UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS
AGRICOLAS Y RECURSOS NATURALES
TEL. 2511-8772/2511-8773
FAX: (506) 2225-9694
Dirección electrónica: carn.sep@ucr.ac.cr
Adjunte 2 fotos

SOLICITUD DE ADMISIÓN…
1. INFORMACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR

(Primer apellido)

(Segundo apellido)

(Nombre)

(Lugar de nacimiento)
F

(fecha)

M
(sexo)

(Nacionalidad)

(No. Teléfono Trabajo)

(Número de cédula o pasaporte)

(Correo electrónico)

(No. Teléfono Celular)

Dirección:

En caso de emergencia notificar a

Sociedades Honoríficas y Organizaciones Científicas a las cuales pertenece:
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(No. Teléfono Habitación)

2. FORMACIÓN ACADÉMICA E IDIOMAS
ESTUDIOS

DESDE

HASTA

INSTITUCIÓN

TITULO RECIBIDO

DESDE

HASTA

INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL CURSO

Secundarios

Pregrado

Posgrado

DE ESPECIALIZACIÓN

De otro tipo
(Si necesita más espacio use la página 6)
TÍTULO DE LA (S) TESIS (título, grado, año)

Congresos, Simposios, Seminarios Científicos en los cuales ha participado:
NOMBRE DEL CURSO

FECHA

LUGAR

DURACIÓN

Idiomas (Concretamente, capacidad para consultar literatura)
(Ponga en casilla: bien, regular, no )
IDIOMA

LEE

ESCRIBE

HABLA
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EN CALIDAD DE

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PUBLICACIONES

Cargos profesionales o técnicos desempeñados (comience por el más reciente; refiérase a los 3 últimos).
A

Duración

de

a

Puesto

Empleador

Dirección

Puesto

Empleador

Dirección

Puesto

Empleador

Dirección

Descripción de las funciones:

B

Duración

de

a

Descripción de las funciones:

C

Duración

de

a

Descripción de las funciones:

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES PARTICIPA O HA PARTICIPADO (INCLUIR RESUMEN DEL
PROYECTO O INFORME FINAL)

En calidad de:
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Publicaciones (dé una referencia breve). Si necesita más espacio adjuntar.

4. ESTUDIOS QUE DESEA SEGUIR Y SU FINANCIACIÓN
Área de Especialidad que desea seguir:
Indique la orientación específica en que desearía desarrollar su trabajo de tesis o práctica profesional:

Escriba el nombre y lugar de trabajo donde labora el profesional que ha aceptado ser su profesor
consejero:

¿Cuánto tiempo piensa dedicar a sus estudios?
1/2 T
1 T.C.
¿Cómo financiará sus estudios?
Beca
Gastos sufragados por la Institución en que trabaja
Gastos sufragados por usted o su familia
Préstamo educativo otorgado por
Indique el avance o estado actual de sus gestiones para obtener financiamiento:
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5. DECLARATORIA SOBRE LOS MOTIVOS Y OBJETIVOS DE LA SOLICITUD
Dé las razones que usted tiene para realizar sus estudios en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de
Costa Rica. Además, indique las razones por las cuales desea seguir estudios de posgrado y como piensa utilizar el
adiestramiento recibido, su relación con el cargo que actualmente ocupa, su propia de los objetivos del posgrado en
general, las funciones que espera desempeñar en el futuro y la contribución que aspira a hacer a su país. Sea claro y
específico.
(En hoja adjunta)

6. DOCUMENTOS (Esta solicitud debe venir acompañada de):
1. Una fotocopia de cada uno de los diplomas universitario obtenidos, que se confrontarán con el
original el día de la entrega de los requisitos. (Estudiantes extranjeros deben presentarlo
debidamente autenticados ante el cónsul de Costa Rica, según país de procedencia).

2. Una certificación de la Oficina de Registro, o su equivalente del historial académico completo de las
carreras universitarias (Bachillerato, Licenciatura o Maestrías). El formato de estas
certificaciones debe evidenciar que incluye cursos reprobados, convalidados, aprobados y
las notas obtenidas, con escala de calificación). Debe indicar el promedio ponderado general.
Estudiantes extranjeros deben presentarla debidamente autenticada ante el cónsul de Costa Rica,
según país de procedencia.
3. Tres cartas de referencia (Según formato establecido) de profesores preferiblemente, Superiores
Jerárquicos o Colegas con grado de Maestría Académica o Doctorado. Deben ser entregadas en
sobre sellado al estudiante o ser enviadas directamente a la Decanatura del Sistema de Estudios de
Posgrado. Sólo se tramitarán las cartas de referencia que se presenten en el formato
establecido por el PPCARN.
4. Lista de publicaciones (Adjuntar por separado o fotocopias).
5. Carta manuscrita en la que explique las razones por las cuales desea estudiar en el Sistema de
Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica en la que indique las áreas de interés de sis
estudios y su planes profesionales a futuro. (Detallado en Punto 5 anterior).
6. Curriculum vitae (No empastado)
7. Dos fotografías tamaño pasaporte (3.5 x 5.0 cm). (No pueden ser escaneadas ni impresas en papel.
Anotar el nombre completo al reverso.
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A estos, adicionar los específicos del Programa de Posgrado.
1. Copia de proyectos de investigación y trabajos realizados, publicaciones, certificados de asistencia a
cursos o seminarios, u otros documentos que el solicitante considere convenientes para
demostrar su experiencia en investigación y conocimientos.
2. Carta de un profesor consejero indicando su anuencia a aceptar al candidato como estudiante de
posgrado, el profesor debe contar con un grado de Maestría Académica o Doctorado, en caso de ser
un profesor externo a la Universidad de Costa Rica, debe contar con un Co-Director de la Universidad
de Costa Rica. En caso de solicitar ingreso al programa de doctorado, el profesor consejero debe
contar con un doctorado académico.
3. Breve reseña (máximo una página a espacio simple) de la propuesta de proyecto real que pretende
realizar, con el visto bueno del Profesor Consejero que lo estaría aceptando
4. En caso de que trabaje, debe presentar permiso de la institución para la que labora, o prueba de que
le fue adjudicada una beca por 1/2 T.C. como mínimo o que le será adjudicada en caso de que sea
admitido en el programa.
CERTIFICO QUE LA INFORMACION ANTERIOR ES VERAZ; SI SOY ADMITIDO, ME COMPROMENTO A CUMPLIR CON
TODOS LOS REGLAMENTOS VIGENTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA. NOTA: ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE BECA

FIRMA DEL SOLICITANTE
FECHA: _____________
7. FECHAS LÍMITES PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES
Se debe consultar la página www.sep.ucr.ac.cr, calendario de programas de posgrado periodo de
admisión, donde se indica la fecha límite de recepción para cada periodo. Algunos énfasis tienen sus
propias fechas de admisión, por lo que el estudiante debe informarse al respecto.

8. ESPACIO PARA INFORMACION COMPLEMENTARIA
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NOTAS IMPORTANTES
1. NO se tramitarán solicitudes incompletas.
2. Personas extranjeras pueden enviar esta solicitud debidamente llena, a:
Decanatura, Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
Universidad de Costa Rica
2060 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Costa Rica
O entréguela personalmente en :
Decanato, Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
Edificio Biblioteca Luis Demetrio Tinoco
Universidad de Costa Rica

En caso de no poder entregar el formulario personalmente, por favor enviar una
autorización, adjuntado fotocopia de la cédula del interesado y de la persona a la cual
autoriza.
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