Sede Rodrigo Facio
Programa de Posgrado en Ingeniería Civil
Curso PF-3982 Hidráulica Marítima
Horas semanales del curso: 3
Para el I Ciclo Lectivo 2021 (15 de marzo al 01 de agosto 2021)
Requisitos:
1. Presentar Declaración Jurada de Horario y Jornada de Trabajo: Ingresar al enlace
http://orh.ucr.ac.cr/formularios/declaracion-jurada-de-horario-y-jornada-de-trabajo
2. Grado mínimo de Maestría en el área de Ingeniería Civil preferiblemente con experiencia y
formación en Hidráulica Marítima (en el caso de diplomas obtenidos en el extranjero, debe
contar con la certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
3. Currículum Vítae.
4. No contar con jornada laboral de tiempo completo.
5. Ingresar al enlace http://info.sep.ucr.ac.cr, completar la información solicitada y presentar la
boleta impresa de comprobante de finalización del proceso.
Para más información comunicarse al Programa de Posgrado en Ingeniería Civil, en el siguiente
horario: L-V de la 1:00 a 6:00 o mediante el correo electrónico: ingcivil@sep.ucr.ac.cr. Teléfono:
2511-4255.
Período de inscripción: del 03 al 12 de febrero del 2021.
No se dará trámite a solicitudes incompletas

Teléfonos: ___25114255_________ Fax: ________________
___ingcivil_______@sep.ucr.ac. www.sep.ucr.ac.cr

Sede Rodrigo Facio
Programa de Posgrado en Ingeniería Civil
Curso PF3952 Ingeniería de la seguridad vial
Horas semanales del curso: 4
Para el I Ciclo Lectivo 2021 (15 de marzo al 01 de agosto 2021)
Requisitos:
1. Presentar Declaración Jurada de Horario y Jornada de Trabajo: Ingresar al enlace
http://orh.ucr.ac.cr/formularios/declaracion-jurada-de-horario-y-jornada-de-trabajo.
2. Grado mínimo de Maestría en el área de Ingeniería Civil con experiencia y formación en
Ingeniería de transporte y Vías (en el caso de diplomas obtenidos en el extranjero, debe contar
con la certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
3. Currículum Vítae.
4. No contar con jornada laboral de tiempo completo.
5. Ingresar al enlace http://info.sep.ucr.ac.cr, completar la información solicitada y presentar la
boleta impresa de comprobante de finalización del proceso.
Para más información comunicarse al Programa de Posgrado en Ingeniería Civil, en el siguiente
horario: L-V de la 1:00 a 7:00 o mediante el correo electrónico: ingcivil@sep.ucr.ac.cr. Teléfono:
2511-4255.
Período de inscripción: del 03 al 12 de febrero del 2021.
No se dará trámite a solicitudes incompletas

Teléfonos: ___25114255_________ Fax: ________________
___ingcivil_______@sep.ucr.ac. www.sep.ucr.ac.cr

Sede Rodrigo Facio
Programa de Posgrado en Ingeniería Civil
Curso PF3950 Mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de carreteras
Horas semanales del curso: 3
Para el I Ciclo Lectivo 2021 (15 de marzo al 01 de agosto 2021)
Requisitos:
1. Presentar Declaración Jurada de Horario y Jornada de Trabajo: Ingresar al enlace
http://orh.ucr.ac.cr/formularios/declaracion-jurada-de-horario-y-jornada-de-trabajo.
2. Grado mínimo de Maestría en el área de Ingeniería Civil con experiencia y formación en
Ingeniería de transporte y Vías (en el caso de diplomas obtenidos en el extranjero, debe contar
con la certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
3. Currículum Vítae.
4. No contar con jornada laboral de tiempo completo.
5. Ingresar al enlace http://info.sep.ucr.ac.cr, completar la información solicitada y presentar la
boleta impresa de comprobante de finalización del proceso.
Para más información comunicarse al Programa de Posgrado en Ingeniería Civil, en el siguiente
horario: L-V de la 1:00 a 7:00 o mediante el correo electrónico: ingcivil@sep.ucr.ac.cr. Teléfono:
2511-4255.
Período de inscripción: del 03 al 12 de febrero del 2021.
No se dará trámite a solicitudes incompletas

Teléfonos: ___25114255_________ Fax: ________________
___ingcivil_______@sep.ucr.ac. www.sep.ucr.ac.cr

Sede Rodrigo Facio
Programa de Posgrado en Ingeniería Civil
Curso PF3943 Taller Aplicado IV (Transporte y Vías)
Horas semanales del curso: 3
Para el I Ciclo Lectivo 2021 (15 de marzo al 01 de agosto 2021)
Requisitos:
1. Presentar Declaración Jurada de Horario y Jornada de Trabajo: Ingresar al enlace
http://orh.ucr.ac.cr/formularios/declaracion-jurada-de-horario-y-jornada-de-trabajo.
2. Grado mínimo de Maestría en el área de Ingeniería Civil con experiencia y formación en
Ingeniería de transporte y Vías (en el caso de diplomas obtenidos en el extranjero, debe contar
con la certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
3. Currículum Vítae.
4. No contar con jornada laboral de tiempo completo.
5. Ingresar al enlace http://info.sep.ucr.ac.cr, completar la información solicitada y presentar la
boleta impresa de comprobante de finalización del proceso.
Para más información comunicarse al Programa de Posgrado en Ingeniería Civil, en el siguiente
horario: L-V de la 1:00 a 7:00 o mediante el correo electrónico: ingcivil@sep.ucr.ac.cr. Teléfono:
2511-4255.
Período de inscripción: del 03 al 12 de febrero del 2021.
No se dará trámite a solicitudes incompletas

Teléfonos: ___25114255_________ Fax: ________________
___ingcivil_______@sep.ucr.ac. www.sep.ucr.ac.cr

Sede Rodrigo Facio
Programa de Posgrado en Ingeniería Civil
Curso PF3962 Hidráulica para vías Horas semanales del curso: 3
Para el I Ciclo Lectivo 2021 (15 de marzo al 01 de agosto 2021)
Requisitos:
1. Presentar Declaración Jurada de Horario y Jornada de Trabajo: Ingresar al enlace
http://orh.ucr.ac.cr/formularios/declaracion-jurada-de-horario-y-jornada-de-trabajo.
2. Grado mínimo de Maestría en el área de Ingeniería Civil con experiencia y formación en
Ingeniería hidráulica (en el caso de diplomas obtenidos en el extranjero, debe contar con la
certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
3. Currículum Vítae.
4. No contar con jornada laboral de tiempo completo.
5. Ingresar al enlace http://info.sep.ucr.ac.cr, completar la información solicitada y presentar la
boleta impresa de comprobante de finalización del proceso.
Para más información comunicarse al Programa de Posgrado en Ingeniería Civil, en el siguiente
horario: L-V de la 1:00 a 7:00 o mediante el correo electrónico: ingcivil@sep.ucr.ac.cr. Teléfono:
2511-4255.
Período de inscripción: del 03 al 12 de febrero del 2021.
No se dará trámite a solicitudes incompletas

Teléfonos: ___25114255_________ Fax: ________________
___ingcivil_______@sep.ucr.ac. www.sep.ucr.ac.cr

