haya cumplido con los requisitos de admisión 

vigentes. 

Concordancias: 1 inciso a), 21, 23 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de cursos individuales. 

ARTÍCULO 21.- Si al realizar un estudio de equiparación de cursos individuales, la 

Unidad Académica considera que el o la estudiante puede ser aceptado(a) en una 
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carrera que imparte, y no hay problema de cupo en el nivel en que se recibirá, 

deberá indicar claramente en la resolución el otorgamiento del cupo y el nivel. Sin 

este requisito no procede la equiparación. 

Concordancias: 1 inciso a), 20, 23 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de cursos individuales. 

ARTÍCULO 22.- Para graduarse en una de las carreras impartidas por la 

Universidad de Costa Rica haciendo valer estudios realizados en otras 

instituciones de educación superior universitaria, o de las demás instituciones 

signatarias del "Convenio marco de articulación y cooperación de la educación 

superior estatal de Costa Rica”, el o la estudiante debe cumplir con el requisito de 

residencia según el artículo 2, inciso p) de este reglamento. 

Concordancias: 2 inciso p) RRE. 

Palabras clave: Residencia. 

ARTICULO 23.- Toda solicitud para la equiparación de cursos individuales, 

realizados en otra institución de educación superior universitaria, o de las demás 

instituciones signatarias del "Convenio marco de articulación y cooperación de la 

Educación Superior Estatal de Costa Rica”, debe ser presentada por la persona 

interesada directamente a la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, 

con la documentación que se le indique, de acuerdo con este reglamento. 

Concordancias: 1 inciso a), 20, 21 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de cursos individuales. 

ARTÍCULO 24.- La Oficina de Registro velará porque las calificaciones y otros 

documentos que acompañarán la solicitud de equiparación cumplan con los 

requisitos que se especifican en la adenda 2 de este Reglamento. 
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Concordancias:, 2 inciso e), 10, adenda 2 RRE.  

Palabras clave: Requisitos del diploma. 

ARTÍCULO 25.- Una copia del expediente será enviada, debidamente firmada y 

foliada, por la Oficina de Registro a la Unidad Académica a la que pertenezca la 

carrera que la persona interesada pretende seguir, a efecto de que esta resuelva 

sobre la equiparación solicitada. 

Palabras clave: Expediente de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 26.- Ninguna unidad académica podrá resolver sobre las asignaturas 

de la Escuela de Estudios Generales, sino que deberá solicitar la resolución a esta 

escuela. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 27.- Cuando se trate de una solicitud de reconocimiento y 

equiparación de estudios que no correspondan a una determinada carrera o que 

incluya solamente los estudios básicos, comunes o no a varias carreras, la Oficina 

de Registro deberá enviar la solicitud a las unidades académicas que impartan 

dichos cursos. 

Concordancias: 8, 9, 11, 12 RRE. 

Palabras clave: Solicitud de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 28.- Las unidades académicas están obligadas a solicitar y aceptar el 

pronunciamiento de aquellas que ofrecen cursos de servicio para la carrera en 

estudio. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de cursos de servicio. 



384 

CAPÍTULO V 
RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN DE BLOQUES DE ASIGNATURAS 

ARTÍCULO 29.- El reconocimiento y equiparación de bloques de asignaturas solo 

se podrá realizar a estudiantes de instituciones de CONARE que tengan los 

siguientes requisitos: 

a) Poseer un grado académico de su institución de origen. 

b) Solicitar inscripción para obtener un grado superior en la misma disciplina. 

c) Que el grado académico al que aspira no se ofrezca en su universidad de 

origen. 

d) Que la Unidad Académica les haya otorgado cupo en ese plan de estudios. 

Concordancias: 1 inciso b), 30, 31 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de bloques de asignaturas. 

ARTÍCULO 30.- El trámite se realiza directamente en la Unidad Académica que le 

otorgó cupo, la cual informará a la Oficina de Registro solo para efectos de que 

conste así en el expediente, pero no para incluir asignaturas equiparadas. 

Concordancias: 1 inciso b), 29, 31 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de bloques de asignaturas. 

ARTÍCULO 31.- El estudio será realizado por la Comisión de Credenciales de la 

Unidad Académica. 

Concordancias: 12, 29, 30 RRE. 

Palabras clave: Comisión de Credenciales. 
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CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 32.- Toda resolución de reconocimiento y equiparación debe ser 

emitida por la Dirección de la Unidad Académica que tuvo a su cargo el estudio, 

previo dictamen de la Comisión de Credenciales. 

Concordancias: 2 inciso f), 6, 12, 13, 14, 31, 33, 34 RRE. 

Palabras clave: Resolución de reconocimiento y equiparación, Dirección de la 

Unidad Académica, Comisión de credenciales. 

ARTÍCULO 33.- La resolución de una Unidad Académica deberá ser específica, 

clara y completa, de manera que resuelva y fundamente todos los aspectos 

académicos. La resolución debe emitirse en los formularios elaborados por la 

Comisión Consultora y serán distribuidos por la Oficina de Registro, a fin de que 

haya uniformidad en los procedimientos. 

Concordancias: 32, 34 RRE. 

Palabras clave: Resolución de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 34.- La Unidad Académica encargada del reconocimiento y 

equiparación emitirá su resolución a más tardar veinte días hábiles, después de 

haber recibido la documentación de la Oficina de Registro. 

La Dirección de la Unidad Académica tendrá bajo su responsabilidad el trámite y la 

comunicación por escrito a la Oficina de Registro de la resolución respectiva. 

Si por razones justificadas fuere necesaria una extensión del tiempo, lo 

comunicará, por escrito, a la Oficina de Registro, indicando las razones. La 

extensión no podrá ser mayor de veinte días hábiles. 

Concordancias: 17, 32, 33 RRE. 
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Palabras clave: Resolución de reconocimiento y equiparación. 

ARTÍCULO 35.- Cuando por la naturaleza de la Institución de donde procede la 

persona solicitante, la baja calidad de los estudios cursados o la imposibilidad de 

determinar una u otra, no se puedan equiparar a ningún grado o título los estudios, 

se señalará claramente este hecho, y el expediente será devuelto a la Oficina de 

Registro. Si solo procede equiparar parte de los estudios solicitados, se indicará 

así para efectos de iniciar el trámite respectivo. 

Palabras clave: Rechazo de reconocimiento y equiparación (total o parcial). 

ARTÍCULO 36.- Los estudios que culminaron con la obtención de un diploma, 

realizados en otra institución de educación superior universitaria, solo podrán ser 

objeto de reconocimiento y equiparación una sola vez. 

Los estudios equiparados al grado podrán ser equiparados al grado y título en el 

caso de la creación en la Universidad de la respectiva carrera, para lo cual será 

necesaria la revocación de la resolución anterior. 

Si un(a) estudiante ha sido admitido(a) en una carrera de la Universidad de Costa 

Rica, podrá solicitar la equiparación de cursos individuales, que formen parte de 

estudios previamente reconocidos y equiparados (al grado o al grado y título), 

únicamente para efectos de la carrera que va a cursar. 

Concordancias: 1 RRE. 

Palabras clave: Reconocimiento y equiparación de estudios (en cursos 

individuales o bloques de asignaturas, de grado o de grado y título). 

ARTÍCULO 37.- Todo documento escrito en otro idioma debe ser traducido al 

español bajo absoluta responsabilidad de la persona interesada. La traducción 

debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o por la Dirección 

de la Escuela de Lenguas Modernas, excepto el trabajo final de graduación. 
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Palabras clave: Traducción de documentos. 

ARTÍCULO 38.- Sobre las resoluciones emitidas por las unidades académicas 

caben los recursos pertinentes de acuerdo con el Capítulo III, Título V del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica (artículo 219 y siguientes). 

Concordancias: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225 bis, 226, 227, 228 

EOUCR. 

Palabras clave: Recursos. 

ARTÍCULO 39.- Para los efectos del artículo 228 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica, conocerán los recursos de apelación contra las 

resoluciones de las unidades académicas de la materia que regula este 

reglamento: 

a) El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia de las resoluciones de 

las Escuelas, Facultades no divididas en escuelas, sedes regionales y 

carreras interdisciplinarias. 

b) El Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de las resoluciones del 

Decano o Decana del Sistema de Estudios de Posgrado. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de apelación. 

ARTÍCULO 40.- Corresponderá al Consejo Universitario, únicamente, tramitar los 

casos en que se solicite el agotamiento de la vía administrativa. 

La persona interesada deberá presentar la solicitud de agotamiento de la vía 

administrativa en un plazo máximo de quince días hábiles posteriores a la fecha 

en que recibe la resolución correspondiente al recurso de apelación. 

Concordancias: 219, 220, 221, 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 



388 

Palabras clave: Recurso de apelación, agotamiento de la vía administrativa en 

reconocimiento y equiparación. 

ADENDA 1 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR RECONOCIMIENTO Y 

EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS 

Los documentos que deben acompañar la solicitud que presenta la persona 

interesada en los formularios oficiales, ante la Oficina de Planificación de la 

Educación Superior (OPES) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), son los 

siguientes: 

a) Fotocopia del documento que identifique a la persona solicitante: cédula de 

identidad, cédula de residencia o pasaporte. 

b) Diploma original o certificación debidamente autenticada, cuya presentación 

debe hacerse de conformidad con los procedimientos de autenticación 

establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cualquier caso, 

se deben presentar original y fotocopia. El original será devuelto a la 

persona interesada luego que OPES haya comprobado, por medio de un 

funcionario o funcionaria debidamente autorizado(a), que la fotocopia 

corresponde exactamente al original (Véase adenda 2). 

c) Certificación de calificaciones debidamente autenticada, con indicación de 

la escala de calificación y la nota mínima de aprobación. 

d) Constancia oficial del país que extiende el diploma de que la Institución que 

lo expide tiene facultades para hacerlo y es de nivel universitario, y de que 

el título y el grado obtenidos son suficientes para ejercer legalmente la 

respectiva profesión en ese país. Deberá venir en papel membretado, con 

la indicación del cargo de la persona que lo firma y con el sello 

correspondiente. Este requisito puede omitirse, previa consulta de OPES a 
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la Oficina de Registro, si esta última ya tiene la información actualizada y la 

autenticación respectiva, cuando así procediere. 

e) Copia del trabajo final de graduación cuando este sea exigible de acuerdo 

con las modalidades de graduación establecidas por la universidad de 

origen. En caso de que dicho trabajo esté escrito en otro idioma, debe 

adjuntarse, además, una copia traducida al español. La traducción queda 

bajo entera responsabilidad de la persona interesada. El incumplimiento de 

este requisito no inhibirá el estudio de la solicitud, la cual debe ser valorada 

para emitir el acto que corresponda. 

Las certificaciones de plan de estudios, programas de cada curso y escala 

de calificaciones, pueden sustituirse por el catálogo de la Universidad, 

debidamente certificado y foliado, en el caso de que este contenga toda la 

información solicitada. La información debe corresponder al período en que 

la persona interesada realizó los estudios y obtuvo el diploma. Estos 

documentos se pueden omitir, previa consulta a la Oficina de Registro, si 

esta última tiene ya esa información actualizada. 

f) Los documentos necesarios para garantizar que se efectuaron los pagos 

correspondientes ante OPES, así como los timbres y cualquier otro 

requisito que deba cumplirse. OPES, previa consulta a la Oficina de 

Registro, está autorizada para recibir documentos de Universidad a 

Universidad cuando existan dudas acerca del cumplimiento de alguno en 

los requisitos anteriores. 

Concordancias: 9 RRE. 
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ADENDA 2 
REQUISITOS DEL DIPLOMA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

Los requisitos que debe tener el diploma, o documento equivalente, y la 

certificación de las calificaciones que se presenten tanto a OPES como a la 

Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, son los siguientes: 

a) Timbres, sellos y firma del o la cónsul costarricense que corresponda, 

haciendo constar que las firmas en el documento son auténticas, de 

conformidad con el procedimiento establecido por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

b) Firma, sello y timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 

autenticando la firma del o la cónsul que legalizó los documentos en el 

extranjero. 

c) Cuando un documento provenga de un país en el cual el nuestro no tiene 

representación diplomática, podrá aceptarse la autenticación realizada por 

la de un tercer país que sí tenga embajada costarricense, si le corresponde 

esa función, y sin obviar lo establecido en el inciso b) de este mismo 

artículo. 

La verificación del cumplimiento de estos requisitos es responsabilidad de 

OPES, sin perjuicio de la comprobación posterior que realice la Oficina de 

Registro de la Universidad de Costa Rica. 

En casos de duda, error en el trámite de autenticación o impedimento 

comprobado para realizarlo, la Universidad de Costa Rica, por medio de la 

Oficina de Registro o la Oficina de Reconocimiento de OPES, está 

autorizada para solicitar comprobación por la vía directa de institución a 

institución. 

Concordancias: 2 incisos e), g), 10, 24 RRE. 
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TRANSITORIO: La Vicerrectoría de Docencia y el Consejo del Sistema del SEP 

definirán los procedimientos generales mencionados en el inciso a), artículo 6, del 

presente Reglamento. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO DE HORAS ESTUDIANTE, HORAS ASISTENTE 
Y HORAS ASISTENTE DE POSGRADO 

(Aprobado en sesión 5916-07 de 11/08/2015. Publicado en La Gaceta 
Universitaria 25-2015 de 23/09/2015. En vigencia a partir del inicio del ciclo lectivo, 
posterior a la publicación de este reglamento en La Gaceta Universitaria). 

ARTÍCULO 1.- Objetivo 

El presente reglamento regula la participación de la población estudiantil en 

actividades sustantivas y complementarias de la gestión y del quehacer 

universitarios, mediante la designación de horas estudiante, horas asistente y 

horas asistente de posgrado, con el propósito de fortalecer su formación integral. 

Las actividades desempeñadas por la población estudiantil en este régimen de 

designación de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado no 

podrán sustituir labores propias del personal universitario. 

Concordancias: 2, 3, 4, 6, 8, 9 RHEA; 16, 30, 32 RAB. 

Palabras clave: Horas estudiante, horas asistente.  

ARTÍCULO 2.- Categorías 

Las categorías de colaboración estudiantil serán las siguientes: 

a) horas estudiante 

b) horas asistente 

c) horas asistente de posgrado 

Concordancias: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 20 RHEA; 16, 30, 32 RAB. 

Palabras clave: Categorías de horas, horas estudiante, horas asistente. 
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ARTÍCULO 3.- Horas estudiante 

Las horas estudiante tienen carácter de colaboración y demandarán habilidades y 

conocimientos básicos para llevarlas a cabo. Para su ejecución, se requerirá del 

acompañamiento y supervisión del personal universitario. 

Las personas designadas en este régimen de horas estudiante deberán cumplir 

con lo siguiente: 

a) Ser estudiantes de pregrado o grado, con matrícula consolidada de al 

menos 9 créditos, o haber consolidado matrícula en cualquiera de las 

modalidades de trabajos finales de graduación en el ciclo lectivo de la 

designación. Para designaciones en el III ciclo lectivo, se tomará en cuenta 

la carga académica consolidada del ciclo lectivo anterior. 

b) Un promedio ponderado anual de al menos 7,5 en el año lectivo anterior. 

c) Para colaborar en actividades de docencia, tener aprobado el curso o su 

equivalente en que se va a prestar la colaboración. 

d) Pertenecer a un campo de estudio afín a la actividad en que se brindará la 

colaboración, salvo que, por la naturaleza de la actividad, esto no sea 

necesario. 

Concordancias: 1, 2 inciso a), 6, 7, 8.1, 9 RHEA; 16, 30, 32 RAB; 14 RTCU. 

Inciso a: 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD. 

Inciso b: 3 inciso q), 32, 40 RRAE. 

Comentario: 

Inciso c: En caso de que se realicen horas estudiante para un curso, es 

imprescindible que el estudiante haya aprobado dicho curso, ya que debe tener 

conocimiento por lo menos de ese curso. 
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Palabras clave: Horas estudiante, requisitos para optar por horas. 

Inciso a: Estudiante de pregrado y grado.  

Inciso b: Promedio ponderado anual. 

ARTÍCULO 4.- Horas asistente 

Las horas asistente tienen carácter de colaboración, pero requieren de la 

población estudiantil mayor conocimiento, destrezas y responsabilidad. 

Las personas designadas en el régimen de horas asistente, además de cumplir 

con los requisitos para ser designadas en horas estudiante, deberán tener 

aprobado al menos el 50% del respectivo plan de estudios y un promedio 

ponderado anual de al menos 8,0. 

Concordancias: 1, 2 inciso b), 3, 6, 7, 8.2, 9 RHEA; 16, 30, 32 RAB. 

Palabras clave: Horas asistente, requisitos para optar por horas. 

ARTÍCULO 5.- Horas asistente de posgrado 

Las horas asistente de posgrado requieren conocimientos y habilidades propios de 

este nivel de estudios. Las personas designadas en este régimen deberán cumplir 

con lo siguiente: 

a. Ser estudiantes activos del Sistema de Estudios de Posgrado. 

b. Para colaborar en actividades de docencia, se requiere haber aprobado el 

curso de posgrado en el cual colaborarán o su equivalente. 

c. Pertenecer a un campo de estudio afín, salvo que por la naturaleza de la 

actividad, esto no sea necesario. 

d. Tener en el ciclo lectivo anterior un promedio ponderado de al menos 8,5. 
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ARTÍCULO 6.- Horas ad honorem 

La población estudiantil podrá colaborar en cualquiera de las categorías en forma 

ad honorem, siempre que cumpla con los mismos requisitos y responsabilidades 

de la categoría en que se brindará la colaboración. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4, 9 RHEA. 

Palabras clave: Horas ad honorem, horas asistente, horas estudiante. 

ARTÍCULO 7.- Excepciones a los requisitos para la designación 

Se exceptúa de cumplir con el mínimo de nueve créditos, cuando se demuestre 

alguna de las siguientes situaciones: 

a) La persona designada pertenezca a planes de estudios organizados por 

niveles y el avance en el plan no permita consolidar los nueve créditos. 

b) Estar matriculado en alguna de las modalidades de trabajo final de 

graduación 

c) La persona designada no pueda completar el creditaje por falta de cupo en 

los cursos correspondientes a su plan de estudios o a falta de oferta de 

cursos por parte de la unidad académica o programa de posgrado. 

Concordancias: 3, 4 RHEA. 

Palabras clave: Requisitos para optar por horas.  

ARTÍCULO 8.- Actividades por categoría 

Las actividades que se podrán asignar según la categoría, serán: 

1. En horas estudiante 

a. Preparar materiales que sirvan de apoyo en las diferentes actividades 

universitarias. 
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b. Colaborar, con una guía brindada por el profesor, en la corrección de 

tareas, pruebas, trabajos cortos y otras actividades semejantes que sean de 

calificación objetiva. 

c. Asistir en la búsqueda, clasificación, codificación, tabulación, archivo y 

procesamiento de datos. 

d. Transcribir, digitar y aplicar entrevistas y cuestionarios. 

e. Apoyar en la organización y desarrollo de ferias, actividades deportivas, 

culturales, simposios, congresos y otras similares. 

f. Colaborar en la organización y ejecución de giras de campo. 

g. Colaborar en la preparación de actividades y materiales para el desarrollo 

de los procesos de comunicación en unidades que lo requieran. 

h. Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría. 

2. En horas asistente 

a. Colaborar, con la guía brindada por el profesor, en la corrección de tareas, 

pruebas, trabajos cortos y otras actividades semejantes. 

b. Atender, con el acompañamiento docente, prácticas, resolución de asuntos 

en el aula, laboratorios o talleres, siempre que esto no implique la 

sustitución del o la docente. 

c. Colaborar en la organización, desarrollo y seguimiento de proyectos en los 

diferentes ámbitos del quehacer universitario. 

d. Colaborar en actividades académicas, tales como conferencias, giras, 

talleres, simposios, entre otras. 

e. Colaborar en la recolección, procesamiento y análisis de muestras. 

f. Colaborar, con la guía del personal responsable, en el desarrollo de los 

procesos de comunicación, audio y video en unidades que lo requieran. 

g. Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría. 
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3. En horas asistente de posgrado 

a. Apoyar en la preparación de informes, presentaciones y publicaciones. 

b. Colaborar en el diseño y aplicación de diversas metodologías y técnicas de 

investigación. 

c. Colaborar en la organización, ejecución y logística de proyectos en 

diferentes ámbitos del quehacer universitario. 

d. Participar en actividades de un curso con la guía docente. 

e. Otras tareas similares, de acuerdo con el perfil de la categoría. 

Concordancias: 1, 2 incisos a), b), 3, 4, 6 RHEA. 

Palabras clave: Actividades por categoría de horas, horas estudiante, horas 

asistente. 

ARTÍCULO 9.- Beneficios del régimen 

Las personas designadas en las categorías de horas estudiante, horas asistente y 

horas asistente de posgrado recibirán un reconocimiento económico y, si cumplen 

con los requisitos correspondientes, podrán recibir la exoneración del costo de 

matrícula por la colaboración que brinden a la Institución. 

Para recibir el beneficio de exoneración, la designación deberá ser por el ciclo 

lectivo completo. 

Se exceptúan de estos beneficios quienes colaboren en forma ad honorem. 

Concordancias: 1, 2 incisos a), b), 3, 4, 6 RHEA. 

Palabras clave: Beneficios de horas estudiante, beneficios de horas asistente, 

beneficios de horas ad honorem. 
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ARTÍCULO 10.- Naturaleza del régimen 

Las personas designadas en cualquiera de las categorías de horas que regula 

este reglamento, prestan una colaboración a la Institución que contribuye con su 

formación académica y no tienen un vínculo laboral con la Universidad, por lo que 

no tendrán derecho al pago de prestaciones u otras garantías laborales. 

Concordancias: 2 RHEA. 

Palabras clave: Ausencia de vínculo laboral en categoría de horas.  

ARTÍCULO 11.- Prohibición 

Ninguna persona que perciba un salario por parte de la Universidad de Costa Rica 

podrá ser designada en horas asistente, en horas estudiante o en horas asistente 

de posgrado. 

Palabras clave: Prohibición de asignación de horas.  

ARTÍCULO 12.- Mínimo y máximo de horas 

El mínimo con que podrá designarse a un estudiante o una estudiante será de tres 

horas semanales. 

El máximo de horas por semana con que podrá designarse a un estudiante o una 

estudiante será de doce para horas estudiante o de veinte para horas asistente y 

horas asistente de posgrado. 

A un mismo estudiante no se le podrán asignar simultáneamente horas asistente, 

horas estudiante u horas asistente de posgrado, excepto en caso de inopia 

comprobada. 

Cada unidad deberá verificar la cantidad de horas de cada designación, de forma 

que, al combinar las fracciones, la sumatoria de las designaciones no podrá 
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sobrepasar ni el límite de veinte horas ni el máximo de horas indicado para cada 

categoría. 

Palabras clave: Mínimos y máximo de horas. 

ARTÍCULO 13.- Criterios para la designación 

Para hacer la designación, la unidad deberá considerar lo siguiente: 

a) Rendimiento académico, conocimientos específicos, experiencia, destrezas, 

habilidades, entre otros, de conformidad con las necesidades y la 

naturaleza de la actividad de colaboración. 

b) La designación de estudiantes de posgrado en horas asistente en las 

diferentes actividades de colaboración, solo podrá realizarse cuando se 

demuestre inopia de estudiantes de pregrado y grado para cubrir la 

totalidad de las designaciones en la unidad. En estos casos, el 

reconocimiento económico corresponderá al de la categoría de horas 

asistente. 

Habiendo más de un interesado, en igualdad de condiciones de rendimiento 

académico y de cumplimiento de todos los requisitos para la categoría de 

colaboración solicitada, se preferirá a la persona con mayores habilidades, 

actitudes y aptitudes para desempeñar las tareas por realizar. 

Concordancias: 17 RHEA. 

Palabras clave: Criterios para la designación de horas. 

ARTÍCULO 14.- Periodos de las designaciones 

Las designaciones serán por ciclo lectivo y podrán hacerse hasta por un máximo 

de seis ciclos lectivos, consecutivos o no, en cada una de las categorías. Las 

designaciones podrán prorrogarse por tres ciclos lectivos más, previa autorización 
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de la autoridad superior correspondiente. Por razones de interés institucional, 

podrán realizarse designaciones inferiores al ciclo lectivo que no se tomarán en 

cuenta como parte del total de ciclos máximos en que puede estar designado un 

estudiante o una estudiante. 

Palabras clave: Periodos de las designaciones de horas. 

ARTÍCULO 15.- Suspensión, incumplimiento y retiro voluntario 

Cuando exista imposibilidad, por razones justificadas, de cumplir con las tareas 

asignadas, la persona designada deberá presentar la solicitud de suspensión ante 

la Dirección de la unidad en la que brinde la colaboración. La Dirección de la 

unidad verificará la veracidad de las justificaciones y resolverá cada caso, 

determinará las fechas y los términos en que aplicará la suspensión de cada 

designación y realizará la comunicación oficial a las partes. 

Las suspensiones aprobadas no afectarán la exoneración del costo de matrícula, 

pero se suspenderá el beneficio económico correspondiente a cada categoría. Se 

considerarán como justificaciones las situaciones calificadas de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente demostradas. 

La designación podrá dejarse sin efecto cuando la autoridad universitaria 

competente demuestre el incumplimiento de las tareas por parte del estudiante o 

de la estudiante o su respectivo retiro voluntario. 

En estos casos, la nueva designación se realizará dando prioridad a las personas 

que, previamente, alcanzaron la condición de elegibles. 

Palabras clave: Suspensión de horas asignadas, incumplimiento de horas 

asignadas y retiro voluntario de horas asignadas. 

 



401 

ARTÍCULO 16.- Procedimientos para la designación 

Las horas de colaboración disponibles deben ser publicadas por cada unidad y 

garantizar una amplia difusión en el mayor número de medios digitales y físicos de 

que se disponga en la unidad respectiva, con la indicación expresa de las fechas 

de recepción de las solicitudes. 

El funcionario o la funcionaria responsable hará la recomendación de la 

designación; el superior jerárquico determinará si procede o no, y velará por el 

cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

Los resultados de la designación serán comunicados a las personas que hayan 

participado. 

Palabras clave: Procedimiento para la designación de horas. 

ARTÍCULO 17.- Inopia 

Se declarará la inopia cuando se demuestre que ninguna de las personas que 

participó en la convocatoria cumple con todos los requisitos solicitados para ser 

designadas. 

En caso de inopia comprobada, la autoridad responsable podrá autorizar 

designaciones de estudiantes que no cumplan con el requisito de promedio 

ponderado establecido para la categoría respectiva. Este requisito podrá 

levantarse siempre y cuando el promedio ponderado no sea inferior a 7 para el 

pregrado y el grado y a 8 para el posgrado. 

El vicerrector o la vicerrectora, el decano o la decana, o el director o la directora en 

el caso de las Sedes Regionales, serán las autoridades responsables de 

comprobar y autorizar la inopia, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 

Concordancias: 13 RHEA.  
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Palabras clave: Inopia de asignación de horas, criterios para la designación de 

horas. 

ARTÍCULO 18.- Disposiciones regulatorias 

El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento por parte del personal 

universitario será considerado falta grave, para lo cual se requiere que se presente 

la denuncia respectiva ante la instancia competente, la cual deberá ejecutar el 

procedimiento disciplinario que corresponda. 

Palabras clave: Incumplimiento del RHEA. 

ARTÍCULO 19.- Financiamiento del régimen 

Previo análisis de la solicitud, la Universidad destinará en los presupuestos 

anuales de cada unidad que lo requiera los recursos necesarios para financiar 

estas designaciones estudiantiles. 

ARTÍCULO 20.- Remuneración del régimen 

Para el cálculo del reconocimiento económico de las designaciones, se tomará 

como base el valor del crédito de grado para el año lectivo en que se brinde la 

colaboración. El reconocimiento se hará de la siguiente manera: 

La hora estudiante corresponderá a un 39% del valor del crédito. 

La hora asistente será el doble del valor de la hora estudiante. 

La hora asistente de posgrado será el triple del valor de la hora estudiante. 

Cuando el valor del crédito aumente de forma tal que resulte en un incremento 

mayor a un 8% en el valor de la hora estudiante, la Rectoría podrá recomendar un 

nuevo valor, el cual deberá ser analizado y aprobado por el Consejo Universitario. 

Concordancias: 2 RHEA. 
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Palabras clave: Remuneración de la categoría de horas. 

TRANSITORIO I. En la aplicación de este reglamento se exceptúa a la 

representación estudiantil ante el Consejo Universitario del cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la designación en horas asistente, hasta tanto el 

Órgano Colegiado no establezca otro procedimiento para el reconocimiento 

económico que se hará a esta representación por su participación en las 

reuniones de comisiones del Consejo Universitario. 

Concordancias: 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36 EOUCR; 4, 26, 27, 29, 

32 RAB. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

Derogatorias y modificaciones: Este Reglamento deroga el Reglamento de 
horas asistente y horas estudiante, aprobado en la sesión N.° 3559, artículo 4, del 

3 de mayo de 1989. 

Vigencia: El presente reglamento entrará en vigencia a partir del inicio del ciclo 

lectivo, posterior a la publicación de este reglamento en La Gaceta Universitaria. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA SEMANA UNIVERSITARIA 

(Aprobado en sesión 3992-08, 10/11/1993. Publicado en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria 13-93, 09/12/1993) 

CAPÍTULO I 
DE LA NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA SEMANA UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 1.- La Semana Universitaria es una actividad anual de carácter 

divulgativo que realiza la Universidad de Costa Rica, cada año, con el objetivo de 

dar a conocer a la sociedad costarricense parte de sus actividades de 

investigación, docencia y acción social. Además tiene como finalidad ofrecer una 

serie de actividades deportivas, sociales y culturales para la comunidad 

universitaria de la Institución, todo de acuerdo con los más altos valores del ser 

universitario. 

Concordancias: 1, 3, 4 inciso g), 52 inciso g) EOUCR; 2, 3, 4, 5 RGSU. 

Palabras clave: Semana universitaria (objetivo), comunidad universitaria, 

propósitos de la UCR. 

ARTÍCULO 2.- La labor de programación de las actividades corresponde en forma 

conjunta a los estudiantes y a las autoridades universitarias. Para tal efecto, se 

utilizarán los medios y recursos que facilite la Institución con esa finalidad. 

Concordancias: 1, 4, 6, 11, 12 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (programación). 

ARTÍCULO 3.- La planificación de las actividades se llevará a cabo tomando en 

consideración las características y fines propios de la Semana Universitaria, 

aprobadas por el Consejo Universitario y la presente normativa. 

Concordancias: 1, 5 RGSU. 
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Palabras clave: Semana Universitaria (objetivo). 

ARTÍCULO 4.- Las actividades académicas, culturales y deportivas tienen 

prioridad en la programación de la Semana Universitaria. Los estudiantes deben 

establecer los mecanismos adecuados para lograr la participación de sus 

compañeros en la organización de las mismas. 

Concordancias: 1, 4 inciso g), 52 inciso g), 54 inciso d) EOUCR; 1, 2, 6, 11, 12 

RGSU. 

Palabras clave: Actividades académicas, culturales y deportivas, Semana 

Universitaria (programación). 

ARTÍCULO 5.- Son objetivos de la Semana Universitaria: 

a) Incrementar la proyección de la Universidad de Costa Rica hacia la 

comunidad nacional. 

b) Divulgar los beneficios que la Educación Superior Pública aporta al país y el 

papel fundamental en su desarrollo. 

c) Propiciar un ambiente para el enriquecimiento intelectual de los individuos, 

utilizando para tal efecto los medios académicos que posibiliten la 

transmisión del conocimiento. 

d) Promover la importancia de la Educación Superior Pública como fuente de 

excelencia académica. 

e) Realizar actividades culturales, deportivas y sociales que contribuyan al 

fortalecimiento del humanismo. 

f) Mostrar a los estudiantes de todo nivel las posibilidades que ofrece la 

Universidad de Costa Rica para el desarrollo de proyectos académicos 

estudiantiles. 

g) Organizar actividades para el sano esparcimiento y un mayor acercamiento 

entre los diversos sectores de la comunidad universitaria. 
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Concordancias: 1, 4 inciso g), 52 inciso g), 54 inciso d) EOUCR, 1, 3 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (objetivo), propósitos de la UCR. 

CAPÍTULO II 
DE LA RESPONSABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 6.- La organización y realización de la Semana Universitaria es 

responsabilidad de profesores, estudiantes y administrativos de la institución. 

Concordancias: 2, 4, 11, 12 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (programación). 

ARTÍCULO 7.- Los Directores de las Unidades Académicas o sus delegados 

ejercerán las siguientes funciones: 

a) Otorgar o denegar el permiso para cada una de las actividades propuestas. 

b) Vigilar y controlar los eventos que autorice. 

c) Definir y aplicar sanciones cuando corresponda según lo establecido en el 

Capítulo V. 

d) Tomar todas las medidas que consideren adecuadas para el buen 

desarrollo de las actividades programadas. 

e) Aplicar los acuerdos de la Comisión Central de Semana Universitaria, para 

lo cual contarán con el apoyo logístico de la Administración. 

f) Coordinar con la Comisión Central las actividades de carácter general. 

Concordancias: 6, 17, 22, 23, 24 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (funciones de los directores de unidades 

académicas). 

ARTÍCULO 8.- La Comisión Central de Semana Universitaria es el órgano 

coordinador de la organización de las actividades generales de este evento. Su 
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competencia queda delimitada por lo estipulado en esta normativa y su programa 

de trabajo anual. Estará integrada de la siguiente manera: 

a) El Vicerrector de Vida Estudiantil o su representante, quien la coordinará. 

b) El Vicerrector de Acción Social o su representante. 

c) Un representante del Sector Académico, nombrado por el Vicerrector de 

Vida Estudiantil. 

d) El Jefe de la Oficina de Salud o su representante. 

e) El Jefe de la Oficina de Servicios Generales o su representante. 

f) Dos representantes estudiantiles designados por la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

g) El Jefe de la Oficina de Divulgación o su representante. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria, representación 

estudiantil.  

ARTÍCULO 9.- La Comisión Central se reunirá con la frecuencia que la misma 

considere necesaria. El coordinador llevará a cabo las tareas de representación 

del órgano, elaborará la agenda de las reuniones y será responsable de la 

documentación y de la comunicación de los acuerdos y resoluciones. 

De cada sesión se elaborará una minuta con los acuerdos y resoluciones. La 

documentación de la Comisión Central quedará registrada en un archivo que para 

tal efecto facilitará la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

Concordancias: 8, 9, 13, 15, 19 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria. 
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ARTÍCULO 10.- Son funciones de la Comisión Central de Semana Universitaria: 

a) Llevar a cabo la coordinación general del evento. 

b) Promover un concepto de Semana Universitaria que posibilite la proyección 

de la Institución a la comunidad nacional. 

c) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos de la Semana Universitaria. 

d) Elaborar un programa general de todas las actividades de Semana 

Universitaria y publicarlo. 

e) Fijar los procedimientos para la realización de las funciones que a ella 

compete. 

f) Ser la instancia superior en materia de salud pública durante la Semana 

Universitaria. 

g) Establecer las normas en materia de salud pública y divulgarlas. 

h) Acordar, las sanciones que correspondan de conformidad con lo 

establecido por esta normativa, en aquellos casos en que ello no sea 

competencia del Director o Decano respectivo. 

i) Constituir subcomisiones para atender aspectos específicos, con las 

personas que juzgue conveniente. 

j) Todas las demás que esta normativa le asigne. 

Concordancias: 8, 9, 13, 15, 19 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria. 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 11.- Los Directores o Decanos en conjunto con la Directiva de las 

Asociaciones Estudiantiles deberán planear y organizar todas las actividades a 

desarrollar y coordinarlas con la Comisión Central. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 2, 4, 6, 8, 12, 20 RGSU. 
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Palabras clave: Semana Universitaria (programación), representación estudiantil. 

ARTÍCULO 12.- La organización de las actividades se hará dentro del marco 

establecido en la presente normativa. 

Concordancias: 2, 4, 6, 11 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (programación). 

ARTÍCULO 13.- La Comisión Central resolverá en relación con actividades no 

circunscritas a una Unidad Académica, tales como conciertos, competencias y 

otros. 

Concordancias: 8, 9, 10, 15, 19 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS MEDIDAS REGULADORAS SOBRE 

LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 

ARTÍCULO 14.- No se permitirá a particulares la instalación de ninguna clase de 

puestos para ventas dentro del campus. El Director podrá autorizar el 

funcionamiento de puestos fijos, administrados directamente por la Junta Directiva 

de las Asociaciones Estudiantiles, ubicados dentro o en algún lugar anexo al 

edificio. En caso de incumplimiento de lo estipulado en materia de salud pública, el 

Director podrá cancelar el respectivo permiso de funcionamiento. 

Concordancias: 16 RGSU. 

Palabras clave: Autorización de puestos para ventas dentro del campus. 
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ARTÍCULO 15.- La Comisión Central de Semana Universitaria tramitará las 

solicitudes para la realización de conciertos u otras actividades estudiantiles 

diurnas una vez aprobadas por el Director respectivo. 

El único horario dentro del cual podrán llevarse a cabo tales actividades será de 

las 11 a las 13 horas. Si se presenta incumplimiento de lo establecido por parte de 

las Asociaciones en cuanto al nivel del sonido u horarios, el Director respectivo 

procederá a suspender el espectáculo y podrá cancelar todos los eventos diurnos 

de programación posterior. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 18, 19 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria, actividades diurnas 

de la Semana Universitaria. 

ARTÍCULO 16.- Se prohíbe la venta, expendio y consumo de todo tipo de bebida 

alcohólica, incluyendo cerveza, en las actividades de la Semana Universitaria. 

Concordancias: 4 inciso b) ROD; 14 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (bebidas alcohólicas).  

ARTÍCULO 17.- El Director de la Unidad Académica estudiará y resolverá las 

solicitudes de la Asociación dirigidas a la autorización de las actividades 

nocturnas. 

Todo evento nocturno deberá llevarse a cabo en un local cerrado que reúna las 

siguientes características: 

a) Facilitar un estricto control sobre el ingreso de los asistentes. 

b) Poseer salidas de emergencia. 
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c) Tener acceso a servicios sanitarios y condiciones higiénicas de 

conformidad con lo dispuesto al respecto por la Comisión Central de 

Semana Universitaria. 

d) Tener un sistema de evacuación de aguas. 

e) Contar con iluminación recomendada por la Comisión Central. 

f) Tener dispositivos apropiados y suficientes para recolección de basura. 

Además, los organizadores deberán: 

a) Contar con un cuerpo de seguridad interno, integrado por estudiantes o 

personal universitario, debidamente identificados. 

b) Mantener un control directo del ingreso de personas para evitar la presencia 

de personas ajenas a la comunidad universitaria. 

c) Respetar el nivel máximo de sonido acordado por la Comisión Central de 

Semana Universitaria. 

El equipo técnico nombrado por la Comisión Central verificará el efectivo 

cumplimiento de lo dispuesto al respecto y brindará un informe al Director 

respectivo sobre las condiciones propias del local para que éste tome las medidas 

correctivas correspondientes. 

El Director ordenará la clausura de los recintos en caso de que no exista una 

adecuada respuesta estudiantil ante las órdenes de ajustar las condiciones 

materiales a lo expresado en este artículo. 

Concordancias: 7, 22 RGSU. 

Palabras clave: Semana Universitaria (funciones de los directores de las 

Unidades Académicas), cuerpo de seguridad interna.  

ARTÍCULO 18.- Todas las actividades nocturnas deben finalizar a las 22:00 horas, 

salvo autorización expresa del Director de la unidad académica que, en todo caso 
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no puede extenderse después de las 24:00 horas. En ese sentido, toda 

contratación para la realización de los diversos espectáculos debe ajustarse a este 

horario. Los Directores de Unidades Académicas procederán a suspender el 

evento al cumplirse el término señalado y en caso de violación por parte de alguna 

Asociación de Estudiantes, cancelará todas las actividades nocturnas de 

programación posterior y lo comunicará a la Comisión Central. 

Concordancias: 15 RGSU. 

Palabras clave: Actividades nocturnas de la Semana Universitaria.  

ARTÍCULO 19.- Es prohibida la publicidad de actividades recreativas a nivel 

externo a través de la televisión, la radio, la prensa o cualquier otro medio nacional 

que fomente el ingreso masivo de personas no universitarias al campus. Se 

exceptúa lo concerniente a la publicidad de actividades deportivas, culturales y 

académicas. 

Concordancias: 20, 21 RGSU. 

Palabras clave: Publicidad de actividades en Semana Universitaria.  

ARTÍCULO 20.- La Comisión Central de Semana Universitaria tramitará las 

solicitudes de las Asociaciones y de la FEUCR para la autorización de la 

publicidad a nivel interno; determinará los aspectos fundamentales de la 

regulación sobre el particular y delimitará la utilización de las instalaciones de la 

institución. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21 RGSU. 

Palabras clave: Comisión Central de Semana Universitaria, publicidad de 

actividades en Semana Universitaria, representación estudiantil. 
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ARTÍCULO 21.- Ninguna Asociación Estudiantil ni la FEUCR pueden firmar 

contrato alguno sobre publicidad sin la aprobación previa por parte de la Comisión 

Central de Semana Universitaria. La violación de esta disposición y de las 

complementarias en cuanto a la materia publicitaria será motivo para que la 

Comisión Central cancele, la realización de todas las actividades de esparcimiento 

programadas por el grupo estudiantil sancionado. 

Concordancias: 19, 20 RGSU. 

Palabras clave: Publicidad de actividades en Semana Universitaria. 

CAPÍTULO IV95 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 22.- Los Directores de las Unidades Académicas serán los 

encargados de imponer las sanciones correspondientes por violación de lo 

establecido en esta normativa; sin perjuicio de las sanciones que en el plano 

disciplinario puedan imponer, de conformidad con lo estipulado por el Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 218 EOUCR; 7, 17 RGSU; ROD. 

Palabras clave: Semana Universitaria (funciones de los directores de las 

Unidades Académicas), Semana Universitaria (sanciones). 

ARTÍCULO 23.- Toda sanción impuesta por el Director de la Unidad Académica o 

por la Comisión Central, debe ser notificada por escrito a la Asociación respectiva, 

con la justificación correspondiente. 

Concordancias: 218 EOUCR; 7, 17, 22, 24 RGSU; ROD. 

                                            
95 Aclaración: Por error en la publicación de consulta a la comunidad universitaria y, posteriormente 
en la aprobación del reglamento, se citan dos capítulos IV. El segundo capítulo IV, “Sanciones”, 
corresponde al Capítulo V. 
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Palabras clave: Semana Universitaria (funciones de los directores de las 

Unidades Académicas), Semana Universitaria (sanciones). 

ARTÍCULO 24.- Las Asociaciones Estudiantiles serán responsables por los daños 

materiales derivados de la celebración de actividades de recreación. El Director de 

la Unidad Académica brindará un informe al respecto y evaluará el estado de las 

instalaciones en coordinación con los Miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación Estudiantil. El informe será presentado ante la Comisión de Semana 

Universitaria y ésta determinará la responsabilidad económica que estime 

pertinente. 

Concordancias: 218 EOUCR; 7, 17, 22, 23 RGSU; ROD. 

Palabras clave: Semana Universitaria (funciones de los directores de las 

Unidades Académicas), Semana Universitaria (sanciones). 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ESTUDIANTILES 

(Modificación Integral aprobada en la sesión 4167-06, del 21/02/1996. Publicado 
en el Alcance a La Gaceta Universitaria 02-1996, 15/03/1996) 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento define las obligaciones financieras de los 

estudiantes con la Universidad de Costa Rica y establece las acciones que se 

seguirán en caso de incumplimiento. 

Concordancias: 7 resolución VD-R- 9309-2015; 4 resolución VIVE-2-2016; 3 

ROF. 

Palabras clave: Obligaciones financieras estudiantiles. 
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ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento, se incluyen las siguientes 

definiciones: 

Costo de Crédito: Es la suma de dinero que periódicamente establece el Consejo 

Universitario para el cobro a los estudiantes y a las estudiantes, de la unidad 

valorativa de su trabajo académico o crédito. 

Comisión de Arreglos de Pago: Constituye el equipo de trabajo que, a instancia 

de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se instala en las diferentes sedes 

universitarias para atender y resolver las solicitudes de arreglo de pago que 

presentan los estudiantes y las estudiantes de pregrado, grado y posgrado de la 

Institución, para el cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

En la Sede Rodrigo Facio, la Comisión estará conformada por la persona 

designada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, quien coordinará; además por el 

funcionario o funcionaria a quien le corresponde la jefatura de la Oficina de Becas 

y Atención Socioeconómica, de la Oficina de Administración Financiera, así como 

quien desempeñe la presidencia de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica o, en cada caso, por la persona que designen como 

representante; y, finalmente, por una persona profesional en Trabajo Social que 

labore en la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 

En las otras sedes universitarias, la Comisión de Arreglos de Pago estará 

conformada por funcionarios de la Sede respectiva, a saber: las personas titulares 

de la Coordinación de Vida Estudiantil (esta coordinará), de la Oficina de Becas y 

Atención Socioeconómica, de la Oficina de Administración Financiera, así como 

por la Presidencia de la Asociación de Estudiantes de la sede respectiva, o, en 

cada caso, por el representante correspondiente; y, finalmente, por una persona 

profesional en Trabajo Social que labore en la Unidad de Vida Estudiantil. 
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La Vicerrectoría de Vida Estudiantil, previa consulta a las Comisiones de Arreglos 

de Pago y con la asesoría de la Oficina Jurídica, fijará anualmente los parámetros 

para establecer los montos mínimos para la aprobación de los arreglos de pago, 

tomando en consideración las variaciones en el costo del crédito. 

Arreglo de pago: Es un beneficio que se brinda al estudiante y a la estudiante, de 

pregrado, grado y de posgrado, con excepción de los posgrados con 

financiamiento complementario, para cancelar sus deudas con la Universidad de 

Costa Rica por concepto de matrícula o cualquiera de las obligaciones financieras 

establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento, a efecto de que pueda 

continuar sus estudios. Este beneficio se ofrece al estudiante o a la estudiante que 

se encuentra en una situación especial que le dificulte cubrir sus deudas con la 

Universidad de Costa Rica. 

Situación especial: Aquellos hechos o circunstancias que afectan a los miembros 

del grupo familiar, tales como muerte, enfermedad, problemas sociales y 

económicos, dificultades en las relaciones familiares, violencia doméstica, 

imprevistos como robos, incendios, desastres, entre otros, que influyan en forma 

negativa en el apoyo económico que el estudiante o la estudiante requiera para 

cubrir sus deudas con la Universidad. 

Estudiante moroso o morosa: Es aquel o aquella que no ha cancelado las 

obligaciones financieras enunciadas en el artículo 3 de este Reglamento, dentro 

de los plazos establecidos para estos efectos. 

Concordancias: 169, 170, 173 EOUCR; 2, 3 incisos c), l) RRAE; 3 incisos i), m), 7 

ROF; 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14,15, 16, 17, 21, 32 RAB; 4 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Costo de crédito, Comisión de arreglos de pago, estudiante de 

pregrado y grado, Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, representación 
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estudiantil, arreglo de pago, matrícula, cambio de situación socioeconómica, 

estudiante moroso. 

ARTÍCULO 3.- Son obligaciones financieras estudiantiles aquellas que debe cubrir 

el estudiante universitario y que pueden traducirse en un costo monetario o en 

reemplazo de un bien de la Universidad de Costa Rica. Estas obligaciones se 

generan por: 

a) Cantidad de créditos matriculados, la cuota de bienestar estudiantil, Póliza 

de Bienestar Estudiantil y cualquier otro rubro que contenga el recibo por 

concepto de matrícula que emite la Universidad. 

b) Derechos de Laboratorio y cursos prácticos. 

c) Restitución de materiales, equipo dañado, extravió o daño a bienes de la 

Institución o a sus instalaciones físicas. 

d) Devolución tardía de materiales bibliográficos, audiovisuales y especiales 

en cualesquiera de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la 

Universidad de Costa Rica. 

e) No devolución, extravío o mutilación de materiales bibliográficos, 

audiovisuales y especiales en cualesquiera de las Bibliotecas y Centros de 

Documentación de la Universidad de Costa Rica. 

f) Obligaciones contraídas por actividad deportiva, cursos por tutorías, 

carreras cortas, cursos de extensión docente, investigaciones dirigidas, 

exámenes por suficiencia. 

g) Obtención o revalidación del carné universitario. 

h) Derechos de graduación. 

i) Deudas adquiridas por los estudiantes, con base en las sumas giradas de 

más y ajustes por modificaciones de beca, en la nómina de beca 11, y en 

las becas de Horas Asistentes y Horas Estudiantes. 

j) El pago de las mensualidades, originadas en compromisos adquiridos por 

préstamos estudiantiles recibidos y adecuaciones de pago. 
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k) Ajustes por modificación en la prestación de beneficios complementarios a 

la beca asignada. 

l) El costo correspondiente a los cursos retirados justificadamente. 

m) Deudas adquiridas con la institución por concepto de arreglos de pagos o 

cualquier otra obligación que se establezca formalmente. 

n) Derechos de estacionamiento u otros. 

Concordancias: 214 inciso ch) EOUCR; 1, 3, 4 ROF; 7 resolución VD-R- 9309-

2015; 4, 41 resolución VIVE-2-2016; 3 inciso c), 8 ROD. 

Inciso a: 3 inciso l) RRAE. 

Inciso c: 8 ROD; 3 ROF. 

Inciso d: 3 inciso e) ROF. 

Inciso e: 3 inciso d) ROF. 

Inciso i: 2, 3 inciso k) ROF; 14, 16, 30, 32 RAB. 

Inciso k: 14 RAB; 3 inciso i) ROF. 

Inciso l: 193 EOUCR; 3 inciso d), 27 RRAE. 

Inciso m: 2, 8 ROF.  

Palabras clave: Obligaciones financieras estudiantiles, hechos generadores de 

las obligaciones financieras, restitución de bienes. 

Inciso a: Rubros de matrícula. 

Inciso b: Derechos de Laboratorio y cursos prácticos. 

Inciso c: Restitución de bienes. 

Inciso d: Multas de biblioteca. 
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Inciso e: Multas de biblioteca. 

Inciso f: Obligaciones por cursos no convencionales. 

Inciso g: Costo del carné universitario. 

Inciso h: Derechos de graduación. 

Inciso i: Reasignación de la beca socioeconómica, horas estudiante, horas 

asistente. 

Inciso j: Préstamos estudiantiles. 

Inciso k: Reasignación de la beca socioeconómica. 

Inciso l: Costo del curso retirado. 

Inciso m: Arreglo de pago. 

Inciso n: Derecho de estacionamiento. 

ARTÍCULO 4.- Las personas que se encuentren atrasadas en sus obligaciones 

financieras, no tendrán derecho a: 

a) Realizar matrícula en ninguna de sus modalidades (ordinaria, de 

ampliación, inclusión, suficiencia, tutoría), ni a realizar retiros justificados, 

ordinarios y extraordinarios. 

b) Solicitar interrupciones de estudios. 

c) Adquirir o revalidar el carné universitario. 

d) Realizar trámites de graduación. 

e) Realizar trámites de reconocimiento de estudios. 

f) Retirar los cheques que, por concepto de ayuda económica, reintegros o 

préstamos, estén a su disposición en las cajas de la Institución. 

g) Optar por otros beneficios complementarios otorgados por la Institución. 
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h) Obtener los servicios de préstamo de libros, otros materiales y servicios en 

las Bibliotecas o Centros de Documentación de la Universidad de Costa 

Rica. 

i) Que se le incluyan en el respectivo expediente académico, las 

calificaciones correspondientes a las asignaturas, cuyo valor se adeude a la 

Institución hasta tanto el deudor no demuestre haberse puesto al día con 

sus obligaciones. 

j) Adquirir los derechos de marchamo universitario. 

k) Tramitar solicitudes mediante formularios ante las oficinas administrativas, 

excepto en el caso de copias y certificaciones del expediente académico 

estudiantil. 

l) Solicitar nuevas adecuaciones de pago si la anterior no ha sido cancelada 

aún o si ésta se encuentra en mora. 

m) Recibir becas o los beneficios complementarios a éstas ayudas 

económicas, préstamo, e incluso exoneraciones parciales o totales del pago 

de la matrícula. 

Concordancias: 3, 10 ROF; 37, 39 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Impedimentos por morosidad. 

ARTÍCULO 5.- La Oficina de Administración Financiera debe dar seguimiento a 

todos los procesos que conlleven obligaciones financieras estudiantiles, para lo 

cual contará con el apoyo de las oficinas administrativas y académicas 

correspondientes. Esta Oficina será la encargada de: 

a) Desarrollar un sistema y divulgar la información necesaria, así como acerca 

de la obligatoriedad de acatar los plazos en materia de obligaciones 

financieras estudiantiles. 

b) Administrar el proceso de actualización de la información, para lo cual 

coordinará con las unidades académicas y oficinas involucradas. 
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c) Recibir las comunicaciones de todas las entidades universitarias 

encargadas de procesos que conlleven obligaciones financieras 

estudiantiles e incorporarlas en los archivos correspondientes. 

d) Dar información oportuna y actualizada a los estudiantes, unidades 

académicas y oficinas administrativas, para lo cual utilizará los medios 

disponibles más eficaces. 

e) Actualizar directamente y bajo su responsabilidad los archivos estudiantiles 

de la Oficina de Registro, de tal manera que queden formalmente 

identificados los estudiantes morosos y los estudiantes que pueden efectuar 

su matrícula porque se pusieron al día en el período de empadronamiento. 

Concordancias: 12 RGFS; 8, 10 ROF; 4 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Oficina de Administración Financiera. 

ARTÍCULO 6.- Es deber del estudiante pagar el monto que corresponda por 

concepto de matrícula dentro de los plazos establecidos. El cobro de la matrícula 

cuando los cursos sean bimestrales y mensuales se hará en un solo pago. Para 

los demás ciclos se realizará el cobro en dos pagos. 

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil determinará las fechas de inicio del cobro de 

matrícula de cada pago, así como las de los recargos del 10% y del 20%, para lo 

cual tomará en cuenta el criterio de las oficinas involucradas. Esta definición se 

aplicará según la duración en semanas del ciclo, con base en la siguiente tabla: 

CICLO I CUOTA II CUOTA  10 % 
RECARGO 

20 % 
RECARGO 

SEMESTRAL 16 

SEMANAS 

En la 8. a 

semana 

En la 11. a 

semana 

En la 14. a 

semana 

En la 15. a 

semana 
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CUATRIMESTRAL 

14 SEMANAS 

En la 7. a 

semana 

En la 10. a 

semana 

En la 12. a 

semana 

En la 13. a 

semana 

TRIMESTRAL 12 

SEMANAS 

En la 6. a 

semana 

En la 8. a 

semana 

En la 10. a 

semana 

En la 11. a 

semana 

Concordancias: 25 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Cobro de matrícula, recargos en el cobro de matrícula.  

ARTÍCULO 7.- El costo del crédito será periódicamente actualizado conforme a 

las políticas dictadas por el Consejo Universitario y lo que corresponde a otras 

tasas administrativas serán actualizadas por la Administración conforme a ese 

mismo parámetro. 

Concordancias: 214 EOUCR; 2 ROF; 4 resolución VIVE-2-2016. 

Palabras clave: Costo del crédito.  

ARTÍCULO 8.- La Oficina de Administración Financiera tramitará los arreglos de 

pago que comunique la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

La Oficina de Administración Financiera solicitará a las personas beneficiarias un 

abono inicial mínimo de un 25% del total de la deuda y por el saldo solicitará al 

estudiante o a la estudiante las garantías que la Comisión haya fijado con la tasa 

de interés pasiva vigente que en ese momento tenga establecida el Banco Central 

de Costa Rica y concederá para su cancelación un plazo no mayor de cuatro 

meses. En casos debidamente calificados, la Comisión podrá variar la forma de 

pago, el tipo de garantías y las fechas de realización de pago que debe cumplir el 

estudiante o la estudiante. 
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Para solicitar este beneficio, el estudiante o la estudiante debe presentar una carta 

a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica o su homóloga de la sede 

correspondiente, al menos una semana antes de que se inicie el período de 

matrícula ordinaria del siguiente ciclo lectivo, indicando los motivos por los cuales 

se le dificultó el pago de sus obligaciones financieras. 

La Unidad de Trabajo Social de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica o 

su homóloga de la sede correspondiente, analiza los casos, emite un informe y lo 

presenta a la Comisión de Arreglos de Pago, la cual en última instancia resuelve 

sobre las solicitudes planteadas. 

Las Comisiones de Arreglos de Pago serán convocadas por sus coordinadores 

cada vez que se cuente con el análisis de las solicitudes planteadas y con su 

respectivo informe. 

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil remitirá a la Oficina de Administración 

Financiera, por escrito y con copia al estudiante o a la estudiante, los casos 

aprobados por las Comisiones de Arreglos de Pago, con el propósito de que estos 

sean formalizados ante la Oficina de Administración Financiera. 

Concordancias: 2, 3 inciso m), 5, 10 ROF; 12 RGFS; 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 

21, 32 RAB. 

Palabras clave: Oficina de Administración Financiera, arreglo de pago, Oficina de 

Becas y Atención Socioeconómica, Comisión de arreglos de pago. 

ARTÍCULO 9.- Los funcionarios que de alguna manera faciliten la evasión del 

cumplimiento de las obligaciones financieras de los estudiantes estarán sujetos a 

las sanciones contenidas en la normativa institucional vigente. 

ARTÍCULO 10.- Las solicitudes de servicios estudiantiles que así lo determinen 

las Vicerrectorías correspondientes, deberán acompañar una constancia extendida 
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por la Oficina de Administración Financiera, especificando que el estudiante se 

encuentra al día en sus obligaciones financieras con la Institución. Se exceptúa de 

esta disposición las solicitudes de copias y certificaciones del expediente 

académico estudiantil. 

Concordancias: 4 inciso k), 5, 8 ROF; 12 RGFS. 

Palabras clave: Excepciones a las obligaciones financieras, Oficina de 

Administración Financiera. 

ARTÍCULO 11.- Tanto la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, como la Vicerrectoría 

de Administración, velarán por el fiel acatamiento y ejecución de las disposiciones 

de este Reglamento. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS 
MEJORES PROMEDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

(Aprobado en sesión 5512-03 del 10/02/2011. Publicado en La Gaceta 
Universitaria 3-2011 del 24/03/2011) 

ARTÍCULO 1.- NATURALEZA DE LA PREMIACIÓN. Cada año, con motivo del 

aniversario de la Universidad de Costa Rica y con el propósito de incentivar la 

excelencia académica estudiantil, se distinguirá a estudiantes de grado y posgrado 

que hayan obtenido los mejores promedios de la Institución del año lectivo 

anterior. 

Concordancias: 4 EOUCR; 2, 33 RRAE; 2, 4 RMP. 

Palabras clave: Excelencia académica, estudiante de pregrado y grado, 

premiación a mejores promedios. 

ARTÍCULO 2.- DE LA PREMIACIÓN. El acto de premiación se podrá realizar en 

varias sesiones, para grado y para posgrado, y efectuarse en la sesión solemne 

que anualmente realiza el Consejo Universitario para conmemorar el aniversario 

de la Universidad, o en sesión extraordinaria de este Órgano Colegiado en agosto 

de cada año. 

1) Se entregará una distinción al primero, segundo y tercer mejores promedios 

generales de la Universidad de Costa Rica, en grado y posgrado. 

2) Se entregará una distinción al mejor promedio: 

a) Por cada área académica en grado. 

b) Por cada sede regional. 

c) Por cada carrera de grado (bachillerato y licenciatura). 

d) Por cada programa de posgrado. 

e) Por cada área académica, en posgrado, para las modalidades de 

doctorado, especialidad y maestría académica y profesional. 
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f) Por los programas de posgrado interinstitucionales, uno, y por lo 

programas interdisciplinarios, otro. 

Concordancias: 1, 4 RMP. 

Palabras clave: Premiación a mejores promedios. 

ARTÍCULO 3.- CONDICIONES PARA ESCOGER AL MEJOR PROMEDIO. El o 

la estudiante merecedor(a) de la distinción al mejor promedio debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

a) En grado: haber aprobado un mínimo de 32 créditos en asignaturas de su 

carrera en el año lectivo anterior. 

En aquellos casos en los que el plan de estudios no sume los créditos 

requeridos, podrán participar quienes aprueben todos los cursos del plan de 

estudios correspondientes al año lectivo anterior. 

En posgrado: haber aprobado en el año lectivo anterior un mínimo de 15 

créditos en asignaturas cuya calificación sea numérica, y correspondientes 

a su plan de estudios. 

b) No haber perdido ningún curso durante el año lectivo anterior.  

c) Haber obtenido un promedio ponderado igual o mayor a 9 en su carrera o 

programa de posgrado en el año lectivo anterior. Para el cálculo del 

promedio anterior se considerarán únicamente los cursos del plan de 

estudios en el que se encuentra empadronado(a) el o la estudiante, 

redondeado a dos decimales.  

Palabras clave: Requisitos para concursar por el premio de mejor promedio. 

ARTÍCULO 4.- CASO DE EMPATE. En cualquiera de los casos en que se 

presente empate, se premiará a cada uno de los participantes que se encuentre 

en esa situación, independientemente del número de créditos, siempre y cuando 

cumplan con el mínimo de créditos establecido. 
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Concordancias: 1, 2 RMP. 

Palabras clave: Premiación a mejores promedios (empate). 

ARTÍCULO 5.- RESPONSABLE DE PRESENTAR LAS LISTAS DE 
CANDIDATOS(AS). La Oficina de Registro e Información es la responsable de 

presentar, a las unidades académicas y programas de posgrado, la lista de las 

personas candidatas a mejor promedio para su publicación y verificación. 

Una vez realizado el procedimiento anterior, a más tardar en el mes de junio, la 

Oficina de Registro e Información deberá remitir al Consejo Universitario la lista 

definitiva de las y los estudiantes merecedores(as) de la distinción. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, premiación a mejores 

promedios (lista de candidatos). 

ARTÍCULO 6.- DE LOS PREMIOS. Los premios que se otorgan son los 

siguientes: 

a) Una medalla grabada, un certificado y una asignación económica de apoyo 

académico, al primer, segundo y tercer mejores promedios generales de la 

Universidad de Costa Rica en grado y en posgrado. 

b) Una medalla grabada, un certificado y una asignación económica de apoyo 

académico, a los mejores promedios de cada área académica en los 

distintos niveles de posgrado que se imparten (doctorado, maestría y 

especialidad), de cada área en grado y de cada sede regional. 

c) Un certificado al mejor promedio de cada programa de posgrado y carrera 

de grado. 

Una medalla grabada, un certificado y una asignación económica de apoyo 

académico, al primer, segundo y tercer mejores promedios generales de la 

Universidad de Costa Rica en grado y en posgrado. 
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Una medalla grabada, un certificado y una asignación económica de apoyo 

académico, a los mejores promedios de cada área académica en los distintos 

niveles de posgrado que se imparten (doctorado, maestría y especialidad), de 

cada área en grado y de cada sede regional. 

Palabras clave: Premios de los mejores promedios. 

ARTÍCULO 7.- RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL ACTO 
SOLEMNE. La organización del acto solemne es responsabilidad de la Unidad de 

Comunicación del Consejo Universitario. 

Palabras clave: Acto solemne de premiación a mejores promedios. 

ARTÍCULO 8.- DISPOSICIONES FINALES. Este reglamento deja sin efecto los 

Procedimientos para la premiación de los mejores promedios de la Universidad de 
Costa Rica, aprobados por acuerdo del Consejo Universitario en la sesión N.° 

4118, artículo 10, del 21 de junio de 1995, y cualquier otra disposición en esta 

materia que se le oponga. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO DEL TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO 

(Aprobado en la sesión 2855-08, el 13/12/1981. Publicado en La Gaceta 
Universitaria 96, Año VI, 06/04/1982) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula el funcionamiento del Trabajo 

Comunal Universitario, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 

(incisos b, c y f), 195, 204 y 209 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 

Rica. 

Concordancias: 52 incisos b), c), f), 195, 204, 209 EOUCR. 

Palabras clave: Trabajo comunal universitario. 

ARTÍCULO 2.- El Trabajo Comunal Universitario es la actividad interdisciplinaria 

realizada por la Universidad de Costa Rica por medio de sus estudiantes y 

profesores, en íntima relación con las comunidades y que signifique una 

interacción dinámica y crítica que contribuya a atender y resolver problemas 

concretos de esas comunidades y de la sociedad costarricense en general. 

Concordancias: 1, 52 incisos b), c), f) EOUCR; 1, 3, 15 RTCU. 

Palabras clave: Trabajo comunal universitario. 

ARTÍCULO 3.- El Trabajo Comunal Universitario tiene los siguientes objetivos: 

a) Despertar en los futuros profesionales una conciencia social mediante el 

conocimiento directo de la realidad nacional. 

b) Retribuir parcialmente con servicio a la sociedad, el aporte con que directa 

o indirectamente ha contribuido a la formación del estudiante de educación 

superior. 
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c) Sensibilizar al estudiante para que a lo largo de su ejercicio profesional, 

continúe ese proceso de retribución. 

ch) Acercar la Universidad a las comunidades nacionales para conocer sus 

necesidades y colaborar con aquellos sectores de éstas que más necesidad 

tengan de esa cooperación. 

Concordancias: 1, 3, 4, 5 EOUCR; 2, 4 RTCU. 

Palabras clave: Objetivos del Trabajo Comunal Universitario. 

CAPÍTULO II 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 4.- La actividad del Trabajo Comunal Universitario se organiza en 

proyectos, cada uno de los cuales con una duración no menor de tres años y con 

asignaciones de personal y de presupuesto preferiblemente anuales. Sin embargo, 

la Vicerrectoría de Acción Social por conveniencia institucional o por razones 

especiales puede clausurar un proyecto antes o después de los tres años. 

Concordancias: 52 incisos b), c), f) EOUCR; 3 RTCU. 

Palabras clave: Organización de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 5.- Los anteproyectos del Trabajo Comunal Universitario pueden ser 

formulados por profesores, funcionarios, estudiantes, comunidades o instituciones, 

y acogidos para su trámite por la Vicerrectoría de Acción Social o por el Decano, 

Director de Escuela o de Sede Regional respectiva. 

Los anteproyectos de Trabajo Comunal deben ser aprobados en primera instancia 

por la Asamblea de Escuela, o de la Sede Regional o por el Consejo Asesor de 

Facultad, según se trate de actividades de Escuela, de Sede Regional o de 

Facultad. 
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En esta instancia debe participar en lo posible, el Coordinador de Acción Social de 

la Unidad Académica y el posible Director del Proyecto. 

El anteproyecto aprobado en primera instancia debe ser remitido a la Vicerrectoría 

de Acción Social por el Director o Decano respectivo con la presentación de 

conformidad con las normas que para tal efecto fije la misma Vicerrectoría. 

Concordancias: 9 RTCU. 

Palabras clave: Anteproyecto de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 6.- Los proyectos que involucren la participación de otras instancias y 

organizaciones, deben incluir el acuerdo o convenio respectivo que se tramitará de 

conformidad con las normas pertinentes. 

Palabras clave: Convenio de proyectos de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a las unidades académicas en coordinación y 

colaboración con la Vicerrectoría de Acción Social, planear, ejecutar, administrar, 

evaluar y coordinar entre ellas sus proyectos de Trabajo Comunal Universitario, 

como parte esencial de los planes de estudios de sus carreras universitarias. 

Concordancias: 52 incisos b), c), f) EOUCR; 8 RTCU. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Acción Social. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Vicerrectoría de Acción Social, a través de su 

Sección de Trabajo Comunal Universitario: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y políticas que sobre el 

Trabajo Comunal establezcan la Asamblea Colegiada Representativa, el 

Rector y el Consejo Universitario. 

b) Fomentar y asesorar el planeamiento y desarrollo de proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario, por parte de las Unidades Académicas. 
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c) Estimular la participación de los universitarios en los proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario, y 

    ch) Estudiar, coordinar, aprobar, financiar y evaluar los proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario. 

Concordancias: 7 RTCU. 

Palabras clave: Sección de Trabajo Comunal Universitario de la VAS. 

ARTÍCULO 9.- El personal responsable de un proyecto está integrado por el 

Director, y por posibles profesores Colaboradores y Asistentes. La nominación del 

Director, será propuesta en el anteproyecto. El nombramiento del personal del 

proyecto debe ser formalizado por las Unidades Académicas cuando reciban las 

instrucciones pertinentes de la Vicerrectoría de Acción Social. 

Concordancias: 5, 10, 11, 12, 13, 14, 33 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable de proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario, anteproyecto de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 10.- El Director del Proyecto será el funcionario responsable directo 

del funcionamiento del proyecto. Para ser Director del Proyecto es necesario 

reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser profesor dentro del Régimen Académico. 

b) Estar identificado con el tipo de trabajo a realizar y 

c) Disponer como mínimo de un cuarto de tiempo para dirigir el proyecto. 

Concordancias: 9, 11, 12, 13, 33 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable de proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario. 
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ARTÍCULO 11.- Son obligaciones del Director del Proyecto: 

a) Hacer del conocimiento de los participantes los reglamentos y normas en 

esta materia, al iniciarse su participación en el proyecto. 

b) Vigilar por el buen desarrollo y estricto cumplimiento del proyecto. 

c) Participar activamente en el desarrollo del proyecto, de manera que éste 

cumpla con los objetivos generales y particulares del Trabajo Comunal 

Universitario. 

ch) Aprobar mediante su firma en la libreta de campo, el cómputo de las horas 

que el estudiante ha trabajado y reportado. 

d) Gestionar la participación efectiva de los profesores y asistentes que el 

proyecto necesite para su desarrollo. 

e) Participar activamente en las reuniones que convoque la Vicerrectoría de 

Acción Social con motivo del proyecto a su cargo. 

f) Presentar un informe final del proyecto de conformidad con las normas 

pertinentes. 

g) Atender cualquier otra obligación derivada del cumplimiento de este 

Reglamento, o de disposiciones del Consejo Universitario o de la 

Vicerrectoría de Acción Social. 

Concordancias: 9, 10, 12, 13, 19 inciso d), 33 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable de proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario, bitácora de horas de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 12.- Los profesores colaboradores serán aquellos profesores 

universitarios que brinden asesoría en un determinado proyecto. Para efectos de 

la distribución anual de su carga académica y cuando la asesoría represente un 

trabajo sistemático o duradero, podrá otorgársele cierto tiempo al profesor de 

común acuerdo con el Director de la Unidad Académica a que pertenece. Cada 

proyecto podrá contar con un máximo de dos profesores colaboradores. 
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Concordancias: 9, 10, 11, 13, 33 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable de proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario. 

ARTÍCULO 13.- Son obligaciones del profesor colaborador: 

a) Trabajar dentro del equipo interdisciplinario en una comunidad institucional 

o geográfica y velar por medio de los mecanismos que el mismo grupo 

precise por la buena marcha del proyecto. 

b) Informar periódicamente sobre su colaboración al Director del Proyecto. 

c) Informar sobre su labor, por escrito, al Director de la Unidad Académica a 

que pertenece el proyecto, con copia al Director del Proyecto y a la 

Vicerrectoría de Acción Social, en forma anual o cuando finalice su 

participación. 

Concordancias: 9, 10, 11, 12, 33 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable de proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario. 

ARTÍCULO 14.- Cuando se justifique ante la Vicerrectoría de Acción Social, el 

proyecto con autorización de esta última podrá contar con Asistentes, los que se 

nombrarán preferiblemente bajo el régimen de horas estudiantes, según los 

procedimientos establecidos para esos fines en la respectiva Unidad Académica, o 

en su defecto, según los generales de la Universidad. 

Como asistentes podrán nombrarse únicamente a estudiantes que hayan 

aprobado los Seminarios de Realidad Nacional y realizado su Trabajo Comunal 

Universitario, y que cumplan con los otros requisitos estipulados en la 

reglamentación relativa a estos nombramientos. 

Concordancias: 3 RHEA. 
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Palabras clave: Asistente de proyecto de Trabajo Comunal Universitario, horas 

estudiante.  

CAPÍTULO III 
LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

ARTÍCULO 15.- Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica están obligados 

a realizar el Trabajo Comunal Universitario como requisito para su graduación, y 

este trabajo no sustituye las prácticas profesionales incluidas en los planes de 

estudios de las carreras universitarias. 

Concordancias: 204, 234 EOUCR; 2 RTCU. 

Palabras clave: Trabajo Comunal Universitario, graduación, práctica profesional. 

ARTÍCULO 16.- Serán elegibles para participar en un proyecto de Trabajo 

Comunal Universitario los estudiantes universitarios que hayan cursado el primer 

seminario de Realidad Nacional y aprobado cuando menos el cincuenta por ciento 

de los créditos de su plan de estudios. 

Comentario: Es importante tener claro que para hacer el TCU se debe haber 

matriculado el primer seminario, y haber aprobado un 50% de créditos, eso 

dependerá de la carrera. 

Palabras clave: Requisitos para matricular el Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 17.- El número de estudiantes que participe en un proyecto será 

recomendado por la Unidad Académica según la naturaleza del proyecto que 

presente. En todo caso éste no podrá ser menor de 25 estudiantes. Salvo casos 

excepcionales, a juicio de la Vicerrectoría de Acción Social. 

Concordancias: 18 RTCU. 

Palabras clave: Número de estudiantes por Trabajo Comunal Universitario. 
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ARTÍCULO 18.- La inclusión de los estudiantes en un proyecto en ejecución se 

efectuará según los trámites fijados por la Vicerrectoría de Acción Social. 

Concordancias: 17 RTCU. 

Palabras clave: Inclusión de estudiantes en Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 19.- Una vez escogido un participante, éste adquiere un compromiso 

con la Comunidad o Institución donde se realice el proyecto y con la Universidad 

de Costa Rica. Él está obligado a: 

a) Enterarse con la asistencia del Director y Profesores colaboradores del 

proyecto, de las normas y reglamentos del Trabajo Comunal Universitario, 

particularmente de los relacionados con su proyecto. 

b) Comportarse dentro de las mejores normas de disciplina y orden acorde 

con los principios y propósitos de la Institución. 

c) Asistir puntualmente a las actividades que el Director del proyecto requiera. 

ch) Completar en forma regular el total de horas estipulado por el Trabajo 

Comunal Universitario. 

d) Obtener una libreta de campo debidamente sellada por la Vicerrectoría de 

Acción Social, y llevarla al día con anotaciones sobre las actividades 

efectuadas en las giras y reuniones en que participe. En esta libreta debe 

anotar el cómputo de las horas que dedica al proyecto y conseguir 

oportunamente la aprobación de este cómputo del Director del Proyecto, 

quien firmará la declaración correspondiente. 

e) Presentar un informe final al Director del Proyecto en un lapso máximo de 

un mes después de realizado el trabajo, con copia a la Vicerrectoría de 

Acción Social y al Coordinador de Acción Social de sus Escuela. 

Concordancias: 11, 26, 31, 43 RTCU. 
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Palabras clave: Obligaciones del estudiante en Trabajo Comunal Universitario, 

bitácora de Trabajo Comunal Universitario, informe final de Trabajo Comunal 

Universitario.  

ARTÍCULO 20.- El estudiante debe permanecer en un solo proyecto. En casos 

calificados el Director del Proyecto podrá autorizar su traslado a otro proyecto a 

petición del estudiante; en este caso se procederá respecto a las horas 

acumuladas de la siguiente manera: Si tiene menos de 50 horas, las pierde y a 

partir de 50 horas se le reconocerán. 

Concordancias: 24, 25, 29, 31 RTCU. 

Palabras clave: Traslado de proyecto de Trabajo Comunal Universitario, horas de 

Trabajo Comunal Universitario.  

ARTÍCULO 21.- Todo estudiante debe realizar su Trabajo Comunal en forma 

regular y continua, y permanecerá como máximo 12 meses en un proyecto de 

Trabajo Comunal. Después de este tiempo se excluirá del proyecto y se 

suspenderá del Sistema de Trabajo Comunal por seis meses. 

Palabras clave: Plazo para realizar el Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 22.- El ingreso de estudiantes que no estén obligados al Trabajo 

Comunal Universitario, estudiantes con carné anterior a 1975, o especiales o que 

ya realizaron esta actividad, será determinado de común acuerdo entre el Director 

del Proyecto y la Vicerrectoría de Acción Social. 

Palabras clave: Estudiantes no obligados a realizar Trabajo Comunal 

Universitario. 

ARTÍCULO 23.- Está prohibido a los participantes, profesores, estudiantes, invitar 

a otras personas a trabajar en el proyecto, sin existir una justificación dictada por 

los fines y actividades del proyecto. 
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Palabras clave: Prohibiciones del Trabajo Comunal Universitario. 

CAPÍTULO IV 
LA COMPUTACIÓN DEL TIEMPO 

ARTÍCULO 24.- El estudiante debe realizar un Trabajo Comunal Universitario que 

represente, en el plan de estudios de Bachillerato, o alternativamente de la 

Licenciatura, un tiempo total de 300 horas, y en el plan de estudios del Diplomado, 

un total de 150 horas. 

Concordancias: 20, 25, 29, 31 RTCU. 

Palabras clave: Horas de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 25.- Las horas del Trabajo Comunal Universitario a las que se refiere 

el artículo anterior de este Reglamento, se computarán en la siguiente forma: 

a) Diez horas por cada día completo de trabajo. El estudiante debe trabajar no 

menos de 6 horas por semana ni más de 10 horas por día en el proyecto. 

b) Tiempo de reuniones, en horas por horas asistencia. 

c) Tiempo para la elaboración de informes y diligencias ante otras 

autoridades, instituciones, etc., relacionadas con el proyecto. 

ch) Tiempo de traslado a las áreas de trabajo que no podrá ser mayor de 25 por 

ciento del total de las horas requeridas en cada viaje. Esto rige únicamente 

para proyectos con distancias de acción que requieran dos o más horas 

para recorrerse. 

Concordancias: 20, 24, 29, 31 RTCU. 

Palabras clave: Horas de Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 26.- Al finalizar el Trabajo Comunal, el Director del Proyecto lo hará 

constar así en carta que dirigirá a la Sección de Trabajo Comunal de la 
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Vicerrectoría de Acción Social, adjuntando el informe final que contendrá la 

evaluación respectiva del trabajo del estudiante. 

Concordancias: 19 inciso e), 43 RTCU. 

Palabras clave: Informe final de Trabajo Comunal Universitario, constancia de 

finalización del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 27.- Las Unidades Académicas mantendrán el registro de sus 

estudiantes que hayan aprobado el Trabajo Comunal Universitario para todos los 

efectos. 

Palabras clave: Registro de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario. 

CAPÍTULO V 
LA DISCIPLINA 

ARTÍCULO 28.- El equipo de trabajo deberá acatar no sólo este Reglamento, sino 

también el de la Unidad Académica, el Estatuto Orgánico de la Universidad y 

cualquier otra disposición pertinente al ordenamiento universitario. 

Concordancias: 106 inciso d), 218 EOUCR; ROD. 

Comentario: Es menester indicar que no todas las unidades académicas o 

facultades tienen reglamentos propios. 

Palabras clave: Acatamiento del RTCU. 

ARTÍCULO 29.- Por incumplimiento de tareas encomendadas el Director puede 

retirar del proyecto a un estudiante, justificando por escrito su acción ante la 

Unidad Académica que promueve el proyecto y enviando copia al interesado y a la 

Vicerrectoría de Acción Social para anular su matrícula. 



440 

El estudiante perderá en dicho caso las horas acumuladas y no podrá matricularse 

en otro proyecto sino hasta después de haber transcurrido un período de seis 

meses. 

Concordancias: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 20, 24, 

25, 31 RTCU.  

Palabras clave: Incumplimiento de Trabajo Comunal Universitario, horas de 

Trabajo Comunal Universitario, impedimento de matrícula de Trabajo Comunal 

Universitario, gestión de aclaración o adición. recurso de revocatoria, recurso de 

apelación, recurso de revisión.  

ARTÍCULO 30.- Cuando el estudiante participante se encuentre en el área de 

trabajo del proyecto, no podrá abandonar el área o alejarse temporalmente de la 

misma, sin la debida autorización del encargado del proyecto en el sitio. 

Palabras clave: Abandono del área de proyecto del Trabajo Comunal 

Universitario. 

ARTÍCULO 31.- Durante las jornadas se guardará el comportamiento adecuado. 

Fuera de las horas de trabajo no se permitirán abusos de ninguna naturaleza. Los 

períodos de trabajo, descanso y las horas de retiro serán determinadas por los 

encargados del proyecto. La hora de iniciar la labor diaria se asignará de 

antemano y todos los participantes deben acatarla. 

Concordancias: 19 inciso c), 20, 24, 25, 29 RTCU. 

Palabras clave: Obligaciones del estudiante en Trabajo Comunal Universitario, 

horas de Trabajo Comunal. 
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CAPÍTULO VI 
EL PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 32.- Todo proyecto de Trabajo Comunal Universitario deberá contar 

con un Presupuesto anual. 

Concordancias: 49 inciso h) EOUCR; 33, 35 RTCU. 

Palabras clave: Presupuesto del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 33.- El Director del Proyecto deberá presentar por escrito y de 

conformidad con las normas pertinentes, ante la Vicerrectoría de Acción Social, en 

el mes de junio, el proyecto de presupuesto para el año siguiente. 

Concordancias: 9, 10, 11, 12, 13, 32 RTCU. 

Palabras clave: Personal responsable del proyecto de Trabajo Comunal 

Universitario, proyecto de presupuesto del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 34.- Los fondos recogidos en forma particular por los proyectos (venta 

de cachivaches, rifas, donaciones, fondos que no provienen de la Universidad, 

etc.) estarán colocados en un fondo restringido para uso de los respectivos 

proyectos, hasta por un máximo por proyecto, fijado y manejado según las normas 

pertinentes de la Institución. 

Concordancias: 214 EOUCR. 

Palabras clave: Fondos restringidos del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 35.- Respecto a la financiación, la Universidad aportará básicamente 

el recurso humano: profesores y estudiantes. 

Respecto al transporte, alojamiento y alimentación, se especificará en el 

presupuesto del proyecto, la contribución que la comunidad o institución 
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beneficiada aportará y lo correspondiente a la Universidad de Costa Rica. El 

programa de Trabajo Comunal Universitario puede aceptar financiamiento de 

organismos internacionales siempre y cuando se ajusten a las políticas 

universitarias en este campo. 

El Vicerrector de Acción Social aprobará en última instancia los presupuestos de 

Trabajo Comunal Universitario. 

Concordancias: 214 EOUCR; 32 RTCU. 

Palabras clave: Presupuesto del Trabajo Comunal Universitario.  

CAPÍTULO VII 
TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y MATERIALES 

ARTÍCULO 36.- El transporte asignado a un proyecto debe ser utilizado 

exclusivamente para asuntos relacionados con el programa a desarrollar; solo 

podrán utilizarlo estudiantes y funcionarios universitarios. 

Palabras clave: Transporte del Trabajo Comunal Universitario.  

ARTÍCULO 37.- Toda gira deberá ser programada con un mes de anticipación. De 

ser posible, deberá presentarse un plan semestral de viajes por proyecto. La 

gestión la hará el Director del Proyecto al Jefe de la Oficina de Transportes de la 

Universidad de Costa Rica, por escrito y con copia a la Vicerrectoría de Acción 

Social. 

Palabras clave: Programación de giras del Trabajo Comunal Universitario.  

ARTÍCULO 38.- Los gastos para alimentación, cuando así se requieran, deberán 

ser solicitados por escrito, a la Sección de Trabajo Comunal de la Vicerrectoría de 

Acción Social por el Director, con un mínimo de dos semanas de anticipación. 

Palabras clave: Gastos de alimentación del Trabajo Comunal Universitario.  
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ARTÍCULO 39.- Las solicitudes de material didáctico o de otro tipo deberán contar 

con la aprobación de la Unidad de Trabajo Comunal Universitario. 

Concordancias: 41, 42 RTCU. 

Palabras clave: Materiales del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 40.- Las publicaciones que emanen como consecuencia de los 

trabajos realizados en los proyectos, deberán encabezarse de la siguiente 

manera: 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerrectoría de Acción Social 

SECCIÓN DE TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO 

Unidad Académica_____________________ 

Proyecto ______________________________ 

Palabras clave: Publicaciones de proyectos del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 41.- Todo material que se compre (con dinero de la Universidad) para 

el uso de un proyecto, estará a cargo del respectivo director durante el tiempo que 

aquel se encuentre utilizándose en una comunidad, todo el grupo de participantes 

se responsabilizará de su buen uso y máximo rendimiento. 

Concordancias: 39, 42 RTCU. 

Palabras clave: Materiales del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 42.- El material, una vez que no se utilice más en un proyecto, deberá 

ser entregado formalmente a la Vicerrectoría de Acción Social. 

Concordancias: 39, 41 RTCU. 
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Palabras clave: Materiales del Trabajo Comunal Universitario. 

ARTÍCULO 43.- El Informe Anual del Director debe incluir el inventario actualizado 

de los activos adquiridos para el proyecto. 

Concordancias: 19, 26 RTCU. 

Palabras clave: Informe Final de Trabajo Comunal Universitario. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

REGLAMENTO DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 

(Aprobado en sesión 2713-17, 04/08/1980. Publicado como anexo 1 del acta 
respectiva) 

CAPÍTULO I 
OBJETIVOS Y CLASES DE OPCIONES 

ARTÍCULO 1.- Para obtener el grado de Licenciado en la Universidad de Costa 

Rica será necesario cumplir con todos los requisitos que el Estatuto Orgánico y los 

planes de estudio correspondientes establezcan, y realizar un trabajo final de 

graduación. 

Concordancias: 205 EOUCR; 2 RTFG. 

Palabras clave: Licenciatura, trabajo final de graduación. 

ARTÍCULO 2.- Con el trabajo final de graduación se pretende lograr que el 

graduando sea capaz de: 

a) Utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera para plantear 

soluciones a problemas específicos. 

b) Emplear técnicas y métodos de investigación relativos a su disciplina. 
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c) Demostrar su capacidad creativa e investigativa, su creatividad científica y 

su capacidad para la investigación. 

Concordancias: 5 EOUCR; 1 RTFG. 

Palabras clave: Trabajo final de graduación. 

ARTÍCULO 3.- En cada plan de estudios de Licenciatura se debe indicar cuál o 

cuáles de las siguientes opciones se ofrecen al estudiante: 

a) Tesis de Graduación 

b) Seminario de Graduación 

c) Proyecto de Graduación 

d) Práctica dirigida de Graduación 

Concordancias: 4, anexo I RTFG. 

Inciso a: 7, 8, 9, 10 RTFG. 

Inciso b: 11, 12, 13, 14, RTFG. 

Inciso c: 15, 16, 17 RTFG. 

Inciso d: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 RTFG. 

Comentario: Es conveniente acotar que no todas las carreras ofrecen estas 

modalidades de graduación, si no que en el plan de estudios se determinará 

cuáles son las modalidades permitidas para cada carrera. 

Palabras clave: 

Inciso a: Tesis de Graduación. 

Inciso b: Seminario de Graduación. 

Inciso c: Proyecto de Graduación. 
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Inciso d: Práctica dirigida de Graduación.  

ARTÍCULO 4.- Todo trabajo final de graduación concluye en un documento escrito 

(Tesis de Graduación, Memoria de Seminario, Informe de Proyecto, Informe de 

Práctica Dirigida) para cuya redacción, presentación y defensa pública se siguen 

las disposiciones establecidas en el capítulo III de este Reglamento, y en el 

Anexo, en el que se especifican los aspectos formales. 

La Facultad de Bellas Artes propondrá a la Vicerrectoría de Investigación sus 

propias normas de graduación para aquellos casos en que el trabajo final consista 

en la ejecución o dirección de una obra. 

Concordancias: 3, 7, 12, 15, 23, 24, anexo I RTFG. 

Palabras clave: Tesis de Graduación, Memoria de Seminario de Graduación, 

Informe Proyecto de Graduación, Informe de Práctica dirigida de Graduación.  

ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Vicerrectoría de Investigación velar por el 

cumplimiento de las normas que rijan todo lo relacionado con trabajos finales de 

graduación. 

Concordancias: 51 EOUCR. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Investigación. 

ARTÍCULO 6.- Las situaciones no contempladas en este Reglamento deberán 

tramitarse ante la Vicerrectoría de Investigación. 

Concordancias: 51 EOUCR; 5 RTFG. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Investigación. 
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CAPÍTULO II 
OPCIONES EN PARTICULAR 

SECCIÓN A 
TESIS DE GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 7.- Se entiende por Tesis de Graduación un proceso de investigación 

que culmina con un trabajo escrito que aporta algo original sobre el asunto 

investigado. 

Concordancias: 3 inciso a), 4, 8, 9, 10 RTFG. 

Palabras clave: Tesis de Graduación.  

ARTÍCULO 8.- El estudiante que desee acogerse a esta opción y que reúna los 

requisitos generales establecidos en el capítulo IV de este Reglamento deberá 

presentar por escrito y por lo menos cuatro meses antes de graduarse, por medio 

de la Dirección a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de su unidad 

académica, un proyecto de tesis que incluya por lo menos los siguientes aspectos: 

a) Tema de la investigación, 

b) Objetivos que justifican la investigación, 

c) Marco teórico de referencia con indicación de los antecedentes y situación 

actual del conocimiento del tema: hipótesis a demostrar y metodología a 

seguir en el trabajo, 

d) Bibliografía, 

e) Plan de trabajo y cronograma aproximado con indicación del número de 

ciclos que tomará la ejecución del trabajo. 

Concordancias: 3 inciso a), 4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 

RTFG. 
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Palabras clave: Tesis de Graduación, requisitos específicos para la Tesis de 

Graduación, Proyecto de Tesis de Graduación, Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación. 

ARTÍCULO 9.- La Comisión de Trabajos Finales de Graduación analizará el 

proyecto para aprobarlo, solicitar modificaciones, o improbarlo. Pero una vez 

aprobado el proyecto, el Director de la unidad académica procederá a nombrar el 

Comité Asesor, oyendo las sugerencias del estudiante. Para los trámites de 

presentación pública se seguirá lo establecido en el capítulo III de este 

Reglamento, y para los aspectos formales, lo establecido en el Anexo. 

Concordancias: 8, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Proyecto de Tesis de Graduación, Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación. 

ARTÍCULO 10.- Como norma general, una tesis no podrá ser realizada por más 

de un sustentante, ni para optar a más de una licenciatura. En casos especiales la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá autorizar una tesis conjunta 

por un máximo de tres personas. El trabajo deberá ser realizado de tal modo que 

se pueda determinar la participación de cada uno de los sustentantes. 

Concordancias: 8, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Integrantes por Tesis de Graduación, Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación. 

SECCIÓN B 
SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 11.- Se entiende por Seminario de Graduación una actividad 

académica valorada en cuatro créditos que se ofrece a lo largo de uno, dos o tres 

ciclos consecutivos, como máximo, a un grupo de estudiantes no menor de tres ni 
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mayor de seis quienes, mediante su participación reiterada alrededor de algún 

problema científico o profesional, se familiarizan con las teorías y métodos de 

investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos específicos bajo la 

guía del director del trabajo. 

Concordancias: 3 inciso b), 4, 11, 12, 13, 14 RTFG. 

Palabras clave: Seminario de Graduación. 

ARTÍCULO 12.- El Seminario de Graduación culmina en un trabajo escrito llamado 

Memoria, para cuya redacción y presentación se seguirán los procedimientos 

establecidos en el capítulo III, así como en el Anexo para los aspectos formales. 

La Memoria podrá ser individual o colectiva, pero en tal caso se debe distinguir la 

participación de cada uno de los estudiantes. 

Concordancias: 4 RTFG. 

Palabras clave: Memoria Seminario de Graduación. 

ARTÍCULO 13.- La Comisión de Trabajos Finales de Graduación examinará para 

su aprobación, modificación o improbación las propuestas del Seminario que haga 

la Dirección de la unidad académica. Estas propuestas deberán incluir por lo 

menos los siguientes aspectos: 

a) El tema de estudio, con una clara justificación para su escogencia, 

b) Objetivos que se persiguen, 

c) Plan de trabajo y cronograma, 

d) Posible integración del Comité Asesor. 

Concordancias: 8, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación, requisitos 

específicos del Seminario de Graduación. 
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ARTÍCULO 14.- Previa solicitud escrita de los interesados, el Director de la unidad 

autorizará la matrícula de estudiantes en el Seminario de Graduación, e 

inmediatamente formalizará la integración del Comité Asesor. 

Concordancias: 20, 26, 30, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

Palabras clave: Matrícula del Seminario de Graduación, Comité Asesor del 

Seminario de Graduación. 

SECCIÓN C 
PROYECTO DE GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 15.- El Proyecto de Graduación es una actividad teórico-práctica 

dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y a la determinación de los 

medios válidos para resolverlo. 

Culmina con la presentación de un trabajo escrito llamado Informe del Proyecto, 

para cuya redacción y presentación se seguirán las normas del capítulo III de este 

Reglamento, así como las del Anexo. 

Concordancias: 3 inciso c), 4, 16, 17 RTFG. 

Palabras clave: Proyecto de Graduación. 

ARTÍCULO 16.- La Comisión de Trabajos Finales de Graduación examinará las 

propuestas que, por medio de la Dirección de la Escuela, le hagan los estudiantes, 

que deseen acogerse a la opción de Proyecto. Estas propuestas deberán incluir al 

menos los siguientes aspectos: 

a) Área de estudio en que se propone realizar el proyecto, con una 

justificación para la escogencia, e indicación de los objetivos que se 

persiguen, 

b) Marco teórico, 
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c) Delimitación del problema, 

d) Descripción de la metodología que se usará, 

e) Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto, 

f) Bibliografía, 

g) Cronograma de actividades, con indicación del número de ciclos en que se 

espera concluir el proyecto, 

h) Institución o empresa interesada en el proyecto y posibilidades de 

ejecución, 

i) Posible integración del Comité Asesor. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Requisitos específicos para Proyecto de Graduación, Comisión 

de Trabajos Finales de Graduación.  

ARTÍCULO 17.- En caso de tratarse de una actividad compartida, el proyecto sólo 

podrá realizarse con candidatos de distintas disciplinas, siempre que sea posible 

la especificación clara del papel de cada participante. Cuando se trata de 

proyectos muy complejos, éstos deberán dividirse en etapas bien precisas cada 

una de ellas asignada a un estudiante. Dependiendo de las características del 

proyecto, la Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá autorizar la 

participación de un máximo de tres estudiantes. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Integrantes por Proyecto de Graduación, Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación.  
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SECCIÓN D 
PRÁCTICA DIRIGIDA DE GRADUACIÓN. 

ARTÍCULO 18.- Práctica Dirigida de Graduación consiste en la aplicación por 

parte del estudiante del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o 

empresas públicas o privadas que la escuela respectiva apruebe. 

Concordancias: 3 inciso d), 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24 RTFG. 

Palabras clave: Práctica Dirigida de Graduación. 

ARTÍCULO 19.- El estudiante que desee acogerse a esta opción presentará por 

escrito, por medio de la Dirección, a la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación de la unidad académica, un plan donde se incluyan por lo menos los 

siguientes aspectos: 

a) Objetivos que se buscan con la práctica, indicando los beneficios teóricos-

prácticos que el candidato espera obtener de la misma, 

b) Principio o teoría científica que se toma como marco de referencia teórico 

para la práctica, 

c) Metodología que se utilizará para su ejecución y evaluación, 

d) Aceptación formal por parte de la institución o la comunidad escogida para 

llevar a cabo la práctica en ella, 

e) Nombre del profesor o profesores que se harán responsables de la 

supervisión, 

f) Mecanismos de evaluación periódica, 

g) Cronograma de actividades, indicando en cuántos ciclos se espera concluir 

la práctica. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 45 RTFG. 
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Palabras clave: Plan de la Práctica Dirigida de Graduación, requisitos específicos 

de la Práctica Dirigida de Graduación, Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación. 

ARTÍCULO 20.- El plan de la Práctica debe estar estructurado en términos de 

perfeccionamiento teórico y práctico, apoyándose en sistematizaciones y 

conceptualizaciones sustentadas en la investigación bibliográfica, y debe culminar 

en un análisis crítico y creativo de las actividades y líneas de acción en el campo 

de la disciplina. 

Concordancias: 19 RTFG. 

Palabras clave: Plan de la Práctica Dirigida de Graduación. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión aprobará, modificará o improbará, el plan 

presentado. Una vez aprobado, el Director de la unidad nombrará al Comité 

Asesor. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 22.- El Director de la Práctica podrá solicitar la supervisión inmediata 

de algún profesional calificado de la entidad donde aquella se realiza. Ese 

profesional debe ser al menos licenciado y se llamará Asesor Técnico, para su 

nombramiento se requiere la anuencia del estudiante y del Comité Asesor de 

Práctica. 

Palabras clave: Supervisión de Práctica Dirigida de Graduación. 

ARTÍCULO 23.- En el transcurso de la Práctica el estudiante deberá presentar a 

su Comité Asesor los informes previstos en el plan. En caso de que haya un 

asesor técnico, dichos informes deberán contar con su aprobación. 
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Concordancias: 4, 24 RTFG. 

Palabras clave: Informe de Práctica Dirigida de Graduación. 

ARTÍCULO 24.- Una vez alcanzados los objetivos de la práctica, a criterio del 

Comité Asesor, el estudiante procederá a redactar el informe correspondiente, 

éste deberá contener por lo menos un capítulo sobre antecedentes y objetivos de 

la práctica, otro sobre los procedimientos y otro sobre los resultados obtenidos y 

su discusión, además de las correspondientes referencias bibliográficas. Para 

otros aspectos de redacción, y presentación se aplicará lo establecido en el 

capítulo III, y en el Anexo. 

Concordancias: 4, 23 RTFG. 

Palabras clave: Informe de Práctica Dirigida de Graduación. 

CAPÍTULO III 
COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES Y TRIBUNAL EXAMINADOR 

SECCIÓN A 
COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN. 

ARTÍCULO 25.- Cada unidad académica tendrá su Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación nombrada por el Director e integrada por profesores debidamente 

inscritos en el Régimen Académico y con el Título mínimo de Licenciado. 

Esta comisión se nombrará por un período de dos años renovables y sus 

decisiones son apelables ante el Director de la unidad académica respectiva como 

instancia inmediata y única. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 
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ARTÍCULO 26.- Toda solicitud para llevar a cabo el trabajo final de graduación, 

según las opciones contempladas en cada plan de estudio, deberá ser resuelta 

por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la respectiva unidad 

académica. Una vez aprobado el plan, la responsabilidad de llevarlo a cabo de 

modo satisfactorio será del candidato, bajo la guía y supervisión del Comité 

Asesor designado al efecto. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45 

RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación, Comité Asesor de 

Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 27.- En cada unidad académica la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación deberá velar por el cumplimiento de las normas establecidas en este 

reglamento, igualmente, deberá evaluar periódicamente el sistema de graduación. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 28.- Las decisiones que debe adoptar la Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación se tomarán por simple mayoría. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

SECCIÓN B 
COMITÉ ASESOR Y TRIBUNAL DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 29.- La ejecución de todo trabajo final de graduación será supervisada 

por un Comité Asesor integrado por un director del trabajo y otros dos Miembros, 

todos ellos nombrados por el Director de la unidad académica respectiva. 
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Para la defensa pública del trabajo escrito resultante, este Comité será ampliado 

con dos miembros más a saber, el Decano o el Director de la unidad o su sustituto 

y un profesor, se constituirá así el Tribunal del Trabajo Final. Cuando el decano o 

el director sean ya miembros del Comité Asesor, se nombrará otro profesor de la 

misma especialidad o afín para integrar el Tribunal. 

Concordancias: 14, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación, Defensa 

Pública del Trabajo Final de Graduación, Tribunal de Trabajos Finales de 

Graduación.  

ARTÍCULO 30.- Los miembros del Comité Asesor deben ser por lo menos 

Licenciados y estar en Régimen Académico. El Director deberá poseer la 

categoría de Adjunto o superior. En casos justificados, el Director de Escuela, en 

consulta con la Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá levantar los 

requisitos de estar en Régimen Académico y de poseer la categoría de Adjunto o 

superior, así como también integrar al Comité personas calificadas que no tengan 

una relación formal con la Universidad, pero que tengan los méritos académicos 

necesarios para dirigir una tesis o para formar parte del Comité. 

Concordancias: 14, 26, 29, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 31.- El director del trabajo en primer lugar, y los otros dos miembros 

del comité, en forma subsidiaria, darán al candidato la ayuda y orientación 

requeridas para llevar a cabo el plan de trabajo final de graduación previamente 

aprobado por la Comisión. 
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Asimismo, determinará en qué momento el documento escrito resultante (Tesis de 

grado, Memoria de Seminario, Informe de Proyecto o Informe de Práctica Dirigida) 

pueda pasarse en limpio para ser sometido a discusión final. 

Concordancias: 14, 26, 29, 30, 32, 33, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 32.- Al director y los otros dos miembros del Comité Asesor se les 

reconocerá su trabajo como parte de sus respectivas cargas académicas de 

acuerdo con lo estipulado al respecto por la Vicerrectoría de Docencia. 

Concordancias: 14, 26, 29, 30, 31, 33, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación. 

ARTÍCULO 33.- El Comité Asesor tomará sus decisiones por simple mayoría. 

Concordancias: 14, 26, 29, 30, 31, 32, 45 RTFG. 

Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación. 

SECCIÓN C 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN. 

ARTÍCULO 34.- Todo trabajo final de graduación culmina en una presentación 

pública que se anunciará en la cartelera de la unidad académica. 

Concordancias: 29, 35 RTFG. 

Palabras clave: Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación. 

ARTÍCULO 35.- Aprobado por escrito el trabajo final por el Comité Asesor, el 

estudiante solicitará al Director de la unidad académica se le fije fecha y hora para 

la presentación pública. 
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Concordancias: 29, 34 RTFG. 

Palabras clave: Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación. 

ARTÍCULO 36.- El estudiante deberá entregar a cada uno de los miembros del 

tribunal un borrador final de su tesis, memoria o informe con no menos de ocho 

días hábiles de anticipación a la fecha de presentación pública. 

Cinco ejemplares de la versión final, incluyendo las modificaciones, sugerencias o 

recomendaciones formuladas en ocasión de la presentación pública, deberán ser 

entregadas a la Secretaría de la Unidad Académica, a más tardar treinta días 

hábiles después de la presentación. 

La versión final podrá ser reproducida en polígrafo, y en ambos casos, 

mecanografiados a espacio y medio cuando menos, impresos por ambas páginas 

o caras, al ras de la hoja siempre que el espesor y consistencia del papel y la tinta 

de la letra permitan una presentación claramente legible y duradera. 

El Director del trabajo final de graduación será responsable de que se realicen las 

correcciones propuestas en la presentación pública y de que la versión final del 

documento quede debidamente confeccionada. 

El estudiante deberá preparar, bajo la supervisión de su director de trabajo final, 

un resumen de no menos de 200 y no más de 500 palabras, encabezado por la 

cita bibliográfica completa e incluyendo además el nombre del director del trabajo 

y una lista de palabras claves para efectos de índice analítico. Este resumen 

deberá ser enviado por la secretaría de cada unidad académica a la Biblioteca de 

la Universidad para lo que dispone el artículo 42 del presente Reglamento. La 

Vicerrectoría de Investigación determinará el formato que debe seguirse, a efecto 

de lograr una reproducción rápida y uniforme de estos resúmenes para su 

publicación y difusión oportunas. 
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Concordancias: 42 RTFG; 8 RAG. 

Palabras clave: Borrador de Trabajo Final de Graduación, entrega de Trabajo 

Final de Graduación, plazo para correcciones del Trabajo Final de Graduación, 

resumen de Trabajo Final de Graduación. 

ARTÍCULO 37.- Para la presentación pública, el expediente de graduación del 

estudiante deberá contener al menos los siguientes documentos: 

a) Una copia del expediente académico extendida por la Oficina de Registro. 

b) Un recibo de cancelación de derechos de graduación expedido por la 

Oficina de Administración Financiera o certificación de la Oficina de 

Registro si el estudiante tiene derecho a graduación de honor. 

c) Una certificación del Registro de Delincuentes. 

Concordancias: 50 RRAE. 

Palabras clave: Requisitos para Defensa Pública del Trabajo Final de 

Graduación, expediente oficial. 

ARTÍCULO 38.- El Tribunal de Trabajo Final se reunirá en el lugar, fecha y hora 

indicadas; presidirá el Decano, Director o quien lo sustituya. El estudiante hará 

una breve exposición de su trabajo, después de la cual, los miembros del tribunal 

lo interrogarán sobre aspectos propios del tema tratado. 

Concordancias: 29, 39 RTFG. 

Palabras clave: Tribunal de Trabajo Final de Graduación. 

ARTÍCULO 39.- Terminada satisfactoriamente la presentación del trabajo final, el 

Tribunal deliberará sobre ésta, teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados 

en dicho trabajo, lo calificará de acuerdo con el artículo 44 de este Reglamento. 

En caso de trabajos sobresalientes; si así lo acuerdan por lo menos cuatro de los 
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cinco miembros del tribunal, se podrá conceder una aprobación con distinción. 

Logrado el consenso entre los miembros del Tribunal, el Presidente llamará al 

candidato, así se lo hará saber, lo declarará Licenciado y le advertirá de la 

obligación de asistir a un Acto Público de Graduación, para ser juramentado y 

recibir el diploma correspondiente. 

Para calificar la presentación pública del trabajo final el Tribunal podrá utilizar 

escala numérica o la palabra aprobado. 

Concordancias: 26 RRAE; 29, 38 RTFG. 

Palabras clave: Tribunal de Trabajo Final de Graduación, calificación del Trabajo 

Final de Graduación.  

ARTÍCULO 40.- De lo actuado en la presentación pública se levantará un acta que 

firmarán los miembros del Tribunal y el graduando.  

Concordancias: 41 RTFG. 

Palabras clave: Acta de Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación.  

ARTÍCULO 41.- Para recibir su diploma de licenciado el graduando deberá haber 

realizado la presentación pública en un período no menor de treinta días naturales 

antes del siguiente Acto Público. 

A solicitud del interesado el Decano podrá extender una certificación en la que se 

haga constar lo estipulado en el Acta a que hace referencia el artículo 40 de este 

Reglamento. 

Concordancias: 97 EOUCR; 40 RTFG. 

Palabras clave: Acta de Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación, título.  
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ARTÍCULO 42.- En la Vicerrectoría de Investigación se llevará un registro central 

de los planes de trabajo final de graduación que además de servirle de archivo, 

deberá ser consultado para evitar duplicaciones innecesarias de investigación. La 

Secretaría de la Unidad Académica se encargará de distribuir los cinco ejemplares 

de cada uno de los documentos escritos del trabajo final de graduación (Tesis de 

graduación, memoria de Seminario o informe de proyectos o informe de práctica 

dirigida) tan pronto como los reciba, según el artículo 36 de este Reglamento, en 

la siguiente forma: dos ejemplares para la Biblioteca Central de la Universidad de 

Costa Rica "Carlos Monge Alfaro", uno para la Biblioteca Nacional, uno para el 

Director del Trabajo Final de Graduación y un ejemplar para la unidad académica 

correspondiente. 

La Biblioteca de la Universidad de Costa Rica se encargará de recopilar, publicar y 

difundir, en boletines anuales, los resúmenes de los documentos escritos de los 

trabajos finales de graduación (tesis de graduación, memoria de seminario, 

informe de proyecto o informe de práctica dirigida). 

Palabras clave: Distribución de Trabajos Finales de Graduación.  

ARTÍCULO 43.- Todo estudiante o egresado que desee iniciar o que esté 

preparando su trabajo final de graduación, deberá matricularse en la 

correspondiente actividad, para lo cual cada unidad organizará las actividades de 

graduación en las que se matricularán los estudiantes, que identificará como 

"Investigación Dirigida", para Tesis y Proyecto, Seminario de Graduación y 

Práctica, con las siglas que la Oficina de Registro le indique. 

Para efectos de pago; las actividades de graduación se computarán como cursos 

de cuatro créditos. 
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Para estos efectos se procederá de la siguiente manera: 

a) Una vez aprobado el plan de trabajo, el estudiante debe matricularse en la 

correspondiente actividad en el ciclo lectivo siguiente. El estudiante deberá 

haber aprobado al menos el 75% del total de créditos del plan de estudios 

de su carrera, incluyendo aquellas que tengan relación especial con el tema 

de su trabajo. 

b) Todo estudiante deberá matricularse por lo menos en un ciclo y lo hará 

sucesivamente hasta tanto no concluya el trabajo final. Si no concluye su 

trabajo en tres ciclos sucesivos solicitará autorización a la Comisión de 

Trabajos Finales, la cual podrá conceder un ciclo más de plazo si lo juzga 

conveniente. 

c) Si el estudiante no obtiene una calificación satisfactoria en un ciclo, deberá 

solicitar autorización a la Comisión de Trabajos Finales para continuar en 

su trabajo y poder matricularse en el ciclo siguiente. 

Palabras clave: Matrícula de Investigación Dirigida. 

ARTÍCULO 44.- Para clasificar el trabajo de tesis y de proyecto en el acta enviada 

al Registro después de cada ciclo, se utilizarán las siglas S (satisfactorio) e I 

(incompleto); en el caso de los seminarios y prácticas de graduación se utilizará 

escala numérica. 

Palabras clave: Calificación de Investigación Dirigida.  

ARTÍCULO 45.- El Comité Asesor podrá recomendar a la Comisión de Trabajo 

Final de Graduación que deje sin vigencia un plan de trabajo cuando considere 

que el estudiante no cumple con lo propuesto. 

Concordancias: 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

RTFG. 
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Palabras clave: Comité Asesor de Trabajos Finales de Graduación, Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación.  

ARTÍCULO 46.- Las unidades académicas pueden establecer normas 

complementarias sobre trabajos finales de graduación, que deberán ser 

presentadas por la respectiva Asamblea a la Vicerrectoría de Investigación para su 

aprobación. Tales normas no podrán contradecir lo establecido en este 

Reglamento y en otros reglamentos de la Universidad. 

Palabras clave: Normas complementarias sobre el Trabajo Final de Graduación.  

ARTÍCULO 47. Este Reglamento deja sin efecto cualesquiera otras normas sobre 

la misma materia. 

ANEXO I 

ELEMENTOS DE UNA TESIS 

En la presentación escrita de la Tesis se incluirán las siguientes partes: 

a) Parte introductoria 

Esta parte comprende: 

 página 

Anteportada o portadilla i 

La portada, según ilustración. No se enumera 

Hoja de aprobación, con el nombre de los 

miembros del Tribunal y del sustentante 
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ii 

Derechos de propiedad intelectual iii 

Dedicatoria iv 

Prefacio el autor v 

Reconocimientos vi 

Índice general vii 

Fe de erratas viii 

Índice de ilustraciones ix 

Índice de cuadros x 

Índice de abreviaturas xi 

Resumen xii 

Se entiende que en ciertos casos pueden faltar algunos de estos elementos a 

juicio del sustentante (dedicatoria y prefacio del autor, por ejemplo), a juicio del 

sustente y de la Unidad Académica respectiva (derechos de propiedad intelectual) 

y finalmente, algunos pueden ser innecesarios (fe de erratas, índice de cuadros, 

índice de ilustraciones, índice de abreviaturas). Nótese que la numeración de 

estas páginas preliminares debe hacerse con números romanos en minúscula. 

b) Cuerpo del trabajo:  
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i. Parte introductoria que incluye:  

La justificación del tema elegido y la decisión de investigarlo a fondo por razones 

personales, para resolver necesidades de carácter social en beneficio de la 

comunidad o por pura curiosidad científica o de tipo filosófico. 

El planteamiento, en todos sus términos, del problema que el investigador se 

propone dilucidar o resolver. 

Antecedentes sobre el tema: esto es, estado actual de las investigaciones sobre el 

asunto; pistas que estas investigaciones indican y problemas pendientes. Este 

apartado incluye, pues, el estudio de toda la bibliografía sobre el tema. Puede 

consistir en uno o varios capítulos. 

ii. Un marco teórico de referencia, en el que se expresan de manera 

suficiente, con concisión y claridad, los supuestos teóricos desde los 

cuales se enfocará el objeto de la investigación. Incluye la o las tesis o 

hipótesis que se pretende demostrar, la descripción de los aparatos 

nuevos y la exposición y descripción de nuevas técnicas. 

iii. Métodos de trabajo, en el que se explicará la estrategia seguida en el 

trabajo, se describirán los formularios empleados en las encuestas los 

aparatos diseñados para el caso, las técnicas de muestreo, la 

preparación de las muestras, los materiales usados y las diversas 

técnicas de análisis o de construcción empleadas. 

iv. Desarrollo, en el que se incluyen los resultados de las investigaciones 

realizadas, la descripción del objeto estudiado. Aquí debe señalarse la 

aportación del investigador. 

v. Conclusiones generales y recomendaciones, aporte dedicado a ofrecer 

una síntesis de los logros del trabajo desde el punto de partida hasta la 
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aportación personal, y se señalan las incógnitas resueltas y otros 

posibles temas de investigación que se mencionan a título de problema 

pendiente. Este es el lugar también de las recomendaciones que el 

investigador sugiere, según los resultados obtenidos. 

Los apartados que se han señalado no constituyen necesariamente capítulos 

separados, sino que el investigador organizará los capítulos y sus partes 

ciñéndose, en lo posible, al orden propuesto. 

c) Parte Final: 

La parte final del trabajo comprende los siguientes aspectos (nótese que excepto 

la bibliografía y el índice, todos son optativos): 

- Apéndice o suplemento, en página derecha o impar. 

- Notas, en página derecha o impar. 

- Glosario, en página derecha o impar. 

- Bibliografía o bibliografías, en página derecha o impar. 

- Toda sección o capítulo debe empezar en página derecha o impar. 

PAPEL Y MATERIALES EMPLEADOS: 

En todo Trabajo Final de Graduación se emplearán materiales de reconocida 

buena calidad en el campo profesional respectivo. Se recomienda especialmente 

el uso de un papel de buena calidad, nunca papel periódico. La impresión debe 

hacerse por un método que asegure perdurabilidad. 

El material empleado en ilustraciones especiales que deban incluirse en el trabajo, 

tales como planos, diseños, gráficos, material de fotografía, cintas magnéticas, 

reproducciones artísticas, mapas u otros, será de un tipo considerado de buena 

calidad en el ejercicio de la profesión y se presentarán debidamente protegidos 

contra roces, luz, desgarraduras, y cualquier otra causa de posible deterioro. 
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LA PAGINACIÓN: 

La paginación del cuerpo de la Tesis y de la parte final se hace con números 

arábigos, impresos en el borde superior a la derecha, aproximadamente a cinco 

espacios del borde superior de la hoja. Si la página contiene algún título, el 

número se coloca centrado en el borde inferior a dos espacios del último renglón. 

MÁRGENES: 

Cuando el papel es de 21.40 cm. x 28 cm. (dimensión usual para los Trabajos 

Finales de Graduación), se exigirá el marginado que se ilustra en página 

separada. En otros casos se guardarán las mismas proporciones. 

MECANOGRAFÍA E IMPRESIÓN: 

En el margen derecho se admitirán hasta dos espacios de aproximación en uno, u 

otro sentido. 

No se admitirán guiones de "relleno" ni división silábica de una a otra página. 

Se recomienda a los graduados que, al pasar el trabajo en forma definitiva, 

recurran, en lo posible, a los servicios de un mecanógrafo experto en la 

preparación de este tipo de trabajos. 

En cuanto al tipo de letra, en la mecanografía se recomienda el empleo del tipo 

pica; sin embargo, no se censura el uso del tipo elite. El empleo de la cursiva se 

recomienda sólo para la impresión de nombres científicos, de títulos u otros 

términos que se quiera poner en relieve, en lugar del subrayado corriente; no se 

admitirá para el cuerpo de la tesis. 

En lo tocante a la información que las notas al pie de página y las referencias 

bibliográficas deben suministrar, cada unidad académica establecerá las normas 

usuales en la disciplina correspondiente. 
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Para la ubicación de las notas al pie de página, o al final de cada capítulo, la 

Vicerrectoría recomienda una práctica metódica de cualquiera de las dos 

modalidades, como también admitirá el uso metódico de otros sistemas de 

presentación de la información bibliográfica, siempre que sean de amplio uso 

internacional y goce de la aprobación de la respectiva Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación. 

ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE PRÁCTICA DIRIGIDA 

Se aplicarán las pautas descritas para la tesis de grado, con las siguientes 

modificaciones: 

El "marco teórico" puede ser excluido del cuerpo del trabajo. 

Se entiende que la Memoria puede ser más descriptiva y menos analítica que la 

Tesis y sus conclusiones, por lo tanto, no están necesariamente subordinadas a 

determinadas exigencias metodológicas. 

En la parte dedicada a los métodos de trabajo, debe figurar una referencia 

detallada a los obstáculos y dificultades encontradas en el ejercicio de la práctica, 

así como los factores que facilitaron dicha actividad. 

ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE SEMINARIO 

La Memoria de Seminario seguirá las modalidades de la Memoria de Práctica 

Dirigida. Podrá ser presentada colectivamente por no más de seis personas que 

han hecho una investigación original a lo largo del período designado como 

actividad de Seminario. La Memoria debe incluir un cronograma de las 

actividades. 



469 

ELEMENTOS DEL INFORME DE PROYECTO 

En general seguirá las modalidades de la Memoria. Puede incluir o no un marco 

teórico de referencia, pero debe llevar necesariamente un capítulo relativo al 

método de trabajo. El desarrollo puede limitarse a una presentación gráfica. 

 

NOTA: Este modelo corresponde al dibujo de una página reducida a escala con el 

recuadro que debe tener el Trabajo Final de Graduación 

Concordancias: 3, 4 RTFG. 

Palabras clave: Elementos de una Tesis de Graduación, Elementos de una 

Memoria de Seminario de Graduación, Elementos del Informe de Proyecto de 

Graduación, Elementos de una Memoria de Práctica Dirigida.  

21.5 cm 

28 cm 

21.5 cm 
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

NOTA: Ver “Disposición respecto a los trabajos finales de graduación que 

involucran seres humanos”, Resolución de la Vicerrectoría de Investigación VI-

3706 AL-173-2003, del 04-08-03, publicada en la Gaceta Universitaria 23-2003, 

03-09-03. 

REGLAMENTO DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN 

(Aprobado en sesión 2975-09, 07/03/1983. Publicado en la Gaceta Universitaria 
06-83, 17/03/1983) (Vigente a partir del 19/04/1983) 

ARTÍCULO 1.- El Acto de Graduación en la Universidad de Costa Rica es la 

ceremonia solemne celebrada con el propósito de recibir el juramento de los 

estudiantes graduados, y de entregarles el título o diploma correspondiente como 

requisitos finales de su graduación. El Himno Nacional, la Marcha Universitaria y el 

Mensaje del señor Rector deben incluirse obligatoriamente en el programa de esta 

ceremonia oficial. 

Concordancias: 40, 49, 205, 208, 234 EOUCR; 2, 6, 9, 10, 12, 13 RAG. 

Palabras clave: Acto de graduación, juramento, título. 

ARTÍCULO 2.- Habrá al menos dos Actos de Graduación que corresponden a los 

dos Ciclos Lectivos ordinarios. El proyecto de calendario universitario incluirá 

anualmente los períodos dentro de los cuales se realizarán los Actos de 

Graduación. 

Concordancias: 208 EOUCR; 1, 3, 6, 9 RAG. 

Palabras clave: Acto de graduación, calendario universitario. 

ARTÍCULO 3.- La Oficina de Registro en coordinación con las unidades 

académicas confeccionará los títulos, fijará las fechas de los respectivos actos de 
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graduación y elaborará las nóminas de graduandos, todo de conformidad con el 

Calendario Universitario. 

Concordancias: 208 EOUCR; 2 RAG. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información, calendario universitario. 

ARTÍCULO 4.- La Vicerrectoría de Acción Social colaborará con las unidades 

académicas en los aspectos protocolarios y artísticos de estas ceremonias cuando 

éstas así lo requieran. 

Concordancias: 52 EOUCR. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Acción Social. 

ARTÍCULO 5.- Participarán en un Acto de Graduación los estudiantes que 

hubieren cumplido con los requisitos siguientes: 

a) Presentación y defensa pública del documento escrito del trabajo final de 

graduación, o de la ejecución, dirección o exposición de la obra artística, de 

conformidad con el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación y con 

las disposiciones reglamentarias pertinentes a la Unidad Académica 

respectiva. 

b) Conclusión de sus trabajos académicos de conformidad con el Plan de 

Estudios correspondiente, según comprobación realizada por la propia 

Unidad Académica del graduando. 

c) Cancelación de los derechos de graduación, según recibo de la Oficina de 

Administración Financiera o certificación de la Oficina de Registro de la 

Graduación de Honor, cuando el estudiante tenga este derecho de 

conformidad con lo que dispone el artículo 7 de este Reglamento. 

ch) Certificación del Registro Judicial de Delincuentes para cumplir con el 

artículo 232 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. La 
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solicitud de este documento debe tramitarse a través de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil o en la Sede Regional. 

d) Los Decanos y Directores de las unidades académicas y los Coordinadores 

de Comisión de Posgrado, deben enviar a la Oficina de Registro, con la 

nómina de graduandos, el estudio del expediente del estudiante que 

confirme la conclusión del trabajo académico que comprende el plan de 

estudio correspondiente, con la antelación que determine la Oficina de 

Registro. 

Corresponde a los Decanatos o Direcciones de las Unidades Académicas tramitar 

y supervisar el cumplimiento de estos requisitos, requisitos con los cuales se 

completan los expedientes de graduación del estudiante que se encuentran en 

esas oficinas y se elaboran las nóminas de graduandos correspondientes. 

Concordancias: RTFG; 232 EOUCR; 7, 8 RAG. 

Palabras clave: Requisitos para graduación. 

ARTÍCULO 6.- Los Decanos, Directores de Sedes Regionales y de Unidades 

Académicas enviarán a la Oficina de Registro la nómina de graduandos, así como 

las listas de los graduandos de honor con la suficiente antelación para que sus 

nombres sean incluidos en el acto público de graduación correspondiente, y sus 

respectivos diplomas sean elaborados.  

Concordancias: 1, 2, 9 RAG. 

Palabras clave: Actos de graduación. 

ARTÍCULO 7.- Aquel estudiante que obtuviere la condición de Alumno de Honor 

en todos los años de su carrera, o que lograre un promedio ponderado no inferior 

a 9.0 en las asignaturas del plan de estudios de su carrera realizada en la 

Universidad de Costa Rica, obtendrá el derecho a la Graduación de Honor, la cual 
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implica la exoneración del pago en los derechos de graduación y una mención 

especial. El promedio ponderado a que se refiere este artículo, se podrá obtener 

tanto de las notas finales de los cursos aprobados en convocatorias ordinarias 

como en las extraordinarias. 

Para tener derecho a la Graduación de Honor, el estudiante no deberá haber 

obtenido, en ninguna convocatoria, una nota inferior a 7. 

Corresponde a la Oficina de Registro tramitar la Graduación de Honor, con base 

en la lista que la unidad académica respectiva le presentará para su 

correspondiente estudio y resolución final. El período límite para que las unidades 

académicas entreguen las solicitudes a la oficina indicada, será el mismo que se 

establece en el calendario universitario para el envío de las nóminas de 

graduandos. 

Palabras clave: Graduación de Honor. 

ARTÍCULO 8.- Los estudiantes que lleguen a cumplir con todos los requisitos a 

que se refiere el artículo 5 de este Reglamento después de la fecha en que las 

unidades académicas hayan enviado la Nómina de Graduandos y 15 días hábiles 

antes de la celebración del Acto de Graduación correspondiente, podrán ser 

incluidos a petición de su Decano o Director, en una Nómina de Graduandos 

adicional, y podrán participar en el Acto de Graduación correspondiente para 

cumplir con el requisito de juramentación y en vez del título recibir una constancia 

firmada por el Decano o Director de la unidad académica correspondiente, con la 

cual podrá retirar el título de la Oficina de Registro cuando esta última se lo 

indique. En todo caso, la Oficina de Registro no entregará título alguno hasta tanto 

el graduando no demuestre la entrega a la unidad académica correspondiente del 

documento debidamente terminado del trabajo final de graduación y su respectivo 

resumen de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación. 
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Concordancias: 36 RTFG; 5, 9 RAG. 

Palabras clave: Requisitos para graduación. 

ARTÍCULO 9.- Solo tienen derecho a prestar el juramento en un Acto de 

Graduación personas cuyos nombres están incluidos en el Programa de 

Graduación correspondiente confeccionado por la Oficina de Registro, o en la 

Nómina de Graduandos Adicional a que se refiere el Artículo 8 de este 

Reglamento. Las nóminas de graduandos serán oportunamente exhibidas por la 

Oficina de Registro para que los estudiantes verifiquen si sus nombres, número de 

carné y títulos o grados que recibirán estén correctos. 

Concordancias: 208, 234 EOUCR; 1, 2, 6, 8 RAG. 

Palabras clave: Actos de graduación, juramentación. 

ARTÍCULO 10.- En los actos de graduación los títulos y diplomas serán 

entregados por el Rector o su representante, por autoridades de la Universidad de 

Costa Rica y por invitados especiales. 

Concordancias: 40, 205 EOUCR; 1 RAG. 

Palabras clave: Título. 

ARTÍCULO 11.- Es obligación de todo estudiante graduando asistir al Acto de 

Graduación. Si por motivos muy calificados no pudiere hacerlo, debe concurrir a 

un acto de Juramentación en la Rectoría, según el artículo 12 de este Reglamento. 

Para esto será necesario que solicite por escrito la autorización del Jefe de la 

Oficina de Registro, adjuntando comprobantes de la justificación y el recibo 

cancelado de la Oficina de Administración Financiera, correspondiente al valor del 

nuevo título. El título se le entregará cuando la Oficina de Registro se lo indique. 

Concordancias: 12 RAG. 



475 

Palabras clave: Asistencia al acto de graduación. 

ARTÍCULO 12.- El señor Rector efectuará periódicamente actos de juramentación 

para los graduandos y graduados que se encuentren en los casos especiales a 

que se refiere el artículo 11 de este reglamento, quienes deben completar 

previamente el expediente de graduación y efectuar los trámites correspondientes 

en la Oficina de Registro e Información. 

Concordancias: 234 EOUCR; 1, 11, 13 RAG. 

Palabras clave: Juramentación. 

ARTÍCULO 13.- El graduando que se encuentre residiendo o estudiando fuera de 

Costa Rica, podrá solicitar al Jefe de la Oficina de Registro que tramite ante el 

Rector, la autorización para que el representante consular de Costa Rica en el 

país de residencia le reciba el juramento de estilo. 

Concordancias: 234 EOUCR; 1, 11, 12 RAG. 

Palabras clave: Juramentación. 

"Este Reglamento anula cualquier otra disposición que se le oponga." 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
A ESTUDIANTES EXTRANJEROS AMPARADOS POR 

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD 

(Aprobado en la sesión 2719-24, 01/09/1980. Publicado en La Gaceta 
Universitaria No.63, Año IV, 03/11/1980) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regulará los procedimientos que deben 

cumplir los estudiantes extranjeros que, amparados a convenios de reciprocidad 

debidamente aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Universidad de Costa Rica, deseen realizar estudios en esta última. 

Concordancias: 182 EOUCR; 34 RAB; 2 RCSE. 

Palabras clave: Convenios de reciprocidad, estudiantes extranjeros. 

ARTÍCULO 2.- La Universidad de Costa Rica concederá estos beneficios a un 

número determinado de estudiantes por país, de acuerdo con los alcances del 

convenio respectivo. 

Concordancias: 182 EOUCR; 1 RCSE. 

Palabras clave: Convenios de reciprocidad (beneficios). 

ARTÍCULO 3.- Los estudiantes que deseen acogerse a este sistema deberán ser 

residentes del país signatario del Convenio, poseer visa de estudiante y ser 

estudiante regular de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 182 EOUCR. 
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Comentario: El artículo establece que quien quiera acogerse al beneficio de 

reciprocidad debe ser estudiante regular, pero para poder ser estudiante regular 

se debe seguir un proceso de matrícula, el cual es posterior de la aceptación del 

beneficio de reciprocidad por parte de la universidad. 

Por otra parte, es importante resaltar que no es necesario que el estudiante sea 

nacional del país signatario, si no que puede ser residente e igualmente ser 

acogido con el beneficio. 

Palabras clave: Requisitos para estudiantes extranjeros bajo convenios de 

reciprocidad. 

CAPÍTULO II 
ADMISIÓN 

ARTÍCULO 4.- Para poder hacer uso de cualquier servicio que brinda la 

Universidad de Costa Rica a sus estudiantes, es necesario que los mismos hayan 

cumplido con las normas que establece el Reglamento de Admisión, incluidas las 

limitaciones para la matrícula de extranjeros y los cupos restringidos por carreras. 

La admisión bajo este régimen no implica ningún privilegio especial. 

Concordancias: 182, 190 EOUCR. 

Palabras clave: Admisión de estudiantes extranjeros, limitaciones para matrícula, 

cupos restringidos por carrera. 

ARTÍCULO 5.- Las solicitudes serán presentadas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores a la respectiva Sección de la Oficina de Registro de la Universidad, 

para iniciar los trámites correspondientes, en las fechas que para estos casos 

determine el Calendario Universitario. 

Concordancias: 189 EOUCR. 
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Palabras clave: Oficina de Registro e Información, calendario universitario.   

CAPÍTULO III 
MATRÍCULA 

ARTÍCULO 6.- Una vez aprobados los trámites de admisión, el estudiante 

procederá a realizar la matrícula en la fecha que se le indique, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

Concordancias: 182, 189 EOUCR. 

Palabras clave: Matrícula de estudiantes extranjeros. 

CAPÍTULO IV 
BECAS 

ARTÍCULO 7.- La Universidad de Costa Rica concederá el derecho a los 

estudiantes que se acojan al convenio respectivo para que presenten solicitud de 

beca en virtud de lo establecido en el Convenio respectivo por lo cual gozarán de 

exención del pago de matrícula únicamente en aquellos casos en que la condición 

socioeconómica lo requiera. 

Concordancias: 34 RAB; 8, 9 RCSE. 

Palabras clave: Beca externa. 

ARTÍCULO 8.- Requisito indispensable para disfrutar de beca, obliga al estudiante 

a aportar los documentos que lo acrediten como amparado al convenio y el 

comprobante que demuestre que su país de origen lo incluyó entre los becarios, 

juntamente con la presentación del formulario de solicitud correspondiente dentro 

de los planes que para este fin señale el calendario (inicio de cada ciclo lectivo). El 

estudiante no podrá alegar ignorancia de este procedimiento para disfrutar del 

beneficio. 
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Concordancias: 34 RAB; 7, 9 RCSE. 

Palabras clave: Beca externa.   

ARTÍCULO 9.- Los estudiantes en disfrute de una beca, deberán cumplir con las 

disposiciones reglamentarias vigentes para su disfrute y mantenimiento. 

Concordancias: 34 RAB; 7, 8 RCSE. 

Palabras clave: Beca externa. 

CAPÍTULO V 
DE LOS RETIROS 

ARTÍCULO 10.- Se excluirá de los alcances del convenio a los estudiantes que 

habiendo ingresado al mismo no se matriculen en la Universidad de Costa Rica 

por un año lectivo, así como a aquellos que incurran en alguna de las faltas 

señaladas en el Reglamento de Orden y Disciplina de la Institución. 

Concordancias: 3, 4, 5, 6 ROD. 

Comentario: Este artículo regula por un lado, el no uso de los beneficios del 

convenio, es decir, que el estudiante habiendo ingresado no se haya matriculado 

en la universidad, y por otro, regula la expulsión del estudiante del convenio, no el 

retiro.  

Además debe mencionarse que es un poco gravoso el hecho de que se excluyan 

del convenio a los estudiantes que incurra en una falta, sin hacer indicación de si 

se trata de una falta leve, grave o gravísima.  

Palabras clave: Exclusión de estudiantes extranjeros.   

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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REGLAMENTO DEL BENEFICIO DE RESIDENCIAS PARA LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

[Aprobado en sesión 4910-09, 01/09/2004. Publicado en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria.04-2004, 09/09/2004] 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula el beneficio de residencias para la 

población estudiantil de la Universidad de Costa Rica, el cual opera en forma de 

programa. 

Concordancias: 5 RR. 

Palabras clave: Residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 2.- El Programa de Residencias es un beneficio complementario 

según lo estipulado en el Reglamento de adjudicación de becas y otros beneficios. 

Forma parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, instancia que emite los 

lineamientos generales de administración, y es administrado por la Oficina de 

Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) en la Sede “Rodrigo Facio”, y por la 

Coordinación de Vida Estudiantil en la Sedes Regionales. La administración 

superior de cada Sede procurará, gestionará y organizará los recursos humanos y 

materiales, así como los servicios administrativos necesarios para el 

mantenimiento adecuado de las residencias que tenga a su cargo. 

Concordancias: 54 incisos a), b) EOUCR; 10 RAB; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de Residencias estudiantiles, beneficio de la beca 

socioeconómica (beca 4 y 5). 
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ARTÍCULO 3.- Este Programa está dirigido a estudiantes provenientes de zonas 

alejadas o de difícil acceso, de escasos recursos económicos, con fundamento en 

el índice socioeconómico de la categoría de beca asignada y que cuentan con el 

rendimiento académico acorde con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento 
de régimen académico estudiantil. 

Concordancias: 25 RRAE; 5, 13 RAB; 14, 15, 16 RR. 

Palabras clave: Beneficiarios de residencias estudiantiles, requisitos para optar 

por residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 4.- Se define como residente a la población estudiantil activa que 

consolida matrícula en la Universidad de Costa Rica (UCR), que se admite en el 

Programa de residencias y que cumple con los requisitos establecidos en el 

presente reglamento. 

Concordancias: 3 inciso d) RRAE; 1, 18 RAB; 14 RR. 

Palabras clave: Matrícula consolidada, residente. 

ARTÍCULO 5.- Se define la residencia estudiantil como el espacio físico en donde 

el estudiante y la estudiante residentes se alojarán durante el año lectivo, para 

llevar a cabo su plan académico. Se ofrece en dos modalidades: 

a) En inmuebles propios de la UCR. 

b) En inmuebles particulares arrendados por la UCR. 

En ambos casos se aplicará el presente reglamento. 

Se concederá un plazo adicional de hasta tres días antes o después del inicio o 

finalización del ciclo lectivo, para facilitar la instalación o el desalojo de la 

población estudiantil en las residencias. 

Concordancias: 3 inciso k) RRAE; 1, 21 RR. 
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Palabras clave: Residencias estudiantiles, año lectivo, modalidad de residencia 

estudiantil, plazo de gracia de residencias estudiantiles.   

ARTÍCULO 6.- Los objetivos del Programa de Residencias son: 

a) Brindar alojamiento a un bajo costo a la población estudiantil que cumpla 

con las condiciones establecidas en este reglamento. 

b) Promover en la población estudiantil residente el desarrollo de hábitos y 

estrategias de estudio, de autorregulación y de utilización del tiempo libre, 

que le permitan el logro de un óptimo rendimiento académico y el 

aprovechamiento de los servicios y recursos que ofrece la Universidad. 

c) Proporcionar una atención integral a la población estudiantil residente, de 

modo que le permita desarrollar habilidades para la vida y le favorezcan en 

su estabilidad emocional, social y académica, en un entorno saludable. 

d) Propiciar, por medio de la mutua convivencia, el desarrollo de actitudes de 

responsabilidad, la necesidad de cultivar la confianza, la solidaridad y la 

tolerancia entre compañeros y compañeras, en un marco de respeto a las 

preferencias, credos y convicciones. 

e) Contribuir con la formación integral de la población residente, mediante el 

fomento de la utilización del diálogo, la negociación, la mediación y la 

conciliación, como métodos idóneos para la solución de conflictos. 

Concordancias: 19, 21, 24, 28 RR. 

Palabras clave: Objetivos del programa de residencias estudiantiles.    
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 7.- Son órganos de gestión y atención del Programa de Residencias 

las siguientes: 

a) Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS). 

b) Las coordinaciones de Vida Estudiantil. 

c) La Comisión Asesora del Programa de Residencias. 

d) La Comisión de Residencias de cada sede universitaria. 

e) El Comité de Atención Integral de cada sede universitaria (CAI). 

Concordancias: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 8.- La Comisión Asesora del Programa de Residencias está 

conformada por: 

a) La Jefatura de la OBAS, a la que le corresponde coordinar la comisión. 

b) Las coordinaciones de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales. 

c) Una persona representante estudiantil elegida por el Consejo Central de 

Residencias (COCERE) por un período de dos años. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles, representación 

estudiantil. 
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ARTÍCULO 9.- Son funciones de la Comisión Asesora del Programa de 

Residencias: 

a) Recomendar los lineamientos administrativos para la gestión anual del 

programa. 

b) Conocer las propuestas que presentan quienes estén a cargo de los 

programas de residencias de las distintas Sedes. 

c) Recopilar, analizar y sistematizar información acerca de la situación del 

Programa de Residencias de cada sede universitaria. 

d) Informar a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de cualquier situación 

especial que se presente en las residencias de cada sede universitaria o 

bien cuando esta solicite información. 

e) Elaborar un informe anual con carácter propositivo acerca de las posibles 

políticas y medidas administrativas que deben ser implementadas por el 

Programa de Residencias, para ser presentado a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, instancia que se pronunciará al respecto. 

Concordancias: 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 10.- En cada sede universitaria habrá una Comisión de Residencias, 

la cual estará conformada por: 

a) Un coordinador o coordinadora, quien será una persona representante de la 

OBAS en el caso de la Sede Rodrigo Facio o de la Coordinación de Vida 

Estudiantil en el caso de las Sedes Regionales. 

b) Una representación estudiantil, por designación de la población residente 

de las respectivas sedes universitarias. 

c) Una representación del CAI de la respectiva sede universitaria. 
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d) La persona encargada de asuntos administrativos del Programa de 

Residencias de cada sede universitaria, cuando la hubiere. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles, representación 

estudiantil.  

ARTÍCULO 11.- Son funciones de la Comisión de Residencias de cada sede 

universitaria: 

a) Preparar el plan anual de trabajo y presentarlo para su aprobación a la 

Jefatura de la OBAS o a la Coordinación de Vida Estudiantil, según 

corresponda. 

b) Divulgar y promover el cumplimiento de las normas de administración 

particular de cada residencia estudiantil. 

c) Conocer y dar solución a los asuntos relacionados con el funcionamiento 

particular de cada residencia estudiantil. 

d) Velar por la administración y el mantenimiento adecuado de los recursos 

que el Programa de Residencias dispone para su funcionamiento. 

e) Recomendar a las instancias competentes el plan de inversión del 

presupuesto asignado a las residencias de cada sede universitaria. 

f) Propiciar el buen uso y aprovechamiento del equipo, bienes muebles e 

inmuebles, por parte de la población estudiantil residente. 

g) Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros 

que el Programa requiera, y proponerlas ante las instancias 

correspondientes. 

h) Identificar las necesidades e inquietudes de la población estudiantil 

residente, y buscar posibles soluciones a sus demandas. 
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i) Coordinar con la organización estudiantil la implementación de diferentes 

proyectos que favorezcan la autogestión, en aras de una mejor calidad de 

vida. 

j) Presentar informes periódicos y un informe comprensivo al final de cada 

año, a la jefatura de la OBAS o a las coordinaciones de Vida Estudiantil, 

según corresponda. 

k) Reunirse al menos una vez al mes o en forma extraordinaria cuando se 

amerite. 

Concordancias: 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 12.- El Comité de Atención Integral estará conformado en cada sede 

universitaria que cuente con un Programa de Residencias, por el personal 

profesional asignado para la atención integral de la población estudiantil residente. 

El número de integrantes de este comité no podrá ser inferior a dos ni superior a 

cinco. La jefatura de la OBAS o la Coordinación de Vida Estudiantil, según 

corresponda, designará a uno de los integrantes como su coordinador o 

coordinadora por el tiempo que estime pertinente. 

Concordancias: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 13.- Son funciones del Comité de Atención Integral: 

a) Programar y desarrollar proyectos preventivos y educativos, de conformidad 

con los fines y objetivos del Programa de Residencias. 

b) Estudiar, recopilar y analizar las experiencias y criterios técnicos 

profesionales, referidos a modelos de convivencia adecuados a los fines del 

programa. 
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c) Analizar y recomendar lo correspondiente a las solicitudes de ingreso a las 

residencias estudiantiles, ante la OBAS o las coordinaciones de Vida 

Estudiantil, según corresponda, tomando en consideración los requisitos 

establecidos por los reglamentos vigentes y siguiendo los lineamientos 

elaborados por la Comisión Asesora de Becas. 

d) Estudiar y emitir la respectiva recomendación sobre los casos de excepción 

a los que se hace referencia en el capítulo tercero del presente reglamento. 

e) Ubicar a los estudiantes y a las estudiantes por habitación o modalidad 

según el resultado del seguimiento grupal e individual. 

f) Evaluar las diferentes situaciones que se generen del proceso de 

convivencia y proponer las soluciones del caso. 

g) Mediar en la solución de conflictos originados en la convivencia estudiantil. 

h) Revisar semestralmente los requisitos de permanencia en el Programa de 

Residencias, para recomendar, al inicio del ciclo lectivo siguiente, la 

suspensión o continuidad del beneficio a cada estudiante. 

i) Coordinar con otras instancias administrativas y estudiantiles los aspectos 

que se requieran para el buen funcionamiento del Programa. 

j) Mantener la información de la población estudiantil residente de manera 

actualizada y automatizada, con el fin de que sea un insumo para los 

informes que se remitan a la OBAS, a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil o 

a las autoridades que así lo soliciten. 

k) Instruir las denuncias de faltas disciplinarias de alguna persona miembro de 

la comunidad estudiantil residente, de acuerdo con el capítulo quinto del 

presente reglamento. 

l) Dar seguimiento efectivo a la ejecución de medidas con carácter 

complementario o sustitutivo a las sanciones, establecidas de acuerdo con 

el capítulo quinto del presente reglamento. 
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m) Desarrollar otras acciones que busquen la promoción de la salud y la 

prevención de problemas que afecten el desarrollo académico, social y 

psicológico de la población estudiantil residente. 

n) Realizar cualquier otra función solicitada por la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, según su área de competencia. 

Concordancias: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 RR. 

Palabras clave: Administración de residencias estudiantiles. 

CAPÍTULO TERCERO 
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL RESIDENTE 

ARTÍCULO 14.- La población estudiantil que aspire a ingresar en el Programa 

podrá solicitar la admisión ante la OBAS en la Sede "Rodrigo Facio" o en las 

coordinaciones de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, según corresponda. 

Para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser costarricense. 

b) Contar con categoría de beca de asistencia socioeconómica 9, 10 u 11. 

c) Proceder de zona alejada o de difícil acceso para el traslado al campus 

universitario. 

d) Matricular y aprobar la carga académica mínima establecida para el tipo de 

beca asignada. 

e) Obtener un promedio ponderado (modificado o no) igual o superior a 7 en el 

año lectivo anterior. 

f) Para los estudiantes y las estudiantes de primer ingreso, se tomará en 

consideración lo expuesto en los incisos a), b), c), además de tener la 

condición de elegible en la UCR. 
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g) De presentarse situaciones de excepción, estas serán analizadas por el 

CAI, el cual hará una recomendación a la jefatura de OBAS o a la 

Coordinación de Vida Estudiantil, según corresponda, previa solicitud del 

interesado o la interesada. 

Concordancias: 3 incisos d), q), 25 RRAE; 10, 18 RAB; 26, 27 RPAA; 3, 4, 13, 

15, 16, 19 RR.  

Palabras clave: Requisitos para optar por residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 15.- La asignación de cupo en el Programa Residencias se 

determinará con base en la solicitud del estudiante o la estudiante, la categoría de 

beca de asistencia socioeconómica (11, 10 y 9 en este orden de prioridad), la zona 

geográfica de procedencia, la carga académica, el promedio ponderado del año 

lectivo anterior o la nota de admisión para la población estudiantil de primer 

ingreso, y la disponibilidad de cupos, todos esos criterios en orden descendente 

de prioridad. 

Concordancias: 3, 14, 16 RR.  

Palabras clave: Criterios para la asignación de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 16.- En caso de disponibilidad de cupos en el transcurso del año, se 

tramitarán las solicitudes de ingreso, dando prioridad a los estudiantes y las 

estudiantes que califiquen para ingresar y estén en lista de espera (estudiantes 

que entregaron formulario de solicitud de residencia en el período respectivo, pero 

que según requisitos y cupos disponibles no lograron ingresar en el Programa). 

Concordancias: 3, 14, 15, 20 RR.  

Comentario: De acuerdo con lo establecido en el artículo, para poder estar en la 

lista de espera se tuvo que haber presentado la solicitud y no haber sido admitido, 

no puede ser una persona que no concursó del todo.  
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Palabras clave: Criterios para la asignación de residencias estudiantiles, lista de 

espera para residencias estudiantiles.  

ARTÍCULO 17.- Si la solicitud de admisión al Programa es denegada, la persona 

afectada podrá interponer los recursos de revocatoria y de apelación, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento de adjudicación de becas y otros beneficios a 
los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 9 RAB. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación. 

ARTÍCULO 18.- El beneficio de residencia se otorga según lo estipulado en el plan 

de estudios de cada carrera, hasta la obtención del primer grado académico. Este 

beneficio podrá ser interrumpido si el estudiante o la estudiante no cumple con los 

requisitos establecidos en este reglamento. En casos especiales y en los que se 

requiera un grado mayor para el ejercicio profesional, la persona residente podrá 

solicitar una prórroga; el CAI expresará su criterio técnico, para lo cual se integrará 

a este Comité la representación estudiantil del COCERE y la jefatura de la OBAS 

o la Coordinación de Vida Estudiantil, según corresponda, resolverá al respecto. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 8 inciso c) RR. 

Palabras clave: Plazo de residencia estudiantil, interrupción de residencia 

estudiantil, casos especiales de residencia estudiantil, representación estudiantil. 

ARTÍCULO 19.- Las condiciones para mantenerse en el Programa de residencias 

son las siguientes: 

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 14 y 22 de este 

reglamento. 

b) Estar al día con las obligaciones financieras relacionadas con el Programa 

de Residencias. 
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c) Presentar anualmente el formulario de solicitud respectivo en las fechas 

señaladas. 

Concordancias: 6 inciso a), 14, 22 RR. 

Palabras clave: Condiciones para mantenerse en residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 20- En caso de retiro voluntario del Programa, el estudiante o la 

estudiante deberá informarlo por escrito a la Comisión de Residencias con quince 

días naturales de anticipación mínimo al retiro, salvo caso fortuito o de fuerza 

mayor. En caso contrario, tendrá que asumir el pago de las obligaciones 

financieras inherentes al Programa de Residencias, correspondiente al tiempo no 

comunicado. 

Concordancias: 16 RR. 

Palabras clave: Retiro voluntario de residencias estudiantiles.  

CAPÍTULO CUARTO 
DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

ARTÍCULO 21.- Son derechos de la población estudiantil residente: 

a) Contar con un lugar de alojamiento seguro que les permita realizar sus 

actividades académicas, de descanso y alimentación. 

b) Manifestar sus preferencias, credos y convicciones en un marco de mesura. 

c) Disfrutar de un ámbito de respeto a sus pertenencias y a su privacidad. 

d) Organizar actividades de estudio y sana recreación dentro de un marco de 

respeto al funcionamiento normal de la modalidad de residencias en que se 

encuentra ubicado. 

e) Acudir a las diferentes oficinas de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil o de 

las coordinaciones de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales, en procura 
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de atención y ayuda para resolver los problemas que se generen en razón 

de su condición de persona universitaria. 

f) Impugnar las resoluciones de los órganos e instancias establecidas en el 

presente reglamento. 

g) Plantear sugerencias al grupo de convivencia y a la Institución que permitan 

mejorar el Programa de Residencias. 

h) Integrarse y participar en forma activa en las actividades que, a su juicio, 

favorezcan la sana convivencia que se desarrolle en el Programa. 

i) Recibir visitas de familiares y amistades, siempre y cuando no alteren la 

organización y convivencia de la residencia; lo anterior debe efectuarse de 

acuerdo con las disposiciones administrativas específicas de cada 

residencia. 

j) Contar con las facilidades necesarias que le permitan el ingreso al edificio y 

a su habitación, de acuerdo con sus necesidades, siempre y cuando no se 

violenten las disposiciones administrativas específicas de cada edificio de 

residencias. 

k) Obtener una efectiva y oportuna solución por parte de la Administración a 

los problemas que se reporten. 

l) Permanecer en el edificio de residencia los días libres, feriados y de 

descanso dentro del ciclo lectivo. 

Concordancias: 219 EOUCR; 5, 6, 22, 31, 33, 34, 35, 36 RR. 

Palabras clave: Derechos de residentes. 

ARTÍCULO 22.- Son deberes de la población estudiantil residente: 

a) Mantener las condiciones básicas de aseo y orden, tanto en el área 

personal como del área de uso común. 

b) Velar porque las actividades cotidianas y especiales de las residencias se 

lleven a cabo en armonía con el medio ambiente. 



493 

c) Abstenerse de realizar actos que atenten contra la seguridad e integridad 

física y moral de la población residente. 

d) Brindar información fidedigna cuando así se les requiera por parte del 

personal responsable del Programa de Residencias, con el propósito de 

resolver situaciones especiales que así lo ameriten. 

e) Cumplir con las obligaciones financieras relacionadas con las residencias. 

f) No permitir el alojamiento de personas ajenas al programa, a excepción de 

estudiantes universitarios y estudiantes universitarias previamente 

autorizados por la Comisión de Residencias. 

g) Integrarse a participar en proyectos y actividades orientados a favorecer el 

proceso de convivencia o para la resolución de condiciones especiales de 

la población estudiantil residente. 

h) Respetar la privacidad, pertenencias y alimentos de los compañeros y las 

compañeras. 

i) Mantener adecuados niveles de comunicación y de relaciones 

interpersonales. 

j) Contribuir al buen funcionamiento y la conservación de los inmuebles, 

equipos, mobiliario y utensilios. 

k) Conservar los extintores de fuego en buen estado. 

l) Mantener las salidas de emergencia libres de todo obstáculo. 

m) Acatar las disposiciones en materia de salud y seguridad que emitan las 

instancias correspondientes, en situaciones regulares y de emergencia. 

n) Acatar las disposiciones administrativas propias de cada residencia. 

o) Cumplir y hacer respetar el presente reglamento. 

Concordancias: 6, 19, 20, 21, 24 RR. 

Palabras clave: Deberes de residentes. 
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CAPÍTULO QUINTO 
NORMAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 23.- El régimen disciplinario de la población estudiantil que goza del 

beneficio de residencias se regirá por el Reglamento de orden y disciplina de los 
estudiantes de la Universidad de Costa Rica y por el presente reglamento. 

En caso de que se aplique el primer reglamento, conocerá y resolverá sobre la 

falta la Dirección de la Unidad Académica en que se encuentra inscrito el 

estudiante o la estudiante; en el segundo, la jefatura de la OBAS o la coordinación 

de Vida Estudiantil en cada Sede Regional, serán las instancias que resuelvan. 

Solamente se aplicará una de ambas normativas para calificar y resolver una falta 

disciplinaria. 

Concordancias: 13, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 RR; ROD. 

Comentario: Es importante destacar que en el último párrafo, dice que solo se 

aplicará una de ambas normativas, sin embargo, no se determina cuál, por ende, 

debería interpretarse que se aplicaría la más favorable para el estudiante. 

Palabras clave: Régimen disciplinario de residencias estudiantiles. 

ARTÍCULO 24.- Las siguientes se consideran faltas por ser específicas del 

Programa de Residencias: 

LEVES: 

a) Practicar juegos de azar con dinero y otros bienes. 

b) Utilizar pertenencias de otros residentes sin su debida autorización o equipo 

general de residencias sin acatar las disposiciones para su uso. 

c) Incumplir con las condiciones básicas de aseo, orden y responsabilidades 

domésticas a nivel personal, grupal y en las áreas comunes. 
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d) Hacer comentarios sobre situaciones personales o grupales que afecten la 

integridad moral de los residentes. 

e) La tenencia de mascotas. 

f) Perturbar el normal desarrollo de actividades académicas en las 

residencias. 

GRAVES: 

g) Hacer cambios de ubicación, tanto de los residentes como del mobiliario o 

equipo, sin la autorización correspondiente. 

h) El ingreso en el inmueble en estado de ebriedad o drogadicción. 

i) Dañar la pintura o pintar rótulos en los edificios de residencias. 

MUY GRAVES: 

j) Realizar actividades que vayan en perjuicio del estudio y descanso de las 

personas residentes, así como de los inmuebles destinados a residencias, 

tales como generar conductas escandalosas, ruidos, gritos y música a alto 

volumen o cualquier otra actividad que afecte el ambiente general de la 

residencia. 

k) Tener, traficar o consumir dentro de la Universidad y sus dependencias o 

en cualquier lugar en el que se encontrase, en razón de la actividad 

académica o institucional, cualquier tipo de drogas ilícitas o sustancias de 

abuso. 

l) Permitir el alojamiento de personas ajenas al programa. 

m) Atentar, hurtar, robar o hacer daño intencionado a los bienes o equipo de la 

institución, de los residentes y funcionarios universitarios. 

n) Violar la privacidad de la correspondencia dirigida a otros residentes o 

funcionarios del programa. 

Concordancias: 6, 22, 25 RR. 
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Palabras clave: Faltas de residentes. 

ARTÍCULO 25.- Las faltas serán sancionadas según la intensidad que produzca la 

conducta concreta, así como otras circunstancias atenuantes o agravantes de 

esta, de manera que exista proporcionalidad entre la calificación de la falta y la 

conducta denunciada. Para este efecto se utilizarán como tipos de sanción las 

siguientes: 

Falta leve: se sancionará con una amonestación escrita con copia al expediente 

de la OBAS. 

Falta grave: suspensión del beneficio de residencia hasta por un período de 30 

días lectivos. 

Falta muy grave: suspensión del beneficio por un período no menor de 30 días 

lectivos hasta por cuatro ciclos lectivos consecutivos. 

Concordancias: 23, 24, 26, 27 RR. 

Palabras clave: Sanciones de residentes. 

ARTÍCULO 26.- La falta de antecedentes disciplinarios del estudiante o la 

estudiante residente, buscar alternativas de solución a los efectos que se 

desprenden de la falta cometida o reparar el daño ocasionado, podrán ser 

tomados en cuenta como atenuantes para determinar la sanción que corresponde. 

Concordancias: 25 RR. 

Palabras clave: Atenuantes de sanciones de residentes. 

ARTÍCULO 27.- La reincidencia en las faltas, la comisión de una falta para ocultar 

otra, la preparación deliberada de la falta o la ejecución de la falta mediante un 

precio, recompensa o promesa remunerada, o la coacción, serán considerados 
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como elementos agravantes de la situación denunciada para aplicar la sanción 

que corresponda. 

Concordancias: 25 RR. 

Palabras clave: Agravantes de sanciones de residentes. 

ARTÍCULO 28.- Las sanciones estipuladas en este reglamento podrían ser 

sustituidas por el empleo de técnicas propias de la resolución alterna de conflictos, 

como la mediación, la conciliación y el arbitraje, siempre y cuando no existan 

agravantes al proceso y las partes involucradas manifiesten su conformidad con la 

aplicación de estas medidas alternativas. 

Concordancias: 4 inciso h), 218 bis EOUCR; 6 RR. 

Palabras clave: Resolución alterna de conflictos. 

ARTÍCULO 29.- Cualquier persona, universitaria o no, que tenga conocimiento de 

que un estudiante o una estudiante en su calidad de residente haya cometido una 

falta disciplinaria, podrá denunciarlo por escrito y ofrecer las pruebas 

correspondientes si las tuviere, ante la OBAS de la Sede "Rodrigo Facio" o ante la 

Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales. 

En caso de que los hechos denunciados sean tipificados y cuya inobservancia 

constituya falta de disciplina por el Reglamento de orden y disciplina de los 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Jefatura de la OBAS o la 

Coordinación de Vida Estudiantil en las sedes universitarias procederá con la 

denuncia, de conformidad con lo que establece el artículo 23 del presente 

Reglamento. 

Concordancias: 23 RR; ROD. 

Palabras clave: Denuncia por faltas de residentes. 
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ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Jefatura de la OBAS, en el caso de la "Sede 

Rodrigo Facio", o a la Coordinación de Vida Estudiantil, en el caso de las sedes 

regionales, conocer de las faltas en primera instancia y comunicar la resolución 

escrita a la estudiante o el estudiante, acto que se notificará igualmente a la 

Defensoría Estudiantil, dentro del plazo contenido en el artículo 33 de este 

Reglamento. 

Le corresponde a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil conocer como segunda 

instancia los procedimientos disciplinarios estipulados en este reglamento. 

Concordancias: 21, 23, 31, 32, 33 RR. 

Palabras clave: Debido proceso disciplinario de residencias estudiantiles, 

Defensoría Estudiantil.  

ARTÍCULO 31.- Recibida la denuncia, la Jefatura de la OBAS o la Coordinación 

de Vida Estudiantil en las sedes regionales comunicará al estudiante o a la 

estudiante el carácter y los fines del procedimiento que se iniciará en su contra y la 

notificación de la denuncia de que fue objeto, con copia a la Defensoría 

Estudiantil, la cual nombrará un defensor o una defensora estudiantil; asimismo, 

trasladará la denuncia al CAI para que instruya el asunto. Este Comité deberá: 

a) Respetar el derecho de defensa por parte del estudiante o la estudiante 

residente. 

b) Dar oportunidad al estudiante o la estudiante residente de presentar y 

preparar las alegaciones, lo cual incluye el acceso al expediente vinculado 

con el caso. 

c) Emitir una recomendación en el término de diez días hábiles siguientes a la 

apertura del procedimiento. En casos de comprobada necesidad, el CAI 

podrá hacer las consultas que estime convenientes, las que suspenderán 

este plazo hasta el recibo de las respuestas correspondientes. 
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Concordancias: 23, 30, 32, 35 RR. 

Palabras clave: Debido proceso disciplinario de residencias estudiantiles, 

Defensoría Estudiantil. 

ARTÍCULO 32.- Recibida la recomendación del CAI, la Jefatura de la OBAS o la 

coordinación de Vida Estudiantil de las sedes regionales según, corresponda, 

deberá dictar una resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles, la cual se 

notificará al estudiante o a la estudiante residente por escrito en forma inmediata, 

con copia a la Defensoría Estudiantil. 

Concordancias: 23, 30, 31, 35 RR. 

Palabras clave: Debido proceso disciplinario de residencias estudiantiles, 

Defensoría Estudiantil. 

ARTÍCULO 33.- La resolución podrá ser recurrida por parte del estudiante o la 

estudiante en forma escrita ante la OBAS o las Coordinaciones de Vida Estudiantil 

en el caso de las sedes regionales, dentro de los cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente del recibo de la notificación. 

Concordancias: 223, 225, 225 bis EOUCR; 21 inciso f), 23, 30, 34, 35, 36 RR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria. 

ARTÍCULO 34.- Si la OBAS o la Coordinación de Vida Estudiantil en el caso de 

las sedes regionales declara sin lugar el recurso de revocatoria, el estudiante o la 

estudiante podrá interponer recurso de apelación en forma escrita y razonada ante 

la Vicerrectoría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la 

notificación. En caso de que al interponer el recurso de revocatoria, el estudiante o 

la estudiante solicitara subsidiariamente la apelación, la OBAS comunicará el 

rechazo de la revocatoria y trasladará el recurso de apelación ante la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil. 
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Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 21 inciso f), 23, 33, 36 RR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, recurso de 

apelación 

ARTÍCULO 35.- El plazo para resolver el recurso de revocatoria es de cinco días 

hábiles; el plazo para resolver el recurso de apelación es de veinte días hábiles 

contados a partir del recibo del recurso. 

Estos plazos podrán ser suspendidos cuando resulte necesario realizar una 

consulta técnica o jurídica previa a la decisión de fondo, lo cual deberá ser 

informado al estudiante o a la estudiante, así como a la Defensoría Estudiantil. 

Concordancias: 225 bis EOUCR; 21 inciso f), 23, 30, 31, 32, 33, 34, 36 RR. 

Palabras clave: Plazos para resolver recursos de residencias estudiantiles, 

Defensoría Estudiantil. 

ARTÍCULO 36.- Los recursos de revocatoria y de apelación interpuestos por parte 

de la estudiante o del estudiante tendrán efecto suspensivo. 

Concordancias: 21 inciso f), 33, 34, 35 RR. 

Palabras clave: Efecto suspensivo de los recursos en residencias estudiantiles.   

TRANSITORIO96 

Una vez aprobado este reglamento, la Comisión de Residencias de cada sede 

universitaria tendrá un plazo máximo de 60 días hábiles para definir las normas de 

administración particular a las que se hace referencia en el artículo 11 del 

presente reglamento. Estas deberán ser lo suficientemente discutidas con los 

                                            
96 En sesión 5012-03i), 14/09/2005, se conoce dictamen de la Comisión de Reglamentos, CR-CU-
05-32, 12/08/2005, informando que este transitorio perdió vigencia en razón de su cumplimiento 
por parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Este criterio es avalado por el Plenario. 



501 

estudiantes y las estudiantes residentes, que estén gozando del beneficio de 

residencia en el plazo indicado y sometidas a la aprobación de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

NOTA: Mediante Resolución ViVE-R-30-2011 del 05/08/2011, se emiten las 

“Disposiciones Administrativas particulares de las residencias estudiantiles 
del Recinto de Golfito”. 

REGLAMENTO DE CARRERAS INTERDISCIPLINARIAS 

(Aprobado en sesión 2461-20, 06/03/1978. Publicado como anexo en el acta 
respectiva) 

ARTÍCULO 1.- Las carreras interdisciplinarias corresponden a planes de estudio 

que se imparten conjuntamente por varias unidades académicas para formar 

profesionales cuyos conocimientos procedentes de distintas especialidades se 

integren en un determinado campo de trabajo. 

Palabras clave: Carrera interdisciplinaria. 

ARTÍCULO 2.- En la ejecución de planes de estudio de esta índole, deberán 

participar al menos dos unidades académicas y podrán tener apoyo de otras de 

ellas 

Palabras clave: Carrera interdisciplinaria. 
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REGLAMENTO DE LAS CASAS INFANTILES UNIVERSITARIAS 

(Aprobado en sesión 5511-04, el 08 /02/2011. Publicado en La Gaceta 
Universitaria 2-2011 del 18/03/2011) 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2.- COBERTURA 

Las Casas Infantiles Universitarias atienden exclusivamente a la población 

estudiantil de la Universidad de Costa Rica, y a sus hijos e hijas con edad igual o 

menor a 3 años y 7 meses cumplidos a la fecha de la solicitud del servicio. 

Concordancias: 4 RCIU. 

Palabras clave: Casas infantiles universitarias 

ARTÍCULO 4.- OBJETIVOS 

Los objetivos del servicio son los siguientes:  

a) Ofrecer un servicio alternativo y accesible para el cuido de los hijos e hijas 

del estudiantado que lo requiera.  

b) Proporcionar el cuido de los niños y las niñas en un entorno que contribuya 

con su desarrollo integral.  

c) Contribuir con el proceso de admisión, permanencia y graduación de la 

población estudiantil.  

d) Fortalecer el vínculo materno y paterno infantil. 

Concordancias: 2 RCIU. 

Palabras clave: Casas infantiles universitarias   
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CAPÍTULO IV 
OTORGAMIENTO DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 15.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL SERVICIO 

Para la asignación del servicio tienen prioridad los o las estudiantes con beca de 

asistencia, según su categoría de beca. Cuando exista disponibilidad de cupos, se 

podrá atender a la población estudiantil sin beca de asistencia, de acuerdo con los 

siguientes parámetros:  

a) Carencia de redes de apoyo. 

b) Situación socioeconómica del o de la estudiante. 

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil efectuará los estudios que considere 

pertinentes previo a la asignación del servicio. 

Concordancias: 16 RCIU. 

Palabras clave: Criterios para casas infantiles universitarias   

ARTÍCULO 16.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO 

Para poder acceder a este servicio, se debe cumplir con lo siguiente: 

a) Ser padre o madre de un niño o niña cuya edad sea igual o menor a tres 

años y siete meses cumplidos al momento de solicitar el servicio.  

b) Carecer de redes de apoyo familiares o comunales. 

c) Presentar una situación socioeconómica que califique con los parámetros 

establecidos por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

d) Consolidar matrícula en el ciclo lectivo en el que se presente la solicitud del 

servicio, en cursos que pertenezcan a los planes de estudios en que se 

encuentre empadronado(a). 
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e) Presentar la solicitud del servicio al inicio de cada ciclo lectivo, de 

conformidad con el calendario establecido. En casos excepcionales y 

justificados, el director o directora de la Casa Infantil podrá autorizar la 

recepción de solicitudes fuera de los periodos establecidos. 

Concordancias: 15 RCIU. 

Palabras clave: Criterios para casas infantiles universitarias 

ARTÍCULO 20.- COSTO DEL SERVICIO 

Cada estudiante pagará un monto mensual basado en el número de horas durante 

las cuales se le brinda el servicio. Al estudiante becario se le aplicará un monto de 

exoneración de acuerdo con su categoría de beca, y a los estudiantes no becarios 

de acuerdo con su situación socioeconómica, según los parámetros definidos por 

la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. El Vicerrector o la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil establecerá el monto por pagar por cada hora de cuido, de conformidad 

con las necesidades del servicio, previa consulta a la Comisión Asesora de Casas 

Infantiles. 

Palabras clave: Costo de casas infantiles universitarias 
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REGLAMENTO DE CICLOS DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

(Reforma Integral aprobada en sesión 5622-07 del 10/04/2012, publicada en el 
Alcance a La Gaceta Universitaria 5-2012 del 27/04/2012) 

CAPÍTULO I 
CICLOS EN GRADO Y PREGRADO 

ARTÍCULO 1.- El Calendario Universitario en grado y pregrado constará de los 

siguientes ciclos lectivos: a) Un primer ciclo de 16 semanas. b) Un segundo ciclo 

de 16 semanas. c) Un tercer ciclo de 8 semanas. 

Concordancias: 3 incisos d), k) RRAE. 

Palabras clave: Ciclo lectivo. 

ARTÍCULO 2.- Los cursos del tercer ciclo corresponden a cursos intensivos, y 

requieren el doble de tiempo semanal que consumen los mismos cursos ofrecidos 

durante alguno de los otros ciclos. 

Concordancias: 3 incisos d), k) RRAE. 

Palabras clave: Ciclo lectivo. 

ARTÍCULO 3.- En el tercer ciclo de cada año no habrá admisión de estudiantes de 

primer ingreso.  

Concordancias: 3 incisos d), k) RRAE. 

Palabras clave: Ciclo lectivo. 

ARTÍCULO 4.- En el tercer ciclo se podrá matricular un máximo de dos cursos, 

siempre que no sumen más de nueve créditos. El profesor o la profesora podrá 

dictar lecciones en un número que no sobrepase el límite de 12 horas semanales. 



506 

La Vicerrectoría de Docencia podrá aprobar como excepción los casos que 

requieran planes especiales para el estudiantado por solicitud de una determinada 

unidad académica, así como aprobar un máximo de 16 horas al profesorado para 

dictar lecciones, cuando por el plan de estudios sea necesario. 

Concordancias: 3 incisos d), k) RRAE. 

Palabras clave: Ciclo lectivo. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

(Reforma Integral aprobada en sesión 5081-04, 20/06/2006. Publicada en el 
Alcance a La Gaceta Universitaria 6- 2006, 21/07/2006) 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 2.- Será obligatoria la asistencia de las personas miembros del 

Consejo Universitario a las sesiones de Plenario, tanto a las ordinarias como a las 

extraordinarias. También lo será para el Vicerrector o la Vicerrectora que asuma la 

Rectoría de manera interina. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

ARTÍCULO 3.- Será obligatoria la asistencia de todas las personas miembros del 

Consejo Universitario a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las 

Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Universitario en las que han 

sido designadas. Si la persona que ocupa la Rectoría no puede asistir a las 

comisiones de las que forma parte, deberá nombrar a un Vicerrector o a una 

Vicerrectora como su representante 

Concordancias: 169, 170 EOUCR. 
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Palabras clave: Representación estudiantil. 

CONVENIO PARA UNIFICAR LA DEFINICIÓN DE CRÉDITO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE COSTA RICA 

(Aprobado en sesión 2297-16, 19/07/1976. Publicado en Leyes, Convenios y 
Decretos de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica de 
CONARE) 

ACUERDO 1.- Adoptar como unidad de medida de la actividad académica del 

estudiante el crédito, definido de la siguiente manera:  

"Crédito es una unidad valorativa del trabajo del estudiante, que equivale a tres 
horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una 
actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor". 

Palabras clave: Crédito. 

REGLAMENTO SOBRE DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y CURSOS 

(Aprobado en sesión 2762-14, 02/03/1981. Reformado en sesión 3180-08, 
15/05/1985. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 17-85, 19/12/1985 
según sesión 3228 13 del 23/10/1985) 

ARTÍCULO 1.- 

a) Los Departamentos son divisiones académicas especializadas que agrupan 

profesores y cursos de determinadas disciplinas iguales o afines, para 

desarrollar docencia y si fuere del caso, investigación y acción social. En 

todas las situaciones, los Departamentos, dependen de una Facultad (no 

dividida en escuelas), de una Escuela o de una Sede Regional. Tales 

agrupaciones o departamentos deben hacerse con un sentido de eficiencia 

dentro de criterios académicos y económicos. 
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b) Los Departamentos tendrán dos tipos de cursos: 

- Cursos propios de la Escuela, Sede o Facultad a que pertenece el 

Departamento, los cuales pueden culminar en un grado académico; 

- Cursos de servicio requeridos por otras unidades académicas para los 

planes de estudio de éstas. 

Palabras clave: Cursos propios, cursos de servicio. 

ARTÍCULO 8.- Los tipos de cursos que se ofrecen en la Universidad se clasifican 

de la siguiente manera: 

a) Curso Simple: Curso simple es aquel en el cual la teoría, práctica o 

laboratorio está a cargo de un solo profesor, quien atiende un mismo grupo 

de un mismo curso, durante todo el ciclo lectivo. El profesor consultará a su 

superior jerárquico sobre la programación y la realización de las diversas 

actividades referentes a su curso. 

Los objetivos, contenidos, actividades y las normas de evaluación -fijados 

por la cátedra, sección, departamento o escuela correspondiente- son 

responsabilidad de todos, estudiantes y profesor, bajo la dirección de la 

autoridad inmediata superior, quien velará por su estricto cumplimiento, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico. 

b) Curso Colegiado: Curso Colegiado es aquel en el cual la teoría, práctica o 

laboratorio está a cargo de varios profesores. 

Los objetivos, contenidos, actividades y normas de evaluación -fijados por 

la cátedra, sección o departamento son responsabilidad de todos, los 

profesores y alumnos, bajo la dirección de un coordinador, quien velará por 

su estricto cumplimiento. 

En reunión periódica, a la cual deben asistir todos los profesores, se 

realizan seminarios, discusión y comentarios sobre los contenidos del 

programa y se comunican las disposiciones administrativas de la cátedra. 
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Los cursos colegiados se ofrecen en dos modalidades no excluyentes: 

b.1 Curso Colegiado Paralelo: Es aquel que se ofrece en varios grupos 

por matrículas numerosas. Cada curso es atendido por uno o varios 

profesores durante todo el ciclo lectivo, quienes deberán consultar la 

programación y realización de las actividades coordinadas. 

b.2 Curso Colegiado Integrado: Es aquel en el cual la teoría, práctica o 

laboratorio de un grupo está a cargo de varios profesores. 

Palabras clave: Cursos simples, cursos colegiados. 

REGLAMENTO DE ELECCIONES UNIVERSITARIAS 

(Reforma integral aprobada en sesión 4118-05, 21/06/1995. Publicada en La 
Gaceta Universitaria 18-95, 12/07/1995) 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

ARTÍCULO 1.- El Tribunal Electoral Universitario, que en lo sucesivo en este 

Reglamento se denominará el Tribunal, goza de competencia exclusiva en materia 

electoral, según lo disponen los artículos correspondientes del Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 135 EOUCR. 

Palabras clave: Tribunal Electoral Universitario. 

ARTÍCULO 7.- En relación con los procesos electorales, se considerarán 

administrativamente subordinados al Tribunal, todos los órganos, dependencias y 

funcionarios universitarios relacionados con éstos, excepto los órganos electorales 

estudiantiles. 
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Palabras clave: Órganos electorales estudiantiles. 

CAPÍTULO II 
PADRÓN ELECTORAL 

ARTÍCULO 10.- La confección del padrón electoral para cada una de las 

elecciones universitarias se regirá por las siguientes normas: 

[…] 

c) El Tribunal comunicará a los organismos estudiantiles correspondientes el 

número provisional de delegados estudiantiles que les corresponde. Los 

organismos estudiantiles tendrán un plazo de diez días hábiles para 

entregar a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil la nómina de delegados en 

orden descendente de prioridad, procurando que el número sea mayor que 

el número estimado, por si este último se incrementa al declarar el padrón 

definitivo o algún estudiante de la nómina no cumple con los requisitos 

establecidos. A esta nómina no se le podrán incorporar nuevos nombres 

posteriormente. 

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil tendrá un plazo de cinco días hábiles 

para enviar al Tribunal la nómina de representantes ante la Asamblea. En 

caso de que un organismo estudiantil no envíe la nómina, la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil acreditará la representación estudiantil con base en la 

última lista que tenga en sus registros. 

[…] 

e) En el término de cinco días hábiles, la Oficina de Recursos Humanos 

remitirá la información al Tribunal, para que éste determine el padrón 

provisional, lo envíe a la unidad académica correspondiente e informe a la 

asociación de estudiantes respectiva el número provisional de delegados 

estudiantiles que deberá acreditar, dentro de los tres días hábiles siguientes 
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a su recibo. El padrón electoral provisional recibido por la Unidad 

académica, deberá ser exhibido en lugares adecuados. En un término de 

ocho días hábiles, los interesados podrán presentar por escrito al Tribunal 

las peticiones de modificación al padrón. Vencido este término el Tribunal 

resolverá cada una delas peticiones y preparará el padrón electoral 

definitivo dentro de los doce días hábiles siguientes; en el caso de la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria será de quince días hábiles. Este 

padrón definitivo, que será exhibido, será obligatorio e inalterable para 

todos los efectos de la elección, por lo que no se podrán hacer inclusiones 

ni exclusiones posteriormente. Este padrón definitivo determina quiénes 

tienen derecho a voz y voto en un proceso electoral. Para la elección de 

Decano o Vicedecano, si un profesor pertenece a varias Escuelas adscritas 

a una Facultad, el Tribunal lo incluirá en el padrón de la Unidad donde 

tenga mayor antigüedad. 

f) Las consultas que sobre el padrón electoral haga el Tribunal a la Comisión 

de Régimen Académico, al Centro de Evaluación Académica, a la Oficina 

de Recursos Humanos y a las Unidades Académicas deberán ser 

evacuadas dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la petición, 

salvo en el caso de las Asambleas Universitarias Plebiscitarias, que será de 

cinco días hábiles. Una vez preparado el padrón electoral definitivo de la 

Asamblea correspondiente, el Tribunal comunicará a los organismos 

estudiantiles respectivos, quiénes son sus representantes. 

Concordancias: 141 EOUCR; 12 RPD. 

Palabras clave: Representación estudiantil (padrón electoral). 
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CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

ARTÍCULO 16.- El Tribunal deberá comunicar a las autoridades competentes de 

la Universidad, los casos en que en un proceso electoral se compruebe la 

participación irregular del candidato, de funcionarios docentes o administrativos o 

de estudiantes de la Institución, en lo que se refiere a sus obligaciones como 

funcionarios públicos o como estudiantes, siendo aplicables los regímenes 

disciplinarios correspondientes a cada uno de ellos. 

Palabras clave: Participación irregular electoral.  

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES 

(Aprobado en sesión 2684-03, 05/05/1980. Publicado como anexo del acta 
respectiva) 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- La Escuela de Estudios Generales es una unidad académica 

interdisciplinaria en relación con el campo de trabajo de las áreas de Artes y 

Letras y de Ciencias Básicas y de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Concordancias: 70, 71 EOUCR. 

Palabras clave: Escuela de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 2.- Los fines de la Escuela corresponden a los propuestos para el 

Sistema de Educación General, a saber: 

a) Inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por la 

cultura general y humanística. 
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b) Crear una conciencia crítica responsable sobre la problemática 

preferentemente latinoamericana, siempre dentro de una visión universal y 

humanística del mundo. 

c) Incorporar lúcidamente al joven a la realidad costarricense y a su 

problemática concreta. 

Concordancias: 1, 4, 5 EOUCR. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR. 

CAPÍTULO III 
CONSEJO DE COORDINADORES 

ARTÍCULO 11.- El Consejo de Coordinadores de la Escuela de Estudios 

Generales, está integrado por los Coordinadores de Secciones, más una 

representación estudiantil equivalente al 25% del número de los coordinadores, 

elegida por la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales. Será presidido 

por el Director o, en su defecto, por el Subdirector de la Escuela, y se reunirá 

ordinariamente cada 15 días y extraordinariamente cuando así lo requieran las 

circunstancias. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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CAPÍTULO VI 
PROFESORES Y ASISTENTES 

ARTÍCULO 29.- Podrán ser asistentes de la Escuela de Estudios Generales: 

[…] 

b) Estudiantes Universitarios con el grado mínimo de bachiller que reúnan 

preferentemente los siguientes requisitos: 

1- Un promedio no inferior a 8.5. 

2- Alguna experiencia docente. 

3- Que no se les haya aplicado ninguna sanción disciplinaria. 

4- Tres recomendaciones de profesores universitarios según el formulario 

previsto para el caso. 

Los candidatos a Asistentes serán presentados por el Director de Escuela y el 

Coordinador de la Sección correspondiente a los Profesores de la Sección 

respectiva para su designación. En esta designación el Director de la Escuela 

tendrá voz y voto. 

Concordancias: 30 REEG. 

Palabras clave: Asistente de la Escuela de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 30.- Son obligaciones del asistente: 

a) Asistir a las lecciones de uno de los profesores de mayor experiencia, que 

será su tutor. 

b) Asistir a las reuniones de la Sección respectiva. 

c) Asistir a los seminarios de técnicas educativas convocados por la misma 

Escuela o por la Vicerrectoría de Docencia, según criterio de su tutor. 

d) Impartir un mínimo de 5 lecciones por semestre sobre un tema del 

programa bajo la dirección del profesor tutor 
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e) Colaborar en la administración de prácticas de evaluación. 

Concordancias: 29 REEG. 

Palabras clave: Asistente de la Escuela de Estudios Generales. 

CAPÍTULO VII 
LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 34.- Todos los alumnos del Primer Año de la Escuela de Estudios 

Generales están bajo la jurisdicción disciplinaria de esta Escuela, y deben cumplir 

las normas de trabajo que este Reglamento establece, y las demás que se 

dispongan por los cuerpos directivos y las autoridades de la Institución. 

Concordancias: 46 REEG. 

Palabras clave: Jurisdicción disciplinaria de la Escuela de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 35.- Salvo seminarios y actividades prácticas debidamente 

reglamentadas, la asistencia a lecciones es de responsabilidad del estudiante pero 

el profesor podrá tomar en cuenta su actitud e iniciativa dentro del grupo para 

determinar la apreciación conceptual del caso. 

Concordancias: 14, 14 bis RRAE. 

Comentario: Este artículo se contrapone a lo establecido en el artículo 14 del 

RRAE, en tanto se indica “El rubro de nota de concepto no se podrá incluir en las 
ponderaciones de las normas de evaluación.” Ahora, al ser el RRAE norma 

general y posterior deroga lo establecido en este artículo. 

Palabras clave: Nota de concepto. 

ARTÍCULO 36.- Se establece el trámite de la interrupción de estudios con el fin de 

que el alumno que realiza Estudios Generales pueda llevar a cabo cursos en 
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instituciones de enseñanza superior del extranjero sin perder su derecho a 

continuar los cursos anuales de la Escuela. Salvo casos especiales que la 

Dirección de la Escuela resolverá, previa consulta a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, este derecho deberá usarse sólo para los fines señalados en este 

artículo. El plazo de interrupción es de un año, prorrogable a dos, y en su solicitud 

el estudiante debe mostrar fehacientemente que ha sido aceptado en la otra 

institución de nivel superior como alumno regular, o que es becario de algún país o 

institución, y mostrar, al regreso, mediante los documentos respectivos, que ha 

seguido y aprobado dichos cursos. 

Concordancias: 27 RRAE. 

Palabras clave: Interrupción de estudios. 

ARTÍCULO 37.- Ningún curso de la Escuela de Estudios Generales es sustituible 

por cursos de las Escuelas profesionales. La actividad Artística no sustituye 

ningún curso de las Facultades de Bellas Artes ni de Letras; ni los cursos 

académicos de tales escuelas sustituyen la Actividad Artística. Por tanto, los 

estudiantes de carreras que ofrecen dichas Facultades, deberán tomar en la 

Escuela de Estudios Generales un curso de Arte diferente del campo de su 

especialidad profesional. 

Palabras clave: Cursos de la Escuela de Estudios Generales. 

CAPÍTULO VIII 
CURRÍCULUM 

ARTÍCULO 38.- Son objetivos específicos de currículum de la Escuela de 

Estudios Generales ofrecer oportunidades para que los estudiantes: 

a) Adquieran los fundamentos para una adecuada integración cultural. 

b) Se vinculen críticamente con la realidad nacional y mundial. 
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c) Desarrollen sus capacidades de crítica, investigación y creación. 

    ch) Enriquezcan su mundo estético y social. 

d) Se orienten en la consecución de los fines de la educación universitaria. 

e) Identifiquen sus aptitudes o intereses profesionales. 

Concordancias: 1, 4, 5 EOUCR. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR. 

ARTÍCULO 40.- El currículum de la Escuela de Estudios Generales está integrado 

por disciplinas básicas, todas las cuáles son obligatorias, y por Repertorios, que 

deben ser elegidos por los estudiantes de acuerdo con los requisitos de sus 

respectivas especialidades: 

A. Disciplinas Comunes: 

1. Comunicación y lenguaje. 

2. Filosofía y pensamiento. 

3. Historia de la cultura. 

4. Actividad artística. 

5. Actividad deportiva 

B. Repertorios: 

1. Fundamentos de Ciencias Naturales y Matemáticas. 

2. Fundamentos de Ciencias Sociales. 

3. Historia del Arte y Arte Contemporáneo. 

4. Legados y Panoramas Culturales. 

Palabras clave: Currículum de la Escuela de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 41.- Los cursos de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales 

son anuales. 
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Palabras clave: Cursos de la Escuela de Estudios Generales. 

ARTÍCULO 42.- La Escuela de Estudios Generales ofrece distintos tipos de 

opciones programáticas a sus estudiantes. 

a) Una opción es un programa sobre un tema general o un conjunto de temas 

concebido para mostrar la unidad de la cultura en la diversidad de los 

saberes; pone al hombre en el centro de su preocupación y toma como 

punto de partida los problemas vitales del hombre contemporáneo en un 

mundo en cambio constante, buscando llevar al estudiante al goce de su 

libertad creadora por el ejercicio de sus capacidades de expresión, reflexión 

crítica, apreciación estética, deliberación y convivencia. 

b) Toda opción programática deberá reunir las siguientes características 

fundamentales: 

1- Integrar por lo menos los tres campos de Humanidades, a saber, 

Comunicación y Lenguaje, Filosofía y Pensamiento e Historia de la Cultura. 

2- Desarrollar métodos interdisciplinarios de trabajo. 

3- Cumplir los fines señalados por el Estatuto de la Universidad de Costa 

Rica para la Educación General, buscando principalmente inspirar y 

desarrollar en el estudiante universitario un interés permanente por la 

cultura general y humanística. 

c) Un profesor de las Secciones de Actividades Artísticas o de Fundamentos 

puede incorporarse en el desarrollo de las opciones siempre y cuando 

medie una resolución definida de la Asamblea sobre programas y créditos. 

ch) Los programas de las opciones se aprobarán anualmente a propuesta del 

Consejo de Coordinadores por la Asamblea de Escuela a más tardar el 30 

de noviembre. El número de tipos de opciones que la Escuela ofrecerá 

anualmente a los estudiantes no será mayor de tres. Los programas de las 

opciones serán evaluados anualmente por la Comisión de Docencia, 

evaluación que será sometida a consideración de la Asamblea de Escuela. 
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d) Para efecto de establecer un nuevo tipo de opción programática, se 

procederá por el Consejo de Coordinadores en el mes de junio de cada año 

a recibir proyectos, los cuales serán presentados a la Comisión de 

Docencia por grupos al menos de nueve profesores de Humanidades 

Integradas, a razón de tres por cada cátedra, indicando su contenido, 

métodos, objetivos específicos, evaluación y bibliografía, todo ajustado a 

las más válidas recomendaciones técnicas en estas materias. 

e) Sin perjuicio de que una opción pueda ofrecerse inicialmente con carácter 

de plan piloto, la tendencia ha de ser la de abarcar un amplio horario que 

permita ofrecer la misma oportunidad a estudiantes de los doce bloques de 

horarios de la Escuela. 

f) Con el fin de que los estudiantes aseguren hasta donde ello sea posible, su 

derecho a matricularse en el programa de su elección, la escuela cuidará lo 

relativo a la preparación de profesores consejeros, elaboración de guías 

escritas, determinación de número de estudiantes por bloque. etc. 

g) Los seminarios y talleres de tecnología pedagógica que organice la Escuela 

con el fin de estimular el perfeccionamiento profesional del cuerpo docente, 

se llevarán a cabo a solicitud de los coordinadores y profesorado de las 

opciones, dentro de las estipulaciones de la Universidad para tales casos. 

Palabras clave: Cursos de la Escuela de Estudios Generales. 

CAPÍTULO IX 
EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 43.- Los procedimientos generales de evaluación son fijados por la 

Asamblea de Escuela previo estudio e informe de la Comisión de Docencia y las 

resoluciones correspondientes serán dadas a conocer desde el principio del curso 

a los alumnos. 

Concordancias: 17 RRAE; 44 REEG. 
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Palabras clave: Normas de evaluación. 

ARTÍCULO 44.- Para efectos de promoción las normas siguientes son 

obligatorias: 

a) La calificación del estudiante se hará mediante números en una escala de 0 

a 10. 7 es la nota mínima para aprobar el curso. 

b) Habrá exámenes ordinarios, extraordinarios parciales y extraordinarios 

finales. 

- Son exámenes extraordinarios parciales, aquellos que pueden presentar 

los estudiantes cuando por una causa debidamente justificada no han 

podido presentar el examen ordinario parcial. 

- Son exámenes extraordinarios finales, aquellos que pueden presentar 

los estudiantes que han sido aplazados siempre que hayan cumplido 

con los requisitos exigidos en cada curso. 

c) La nota final P no da derecho a examen extraordinario. 

ch) Los estudiantes tienen derecho a conocer sus exámenes o trabajos escritos 

equivalentes una vez calificados. Y podrán solicitar revisión si consideran 

que no han sido bien evaluados. El examen final se conservará durante un 

año en el archivo de la oficina del Asistente Administrativo de la Escuela. 

Concordancias: 17, 25 RRAE; 43 REEG. 

Palabras clave: Normas de evaluación. 

ARTÍCULO 45.- Cuando un estudiante formula una apelación porque considera 

que la calificación recibida ha sido arbitraria, se establecerá un tribunal nombrado 

por la dirección. Las decisiones de este tribunal serán inapelables. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de Apelación. 
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ARTÍCULO 46.- Todos los alumnos de primer año universitario deben cursar y 

aprobar el programa integrado de la Escuela de Estudios Generales. Las materias 

de dicho programa conforman una sola unidad para efectos de promoción y 

fijación de créditos. 

Concordancias: 3 inciso e) RRAE; 34 REEG. 

Palabras clave: Plan de estudios. 

ARTÍCULO 47.- El alumno que pierde el curso de humanidades integradas tiene 

derecho a repetir el curso únicamente en el caso de que hubiere ganado un 

mínimo de cuatro créditos en otras materias. Es su obligación matricularse en el 

curso perdido con preferencia a todos los demás. De otro modo, debe hacer nuevo 

examen de admisión. Si el estudiante pierde dos veces el curso integrado de 

Humanidades, no podrá matricularse por tercera vez pero podrá llevarlo por tutoría 

si su calificación final ha sido de 6 ó 6.50. 

Palabras clave: Pérdida del curso de humanidades. 
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REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

(Aprobado en sesión 2756-19, 09/02/1981. Publicado como anexo del acta 
respectiva) 

CAPÍTULO III 
EL SERVICIO OFICIAL 

ARTÍCULO 7.- Están autorizados para ordenar reproducciones dentro del servicio 

oficial, los siguientes funcionarios: 

[…] 

j) El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica. 

El Rector, Vicerrectores, Decanos y los Directores de Centros Regionales, de 

Escuelas, de Institutos y Centros de Investigación, de Estaciones Experimentales, 

el Coordinador de la Unidad de Microscopía Electrónica y el Coordinador del 

Sistema de Estudios de Posgrado, designarán formalmente a sus respectivos 

Asistentes Administrativos, o en su defecto a uno de sus funcionarios 

administrativos, para que puedan también con plena autoridad y responsabilidad, 

solicitar fotocopias para uso de sus respectivas unidades. 

La Vicerrectoría de Administración creará un Registro de Firmas de los 

Funcionarios autorizados para utilizar el servicio oficial de fotocopiado, que 

mantendrá debidamente actualizado, copias del cual repartirá entre todos los 

encargados de Centros de Fotocopiado. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 
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CAPÍTULO IV 
EL SERVICIO PARTICULAR 

ARTÍCULO 10.- El servicio de fotocopiado particular se prestará tanto para las 

personas de la comunidad universitaria como para las particulares que requieran 

reproducciones de documentos y publicaciones. 

Concordancias: 11, 12 RSF. 

Palabras clave: Servicio de fotocopiado. 

ARTÍCULO 11.- El interesado en utilizar el servicio particular deberá acudir a 

aquellos centros de fotocopiado que la Universidad disponga para ese efecto, y 

cancelar en efectivo en la oficina que se le indique el costo de las reproducciones 

conforme a las tarifas fijadas por la Vicerrectoría de Administración. El encargado 

del equipo fotocopiador debe extender un comprobante por el valor del servicio 

prestado a solicitud del usuario interesado. 

Concordancias: 10, 12 RSF. 

Palabras clave: Servicio de fotocopiado. 

ARTÍCULO 12.- La Vicerrectoría de Administración autorizará formalmente el 

servicio particular a aquellos centros que a su juicio tengan las condiciones 

apropiadas para tal fin. 

Concordancias: 10, 11 RSF. 

Palabras clave: Servicio de fotocopiado. 
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REGLAMENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO 

[Aprobado en sesión 3350-10, 11/02/1987. Publicado en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria 02-87, 19/02/1987] 

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 1.- La Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica es una 

oficina administrativa técnico-administrativa, dependiente de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil, dedicada primordialmente a atender en forma centralizada, los 

aspectos administrativos relacionados con: 

a) El ingreso e inscripción de estudiantes a la Universidad, a las diferentes 

carreras y a los cursos ofrecidos. 

b) El registro y control de: 

I. estudios realizados en la Universidad de Costa Rica, 

II. estudios reconocidos a estudiantes de otras universidades, 

III. títulos y grados obtenidos en la Universidad de Costa Rica, 

IV. títulos y grados reconocidos otorgados por otras universidades. 

c) El registro de cursos. 

    ch) Control del uso de aulas, auditorios, talleres y laboratorios docentes. 

d) La custodia y el control de la documentación estudiantil. 

e) Suministrar información estudiantil de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

Todo lo anterior se realizará en estrecha coordinación con las Vicerrectorías. 

Se rige por lo que establece el Estatuto Orgánico, el Reglamento General de 

Oficinas Administrativas, este Reglamento y las disposiciones de los órganos de 

gobierno de la Universidad. 
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Concordancias: 54 EOUCR; 50 RRAE; 1 REE; 2 ROR. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información. 

ARTÍCULO 2.- Son funciones de la Oficina de Registro: 

a) Tramitar las solicitudes de ingreso a la Universidad de acuerdo con los 

requisitos de admisión establecidos por los reglamentos, normas y 

disposiciones correspondientes; 

b) Tramitar las solicitudes de ingreso a carreras, según las normas dictadas 

por la Vicerrectoría de Docencia; 

c) Matricular a los estudiantes con base en el proyecto de matrícula autorizado 

por la Unidad Académica y en la aprobación de los requisitos académicos y 

administrativos vigentes; 

    ch) Mantener un sistema actualizado de información estudiantil; 

d) Tramitar los reconocimientos de estudios, títulos y grados según los 

reglamentos correspondientes; 

e) Expedir certificaciones oficiales de la información registrada en el 

expediente académico de los estudiantes; 

f) Administrar el uso de las aulas, laboratorios y talleres de enseñanza y 

auditorios de todas las instalaciones de la Universidad; 

g) Confeccionar los horarios lectivos de acuerdo con las disposiciones 

vigentes; 

h) Verificar, en coordinación con las Vicerrectorías correspondientes, la 

información que suministren las unidades académicas y programas de 

posgrado respecto de los alumnos que han concluido sus planes de 

estudio; 

i) Llevar el registro de los certificados, títulos y grados otorgados y 

reconocidos por la Universidad de Costa Rica; 
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j) Llevar el registro centralizado de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en todos los cursos; 

k) Expedir el carné universitario y otras formas de identificación que acrediten 

la condición de estudiante de la Universidad de Costa Rica; 

l) Llevar el registro de alumnos regulares de la Universidad de Costa Rica; 

 ll) Registrar y verificar la información sobre los cursos de acuerdo con los 

planes de estudio debidamente aprobados según el caso, por las 

Vicerrectorías de Docencia, Investigación y Acción Social. 

Concordancias: 1 ROR. 

Palabras clave: Funciones de la Oficina de Registro e Información. 

CAPÍTULO IV 
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS 

ARTÍCULO 24.- Son funciones del Departamento Técnico de Registro y Control 

de Estudios: 

a) Mantener actualizado el expediente académico del estudiante. 

b) Hacer los estudios e informar acerca de la matrícula de honor y premiación 

a los mejores promedios. 

c) Atender los interesados en reconocimiento y equiparación de títulos o 

estudios, remitir los expedientes a las unidades académicas respectivas e 

informar los resultados con base en los dictámenes de las comisiones 

correspondientes y los reglamentos que rigen esta materia. 

ch) Mantener y controlar los datos sobre graduados de la Universidad, así como 

de los títulos y grados que esta otorga. 
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e) 97Coordinar con las unidades académicas, las actividades de graduación de 

la Universidad y las juramentaciones periódicas que se lleven a cabo en la 

Rectoría. 

f) Preparar las certificaciones sobre el expediente académico del estudiante. 

g) Preparar la información sobre la situación académica del estudiante que la 

Oficina de Registro debe suministrar a los propios estudiantes, a las 

unidades académicas, a las autoridades judiciales cuando medie orden 

judicial y a los padres de familia cuando corresponda. 

h) Confeccionar los informes periódicos de notas para las unidades 

académicas y para los estudiantes. 

Concordancias: 50 RRAE. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información. 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 

[Aprobado en sesión 3271-09, 23/04/1986. Publicado en el Alcance a La Gaceta 
Universitaria 2-86, 15/07/1986] 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son 

aplicables a los miembros de la comunidad universitaria que, en virtud de sus 

labores o de sus actividades académicas, usen o controlen los recursos de 

transporte de la Universidad de Costa Rica. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

                                            
97 En el reglamento no viene un inciso d. 
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ARTÍCULO 4.- Es terminantemente prohibido portar o consumir bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas en los vehículos de la Institución. Quien lo 

haga se hará acreedor a las sanciones disciplinarias contempladas en este 

Reglamento para el caso del personal universitario, y del Reglamento de Orden y 

Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el caso del 

estudiantado. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 11.- Los miembros de la comunidad universitaria usarán los vehículos 

solamente en funciones institucionales. El estudiantado utilizará los vehículos 

universitarios, únicamente, para aquellas tareas académicas que le han sido 

autorizadas o las correspondientes a la representación estudiantil. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE 

CONDUCEN VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 14.- La conducción de los vehículos estará a cargo del personal 

universitario que labora como chofer de la Universidad y de aquellas personas 

autorizadas. 

Las Jefaturas de la Sección de Transportes de la Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio y de las Sedes Regionales podrán autorizar la conducción de vehículos de 

la Institución a las siguientes personas: 

1) Autoridades, personal docente y administrativo. 

2) Estudiantes regulares, únicamente en los siguientes casos: 

a) Las personas que ocupen los puestos de representantes 

estudiantiles ante el Consejo Universitario. 
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b) Tres miembros del directorio de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica designados por el propio Órgano. 

c) Las personas que colaboran en programas o proyectos 

académicos inscritos en la vicerrectoría correspondiente, 

desarrollando trabajos finales de graduación o designados bajo el 

sistema de horas asistente u horas asistente graduado, con 

excepción de aquellas personas a las que se les haya levantado el 

requisito de años aprobados de su plan de estudios. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

CAPÍTULO IV 
DEBERES DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 24.- Los usuarios de los servicios de transporte de la Universidad de 

Costa Rica deberán observar en todo momento el mejor comportamiento de 

acuerdo con su condición de estudiantes, profesores o servidores de la Institución. 

Cuando por razones de ingerir alimentos debidamente justificados deban acudir a 

establecimientos mixtos (alimentos y licores), el conductor estacionará el vehículo 

a una distancia prudencial, no pudiendo ser obligado por los usuarios a hacerlo 

frente al sitio público. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 25.- Es responsabilidad del usuario acudir al sitio de partida a la hora 

indicada; después de dar un tiempo prudencial, el conductor se marchará con los 

que estén, sin responsabilidad alguna de su parte. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 
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ARTÍCULO 26.- Los usuarios de un servicio no podrán solicitar a un conductor el 

traslado de objetos de gran tamaño o peso que estorben al conductor o a los 

demás pasajeros. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 27.- El usuario será responsable de tomar únicamente el tiempo 

indispensable para ingerir los alimentos, y deberá cubrir los gastos que ocasione 

por tardar más del tiempo requerido, sin perjuicio de otras sanciones. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 75.- La Universidad sólo brindará servicios de transporte a estudiantes 

de trabajo comunal cuando la distancia y condiciones de acceso así lo justifiquen a 

criterio del Vicerrector de Acción Social. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

CAPÍTULO IX 
AUTORIZACIONES PARA CONDUCIR VEHÍCULOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ARTÍCULO 78.- Para conducir vehículos de la Universidad, es requisito poseer un 

permiso interno expedido por la Jefatura de la Sección de Transportes o de la 

persona encargada de transportes de la Sede Regional, que incluirá: fotografía, 

nombre, número de cédula de la persona autorizada, así como las fechas de 

expedición y vencimiento del permiso. Antes de entregar el permiso respectivo, la 

persona deberá dejar constancia escrita de que conoce la normativa que rige esta 

materia. 
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A solicitud de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Sección de Transportes 

otorgará los permisos para conducir vehículos a la representación estudiantil del 

Consejo Universitario y a tres miembros del Directorio de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, previa verificación de los 

nombramientos correspondientes y durante el período del nombramiento. 

Por solicitud y recomendación de la persona que ocupe la dirección de la Unidad 

para la cual colabora, la jefatura de la Sección de Transportes o de la persona 

encargada de transportes de la Sede Regional otorgará permiso a los estudiantes 

y a las estudiantes en las condiciones señaladas por este Reglamento. Estos 

permisos se otorgarán por períodos no mayores a un ciclo lectivo. 

El estudiante o la estudiante debe manifestar por escrito su anuencia a conducir 

vehículos institucionales, así como a aceptar las responsabilidades señaladas en 

este reglamento.  

Cuando la Sección de Transportes lo considere necesario, antes de expedir este 

permiso, podrá solicitar a la persona interesada someterse a una prueba de 

conducción, con el objeto de verificar su idoneidad en el manejo. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 105.- Serán consideradas como faltas leves, el incumplimiento de los 

artículos 7, 15j, 39, 68, 73 y 81. El personal universitario que incurra en dichas 

faltas será sancionado de la siguiente forma: 

a) Amonestación escrita, la primera vez. 

b) Suspensión sin goce de sueldo hasta por tres días hábiles, la segunda vez. 

c) Suspensión sin goce de sueldo hasta por seis días hábiles la tercera vez. 
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d) Suspensión sin goce de sueldo hasta por ocho días hábiles la cuarta vez. 

e) Despido sin responsabilidad patronal, a partir de la tercera reincidencia. 

En el caso de la estudiante o del estudiante autorizado, las faltas leves tipificadas 

en este Reglamento serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, según el grado de reincidencia en la comisión de una falta. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 106.- Serán consideradas como faltas graves el incumplimiento de los 

artículos 4, 8, 11, 17, 18, 15a, 19 de los incisos b), c), d), e) y f), 21, 23a, 30, 32, 

94, 97 y 102. El personal universitario que incurra en dichas faltas será 

sancionado de la siguiente forma: 

a) Suspensión sin goce de sueldo hasta por cuatro días hábiles, la primera 

vez. 

b) Suspensión sin goce de sueldo hasta por ocho días hábiles, la segunda 

vez. 

c) Despido sin responsabilidad patronal, la tercera vez. 

En el caso de la estudiante o del estudiante autorizado, las faltas graves tipificadas 

en este Reglamento serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, según el grado de reincidencia en la comisión de una falta. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 107.- Serán consideradas como faltas muy graves las contempladas 

en el artículo 19, incisos a), e) y g) del presente reglamento. El personal 

universitario que incurra en este tipo de falta será sancionado, desde suspensión 
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sin goce de salario por ocho días hábiles hasta despido sin responsabilidad 

patronal. 

En el caso de la estudiante o del estudiante autorizado, las faltas muy graves 

tipificadas en este Reglamento serán sancionadas, de acuerdo con lo previsto en 

el Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, según el grado de reincidencia en la comisión de una falta. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

ARTÍCULO 111.- En caso de que la falta en que incurra la persona autorizada 

para conducir el vehículo dé mérito al rebajo del deducible a que alude el artículo 

109, la Universidad podrá hacerlo de su sueldo, y en el caso de la estudiante o del 

estudiante autorizados, la Universidad procederá con los medios legales 

existentes para resarcir los daños causados a la Institución. 

Palabras clave: Servicio de Transportes. 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE VIVIENDAS UNIVERSITARIAS 
POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES 

(Aprobado en sesión 3180-07, del 15/05/1985. Publicado en el Alcance a La 
Gaceta Universitaria 07-85, 27/05/1985). 

ARTÍCULO 4.- En el caso de funcionarios, las viviendas tendrán el fin exclusivo de 

servir como casa de habitación para el funcionario y su familia (padres, cónyuges, 

hijos solteros o parientes dependientes debidamente justificados). En el caso de 

estudiantes, las viviendas se destinarán a los fines propios de una residencia 

estudiantil. 

Concordancias: Reglamento del Beneficio de Residencias para la Población 

Estudiantil de la Universidad De Costa Rica. 
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Palabras clave: Residencias estudiantiles. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL 

(Aprobado en sesión 4638-01, 30/05/2001. Publicado en La Gaceta Universitaria 
13-2001, 18/06/2001) 

ARTÍCULO 1.- Definición: La Vicerrectoría de Vida Estudiantil es la instancia que 

tiene como misión la promoción del desarrollo personal y social del estudiante 

desde una perspectiva integral, facilitando las condiciones existenciales y 

materiales, para contribuir al mejoramiento del educando como individuo, como 

universitario y como miembro solidario de la sociedad. 

Esta Vicerrectoría desarrolla sus funciones en los ámbitos de orientación 

estudiantil; becas y servicios complementarios; registro; administración de la 

información estudiantil y conexa; bienestar y salud universitaria. 

Concordancias: 54 EOUCR; 29 RPAA; 6 RGFS. 

Palabras clave: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ARTÍCULO 2.- Objetivo: Promover el desarrollo integral del estudiante como 

persona, educando y ciudadano. Para ello enfatizará en los factores de 

humanización y de personalización dentro del proceso educativo, de conformidad 

con los principios establecidos en el Capítulo I del Estatuto Orgánico. 

Concordancias: 1, 2, 3, 4, 5 EOUCR. 

Palabras clave: Propósitos de la UCR. 

ARTÍCULO 4.- Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar, asesorar y resolver los 

asuntos propios de la vida estudiantil. 
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b) Definir los mecanismos eficientes para la ejecución de los acuerdos y 

normas reglamentarias que dicte el Consejo Universitario y las directrices 

de la Rectoría en el campo de la vida estudiantil. 

c) Mantener una actitud vigilante para que la reglamentación y normativa 

relativa al desarrollo integral del estudiante universitario, sea congruente. 

d) Promover la igualdad de oportunidades en el contexto universitario para 

todos los estudiantes. 

e) Estimular el desarrollo de la identidad universitaria que consolide el 

compromiso solidario de los graduados con la Institución. 

f) Articular el quehacer de Vida Estudiantil con las actividades de docencia, 

investigación y acción social. 

g) Coordinar con las Sedes Regionales el desarrollo de las actividades de 

Vida Estudiantil y desarrollar la supervisión técnica. 

h) Diseñar, dirigir y evaluar los proyectos de desarrollo humano orientados a la 

población estudiantil, correspondientes a la promoción, la prevención y los 

servicios de salud. 

i) Diseñar, dirigir y evaluar las acciones de los procesos de admisión, 

condiciones de permanencia, avance académico y graduación que le 

corresponden a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

j) Administrar y mantener el sistema de información que da soporte al 

expediente del estudiante. Así mismo le corresponde recolectar y 

sistematizar la información sobre el desarrollo personal y social, y dar fe de 

la información académica de los estudiantes universitarios. 

k) Diseñar, administrar, evaluar y promover los sistemas de becas y servicios 

complementarios que propicien el desarrollo estudiantil. 

l) Promover y desarrollar acciones que apoyen el proceso de admisión de los 

estudiantes a la Universidad de Costa Rica. 

m) Promover y desarrollar acciones tendientes a fortalecer el proceso de 

orientación vocacional del estudiante universitario. 
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n) Velar por el uso racional de las aulas con que cuenta la Universidad. 

ñ) Promover, desarrollar y apoyar acciones que garanticen la integración a la 

vida universitaria de los estudiantes con discapacidad 

o) Velar por el uso racional de las aulas con que cuenta la Universidad. 

p) Velar porque la representación estudiantil se respete en todas las instancias 

universitarias de carácter decisorio que tengan incidencia en el sector 

estudiantil. 

q) Posibilitar la creación, de forma constante y permanente, de los espacios de 

participación estudiantil que permitan al estudiante ser agente de su 

desarrollo y de su propia transformación y capaz de contribuir 

solidariamente al bienestar de sus compañeros. 

r) Desarrollar una evaluación permanente de sus servicios y una revisión 

adecuada de las necesidades de la población estudiantil. 

s) Generar espacios para la participación y desarrollar la gestión de los 

proyectos en estrecha coordinación con las unidades académicas. 

t) Promover y desarrollar acciones que fortalezcan los hábitos, destrezas y 

actitudes favorables del estudiante hacia el estudio. 

u) Promover, desarrollar y apoyar acciones con visión sistémica que articulen 

todas las áreas de la Vicerrectoría de manera que se le faciliten al 

estudiante diferentes ámbitos de desarrollo. 

v) Mantener, custodiar y actualizar el registro de inscripción de los estatutos y 

reglamentos de las organizaciones estudiantiles universitarias, y 

certificarlos total o parcialmente, cuando sea necesario.  

w) Tramitar, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico y el 

Reglamento de Elecciones Universitarias, la acreditación de los 

representantes estudiantiles ante las distintas asambleas universitarias. 

x) Elaborar, aprobar y difundir el Calendario Estudiantil Universitario, de 

conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica. 



537 

y) Ofrecer información y asesoramiento relacionado con el desarrollo integral 

del estudiante a aquellas instancias universitarias que así lo requieran. 

z) Cumplir las demás funciones que le asigna la normativa universitaria en 

general. 

Palabras clave: Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

ARTÍCULO 8.- Oficina de Becas y Atención Socioeconómica: Le corresponde 

diseñar, desarrollar, administrar y evaluar los procesos de asignación, control y 

seguimiento de becas; así como los servicios complementarios que surjan como 

alternativa para atender las necesidades socioeconómicas del estudiantado 

universitario, de manera que se garantice su permanencia, avance académico y 

graduación exitosos. Le corresponde además coordinar y realizar la supervisión 

técnica de aquellas funciones que se ejecuten de manera desconcentrada en otras 

instancias universitarias. 

Concordancias: Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil. 

Palabras clave: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica. 

ARTÍCULO 11.- Oficina de Registro e Información: 

Le corresponde diseñar, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos 

relacionados con el acopio, sistematización y certificación de la información 

estudiantil para los procesos de admisión, permanencia y graduación. Le 

corresponde además coordinar y realizar la supervisión técnica de aquellas 

funciones que se ejecuten de manera desconcentrada en otras instancias 

universitarias. 

Concordancias: Reglamento de la Oficina de Registro e Información. 

Palabras clave: Oficina de Registro e Información. 
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ARTÍCULO 12.- Representación estudiantil en los Consejos Asesores: Cada 

oficina adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil tendrá un Consejo Asesor en 

el cual necesariamente habrá representación estudiantil designada por la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

Concordancias: 62 EOUCR. 

Palabras clave: Representación estudiantil. 

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

(En cumplimiento de la Ley 7476). 

(Aprobado en sesión 4260-10, 06/05/1997. Publicado en La Gaceta Universitaria 
10-97, 29/05/1997. Reforma integral en sesión 5728-05 del 04/06/2013, publicada 
en el Alcance a La Gaceta Universitaria 06-2013 del 19/06/2013) 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1.- OBJETIVOS 

a. Reglamentar la ley que prohíbe y sanciona el acoso u hostigamiento sexual, 

para proteger la dignidad de la persona en sus relaciones y garantizar un clima 

académico fundamentado en los principios constitucionales de respeto a la 

libertad, el trabajo, la igualdad, la equidad, el respeto mutuo y que conduzca al 

desarrollo intelectual, profesional y social, libre de cualquier forma de 

discriminación y violencia. 

b. Establecer el procedimiento de acuerdo con la Ley contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia, mediante el cual se analizarán y atenderán las 
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denuncias contra los funcionarios docentes administrativos y por la población 

estudiantil. 

No serán aplicables a estas denuncias los procedimientos disciplinarios 

establecidos para otra clase de faltas en la Convención Colectiva, el Reglamento 

de Régimen Académico y Servicio Docente y el Reglamento de Orden y Disciplina 

de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ni los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos. 

La instrucción de un procedimiento diferente al establecido en el presente 

reglamento se considerará incumplimiento de deberes, se tipificará como falta 

grave y se aplicará el procedimiento disciplinario correspondiente. 

Concordancias: 5 RCHS. 

Comentario: Es importante destacar que para este reglamento prevalece el 

procedimiento que se regula aquí y no en otros reglamentos. 

Palabras clave: Hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 2.- SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente reglamento cubre a todas las personas que forman la comunidad 

universitaria, integrada por funcionarios docentes, administrativos y estudiantes. 

Concordancias: 1 EOUCR. 

Palabras clave: Comunidad Universitaria. 

CAPÍTULO II 

PERSONAS AJENAS A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ARTÍCULO 3.- Cuando las denuncias por hostigamiento sexual interpuestas por 

un miembro de la comunidad universitaria se planteen contra personas que no 
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forman parte de esta, la Comisión Institucional elaborará un informe de la 

denuncia de acoso sexual que será remitido a la Rectoría. 

Concordancias: 4 RCHS. 

Palabras clave: Hostigamiento sexual de personas ajenas a la Universidad de 

Costa Rica. 

ARTÍCULO 4.- La Rectoría, como representante legal de la Institución, elevará el 

informe de la denuncia de acoso sexual ante la instancia que corresponda, 

incluida la judicial, para que dé trámite a la denuncia de conformidad con la Ley 

contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. 

Concordancias: 3 RCHS. 

Palabras clave: Hostigamiento sexual de personas ajenas a la Universidad de 

Costa Rica. 

CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

ARTÍCULO 5.- DEFINICIÓN 

Se entiende por hostigamiento sexual toda conducta de naturaleza sexual 

indeseada por quien la recibe, reiterada, o bien que, habiendo ocurrido una sola 

vez, provoque efectos perjudiciales. 

El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos: 

1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

a. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, 

respecto de la situación, actual o futura, de empleo, estudio o 

cualquier otro propio del ámbito universitario. 
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b. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños 

o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o 

de estudio de quien las reciba. 

c. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en 

forma implícita o explícita, condición para el empleo o el 

estudio. 

d. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que 

resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las 

reciba; piropos o gestos que resulten hostiles, humillantes u 

ofensivos para quien los recibe. 

2. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza 

sexual, indeseadas y ofensivas para quien los reciba. Estas 

conductas pueden tener las siguientes consecuencias: 

a. Condiciones materiales de trabajo: se refiere a todas aquellas 

acciones que suceden en el ámbito de las relaciones 

laborales, tales como modificaciones perjudiciales al salario, a 

los incentivos, rebajas de horas extras, modificación de 

funciones, comunicación no pertinente en tiempo, espacio, 

contenido, o violación de sus derechos laborales y cualquier 

otro trato discriminatorio en intención o resultado. 

b. Desempeño y cumplimiento laboral: son todas las acciones 

que afectan el desarrollo normal de las actividades laborales y 

que resultan en conductas tales como baja eficiencia, 

ausencias, incapacidades, desmotivación. 

c. Condiciones materiales de estudio: se refiere a todas aquellas 

acciones que suceden en el ámbito académico, tales como 

cambio de horarios de lecciones o de atención de estudiantes, 

calificación injusta de trabajos, exámenes o promedios finales, 

afectación de la relación entre pares, comunicaciones no 
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pertinentes en tiempo, espacio o contenido, y cualquier otro 

trato discriminatorio en intención o resultado. 

d. Desempeño y cumplimiento académico: son todas las 

acciones que afectan el desarrollo normal de las actividades 

académicas y que resultan en conductas tales como bajo 

rendimiento académico, ausencias, incapacidades, no 

cumplimiento con los requisitos del curso, desmotivación y 

deserción. 

e. Estado general de bienestar personal: son todas aquellas 

acciones que afectan negativamente el estado general 

necesario para afrontar las actividades de la vida diaria. 

Concordancias: 1 RCHS. 

Palabras clave: Hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 6.- POLÍTICA INSTITUCIONAL  

La Universidad de Costa Rica fortalecerá las condiciones de respeto para quienes 

laboran y estudian en la Institución, por medio de una política universitaria que 

prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de acoso y hostigamiento 

sexual. Considerará, entre otras acciones, las siguientes: 

a. Promover una sistemática y activa divulgación de la Ley N.º 7476, Ley 

contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia;  de la Ley N.° 

8805, Reforma a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia  y del Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del 

Hostigamiento Sexual  entre la comunidad universitaria. 

b. Elaborar y distribuir masivamente materiales informativos y educativos 

referentes al hostigamiento sexual. 
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c. Informar a toda la comunidad universitaria sobre los procedimientos por 

seguir en situaciones de acoso y hostigamiento sexual, la protección que se 

ofrece a la persona denunciante y testigos y el respeto al debido proceso. 

d. Sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria sobre la prevención y 

erradicación de esta problemática, mediante la realización de charlas, 

talleres, seminarios, conferencias y otras actividades. 

e. Establecer coordinaciones necesarias con aquellas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el acoso u 

hostigamiento sexual. 

f. Establecer equipos interdisciplinarios conformados por profesionales, para 

brindar asesoramiento y acompañamiento a las personas denunciantes. 

g. Dotar a la Comisión Institucional de los recursos humanos, infraestructura y 

materiales necesarios para cumplir con sus funciones de manera 

ininterrumpida y adecuada. 

Palabras clave: Política institucional en contra del hostigamiento sexual. 

CAPÍTULO IV 

TIPIFICACIÓN Y SANCIONES 

ARTÍCULO 7.- CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones que señala este reglamento, 

calificarán las anteriores conductas de acoso u hostigamiento, de conformidad con 

la siguiente categoría: 

a. Faltas leves. 

b. Faltas graves. 

c. Faltas muy graves. 

Concordancias: 8 RCHS. 
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Palabras clave: Tipo de falta ante el hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 8.- SANCIONES 

8.1. En el caso del personal docente o administrativo, se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

Faltas leves: Amonestación escrita con copia al expediente. 

Faltas graves: Suspensión sin goce de salario, no menor de cinco días hábiles ni 

mayor de ocho. 

Faltas muy graves: Despido sin responsabilidad patronal. 

En el caso de haberse realizado un despido sin responsabilidad patronal debido a 

hostigamiento sexual, la Universidad se abstendrá de recontratar a la persona 

despedida por un plazo mínimo de diez años. 

 8.2. En el caso de estudiantes, se aplicarán las siguientes sanciones: 

Faltas leves: Amonestación escrita con copia al expediente. 

Faltas graves: Suspensión de su condición de estudiante regular no menor de 

quince días ni mayor de un mes. 

Faltas muy graves: Suspensión de su condición de estudiante regular no menor de 

un año calendario y hasta por seis años calendario. 

8.3. La reiteración de una falta en perjuicio de la misma persona o de 

diferentes personas, es uno de los elementos que deberá ser tomado en 

cuenta para la calificación y fijación de la sanción. Se tendrá como 

reincidente a la persona que haya sido sancionada previamente por este 

tipo de faltas. 

Concordancias: 7 RCHS. 
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Palabras clave: Sanciones contra el hostigamiento sexual, agravante de sanción 

contra el hostigamiento sexual. 

CAPÍTULO V 

LA COMISIÓN INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 9.- INTEGRACIÓN 

9.1. La Comisión Institucional estará integrada por seis personas cuya 

designación se hará tomando en consideración su sensibilidad y 

conocimiento en cuanto a la problemática del hostigamiento sexual: 

a. Dos representantes del sector docente, designados por la 

Vicerrectoría de Docencia, quienes deberán tener al menos la 

categoría de profesor asociado en régimen académico 

universitario. 

b. Una persona representante del sector administrativo, designada 

por la Vicerrectoría de Administración. Esta persona deberá tener 

formación académica universitaria. 

c. Una persona representante del sector administrativo designada 

por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Esta persona deberá tener 

formación académica universitaria. 

d. Una persona representante de la instancia técnica designada 

para atender los asuntos relacionados con el tema. 

e. Una persona representante del sector estudiantil designado por la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

(FEUCR). Los requisitos de esta persona serán definidos por la 

FEUCR. 

9.2. La Comisión Institucional nombrará una persona que coordine, quien 

deberá ser docente. 
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9.3. El nombramiento será por un periodo de tres años renovables, a 

excepción de la persona representante de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica (FEUCR) que se elige cada año. Las 

representaciones no son delegables. 

Concordancias: 169, 170 EOUCR; 10 RCHS. 

Palabras clave: Representación estudiantil, comisión institucional en contra del 

hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 10.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL 

La Comisión Institucional tendrá las siguientes funciones: 

a. Velar por el cumplimiento de las políticas que se establezcan en la 

Institución, al tenor de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 

la Docencia y este reglamento, en materia de hostigamiento sexual. 

b. Informar a la comunidad institucional sobre los mecanismos para denunciar 

todo acto de acoso u hostigamiento sexual. 

c. Conocer y analizar las denuncias y las quejas que las personas presenten 

ante la Comisión. 

d. Integrar las comisiones instructoras, para lo cual deberá guardar la equidad 

de género. Para integrar estas comisiones se considerará la trayectoria 

universitaria y la sensibilidad en este campo. 

e. Dar seguimiento al trabajo de las comisiones instructoras y a las 

recomendaciones emanadas de estas. 

f. Recibir el informe final de las comisiones instructoras y trasladarlo a quien 

tenga la potestad disciplinaria sobre las personas denunciadas. 

g. Notificar a las partes el informe final. 
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h. Organizar talleres y participar en otras actividades afines, que contribuyan a 

informar y capacitar a la comunidad universitaria, en materia de normativa, 

procedimientos y asuntos relacionados con la problemática del 

hostigamiento sexual. 

i. Informar a la Defensoría de los Habitantes de todas las denuncias 

presentadas, así como de las resoluciones finales de cada caso. 

j. Solicitar medidas cautelares cuando la situación lo amerite y mientras se 

nombra la comisión que instruirá la denuncia. 

Concordancias: 9 RCHS. 

Palabras clave: Comisión institucional en contra del hostigamiento sexual. 

CAPÍTULO VI 

COMISIONES INSTRUCTORAS 

ARTÍCULO 11.- INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES INSTRUCTORAS. 

La Comisión Institucional nombrará una comisión instructora cada vez que se 

presente una denuncia, para instruir y recabar prueba pertinente, útil e idónea, de 

conformidad con lo establecido en la Ley contra el Hostigamiento o Acoso sexual 

en el Empleo y la Docencia y el presente reglamento. 

a. Cada comisión instructora estará integrada por tres personas de la 

comunidad universitaria, preferiblemente de diferente área a la que 

pertenecen las partes involucradas. Se debe garantizar la participación de 

personas de los dos sexos. 

b. Las comisiones instructoras deberán mantener la confidencialidad en todos 

los casos y deberán regirse por los principios del debido proceso. 

Concordancias: 12 RCHS. 
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Palabras clave: Comisiones instructoras del proceso contra hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 12.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES INSTRUCTORAS 

Las comisiones instructoras tendrán las siguientes funciones: 

a. Recibir las denuncias remitidas por la Comisión Institucional. 

b. Notificar a la persona denunciada sobre la interposición de la denuncia. 

c. Recibir el descargo de parte de la persona denunciada. 

d. Documentar y recabar prueba pertinente, útil e idónea, de conformidad con 

la Ley contra el Hostigamiento o Acoso sexual en el Empleo y la Docencia y 

el presente reglamento. 

e. Efectuar la investigación del caso, para lo cual podrá solicitar información a 

las instancias universitarias pertinentes, así como a otras instancias 

públicas o privadas, según sea necesario. 

f. Solicitar al superior inmediato las medidas cautelares, cuando estas 

procedan. 

g. Emitir un informe, debidamente fundamentado, y con las recomendaciones 

procedentes. 

Concordancias: 11 RCHS. 

Palabras clave: Comisiones instructoras del proceso contra hostigamiento sexual. 

CAPÍTULO VII 

PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 13.- GARANTÍAS PROCESALES 

Se garantizará en el procedimiento los principios generales del debido proceso, la 

proporcionalidad y la libertad probatoria, así como los específicos del 

hostigamiento sexual. 
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a. La confidencialidad implica el deber de las instancias, las personas 

representantes, las personas que comparecen a testificar, las partes y 

cualquier otra persona que tenga conocimiento de los hechos denunciados 

o que intervenga en la investigación y en la resolución, de no dar a conocer 

el contenido de la denuncia ni la identidad de las personas denunciantes ni 

de las personas denunciadas, y el principio pro víctima, el cual implica que, 

en caso de duda, se interpretará a favor de la víctima. Se prohíbe la 

conciliación de las partes en el proceso. 

b. La parte denunciante o denunciada y cualquier otra persona que haya 

comparecido como testigo en los presentes procedimientos, no podrán 

sufrir por ello perjuicio personal indebido en su empleo o en sus estudios. 

Si esto ocurriese, podrá denunciarlo ante la Comisión Institucional, la que 

recomendará a las autoridades universitarias las medidas pertinentes, 

tanto para que cese el perjuicio personal, como para que se sancione a 

quien está causando o permitiendo el perjuicio. 

c. Cualquier violación al debido proceso y al deber de confidencialidad por 

parte de quienes instruyen el proceso, se considerará falta grave y se 

trasladará a las instancias competentes para desarrollar el proceso 

disciplinario correspondiente. 

Palabras clave: Garantías procesales en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 14.- PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

Las denuncias en contra del hostigamiento sexual serán presentadas ante la 

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual.  

La persona denunciante ofrecerá o aportará las pruebas concretas e idóneas para 

este fin. A la persona que comparezca a interponer una denuncia se le informará 

de sus derechos y obligaciones. 
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a. El plazo para interponer la denuncia será de dos años y se computará a 

partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de 

que cesó la causa justificada que le impidió denunciar. 

b. El procedimiento que se inicia con la denuncia no podrá exceder el plazo 

ordenatorio de tres meses, contados a partir de la interposición de la 

denuncia, exceptuando los periodos de vacaciones oficiales de la 

Universidad de Costa Rica cuando podrán ser suspendidos los plazos. 

c. La denuncia deberá ser firmada por quien o quienes la interpongan y por la 

persona que la recibe. Será trasladada a la Comisión Instructora dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su interposición. 

d. Se informará a la persona denunciante que tiene derecho a contar con el 

asesoramiento y el acompañamiento del equipo interdisciplinario 

institucional. 

e. El expediente administrativo contendrá toda la documentación relativa a la 

denuncia, la prueba recabada en su investigación, las actas, las 

resoluciones pertinentes dictadas por las autoridades universitarias y sus 

constancias de notificación. 

f. El expediente deberá encontrarse foliado, con numeración consecutiva, y 

existirá un registro de su consulta en que se indicará, el nombre de la 

persona consultante, número de identificación, firma, hora de inicio de la 

consulta y devolución. 

g. El expediente será custodiado y permanecerá para todos los efectos en las 

instalaciones de la Comisión Institucional. 

h. El expediente podrá ser consultado por: 

h.1  Integrantes de la Comisión Instructora 

h.2  Integrantes de la Comisión Institucional. 

h.3  La parte denunciante y la denunciada 

h.4  Los abogados de las partes, debidamente autorizados por medio 

de poder especial administrativo. 
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h.5  Las autoridades que deban aplicar la sanción disciplinaria. 

i. Toda persona que consulte el expediente está obligada a mantener la 

confidencialidad.  

j. Las personas que interponen denuncias por hostigamiento sexual como las 

denunciadas, deben ser consideradas como parte en el proceso 

administrativo. 

Concordancias: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 15.- MEDIDAS CAUTELARES 

La Comisión Institucional o la Comisión Instructora podrán, de oficio o por solicitud 

de parte y mediante resolución fundada, recomendar a la autoridad competente 

las siguientes medidas cautelares: 

a. La Comisión Institucional: 

x Reubicación laboral por un plazo de tres meses prorrogables por otro tanto 

igual, siempre que existan las condiciones materiales que hagan posible 

administrativamente la reubicación. 

x Permuta del cargo, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos 

establecidos en la normativa universitaria. 

x Excepcionalmente la separación temporal del cargo con goce de salario. 

b. La Comisión Instructora: 

x Solicitud por escrito para que la persona denunciada se abstenga de 

perturbar a la persona denunciante. 
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x Solicitud por escrito para que la persona denunciada se abstenga de 

interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona 

que ha interpuesto la denuncia. 

x Cuando se trate de estudiantes, solicitud de reubicación en otro grupo o 

solicitar ante la unidad académica otras facilidades que les permitan cumplir 

con sus responsabilidades académicas. 

En la aplicación de las medidas cautelares deberán respetarse los derechos de 

ambas partes de la relación procesal. En todo momento se deberá resguardar la 

seguridad de la persona denunciante.  

Las medidas cautelares deberán resolverse de manera prevalente y con carácter 

de urgencia. 

La vigencia de las medidas cautelares será determinada por la necesidad del 

proceso instruccional. 

Las medidas cautelares carecen de ulterior recurso, excepto el de adición o 

aclaración. 

Concordancias: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Medidas cautelares en el proceso en contra del hostigamiento 

sexual. 

ARTÍCULO 16.- TRASLADO DE LA DENUNCIA 

La Comisión Instructora trasladará, en un plazo de cinco días hábiles, la denuncia 

a la persona denunciada, concediéndole un término de ocho días hábiles, a partir 

de su notificación, para que se refiera a todos y cada uno de los hechos que se le 

imputan y ofrezca los medios de prueba en descargo de estos. En el caso de que 



553 

la persona denunciada no ejerza su defensa, el proceso continuará hasta 

concluirse con el informe final. 

En caso de que la persona denunciante retire la denuncia, la Comisión 

Institucional evaluará el interés institucional para continuar con la instrucción del 

caso. Esa resolución deberá ser fundamentada y ampliamente razonada. 

Concordancias: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 17.- AUDIENCIA 

Transcurrido el plazo anterior, la Comisión Instructora tendrá cinco días hábiles 

para citar a las partes y testigos a una audiencia oral y privada, donde se hará el 

descargo de las partes, así como la recepción de la prueba testimonial y el análisis 

de la prueba documental aportada. 

Las partes podrán hacerse acompañar por una persona profesional en Derecho de 

su elección. La persona denunciante podrá contar con el apoyo psicológico y legal 

del equipo interdisciplinario designado por la Universidad. En ninguna etapa del 

proceso será admisible la conciliación. 

Concordancias: 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 18.- CONSULTAS 

Cuando el órgano encargado del procedimiento requiera el criterio técnico de una 

oficina o instancia universitaria, esta contará con un plazo de tres días hábiles 

para exteriorizar su dictamen o aportar la información solicitada. Dentro de ese 

plazo, la oficina o instancia universitaria podrá indicar al órgano requirente, los 

impedimentos para brindar la información solicitada dentro de ese plazo. El órgano 
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consultante analizará los argumentos, y si los admite, otorgará un plazo adicional. 

Si el pronunciamiento o la información no se emiten dentro del plazo de los tres 

días hábiles, y no se reciben excusas, o si estas son rechazadas, el órgano 

encargado del procedimiento planteará la queja ante la Rectoría. En aquellos 

procedimientos que no puedan ser conocidos, se elevarán ante el Consejo 

Universitario. Se tomarán las correspondientes medidas disciplinarias en los casos 

de incumplimiento injustificado. 

Concordancias: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 19.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 

En cualquier fase del proceso, la Comisión Instructora podrá ordenar la práctica de 

cualquier prueba pertinente y útil, o la ampliación de la que exista, siempre que 

sea esencial al resultado de la investigación. Se le deberá dar audiencia de esa 

prueba a las partes. 

Concordancias: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 20.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba deberá valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la 

experiencia. Ante la ausencia de prueba directa, deberá valorarse la prueba 

indiciaria y todas las fuentes del derecho común, atendiendo los principios 

especiales que rigen la materia del hostigamiento sexual. En caso de duda, se 

considerará lo que más beneficie a la persona hostigada, con la prohibición 

expresa de considerar los antecedentes de la persona denunciante, 

particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad. 
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Concordancias: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 21.- INFORME 

La Comisión Instructora tendrá un plazo de quince días hábiles posteriores a la 

evacuación de la prueba para emitir el informe final, debiendo contener, en forma 

clara, precisa y circunstanciada, los hechos probados y no probados, toda la 

prueba recabada y su análisis, las medidas cautelares, si procedieron, los 

fundamentos legales y motivos que fundamentan la recomendación, así como una 

posible sanción sustentada. Este informe será remitido a la coordinación de la 

Comisión Institucional. 

Concordancias: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 22.- RESOLUCIÓN FINAL 

La Comisión Institucional notificará a las partes el informe final y lo remitirá a quien 

ejerza la potestad disciplinaria sobre la persona denunciada para que en definitiva 

resuelva. 

La autoridad disciplinaria deberá emitir una resolución debidamente 

fundamentada, que incluya resultandos, considerandos y el por tanto. La 

resolución final deberá ser notificada a las partes interesadas y a la Comisión 

Institucional. 

En caso de que haya sanción contra una persona funcionaria, la Comisión 

Institucional informará a la Oficina de Recursos Humanos, para que se incorpore 

en el expediente laboral correspondiente. 
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Tanto las resoluciones finales como los recursos que se interpongan contra estos, 

deberán ser notificados a las partes. 

Concordancias: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 RCHS. 

Palabras clave: Procedimiento en contra del hostigamiento sexual. 

ARTÍCULO 23.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Las partes podrán interponer recurso de revocatoria contra el acto final, ante la 

misma autoridad administrativa que lo dictó, o bien, apelación subsidiaria ante la 

Rectoría de la Universidad de Costa Rica. En materia de recursos, se aplicará lo 

establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica  y la 

legislación nacional. 

Concordancias: 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Palabras clave: Recurso de revocatoria, recurso de apelación. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 24.-  Para lo no regulado expresamente en este reglamento, se 

aplicarán, supletoriamente, las disposiciones de la normativa universitaria 

compatible y las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública  y el 

Código de Trabajo. 

La instrucción de un procedimiento diferente al establecido en el presente 

reglamento será considerado un incumplimiento de deberes. 

Palabras clave: Normativa supletoria contra el hostigamiento sexual. 
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ARTÍCULO 25.-  Quien denuncie hostigamiento sexual falso, podrá incurrir, 

cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la 

injuria o la calumnia, según el Código Penal. 

Concordancias: 145, 146, 147 Código Penal.  

Palabras clave: Hostigamiento sexual falso, difamación, injuria o calumnia. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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ÍNDICE ANALÍTICO #1 

Palabra Clave Artículos 

Abandono del área del 

proyecto del trabajo comunal 

universitario 

30 RTCU. 

Acatamiento del RTCU 30 RTCU. 

Acción social 28 RTCU. 

Acciones del proceso de 

admisión 
51, 52, 79, 97, 99 bis, 109 inciso d), 175 EOUCR. 

Aclaración y adicción de 

evaluación 
7 RPPA. 

Acta de defensa pública del 

Trabajo Final de Graduación 
22 inciso c) RRAE. 

Acta de defensa pública del 

Trabajo Final de Graduación 
40 RTFG. 

Actividad deportiva y 

educación física 
41 RTFG. 

Actividades académicas, 54 EOUCR. 



559 

culturales y deportivas 

Actividades diurnas de la 

Semana Universitaria 
4 RGSU. 

Actividades estudiantiles 15 RGSU. 

Actividades nocturnas de la 

Semana Universitaria 
108, 113 bis EOUCR. 

Actividades por categorías de 

horas 
18 RGSU. 

Acto solemne de premiación a 

mejores promedios 
8 RHEA. 

Actos de graduación 7 RMP. 

Actualización de categoría de 

estudiante 
1, 2, 6, 9 RAG. 

Actualización de información 

sobre situación 

socioeconómica 

2 RRAE. 

Actualización y modificación 

de los programas del curso 
15 RAB. 
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Adecuación 15 RRAE. 

Adecuaciones de la PAA 3 incisos t), u), w), x), 37 RRAE. 

Adenda 1 8 RPAA. 

Adenda 2 Adenda 1 RRE. 

Administración de residencias 

estudiantiles 
Adenda 2 RRE. 

Admisión 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RR. 

Admisión de estudiantes 

extranjeros 
188 EOCUR; 2 incisos a), d), e), 3 RPAA. 

Agotamiento de la vía 

administrativa 
4 RCSE. 

Agotamiento de la vía 

administrativa 

(reconocimiento y 

equiparación) 

221 EOUCR. 

Agravante de sanción contra 

el hostigamiento sexual 
40 RRE. 
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Agravantes de sanciones de 

residentes 
8 RCHS. 

Año lectivo 27 RR. 

Anteproyecto de Trabajo 

Comunal Universitario 
3 inciso k) RRAE; 5 RR. 

Anulación total y parcial de la 

prueba 
5, 9 RTCU. 

Apelación de acuerdos 19 RRAE. 

Aplicación de la PAA 63 EOUCR. 

Aplicación de la prueba de 

aptitud con adecuación a 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

6, 12, 13, 15 RPAA. 

Aprobación del curso 11 RPAA. 

Aprobación del curso por 

tutoría 
22 inciso i) RRAE. 

Aprobación y ratificación del 

programa del curso 
28 REI. 
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Archivo del plan de estudio y 

programas 
16 RRAE. 

Arreglo de pago 16 RRAE. 

Asistencia al acto de 

graduación 
2, 3 inciso m), 8 ROF. 

Asistencia obligatoria 11 RAG. 

Asistente de Escuela de 

Estudio Generales 

31, 84, 86, 101, 116 EOUCR. 

29 inciso b) REEG. 

Asistente de proyecto de 

Trabajo comunal universitario 
30 REEG. 

Asociaciones 14 RTCU. 

Asuntos no académicos 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Atenuantes de sanciones de 

residentes 
2 inciso a) RRE. 

Atenuantes para sancionar 26 RR. 

Auditoria 7 ROD. 



563 

Ausencia de vínculo laboral 

en las categorías de horas 
172 EOUCR. 

Autoridad sobre los 

estudiantes 
10 RHEA. 

Autorización a terceros para 

trámites matricula  
94, 106, 112 inciso ch) EOUCR. 

Autorización de debates, 

presentaciones teatrales o 

musicales y de actividades 

sociales o celebración de 

bailes 

20 resolución VIVE-2-2016. 

Autorización de puestos para 

ventas dentro del campus 
19 RPD. 

Autorización para curso por 

suficiencia 
14 RGSU. 

Bachillerato Universitario 14 REI. 

Beca (asistencia o estímulo) Acuerdo 3 CNGT. 

Beca de estímulo 38 RRAE. 
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Beca de excelencia 

académica 
4, 28 RAB, 16 REI. 

Beca por participación 4, 31 RAB. 

Beca por representación 4, 30 RAB. 

Beca socioeconómica y sus 

beneficios 
4, 29 RAB. 

Becas de estimulo, 

representación, participación 

y excelencia académica 

4, 5, 6, 13, 27 RAB; 41, 62 resolución VIVE-2-

2016; 6 resolución VD-R-9309-2015. 

Becas de estimulo, 

representación, participación 

y excelencia académica 

27 RAB. 

Becas Externas 32 RAB. 

Beneficiarios de la beca 

socioeconómica y sus 

beneficios 

34, 35 RAB; 7, 8, 9 RCSE. 

Beneficiarios de residencias 

estudiantiles 
5, 12 RAB. 
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Beneficio de beca en segunda 

carrera 
3 RR. 

Beneficio de horas ad 

honorem 
2 RAB. 

Beneficios de horas asistente 9 RHEA. 

Beneficios de horas 

estudiante 
9 RHEA. 

Beneficios de la beca 

socioeconómica 
9 RHEA. 

Beneficios del Fondo 

Solidario Estudiantil 
10, 12 RAB; 2 RR. 

Beneficios para carga 

académica no consolidada 
2 RGFS. 

Biblioteca 19 RAB. 

Bitacora de horas del Trabajo 

Comunal Universitario 
51 EOUCR. 

Borrador de Trabajo Final de 

Graduación 
11, 19 RTCU. 
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Calendario matrícula 36 RTFG. 

Calendario universitario 24, 25, 34, 50, 51 resolución VIVE-2-2016 

Calificación 
44, 54, 185, 189, 208 EOUCR; 3 incisos c), k), 45 

RRAE; 8, 15 RAB; 2, 3 RAG; 5 RCSE. 

Calificación de Investigación 

Dirigida  
202 EOUCR; 22 RRAE. 

Calificación del Trabajo Final 

de Graduación  
44 RTFG. 

Calificación final 39 RTFG. 

Calumnia 
3 incisos o), q), 25 RRAE; 54 resolución VIVE-2-

2016. 

Cambio de fecha y lugar de la 

PAA 
25 RCHS. 

Cambio de Profesor 

Consejero 
17, 18, 19, 20, 21, 22 RPAA. 

Cambio de situación 

socioeconómica 
6 bis RRAE. 
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Características de cursos 14, 15, 17 RAB; 2 ROF. 

Carga académica 3 inciso e) RRAE. 

Carrera interdisciplinaria 3 incisos m), n) RRAE; 5 resolución VIVE 2-2016. 

Carreras con requisitos 

especiales 
1, 2 RCI. 

Casas Infantiles universitarias 5 resolución VD-R-9309-2015. 

Casos especiales de 

residencia estudiantil 
2, 4 RCIU. 

Categoría de beca 

socioeconómica y sus 

beneficios 

18 RR. 

Categoría de estudio 

independiente 
10 RAB. 

Categoría de horas 2 REI. 

Categorías de estudiante 2 RHEA. 

Centro de Asesoría 

Estudiantil 
180 EOUCR; 1, 2 RRAE. 
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Centro de Asesoría 

Estudiantil y Servicios a 

Estudiantes con Discapacidad 

22 incisos d), l), 35, 36 ter, 39, 42 RRAE. 

Certificación de las 

calificaciones 
37 RRAE. 

Certificación de 

reconocimiento y 

equiparación 

2 inciso b) RRE. 

Certificaciones 19 RRE. 

Ciclo lectivo 50 RRAE. 

Cita de matrícula 3 incisos d), k), m), n), o) RRAE; 1, 2, 3, 4 RCE. 

Cobro de matrícula 8, 22, 24 resolución VIVE-2-2016. 

Comisión Central de Semana 

Universitaria 
6 ROF; 25 resolución VIVE-2-2016. 

Comisión consultora 8, 9, 10, 13, 15, 20 RGSU. 

Comisión Coordinadora del 

Proceso de Admisión por PAA 
2 inciso c) RRE. 
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Comisión de arreglos de pago 25, 31, 32 RPAA. 

Comisión de Credenciales 2, 8 ROF. 

Comisión de Evaluación y 

Orientación 
12, 31, 32 RRE. 

Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación 
22 inciso e), 47, 48, 49 RRAE. 

Comisión del Fondo Solidario 

Estudiantil 

8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 45 

RTFG. 

Comisión Institucional contra 

el hostigamiento sexual 
5, 11 RGFS. 

Comisión Mixta 9, 10 RCHS. 

Comisiones Instructoras del 

proceso contra el 

hostigamiento sexual 

14 RRE. 

Comité Asesor de Seminario 

de Graduación 
11, 12 RCHS. 

Comité Asesor de Trabajos 

Finales de Graduación 
14 RTFG. 
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Comité de Estudio 

Independiente 
26, 29, 30, 31, 32, 45 RTFG. 

Comunidad Universitaria 5, 6 REI. 

Concurso a carrera 1, 35, 177, 178 EOUCR; 1 RGSU; 2 RCHS. 

Condición académica critica 27 RPAA. 

Condición académica de 

alerta 
39 RRAE. 

Condición de rezago 35 RRAE. 

Condiciones para mantenerse 

en residencia estudiantil 
35, 36, 42 RRAE. 

Confidencialidad 19 RR. 

Conservación de la condición 

de estudiante elegible 
4 RRAE. 

Conservación de los 

beneficios de la beca por 

medio de promedio 

ponderado 

26 RPAA. 
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Conservación de los 

beneficios de la beca 

socioeconómica 

20, 24 RAB. 

Consolidación de matrícula 

(traslado de carrera) 
7 RAB. 

Constancia de categoría de 

estudiante 
30, 31 resolución VD-R-9309-2015. 

Constancia de finalización del 

trabajo comunal universitario 
2 RRAE. 

Constancia escrita de la nota 26 RTCU. 

Contenido del expediente 

académico 
22 inciso a) RRAE. 

Contraloría Universitaria 5 RRAE. 

Contraseña de Ematrícula 172 EOUCR. 

Convenios de proyecto de 

Trabajo Comunal 

Universitario 

11 resolución VIVE-2-2016. 

Convenios de reciprocidad 6 RTCU. 
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Convenios de reciprocidad 

(beneficios) 
1 RCSE. 

Convocatoria 2 RCSE. 

Coordinador del Comité de 

Estudio Independiente de la 

Unidad Académica 

31, 74, 111 quater, 138 EOUCR. 

Copia del Expediente 

Académico 
7, 8 REI. 

Costo de casas infantiles 

universitarias 
4 RRAE. 

Costo de crédito 20 RCIU. 

Costo de cursos retirado 2, 7 ROF; 4 resolución VIVE-2-2016. 

Costo del carné universitario 3 inciso l) ROF. 

Crédito 3 inciso g) ROF. 

Créditos y calificación del 

examen por suficiencia 

186 EOUCR; 3 incisos c), d), m), q) RRAE; 

acuerdo 1 CUDC. 

Criterios de calificación 20 REI. 
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Criterios de evaluación del 

curso por tutoría 
22 inciso b) RRAE. 

Criterios de evaluación del 

examen por suficiencia 
27 REI. 

Criterios para asignación de 

residencias estudiantiles 
18 REI. 

Criterios para casas infantiles 

universitarias 
15, 16 RR. 

Criterios para la designación 

de horas 
15, 16 RCIU. 

Cuerpo de seguridad interno 13, 17 RHEA. 

Cumplimiento del RPD 17 RGSU. 

Cupo 22, 23, 24 RPD. 

Cupo máximo de estudiantes 

por grupo 
182 EOUCR. 

Cupos restringidos por 

carrera 
106 EOUCR; 3 inciso g) RRAE. 
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Currículum de la Escuela de 

Estudios Generales 
4 RCSE. 

Cursos 40 REEG. 

Cursos autorizados 3 incisos d), f), i), q) RRAE. 

Cursos colegiados 3 inciso l) RRAE. 

Cursos de asistencia 

obligatoria 
8 RDSC. 

Cursos de la Escuela de 

Estudios Generales 
14 bis RRAE. 

Cursos de Servicio 37, 41, 42 REEG. 

Cursos de verano 1 RDSC; 49 resolución VIVE-2-2016. 

Cursos Extracurriculares 3 inciso k) RRAE. 

Cursos matriculados 6, 22, 23, 49 resolución VIVE-2-2016. 

Cursos por suficiencia 3 inciso m) RRAE. 

Cursos por tutoría 11 REI. 
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Cursos preparatorios 22 REI. 

Cursos propios 191 EOUCR. 

Cursos simples 1 RDSC. 

Cursos-grupos cerrados 8 RDSC. 

Custodia de las evaluaciones 17 resolución VIVE-2-2016. 

Debate Asociaciones 

estudiantiles 
22 inciso a) RRAE. 

Debate FEUCR 17 RPD. 

Deberes de Residentes 14, 15 RPD. 

Debido proceso disciplinario 

de residencias estudiantiles 
22 RR. 

Defensa pública del Trabajo 

Final de Graduación 
30, 31, 32 RR. 

Defensoría estudiantil 29, 34, 35 RTFG. 

Defensoría Estudiantil de la 

FEUCR 
30, 31, 32, 35 RR. 
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Definición de estudiante 14, 16 ROD. 

Demanda insatisfecha de 

cursos 
2 ROD. 

Denuncia de falta disciplinaria 30 resolución VIVE-2-2016. 

Denuncia por faltas de 

residentes 
13 ROD. 

Derecho a hacerse 

representar 
29 RR. 

Derecho a matrícula 174 EOUCR. 

Derecho a voz 22 inciso j) RRAE. 

Derecho de defensa 21 EOUCR. 

Derecho de estacionamiento 14 ROD. 

Derecho de laboratorio y 

cursos prácticos 
3 inciso n) ROF. 

Derecho de participación 3 inciso b) ROF. 

Derecho de Petición y acceso 173 EOUCR. 
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a la información 

Derechos de graduación 233 EOUCR. 

Derechos de Residentes 3 inciso h) ROF. 

Derechos del estudiante 21 RR. 

Determinación de categoría 

de estudiante 
183, 233 EOUCR. 

Difamación 2 RCHS. 

Difusión de actividades 

estudiantiles durante 

lecciones 

25 RCHS. 

Difusión y distribución de las 

notas de admisión 
7 RPD. 

Dinámica de curso por tutoría 24 RPAA. 

Diploma 25 REI. 

Dirección de Unidad 

Académica 

205, 206 EOUCR; 2 inciso e), 8, 15 RRE; 

considerando 6, acuerdo 3 CNGT. 

Director de Unidad 2 inciso f), 32 RRE. 
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Académica (Decano de 

Facultad no escuela, Director 

de Escuela, Director de Sede 

Regional) 

Disciplina 3 inciso b) RRAE. 

Disciplina de los estudiantes 106 EOUCR. 

Disminución de categoría de 

beca 
1 ROD. 

Distribución de trabajos 

finales de graduación 
21 RAB. 

Distribución equitativa de 

tiempo, espacio y recursos 

materiales para actividades 

estudiantiles 

42 RTFG. 

Divulgación gráfica de interés 

estudiantil 
2 RPD. 

Doctor Honoris Causa 1 RPD. 

Documento equivalente al 

diploma 
210 EOUCR. 
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Efecto suspensivo de los 

recursos en residencias 

estudiantiles 

2 inciso g) RRE. 

Ejecución de la sanción o 

medida correctiva 
36 RR. 

Ejercicio ilegal de la profesión 20 ROD. 

Elaboración o modificación 

del Plan de Estudio 
207, 232, 234 EOUCR. 

Elecciones de Juntas 

Directivas de Asociaciones 

Estudiantiles 

197 EOUCR. 

Elecciones del Directorio de la 

FEUCR 
17 RPD. 

Elecciones Universitarias 10 RPD. 

Elementos de una Memoria 

de Práctica Dirigida 
143 EOUCR. 

Elementos de una Memoria 

de Seminario 
Anexo I RTFG. 
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Elementos de una Tesis de 

Graduación 
Anexo I RTFG. 

Elementos del Informe de 

Proyecto de Graduación 
Anexo I RTFG. 

Ematrícula Anexo I RTFG. 

Énfasis 1, 11, 22, 23, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Enseñanza Considerando 6 CNGT. 

Entrega de evaluaciones 175, 184 EOUCR. 

Entrega de trabajo final de 

graduación 
22 incisos a), b) RRAE. 

Entrega del programa de 

curso 
36 RTFG. 

Entrega e impugnación de 

resultados 
15 RRAE. 

EOFEUCR 22 RRAE. 

Equiparación 151, 171 EOUCR. 
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Equiparación de bloques de 

asignatura 
27 RRAE. 

Equiparación de cursos 2 inciso h) RRE. 

Equiparación de grado 2 inciso i) RRE. 

Equiparación de grado y titulo 2 inciso i bis) RRE. 

Equiparación de 

oportunidades 
2 inciso j), 16 RRE. 

Equiparación y 

Reconocimiento 
3 incisos t), u), w), x) RRAE. 

Errores en matrícula 208 bis, 209 EOUCR. 

Escala de Calificación 21, 25 resolución VIVE-2-2016. 

Escuela de Estudios 

Generales 
2 inciso k) RRE. 

Espacio de divulgación en el 

Semanario Universidad y 

Radio Universidad 

1 REEG. 

Espacio físico para reuniones 13 RPD. 
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Espacio físico para reuniones 

de las asociaciones 

estudiantiles 

87 EOUCR. 

Estados Financieros 21 RPD. 

Estudiante Activo 172 EOUCR. 

Estudiante con necesidades 

educativas especiales 
3, 6, 10 resolución VIVE-2-2016. 

Estudiante de posgrado 3 incisos t), u), w), x), 37 RRAE; 8 RPAA. 

Estudiante de pregrado y 

grado 
180 EOUCR; 2 RRAE; 2 ROD. 

Estudiante de programas 

especiales de extensión 

docente 

180 EOUCR; 2 RRAE; 2 ROD; 3 inciso a) RHEA; 

2 ROF; 1 RMP; 1 resolución VD-R-9309-2015. 

Estudiante de tiempo 

completo 
180 EOUCR; 2 RRAE; 2 ROD. 

Estudiante elegible 3 inciso d) RRAE. 

Estudiante empadronado 26, 27 RPAA. 
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Estudiante extranjero 6, 11 RRAE. 

Estudiante Inactivo 1 RCSE; 18 resolución VIVE-2-2016. 

Estudiante moroso o morosa 3 resolución VIVE-2-2016. 

Estudiante por suficiencia 2 ROF. 

Estudiante por tutoria 10 REI. 

Estudiante visitante 21 REI. 

Estudiantes no obligados a 

realizar trabajo comunal 

universitario 

179, 180 EOUCR; 2 RRAE; 2 ROD; 16 resolución 

VIVE-2-2016. 

Estudio de Posgrado 22 RTCU. 

Estudio independiente 122 incisos a), b), c), d), e), f) EOUCR. 

Estudios Generales 1 REI. 

Evaluación 70, 71, 109, 194 EOUCR. 

Evaluación oral 50, 201, 202, 203 EOUCR. 

Evaluación y Orientación 20 RRAE. 
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Examen especial de 

equiparación y 

reconocimiento 

1 RRAE. 

Excelencia académica 17 RRE. 

Excelencia académica 

(traslado de carrera) 
33 RRAE; 1 RMP. 

Excepciones a las 

obligaciones financieras 

3, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-R-9309-2015. 

Exclusión de cursos 10 ROF. 

Exclusión de estudiantes 

extranjeros 
33 resolución VIVE-2-2016. 

Exclusión de matrícula 10 RCSE. 

Eximir de prueba final 3 inciso d) RRAE. 

Expediente académico 21 RRAE. 

Expediente de reconocimiento 

y equiparación 

3 inciso n), 4, 10, 36 ter RRAE; 20 REI; 47 

resolución VIVE-2-2016. 

Expediente oficial 25 RRE. 
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Extravío de evaluación 50 RRAE; 37 RTFG; 33 resolución VIVE-2-2016. 

Fallo del proceso disciplinario 

estudiantil 
22 inciso k) RRAE. 

Falta de Competencia 15, 16, 18, 19 ROD. 

Faltas de residentes 13 RRE. 

Faltas graves 24 RR. 

Faltas leves 5 ROD. 

Faltas muy graves 6 ROD. 

FEUCR 4 ROD. 

Financiamiento  169, 170, 172 EOUCR. 

Financiamiento del Fondo 

Solidario Estudiantil 
1, 3 RAB. 

Financiamiento del material 

electoral 
8, 9 RGFS. 

Fondo Solidario Estudiantil 11 RPD. 
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Fondos restringidos del 

trabajo comunal universitario 
1 RGFS. 

Formación de profesionales 34 RTCU. 

Fraude en la realización de la 

PAA 
3 EOUCR. 

Funciones de la Comisión 

Consultora (reconocimiento y 

equiparación) 

14 RPAA. 

Funciones de la Dirección de 

las Unidades Académicas 

(reconocimiento y 

equiparación) 

7, 13, 14 RRE. 

Funciones de la Oficina de 

Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa 

(reconocimiento y 

equiparación) 

6 RRE. 

Funciones de la Oficina de 

Reconocimiento y 

equiparación 

5 RRE. 
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Funciones de la Oficina de 

Registro e Información 
3 RRE. 

Funciones de la UCR 2 ROR, 4 RRE. 

Funciones de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil 
1 RPAA. 

Funciones y Deberes del 

Profesor Consejero 
4 RVIVE. 

Funciones y Deberes del 

Profesor Consejero 
8 RRAE. 

Garantías Procesales en 

contra del hostigamiento 

sexual 

9 RRAE. 

Gastos de alimentación del 

trabajo comunal universitario 
13 RCHS. 

Gestión de aclaración o 

adición 
38 RTCU. 

Gobierno Estudiantil 222 EOUCR; 29 RTCU. 

Grado 169 EOUCR. 
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Grado académico Considerando 6, acuerdo 3 CNGT. 

Grados o niveles académicos 1, 27 RAB; 2 inciso l) RRE. 

Graduación 205, 207 EOUCR. 

Graduación de Honor 52, 208, 234 EOUCR; 15 RTCU. 

Grupo 7 RAG. 

Grupo y curso ponderables y 

no ponderable 
3 incisos g), h) RRAE. 

Guía académica 3 incisos h), i), 31 RRAE. 

Hacienda Universitaria 54 EOUCR. 

Hechos generadores de las 

obligaciones financieras 
214 EOUCR. 

Horas ad honorem 3 ROF. 

Horas asistente 6 RHEA. 

Horas del trabajo comunal 

universitario 

16, 30, 32 RAB; 1, 2 inciso b), 4, 6, 8 inciso b) 

RHEA; 3 inciso i) ROF. 
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Horas estudiante 20, 24, 25, 29, 31 RTCU. 

Hostigamiento Sexual 
16, 30, 32 RAB; 1, 2 inciso a), 3, 6, 8 inciso a) 

RHEA; 3 inciso i) ROF; 14 RTCU. 

Hostigamiento Sexual de 

personas ajenas a la UCR 
1, 5 RCHS. 

Hostigamiento sexual falso 3, 4 RCHS. 

Impedimento de matricula de 

trabajo comunal universitario 
25 RCHS. 

Impedimentos por morosidad 29 RTCU. 

Impugnaciones 4 ROF. 

Inclusión de estudiantes en 

trabajo comunal universitario  
22 EOUCR. 

Incorporación a la 

Universidad de Costa Rica 
18 RTCU. 

Incumplimiento de horas 

asignadas 
2 inciso m) RRAE. 

Incumplimiento de 

información previa para las 
15 RHEA. 
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evaluaciones 

Incumplimiento de trabajo 

comunal universitario 
19 RRAE. 

Incumplimiento del RHEA 29 RTCU. 

Índice socioeconómico 18 RHEA. 

Información previa para las 

evaluaciones 
5, 13 RAB. 

Información previa para las 

evaluaciones orales 
18 RRAE. 

Informe de Práctica Dirigida 

de Graduación 
20 RRAE. 

Informe de Proyecto de 

Graduación 
4, 23, 24 RTFG. 

Informe final de trabajo 

comunal universitario 
4 RTFG. 

Ingreso de carrera 19, 26, 43 RTCU. 

Ingreso máximo por 

excelencia académica 
1 resolución VD-R-9309-2015. 



591 

Ingreso máximo por nota de 

admisión 
8 resolución VD-R-9309-2015. 

Ingreso máximo por 

rendimiento académico 
8 resolución VD-R-9309-2015. 

Injuria 8 resolución VD-R-9309-2015. 

Inopia de asignación de horas 25 RCHS. 

Instituto de Investigaciones 

Psicológicas 
17 RHEA. 

Integrantes por proyecto de 

graduación 
19, 23, 28 RPAA. 

Integrantes por tesis de 

graduación 
17 RTFG. 

Interrupción 10 RTFG. 

Interrupción de estudios 193 EOUCR; 27 RRAE. 

Interrupción de residencia 

estudiantil 

36 REEG; 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

resolución VIVE-2-2016. 

Intimación 18 RR. 
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Investigación 14 ROD. 

Juramentación 
51, 79, 97, 99 bis, 109 inciso d), 123, 175 

EOUCR. 

Juramento 1, 9, 12, 13 RAG. 

Jurisdicción disciplinaria de la 

Escuela de Estudios 

Generales 

234 EOUCR. 

Justificación para reposición 34 REEG. 

Laboratorio de Cómputo para 

Matrícula 
3 inciso ñ), 24 RRAE. 

Legitimación para interponer 

recursos administrativos 
7 resolución VIVE-2-2016. 

Levantamientos de requisitos 219 EOUCR. 

Libertad de Cátedra 46 RRAE. 

Libertad de Expresión 177, 178 EOUCR. 

Licenciatura 183 EOUCR. 
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Limitaciones a la Matrícula 1 RTFG; acuerdo 3 CNGT. 

Lista con los resultados de las 

evaluaciones 
190 EOUCR; 4 RCSE. 

Lista de espera para 

residencias estudiantiles 
22 inciso b) RRAE. 

Materiales del trabajo 

comunal universitario 
16 RR. 

Matrícula 39, 41, 42 RTCU. 

Matrícula autorizada 182, 189 EOUCR; 3 inciso l) RRAE; 2 ROF. 

Matrícula consolidada 5 resolución VIVE-2-2016. 

Matrícula de aprovechamiento 

de cupos 

3 inciso d) RRAE; 1, 17, 18, 27 RAB; 2 RGFS; 4 

RR; 3, 17 resolución VIVE-2-2016. 

Matrícula de estudiantes 

extranjeros 
31 resolución VIVE-2-2016. 

Matrícula de inclusión 5 RCSE. 

Matrícula de Investigación 

Dirigida 
26, 27, 28, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 
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Matrícula de Seminario de 

Graduación 
43 RTFG. 

Matrícula de Trabajo Final de 

Graduación 
14 RTFG. 

Matrícula reducida 19 resolución VIVE-2-2016. 

Matrícula restringida 35, 39, 40, 42 RRAE. 

Mecanismos de Ingreso a la 

UCR 
35, 38, 39, 41, 42 RRAE. 

Medidas cautelares en el 

proceso en contra del 

hostigamiento sexual 

2 inciso d) RPAA. 

Medidas correctivas 15 RCHS. 

Mejorar nota final 10 ROD. 

Memoria de Seminario de 

Graduación 
3 inciso ñ) RRAE. 

Mesas receptoras de votos 4, 12 RTFG. 

Mínimo y máximo de horas 16 RPD. 
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Modalidad de residencia 

estudiantil 
12 RHEA. 

Modificación (parcial o 

integral) del Plan de Estudios 
5 RR. 

Modificación de calificaciones 

finales 
11, 12, 13 RRAE. 

Modificación de las normas 

de evaluación 
30 RRAE. 

Monto máximo de asignación 

por solicitud del Fondo 

Solidario Estudiantil 

17 RRAE. 

Motivación de las 

Resoluciones 
11 RGFS. 

Motivos de perdida de beca 

socioeconómica 
220 EOUCR. 

Multas de Biblioteca 17 RAB. 

Necesidad educativa especial 3 incisos d), e) ROF. 

Normas complementarias 

sobre el Trabajo Final de 
3 incisos t), u), w), x) RRAE. 
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Graduación 

Normas de Evaluación 46 RTFG. 

Normativa supletoria en 

contra del hostigamiento 

sexual 

17 RRAE; 43, 44 REEG. 

Nota de admisión 24 RCHS. 

Nota de admisión (traslado de 

carrera) 
23 RPAA. 

Nota de Concepto 3, 18, 19 resolución VD-R-9309-2015. 

Nota de Presentación 14 RRAE; 35 REEG. 

Nota mínima de admisión 23 RPAA. 

Nota mínima para aprobar 

curso 
26 RPAA. 

Nota sin escala numérica 25 RRAE. 

Notificación de la 

equiparación y 

reconocimiento 

26 RRAE. 
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Nulidad Absoluta 18 RRE. 

Número de estudiantes por 

trabajo comunal universitario 
174 EOUCR. 

OAICE 17 RTCU. 

Objetivos del programa de 

residencias estudiantiles 
16 resolución VIVE-2-2016. 

Objetivos del Trabajo 

Comunal Universitario 
5 RR. 

Obligación financiera 

estudiantil 
3 RTCU. 

Obligaciones del estudiante 3 inciso l) RRAE. 

Obligaciones del estudiante 

en trabajo comunal 

universitario 

183 EOUCR. 

Obligaciones financieras 

estudiantiles 
19, 31 RTCU. 

Obligaciones por cursos no 

convencionales 

1, 3 ROF; 4, 10, 24 resolución VIVE-2-2016; 7 

resolución VD-R-9309-2015. 
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Obligaciones y funciones de 

la Comisión de evaluación y 

orientación 

3 inciso f) ROF. 

Oferta Académica 48 RRAE. 

Oficina de Administración 

Financiera 
2 inciso d) RPAA. 

Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica 

12 RGFS; 5, 8, 10 ROF; 4 resolución VIVE-2-

2016. 

Oficina de Registro e 

Información 

3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 32 RAB; 2, 8 ROF; 

8 RVIVE. 

Organización administrativa 

de la UCR 

50 RRAE; 5, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30 

RPAA; 5 RMP; 3 RAG; 5 RCSE; 2, 3, 11, 17 

resolución VIVE-2-2016; 1, 24 ROR; 11 RVIVE. 

Organización de los proyectos 

de Trabajo Comunal 

Universitario 

8 EOUCR. 

Órgano competente en 

primera instancia 
4 RTCU. 

Órgano competente en 11, 16 ROD. 
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segunda instancia 

Órganos electorales 

estudiantiles 
12 ROD. 

Orientación Académica 7 REU. 

Orientación Vocacional 6, 6 bis, 35 RRAE. 

Orientación y asistencia 2 inciso f) RPAA. 

Orientación y matrícula 54 EOUCR. 

Otros reconocimientos 
3 incisos a), b), n), 8, 44, 45 RRAE; 5 resolución 

VIVE-2-2016. 

Padrón activo 27, 33 RAB. 

Padrón de carrera 3 resolución VIVE-2-2016. 

Padrón electoral 3 inciso j) RRAE. 

Participación irregular 

electoral 
12 RPD. 

Pérdida de beca 

socioeconómica 
16 REU. 
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Pérdida de cargo 17 RAB. 

Pérdida del Curso de 

Humanidades 
26, 27, 81 bis, 81 ter EOUCR. 

Periodo de las designaciones 

de horas 
47 RREG. 

Periodo del cargo 14 RHEA. 

Personal responsable del 

proyecto de trabajo comunal 

universitario 

25 EOUCR. 

Personal técnico 

administrativo 
9, 10, 11, 12, 13, 33 RTCU. 

Personas con Discapacidad 4 RRAE; 2 inciso e) RPAA. 

Plan de acción individual 35, 36, 36 bis, 36 ter, 42 RRAE. 

Plan de estudio 

50, 52, 99 bis, 117, 118, 120, 194, 195, 196, 198, 

199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE; 2 

inciso n) RRE; 6, 22, 60 resolución VIVE-2-2016; 

46 REEG. 

Plan de la Práctica Dirigida de 19, 20 RTFG. 
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Graduación 

Plan de trabajo del curso por 

tutoría 
26 REI. 

Plazo de entrega de 

resultados 
22 incisos a), c) RRAE. 

Plazo de gracia de residencia 

estudiantil 
5 RR. 

Plazo de residencia 

estudiantil 
18 RR. 

Plazo para correcciones del 

Trabajo Final de Graduación 
36 RTFG. 

Plazo para realizar trabajo 

comunal universitario 
21 RTCU. 

Plazos para resolver recursos  35 RR. 

Política Admisión 182, 190 EOUCR. 

Política Institucional en contra 

del hostigamiento sexual 
6 RCHS. 

Práctica dirigida de 3 inciso d), 18 RTFG. 
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Graduación 

Practica profesional 15 RTCU. 

Pregrado 206 EOUCR; acuerdo 3 CNGT. 

Premiación a mejores 

promedios 
1, 2 RMP. 

Premiación a mejores 

promedios (empate) 
4 RMP. 

Premiación a mejores 

promedios (lista de 

candidatos) 

5 RMP. 

Premios a mejores promedios 6 RMP. 

Préstamos estudiantiles 3 inciso j) ROF. 

Presupuesto 30 EOUCR. 

Presupuesto del trabajo 

comunal universitario 
32, 35 RTCU. 

Primer ingreso 54 EOUCR. 

Principio de criterio mas 25 RAB. 
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favorable 

Principio de Derecho a la 

Educación Superior 
4 EOUCR. 

Principio de excelencia 

académica 
4 EOUCR; 1 RPAA. 

Principio de igualdad de 

oportunidades 

4 EOUCR; 3 incisos t), u), w), x) RRAE; 1, 2 inciso 

e) RPAA. 

Principio de libertad de 

cátedra 
4 EOUCR. 

Principio de libertad de 

expresión 
4 EOUCR. 

Principio de no discriminación 2 inciso c) RPAA. 

Principio de óptima utilización 

de Recursos 
1 RPAA. 

Principio de publicidad 237 EOUCR. 

Principio de rectitud, 

transparencia y justicia en 

proceso de admisión 

1 RPAA. 
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Principio de respeto a la 

diversidad de etnias y culturas 
4 EOUCR. 

Principio de única instancia 

de apelación 
224 EOUCR. 

Principios de la UCR 1, 4 EOUCR; 1 RPAA. 

Procedimiento de ingreso y 

traslado de carrera 
2, 4 resolución VD-R-9309-2015. 

Procedimiento en contra del 

hostigamiento sexual 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Procedimiento para la 

designación de horas 
16 RHEA. 

Proceso de matrícula 
2, 10, 11, 13, 14, 22, 24, 25 resolución VIVE 2-

2016. 

Proceso de prematrícula 5, 11, 22, 23 resolución VIVE 2-2016. 

Proceso disciplinario docente 22 inciso f) RRAE. 

Profesor consejero 
3 inciso l), n), 4, 6, 6 bis, 7, 10, 35, 36 ter RRAE; 

5, 22, 23 resolución VIVE 2-2016. 
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Programa de cada curso 2 inciso ñ) RRE. 

Programa del curso 3 inciso f), 14, 15 RRAE. 

Programa del curso por 

suficiencia 
12 REI. 

Programa del curso por 

tutoría 
26 REI. 

Programación de exámenes 23 RRAE. 

Programación de giras de 

trabajo comunal universitario 
37 RTCU. 

Programas especiales 206 EOUCR. 

Programas interdisciplinarios 65 EOUCR. 

Prohibición de asignación de 

horas 
11 RHEA. 

Prohibiciones de matrícula 12 resolución VIVE 2-2016. 

Prohibiciones del trabajo 

comunal universitario 
23 RTCU. 
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Promedio de evaluación del 

curso 
22 inciso k) RRAE. 

Promedio ponderado (total, 

de carrera, anual, para 

matrícula, modificado anual) 

3 inciso q) RRAE. 

Promedio ponderado anual 32, 40 RRAE; 3 inciso b) RHEA. 

Promedio ponderado 

modificado anual 
38, 41 RRAE. 

Promedio ponderado para 

matrícula 
8, 9, 24 resolución VIVE 2-2016. 

Propaganda cultural o 

deportiva de grupos no 

universitarios 

20 RPD. 

Propaganda de las 

actividades socioculturales y 

deportivas 

18 RPD. 

Propiedad Intelectual de la 

UCR 
16 RPAA. 

Propósito de la UCR 1 RPAA; 2 RVIVE. 
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Propósito de las becas de 

estimulo, representación, 

participación y excelencia 

académica 

26 RAB. 

Propósitos de la UCR 
1, 3, 5, 114, 117, 175, 196 EOUCR; 2, 38 REEG; 

1, 5 RGSU. 

Prorroga de interrupción de 

estudios 
55, 56, 57, 58 resolución VIVE 2-2016. 

Proyecto de Graduación 3 inciso c), 15 RTFG. 

Proyecto de presupuesto del 

trabajo comunal universitario 
33 RTCU. 

Proyecto de Tesis de 

Graduación 
8, 9 RTFG. 

Prueba de ampliación 3 inciso p), 22 inciso i), 28 RRAE. 

Prueba de aptitud académica 1 RPAA. 

Prueba de reposición 3 inciso ñ), 23, 24 RRAE. 

Prueba opcional 3 inciso ñ) RRAE. 
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Prueba para impugnación de 

resultados 
22 inciso a) RRAE. 

Publicaciones de proyectos 

trabajo comunal universitario 
40 RTCU. 

Publicidad de actividades en 

Semana Universitaria 
19, 20, 21 RGSU. 

Quórum de CU 34 EOUCR. 

Quórum TU 138 EOUCR. 

Reasignación de la beca  21 RAB. 

Reasignación de la beca 

socioeconómica 
14 RAB; 3 incisos i), k) ROF. 

Recalificación de beca 

socioeconómica 
15, 16 RAB. 

Recargos en el cobro de 

matrícula 
6 ROF. 

Rechazo de reconocimiento y 

equiparación (total o parcial) 
35 RRE. 
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Reclamo 19 RRAE. 

Reconocimiento 2 inciso o) RRE. 

Reconocimiento Jorge 

Debravo 
33 RAB. 

Reconocimiento y 

equiparación de cursos 

individuales 

23 RRE. 

Reconocimiento y 

equiparación de bloques de 

asignatura 

29 RRE. 

Reconocimiento y 

equiparación de bloques de 

asignatura 

30 RRE. 

Reconocimiento y 

equiparación de cursos de 

servicios 

28 RRE. 

Reconocimiento y 

equiparación de cursos 

individuales 

20, 21 RRE. 
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Reconocimiento y 

equiparación de estudios 

(cursos individuales, bloques 

de asignaturas, de grado o de 

grado y título) 

1, 36 RRE; 11 resolución VD-R-9309-2015. 

Reconocimiento y 

equiparación de Estudios 

Generales 

26 RRE. 

Recuperación de categoría de 

beca 
23 RAB. 

Recuperación de condición de 

estudiante activo 
3 resolución VIVE 2-2016. 

Recurso de apelación 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 19, 22 

incisos d), f), g), i), j) RRAE; 22 RPAA; 9 RAB; 7 

RGFS; 16, 17 ROD; 29 RTCU; 17, 34 RR; 45 

REEG; 23 RCHS; 39, 40 RRE. 

Recurso de reposición o 

reconsideración 
223, 227 EOUCR. 

Recurso de revisión 223, 226 EOUCR. 

Recurso de revocatoria 223, 225, 225 bis EOUCR; 22 incisos c), d), f) 

RRAE; 11, 22 RPAA; 9 RAB; 7 RGFS; 29 RTCU; 
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23 RCHS; 17, 33 RR. 

Recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio 
34 RR. 

Recurso extraordinario para la 

revisión del acto final firme 
227 bis EOUCR. 

Recursos 28 RRE. 

Recursos administrativos 219 EOUCR. 

Recursos Disponibles del 

Fondo Solidario Estudiantil 
3 RGFS. 

Redondeo de nota 25 RRAE. 

Régimen disciplinario 218 EOUCR. 

Régimen disciplinario de 

residencias estudiantiles  
23 RR. 

Regímenes especiales de 

enseñanza 
287 EOUCR. 

Registro de calificación final 29 RRAE. 

Registro de estudiantes de 27 RTCU. 
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trabajo comunal universitario 

Registro de inscripción de los 

estatutos y reglamentos 

estudiantiles 

54, 169, 174 EOUCR. 

Reincorporación de cursos 

con interrupción de estudios 

48, 49, 50, 51,52, 59, 61, 62 resolución VIVE 2-

2016. 

Remuneración de la categoría 

de horas 
20 RHEA. 

Rendimiento académico 32, 34 RRAE. 

Rendimiento académico 

(traslado de carrera) 

3, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-R-9309-2015. 

Rendimiento promedio 201 EOUCR. 

Renovación de beca 2 RAB. 

Renuncia de materias 25 resolución VIVE-2-2016. 

Renuncia o rechazo de 

solicitud de adecuación para 

la PAA 

10 RPAA. 

Repetición de prueba 22 inciso k) RRAE. 
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Reposición de examen 19 RRAE. 

Representación estudiantil 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41 inciso a), 

43, 44, 49, 53 inciso f), 55, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 

68, 69, 72, 73, 74, 75, 81, 81 bis, 81 ter, 82, 82 

bis, 83, 84, 84 bis, 85, 86, 90, 92, 94, 95, 98, 100, 

101, 103, 104, 110, 111, 111 bis, 111 ter, 111 

quater, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 134 bis, 137, 

138, 151, 152, 153, 170, 173, 236 EOUCR; 47 

RRAE; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; transitorio I 

RHEA; 8, 11, 20 RGSU; 8, 10 RR; 2, 3 RCU; 11 

REEG; 7 RSF; 9 inciso e) RCHS; 12 RVIVE; 2 

ROF. 

Representación estudiantil 

(padrón electoral) 
10 inciso c), e), f) REU. 

Requisitos del diploma 10, 24 RRE. 

Requisitos del programa del 

curso 
14 RRAE. 

Requisitos específicos para el 

proyecto de graduación 
16 RTFG. 

Requisitos específicos para el 13 RTFG. 
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seminario de graduación 

Requisitos específicos para la 

práctica dirigida de 

graduación 

19 RTFG. 

Requisitos específicos para la 

tesis de graduación 
8 RTFG. 

Requisitos para concursar por 

el premio de mejor promedio 
3 RMP. 

Requisitos para curso por 

suficiencia 
13 REI. 

Requisitos para curso por 

tutoría 
23 REI. 

Requisitos para defensa 

pública del trabajo final de 

graduación 

37 RTFG. 

Requisitos para el 

otorgamiento de becas 
18 RAB. 

Requisitos para estudiantes 

extranjero bajo convenios de 

reciprocidad 

3 RCSE. 
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Requisitos para graduación 5, 8 RAG. 

Requisitos para ingreso a la 

UCR por prueba de aptitud 
3 RPAA. 

Requisitos para matricular 

trabajo comunal universitario 
16 RTCU. 

Requisitos para optar por 

horas 
3, 4, 7 RHEA. 

Requisitos para optar por 

residencias estudiantiles 
3, 14 RR. 

Requisitos para realizar la 

prueba de aptitud 
4 RPAA. 

Requisitos para realizar la 

prueba de aptitud con 

adecuación 

9 RPAA. 

Residencia 2 inciso p), 22 RRE. 

Residencias estudiantiles 1, 5 RR; 4 RRVU. 

Residente 4 RR. 
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Resolución alterna de 

conflictos 
4, 218 bis EOUCR; 28 RR. 

Resolución de reconocimiento 

y equiparación 
32, 33, 34 RRE. 

Restitución de bienes 8 ROD; 3 ROF. 

Restricciones a la Matrícula 9 RRAE. 

Resultado del examen por 

suficiencia 
18 REI. 

Resumen de trabajo final de 

graduación 
36 RTFG. 

Retención de escolaridad 193 EOUCR. 

Retiro de matrícula 
3 inciso d), 27 RRAE; 31, 37, 38 resolución VIVE-

2-2016. 

Retiro de propaganda 9 RPD. 

Retiro voluntario de horas 

asignadas 
15 RHEA. 

Retiro voluntario de 20 RR. 
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residencias estudiantiles 

Revisión de la nota de 

admisión 
25 RPAA. 

Rubros de matrícula 3 inciso a) ROF. 

Sanciones 9 ROD. 

Sanciones contra el 

hostigamiento sexual 
8 RCHS. 

Sanciones de residentes 25 RR. 

Sección de trabajo comunal 

universitario de la VAS 
8 RTCU. 

Sedes Regionales 108 bis, 111 quinquies EOUCR. 

Segunda carrera simultánea 48 resolución VD-R-9309-2015. 

Selección de personas para 

admisión 
2 inciso b) RPAA. 

Semana Universitaria 

(bebidas alcohólicas) 
16 RGSU. 

Semana Universitaria 7, 17, 22 RGSU. 
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(funciones de los directores 

de unidades académicas) 

Semana Universitaria 

(objetivo) 
1, 3, 5 RGSU. 

Semana Universitaria 

(programación) 
2, 4, 6, 11, 12 RGSU. 

Semana Universitaria 

(sanciones) 
22, 23, 24 RGSU. 

Semestre 3 inciso c) RRAE. 

Seminario de Graduación 3 inciso b), 11 RTFG. 

Servicio de fotocopiado 10, 11, 12 RSF. 

Servicio de transporte 
1, 4, 11, 14, 24, 25, 26, 27, 75, 78, 105, 106, 107, 

111 RST. 

Sistema de becas 1, 3 RAB. 

Solicitud de apoyo del Fondo 

Solidario Estudiantil 
4 RGFS. 

Solicitud de beneficios de la 

beca socioeconómica  
7, 8, 10, 14 RAB. 
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Solicitud de curso por 

suficiencia 
14 REI. 

Solicitud de reconocimiento y 

equiparación 
8, 9, 11, 12, 27 RRE. 

Suficiencia 
187 EOUCR; 2, 3 REI; 34, 36 resolución VIVE-2-

2016. 

Suministro de información 

falsa por parte del estudiante 
13 RGFS. 

Supervisión de Práctica 

Dirigida de Graduación 
22 RTFG. 

Suspensión de horas 

asignadas 
15 RHEA. 

Suspensión de lecciones 94, 106, 112 inciso ñ) EOUCR;  15 RPD. 

Suspensión de Plazos 22 inciso h) RRAE. 

Sustitución del examen por 

suficiencia 
19 REI. 

Tesis de Graduación 3 inciso a), 4, 7, 8 RTFG. 
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Tipo de beca 16 REI. 

Tipo de falta ante el 

hostigamiento sexual 
7 RCHS. 

Tipo de faltas 3 ROD. 

Tipos de beca 4 RAB. 

Tipos de propaganda y 

divulgación no autorizada 
3, 4, 5, 6 RPD. 

Título 

40, 49, 94, 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 205, 

207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 2 inciso q) RRE; 

1, 10 RAG; considerando 6 CNGT; 41 RTFG. 

Trabajo Comunal 

Universitario 
52, 204 EOUCR; 1, 2, 15 RTCU. 

Trabajo Final de Graduación 1, 2 RTFG. 

Traducción de documentos 37 RRE. 

Trámite de inscripción y 

cancelación de curso por 

suficiencia 

15 REI. 
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Trámite de inscripción y 

cancelación de curso por 

tutoría 

24 REI. 

Transporte del trabajo 

comunal universitario 
36 RTCU. 

Traslado de carrera 1, 32, 49, 50, 51, 52 resolución VD-R-9309-2015. 

Traslado de proyecto de 

trabajo comunal universitario 
20 RTCU. 

Traslado de Sede 41, 42, 43, 44, 45, 46 resolución VD-R-9309-2015. 

Tribunal de examen 94, 106 EOUCR; 20 RRAE; 19 REI. 

Tribunal de Trabajo Final de 

Graduación 
29, 38, 29 RTFG. 

Tribunal Electoral 

Universitario 

30 inciso h), 135, 136, 137, 140, 141, 142, 144 

EOUCR; 1 REU. 

Tutoría 
187 EOUCR; 2, 4 REI; 34, 35 resolución VIVE-2-

2016. 

Unidad Académica 
3 inciso a) RRAE; 2 inciso r) RRE; 6 resolución 

VIVE-2-2016. 
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Vacantes 36 EOUCR. 

Valor de los exámenes por 

suficiencia 
16 REI. 

Verificación de documentos 2 inciso s) RRE. 

Verificación de requisitos y 

condiciones 
5 RPAA. 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil 
8, 9, 11, 13 RAB. 

Vicerrectoría de Acción Social 52 EOUCR; 7 RTCU; 4 RAG. 

Vicerrectoría de Investigación 5, 6 RTFG. 

Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil 
24, 54 EOUCR; 29 RPAA; 6 RGFS; 1 RVIVE. 

Votación de CU 34 EOUCR. 

 

 



623 

ÍNDICE ANALÍTICO #2 

Palabra Clave Artículo Reglamento Concordancias 

Abandono del 

área del proyecto 

del trabajo 

comunal 

universitario 

30 RTCU 

  

Acatamiento del 

RTCU 
28 RTCU 

106 inciso d), 218 inciso d), EOUCR; 

ROD. 

Acción social 

51 EOUCR 
3, 5 incisos a), b), d), f), h) EOUCR; 5 

RTFG. 

52 EOUCR 
3, 5 incisos a), f), g), h), 50 inciso a), 

k), 194, 208 EOUCR; 3 inciso e), 10 

RRAE; 1, 4, 5 RGSU. 

79 EOUCR 5 incisos c), d), f) EOUCR. 

97 EOUCR 
5 incisos c), d), f), 40 inciso e), 49 

inciso i bis), 98, 205, 207 EOUCR; 3 

inciso e) RRAE; 41 RTFG. 

99 bis EOUCR 
5 incisos c), d), f), 50 inciso a) EOUCR; 

3 inciso e), 10, 11 RRAE. 
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109 inciso d) EOUCR 
5 incisos c), d), f), 51 inciso d), 52 

inciso k) EOUCR. 

175 EOUCR 
1, 3, 4 inciso g), 5 incisos c), d), e), f), 

h); 114, 184, 196 EOUCR. 

Acciones del 

proceso de 

admisión 
7 RPAA 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 23, 24, 25, 27 

RPAA; 188 EOUCR. 

Aclaración y 

adicción de 

evaluación 
22 inciso c) RRAE 

  

Acta de defensa 

pública del 

Trabajo Final de 

Graduación 

40 RTFG 

41 RTCU. 

Acta de defensa 

pública del 

Trabajo Final de 

Graduación 

41 RTFG 

40 RTCU. 

Actividad 

deportiva y 

educación física 
54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 
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Actividades 

académicas, 

culturales y 

deportivas 

4 RGSU 
1 RGSU; 1, 4 inciso g), 52 inciso g), 54 

inciso d) EOUCR. 

Actividades 

diurnas de la 

Semana 

Universitaria 

15 RGSU 18 RGSU. 

Actividades 

estudiantiles 

108 EOUCR 3, 5 EOUCR. 

113 bis EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Actividades 

nocturnas de la 

Semana 

Universitaria 

18 RGSU 15 RGSU. 

Actividades por 

categorías de 

horas 
8 RHEA 

1, 2, 6 RHEA. 

Acto solemne de 

premiación a 

mejores 

promedios 

7 RMP 

  

Actos de 1 RAG 2, 6, 9 RAG; 208 EOUCR. 
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graduación 
2 RAG 1, 6, 9 RAG; 208 EOUCR. 

6 RAG 1, 2, 9 RAG. 

9 RAG 2, 6, 8 RAG; 208 EOUCR. 

Actualización de 

categoría de 

estudiante 
2 RRAE 

180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 

Actualización de 

información 

sobre situación 

socioeconómica 

15 RAB   

Actualización y 

modificación de 

los programas 

del curso 

16 RRAE 
3 inciso e), 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 

RRAE; 197 EOUCR. 

Adecuación 

3 incisos t), 

u), w), x) 
RRAE 

3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 1, 2 inciso e), 8, 11 

RPAA; 19 RAB. 

37 RRAE 
3 incisos t), u), v), w), x) RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 8 RPAA. 

Adecuaciones de 

la PAA 
8 RPAA 

2 inciso e), 4, 5, 6, 9, 11 RPAA; 188 

EOUCR. 
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Adenda 1 Adenda 1 RRE 9 RRE. 

Adenda 2 Adenda 2 RRE 2 incisos e), g), 10, 24 RRE. 

Administración 

de residencias 

estudiantiles 

2 RR 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RR; 54 incisos 

a), b) EOUCR. 

7 RR 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RR. 

8 RR 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 RR. 

9 RR 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 RR. 

10 RR 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 RR. 

11 RR 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 RR. 

12 RR 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 RR. 

13 RR 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36 RR. 

Admisión 

188 EOUCR 
180, 190 EOUCR; 2, 3 RPAA; 2 ROD, 

2 RRAE. 

2 RPAA 188 EOUCR; 3 RPAA. 

2 inciso a) RPAA 188 EOUCR; 2 inciso d), 3 RPAA. 
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2 inciso d) RPAA 
54 inciso c), 188 EOUCR; 2 inciso a), 3 

RPAA. 

2 inciso e) RPAA 2 incisos a), d) RPAA; 188 EOUCR. 

3 RPAA 2, 7 RPAA; 188 EOUCR. 

Admisión de 

estudiantes 

extranjeros 
4 RCSE 

182 EOUCR. 

Agotamiento de 

la vía 

administrativa 
221 EOUCR 

  

Agotamiento de 

la vía 

administrativa 

(reconocimiento 

y equiparación) 

40 RRE 219, 220, 221 EOUCR. 

Agravante de 

sanción contra el 

hostigamiento 

sexual 

8 RCHS 

7 RCHS. 

Agravantes de 

sanciones de 

residentes 
27 RR 25 RR. 
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Año lectivo 
3 inciso k) RRAE 5 RR. 

5 RR 21 RR; 3 inciso k) RRAE. 

Anteproyecto de 

Trabajo Comunal 

Universitario 

5 RTCU 9 RTCU. 

9 RTCU 5 RTCU. 

Anulación total y 

parcial de la 

prueba 
19 RRAE 

14, 15, 17, 18, 20, 22 incisos d), f) g) i), 

j), 23, 24 RRAE; 201, 202, 203, 204, 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Apelación de 

acuerdos 
63 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Aplicación de la 

PAA 

6 RPAA 4, 7 RPAA; 188 EOUCR. 

12 RPAA 3 inciso a), 13, 15 RPAA; 188 EOUCR. 

13 RPAA 7 inciso h), 12, 15 RPAA; 188 EOUCR. 

15 RPAA 3 inciso a), 12, 13 RPAA; 188 EOUCR. 

Aplicación de la 

prueba de 

aptitud con 

adecuación a 

estudiantes con 

necesidades 

11 RPAA 8, 9 inciso c), 19, 23, 28, 31, 32 inciso 

j) RPAA; 3 incisos t), u), w), x), 37 

RRAE. 
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educativas 

especiales 

Aprobación del 

curso 
22 inciso i) RRAE 

  

Aprobación del 

curso por tutoría 
28 REI 25 RRAE. 

Aprobación y 

ratificación del 

programa del 

curso 

16 RRAE 
3 inciso e), 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 

RRAE; 197 EOUCR. 

Archivo del plan 

de estudio y 

programas 
16 RRAE 

3 inciso e), 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 

RRAE; 197 EOUCR. 

Arreglo de pago 

2 ROF 3, 3 inciso m) ROF. 

3 inciso m) ROF 2 ROF. 

8 ROF 2, 3 inciso m) ROF. 

Asistencia al 

acto de 

graduación 
11 RAG 

12 RAG. 

Asistencia 31 EOUCR 7 RCU. 
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obligatoria 
84 EOUCR 

81 inciso c), 83, 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

86 EOUCR 
69, 85, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

101 EOUCR 
98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

116 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Asistente de 

Escuela de 

Estudio 

Generales 

29 inciso b) REEG 30 REEG. 

30 REEG 
29 inciso b) REEG. 

Asistente de 

proyecto de 

Trabajo comunal 

universitario 

14 RTCU 

  

Asociaciones 170 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

43, 57, 62, 73 inciso c), 81 inciso c), 81 

bis inciso ch), 85 inciso f), 98 inciso c), 

110, 111 inciso ch), 113 inciso ch), 115 

inciso d), 134 bis inciso ch), 136, 151 

inciso ch), 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 
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RSF; 9 inciso e) RCHS. 

171 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 81 inciso c), 

81 bis inciso ch), 98 inciso c), 101 

inciso ch), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR; 47 RRAE; 29 RAB.  

172 EOUCR   

173 EOUCR 
169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 2 ROF. 

174 EOUCR 
24 inciso c), 54 inciso f), 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR. 

Asuntos no 

académicos 
2 inciso a) RRE   

Atenuantes de 

sanciones de 

residentes 
26 RR 25 RR. 

Atenuantes para 

sancionar 
7 ROD 

3, 4, 5, 6, 9 ROD. 

Auditoria 172 EOUCR   

Ausencia de 10 RHEA 2 RHEA. 
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vínculo laboral 

en las categorías 

de horas 

Autoridad sobre 

los estudiantes 

94 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 81 inciso 

c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso 

e), 20 RRAE; 19 REI. 

106 EOUCR 
24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

112 inciso ch) EOUCR 
49 inciso i bis), 97, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso e) 

RRAE. 

Autorización a 

terceros para 

trámites 

matricula  

20 
Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Autorización de 

debates, 

presentaciones 

teatrales o 

musicales y de 

actividades 

sociales o 

19 RPD 18, 20 RPD. 
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celebración de 

bailes 

Autorización de 

puestos para 

ventas dentro del 

campus 

14 RGSU 16 RGSU. 

Autorización 

para curso por 

suficiencia 
14 REI 2, 3, 11 REI. 

Bachillerato 

Universitario 
Acuerdo 3 CNGT 

  

Beca (asistencia 

o estímulo) 
38 RRAE   

Beca de estímulo 

4 RAB 26, 27, 28, 32 RAB; 16 REI. 

28 RAB 4 inciso b), 26, 27 RAB; 16 REI. 

16 REI 4, 26, 27, 28, 32 RAB. 

Beca de 

excelencia 

académica 

4 RAB 26, 27, 31, 32 RAB. 

31 RAB 4 inciso b), 26, 27, 32 RAB. 

Beca por 4 RAB 26, 27, 30, 32 RAB. 
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participación 
30 RAB 4 inciso b), 26, 27 RAB. 

Beca por 

representación 

4 RAB 26, 27, 29, 32 RAB; transitorio I RHEA. 

29 RAB 
4 inciso b), 26, 27, 32 RAB; transitorio I 

RHEA. 

Beca 

socioeconómica 

y sus beneficios 

4 RAB 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 RAB; 6 resolución VD-9309-2015; 

41 resolución VIVE 2-2016. 

5 RAB 
4 inciso a), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 

14, 15, 16, 17, 27 RAB. 

6 RAB 
4 inciso a), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 27 RAB. 

13 RAB 
4 inciso a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 27 RAB; 3 RR. 

27 RAB 
4 inciso a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 RAB. 

41 
Resolución 

VIVE 2-2016 4 RAB; 3 ROF. 

62 
Resolución 

VIVE 2-2016 14 RAB. 
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6 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 4 RAB. 

Becas de 

estimulo, 

representación, 

participación y 

excelencia 

académica 

27 RAB 
4 inciso b), 26, 28, 29, 30, 31, 32 RAB; 

16REI; transitorio I RHEA. 

Becas de 

estimulo, 

representación, 

participación y 

excelencia 

académica 

32 RAB 
4 inciso b), 26, 27, 28, 29, 30, 31 RAB; 

16 REI; transitorio I RHEA. 

Becas Externas 

34 RAB 4, 35 RAB; 16 REI; 1, 2, 7, 8, 9 RCSE. 

35 RAB 4, 34 RAB; 16 REI. 

7 RCSE 8, 9, 34 RAB. 

8 RCSE 7, 9, 34 RAB. 

9 RCSE 7, 8, 34 RAB. 

Beneficiarios de 5 RAB 12 RAB. 
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la beca 

socioeconómica 

y sus beneficios 
12 RAB 5 RAB. 

Beneficiarios de 

residencias 

estudiantiles 
3 RR 14, 15, 16 RR. 

Beneficio de 

beca en segunda 

carrera 
2 RAB   

Beneficio de 

horas ad 

honorem 
9 RHEA 

1, 2, 3, 4, 6 RHEA. 

Beneficios de 

horas asistente 
9 RHEA 

2 inciso b), 4 RHEA. 

Beneficios de 

horas estudiante 
9 RHEA 

2 inciso a), 3 RHEA. 

Beneficios de la 

beca 

socioeconómica 

10 RAB 12, 27 RAB; 2 RR. 

12 RAB 10, 13, 27 RAB. 

2 RR 10 RAB. 

Beneficios del 

Fondo Solidario 
2 RGFS 1, 3, 4 RGFS. 
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Estudiantil 

Beneficios para 

carga académica 

no consolidada 
19 RAB 18 RAB; 3 inciso t), u), w), x) RRAE. 

Biblioteca 51 EOUCR 
3, 5 incisos a), b), d), f), h) EOUCR; 5 

RTFG. 

Bitácora de 

horas del 

Trabajo Comunal 

Universitario 

11 RTCU 19 inciso d) RTCU. 

19 RTCU 
11 RTCU. 

Borrador de 

Trabajo Final de 

Graduación 
36 RTFG 

8 RAG. 

Calendario 

matrícula 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 25, 34, 50, 51 resolución VIVE-2-2016. 

25 
Resolución 

VIVE 2-2016 24, 34, 50, 51 resolución VIVE-2-2016. 

34 
Resolución 

VIVE 2-2016 24, 25, 50, 51 resolución VIVE-2-2016. 

50 
Resolución 

VIVE 2-2016 
24, 25, 34, 51, 52 resolución VIVE 2-

2016. 
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51 
Resolución 

VIVE 2-2016 24, 25, 34, 50 resolución VIVE 2-2016. 

Calendario 

universitario 

44 EOUCR 

7, 12, 13 inciso f), 14 inciso f), 24 

inciso c), 43, 54, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 185, 189 EOUCR; 3 incisos 

c), k) RRAE. 

54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

185 EOUCR 
44 inciso d), 54 inciso h), 189, 208 

EOUCR; 3 incisos c), k), 45 RRAE. 

189 EOUCR 

44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 

182, 185, 208 EOUCR; 3 inciso d), 3 

inciso l), 27, 45 RRAE; 5, 6 RCSE; 33 

Resolución VIVE-2-2016. 

208 EOUCR 
44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 

182, 185 EOUCR; 1, 2, 3, 9 RAG. 

3 inciso c) RRAE 
45 RRAE; 44, 54 inciso h), 185, 186 

EOUCR. 

3 inciso k) RRAE 
3 inciso c), 45 RRAE; 44, 54 inciso h), 
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185, 186 EOUCR. 

45 RRAE 
3 incisos c), k) RRAE; 185, 189 

EOUCR. 

8 RAB 15 RAB. 

15 RAB 8 RAB. 

2 RAG 3 RAG; 208 EOUCR. 

3 RAG 2 RAG; 208 EOUCR. 

5 RCSE 189 EOUCR. 

Calificación 

202 EOUCR 
50 inciso ch), 201, 203 EOUCR; 3 

incisos o), q), 14, 17, 18, 19, 20, 22 

inciso a), 25, 26 RRAE. 

22 RRAE 22 inciso g) RRAE. 

22 inciso g)  RRAE 22 RRAE. 

Calificación de 

Investigación 

Dirigida  
44 RTFG 

  

Calificación del 

Trabajo Final de 
39 RTFG 26 RRAE. 
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Graduación  

Calificación final 

3 inciso o) RRAE 
3 incisos p), q), 20, 25, 28, 29, 30 

RRAE; 202 EOUCR. 

3 inciso q) RRAE 
3 incisos o), p), 20, 25, 28, 29, 30; 202 

EOUCR. 

25 RRAE 

3 incisos o), p), q), 22 inciso i), 29 

RRAE; 201, 202, 203 EOUCR; 28 REI; 

2 inciso k) RRE; 3, 14 RR; 44 REEG; 

54 resolución VIVE 2-2016. 

54 
Resolución 

VIVE 2-2016 25 RRAE. 

Calumnia 25 RCHS 147 Código Penal. 

Cambio de fecha 

y lugar de la PAA 

17 RPAA 18, 19, 20, 21, 22 RPAA. 

18 RPAA 17, 19, 20, 21, 22 RPAA; 50 RRAE. 

19 RPAA 17, 18, 20, 21, 22  RPAA. 

20 RPAA 17, 18, 19, 21, 22 RPAA; 50 RRAE. 

21 RPAA 17, 18, 19, 20, 22 RPAA; 50 RRAE. 

22 RPAA 17, 18, 19, 20, 21 RPAA; 50 RRAE. 
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Cambio de 

Profesor 

Consejero 
6 bis RRAE 

  

Cambio de 

situación 

socioeconómica 

14 RAB 15, 17 RAB; 2 ROF. 

15 RAB 14 RAB. 

17 RAB 14, 15 RAB. 

2 ROF 14 RAB; 3 inciso i) ROF. 

Características 

de cursos 
3 inciso e) RRAE 

  

Carga 

académica 

3 inciso m) RRAE 
3 incisos d), n), 8 inciso c), 9 RRAE; 5 

resolución VIVE-2-2016. 

3 inciso n) RRAE 3 incisos d), m), 8, 9 RRAE. 

5 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso m) RRAE. 

Carrera 

interdisciplinaria 
1, 2 RCI 

1, 2 RCI. 

Carreras con 

requisitos 

especiales 
5 

Resolución 

VD-R-9309-

2015   
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Casas Infantiles 

universitarias 
2, 4 RCIU 

2,4 RCIU. 

Casos 

especiales de 

residencia 

estudiantil 

18 RR   

Categoría de 

beca 

socioeconómica 

y sus beneficios 

10 RAB 13, 21, 23 RAB; 14 RR. 

Categoría de 

estudio 

independiente 
2 REI   

Categoría de 

horas 
2 RHEA 

1, 6, 8, 9, 20 RHEA. 

Categorías de 

estudiante 

180 EOUCR 
188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 21 

REI; 16 resolución VIVE-2-2016. 

1 RRAE 
180, 182 EOUCR; 2, 3 inciso n) RRAE; 

2 ROD; 3 inciso a) RHEA. 

2 RRAE 
180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 
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Centro de 

Asesoría 

Estudiantil 

22 inciso d) RRAE 22 inciso l), 35, 36 ter, 39, 42 RRAE. 

22 inciso l) RRAE 22 inciso d), 35, 36 ter, 39, 42 RRAE. 

35 RRAE 22 incisos d), l), 36 ter, 39, 42 RRAE. 

36 ter RRAE 22 incisos d), l), 35, 39, 42 RRAE. 

39 RRAE 22 incisos d), l), 35, 36 ter, 42 RRAE. 

42 RRAE 22 incisos d), l), 35, 36 ter, 39 RRAE. 

Centro de 

Asesoría 

Estudiantil y 

Servicios a 

Estudiantes con 

Discapacidad 

37 RRAE   

Certificación de 

las calificaciones 
2 inciso b) RRE   

Certificación de 

reconocimiento y 

equiparación 
19 RRE   

Certificaciones 50 RRAE 
5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30 

RPAA; 20 REI; 2 inciso s) RRE; 37 

RTFG; 1, 24 ROR; 2, 3, 33 resolución 
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VIVE-2-2016. 

Ciclo lectivo 

3 inciso d) RRAE 3 inciso k) RRAE; 1, 2, 3, 4 RCE. 

3 inciso k) RRAE 
3 incisos d), m), n), o) RRAE; 1, 2, 3, 4 

RCE. 

3 inciso m) RRAE 3 incisos k), n), o) RRAE. 

3 inciso n) RRAE 3 incisos d), m), o) RRAE. 

3 inciso o) RRAE 3 incisos d), k), m), n) RRAE. 

1, 2, 3, 4,  RCE 3 incisos d), k) RRAE. 

Cita de matrícula 

8 
Resolución 

VIVE 2-2016 22, 24 resolución VIVE-2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 8, 24 resolución VIVE-2-2016. 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 8, 22 resolución VIVE-2-2016. 

Cobro de 

matrícula 

6 ROF 25 resolución VIVE-2-2016. 

25 
Resolución 

VIVE 2-2016 6 ROF. 
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Comisión Central 

de Semana 

Universitaria 

8 RGSU 9, 10, 13, 15, 19 RGSU. 

9 RGSU 8, 10, 13, 15, 19 RGSU. 

10 RGSU 8, 9, 13, 15, 19 RGSU. 

13 RGSU 8, 9, 10, 15, 19 RGSU. 

15 RGSU 8, 9, 10, 13, 19 RGSU. 

20 RGSU 8, 9, 10, 13, 15 RGSU. 

Comisión 

consultora 
2 inciso c) RRE 7, 13, 14 RRE. 

Comisión 

Coordinadora del 

Proceso de 

Admisión por 

PAA 

25 RPAA 31, 32 RPAA. 

31 RPAA 25, 32 RPAA. 

32 RPAA 25, 31 RPAA. 

Comisión de 

arreglos de pago 

2 ROF   

8 ROF 2 ROF. 

Comisión de 

Credenciales 

12 RRE 31, 32 RRE. 

31 RRE 12, 29, 30 RRE. 
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32 RRE 12, 13, 14, 31 RRE. 

Comisión de 

Evaluación y 

Orientación 

22 inciso e) RRAE 19, 47, 48, 49 RRAE. 

47 RRAE 19, 22 inciso e), 48, 49 RRAE. 

48 RRAE 19, 22 inciso e), 47, 49 RRAE. 

49 RRAE 19, 22 inciso e), 47, 48 RRAE. 

Comisión de 

Trabajos Finales 

de Graduación 

8 RTFG 
9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 

28, 45 RTFG. 

9 RTFG 
8, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 

28, 45 RTFG. 

10 RTFG 
8, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

13 RTFG 
8, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

16 RTFG 
8, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

17 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

19 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 
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29, 45 RTFG. 

21 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

25 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 

45 RTFG. 

26 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 

45 RTFG. 

27 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 

45 RTFG. 

28 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 

45 RTFG. 

45 RTFG 
8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 

28 RTFG. 

Comisión del 

Fondo Solidario 

Estudiantil 

5 RGFS 11 RGFS. 

11 RGFS 5 RGFS. 

Comisión 

Institucional 

contra el 

hostigamiento 

sexual 

9 RCHS 10 RCHS. 

10 RCHS 
9 RCHS. 
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Comisión Mixta 14 RRE   

Comisiones 

Instructoras del 

proceso contra el 

hostigamiento 

sexual 

11 RCHS 12 RCHS. 

12 RCHS 
11 RCHS. 

Comité Asesor 

de Seminario de 

Graduación 
14 RTFG 

20, 26, 30, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

Comité Asesor 

de Trabajos 

Finales de 

Graduación 

26 RTFG 14, 29, 30, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

29 RTFG 14, 26, 30, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

30 RTFG 14, 26, 29, 31, 32, 33, 45 RTFG. 

31 RTFG 14, 26, 29, 30, 32, 33, 45 RTFG. 

32 RTFG 14, 26, 29, 30, 31, 33, 45 RTFG. 

33 RTFG 14, 26, 29, 30, 31, 32, 45 RTFG. 

45 RTFG 14, 26, 29, 30, 31, 32, 33 RTFG. 

Comité de 

Estudio 

Independiente 

5 REI 6 REI. 

6 REI 5 REI. 
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Comunidad 

Universitaria 

1 EOUCR 

3, 4 inciso g), 5, 114, 175, 196 

EOUCR; 1 RPAA; 1, 4, 5 RGSU; 2, 3 

RTCU; 2, 38 REEG; 2 RCHS; 2 

RVIVE. 

35 EOUCR 1, 3, 4 inciso g), 5, 7, 12 EOUCR. 

177 EOUCR 
4 incisos c), d), e), 178 inciso b) 

EOUCR; 87 Constitución Política. 

178 EOUCR 
4 incisos c), d), e), 177 inciso b) 

EOUCR; 87 Constitución Política. 

1 RGSU 1, 4 inciso g) EOUCR. 

2 RCHS 1 EOUCR. 

Concurso a 

carrera 
27 RPAA 

3 inciso e), 7, 26 RPAA; 190 EOUCR. 

Condición 

académica critica 
39 RRAE 

8 incisos d), i) RRAE. 

Condición 

académica de 

alerta 
35 RRAE 

8 inciso d) RRAE. 

Condición de 35 RRAE 36, 42 RRAE. 
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rezago 
36 RRAE 35, 42 RRAE. 

42 RRAE 35, 36 RRAE. 

Condiciones 

para mantenerse 

en residencia 

estudiantil 

19 RR 6, 14, 22 RR. 

Confidencialidad 4 RRAE   

Conservación de 

la condición de 

estudiante 

elegible 

26 RPAA 

193 EOUCR. 

Conservación de 

los beneficios de 

la beca por 

medio de 

promedio 

ponderado 

20 RAB 24 RAB. 

24 RAB 20 RAB. 

Conservación de 

los beneficios de 

la beca 

socioeconómica 

7 RAB   

Consolidación de 

matrícula 
30 Resolución 

VD-R-9309-
31 resolución VD-9309-2015. 
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(traslado de 

carrera) 
2015 

31 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 30 resolución VD-9309-2015. 

Constancia de 

categoría de 

estudiante 
2 RRAE 

180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 

Constancia de 

finalización del 

trabajo comunal 

universitario 

26 RTCU 

  

Constancia 

escrita de la nota 
22 inciso a) RRAE 

19, 20, 22 incisos b), g) RRAE; 201, 

202, 203 EOUCR. 

Contenido del 

expediente 

académico 
5 RRAE 3 incisos l), n), 4, 10 RRAE; 20 REI; 47 

resolución VIVE 2-2016. 

Contraloría 

Universitaria 
172 EOUCR 

  

Contraseña de 

Ematrícula 
11 

Resolución 

VIVE 2-2016   

Convenios de 

proyecto de 
6 RTCU   
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Trabajo Comunal 

Universitario 

Convenios de 

reciprocidad 
1 RCSE 

2 RCSE; 182 EOUCR; 34 RAB. 

Convenios de 

reciprocidad 

(beneficios) 
2 RCSE 

1 RCSE; 182 EOUCR. 

Convocatoria 

74 EOUCR 
73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

111 quarter EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

138 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

31 EOUCR 7, 12, 32 EOUCR. 

Coordinador del 

Comité de 

Estudio 

Independiente de 

la Unidad 

Académica 

7 REI 8 REI. 

8 REI 7 REI. 

Copia del 

Expediente 

Académico 
4 RRAE 

3 incisos l), n) RRAE. 
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Costo de casas 

infantiles 

universitarias 
20 RCIU 

  

Costo de crédito 

2 ROF 
7 ROF; 3 inciso c) RRAE; 4 resolución 

VIVE-2-2016. 

7 ROF 
2 ROF; 214 EOUCR; 4 resolución 

VIVE-2-2016. 

4 
Resolución 

VIVE 2-2016 2, 7 ROF. 

Costo de cursos 

retirado 
3 inciso l) ROF 

3 inciso d), 27 RRAE; 193 EOUCR. 

Costo del carné 

universitario 
3 inciso g) ROF 

  

Crédito 

3 inciso c) RRAE 
3 incisos d), m) RRAE; 186 EOUCR; 2 

ROF; CUDC 

3 inciso d) RRAE 3 incisos c), m) RRAE; 186 EOUCR. 

3 inciso m) RRAE 3 incisos c), d), q) RRAE; 186 EOUCR. 

3 inciso q) RRAE 
3 incisos c), d), m) RRAE; 186 

EOUCR. 
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Acuerdo 1 CUDC   

186 EOUCR 
3 incisos c), d), k), m), q) RRAE; 

CUDC. 

Créditos y 

calificación del 

examen por 

suficiencia 

20 REI 17 REI; 180 EOUCR. 

Criterios de 

calificación 
22 inciso b) RRAE 

  

Criterios de 

evaluación del 

curso por tutoría 
27 REI   

Criterios de 

evaluación del 

examen por 

suficiencia 

18 REI 17 REI. 

Criterios para 

asignación de 

residencias 

estudiantiles 

15 RR 3, 14, 16 RR. 

16 RR 3, 14, 15 RR. 

Criterios para 

casas infantiles 
15, 16 RCIU 15, 16 RCIU. 
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universitarias 

Criterios para la 

designación de 

horas 

13 RHEA 17 RHEA. 

17 RHEA 13 RHEA. 

Cuerpo de 

seguridad interno 
17 RGSU   

Cumplimiento del 

RPD 

22 RPD 23, 24 RPD. 

23 RPD 22, 24 RPD. 

24 RPD 22, 23 RPD. 

Cupo 182 EOUCR 
189, 190 EOUCR; 68 Constitución 

Política; 1, 3 incisos g), h) RRAE; 1,2 

RCSE. 

Cupo máximo de 

estudiantes por 

grupo 

106 EOUCR 
24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

3 inciso g) RRAE 
106, 182, 190 EOUCR; 69 Constitución 

Política. 

Cupos 

restringidos por 

carrera 
4 RCSE 
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Curriculum de la 

Escuela de 

Estudios 

Generales 

40 REEG 

  

Cursos 

3 inciso d) RRAE 
3 incisos f), i), q), 14, 14 bis, 15, 16 

RRAE. 

3 inciso f) RRAE 
3 incisos d), i), q), 14, 14 bis, 15, 16 

RRAE. 

3 inciso i) RRAE 3 incisos d), f), q) RRAE. 

3 inciso q) RRAE 3 incisos d), f), i) RRAE. 

Cursos 

autorizados 
3 inciso l) RRAE 

6 resolución VIVE-2-2016. 

Cursos 

colegiados 
8 RDSC 

  

Cursos de 

asistencia 

obligatoria 
14 bis RRAE 

14, 15, 16, 24 RRAE; 35 REEG. 

Cursos de la 

Escuela de 

Estudios 

37 REEG   

41 REEG   
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Generales 
42 REEG   

Cursos de 

Servicio 

1 RDSC   

49 
Resolución 

VIVE 2-2016   

Cursos de 

verano 
3 inciso k) RRAE 

  

Cursos 

Extracurriculares 

6 
Resolución 

VIVE 2-2016 22, 23, 49 resolución VIVE-2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 6, 23, 49 resolución VIVE-2-2016. 

23 
Resolución 

VIVE 2-2016 6, 22, 49 resolución VIVE-2-2016. 

49 
Resolución 

VIVE 2-2016 6, 22, 23 resolución VIVE 2-2016. 

Cursos 

matriculados 
3 inciso m) RRAE 

  

Cursos por 

suficiencia 
11 REI 2, 3, 13, 14, 15 REI. 

Cursos por 22 REI 2, 4, 23, 24, 25, 26 REI; 197, 200 
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tutoría EOUCR. 

Cursos 

preparatorios 
191 EOUCR 

  

Cursos propios 1 RDSC   

Cursos simples 8 RDSC   

Cursos-grupos 

cerrados 
17 

Resolución 

VIVE 2-2016   

Custodia de las 

evaluaciones 
22 inciso a) RRAE 

19, 20, 22 incisos b), g) RRAE; 201, 

202, 203 EOUCR. 

Debate 

Asociaciones 

estudiantiles 
17 RPD   

Debate FEUCR 
14 RPD 15 RPD. 

15 RPD 14 RPD. 

Deberes de 

Residentes 
22 RR 6, 19, 20, 21, 24 RR. 

Debido proceso 

disciplinario de 

residencias 

30 RR 21, 23, 31, 32, 33 RR. 

31 RR 23, 30, 32 RR. 
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estudiantiles 
32 RR 23, 30, 31 RR. 

Defensa pública 

del Trabajo Final 

de Graduación 

29 RTFG 34, 35 RTFG. 

34 RTFG 29, 35 RTFG. 

35 RTFG 29, 34 RTFG. 

Defensoría 

estudiantil 

30 RR 31, 32, 35 RR. 

31 RR 30, 32, 35 RR. 

32 RR 30, 31, 35 RR. 

35 RR 30, 31, 32 RR. 

Defensoría 

Estudiantil de la 

FEUCR 

14 ROD 16 ROD. 

16 ROD 14 ROD. 

Definición de 

estudiante 
2 ROD 

2, 3 inciso d) RRAE; 180 EOUCR. 

Demanda 

insatisfecha de 

cursos 
30 

Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Denuncia de 

falta disciplinaria 
13 ROD 

14 ROD. 
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Denuncia por 

faltas de 

residentes 
29 RR 23 RR; ROD. 

Derecho a 

hacerse 

representar 
174 EOUCR 

24 inciso c), 54 inciso f), 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR. 

Derecho a 

matrícula 
22 inciso j) RRAE 

  

Derecho a voz 21 EOUCR 7, 12 EOUCR. 

Derecho de 

defensa 
14 ROD 

13 ROD. 

Derecho de 

estacionamiento 
3 inciso n) ROF 

  

Derecho de 

laboratorio y 

cursos prácticos 
3 inciso b) ROF 

  

Derecho de 

participación 
173 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 2 ROF. 

Derecho de 

Petición y 

acceso a la 

233 EOUCR 
27, 30 Constitución Política. 
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información 

Derechos de 

graduación 
3 inciso h) ROF 

  

Derechos de 

Residentes 
21 RR 

5, 6, 22, 31, 33, 34, 35, 36 RR; 219 

EOUCR. 

Derechos del 

estudiante 

183 EOUCR 
177 inciso b) EOUCR; 29 Constitución 

Política. 

233 EOUCR 27, 30 Constitución Política. 

Determinación 

de categoría de 

estudiante 
2 RRAE 

180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 

Difamación 25 RCHS 146 Código Penal. 

Difusión de 

actividades 

estudiantiles 

durante 

lecciones 

7 RPD 1, 10, 18 RPD. 

Difusión y 

distribución de 

las notas de 

admisión 

24 RPAA 

7, 25, 26 RPAA. 
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Dinámica de 

curso por tutoría 
25 REI 22 REI. 

Diploma 

205 EOUCR Acuerdo 6 CNGT. 

206 EOUCR 
97, 180 EOUCR; 1,2 RRAE; acuerdo 3 

CNGT. 

2 inciso e) RRE 8, 10, 15, 24 RRE; adenda 2 del RRE. 

8 RRE 2 inciso e) RRE; 30 del CCES 

15 RRE 2 incisos e), i) l) RRE. 

Considerando 

6 
CNGT 

205 EOUCR. 

206 EOUCR 
97, 180 EOUCR; 1,2 RRAE; acuerdo 3 

CNGT. 

Acuerdo 3 CNGT 206 EOUCR. 

Dirección de 

Unidad 

Académica 

2 inciso f) RRE 6, 32 RRE; 3 inciso b) RRAE. 

32 RRE 2 inciso f), 6 RRE. 

Director de 

Unidad 

Académica 

3 inciso b) RRAE 
3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
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(Decano de 

Facultad no 

escuela, Director 

de Escuela, 

Director de Sede 

Regional) 

101, 192, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 bis 

EOUCR; 2 RRE. 

Disciplina 106 EOUCR 
24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

Disciplina de los 

estudiantes 
1 ROD 

  

Disminución de 

categoría de 

beca 
21 RAB 23 RAB. 

Distribución de 

trabajos finales 

de graduación 
42 RTFG 

  

Distribución 

equitativa de 

tiempo, espacio 

y recursos 

materiales para 

actividades 

estudiantiles 

2 RPD 9, 10, 18 RPD. 
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Divulgación 

gráfica de interés 

estudiantil 
1 RPD 7, 9, 10, 18 RPD. 

Doctor Honoris 

Causa 
210 EOUCR 

  

Documento 

equivalente al 

diploma 
2 inciso g) RRE Adenda 2 del RRE. 

Efecto 

suspensivo de 

los recursos en 

residencias 

estudiantiles 

36 RR 21, 33, 34, 35 RR. 

Ejecución de la 

sanción o 

medida 

correctiva 

20 ROD 

9, 10 ROD. 

Ejercicio ilegal 

de la profesión 

207 EOUCR 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 

205, 232 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 

27 RAB. 

232 EOUCR 
207 EOUCR; 322 Código Penal; 5 

RAG. 
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234 EOUCR 
52, 207, 208, 232 EOUCR; 2 inciso m) 

RRE; 15 RTCU; 1, 9, 12, 13 RAG. 

Elaboración o 

modificación del 

Plan de Estudio 
197 EOUCR 

50 inciso a), k), 194, 195, 196, 198, 

199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6, 11, 

12, 13, 16 RRAE; 22 REI. 

Elecciones de 

Juntas Directivas 

de Asociaciones 

Estudiantiles 

17 RPD   

Elecciones del 

Directorio de la 

FEUCR 
10 RPD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 RPD. 

Elecciones 

Universitarias 
143 EOUCR 

  

Elementos de 

una Memoria de 

Práctica Dirigida 
Anexo I RTFG 

3 inciso d), 4 RTFG. 

Elementos de 

una Memoria de 

Seminario 
Anexo I RTFG 

3 inciso b), 4 RTFG. 

Elementos de 

una Tesis de 
Anexo I RTFG 3 inciso a), 4 RTFG. 
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Graduación 

Elementos del 

Informe de 

Proyecto de 

Graduación 

Anexo I RTFG 

3 inciso c), 4 RTFG. 

Ematrícula 

1 
Resolución 

VIVE 2-2016 
1,3 ROF; 11, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

11 
Resolución 

VIVE 2-2016 1, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 11, 23, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

23 
Resolución 

VIVE 2-2016 11, 22, 24, 25 resolución VIVE-2-2016. 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 
1, 11, 22, 23, 25 resolución VIVE-2-

2016. 

25 
Resolución 

VIVE 2-2016 
1, 11, 22, 23, 24 resolución VIVE-2-

2016. 

Énfasis 
Considerando 

6 
CNGT 

205 EOUCR. 

Enseñanza 175 EOUCR 
1, 3, 4 inciso g), 5 incisos c), d), e), f), 

h); 114, 184, 196 EOUCR. 
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184 EOUCR 175 EOUCR. 

Entrega de 

evaluaciones 

22 inciso a) RRAE 
19, 20, 22 incisos b), g) RRAE; 201, 

202, 203 EOUCR. 

22 inciso b) RRAE 22 inciso a) RRAE. 

Entrega de 

trabajo final de 

graduación 
36 RTFG 

8 RAG. 

Entrega del 

programa de 

curso 
15 RRAE   

Entrega e 

impugnación de 

resultados 
22 RRAE 

  

EOFEUCR 

151 EOUCR 
150, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

171 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 81 inciso c), 

81 bis inciso ch), 98 inciso c), 101 

inciso ch), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR; 47 RRAE; 29 RAB.  

Equiparación 27 RRAE 
3 inciso d) RRAE; 193 EOUCR; 1, 2 

incisos h), i) RRE. 
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Equiparación de 

bloques de 

asignatura 
2 inciso h) RRE 

1 inciso b) RRE; 27 RRAE; 208 bis, 

209 EOUCR. 

Equiparación de 

cursos 
2 inciso i) RRE 1 inciso a), 15 RRE; 27 RRAE. 

Equiparación de 

grado 
2 inciso i bis) RRE 

1 inciso c) RRE; 27 RRAE; 208bis, 209 

EOUCR. 

Equiparación de 

grado y titulo 

2 inciso j) RRE 
1 inciso c), 16 RRE; 27 RRAE; 208 bis, 

209 EOUCR. 

16 RRE 1, 2 inciso j) RRE. 

Equiparación de 

oportunidades 
3 incisos t), 

u), w), x) 
RRAE 

3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 1, 2 inciso e), 8, 11 

RPAA; 19 RAB. 

Equiparación y 

Reconocimiento 

208 bis EOUCR 
209 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 2 

incisos h), i bis), j), o) RRE. 

209 EOUCR 
208 bis EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 

2 incisos h), i bis), j), o) RRE. 

Errores en 

matrícula 

21 
Resolución 

VIVE 2-2016 25 resolución VIVE-2-2016. 

25 Resolución 21 resolución VIVE-2-2016. 
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VIVE 2-2016 

Escala de 

Calificación 
2 inciso k) RRE 25, 26 RRAE. 

Escuela de 

Estudios 

Generales 
1 REEG 

70, 71 EOUCR. 

Espacio de 

divulgación en el 

Semanario 

Universidad y 

Radio 

Universidad 

13 RPD   

Espacio físico 

para reuniones 
87 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

21 RPD. 

Espacio físico 

para reuniones 

de las 

asociaciones 

estudiantiles 

21 RPD 87 inciso c) EOUCR. 

Estados 

Financieros 
172 EOUCR 

  

Estudiante Activo 3 
Resolución 

VIVE 2-2016 
3 incisos j), l) 12 RRAE; 6, 10 

resolución VIVE-2-2016. 
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6 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 resolución VIVE-2-2016. 

10 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 resolución VIVE-2-2016. 

Estudiante con 

necesidades 

educativas 

especiales 

3 incisos t), 

u), w), x) 
RRAE 

3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 1, 2 inciso e), 8, 11 

RPAA; 19 RAB. 

37 RRAE 
3 incisos t), u), w), x) RRAE; 4 inciso b) 

EOUCR; 1, 8, 11 RPAA. 

8 RPAA 
3 incisos t), u), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR. 

Estudiante de 

posgrado 

180 EOUCR 
188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 21 

REI; 1 resolución VD-9309-2015. 

2 RRAE 
180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 

2 ROD 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 21 REI. 

Estudiante de 

pregrado y grado 

180 EOUCR 
188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 21 

REI; 3 inciso a) RHEA. 

2 RRAE 
180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI; 3 inciso a) RHEA; 2 

ROF; 1 RMP; acuerdo 3 CNGT; 1 
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resolución VD-9309-2015. 

2 ROD 
188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 21 REI; 3 

inciso a) RHEA. 

3 inciso a) RHEA 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD. 

2 ROF 2 RRAE. 

1 RMP 2 RRAE. 

1 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 180 EOUCR; 2 RRAE. 

Estudiante de 

programas 

especiales de 

extensión 

docente 

180 EOUCR 
188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 21 

REI. 

2 RRAE 
180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 RRAE; 2 

ROD; 21 REI. 

2 ROD 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 21 REI. 

Estudiante de 

tiempo completo 
3 inciso d) RRAE 

2 ROD. 

Estudiante 

elegible 

26 RPAA 27 RPAA; 14 RR. 

27 RPAA 26 RPAA; 14 RR. 
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Estudiante 

empadronado 

6 RRAE 3 inciso j), 11 RRAE; 190 EOUCR. 

11 RRAE 3 inciso j), 6 RRAE; 190 EOUCR. 

Estudiante 

extranjero 

1 RCSE 34 RAB. 

18 
Resolución 

VIVE 2-2016   

Estudiante 

Inactivo 
3 

Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso j) RRAE. 

Estudiante 

moroso o 

morosa 
2 ROF 

  

Estudiante por 

suficiencia 
10 REI 2, 3 REI. 

Estudiante por 

tutoría 
21 REI 2, 4 REI; 180, 187 EOUCR. 

Estudiante 

visitante 

179 EOUCR 2 RRAE. 

180 EOUCR 
179, 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 2 ROD; 

21 REI. 

2 RRAE 179, 180, 188, 206 EOUCR; 1, 34 

RRAE; 2 ROD; 21 REI; 16 resolución 
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VIVE-2-2016. 

2 ROD 188 EOUCR; 1, 2 RRAE; 21 REI. 

16 
Resolución 

VIVE 2-2016 180 EOUCR; 2 inciso e) RRAE. 

Estudiantes no 

obligados a 

realizar trabajo 

comunal 

universitario 

22 RTCU 

  

Estudio de 

Posgrado 

122 incisos 

a), b), c), d), 

e) y f) 
EOUCR 

  

Estudio 

independiente 
1 REI 187 EOUCR. 

Estudios 

Generales 

109 EOUCR 71, 194, 205, 207 EOUCR. 

194 EOUCR 
50 inciso a), 52 inciso f), 71, 109 inciso 

b), 195, 196, 197, 198, 199, 200 

EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE. 

70 EOUCR 1 REEG. 

71 EOUCR 109, 194 EOUCR; 1 REEG. 
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Evaluación 

50 EOUCR 
3, 5, 52, 194, 197, 200, 201, 202, 203 

EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE. 

201 EOUCR 
50 inciso ch), 202, 203 EOUCR; 14, 

17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 25, 26, 32, 

34 RRAE. 

202 EOUCR 
50 inciso ch), 201, 203 EOUCR; 3 

incisos o), q), 14, 17, 18, 19, 20, 22 

inciso a), 25, 26 RRAE. 

203 EOUCR 
50 inciso ch), 201, 202 EOUCR; 14, 

17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 25 RRAE. 

Evaluación oral 20 RRAE   

Evaluación y 

Orientación 
1 RRAE 

180, 182 EOUCR; 2, 3 inciso n) RRAE; 

2 ROD; 3 inciso a) RHEA. 

Examen especial 

de equiparación 

y reconocimiento 
17 RRE 34 RRE. 

Excelencia 

académica 

33 RRAE 1 RMP. 

1 RMP 4 EOUCR; 33 RRAE. 

Excelencia 

académica 
3 Resolución 

VD-R-9309-

8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 resolución VD-9309-2015. 
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(traslado de 

carrera) 
2015 

12 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 8, 13, 14 resolución VD-9309-2015. 

13 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 8, 12, 14 resolución VD-9309-2015. 

14 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 8, 12, 13, resolución VD-9309-2015. 

20 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 

21 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 

22 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 

23 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 
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24 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 

25 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 

resolución VD-9309-2015. 

26 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 

resolución VD-9309-2015. 

27 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

resolución VD-9309-2015. 

Excepciones a 

las obligaciones 

financieras 
10 ROF 

4 inciso k) ROF. 

Exclusión de 

cursos 
33 

Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso d) RRAE; 189 EOUCR. 

Exclusión de 

estudiantes 

extranjeros 
10 RCSE 

3, 4, 5, 6 ROD. 

Exclusión de 

matrícula 
3 inciso d) RRAE 

189 EOUCR; 33 resolución VIVE-2-

2016. 
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Eximir de prueba 

final 
21 RRAE 

17 RRAE. 

Expediente 

académico 

3 inciso n) RRAE 
4, 5, 10, 26, 36 ter, 49 inciso e), 50 

RRAE; 20 REI. 

4 RRAE 
3 inciso n), 5, 10, 26, 36 ter, 49 inciso 

e), 50 RRAE; 20 REI; 47 resolución 

VIVE 2-2016. 

10 RRAE 
4, 5, 26, 36 ter, 49 inciso e), 50 RRAE; 

20 REI. 

36 ter RRAE 
3 inciso n), 4, 5, 49 inciso e) RRAE; 20 

REI. 

20 REI 
3 inciso n), 4, 5, 10, 26, 36 ter, 49 

inciso e), 50 RRAE. 

47 
Resolución 

VIVE 2-2016 4, 5 RRAE. 

Expediente de 

reconocimiento y 

equiparación 
25 RRE   

Expediente 

oficial 
50 RRAE 

5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30 

RPAA; 20 REI; 2 inciso s) RRE; 37 

RTFG; 1, 24 ROR; 2, 3, 33 resolución 
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VIVE-2-2016. 

37 RTFG 50 RRAE. 

33 
Resolución 

VIVE 2-2016 50 RRAE. 

Extravió de 

evaluación 
22 inciso k) RRAE 

  

Fallo del proceso 

disciplinario 

estudiantil 

15 ROD 16 ROD. 

16 ROD 15 ROD. 

Fallo en firme 
18 ROD 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ROD. 

19 ROD 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18 ROD. 

Falta de 

Competencia 
13 RRE   

Faltas de 

residentes 
24 RR 6, 22, 25 RR. 

Faltas graves 5 ROD 
7, 9 ROD; 14 RPAA; 3, 4, 5, 6, RPD; 

10 RCSE. 

Faltas leves 6 ROD 7, 9 ROD; 3, 4, 5, 6, RPD; 10 RCSE. 
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Faltas muy 

graves 
4 ROD 

7, 9 ROD; 17 RAB; 13 RGFS; 16 

RGSU; 10 RCSE. 

FEUCR 

169 EOUCR 

24 inciso c), 54 inciso f), 170, 172, 173 

EOUCR; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF; 9 inciso e) RCHS. 

170 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

43, 57, 62, 73 inciso c), 81 inciso c), 81 

bis inciso ch), 85 inciso f), 98 inciso c), 

110, 111 inciso ch), 113 inciso ch), 115 

inciso d), 134 bis inciso ch), 136, 151 

inciso ch), 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF; 9 inciso e) RCHS. 

172 EOUCR   

Financiamiento  
1 RAB 3 RAB. 

3 RAB 1 RAB. 

Financiamiento 

del Fondo 

Solidario 

Estudiantil 

8 RGFS 9 RGFS. 

9 RGFS 8 RGFS. 
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Financiamiento 

del material 

electoral 
11 RPD   

Fondo Solidario 

Estudiantil 
1 RGFS 2, 3 RGFS. 

Fondos 

restringidos del 

trabajo comunal 

universitario 

34 RTCU 

214 EOUCR. 

Formación de 

profesionales 
3 EOUCR 

1, 4 inciso g), 5 EOUCR; 3 RTCU; 1 

RPAA; 2 RVIVE. 

Fraude en la 

realización de la 

PAA 
14 RPAA 

5 ROD. 

Funciones de la 

Comisión 

Consultora 

(reconocimiento 

y equiparación) 

7 RRE 2 inciso c), 13, 14 RRE. 

13 RRE 2 inciso c), 7, 14 RRE. 

14 RRE 2 inciso c), 7, 13 RRE. 

Funciones de la 

Dirección de las 

Unidades 

Académicas 

(reconocimiento 

6 RRE 
2 incisos f), r), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 RRE; 222, 223, 

225, 225 bis EOUCR. 
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y equiparación) 

Funciones de la 

Oficina de 

Asuntos 

Internacionales y 

Cooperación 

Externa 

(reconocimiento 

y equiparación) 

5 RRE   

Funciones de la 

Oficina de 

Reconocimiento 

y equiparación 

3 RRE   

Funciones de la 

Oficina de 

Registro e 

Información 

2 ROR 1 ROR. 

4 RRE 2 inciso s) RRE. 

Funciones de la 

UCR 
1 RPAA 

  

Funciones de la 

Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil 
4 RVIVE 

  

Funciones y 

Deberes del 
8 RRAE 9 RRAE. 
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Profesor 

Consejero 

Funciones y 

Deberes del 

Profesor 

Consejero 

9 RRAE 

6 bis, 8, 36 ter RRAE; 54 EOUCR. 

Garantías 

Procesales en 

contra del 

hostigamiento 

sexual 

13 RCHS 

  

Gastos de 

alimentación del 

trabajo comunal 

universitario 

38 RTCU 

  

Gestión de 

aclaración o 

adición 

222 EOUCR   

29 RTCU 222 EOUCR. 

Gobierno 

Estudiantil 
169 EOUCR 

24 inciso c), 54 inciso f), 170, 172, 173 

EOUCR; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF; 9 inciso e) RCHS. 

Grado 
Considerando 

6 
CNGT 

205 EOUCR. 
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Acuerdo 3 CNGT   

Grado 

académico 

1 RAB 27 RAB; 205, 207 EOUCR. 

27 RAB 1 RAB; 205, 207 EOUCR. 

2 inciso l) RRE 15 RRE; 205 EOUCR. 

Grados o niveles 

académicos 

207 EOUCR 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 

205, 232 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 

27 RAB. 

205 EOUCR 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 

207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 27 

RAB; 2 inciso l) RRE; 1 RTFG; 1, 10 

RAG. 

Graduación 

52 EOUCR 

3, 5 incisos a), f), g), h); 50 inciso a) y 

k); 194, 208 EOUCR; 3 inciso e), 10 

RRAE; 1, 4, 5 RGSU; 1, 2, 4, 7 RTCU; 

4RAG. 

208 EOUCR 
44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 

182, 185 EOUCR; 1, 2, 3, 9 RAG. 

234 EOUCR 
52, 207, 208, 232 EOUCR; 2 inciso m) 

RRE; 15 RTCU; 1, 9, 12, 13 RAG. 
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15 RTCU 204, 234 EOUCR. 

Graduación de 

Honor 
7 RAG 

  

Grupo 

3 inciso g) RRAE 3 inciso h) RRAE. 

3 inciso h) RRAE 
3 inciso g) RRAE; 106; 182, 190 

EOUCR; 69 Constitución Política. 

Grupo y curso 

ponderables y no 

ponderable 

3 inciso h) RRAE 3 incisos f), g), 31 RRAE. 

3 inciso i) RRAE 3 incisos f), g), 31 RRAE. 

31 RRAE 3 incisos h), i) RRAE. 

Guía académica 54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

Hacienda 

Universitaria 
214 EOUCR 

3, 7 ROF; 34, 35 RTCU; 25 resolución 

VIVE 2-2016. 

Hechos 

generadores de 

las obligaciones 

financieras 

3 ROF 
3 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l), m), n) ROF; 214 EOUCR. 
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Horas ad 

honorem 
6 RHEA 

1, 2, 3, 4, 9 RHEA. 

Horas asistente 

16 RAB 
30, 32 RAB; 1, 2 inciso b), 4 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

30 RAB 
16, 32 RAB; 1, 2 inciso b), 4 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

32 RAB 
16, 30 RAB; 1, 2 inciso b), 4 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

1 RHEA 2, 4 RHEA; 16, 30, 32 RAB. 

2 inciso b) RHEA 
1, 4, 8 inciso 2), 9 RHEA; 16, 30, 32 

RAB. 

4 RHEA 
1, 2 inciso b), 3, 6, 8 inciso 2), 9 RHEA; 

16, 30, 32 RAB. 

6 RHEA 1, 2 inciso b), 3, 4, 9 RHEA. 

8 inciso b) RHEA 2 inciso b), 4 RHEA. 

3 inciso i) ROF 16, 30, 32 RAB. 

Horas del trabajo 

comunal 

universitario 

20 RTCU 24, 25, 29, 31 RTCU. 

24 RTCU 20, 25, 29, 31 RTCU. 
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25 RTCU 20, 24, 29, 31 RTCU. 

29 RTCU 20, 24, 25, 31 RTCU. 

31 RTCU 20, 24, 25, 29 RTCU. 

Horas estudiante 

16 RAB 
30, 32 RAB; 1, 2 inciso a), 3 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

30 RAB 
16, 32 RAB; 1, 2 inciso a), 3 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

32 RAB 
16, 30 RAB; 1, 2 inciso a), 3 RHEA; 3 

inciso i) ROF. 

1 RHEA 2, 3, 4, 6, 8, 9 RHEA; 16, 30, 32 RAB. 

2 inciso a) RHEA 
1, 3, 8 inciso 1), 9 RHEA; 16, 30, 32 

RAB. 

3 RHEA 
1, 2 inciso a), 6, 8 inciso 1), 9 RHEA; 

16, 30, 32 RAB; 14 RTCU. 

6 RHEA 1, 2 inciso a), 3, 4, 9 RHEA. 

8 inciso a) RHEA 2 inciso a), 3 RHEA. 

3 inciso i) ROF 16, 30, 32 RAB. 



688 

14 RTCU 3 RHEA. 

Hostigamiento 

Sexual 

1 RCHS 5 RCHS. 

5 RCHS 1 RCHS. 

Hostigamiento 

Sexual de 

personas ajenas 

a la UCR 

3 RCHS 4 RCHS. 

4 RCHS 
3 RCHS. 

Hostigamiento 

sexual falso 
25 RCHS 

145, 146, 147 Código Penal. 

Impedimento de 

matricula de 

trabajo comunal 

universitario 

29 RTCU 

  

Impedimentos 

por morosidad 
4 ROF 

3, 10 ROF; 37, 39 resolución VIVE 2-

2016. 

Impugnaciones 22 EOUCR 
7, 12, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228 EOUCR. 

Inclusión de 

estudiantes en 

trabajo comunal 

universitario  

18 RTCU 

17 RTCU. 
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Incorporación a 

la Universidad de 

Costa Rica 
2 inciso m) RRE 234 EOUCR; 1 RAG. 

Incumplimiento 

de horas 

asignadas 
15 RHEA 

  

Incumplimiento 

de información 

previa para las 

evaluaciones 

19 RRAE 
14, 15, 17, 18, 20, 22 incisos d), f) g) i), 

j), 23, 24 RRAE; 201, 202, 203, 204, 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Incumplimiento 

de trabajo 

comunal 

universitario 

29 RTCU 

  

Incumplimiento 

del RHEA 
18 RHEA 

  

Índice 

socioeconómico 

5 RAB 13 RAB; 3 RR. 

13 RAB 5 RAB. 

Información 

previa para las 

evaluaciones 

18 RRAE 
14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 RRAE; 

20, 202, 203, 204 EOUCR. 

18 RRAE 
14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 RRAE; 
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20, 202, 203, 204 EOUCR. 

Información 

previa para las 

evaluaciones 

orales 

20 RRAE 
14, 15, 17, 18, 19 ,22, 23, 24 RRAE; 

94, 106, 201, 202, 203, 204 EOUCR. 

Informe de 

Práctica Dirigida 

de Graduación 

4 RTFG 3 inciso d), 23, 24, anexo I RTFG. 

23 RTFG 4, 24 RTFG. 

24 RTFG 4, 23 RTFG. 

Informe de 

Proyecto de 

Graduación 
4 RTFG 

3 inciso c), 15, anexo I RTFG. 

Informe final de 

trabajo comunal 

universitario 

19 RTCU 26, 43 RTCU. 

26 RTCU 19, 43 RTCU. 

43 RTCU 19, 26 RTCU. 

Ingreso de 

carrera 
1 

Resolución 

VD-R-9309-

2015 2 resolución VD-9309-2015. 

Ingreso máximo 

por excelencia 
8 Resolución 

VD-R-9309-

3, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 resolución VD-9309-2015. 
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académica 2015 

Ingreso máximo 

por nota de 

admisión 
8 

Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 18, 19 resolución VD-9309-2015. 

Ingreso máximo 

por rendimiento 

académico 
8 

Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 resolución VD-9309-2015. 

Injuria 25 RCHS 145 Código Penal. 

Inopia de 

asignación de 

horas 
17 RHEA 

  

Instituto de 

Investigaciones 

Psicológicas 

19 RPAA 
9 inciso c), 11 inciso d), 23, 28, 31, 32 

inciso j) RPAA. 

23 RPAA 
9 inciso c), 11 inciso d), 19, 28, 31, 32 

inciso j) RPAA. 

28 RPAA 
9 inciso c), 11 inciso d), 19, 23, 25, 31, 

32 inciso j) RPAA; 219, 223, 224, 225, 

225 bis, 228 EOUCR. 

Integrantes por 

proyecto de 

graduación 
17 RTFG 
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Integrantes por 

tesis de 

graduación 
10 RTFG 

  

Interrupción 

193 EOUCR 
3 inciso d), 27 RRAE; 3 inciso l) ROF; 

25, 31, 37 resolución VIVE-2-2016. 

27 RRAE 
3 inciso d) RRAE; 193 EOUCR; 39, 61 

resolución VIVE 2-2016; 36 REEG. 

Interrupción de 

estudios 

39 
Resolución 

VIVE 2-2016 
27 RRAE; 4 ROF; 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 53 resolución VIVE 2-2016. 

40 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

resolución VIVE 2-2016. 

41 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

resolución VIVE 2-2016. 

42 
Resolución 

VIVE 2-2016 
48 RRAE; 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 

47, 53 resolución VIVE 2-2016. 

43 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 

resolución VIVE 2-2016. 

44 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 

resolución VIVE 2-2016. 

45 Resolución 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 53 
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VIVE 2-2016 resolución VIVE 2-2016. 

46 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53 

Resolución VIVE 2-2016. 

47 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53 

resolución VIVE 2-2016. 

53 
Resolución 

VIVE 2-2016 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

resolución VIVE 2-2016. 

36 REEG 27 RRAE. 

Interrupción de 

residencia 

estudiantil 
18 RR   

Intimación 14 ROD   

Investigación 

99 bis EOUCR 
5 incisos c), d), f), 50 inciso a) EOUCR; 

3 inciso e), 10, 11 RRAE. 

79 EOUCR 5 incisos c), d), f) EOUCR. 

51 EOUCR 
3, 5 incisos a), b), d), f), h) EOUCR; 5 

RTFG. 

97 EOUCR 5 incisos c), d), f), 40 inciso e), 49 

inciso i bis), 98, 205, 207 EOUCR; 3 
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inciso e) RRAE; 41 RTFG. 

109 inciso d) EOUCR 
5 incisos c), d), f), 51 inciso d), 52 

inciso k) EOUCR. 

123 EOUCR 5 incisos c), d), f) EOUCR. 

175 EOUCR 
1, 3, 4 inciso g), 5 incisos c), d), e), f), 

h); 114, 184, 196 EOUCR. 

Juramentación 

1 RAG 12, 13 RAG; 234 EOUCR. 

9 RAG 1 RAG; 234 EOUCR. 

12 RAG 1, 11, 13 RAG; 234 EOUCR. 

13 RAG 1, 11, 12 RAG; 234 EOUCR. 

Juramento 234 EOUCR 
52, 207, 208, 232 EOUCR; 2 inciso m) 

RRE; 15 RTCU; 1, 9, 12, 13 RAG. 

Jurisdicción 

disciplinaria de la 

Escuela de 

Estudios 

Generales 

34 REEG 

46 REEG. 

Justificación para 3 inciso ñ) RRAE 24 RRAE. 
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reposición 
24 RRAE 3 inciso ñ) RRAE. 

Laboratorio de 

Cómputo para 

Matrícula 
7 

Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Legitimación 

para interponer 

recursos 

administrativos 

219 EOUCR 

  

Levantamientos 

de requisitos 
46 RRAE 

  

Libertad de 

Cátedra 

177 EOUCR 
4 incisos c), d), e), 178 inciso b) 

EOUCR; 87 Constitución Política. 

178 EOUCR 
4 incisos c), d), e), 177 inciso b) 

EOUCR; 87 Constitución Política. 

Libertad de 

Expresión 
183 EOUCR 

177 inciso b) EOUCR; 29 Constitución 

Política. 

Licenciatura 
1 RTFG 205 EOUCR. 

Acuerdo 3 CNGT   

Limitaciones a la 4 RCSE 190 EOUCR. 



696 

Matrícula 
190 EOUCR 

182, 188 EOUCR; 3 incisos g), h), j), 6, 

9, 11 RRAE; 27 RPAA; 4 RCSE. 

Lista con los 

resultados de las 

evaluaciones 
22 inciso b) RRAE 

  

Lista de espera 

para residencias 

estudiantiles 
16 RR 20 RR. 

Materiales del 

trabajo comunal 

universitario 

39 RTCU 41, 42 RTCU. 

41 RTCU 39, 42 RTCU. 

42 RTCU 39, 41 RTCU. 

Matrícula 

189 EOUCR 

44 inciso d), 52 inciso e), 54 inciso h), 

182, 185, 208 EOUCR; 3 inciso d), 3 

inciso l), 27, 45 RRAE; 5, 6 RCSE; 33 

Resolución VIVE-2-2016. 

182 EOUCR 
189, 190 EOUCR; 68 Constitución 

Política; 1, 3 incisos g), h) RRAE; 1,2 

RCSE. 

3 inciso l) RRAE 
3 inciso j) RRAE; 189 EOUCR; 2 ROF; 

2, 3 resolución VIVE-2-2016. 



697 

2 ROF 3 inciso l) RRAE. 

Matrícula 

autorizada 
6 

Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso l) RRAE. 

Matrícula 

consolidada 

17 RAB 
1, 18, 27 RAB; 3 inciso d) RRAE; 4 

RR. 

18 RAB 
1, 17, 27 RAB; 3 inciso d) RRAE; 4, 14 

RR. 

27 RAB 
1, 17, 18 RAB; 3 inciso d) RRAE; 4 

RR. 

1 RAB 
17, 18, 27, 28 RAB; 3 inciso d) RRAE; 

4 RR. 

3 inciso d) RRAE 
189 EOUCR; 1, 17, 18, 27 RAB; 2 

RGFS; 4, 14 RR; 3 resolución VIVE-2-

2016. 

2 RGFS 3 inciso d) RRAE. 

4 RR 14 RR; 1, 18 RAB; 3 inciso d) RRAE. 

3 
Resolución 

VIVE 2-2016 
3 inciso d) RRAE; 17 resolución VIVE-

2-2016. 

17 Resolución 3 resolución VIVE-2-2016. 
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VIVE 2-2016 

Matrícula de 

aprovechamiento 

de cupos 
31 

Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Matrícula de 

estudiantes 

extranjeros 
6 RCSE 

182, 189 EOUCR. 

Matrícula de 

inclusión 

26 
Resolución 

VIVE 2-2016 27, 28, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

27 
Resolución 

VIVE 2-2016 26, 28, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

28 
Resolución 

VIVE 2-2016 26, 27, 29, 30 resolución VIVE-2-2016. 

29 
Resolución 

VIVE 2-2016 26, 27, 28, 30 resolución VIVE-2-2016. 

30 
Resolución 

VIVE 2-2016 26, 27, 28, 29 resolución VIVE-2-2016. 

Matrícula de 

Investigación 

Dirigida 
43 RTFG 
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Matrícula de 

Seminario de 

Graduación 
14 RTFG 

  

Matrícula de 

Trabajo Final de 

Graduación 
19 

Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Matrícula 

reducida 

35 RRAE 36 bis, 39 inciso i), 40, 42 RRAE. 

39 RRAE 35, 36 bis, 40, 42 RRAE. 

40 RRAE 35, 36 bis, 39, 42 RRAE. 

42 RRAE 35, 36 bis, 39, 40 RRAE. 

Matrícula 

restringida 

35 RRAE 36 bis, 38, 39 inciso ii), 41, 42 RRAE. 

38 RRAE 35, 36 bis, 39 inciso ii), 41, 42 RRAE. 

39 RRAE 35, 36 bis, 38, 41, 42 RRAE. 

41 RRAE 35, 36 bis, 38, 39 inciso ii), 42 RRAE. 

42 RRAE 35, 36 bis, 38, 39 inciso ii), 41 RRAE. 

Mecanismos de 

Ingreso a la UCR 
2 inciso d) RPAA 

54 inciso c), 188 EOUCR; 2 inciso a), 3 

RPAA. 
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Medidas 

cautelares en el 

proceso en 

contra del 

hostigamiento 

sexual 

15 RCHS 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

Medidas 

correctivas 
10 ROD 

9, 20 ROD. 

Mejorar nota final 3 inciso ñ) RRAE   

Memoria de 

Seminario de 

Graduación 

4 RTFG 3 inciso b), 12, anexo I RTFG. 

12 RTFG 4 RTFG. 

Mesas 

receptoras de 

votos 
16 RPD   

Mínimo y 

máximo de horas 
12 RHEA 

  

Modalidad de 

residencia 

estudiantil 
5 RR   

Modificación 

(parcial o 
11 RRAE 

12, 13, 16 RRAE; 197 EOUCR; 2 

inciso n) RRE. 
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integral) del Plan 

de Estudios 
12 RRAE 

11, 13, 16 RRAE; 197 EOUCR; 2 

inciso n) RRE; 3, 60 resolución VIVE-

2-2016. 

13 RRAE 
11, 12, 16 RRAE; 197 EOUCR; 2 

inciso n) RRE. 

Modificación de 

calificaciones 

finales 
30 RRAE 

  

Modificación de 

las normas de 

evaluación 
17 RRAE 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

RRAE; 201, 202, 203, 204 EOUCR; 

43, 44 REEG. 

Monto máximo 

de asignación 

por solicitud del 

Fondo Solidario 

Estudiantil 

11 RGFS   

Motivación de las 

Resoluciones 
220 EOUCR 

  

Motivos de 

perdida de beca 

socioeconómica 
17 RAB 4 inciso g) ROD. 

Multas de 3 inciso d) ROF 3 inciso e) ROF. 
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Biblioteca 
3 inciso e) ROF 3 inciso d) ROF. 

Necesidad 

educativa 

especial 

3 incisos t), 

u), w), x) 
RRAE 

3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 1, 2 inciso e), 8, 11 

RPAA; 19 RAB. 

Normas 

complementarias 

sobre el Trabajo 

Final de 

Graduación 

46 RTFG 

  

Normas de 

Evaluación 

17 RRAE 
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

RRAE; 201, 202, 203, 204 EOUCR; 

43, 44 REEG. 

43 REEG 44 REEG; 17 RRAE. 

44 REEG 43 REEG; 17, 25 RRAE. 

Normativa 

supletoria en 

contra del 

hostigamiento 

sexual 

24 RCHS 

  

Nota de 

admisión 
23 RPAA 

3, 7, 26 RPAA; 3 resolución VD-9309-

2015. 
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Nota de 

admisión 

(traslado de 

carrera) 

3 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
23 RPAA; 8, 18, 19 resolución VD-

9309-2015. 

18 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 8, 19 resolución VD-9309-2015. 

19 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 3, 8, 18 resolución VD-9309-2015. 

Nota de 

Concepto 

14 RRAE 35 REEG. 

35 REEG 14, 14 bis RRAE. 

Nota de 

Presentación 
23 RPAA 

3, 7, 26 RPAA; 3 resolución VD-9309-

2015. 

Nota mínima de 

admisión 
26 RPAA 

23, 24, 25 RPAA. 

Nota mínima 

para aprobar 

curso 
25 RRAE 

2 inciso k) RRE. 

Nota sin escala 

numérica 
26 RRAE 

29 RRAE; 201, 202 EOUCR; 19, 20 

REI; 2 inciso k) RRE; 39 RTFG. 
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Notificación de la 

equiparación y 

reconocimiento 
18 RRE   

Nulidad Absoluta 174 EOUCR 
24 inciso c), 54 inciso f), 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR. 

Número de 

estudiantes por 

trabajo comunal 

universitario 

17 RTCU 

18 RTCU. 

OAICE 16 
Resolución 

VIVE 2-2016   

Objetivos del 

programa de 

residencias 

estudiantiles 

6 RR 19, 21, 24, 28 RR. 

Objetivos del 

Trabajo Comunal 

Universitario 
3 RTCU 

2, 4 RTCU; 1, 3, 4, 5 EOUCR. 

Obligación 

financiera 

estudiantil 
3 inciso l) RRAE 

27 RRAE; 1, 3 inciso a) ROF. 

Obligaciones del 183 EOUCR 177 inciso b) EOUCR; 29 Constitución 
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estudiante Política. 

Obligaciones del 

estudiante en 

trabajo comunal 

universitario 

19 RTCU 31 RTCU. 

31 RTCU 
19 RTCU. 

Obligaciones 

financieras 

estudiantiles 

1 ROF 
3 ROF; 7 resolución VD-9309-2015; 4 

resolución VIVE-2-2016. 

3 ROF 
1, 4 ROF; 7 resolución VD-9309-2015; 

4, 41 resolución VIVE-2-2016. 

4 
Resolución 

VIVE 2-2016 
1, 3 ROF; 10, 24 resolución VIVE-2-

2016. 

10 
Resolución 

VIVE 2-2016 4, 24 resolución VIVE-2-2016. 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 4, 10 resolución VIVE-2-2016. 

7 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 1, 3 ROF. 

Obligaciones por 

cursos no 

convencionales 
3 inciso f) ROF 
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Obligaciones y 

funciones de la 

Comisión de 

evaluación y 

orientación 

48 RRAE 
47, 49 RRAE; 42 resolución VIVE 2-

2016. 

Oferta 

Académica 
2 inciso d) RPAA 

54 inciso c), 188 EOUCR; 2 inciso a), 3 

RPAA. 

Oficina de 

Administración 

Financiera 

12 RGFS 215 EOUCR; 5, 8, 10 ROF. 

5 ROF 
8, 10 ROF; 12 RGFS; 4 resolución 

VIVE-2-2016. 

8 ROF 5, 10 ROF; 12 RGFS. 

10 ROF 5, 8 ROF; 12 RGFS. 

4 
Resolución 

VIVE 2-2016 5 ROF. 

Oficina de Becas 

y Atención 

Socioeconómica 

3 RAB 
5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 32 RAB; 

2, 8 ROF. 

5 RAB 
3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 32 RAB; 

2, 8 ROF. 

7 RAB 
3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF. 
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8 RAB 
3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF. 

9 RAB 
3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF. 

13 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 32 RAB; 2, 

8 ROF. 

15 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF. 

16 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 27, 32 

RAB; 2, 8 ROF. 

17 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 32 RAB; 2, 

8 ROF. 

21 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 32 RAB; 2, 

8 ROF. 

32 RAB 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21 RAB; 2, 

8 ROF. 

2 ROF 
3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 32 

RAB. 

8 ROF 
2 ROF; 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 

32 RAB. 
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8 RVIVE RAB. 

Oficina de 

Registro e 

Información 

50 RRAE 

5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30 

RPAA; 20 REI; 2 inciso s) RRE; 37 

RTFG; 1, 24 ROR; 2, 3, 33 resolución 

VIVE-2-2016. 

5 RPAA 50 RRAE. 

18 RPAA 17, 19, 20, 21, 22 RPAA; 50 RRAE. 

19 RPAA 50 RRAE. 

20 RPAA 17, 18, 19, 21, 22 RPAA; 50 RRAE. 

21 RPAA 17, 18, 19, 20, 22 RPAA; 50 RRAE. 

22 RPAA 17, 18, 19, 20, 21 RPAA; 50 RRAE. 

24 RPAA 
25, 27, 30 RPAA; 50 RRAE; 54 inciso 

b) EOUCR. 

25 RPAA 
24, 27, 30 RPAA; 50 RRAE; 54 inciso 

b) EOUCR. 

27 RPAA 
24, 25, 30 RPAA; 50 RRAE; 54 inciso 

b) EOUCR. 

30 RPAA 
24, 25, 27 RPAA; 50 RRAE; 54 inciso 
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b), 219 EOUCR. 

5 RMP   

3 RAG   

5 RCSE   

2 
Resolución 

VIVE 2-2016 
50 RRAE; 11, 17, 25 resolución VIVE-

2-2016. 

3 
Resolución 

VIVE 2-2016 50 RRAE. 

11 
Resolución 

VIVE 2-2016 2, 17 resolución VIVE-2-2016. 

17 
Resolución 

VIVE 2-2016 2, 11 resolución VIVE-2-2016. 

1 ROR 2 ROR; 54 EOUCR; 50 RRAE; 1 RRE. 

24 ROR 50 RRAE. 

11 RVIVE ROR. 

Organización 

administrativa de 

la UCR 
8 EOUCR 

2 EOUCR; 2, 3 inciso b) RRAE. 
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Organización de 

los proyectos de 

Trabajo Comunal 

Universitario 

4 RTCU 

3 RTCU; 52 incisos b), c), f), EOUCR. 

Órgano 

competente en 

primera instancia 

11 ROD 12, 16 ROD. 

16 ROD 11 ROD; 223, 225, 225 bis EOUCR. 

Órgano 

competente en 

segunda 

instancia 

12 ROD 

11, 17 ROD; 228 EOUCR. 

Órganos 

electorales 

estudiantiles 
7 REU 

  

Orientación 

Académica 

6 RRAE 6 bis RRAE; 54 EOUCR. 

6 bis RRAE 6 RRAE; 54 EOUCR. 

35 RRAE 3 inciso n), 6, 6 bis RRAE. 

Orientación 

Vocacional 
2 inciso f) RPAA 

188 EOUCR. 

Orientación y 

asistencia 
54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 
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RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

Orientación y 

matrícula 

3 inciso b) RRAE 

3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 192, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 bis 

EOUCR; 2 RRE. 

3 inciso n) RRAE 
1, 3 incisos a), b), 6, 6 bis, 7, 8, 9, 35, 

44, 45, 46, 48 inciso f) RRAE; 5 

resolución VIVE-2-2016. 

8 RRAE 

3 incisos a) b), l), n) 35, 39, 44, 45 

RRAE; 54, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 192, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 113 bis EOUCR. 

44 RRAE 
3 incisos a), b), n), 8, 45 RRAE; 54 

EOUCR. 

45 RRAE 
3 incisos a), b), n), 8, 44 RRAE; 54 

EOUCR. 

3 inciso a) RRAE 
3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
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101, 192, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 bis 

EOUCR; 2 inciso r) RRE; 6 resolución 

VIVE-2-2016. 

5 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso n), 6, 7, 8, 9, 44, 45, 46 RRAE. 

Otros 

reconocimientos 

27 RAB 33 RAB. 

33 RAB 27 RAB. 

Padrón activo 3 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso j) RRAE. 

Padrón de 

carrera 
3 inciso j) RRAE 

3 inciso l), 6, 11 RRAE; 190 EOUCR; 3 

resolución VIVE-2-2016. 

Padrón electoral 12 RPD 141 EOUCR; 10 REU. 

Participación 

irregular electoral 
16 REU 

  

Pérdida de beca 

socioeconómica 
17 RAB   

Pérdida de cargo 81 bis EOUCR 
81, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 
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81 ter EOUCR 
81, 81 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

26 EOUCR 
7, 23, 27, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

27 EOUCR 
7, 23, 26, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

Pérdida del 

Curso de 

Humanidades 
47 REEG 

  

Periodo de las 

designaciones 

de horas 
14 RHEA 

  

Periodo del 

cargo 
25 EOUCR 

7, 23, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

Personal 

responsable del 

proyecto de 

trabajo comunal 

universitario 

9 RTCU 10, 11, 12, 13, 33 RTCU. 

10 RTCU 9, 11, 12, 13, 33 RTCU. 

11 RTCU 9, 10, 12, 13, 33 RTCU. 

12 RTCU 9, 10, 11, 13, 33 RTCU. 

13 RTCU 9, 10, 11, 12, 33 RTCU. 
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33 RTCU 9, 10, 11, 12, 13 RTCU. 

Personal técnico 

administrativo 
4 RRAE 

  

Personas con 

Discapacidad 
2 inciso e) RPAA 

  

Plan de acción 

individual 

35 RRAE 36, 36 bis, 36 ter, 42 RRAE. 

36 RRAE 35, 36 bis, 36 ter, 42 RRAE. 

36 bis RRAE 35, 36, 36 ter, 42 RRAE. 

36 ter RRAE 35, 36, 36 bis, 42 RRAE. 

42 RRAE 35, 36, 36 bis, 36 ter RRAE. 

Plan de estudio 

52 EOUCR 

3, 5 inciso a), f), g) y h), 50 inciso a), y 

k), 194, 208 EOUCR; 3 inciso e), 10 

RRAE; 1, 4, 5 RGSU; 1, 2, 4, 7 RTCU; 

4 RAG. 

99 bis EOUCR 
5 incisos c), d), f), 50 inciso a) EOUCR; 

3 inciso e), 10, 11 RRAE. 

117 EOUCR 
118, 120 EOUCR; 3 inciso e), 10 

RRAE. 
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118 EOUCR 117, 120 EOUCR. 

120 EOUCR 117, 118 EOUCR. 

194 EOUCR 
50 inciso a), 52 inciso f), 71, 109 inciso 

b), 195, 196, 197, 198, 199, 200 

EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE. 

195 EOUCR 
50 inciso a), 52 inciso f), 194, 196, 197, 

198, 199, 200 EOUCR; 3 inciso e), 6 

RRAE. 

196 EOUCR 
1, 4 inciso g), 5, 50 inciso a), 52 inciso 

f), 114, 175, 194, 195, 197, 198, 199, 

200 EOUCR; 3 inciso e), 6 RRAE. 

198 EOUCR 
194, 195, 196, 197, 199, 200 EOUCR; 

3 inciso e), 6 RRAE. 

199 EOUCR 
194, 195, 196, 197, 198, 200 EOUCR; 

3 inciso e), 6 RRAE. 

200 EOUCR 
50 incisos a), k), 194, 195, 196, 197, 

198, 199 EOUCR; 3 inciso e), 6 RRAE; 

22 REI. 

50 EOUCR 
3, 5, 52, 194, 197, 200, 201, 202, 203 

EOUCR; 3 inciso e), 6, 10 RRAE. 
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3 inciso e) RRAE 

3 inciso f), 10, 11, 12, 13, 16 RRAE; 

50, 52 inciso f), 99 bis inciso a), 117, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 10, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 1988, 

199, 200, 201, 202, 203, 203, 304, 

305, 306, 307, 208, 209, 210 EOUCR; 

2 inciso n) RRE; 6, 60 resolución VIVE-

2-2016; 46 REEG. 

6 RRAE 
3 inciso f), 10, 11, 12, 13 RRAE; 50, 52 

inciso f), 99 bis inciso a), 117, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200 EOUCR. 

10 RRAE 

3 inciso f), 11, 12, 13 RRAE; 50, 52 

inciso f), 99 bis inciso a), 117, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200 EOUCR; 

2 inciso n) RRE. 

2 inciso n) RRE 
3 inciso e), 10, 11, 12, 13 RRAE; 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200 EOUCR. 

6 
Resolución 

VIVE 2-2016 
3 inciso e) RRAE; 22 resolución VIVE-

2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 6 resolución VIVE-2-2016. 

60 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso e), 12 RRAE. 
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46 REEG 34 REEG, 3 inciso e) RRAE. 

Plan de la 

Práctica Dirigida 

de Graduación 

19 RTFG 20 RTFG. 

20 RTFG 19 RTFG. 

Plan de trabajo 

del curso por 

tutoría 
26 REI 22 REI. 

Plazo de entrega 

de resultados 

22 inciso a) RRAE 
19, 20, 22 incisos b), g) RRAE; 201, 

202, 203 EOUCR. 

22 inciso c) RRAE 22 inciso a) RRAE. 

Plazo de gracia 

de residencia 

estudiantil 
5 RR   

Plazo de 

residencia 

estudiantil 
18 RR   

Plazo para 

correcciones del 

Trabajo Final de 

Graduación 

36 RTFG 

8 RAG. 

Plazo para 21 RTCU   
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realizar trabajo 

comunal 

universitario 

Plazos para 

resolver recursos  
35 RR 21, 23, 33, 34, 36 RR; 225 bis EOUCR. 

Política Admisión 

190 EOUCR 
182, 188 EOUCR; 3 incisos g), h), j), 6, 

9, 11 RRAE; 27 RPAA; 4 RCSE. 

182 EOUCR 
189, 190 EOUCR; 68 Constitución 

Política; 1, 3 incisos g), h) RRAE; 1,2 

RCSE. 

Política 

Institucional en 

contra del 

hostigamiento 

sexual 

6 RCHS 

  

Práctica dirigida 

de Graduación 

3 inciso d) RTFG 
4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, anexo I 

RTFG. 

18 RTFG 
3 inciso d), 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

RTFG. 

Practica 

profesional 
15 RTCU 

  

Pregrado 206 EOUCR 97, 180 EOUCR; 1,2 RRAE; acuerdo 3 
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CNGT. 

Acuerdo 3 CNGT 2 inciso a) RRAE; 206 EOUCR. 

Premiación a 

mejores 

promedios 

1 RMP 2, 4 RMP. 

2 RMP 1, 4 RMP. 

Premiación a 

mejores 

promedios 

(empate) 

4 RMP 

1, 2 RMP. 

Premiación a 

mejores 

promedios (lista 

de candidatos) 

5 RMP 

  

Premios a 

mejores 

promedios 
6 RMP 

  

Préstamos 

estudiantiles 
3 inciso j) ROF 

  

Presupuesto 30 EOUCR 
7, 12, 15, 16, 23, 136, 150, 151,169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

transitorio I RHEA. 

Presupuesto del 32 RTCU 33, 35 RTCU; 49 inciso h) EOUCR. 
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trabajo comunal 

universitario 35 RTCU 32 RTCU; 214 EOUCR. 

Primer ingreso 54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

Principio de 

criterio mas 

favorable 
25 RAB   

Principio de 

Derecho a la 

Educación 

Superior 

4 EOUCR 

77, 78,79, 87 Constitución Política; 3 

incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 1, 2 

incisos c), e), 8 RPAA; 1 RMP; 2, 38 

REEG; 2 RVIVE. 

Principio de 

excelencia 

académica 

4 EOUCR 

77, 78,79, 87 Constitución Política; 3 

incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 1, 2 

incisos c), e), 8 RPAA; 1 RMP; 2, 38 

REEG; 2 RVIVE. 

1 RPAA 4, 5 EOUCR. 

Principio de 

igualdad de 

oportunidades 
4 EOUCR 

77, 78,79, 87 Constitución Política; 3 

incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 1, 2 

incisos c), e), 8 RPAA; 1 RMP; 2, 38 

REEG; 2 RVIVE. 
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3 incisos t), 

u), w), x) 
RRAE 

3 incisos t), u), v), w), x), 37 RRAE; 4 

inciso b) EOUCR; 1, 2 inciso e), 8, 11 

RPAA; 19 RAB. 

1 RPAA 
4 EOUCR; 3 incisos t), u), w), x), 37 

RRAE; 2 inciso e), 8 RPAA. 

2 inciso e) RPAA 
1, 8 RPAA; 4 inciso b) EOUCR; 3 

inciso v) RRAE. 

Principio de 

libertad de 

cátedra 
4 EOUCR 

1, 3, 5, 114, 175, 196 EOUCR; 1, 4, 5 

RGSU; 3 RTCU. 

Principio de 

libertad de 

expresión 
4 EOUCR 

1, 3, 5, 114, 175, 196 EOUCR; 1, 4, 5 

RGSU; 3 RTCU. 

Principio de no 

discriminación 
2 inciso c) RPAA 

4 incisos b), d), e), 188 EOUCR. 

Principio de 

óptima utilización 

de Recursos 
1 RPAA 

  

Principio de 

publicidad 
237 EOUCR 

  

Principio de 

rectitud, 
1 RPAA   
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transparencia y 

justicia en 

proceso de 

admisión 

Principio de 

respeto a la 

diversidad de 

etnias y culturas 

4 EOUCR 

1, 3, 5, 114, 175, 196 EOUCR; 1, 4, 5 

RGSU; 3 RTCU. 

Principio de 

única instancia 

de apelación 
224 EOUCR 

  

Principios de la 

UCR 
1 RPAA 

1, 4 EOUCR. 

Procedimiento 

de ingreso y 

traslado de 

carrera 

2 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
1, 32, 49, 50, 51, 52 resolución VD-

9309-2015. 

4 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 1, 2 resolución VD-9309-2015. 

Procedimiento 

en contra del 

hostigamiento 

sexual 

14 RCHS 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

16 RCHS 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

17 RCHS 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 RCHS. 
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18 RCHS 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 RCHS. 

19 RCHS 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 RCHS. 

20 RCHS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 RCHS. 

21 RCHS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 RCHS. 

22 RCHS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 RCHS. 

Procedimiento 

para la 

designación de 

horas 

16 RHEA 

  

Proceso de 

matrícula 

2 
Resolución 

VIVE 2-2016 
3 inciso l) RRAE; 10, 11, 13, 14, 22, 24 

resolución VIVE-2-2016. 

10 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 11, 13, 14, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

11 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 13, 14, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

13 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 11, 14, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

14 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 11, 13, 22, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 
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22 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 11, 13, 14, 24, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 11, 13, 14, 22, 25 resolución 

VIVE-2-2016. 

25 
Resolución 

VIVE 2-2016 
2, 10, 11, 13, 14, 22, 24 resolución 

VIVE-2-2016. 

Proceso de 

prematrícula 

5 
Resolución 

VIVE 2-2016 11, 22, 23 resolución VIVE-2-2016. 

11 
Resolución 

VIVE 2-2016 5, 22, 23 resolución VIVE-2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 5, 11, 23 resolución VIVE-2-2016. 

23 
Resolución 

VIVE 2-2016 5, 11, 22 resolución VIVE-2-2016. 

Proceso 

disciplinario 

docente 
22 inciso f) RRAE 

  

Profesor 

consejero 
3 inciso l) RRAE 

3 inciso n), 4, 6, 6 bis, 8, 9, 10, 35, 36 

bis, 36 ter, 39 RRAE; 5 resolución 

VIVE-2-2016. 
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3 inciso n) RRAE 
3 inciso l), 4, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 35, 36 

bis, 36 ter, 39 RRAE. 

4 RRAE 
3 incisos l), n), 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 35, 

36 bis, 36 ter inciso a), 39 RRAE. 

6 RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 35, 

36 bis, 36 ter inciso a), 39 RRAE. 

6 bis RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36 

bis, 36 ter, 39 RRAE. 

7 RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6, 6 bis, 8, 9, 10, 35, 

36 bis, 36 ter, 39 RRAE; 53 RRAED. 

10 RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6, 6 bis, 8, 9, 35, 36 

bis, 36 ter, 39 RRAE. 

35 RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 36 

bis, 36 ter, 39 RRAE. 

36 ter RRAE 
3 incisos l), n), 4, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 36 

bis, 39 RRAE. 

5 
Resolución 

VIVE 2-2016 
3 inciso l), 6, 7, 8, 9 RRAE; 22 

resolución VIVE-2-2016. 

22 
Resolución 

VIVE 2-2016 5, 23 resolución VIVE-2-2016. 
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23 
Resolución 

VIVE 2-2016 5, 22 resolución VIVE-2-2016. 

Programa de 

cada curso 
2 inciso ñ) RRE 14 RRAE. 

Programa del 

curso 

3 inciso f) RRAE 14 RRAE. 

14 RRAE 
3 inciso f), 14 bis, 15, 16, 17 RRAE; 2 

inciso ñ) RRE. 

15 RRAE 
3 inciso f), 14, 14 bis, 16, 17, 18 

RRAE. 

Programa del 

curso por 

suficiencia 
12 REI 2, 3 REI. 

Programa del 

curso por tutoría 
26 REI 22 REI. 

Programación de 

exámenes 
23 RRAE 

  

Programación de 

giras de trabajo 

comunal 

universitario 

37 RTCU 
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Programas 

especiales 
206 EOUCR 

97, 180 EOUCR; 1,2 RRAE; acuerdo 3 

CNGT. 

Programas 

interdisciplinarios 
65 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

Prohibición de 

asignación de 

horas 
11 RHEA 

  

Prohibiciones de 

matrícula 
12 

Resolución 

VIVE 2-2016   

Prohibiciones del 

trabajo comunal 

universitario 
23 RTCU 

  

Promedio de 

evaluación del 

curso 
22 inciso k) RRAE 

  

Promedio 

ponderado (total, 

de carrera, 

anual, para 

matrícula, 

modificado 

anual) 

3 inciso q) RRAE 

26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41 

RRAE; 3 inciso b) RHEA; 14 RR. 
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Promedio 

ponderado anual 

40 RRAE 
3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 

41 RRAE; 3 inciso b) RHEA. 

32 RRAE 3 inciso q) RRAE; 3 inciso b) RHEA. 

3 inciso b) RHEA 3 inciso q), 32, 40 RRAE. 

Promedio 

ponderado 

modificado anual 

41 RRAE 
3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 

40 RRAE. 

38 RRAE 
3 inciso q), 26, 27, 32, 34, 35, 36, 40, 

41 RRAE. 

Promedio 

ponderado para 

matrícula 

8 
Resolución 

VIVE 2-2016 9, 24 resolución VIVE-2-2016. 

9 
Resolución 

VIVE 2-2016 8, 24 resolución VIVE-2-2016. 

24 
Resolución 

VIVE 2-2016 8, 9 resolución VIVE-2-2016. 

Propaganda 

cultural o 

deportiva de 

grupos no 

universitarios 

20 RPD 18, 19 RPD. 

Propaganda de 

las actividades 
18 RPD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 20 RPD. 
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socioculturales y 

deportivas 

Propiedad 

Intelectual de la 

UCR 
16 RPAA 

  

Propósito de la 

UCR 

1 RPAA 3 EOUCR. 

2 RVIVE 1,2,3,4,5 EOUCR. 

Propósito de las 

becas de 

estimulo, 

representación, 

participación y 

excelencia 

académica 

26 RAB 
4 inciso b), 27, 28, 29, 30, 31, 32 RAB; 

16 REI; transitorio I RHEA. 

Propósitos de la 

UCR 

3 EOUCR 
1, 4 inciso g), 5 EOUCR; 3 RTCU; 1 

RPAA; 2 RVIVE. 

5 EOUCR 
1, 3, 4, 114, 175, 196 EOUCR; 3 

RTCU; 2 RTFG; 2, 38 REEG; 1 RPAA; 

2 RVIVE. 

114 EOUCR 
3, 4 inciso g), 5 incisos a), c), d), e), h), 

175, 196 EOUCR. 

117 EOUCR 3, 4 inciso g), 5 incisos a), c), d), e), h) 
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EOUCR. 

175 EOUCR 
1, 3, 4 inciso g), 5 incisos c), d), e), f), 

h); 114, 184, 196 EOUCR. 

196 EOUCR 
1, 4 inciso g), 5, 50 inciso a), 52 inciso 

f), 114, 175, 194, 195, 197, 198, 199, 

200 EOUCR; 3 inciso e), 6 RRAE. 

2 REEG 1, 4, 5 EOUCR. 

38 REEG 1, 4, 5 EOUCR. 

1 EOUCR 

3, 4 inciso g), 5, 114, 175, 196 

EOUCR; 1 RPAA; 1, 4, 5 RGSU; 2, 3 

RTCU; 2, 38 REEG; 2 RCHS; 2 

RVIVE. 

1 RGSU 
5 RGSU; 1, 4 inciso g), 52 inciso g) 

EOUCR. 

5 RGSU 
1 RGSU; 1, 4 inciso g), 52 inciso g), 54 

inciso d) EOUCR. 

Prorroga de 

interrupción de 

estudios 

56 
Resolución 

VIVE 2-2016 55, 57, 58 resolución VIVE 2-2016. 

57 
Resolución 

VIVE 2-2016 55, 56, 58 resolución VIVE 2-2016. 
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58 
Resolución 

VIVE 2-2016 55, 56, 57 resolución VIVE 2-2016. 

55 
Resolución 

VIVE 2-2016 
27 RRAE; 56, 57, 58 resolución VIVE 

2-2016. 

Proyecto de 

Graduación 

3 inciso c) RTFG 4, 15, 16, 17, anexo I RTFG. 

15 RTFG 3 inciso c), 4, 16, 17 RTFG. 

Proyecto de 

presupuesto del 

trabajo comunal 

universitario 

33 RTCU 

32 RTCU. 

Proyecto de 

Tesis de 

Graduación 

8 RTFG 9 RTFG. 

9 RTFG 8 RTFG. 

Prueba de 

ampliación 

3 inciso p) RRAE 22 inciso i), 25, 28 RRAE. 

22 inciso i) RRAE 3 inciso p), 25, 28 RRAE. 

28 RRAE 
3 inciso p), 18, 19, 20, 22 inciso i), 25 

RRAE. 

Prueba de 

aptitud 

académica 
1 RPAA 

3, 4 RPAA; 188 EOUCR. 
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Prueba de 

reposición 

3 inciso ñ) RRAE 19, 23, 24, 48 inciso c) RRAE. 

23 RRAE 3 inciso ñ), 24, 48 inciso c) RRAE. 

24 RRAE 3 inciso ñ), 23, 48 inciso c) RRAE. 

Prueba opcional 3 inciso ñ) RRAE   

Prueba para 

impugnación de 

resultados 
22 inciso a) RRAE 

19, 20, 22 incisos b), g) RRAE; 201, 

202, 203 EOUCR. 

Publicaciones de 

proyectos trabajo 

comunal 

universitario 

40 RTCU 

  

Publicidad de 

actividades en 

Semana 

Universitaria 

19 RGSU 20, 21 RGSU. 

20 RGSU 19, 21 RGSU. 

21 RGSU 19, 20 RGSU. 

Quórum de CU 34 EOUCR 
7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

Quórum TU 138 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Reasignación de 21 RAB   
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la beca  

Reasignación de 

la beca 

socioeconómica 

14 RAB 
3 incisos i), k) ROF; 62 resolución 

VIVE 2-2016. 

3 inciso i) ROF 2, 3 inciso k) ROF; 14 RAB. 

3 inciso k) ROF 14 RAB, 3 inciso i) ROF. 

Recalificación de 

beca 

socioeconómica 

15 RAB 16 RAB. 

16 RAB 15 RAB. 

Recargos en el 

cobro de 

matrícula 
6 ROF 

  

Rechazo de 

reconocimiento y 

equiparación 

(total o parcial) 

35 RRE   

Reclamo 19 RRAE 
14, 15, 17, 18, 20, 22 incisos d), f) g) i), 

j), 23, 24 RRAE; 201, 202, 203, 204, 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Reconocimiento 2 inciso o) RRE 208 bis, 209 EOUCR. 

Reconocimiento 33 RAB 27 RAB. 
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Jorge Debravo 

Reconocimiento 

y equiparación 

de cursos 

individuales 

23 RRE 1 inciso a), 20, 21 RRE. 

Reconocimiento 

y equiparación 

de bloques de 

asignatura 

29 RRE 1 inciso b), 30, 31 RRE. 

Reconocimiento 

y equiparación 

de bloques de 

asignatura 

30 RRE 1 inciso b), 29, 31 RRE. 

Reconocimiento 

y equiparación 

de cursos de 

servicios 

28 RRE   

Reconocimiento 

y equiparación 

de cursos 

individuales 

20 RRE 1 inciso a), 21, 23 RRE. 

21 RRE 1 inciso a), 20, 23 RRE. 

Reconocimiento 

y equiparación 

de estudios 

11 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 RRE. 
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(cursos 

individuales, 

bloques de 

asignaturas, de 

grado o de grado 

y título) 

1 RRE 
2 incisos i), i bis), h), j), 16, 20, 21, 23, 

29, 30, 36 RRE; 208 bis, 209 EOUCR; 

27 RRAE; 1 ROR. 

36 RRE 1 RRE. 

Reconocimiento 

y equiparación 

de Estudios 

Generales 

26 RRE   

Recuperación de 

categoría de 

beca 
23 RAB 10, 21 RAB. 

Recuperación de 

condición de 

estudiante activo 
3 

Resolución 

VIVE 2-2016 
  

Recurso de 

apelación 

223 EOUCR 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

224 EOUCR 223, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

225 EOUCR 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

225 bis EOUCR 223, 224, 225, 228 EOUCR. 

228 EOUCR 223, 224, 225, 225 bis EOUCR. 
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19 RRAE 
14, 15, 17, 18, 20, 22 incisos d), f) g) i), 

j), 23, 24 RRAE; 201, 202, 203, 204, 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 inciso d) RRAE 
19, 22 incisos f), g), i), j) RRAE; 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 inciso f) RRAE 
19, 22 incisos d), g), i), j) RRAE; 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 inciso g)  RRAE 
19, 22 incisos d), f), i), j) RRAE; 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 inciso i) RRAE 
19, 22 incisos d), f), g), j) RRAE; 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 inciso j) RRAE 
19, 22 incisos d), f), g), i) RRAE; 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

22 RPAA 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

9 RAB 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

7 RGFS 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

16 ROD 
17 ROD; 223, 224, 225, 225.bis, 228 

EOUCR. 

17 ROD 
12, 16 ROD; 223, 224, 225, 225 bis, 
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228 EOUCR. 

29 RTCU 223, 224, 225,225 bis, 228 EOUCR. 

17 RR 
223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR; 9 

RAB. 

34 RR 
21, 23, 33, 36 RR; 223, 224, 225, 225 

bis, 228 EOUCR. 

45 REEG 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

23 RCHS 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

39 RRE 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

40 RRE 223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Recurso de 

reposición o 

reconsideración 

223 EOUCR 227 EOUCR. 

227 EOUCR 223 EOUCR. 

Recurso de 

revisión 

223 EOUCR 226 EOUCR. 

226 EOUCR 223 EOUCR. 

Recurso de 

revocatoria 

223 EOUCR 225 bis EOUCR. 

225 EOUCR 223, 225 bis EOUCR. 
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225 bis EOUCR 223 EOUCR. 

22 inciso c) RRAE 
22 inciso d) RRAE; 223, 225, 225 bis 

EOUCR. 

22 inciso d) RRAE 
22 inciso c) RRAE; 223, 225 bis 

EOUCR. 

22 inciso f) RRAE 
22 incisos c), d) RRAE; 223, 225, 225 

bis EOUCR. 

11 RPAA 223, 225, 225 bis EOUCR. 

22 RPAA 223, 225, 225 bis EOUCR. 

9 RAB 223, 225, 225 bis EOUCR. 

7 RGFS 223, 225, 225 bis EOUCR. 

29 RTCU 223, 225, 225 bis EOUCR. 

23 RCHS 223, 225, 225 bis EOUCR. 

17 RR 223, 225, 225 bis EOUCR; 9 RAB. 

33 RR 
21, 23, 30, 34, 35, 36 RR;  223, 225, 

225 bis EOUCR. 

Recurso de 34 RR 21, 23, RR; 225 EOUCR. 
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revocatoria con 

apelación en 

subsidio 

Recurso 

extraordinario 

para la revisión 

del acto final 

firme 

227 bis EOUCR 

  

Recursos 38 RRE 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225 

bis, 226, 227, 228 EOUCR. 

Recursos 

administrativos 
219 EOUCR 

  

Recursos 

Disponibles del 

Fondo Solidario 

Estudiantil 

3 RGFS 1, 2 RGFS. 

Redondeo de 

nota 
25 RRAE 

2 inciso k) RRE. 

Régimen 

disciplinario 
218 EOUCR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ROD; 22 

RGSU; 28 RTCU. 

Régimen 

disciplinario de 
23 RR 

13, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

RR; ROD. 
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residencias 

estudiantiles  

Regímenes 

especiales de 

enseñanza 
187 EOUCR 

1, 2, 3, 4 REI. 

Registro de 

calificación final 
29 RRAE 

25, 26 RRAE. 

Registro de 

estudiantes de 

trabajo comunal 

universitario 

27 RTCU 

  

Registro de 

inscripción de los 

estatutos y 

reglamentos 

estudiantiles 

54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

169 EOUCR 

24 inciso c), 54 inciso f), 170, 172, 173 

EOUCR; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF; 9 inciso e) RCHS. 

174 EOUCR 
24 inciso c), 54 inciso f), 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR. 

Reincorporación 49 Resolución 48, 50, 51, 52, 59, 61, 62 resolución 
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de cursos con 

interrupción de 

estudios 

VIVE 2-2016 VIVE 2-2016. 

50 
Resolución 

VIVE 2-2016 
48, 49, 51, 52, 59, 61, 62 resolución 

VIVE 2-2016. 

51 
Resolución 

VIVE 2-2016 
48, 49, 50, 52, 59, 61, 62 resolución 

VIVE 2-2016. 

52 
Resolución 

VIVE 2-2016 
48, 49, 50, 51, 59, 61, 62 resolución 

VIVE 2-2016. 

59 
Resolución 

VIVE 2-2016 
44, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62 

resolución VIVE 2-2016. 

61 
Resolución 

VIVE 2-2016 
27 RRAE; 48, 49, 50, 51, 52, 59, 62 

resolución VIVE 2-2016. 

62 
Resolución 

VIVE 2-2016 
48, 49, 50, 51, 52, 59, 61 resolución 

VIVE 2-2016. 

48 
Resolución 

VIVE 2-2016 
49, 50, 51, 52, 59, 61, 62 resolución 

VIVE 2-2016. 

Remuneración 

de la categoría 

de horas 
20 RHEA 

2 RHEA. 

Rendimiento 32 RRAE 34 RRAE; 201 EOUCR. 
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académico 
34 RRAE 

2 inciso a), 3 inciso q), 32 RRAE; 201 

EOUCR. 

Rendimiento 

académico 

(traslado de 

carrera) 

3 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 resolución VD-9309-2015. 

15 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

16 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

17 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

20 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

26,27 resolución VD-9309-2015. 

21 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

22 Resolución 

VD-R-9309-

3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 
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2015 

23 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

24 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

25 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

27 resolución VD-9309-2015. 

26 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

27 resolución VD-9309-2015. 

27 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
3, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 resolución VD-9309-2015. 

Rendimiento 

promedio 
201 EOUCR 

50 inciso ch), 202, 203 EOUCR; 14, 

17, 18, 19, 20, 22 inciso a), 25, 26, 32, 

34 RRAE. 

Renovación de 

beca 
2 RAB   
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Renuncia de 

materias 
25 

Resolución 

VIVE 2-2016 193 EOUCR. 

Renuncia o 

rechazo de 

solicitud de 

adecuación para 

la PAA 

10 RPAA 

7, 9 RPAA. 

Repetición de 

prueba 
22 inciso k) RRAE 

  

Reposición de 

examen 
19 RRAE 

14, 15, 17, 18, 20, 22 incisos d), f) g) i), 

j), 23, 24 RRAE; 201, 202, 203, 204, 

223, 224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 

Representación 

estudiantil 
7 EOUCR 

2, 13 incisos a), c), f), 14 incisos a), c), 

f), 24 inciso c), 136, 169, 170, 170, 

171, 172, 173, 174  EOUCR. Art. 84 

Constitución Política 

  

12 EOUCR 

2, 7, 13 incisos a), c), f), 14 incisos a), 

c), f), 24 inciso c), 136, 169, 170, 171, 

172, 173, 174  EOUCR, 84 

Constitución Política. 

  
13 EOUCR 

7, 12 inciso a), 24 inciso c), 136, 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR, 84 

Constitución Política. 
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14 EOUCR 

7, 12 inciso b), 24 inciso c), 136, 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR, 84 

Constitución Política. 

  
15 EOUCR 

7, 12, 13, 14, 16, 24 inciso c), 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
16 EOUCR 

7, 12, 13, 14, 15, 24 inciso c), 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
17 EOUCR 

7, 12, 13, 14, 15, 16, 24 inciso c), 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
18 EOUCR 

7, 12, 14, 16, 24 inciso c), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
19 EOUCR 

7, 12, 14, 16, 24 inciso c), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  21 EOUCR 7, 12 EOUCR. 

  
22 EOUCR 

7, 12, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228 EOUCR. 

  
23 EOUCR 

7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR; transitorio I RHEA. 

  24 EOUCR 7, 23, 54 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR; transitorio I RHEA; 



746 

2, 3 RCU. 

  
25 EOUCR 

7, 23, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

  
26 EOUCR 

7, 23, 27, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

  
27 EOUCR 

7, 23, 26, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

  
29 EOUCR 

7, 23, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR; transitorio I RHEA. 

  
30 EOUCR 

7, 12, 15, 16, 23, 136, 150, 151,169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

transitorio I RHEA. 

  
33 EOUCR 

7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

  
34 EOUCR 

7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

  
39 EOUCR 

7, 12, 15 inciso a), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

  
40 EOUCR 

7, 24 inciso c), 30 inciso k), 49 inciso 

d), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 205, 

207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 10 
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RAG. 

  
41 inciso a) EOUCR 

7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

  43 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  

44 EOUCR 

7, 12, 13 inciso f), 14 inciso f), 24 

inciso c), 43, 54, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 185, 189 EOUCR; 3 incisos 

c), k) RRAE. 

  

49 EOUCR 

7, 24 inciso c), 30 inciso k), 40 incisos 

e), e bis), 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso e) 

RRAE; 1 RAG. 

  
53 inciso f) EOUCR 

7, 24 inciso c), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

  
55 EOUCR 

57, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
57 EOUCR 

55, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
63 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 223, 

224, 225, 225 bis, 228 EOUCR. 
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65 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
66 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
67 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
68 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
69 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
72 EOUCR 

7, 23, 24, 30, 35, 73 inciso c), 169, 

170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  73 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
74 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
75 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  81 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  81 bis EOUCR 81, 169, 170, 171, 172, 173, 174 
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EOUCR. 

  
81 ter EOUCR 

81, 81 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
82 EOUCR 

81 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
82 bis EOUCR 

24 inciso c), 81 bis, 85, 169, 170, 171, 

172, 173, 174 EOUCR. 

  
83 EOUCR 

81 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
84 EOUCR 

81 inciso c), 83, 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

  
84 bis EOUCR 

82, 82 bis, 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
85 EOUCR 

82 bis inciso ch), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

 
86 EOUCR 

69, 85, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
90 EOUCR 

81 inciso c), 82 inciso a), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 
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92 EOUCR 

81 inciso c), 82 inciso a), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  

94 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 81 inciso 

c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso 

e), 20 RRAE; 19 REI. 

  
95 EOUCR 

85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
98 EOUCR 

81 bis inciso c), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR. 

  
100 EOUCR 

98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
101 EOUCR 

98 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
103 EOUCR 

98 inciso c), 99 inciso a), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
104 EOUCR 

98 inciso c), 99 inciso a), 169, 170, 

171, 172, 173, 174 EOUCR. 

Representación 

estudiantil 
106 EOUCR 

24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 
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3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

  
110 EOUCR 

73 inciso c), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
111 EOUCR 

13 inciso f), 169, 170, 171, 172, 173, 

174 EOUCR. 

  
111 bis EOUCR 

111, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
111 ter EOUCR 

5 incisos c), d), f), 109 inciso d), 111, 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  111 quarter EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  112 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  113 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  115 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  116 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  117 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  121 EOUCR 98, 100, 101, 103, 111 EOUCR. 

  134 bis EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 
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136 EOUCR 

30, 135, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
137 EOUCR 

136, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  138 EOUCR 169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR. 

  
151 EOUCR 

150, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
152 EOUCR 

151, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  
153 EOUCR 

151, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

  

170 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

43, 57, 62, 73 inciso c), 81 inciso c), 81 

bis inciso ch), 85 inciso f), 98 inciso c), 

110, 111 inciso ch), 113 inciso ch), 115 

inciso d), 134 bis inciso ch), 136, 151 

inciso ch), 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 29 RAB; 5 RGFS; 6 REI; 8, 

11, 20 RGSU; 2 ROF; 11 REEG; 7 

RSF; 9 inciso e) RCHS. 

  
173 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

47 RRAE; 2 ROF. 
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  236 EOUCR 12 inciso f) EOUCR. 

  47 RRAE 170, 173 EOUCR. 

  29 RAB 169, 170 EOUCR. 

  5 RGFS 169, 170 EOUCR. 

  6 REI 169, 170 EOUCR. 

  
Transitorio I RHEA 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 

36 EOUCR; 4, 26, 27, 29, 32 RAB. 

  8 RGSU 11, 20 RGSU; 169, 170 EOUCR. 

  11 RGSU 8, 20 RGSU ; 169, 170 EOUCR. 

  20 RGSU 8, 11 RGSU; 169, 170 EOUCR. 

  8 RR 18 RR; 169, 170 EOUCR. 

  10 RR 169, 170 EOUCR. 

  18 RR 8 RR; 169, 170 EOUCR. 

  2, 3 RCU 169, 170 EOUCR. 

  11 REEG 169, 170 EOUCR. 
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  7 RSF 169, 170 EOUCR. 

  9 inciso e) RCHS 169, 170 EOUCR. 

  12 RVIVE 62 EOUCR. 

  
2 EOUCR 

169, 170, 171, 172, 173, 174 del 

EOUCR; 2 RVIVE; 1 RPAA. 

  2 EOUCR 84 Constitución Política. 

  
32 EOUCR 

7, 12, 24, 31 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

  
62 EOUCR 

55 inciso c), 57, 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR; 12 RVIVE. 

  2 ROF 169, 170, 173 EOUCR. 

Representación 

estudiantil 

(padrón 

electoral) 

10 inciso c), 

e), f) 
REU 

141 EOUCR; 12 RPD. 

Requisitos del 

diploma 

10 RRE 2 inciso e), 24, adenda 2 RRE. 

24 RRE 2 inciso e), 10, adenda 2 RRE. 

Requisitos del 14 RRAE 201, 202, 203, 204 EOUCR. 
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programa del 

curso 

Requisitos 

específicos para 

el proyecto de 

graduación 

16 RTFG 

  

Requisitos 

específicos para 

el seminario de 

graduación 

13 RTFG 

  

Requisitos 

específicos para 

la práctica 

dirigida de 

graduación 

19 RTFG 

  

Requisitos 

específicos para 

la tesis de 

graduación 

8 RTFG 

  

Requisitos para 

concursar por el 

premio de mejor 

promedio 

3 RMP 

  

Requisitos para 13 REI 2, 3, 11 REI. 
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curso por 

suficiencia 

Requisitos para 

curso por tutoría 
23 REI 2, 4, 22 REI. 

Requisitos para 

defensa pública 

del trabajo final 

de graduación 

37 RTFG 

  

Requisitos para 

el otorgamiento 

de becas 
18 RAB 19 RAB. 

Requisitos para 

estudiantes 

extranjero bajo 

convenios de 

reciprocidad 

3 RCSE 

182 EOUCR. 

Requisitos para 

graduación 

5 RAG 7, 8 RAG; 232 EOUCR; RTFG. 

8 RAG 5, 9 RAG; 36 RTFG. 

Requisitos para 

ingreso a la UCR 

por prueba de 

aptitud 

3 RPAA 

1, 4, 12, 23, 27 RPAA. 
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Requisitos para 

matricular trabajo 

comunal 

universitario 

16 RTCU 

  

Requisitos para 

optar por horas 

3 RHEA 7 RHEA; 14 RTCU. 

4 RHEA 3, 7 RHEA. 

7 RHEA 3, 4 RHEA. 

Requisitos para 

optar por 

residencias 

estudiantiles 

3 RR 14 RR; 25 RRAE; 5, 13 RAB. 

14 RR 
3, 4, 13, 15, 16, 19 RR; 10, 18 RAB; 3 

incisos d), q), 25 RRAE; 26, 27 RPAA. 

Requisitos para 

realizar la prueba 

de aptitud 
4 RPAA 1, 3 incisos d), e), 6, 7 RPAA; 188 

EOUCR. 

Requisitos para 

realizar la prueba 

de aptitud con 

adecuación 

9 RPAA 
7, 10, 11 inciso d), 19, 23, 28, 31, 32 

inciso j) RPAA. 

Residencia 
2 inciso p) RRE 22 RRE. 

22 RRE 2 inciso p) RRE. 
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Residencias 

estudiantiles 

4 RRVU RR. 

1 RR 5 RR. 

5 RR 1 RR. 

Residente 4 RR   

Resolución 

alterna de 

conflictos 

4 EOUCR 218 bis EOUCR; 28 RR. 

218 bis EOUCR 4 EOUCR; 22 RR. 

28 RR 4 inciso h) EOUCR; 6 RR. 

Resolución de 

reconocimiento y 

equiparación 

32 RRE 33, 34 RRE. 

33 RRE 32, 34 RRE. 

34 RRE 17, 32, 33 RRE. 

Restitución de 

bienes 

8 ROD 3 ROF. 

3 ROF 3 inciso c), 8 ROD. 

3 inciso c) ROF 8 ROD, 3 ROF. 

Restricciones a 

la Matrícula 
9 RRAE 

190 EOUCR. 
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Resultado del 

examen por 

suficiencia 
17 REI 18, 20 REI. 

Resumen de 

trabajo final de 

graduación 
36 RTFG 

42 RTFG; 8 RAG. 

Retención de 

escolaridad 
193 EOUCR 

3 inciso d), 27 RRAE; 3 inciso l) ROF; 

25, 31, 37 resolución VIVE-2-2016. 

Retiro de 

matrícula 

3 inciso d) RRAE 
27 RRAE; 189, 193 EOUCR; 3 inciso l) 

ROF. 

27 RRAE 
3 inciso d) RRAE; 189, 193 EOUCR; 3 

inciso l) ROF; 31, 37 resolución VIVE-

2-2016. 

31 
Resolución 

VIVE 2-2016 
193 EOUCR; 27 RRAE; 37 resolución 

VIVE 2-2016. 

37 
Resolución 

VIVE 2-2016 
193 EOUCR; 31, 38 resolución VIVE 2-

2016; 27 RRAE; 4 ROF. 

38 
Resolución 

VIVE 2-2016 37 resolución VIVE 2-2016. 

Retiro de 

propaganda 
9 RPD 1, 2, 10, 18 RPD. 
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Retiro voluntario 

de horas 

asignadas 
15 RHEA 

  

Retiro voluntario 

de residencias 

estudiantiles 
20 RR 16 RR. 

Revisión de la 

nota de admisión 
25 RPAA 

3, 7, 23, 24, 26, 28 RPAA; 219 

EOUCR. 

Rubros de 

matrícula 
3 inciso a) ROF 

3 inciso l) RRAE. 

Sanciones 9 ROD 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 ROD. 

Sanciones contra 

el hostigamiento 

sexual 
8 RCHS 

7 RCHS. 

Sanciones de 

residentes 
25 RR 23, 24, 26, 27 RR. 

Sección de 

trabajo comunal 

universitario de 

la VAS 

8 RTCU 

7 RTCU. 

Sedes 108 bis EOUCR 108 EOUCR. 
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Regionales 
111 quinquies EOUCR 111 bis, 111 ter EOUCR. 

Segunda carrera 

simultanea 
48 

Resolución 

VD-R-9309-

2015   

Selección de 

personas para 

admisión 
2 inciso b) RPAA 

188 EOUCR; 2 incisos a), d) RPAA. 

Semana 

Universitaria 

(bebidas 

alcohólicas) 

16 RGSU 14 RGSU; 4 inciso b) ROD. 

Semana 

Universitaria 

(funciones de los 

directores de 

unidades 

académicas) 

7 RGSU 6, 17, 22, 23, 24 RGSU. 

17 RGSU 7, 22 RGSU. 

22 RGSU 7, 17 RGSU. 

Semana 

Universitaria 

(objetivo) 

1 RGSU 1, 3, 5 EOUCR; 2, 3 RGSU. 

3 RGSU 1, 5 RGSU. 

5 RGSU 1, 3 RGSU. 

Semana 2 RGSU 1, 4, 6, 11, 12 RGSU. 
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Universitaria 

(programación) 
4 RGSU 2, 6, 11, 12 RGSU. 

6 RGSU 2, 4, 11, 12 RGSU. 

11 RGSU 2, 4, 6, 12 RGSU. 

12 RGSU 2, 4, 6, 11 RGSU. 

Semana 

Universitaria 

(sanciones) 

22 RGSU 218 EOUCR; ROD. 

23 RGSU 22, 24 RGSU. 

24 RGSU 22, 23 RGSU. 

Semestre 3 inciso c) RRAE 
45 RRAE; 44, 54 inciso h), 185, 186 

EOUCR. 

Seminario de 

Graduación 

3 inciso b) RTFG 4, 11, 12, 13, 14, anexo 1 RTFG. 

11 RTFG 3 inciso b), 4, 11, 12, 13, 14 RTFG. 

Servicio de 

fotocopiado 

10 RSF 11, 12 RSF. 

11 RSF 10, 12 RSF. 

12 RSF 10, 11 RSF. 

Servicio de 1 RST   
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transporte 
4 RST   

11 RST   

14 RST   

24 RST   

25 RST   

26 RST   

27 RST   

75 RST   

78 RST   

105 RST   

106 RST   

107 RST   

111 RST   

Sistema de 

becas 

1 RAB 3 RAB. 

3 RAB 1 RAB. 
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Solicitud de 

apoyo del Fondo 

Solidario 

Estudiantil 

4 RGFS 2 RGFS. 

Solicitud de 

beneficios de la 

beca 

socioeconómica  

7 RAB 8, 10, 14 RAB. 

8 RAB 7, 10, 14 RAB. 

10 RAB 7, 8, 14 RAB. 

14 RAB 7, 8, 10, 27 RAB. 

Solicitud de 

curso por 

suficiencia 
14 REI 2, 3, 11 REI. 

Solicitud de 

reconocimiento y 

equiparación 

8 RRE 9, 11, 12, 27 RRE. 

9 RRE 8, 11, 12, 27 RRE; adenda 1 RRE. 

11 RRE 8, 9, 12, 27 RRE. 

12 RRE 8, 9, 11, 27 RRE. 

27 RRE 8, 9, 11, 12 RRE. 

Suficiencia 187 EOUCR 1, 2, 3, 4 REI. 
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2 REI 
3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 REI; 187 EOUCR; 34, 36 

resolución VIVE-2-2016. 

3 REI 
2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 REI; 187 EOUCR; 34, 36 

resolución VIVE-2-2016. 

34 
Resolución 

VIVE 2-2016 2, 3 REI; 36 resolución VIVE-2-2016. 

36 
Resolución 

VIVE 2-2016 2, 3 REI; 34 resolución VIVE-2-2016. 

Suministro de 

información falsa 

por parte del 

estudiante 

13 RGFS 4 inciso g) ROD. 

Supervisión de 

Práctica Dirigida 

de Graduación 
22 RTFG 

  

Suspensión de 

horas asignadas 
15 RHEA 

  

Suspensión de 

lecciones 
94 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 81 inciso 

c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso 
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e), 20 RRAE; 19 REI. 

106 EOUCR 
24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

112 inciso ñ) EOUCR 
49 inciso i bis), 97, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso e) 

RRAE. 

15 RPD   

Suspensión de 

Plazos 
22 inciso h) RRAE 

  

Sustitución del 

examen por 

suficiencia 
19 REI 15, 16 REI; 26 RRAE. 

Tesis de 

Graduación 

3 inciso a) RTFG 4, 7, 8, 9, 10, anexo I RTFG. 

4 RTFG 3 inciso a), 7, anexo I RTFG. 

7 RTFG 3 inciso a), 4, 8, 9, 10 RTFG. 

8 RTFG 3 inciso a), 4, 7, 9, 10 RTFG. 

Tipo de beca 16 REI 4, 34, 35 RAB. 
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Tipo de falta ante 

el hostigamiento 

sexual 
7 RCHS 

8 RCHS. 

Tipo de faltas 3 ROD 7, 9 ROD; 10 RCSE. 

Tipos de beca 4 RAB 34, 35 RAB; 16 REI. 

Tipos de 

propaganda y 

divulgación no 

autorizada 

3 RPD 4, 5, 6, 10, 18 RPD; 5, 6 ROD. 

4 RPD 3, 5, 6, 10, 18 RPD; 5, 6 ROD. 

5 RPD 3, 4, 6, 10, 18 RPD; 5, 6 ROD. 

6 RPD 3, 4, 5, 10, 18 RPD; 5, 6 ROD. 

Título 

2 inciso q) RRE   

1 RAG 10 RAG: 40, 49, 205 EOUCR. 

10 RAG 1 RAG; 40, 205 EOUCR. 

Considerando 

6 
CNGT 

205 EOUCR. 

40 EOUCR 

7, 24 inciso c), 30 inciso k), 49 inciso 

d), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 205, 

207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 10 

RAG. 
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49 EOUCR 

7, 12, 13 inciso f), 14 inciso f), 24 

inciso c), 43, 54, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 185, 189 EOUCR; 3 incisos 

c), k) RRAE. 

94 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 81 inciso 

c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso 

e), 20 RRAE; 19 REI. 

97 EOUCR 
5 incisos c), d), f), 40 inciso e), 49 

inciso i bis), 98, 205, 207 EOUCR; 3 

inciso e) RRAE; 41 RTFG. 

109 inciso c) EOUCR 
49 inciso I bis), 97, 205, 207 EOUCR; 

3 inciso e) RRAE. 

112 inciso q) EOUCR 
49 inciso i bis), 97, 205, 207; 3 inciso 

e) RRAE. 

205 EOUCR 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 

207 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 27 

RAB; 2 inciso l) RRE; 1 RTFG; 1, 10 

RAG. 

207 EOUCR 
40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109 inciso c), 112 inciso q), 

205, 232 EOUCR; 3 inciso e) RRAE; 1, 
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27 RAB. 

3 inciso e) RRAE 
40 inciso e), 49 inciso i bis), 94 inciso q 

ter), 97, 109, 112 inciso q), 205, 207 

EOUCR. 

41 RTFG 97 EOUCR. 

Trabajo Comunal 

Universitario 

52 EOUCR 1, 2, 4, 7 RTCU. 

204 EOUCR 
50 inciso ch), 201, 202 EOUCR; 14, 

17, 18, 19, 20 RRAE; 1, 15 RTCU. 

1 RTCU 
52 incisos b), c), f), 195, 204, 209 

EOUCR. 

2 RTCU 
1, 3, 15 RTCU; 1, 52 incisos b), c), f), 

EOUCR. 

15 RTCU 2 RTCU. 

Trabajo Final de 

Graduación 

1 RTFG 2 RTFG. 

2 RTFG 1 RTFG; 5 EOUCR. 

Traducción de 

documentos 
37 RRE   

Trámite de 

inscripción y 
15 REI 2, 3, 11, 19 REI. 
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cancelación de 

curso por 

suficiencia 

Trámite de 

inscripción y 

cancelación de 

curso por tutoría 

24 REI 2, 4, 22 REI. 

Transporte del 

trabajo comunal 

universitario 
36 RTCU 

  

Traslado de 

carrera 

1 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
2, 32, 49, 50, 51, 52 resolución VD-

9309-2015. 

32 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
1, 2, 49, 50, 51, 52 resolución VD-

9309-2015. 

49 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
1, 2, 32, 50, 51, 52 resolución VD-

9309-2015. 

50 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
1, 2, 32, 49, 51, 52 resolución VD-

9309-2015. 

51 Resolución 1, 2, 32, 49, 50, 52 resolución VD-
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VD-R-9309-

2015 
9309-2015. 

52 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
1, 2, 32, 49, 50, 51 resolución VD-

9309-2015. 

Traslado de 

proyecto de 

trabajo comunal 

universitario 

20 RTCU 

  

Traslado de 

Sede 

41 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
42, 43, 44, 45, 46 resolución VD-9309-

2015. 

42 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
41, 43, 44, 45,46 resolución VD-9309-

2015. 

43 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
41, 42, 44, 45, 46 resolución VD-9309-

2015. 

44 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
41, 42, 43, 45, 46 resolución VD-9309-

2015. 

45 Resolución 

VD-R-9309-

41, 42, 43, 44, 46 resolución VD-9309-

2015. 
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2015 

46 
Resolución 

VD-R-9309-

2015 
41, 42, 43, 44, 45 resolución VD-9309-

2015. 

Tribunal de 

examen 

20 RRAE 
14, 15, 17, 18, 19 ,22, 23, 24 RRAE; 

94, 106, 201, 202, 203, 204 EOUCR. 

19 REI 94 EOUCR. 

94 EOUCR 

13 inciso f), 14 inciso f), 24 inciso c), 

40 inciso e), 49 inciso i bis), 81 inciso 

c), 85 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 205, 207 EOUCR; 3 inciso 

e), 20 RRAE; 19 REI. 

106 EOUCR 
24 inciso c), 81 inciso c), 98 inciso c), 

169, 170, 171, 172, 173, 174 EOUCR; 

3 incisos g), h), 20 RRAE; 28 RTCU. 

Tribunal de 

Trabajo Final de 

Graduación 

29 RTFG 38, 39 RTFG. 

38 RTFG 29, 39 RTFG. 

39 RTFG 29, 38 RTFG. 

Tribunal 30 inciso h) EOUCR 150, 151 EOUCR. 
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Electoral 

Universitario 135 EOUCR 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144 EOUCR. 

136 EOUCR 
30, 135, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

137 EOUCR 
136, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

EOUCR. 

140 EOUCR 222 EOUCR. 

141 EOUCR 12 RPD; 10 REU. 

142 EOUCR   

144 EOUCR   

1 REU 135 EOUCR. 

Tutoría 

4 REI 
2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 REI; 

187 EOUCR; 34, 35 resolución VIVE-

2-2016. 

34 
Resolución 

VIVE 2-2016 2,4 REI; 35 resolución VIVE-2-2016. 

35 
Resolución 

VIVE 2-2016 2,4 REI; 34 resolución VIVE-2-2016. 
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2 REI 
4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 REI; 

187 EOUCR; 34, 35 resolución VIVE-

2-2016. 

187 EOUCR 1, 2, 3, 4 REI. 

Unidad 

Académica 

2 inciso r) RRE 6 RRE; 3 inciso a) RRAE. 

3 inciso a) RRAE 

3 inciso n), 8, 44, 45 RRAE; 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 192, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 bis 

EOUCR; 2 inciso r) RRE; 6 resolución 

VIVE-2-2016. 

6 
Resolución 

VIVE 2-2016 3 inciso a) RRAE. 

Vacantes 36 EOUCR 
7, 12, 24, 144, EOUCR; transitorio I 

RHEA. 

Valor de los 

exámenes por 

suficiencia 
16 REI 19 REI. 

Verificación de 

documentos 
2 inciso s) RRE 4 RRE; 50 RRAE. 
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Verificación de 

requisitos y 

condiciones 
5 RPAA 

7 RPAA; 188 EOUCR. 

Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil 

8 RAB 9, 11, 13 RAB. 

9 RAB 8, 11, 13 RAB. 

11 RAB 8, 9 RAB. 

13 RAB 8, 9, 11 RAB. 

Vicerrectoría de 

Acción Social 

7 RTCU 8 RTCU; 52 incisos b), c), f), EOUCR. 

4 RAG 52 EOUCR. 

52 EOUCR 4 RAG. 

Vicerrectoría de 

Investigación 

5 RTFG 6 RTFG; 51 EOUCR. 

6 RTFG 5 RTFG; 51 EOUCR. 

Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil 

29 RPAA 
24, 25, 28 RPAA; 54 inciso b) EOUCR; 

1, 6 RVIVE; 223, 224, 225, 225 bis, 

228 EOUCR. 

6 RGFS 1 RVIVE. 

1 RVIVE 54 EOUCR; 29 RPAA; 6 RGFS. 
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54 EOUCR 

24 inciso c), 44 inciso d), 185, 189 

EOUCR; 3 incisos c), k), 6, 6 bis, 8, 44, 

45 RRAE; 2 inciso d), 24, 25, 27 29, 30 

RPAA; 4, 5 RGSU; 2 RR; 1 ROR; 1 

RVIVE. 

24 EOUCR 
7, 23, 54 inciso f), 169, 170, 171, 172, 

173, 174 EOUCR; transitorio I RHEA; 

2, 3 RCU. 

Votación de CU 34 EOUCR 
7, 12, 24, 31, 32 EOUCR; transitorio I 

RHEA. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este trabajo se exponen a continuación: 

1) La normativa estudiantil de grado de la Universidad de Costa Rica, vigente 

al I semestre del año 2016, contiene disposiciones oscuras, contradictorias, 

así como lagunas; además, no está sistematizada de forma tal que se 

facilite su comprensión y correcta aplicación por parte de los operadores de 

la comunidad universitaria. 

2) En el año 2004, el Consejo Universitario aprobó y publicó un documento 

titulado “Lineamientos para la emisión de la normativa institucional”, y en él 

se definió que esta emisión corresponde a: a) formulación, b) aprobación, c) 

publicación y d) divulgación, “…de las normas que regulan la gestión y el 
desarrollo de la Universidad”98. Para esto, el documento establece –entre 

otras cosas– principios y procedimientos a seguir por parte de los distintos 

órganos de la Universidad que emiten normativa institucional. Sin embargo, 

la mayor parte de la normativa estudiantil está vigente previo a la emisión 

de este documento, al punto que desde el año 2004 no se ha variado 

significativamente el ordenamiento jurídico universitario, especialmente en 

materia estrictamente estudiantil. Esto presenta problemas porque no se 

incluyó alguna disposición –transitoria por ejemplo– que resolviera qué se 

haría con la normativa previa a los Lineamientos, la cual, no fue emitida 

bajo los nuevos parámetros y que además contiene disposiciones oscuras, 

contradictorias, así como lagunas, que finalmente provocan inseguridad 

jurídica. 

                                            
98 Los lineamientos para la emisión de la normativa institucional pueden ser consultados en el 
siguiente enlace: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/emision_normativa.pdf 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/emision_normativa.pdf  

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/emision_normativa.pdf
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/emision_normativa.pdf
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3) La Universidad no ha regulado de manera concreta cómo se resuelven los 

casos de conflicto de normas; lo único que se tiene es el documento de 

Lineamientos mencionado en el punto anterior, el cual establece la 

jerarquía de las normas. Actualmente, estos casos se resuelven 

interpretando de conformidad con algunos parámetros de la teoría pura del 

Derecho. 

4) La vasta e histórica producción de normativa universitaria (Estatuto 

Orgánico, reglamentos, resoluciones, acuerdos, entre otros) por parte de 

los distintos órganos facultados, se ha realizado sin observar de manera 

integral el ordenamiento jurídico universitario, lo cual, ha provocado criterios 

e interpretaciones diversas al momento de su aplicación. 

5) El formato de la normativa universitaria analizada no sigue parámetros o 

criterios uniformes, lo cual dificulta la lectura y puede genera confusiones. 

Por ejemplo, se presentan algunas situaciones como las siguientes: 

a. Cuando se hace referencia a un número: a veces se escribe 

alfabéticamente y a veces se escribe numéricamente. Por ejemplo, 

cuando se indica “25 %” o “veinticinco por ciento”. 

b. Cuando se enumera artículos o incisos: a veces se utiliza la 

terminología latina (bis, ter, quater), a veces la alfabética –en 

mayúscula y minúscula– (A, B, C; a, b, c), a veces la numérica –la 

arábiga o romana– (1, 2, 3; i, ii, iii). 

Estas diferencias se encontraron en toda la normativa estudiada, inclusive 

en un mismo cuerpo normativo. 

6) El Estatuto Orgánico, en el artículo 170, contiene una regla general que 

señala que “los estudiantes tendrán representación en todas las instancias 
de la Universidad, cuyas decisiones puedan tener incidencia en el sector 
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estudiantil”99; de seguido indica en qué proporción y a quién corresponderá 

ejercerla. Ahora bien, se encontró que en diversos espacios de la 

Universidad donde se toman decisiones, las cuales pueden tener incidencia 

en los estudiantes tal y como se señaló en el artículo supra, no se cuenta –

de manera explícita en la normativa– con representación estudiantil. 

7) Existen unidades académicas en las cuáles se han ido emitiendo 

lineamientos de jurisprudencia administrativa sobre disposiciones, poco 

claras, verbigracia las relacionadas con las evaluaciones orales, la 

justificación de ausencias, entre otras; un ejemplo es la Comisión de 

Evaluación y Orientación Académica de Asuntos Estudiantiles, de la 

Facultad de Derecho.  

8) A nivel nacional, nuestro país ha ido evolucionando hacia un sistema de 

mayor participación ciudadana; por ejemplo, la regulación sobre el tema de 

referéndum o de proyectos de ley de iniciativa popular. Sin embargo, la 

Universidad no cuenta con mecanismos análogos y ha quedado desfasada 

en estos temas, provocando que las personas de la comunidad universitaria 

deban acudir al criterio y voluntad de los representantes en los distintos 

órganos. 

  

                                            
99 El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica puede ser consultado en el siguiente 
enlace:  
http://www.cu.ucr.ac.cr/fileadmin/user_upload/cu.ucr.ac.cr/Normativa/estatuto/estatuto_organico.pd
f#page=2  

http://www.cu.ucr.ac.cr/fileadmin/user_upload/cu.ucr.ac.cr/Normativa/estatuto/estatuto_organico.pdf#page=2
http://www.cu.ucr.ac.cr/fileadmin/user_upload/cu.ucr.ac.cr/Normativa/estatuto/estatuto_organico.pdf#page=2
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RECOMENDACIONES 

EOUCR 

Forma 

Debería estandarizarse la redacción del EOUCR, ya que en algunos artículos se 

indica 25 %, en números y en otros se escribe en letras, por ejemplo en el artículo 

85 inciso f).  

Se debe unificar la redacción, dado que en el articulado del EOUCR, se utilizan los 

adverbios latinos bis, ter, quater, entre otros; y en los artículos 115 y 122, se 

utilizan las letras del abecedario, sin hacer del formato utilizado. 

Ahora bien, en el artículo 15 inciso b) se omite indicar a los integrantes del 

Consejo Universitario “provenientes del Sector Académico”, tal y como se indica 

en el inciso a) del mismo numeral. Por lo anterior, recomendamos que se 

incorpore en la redacción del inciso b) la frase supra citada.  

En los artículos 21 y 22, no se detalla a cuál de las asambleas es a la que se está 

haciendo referencia, por lo que, debe precisarse a fin de evitar confusiones. 

En el artículo 62 se debe homogenizar con lo establecido en artículos precedentes, 

e indicarse que el porcentaje de representación estudiantil sea de un 25%, en el 

Consejo Asesor de la VIVE, y no un solo representante tal y como se regula en el 

artículo. 

En el artículo 232 se indica que los estudiantes que hayan sido sancionados bajo lo 

establecido en el artículo 313 del Código Penal, no podrán graduarse mientras no 

hayan transcurrido 3 años de cumplida la sentencia, sin incurrir en nuevas 

infracciones a esa norma. Ahora, el artículo 313 del Código Penal, regulaba el 

delito de ejercicio ilegal de la profesión, no obstante, dicho cuerpo normativo fue 

reformado, y su numeración cambió con la Reforma de la sección VIII, Delitos 
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Informáticos y Conexos, del 10 de julio de 2012, al artículo 322. Ante esta situación, 

y para evitar que el contenido de la norma sea jurídicamente inaplicable, 

recomendamos que en el artículo se establezca el nombre del delito, y no el 

número del artículo que lo regula. 

Fondo 

El artículo 13 del EOUCR, es el primer artículo en el que se indica que habrá una 

representación estudiantil del 25%. Ahora, no existe una explicación de la 

utilización del porcentaje citado, por lo que, debe realizarse un estudio técnico en 

el cual se fundamente el porqué de dicho porcentaje de representación estudiantil 

en las actividades de la Universidad de Costa Rica.  

En el numeral 24, debería establecerse que haya al menos un representante 

estudiantil permanente de las sedes regionales para que represente sus intereses. 

Asimismo, siguiendo la misma línea de lo establecido en el artículo 13 del 

EOUCR, la representación estudiantil debería ser de un 25% del total de los 

miembros, y no limitarse a 2 miembros como está establecido actualmente.  

En otro orden de ideas, en el artículo 25 no se indica por cuánto tiempo se eligen a 

los representantes estudiantiles. Es posible que en EOFEUCR se indique el plazo 

del nombramiento, pero es importante que se establezca en el EOUCR para que 

de esta forma se encuentre regulado en la normativa de mayor jerarquía, un plazo 

mínimo. 

En el artículo 26 se dispone que constituye una causal para la pérdida del cargo, 

la inasistencia justificada o no, al 33% de la sesiones, no obstante, no se 

establece si se refiere a la inasistencia a las sesiones de todo el año. 

El artículo 33 regula la sustitución del Director del Consejo Universitario, en caso de 

ausencias temporales. Ahora, dicho artículo no excluye a la representación 

estudiantil como posible candidato a la dirección del Consejo Universitario, por lo 



782 

que, consideramos que debería interpretarse de forma amplia, y así, los 

representantes podrían ser electos para suplir de manera temporal al Director del 

Consejo Universitario. 

En el artículo 43 se establece que en el Consejo de Rectoría –que es el órgano 

asesor del Rector, compuesto por este y los Vicerrectores–, el Rector, puede 

convocar al estudiante designado por la FEUCR cuando lo estime conveniente. Sin 

embargo, lo anterior debería modificarse, en el tanto que el Rector deba convocar 

al representante estudiantil de manera obligatoria, y que sea facultativo, para el 

representante asistir a las reuniones. 

Según se dispone en el artículo 57, a las reuniones de los Consejos Asesores de 

las Vicerrectorías, puede ser convocado un representante estudiantil designado por 

la FEUCR, a juicio del Vicerrector respectivo, y para el caso de la VIVE, la 

convocatoria será imprescindible. En vista de lo anterior, recomendamos que en 

cada órgano que tome decisiones relativas al estudiantado, exista representación 

estudiantil, como se establece en el mismo artículo. 

Según lo establecido en el artículo 86, las sesiones del Consejo Asesor serán 

convocadas por el Decano a iniciativa propia o por solicitud de tres de sus 

miembros. Es por lo anterior que se recomienda utilizar en la redacción un número 

relativo y no absoluto, debido a que puede existir una futura modificación en donde 

se aumente el número de los miembros del Consejo Asesor, lo cual, podría crear 

un incentivo perverso, en donde solamente 3 de sus miembros podrían convocar a 

una sesión del Consejo Asesor. 

En el artículo 87 debe agregarse un inciso e), en el cual se indique que 

corresponde al Consejo Asesor de Facultad, “cualquier otra función que se 
establezca en el Estatuto”, ya que, si se lee el artículo en concordancia con el 99 

bis inciso c), este indica que la Asamblea Representativa de Escuela debe rendir 
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dictámenes cuando lo solicite el Consejo Asesor de Facultad, función que no está 

determinada en el artículo 87. 

En el artículo 143, se establece que en caso que haya empate por segunda vez en 

las elecciones universitarias, será la suerte la que determine quién será el ganador. 

Sin embargo, consideramos que es un mecanismo poco objetivo para elegir al 

ganador, por lo que, proponemos que la elección se realice según la categoría en 

régimen académico, y en caso de igualdad de condiciones, quien tenga mayor 

puntaje de docente. 

El numeral 152, da un plazo máximo de 10 años para convocar al Congreso 

Universitario, lo cual es un periodo extenso, por ende, debe reformarse y establecer 

que el plazo máximo para la convocatoria sea de un lustro. Por otro lado se debe 

indicar cuál es el plazo de nombramiento en los puestos regulados en este artículo.  

En relación con el artículo 171, consideramos que debería buscarse una figura 

jurídica, a través de la cual se pueda otorgar personalidad jurídica a las 

asociaciones de estudiantes. La sociedad civil, regulada en el artículo 1197 del 

Código Civil100, es un instituto que puede ajustarse a las necesidades que tienen 

las asociaciones de estudiantes. 

En los artículos 199 y 200 se regula el Consejo de Carrera, consideramos que 

debería de incluirse en dichos artículos a los representantes estudiantiles, dado 

que, de conformidad con lo estipulado dentro de los numerales mencionados, no 

existe representación estudiantil de acuerdo con lo señalado en el artículo 170, 

donde se dispone que los estudiantes tendrán representantes en todas las 

instancias de la universidad, cuyas decisiones puedan tener una incidencia en el 

sector estudiantil. 

                                            
100 Código Civil. Artículo 1197.  
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En el artículo 207, se indica que los grados y títulos que confiere la Universidad, 

son válidos para el ejercicio de las profesiones cuya competencia acreditan, con los 

derechos que señalen las leyes orgánicas de los colegios profesionales, sin 

embargo, recomendamos que además de derechos sean las obligaciones. 

En cuanto al reglamento denominado “Lineamientos para la emisión de normativa 
institucional”, se recomienda incluir dentro del texto del EOUCR, lo relativo a la 

jerarquía de normas y el proceso de emisión de estas, a fin de que estos temas se 

encuentren regulados en la normativa de mayor jerarquía. 

RRAE 

Forma 

Debería estandarizarse la redacción del RRAE, ya que en algunos artículos se 

habla de cantidades, en números arábigos y en otros se escribe en letras, por 

ejemplo en el artículo 3 inciso p). 

En el artículo 3 inciso e) se explica que es el plan de estudios. Es importante 

mencionar que existe cierta tendencia a confundir este con la malla curricular, 

inclusive en el sitio de ematricula, en el apartado de plan de estudios, lo que se 

vislumbra es la malla curricular, por ende, debería cambiarse dicha nomenclatura 

para evitar confusiones. 

En relación con el artículo 15, consideramos que debe incluirse la siguiente frase: 

“Si el profesor no entrega el programa del curso, deberá establecerse el utilizado 
en el semestre anterior, manteniéndose las pautas de evaluación que rigieron 
para ese ciclo y podrá modificarse si los estudiantes así lo solicitan por mayoría 
simple”. 

El artículo 16, en el párrafo 3, se establece que “Cada unidad académica lleva un 
archivo de los planes de estudio y de los programas de los cursos bajo su 
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administración. Este archivo debe incluir los planes y programas tanto los 
vigentes como los anteriores.” Ahora, consideramos que lo relativo al archivo de 

los planes de estudio, debería pasarse a la parte del reglamento en la que se 

habla propiamente de los planes de estudio, para unificar los temas y que su 

consulta sea más sencilla. 

Por otra parta en el inciso c) punto 1, del presente artículo se establece que el 

estudiante puede solicitar una aclaración y adición al profesor sobre la 

evaluación. Sin embargo, se está utilizando de manera errónea el término adición 

y aclaración, ya que doctrinalmente, la adición o aclaración es una herramienta 

jurídica que se utiliza para esclarecer algún aspecto, que no quedó claro sobre lo 

resuelto; siendo su aplicación en última instancia, posterior a la impugnación de 

una resolución. En vista de lo anterior, la aclaración y adición a la que se refiere 

el presente artículo no se encuentra dentro del momento procesal oportuno. Es 

por esto, que se debe de plantearse una reforma al artículo, dado que el hacer 

uso de esta terminología puede inducir a un error jurídico. 

En el mismo sentido, en el inciso c) punto 2, dice “recurso de revocatoria 
(reclamo)”, consideramos que debe eliminarse lo indicado entre paréntesis, 

porque genera confusión para los lectores. 

El artículo 27, establece cuál es la nomenclatura que utiliza la ORI. Primero, debe 

cambiarse la palabra símbolos a nomenclatura, ya que no se está hablando de 

símbolos. Segundo, debe incorporarse la nomenclatura de CONV, puesto que no 

está establecida en dicho numeral. 

El artículo 36 ter inciso a) debe reformarse, puesto que habla sobre el periodo de 

ampliación, el cual ya no existe dentro de la proceso de evaluación. 
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Fondo 

En el artículo 3 inciso d), se define el estudiante de tiempo completo, y se 

determina que será aquel que tenga una “matrícula consolidada de todos los 
cursos del nivel correspondiente del plan de estudios, o una carga académica de 
dieciséis créditos como mínimo por ciclo lectivo ordinario”. Consideramos que 

debería incluirse un inciso adicional en el que se defina que es matrícula 

consolidada, ya que dicho término no se explica en la normativa. Además, ante la 

heterogeneidad de criterios sobre la cantidad de carga académica que determina 

la matricula consolidada, se debe establecer un criterio único acerca del creditaje 

requerido. 

El artículo 17 regula la posibilidad de realizar un cambio a las normas de 

evaluación, a propuesta del profesor. Consideramos que esto debería ser 

bidireccional, es decir, que los estudiantes también puedan proponer la 

modificación a las normas de evaluación, y que esta modificación se acepta por 

mayoría simple. 

En numeral 18 inciso d) se regula el tiempo real o duración de la prueba, el cual 

será determinado por profesor al menos con cinco días hábiles de antelación. Sin 

embargo, recomendamos que la duración del examen debería limitarse al horario 

de la clase, dado que en algunos casos, el tiempo es mayor y podría 

contraponerse con otros cursos. 

El artículo 20 dispone que cuando se realiza un examen oral ante un tribunal 

evaluador, el profesor del curso, será quien determinará cual es la nota del 

estudiante. No obstante, recomendamos que en ese caso, la nota debería ser 

establecida por mayoría simple de los integradores del tribunal.  

Asimismo, en relación con las pruebas y evaluaciones orales –como por ejemplo 

las llamadas orales– es difícil su apelación, y al no estar reguladas de forma clara 
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algunos estudiantes se han querido basar en el artículo 20 para recurrirlas, por lo 

que, debe mejorarse la redacción este artículo, ya que cada párrafo habla de 

cosas diferentes, y crea confusión. Lo ideal sería que se separe lo que hace un 

tribunal evaluador y uno observador, las votaciones, las impugnaciones ante los 

tribunales, tipos de evaluaciones orales, entre otros. 

El artículo 22 inciso a) habla sobre la calificación, entrega e impugnación de las 

evaluaciones. Ahora, el artículo habla de “reclamo”, lo cual es poco técnico, y no 

se ajusta a la reforma realizada a la parte recursiva del EOUCR, por ende, debe 

entenderse que dicho reclamo se refiere a un recurso de revocatoria. 

Por último, en el inciso e) del mismo artículo, se establece que la Comisión de 

Evaluación y Orientación, deberá realizar un informe y remitirlo a la dirección en 

los quince días hábiles, posteriores a la fecha de la solicitud. No obstante, dicho 

plazo es extenso, en relación con los plazos indicados en el procedimiento de 

calificación; así que se recomienda que disminuya a 5 días hábiles. 

El artículo 24 regula la solicitud de reposición de un examen. En el texto del 

artículo se señala que una de las justificaciones, es la muerte de un pariente 

hasta el segundo grado de consanguinidad, consideramos que debería ser hasta 

tercer grado, ya que en diversos artículos del ordenamiento jurídico, este es el 

grado utilizado, por ejemplo el artículo 36 de la Constitución Política. En el mismo 

sentido, debería crearse una fórmula de numerus apertus, poner por ejemplo, “u 
otros casos no previstos que queden a criterio del profesor”, dado que hay 

situaciones particulares que pueden afectar en forma significativa a un estudiante, 

y le impidan realizar una evaluación. 

En el artículo 33 se habla de la excelencia académica, sin embargo, no se ofrece 

una definición para dicho término, por lo que recomendamos que en este numeral 

se explique a qué se refiere. 
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RPAA 

Forma 

En el capítulo X se establecen las instancias involucradas en el proceso de 

admisión mediante prueba de aptitud académica. Sin embargo, en todo el cuerpo 

del reglamento se hace referencia a estas instancias, lo cual podría causar 

confusión para un lector que no tenga conocimiento de estas y sus competencias. 

En razón de lo anterior, se recomienda trasladar el capítulo en cuestión al inicio 

del reglamento, posterior a la declaración de principios. 

En el artículo 21 la redacción resulta un poco confusa, en cuanto indica que: 

“Después de tres años consecutivos o no de un promedio ponderado modificado 
anual menor a siete (7), la beca se rebajará en dos categorías.”. Consideramos 

que para una mejor comprensión, debería decir “consecutivos o no consecutivos”, 

dado que de esta forma se entiende que pueden ser años alternados. 

Fondo 

Según el artículo 7 se establece que el proceso de admisión está conformado por 

una serie de acciones. No obstante, es necesario incluir un inciso h bis, en el cual 

se establezca que se puede solicitar la revisión de la nota de admisión, en 

concordancia con lo que dice el artículo 25 de este cuerpo normativo. 

En el artículo 14 se establece que quien cometa tentativa de fraude, fraude 

frustrado o fraude consumado será retirado por el coordinador de la sede de la 

prueba. De lo anterior podemos resaltar que la palabra fraude, es inapropiada, ya 

que el fraude se define de manera diferente en el ordenamiento jurídico, por lo que 

se hace necesario reformarse a “intento de copiar” porque fraude es propia del 

derecho penal. 
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RGFS 

Fondo 

En el artículo 14, se determina que “Los procedimientos específicos y mecanismos 
operativos de este Reglamento, serán establecidos por la Rectoría, a propuesta de 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.” Estimamos que no debería ser de la forma 

citada, si no que en el mismo reglamento se regulen los procedimientos 

específicos, dado que de esa forma se agrupa todo lo relativo a dicha materia en 

un mismo cuerpo normativo. 

RPD 

Forma 

En varios artículos del reglamento se hace referencia al Tribunal Electoral 

Estudiantil Universitario (TEEU), pero se le llama Tribunal Estudiantil Universitario 

y colocan como siglas del mismo TEU, lo cual debe cambiarse puesto que induce 

a error, dado que las siglas del Tribunal Electoral Universitario son TEU. Ejemplo 

de los artículos en los que se vislumbra dicho error son el 1 incisos a) y b), 2, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17. 

ROD 

Forma 

El artículo 10, regula la posibilidad de aplicar medidas correctivas en lugar de 

sanciones. Consideramos que dicho artículo debería ser eliminado, ya que uno de 

los requisitos para que pueda aplicarse la medida correctiva, es indispensable que 

el estudiante acepte la culpa al mostrar arrepentimiento por la conducta realizada. 

Sin embargo, puede existir el caso en donde un estudiante, sea culpado por 

alguna falta que en realidad no cometió, y por ende, no quiera aceptar la culpa del 

hecho, por lo cual no podría aplicarse una medida correctiva. 
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En el artículo 12, deben cambiarse los incisos del artículo 228 a los que se hace 

referencia, ya que en el presente año, se dio una reforma dicho artículo, y si bien 

en dicho numeral se mantiene la regulación de las instancias que conocerán de 

las apelaciones, no concuerda con el contenido del artículo. 

REI 

Forma 

El artículo 16 del reglamento establece que "el estudiante con beca de asistencia 
o estímulo pagará el porcentaje de dicho costo que le corresponda, de acuerdo 
con su categoría de beca". El artículo debe de reformarse de forma tal que sea 

acorde a la reforma introducida al Reglamento de adjudicación de becas a la 

población estudiantil. 

RHEA 

Forma 

A nivel general el reglamento es claro en cuanto a la categoría de las horas que se 

pueden realizar dentro de la universidad. Sin embargo, es recomendable que se 

realice una modificación del reglamento para que se encuentre dividido por 

capítulos, -como en la mayoría de reglamentos de la Universidad-, para mayor 

facilidad del lector y las personas que consultan la normativa. De igual forma, se 

recomienda que se incluya un capítulo referente a las designaciones de las horas. 

Fondo 

En el artículo 1 de este reglamento regula la participación de la población 

estudiantil en actividades sustantivas y complementarias de la gestión, y del 

quehacer universitario, mediante la designación de horas estudiante, horas 

asistente y horas asistente de posgrado, con el propósito de fortalecer su 

formación integral. Sin embargo, se recomienda que las actividades sustantivas a 
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las que hace referencia el artículo se definan, ya que es una oportunidad para que 

se puedan dar medidas arbitrarias en cuanto a las labores y en consecución del 

principio de legalidad sobre lo expresamente establecido. 

En el artículo 3 inciso a) se establece que la matrícula consolidada es de 9 créditos 

cuando en otros reglamentos la matrícula consolidada es de 12 créditos, es un 

tema importante ya que se debería contar con una definición de lo que se 

considera matrícula consolidada para saber si esta se encuentra determinada por 

el creditaje. Por otro lado, en el caso que no se cumplan con el criterio 

previamente establecido, se deba dar una razón técnica de la elección de un 

criterio distinto para establecer cuál es el elemento diferenciador. 

Por otro lado en el inciso b) del artículo 3 se establece que el promedio ponderado 

anual para poder concursar a las horas estudiantes es de 7,5 en el año lectivo 

anterior. Es importante que se señale en el artículo cuál es el criterio técnico para 

determinar que sea 7,5 y no cualquier otra calificación. Nuestra recomendación 

sería que se establezca el promedio en 7,0 ya que es la nota mínima para poder 

aprobar los cursos dentro de la Universidad. 

En transitorio I se establecen regulaciones, que si bien se podrían entender que 

son para el lapso que se emite el reglamento o procedimiento por parte del 

Consejo Universitario, sin embargo recomendamos que se establezca como un 

artículo dentro del reglamento, ya que estas disposiciones son de importancia. 

RSU 

Forma 

En el artículo 19, se establece que: “(…) que prohibida la publicidad de 

actividades recreativas a nivel externo a través de la televisión, la radio, la prensa 
o cualquier otro medio nacional que fomente el ingreso masivo de personas no 
universitarias al campus”. En concordancia con los avances tecnológicos que se 
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han desarrollado en las últimas décadas, estimamos conveniente, reformar dicho 

artículo y ampliarlo, para que se incluya la publicidad que se realice en cualquier 

otro medio de divulgación de información. 

ROF 

Forma 

En el artículo 2, se establecen una serie de definiciones para los efectos de dicho 

reglamento. En cuanto a la forma, recomendamos que se ordenen las definiciones 

alfabéticamente, ya que de dicha forma se facilita su consulta. 

En cuanto al artículo 3 inciso i), debe reformarse lo relativo a las becas, y 

ajustarse a las categorías de las mismas, que se regulan en el último reglamento 

promulgado. 

RTCU 

Forma 

Con respecto al artículo 22, consideramos realizar una reforma, para aclarar 

quienes son los estudiantes que realizan el TCU. Proponemos que se reforme de 

la siguiente forma: “No estarán obligados a realizar Trabajo Comunal Universitario 
los estudiantes: a) Con carné anterior a 1975, b) Especiales, c) Los que ya 
realizaron esta actividad, d) Cualquier otro determinado de común acuerdo entre 
el Director del Proyecto y la Vicerrectoría de Acción Social.” 

El artículo 31 regula dos temas distintos, por un lado, habla sobre el 

comportamiento que deben tener los estudiantes durante la realización del trabajo 

comunal universitario, y por otro lado, de la jornada del trabajo. En vista de lo 

anterior, recomendamos que para una mejor comprensión y en aras de facilitar la 

consulta, se separen ambos temas en artículos distintos. 
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Fondo 

El inciso ch) del artículo 12, indica que es obligación del Director del Proyecto 

“Aprobar mediante su firma en la libreta de campo, el cómputo de las horas que el 
estudiante ha trabajado y reportado”. Recomendamos, que a dicho inciso se 

agregue que el director pueda “aprobar o verificar”, dado que muchas veces en 

los trabajos comunales universitarios, quien lleva el conteo de las horas y firma la 

bitácora es el director o encargado, de la oficina o lugar, donde el estudiante 

desarrolla el proyecto, no el director propiamente, por ende, en esos casos este 

podría encargarse únicamente de verificar dicho cómputo. 

En el artículo 19 se regulan las obligaciones que deben de cumplir los estudiantes 

participantes del trabajo comunal universitario. En el inciso c) propiamente, se 

dispone que los estudiantes están obligados a “Asistir puntualmente a las 
actividades que el Director del proyecto requiera”. Sin embargo, sin importar la 

categoria del estudiante, es decir de tiempo completo o no, debe estipularse la 

notificación de las actividades con un plazo razonable.  

En cuanto al artículo 20, este debería reformarse y establecerse que no se 

pierden las horas que haya realizado el estudiante cuando son menos de 50, ya 

que de acuerdo con lo que establece el mismo artículo, la figura del traslado se da 

solamente en casos calificados, por ende, al ser en ocasiones excepcionales no 

se estaría dando un incentivo perverso para que los estudiantes estén cambiando 

de trabajo comunal universitario. 

RTFG 

Forma 

Ahora bien, en cuanto a la sección A y B, del capítulo III, que regulan lo referente 

a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y al Comité Asesor y Tribunal 

de Trabajos Finales de Graduación, respectivamente, con el fin facilitar la 
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comprensión del contenido del reglamento, recomendamos, que dichas secciones 

sean trasladadas al inicio de este, ya que en artículos anteriores se habla de 

dicha Comisión y Comité, sin haberse definido como tales. 

El artículo 43 habla sobre la matrícula del curso de investigación dirigida, 

recomendamos que para una mejor comprensión, se traslade lo referente a la 

matrícula después de la sección D, del capítulo II, dado que la secuencia lógica 

sería, que después de la explicación de las modalidades de graduación que 

existen, se explique cómo matricularlas. 

El artículo 47 establece que, el presente reglamento dejará sin efecto cualquier 

otra norma sobre la misma materia. Al igual que con el artículo 8 del RPM, 

recomendamos, este artículo sea un transitorio, dado que es una disposición 

auxiliar a las principales101. 

Fondo 

El artículo 6 dispone que “Las situaciones no contempladas en este Reglamento 
deberán tramitarse ante la Vicerrectoría de Investigación”. A nuestro juicio, 

debería cerrarse un poco el artículo, pensemos por ejemplo, en el caso que exista 

algún procedimiento para una situación especial, que no está contemplada en 

dicho reglamento, entonces se debe dar la comunicación debida mediante 

publicación en todos los medios de comunicación oficiales, con los que cuente la 

Universidad y la Vicerrectoría de Investigación, con el fin de que los estudiantes 

puedan conocer dicha situación y no se cambien de forma seguida las reglas.  

En el mismo sentido, estimamos que esta norma debe ser interpretada de 

acuerdo al principio in dubio pro estudiante, lo cuál sería que en caso de duda se 

aplicará la situación más favorable para el estudiante, en vista de la fórmula tan 

abierta con que cuenta la norma.  
                                            
101 Ibid. 
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En relación con el inciso b) del artículo 37, estimamos que no debería ser un 

requisito para realizar la presentación pública del Trabajo Final de Graduación, 

presentar copia del recibo de cancelación de los derechos de graduación, o la 

certificación de la ORI si el estudiante tiene graduación de honor, ya que los 

trámites a seguir para la graduación son posteriores a la presentación pública del 

Trabajo Final de Graduación. 

Por último, en relación con las opciones de trabajos finales de graduación, 

recomendamos que se realice un mayor desarrollo del seminario de graduación, 

el proyecto de graduación y la práctica dirigida de graduación, dado que estas en 

comparación con la tesis de graduación son bastante escuetas, y no regulan 

ciertos aspectos como por ejemplo, en el seminario de graduación no se 

determina cuáles son los requisitos que debe tener el proyecto de seminario. 

RCSE 

Inicialmente, es menester recalcar, que este reglamento fue promulgado en 1980, 

por lo que cuenta con 36 años de antigüedad. Estimamos conveniente, que dicho 

cuerpo normativo sea revisado para que se ajuste a las condiciones actuales, 

tanto de forma como de fondo. 

Forma 

En cuanto al artículo 8, la redacción resulta un poco confusa, por lo que, 

proponemos la siguiente: “Para disfrutar de la beca será indispensable que el 
estudiante aporte: 1) Los documentos que lo acrediten como amparado al 
convenio, 2) El comprobante que demuestre que su país de origen lo incluyó entre 
los becarios, 3) El formulario de solicitud correspondiente dentro de los planes 
que para este fin señale el calendario (inicio de cada ciclo lectivo). El estudiante 
no podrá alegar ignorancia de este procedimiento para disfrutar del beneficio”. 
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Fondo 

En el capítulo V del reglamento, llamado “De los retiros”, incorpora el artículo 10, 

el cual habla sobre exclusiones, no de retiros. En consecuencia debería 

cambiarse el nombre del capítulo, porque no concuerda con el contenido. 

Asimismo, debe incorporarse al reglamento, alguna disposición referente al retiro 

del estudiante del convenio, porque no se plantea dicha posibilidad. 

RR 

Forma 

Es pertinente que se reforme el artículo 3 de la siguiente forma: “Este programa 
está dirigido a estudiantes provenientes de zonas alejadas, zonas de difícil 
acceso, de escasos recursos económicos o con fundamento en el índice 
socioeconómico de la categoría de beca asignada.”, ya que así se entiende mejor 

que son 4 los tipos de beneficiarios del programa. 

En relación con el artículo 4, existe un error de redacción, porque un estudiante no 

puede ser admitido en el programa de residencias sin cumplir los requisitos, por lo 

tanto, proponemos como reforma el siguiente texto: “Se define como residente a 
la población estudiantil activa que consolida matrícula en la Universidad de Costa 
Rica (UCR), y que es admitida en el Programa de residencias de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el presente reglamento.”.  

Fondo 

Es importante mencionar que en todo el reglamento no se hace mención sobre 

cómo deben pagarse los montos mencionados en el artículo 6 inciso a). Por otro 

lado, tampoco se hace alusión al procedimiento de desalojo en caso de 

incumplimientos, por lo que se debe de incluir. 
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El artículo 2 indica que “El Programa de Residencias es un beneficio 
complementario según lo estipulado en el Reglamento de adjudicación de becas y 
otros beneficios”. Sin embargo, por la reforma realizada al RAB en el año 2013, ya 

no concuerda este tipo de beca con las reguladas en el actual reglamento, por lo 

que, debe reformarse este artículo para que haya concordancia con el RAB. 

Por su parte, el artículo 3 es poco claro, puesto que parece mezclar los temas de 

a quienes está dirigido el programa y los requisitos para optar por él. 

Recomendamos que la frase “cuentan con el rendimiento académico acorde con 
lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de régimen académico 
estudiantil”, sea eliminada, ya que dicho requerimiento está contemplado en el 

artículo 14 del mismo reglamento, el cual regula precisamente los requisitos a 

cumplir para solicitar la admisión al programa.  

Por otra parte, en cuanto al tema de la matrícula consolidada, debe interpretarse 

que será igual al número de créditos que se establezca en el bloque, de acuerdo 

con el plan de estudios, para que se pueda acceder al beneficio. 

En el artículo 14 se establecen los requisitos para solicitar la admisión al 

programa. Propiamente, en el inciso a) se indica que el estudiante debe ser 

costarricense; estimamos que no existe justificación para que un estudiante 

extranjero, que vive en nuestro país y estudia en la UCR, no pueda optar por este 

beneficio si cumple con los demás requisitos que se establecen, por lo que, dicho 

requisito debe ser eliminado. 

Por otra parte, en el artículo 14 inciso b) y en el 15, se hace referencia a las 

becas de asistencia socioeconómica 9, 10 u 11, sin embargo, de acuerdo con el 

reglamento de becas actual, dichas categorías de becas son llamadas becas 4 y 

5, así que debe reformarse para que así concuerde con el RAB. 
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En el numeral 16 del reglamento en cite debería de agregarse un párrafo, en 

donde se establezca que en caso de que todas las personas solicitantes hayan 

obtenido un cupo para las residencias, que exista la posibilidad de realizar un 

periodo extraordinario para poder asignar cupos que se hayan liberado en el 

transcurso del año. 

En el artículo 23 se hace referencia a la normativa disciplinaria que será de 

aplicación, sin embargo no queda claro en el artículo, cuál es la normativa que se 

debe de aplicar, por lo que se recomienda indicar en qué casos aplicada cada una 

para no crear una inseguridad jurídica en el estudiantado. 

El artículo 24 y 25, según nuestro criterio, deben de modificarse en el sentido, que 

se busque sanciones que no afecten de manera irreparable a los estudiantes que 

cuentan con el beneficio, ya que la sanción de suspensión puede ser un poco 

desproporcional en cuanto a que una suspensión de hasta por 30 días, puede 

causar daños irreparables. Se deben de buscar medidas que ayuden a erradicar 

la conducta indebida, pero sin afectar a los estudiantes, buscando medidas 

alternativas. 

Siguiendo la misma línea de los artículos anteriores, en el artículo 26 se debe de 

modificar la redacción para que se entienda que “Ante la falta de antecedentes se 
buscarán alternativas de solución, dentro de un paradigma restaurativo, a los 
efectos que se desprenden de la falta cometida o reparar el daño ocasionado, 
podrán ser tomados en cuenta como atenuantes para determinar la sanción que 
corresponde.” Está redacción ayudaría a esclarecer el sentido de la norma, ya que 

si bien existe una intención de atenuar la sanción, no queda del todo claro. 
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REEG 

Fondo 

Es importante modificar la redacción del artículo 34 del reglamento en cuestión, ya 

que no todos los estudiantes deciden matricular en la Escuela de Estudios 

Generales en su primer año, por lo que se debe de modificar para que 

independientemente del año que se encuentren cursando, todos los estudiantes 

que estén matriculados en la Escuela, se encuentren bajo la jurisdicción 

disciplinaria de la misma. 

RSF 

Fondo 

En la redacción del artículo 11 se establece que el interesado en utilizar los 

servicios de fotocopiado deberá cancelar los montos por los servicios en los 

lugares indicados y "en efectivo". Por un tema de avance en la tecnología de 

pagos que se encuentra disponible y se encuentra en desarrollo, se debe 

modificar la redacción para que se indique que el pago puede ser realizado por 

"cualquier medio de pago autorizado". 

RVIVE 

Forma 

En el artículo 2 del presente reglamento se debe de modificar en cuanto a la 

forma, ya que se dice que "...de conformidad con los principios establecidos en el 
Capítulo I del Estatuto Orgánico.", pero al revisar la normativa enunciada se 

encuentra que en realidad es con el Título I, ya que no existe capítulo I y por esto 

se debe de modificar. 
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RESOLUCIÓN VIVE-2-2016 

Forma 

En al artículo 22 se termina con una frase sobre el procedimiento a seguir, sin 

embargo, debe de modificarse para que diga "Para la solicitud y asignación de 
matrícula debe observarse el procedimiento desarrollado en los siguientes 
artículos". 

Fondo 

Es importante recalcar que el procedimiento debe estar establecido de la manera 

más clara posible para evitar cualquier tipo de problemas, sin embargo, el proceso 

de matrícula debería estar regulado en un reglamento, en donde se diga que las 

fechas de matrícula serán definidas por medio de una resolución, en vez realizar 

una resolución de todo el proceso cada semestre. 

En el artículo 1 se debe modificar la redacción en tanto se entienda que la 

Universidad de Costa Rica puede extender los plazos, y modificarlos, siempre y 

cuando esa modificación no sea en perjuicio de derechos adquiridos y 

consolidados, sin generar un perjuicio al estudiantado. En cuanto al tema 

específico de modificar los periodos, se debe entender que son las fechas lo que 

pueden cambian, pero que de igual manera se debe interpretar, que no podrá 

darse una disminución del plazo de matrícula. 

En el numeral 4 del reglamento se establece que el costo de los créditos de los 

cursos matriculados y aranceles relacionados son definidos anualmente; sin 

embargo, en el Reglamento de Obligaciones Financieras Estudiantiles establece 

que el Consejo Universitario va a estar revisando el costo de manera 

periódicamente. Es por esto que se recomienda incluir una reforma en el 

reglamento antes mencionado para incluir este artículo 4, y de ésta forma cumplir 

con la jerarquía de las normas, ya que si se parte de la jerarquía de las normas, la 
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resolución estaría por debajo del reglamento, por lo que habría problemas si el 

Consejo Universitario quiere subir el costo de los créditos para el segundo 

semestre pero la resolución dice que solo puede hacerse una vez al año, por lo 

que habría un conflicto de jerarquía evidente y manifiesto. 

Además, para matricular no debe estar pendiente con sus obligaciones 

financieras, entonces no tiene sentido que el estudiante no pueda retirar porque en 

cuanto a la matrícula ya estaría al día. Tal vez podría tener alguna deuda pero 

sería de muy poco valor, porque por ejemplo si se tiene una multa de un libro que 

no ha sido entregado a la biblioteca a tiempo, el plazo entre la matrícula y el retiro 

es como de un par de semanas. 

En el artículo 41 se establece que se le notificará al estudiante la resolución en el 

plazo no mayor de 10 días hábiles, no obstante, debería de modificarse para que 

se siga el criterio de la Ley General de la Administración Pública y que el plazo 

sea en días naturales. Además sería conveniente que en lugar que el estudiante 

tenga que realizar el trámite de llevar todos los documentos de una oficina a otra, 

las mismas sean las encargadas de transmitir la información a lo interno de la 

institución, siguiendo el espíritu de la ley 8220 sobre la protección del ciudadano 

del exceso de requisitos y trámites administrativos, -que no es de obligatorio 

acatamiento para la Universidad de Costa Rica. 

Por último, en el numeral 45 se establece que el estudiante que muestre 

disconformidad con algún aspecto del contenido del reporte de avance académico, 

puede realizar la apelación correspondiente, sin embargo, se debe modificar la 

redacción para que se introduzca la palabra "impugnación", para que así se 

interponga el recurso que quepa de acuerdo al momento procesal oportuno. 
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ANEXOS 

MITOS 

Gracias a la evolución normativa de la Universidad de Costa Rica, la comunidad 

universitaria se ha visto en la necesidad de acoplarse a diferentes normas, 

derechos y obligaciones a lo largo de una misma carrera. En virtud de nuestra 

experiencia durante el periodo que nos encontramos en la universidad, pudimos 

ser testigos de que este cambio de normativa con el tiempo lo que ha generado es 

una serie de “mitos” o ficciones acerca de lo que se puede o no hacer en la UCR, 

generando confusiones, malentendidos y razonamientos incorrectos a la hora de 

buscar una solución ante profesores, órganos administrativos y actividades por 

realizar. 

Es por esto que creemos necesario dedicar una sección de este trabajo, a 

esclarecer estos “mitos” y confrontarlos con la realidad normativa de la UCR. No 

pretendemos finiquitar del todo este tema, pero si dar claridad a lo que nuestra 

generación ha llegado a confundir o malinterpretar. 

RRAE 

 “La nota de concepto forma parte de los rubros a evaluar en un curso” 

Muchos de los profesores a la hora de describir el curso, actividades, cronograma 

y la metodología de evaluación, incluyen un porcentaje de la nota a lo que 

comúnmente se denomina “nota de concepto”. Al ser un concepto indeterminado, 

queda a total discreción del profesor la asignación de este porcentaje. A esta “nota 

de concepto” se le puede incluir temas como asistencia (aún cuando no sea 

obligatoria), participación, conducta, comportamiento, entre otros. 
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Realidad: Según el artículo 14 del RRAE, si bien es cierto se puede incluir un 

rubro de concepto, este NO puede ser tomado en cuenta a la hora de definir la 

nota final del curso. 

“Si un profesor pierde alguna evaluación debe ponerle al estudiante un 100 de 
nota” 

Al ser responsabilidad del profesor velar y resguardar las evaluaciones realizadas 

por los estudiantes, durante los 10 días hábiles que tiene para devolver las 

mismas calificadas, se ha dicho que si el profesor, por una falta al deber de 

cuidado pierde algún examen debe darle al estudiante un 100% de la evaluación. 

Realidad: El artículo 22 inciso k) del RRAE dicta que ante la pérdida comprobada 

por parte del profesor de la evaluación, el estudiante tiene el derecho de reponer 

la prueba, o bien solicitar una nota según el promedio que lleve en el curso. NO es 

responsabilidad del profesor poner un 100 en la nota. 

“No se pueden hacer 2 exámenes de la misma carrera el mismo día” 

Realidad: El artículo 23 del RRAE, establece que SÍ se pueden hacer dos 

exámenes el mismo día. Si se programan al mismo tiempo, es deber de los 

directores de las unidades académicas, buscar una reprogramación de un examen 

para otra fecha u hora. 

“Las pruebas de ampliación solo son exámenes.” 

Por un tema de facilidad o practicidad, y si a esto se le suma las fechas en las 

cuales se debe de efectuar la ampliación (vacaciones de medio y final de año) los 

profesores se han acostumbrado a realizar únicamente exámenes.  

Realidad: El artículo 28 del RRAE, enuncia que no solamente se deben hacer 

exámenes, sino que como prueba de ampliación se pueden realizar trabajos, 
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prácticas o pruebas especiales. Es un tema de negociación entre estudiante y 

profesor el acordar que tipo de prueba se va a realizar. 

RTCU 

“Antes solo se tenía que realizar o TCU o Práctica Profesional, no ambas” 

Este es un “mito” que en la Facultad de Derecho, ha estado por bastante tiempo. 

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que antes solo era necesario realizar 

consultorios jurídicos y no el TCU. Que algunos profesores lograron cambiar esto 

a nivel de facultad para que al estudiantes se le incluyera tanto la práctica 

profesional como el TCU como requisito para ser egresado. 

Realidad: El artículo 15 del RTCU viene a esclarecer este “mito” ya que establece 

que “Los estudiantes… están obligados a realizar el Trabajo Comunal Universitario 

como requisito para su graduación, y este trabajo no sustituye las prácticas 
profesionales incluidas en los planes de estudios de las carreras universitarias.” 

RCE 

“Los semestres de la UCR, no son 6 meses calendario” “El segundo semestre de 

la UCR dura menos que el primer semestre” 

Realidad: en el RCE se establece que los semestres de la UCR equivalen a 16 

semanas y no 6 meses calendario. Por lo cual, efectivamente son mas cortos. Lo 

que no es cierto es que el segundo semestre dure menos que el primero. A esto 

hay que añadirle que no hay tantas actividades extracurriculares organizadas por 

la UCR, que el estudiante en la segunda mitad del año se siente más cansado y 

desea salir lo más pronto posible a vacaciones, lo cual genera una percepción de 

que el semestre está transcurriendo más rápido que lo usual. 
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Resolución VIVE-2-2016 

“Para realizar trámites de matrícula a favor de un tercero se necesita una carta 
poder debidamente autenticada por un abogado” 

Realidad: El artículo 20 de la resolución ViVE-2-2016 ha establecido una serie de 

requisitos (3) que se deben cumplir para que cualquier persona pueda realizar los 

trámites de matricula a favor de un estudiante. En ninguno de ellos, se enumera la 

autenticación de un abogado de las cartas o requisitos a presentar, solamente 

establece que una carta firmada por el interesado es suficiente. Es menester 

recalcar esto, porque muchas veces el órgano encargado o inclusive las unidades 

académicas establecen este tipo de requisitos “extra” para ponerle trabas al 

procedimiento y generar efectos negativos para el estudiante. 

 


