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Vicerrectoría de Vida estudiantil

Resolución ViVE-258-2021

Calendario Estudiantil Universitario del año 2022
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro
de Montes de Oca, a las ocho horas del día cuatro de enero
del dos mil veintidós. Yo María José Cascante Matamoros,
vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica,
en uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico, en
el Reglamento general de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,
y de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos de
Ciclos de Estudio de la Universidad de Costa Rica, Adjudicación
de Becas a la Población Estudiantil, Beneficio de Residencias
para la Población Estudiantil de la Universidad de Costa Rica,
Casas Infantiles Universitarias, Régimen Académico Estudiantil,
Estudio Independiente, Premiación de los Mejores Promedios de
la Universidad de Costa Rica, Actos de Graduación, Obligaciones
Financieras Estudiantiles, General del Sistema de Estudios de
Posgrado, los acuerdos del Consejo Universitario en las sesiones
N.os 4095 y 4745 sobre el beneficio de la cancelación de los
aranceles de matrícula como nacional, y las comunicaciones de las
instancias correspondientes y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que la elaboración, aprobación y difusión del
Calendario Estudiantil Universitario le corresponde a la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de conformidad con las funciones
encomendadas al vicerrector o vicerrectora de Vida Estudiantil en
el Estatuto Orgánico, y desarrolladas en el Reglamento general de
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. En este orden normativo se
establece:
“Artículo 54.- Corresponderá específicamente al Vicerrector o a la
Vicerrectora de Vida Estudiantil:

(...)
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”.
“Artículo 4.- Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil:
(...)
i) Elaborar, aprobar y difundir el Calendario Estudiantil
Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica”.
SEGUNDO. Que de manera consistente con las competencias de
cita, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil articuló la elaboración
del Calendario Estudiantil Universitario del año 2022 con las
Oficinas de Administración Financiera (OAF), Becas y Atención
Socioeconómica (OBAS), Bienestar y Salud (OBS), Orientación
(OO), Registro e Información (ORI), el Sistema de Estudios de
Posgrado (SEP), y la Dirección del Trabajo Comunal Universitario
de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS); en su condición
de instancias vinculadas con la gestión de las actividades
institucionales propias del ámbito de la vida estudiantil asociadas
con los procesos de admisión, permanencia y graduación, según lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico universitario.
TERCERO. Que este procedimiento de elaboración del
Calendario Estudiantil Universitario del año 2022 a cargo de las
instancias supracitadas, consta en los oficios: OAF-4267-2021,
OAF-4331-2021, ORI-4964-2021, ORI-5172-2021, OBS-1943-2021,
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OBAS-2439-2021, SEP 4412-2021, OO-365-2021, VAS-6246-2021
y VIVE-1-2022, los que configuran el fundamento de la aprobación
que corresponde emitir a esta Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
POR TANTO:
LA VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:
RESUELVE:
1.

Aprobar y difundir el Calendario Estudiantil Universitario
del año 2022. (Véase a partir de la página siguiente).

NOTIFÍQUESE:
1.

Al Consejo Universitario, para su publicación en La Gaceta
Universitaria.

2.

A la Vicerrectoría de Acción Social, a la Oficina de
Administración Financiera, a la Oficina de Becas y
Atención Socioeconómica, a la Oficina de Bienestar y
Salud, a la Oficina de Orientación, a la Oficina de Registro e
Información, y al Sistema de Estudios de Posgrado.

Dra. María José Cascante Matamoros
Vicerrectora de Vida Estudiantil

Nota del editor: Las resoluciones publicadas en La Gaceta
Universitaria y sus Alcances son copia fiel del original recibido en
este Órgano Colegiado.
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CALENDARIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 2022
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Grado y Posgrado regulares
Cancelación por concepto de
arancel de matrícula
(Estado de cuenta)

I ciclo 2022

II ciclo 2022

III ciclo 2022

Primera cuota

Segunda cuota

Primera cuota

Segunda cuota

Cuota única

Del 24-05
al 04-07-2022

Del 14-06
al 04-07-2022

Del 04-10
al 14-11-2022

Del 25-10
al 14-11-2022

Del 24-01 al 06-02-2023

Recargo 10%

Del 05 al 11-07-2022

Del 15 al 21-11-2022

Del 07 al 13-02-2023

Recargo 20%

A partir del 12-07-2022

A partir del 22-11-2022

A partir del 14-02-2023

MODALIDAD SEMESTRAL
Posgrados con financiamiento
complementario
Cancelación por concepto de
arancel de matrícula
(Estado de cuenta)

Primera cuota

Segunda cuota

Primera cuota

Segunda cuota

Cuota única

Del 26-04 al
20-06-2022

Del 31-05 al
20-06-2022

Del 06-09 al
31-10-2022

Del 11-10 al
31-10-2022

Del 31-01 al 13-02-2023

Recargo 10%

Del 21 al 27-06-2022

Del 01 al 07-11-2022

Del 14 al 20-02-2023

Recargo 20%

A partir del 28-06-2022

A partir del 08-11-2022

A partir del 21-02-2023

MODALIDAD NO SEMESTRAL
Posgrados con financiamiento
complementario
Cancelación por concepto de
arancel de matrícula
(Estado de cuenta)

Primera cuota

Segunda cuota

Primera cuota

Segunda cuota

Primera cuota

Segunda cuota

Del 07-06 al
18-07-2022

Del 05 al
18-07-2022

Del 27-09 al
31-10-2022

Del 18 al
31-10-2022

Del 07-02 al
20-03-2023

Del 07 al
20-03-2023

Recargo 10%

Del 19-07 al 25-07-2022

Del 01 al 07-11-2022

Del 21 al 27-03-2023

Recargo 20%

A partir del 26-07-2022

A partir del 08-11-2022

A partir del 28-03-2023

IMPORTANTE: Estudiantes con inclusiones pendientes de tramite de pago, deben considerar que los recargos se aplicarán a las fechas
establecidas según lo estipulado en Resolución ViVE/23/2014, Art. 26, Sección 3,4, punto b.
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OFICINA DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA
Becas socioeconómicas

Actividades

I ciclo lectivo 2022

II ciclo lectivo 2022

Inicio

Final

Inicio

Final

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web.

03-02-2022
de 8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web (Población admitida
en proceso de Admisión Diferida).

12-02-2022
de 8:00 a.m.

14-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web para estudiantes
que:
•

Solicitaron y se les otorgó beca en el año 2016, y, desde ese momento
no presentan una nueva solicitud de beca vía web.

-

-

23-05-2022
de 8:00 a.m.

27-05-2022
hasta 11:59 p.m.

•

Presentaron por última vez su solicitud de beca vía web en el año 2016,
por un cambio socioeconómico.

-

-

23-05-2022
de 8:00 a.m.

27-05-2022
hasta 11:59 p.m.

•

Obtuvieron una titulación máxima y posterior a su juramentación no
han renovado su solicitud de beca vía web.

03-02-2022
de 8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59 p.m.

23-05-2022
de 8:00 a.m.

27-05-2022
hasta 11:59 p.m.

•

Deben presentar su solicitud de beca vía web por resolución de la
Oficina de Becas.

03-02-2022
de 8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59 p.m.

23-05-2022
de 8:00 a.m.

27-05-2022
hasta 11:59 p.m.

•

No consolidaron matrícula en el I y II ciclo lectivo 2021.

03-02-2022
de 8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

•

No consolidaron matrícula en el II ciclo 2021 y I ciclo 2022.

-

-

23-05-2022
de 8:00 a.m.

27-05-2022
hasta 11:59 p.m.

Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud de beca
socioeconómica (solo para población que finalizó el llenado del formulario
de solicitud de beca socioeconómica del 03 al 07 de febrero 2022).

03-02-2022
de 8:00 a.m.

10-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud de beca
socioeconómica (solo para población admitida en el proceso de admisión
diferida que finalizó el llenado del formulario de solicitud de beca
socioeconómica del 12 al 14 de febrero 2022).

12-02-2022
de 8:00 a.m.

16-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud de beca
socioeconómica (solo para población que finalizó el llenado del formulario
de solicitud de beca socioeconómica del 23 al 27 de mayo 2022).

-

-

23-05-2022
de 8:00 a.m.

02-06-2022
hasta 11:59 p.m.

14-02-2022

23-02-2022

06-06-2022

16-06-2022

Comunicación del estado de la solicitud
Publicaciones de resultados Beca Socioeconómica.
Recepción de recursos de revocatoria Beca Socioeconómica.
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18-03-2022
21-03-2022
de 8:00 a.m.

25-03-2022
hasta 5:00 p.m.

08-08-2022
09-08-2022
de 8:00 a.m.

16-08-2022
hasta 5:00 p.m.

Aplicación de promedio ponderado y carga académica a las becas socioeconómicas
I ciclo lectivo 2022

Actividades

Inicio

Final

II ciclo lectivo 2022

III ciclo lectivo 2022

Inicio

Inicio

Final

Final

Beca socioeconómica con aplicación de promedio ponderado
modificado 2021.

18-03-2022

08-08-2022

12-12-2022

Beca socioeconómica con aplicación Carga Académica I, II
y III 2022.

28-03-2022

16-08-2022

02-01-2023

Acceso a solicitudes de justificación de carga académica.

28-03-2022 22-04-2022

02-01-2023

13-01-2023

Recepción de justificación de carga académica.

28-03-2022
de 8:00 a.m.

29-04-2022
hasta 5:00 p.m.

16-08-2022
de 8:00 a.m

09-09-2022
hasta 5:00 p.m.

02-01-2023
de 8:00 a.m.

20-01-2023
hasta 5:00 p.m.

28-03-2022
de 8:00 a.m.

29-04-2022
hasta 5:00 p.m.

16-08-2022
de 8:00 a.m.

09-09-2022
hasta 5:00 p.m.

-

-

Recepción de justificación de promedio ponderado del año
2021.**

16-08-2022

02-09-2022

* Las justificaciones de promedio ponderado modificado se presentan ante el Centro de Asesoría Estudiantil respectivo (CASE) o en las Coordinaciones de
Vida Estudiantil en el caso de las Sedes Regionales.

Recepción gestiones de estudiantes
Actividades
Recepción de gestiones estudiantiles
(revisiones con cambios) 1

Durante los ciclos lectivos
• 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.

I ciclo lectivo 2022
Inicio
Final

Actividades
Arreglos de pago (Rige para matrícula ordinaria)

15-02-2022

II ciclo lectivo 2022
Inicio
Final

10-03-2022
hasta 3:00 p.m.

12-07-2022

28-07-2022
hasta 3:00 p.m.

III ciclo lectivo 2022
Inicio
Final
22-11-2022

02-12-2022
hasta 3:00 p.m.

1. En concordancia con el artículo 8 del Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, no
estará obligada a emitir resultados antes de las cuotas de cancelación por concepto de aranceles de matrícula (estados de cuenta) en el caso de solicitudes
que se presenten posterior a la fecha de cobro establecida por OAF.

Becas por actividades universitarias
Actividades

I ciclo lectivo 2022
Inicio

Final

II ciclo lectivo 2022

III ciclo lectivo 2022

Inicio

Inicio

Final

Final

Recepción de documentos para Convenios suscritos con otras
instituciones. (aplica para la primera cuota de cancelación por 28-03-2022 10-05-2022 16-08-2022 20-09-2022 02-01-2023 12-01-2023
concepto de arancel de matrícula –estado de cuenta– del ciclo desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m.
lectivo).
Fecha máxima en que deberán estar reflejadas en la plataforma
electrónica de la OBAS, las designaciones de Régimen de Horas
Estudiante, Asistente y Asistente de posgrado con finalidad de
que la Beca de participación (Porcentaje de Exoneración de
matrícula) se refleje en los cobros de la matrícula del ciclo
lectivo.

10-05-2022
hasta 5:00 p.m.

20-09-2022
hasta 5:00 p.m.

12-01-2023
hasta 5:00 p.m.

Actualización de la Declaración Jurada de Títulos que se
28-03-2022 10-05-2022 16-08-2022 20--09-2022
02-01-2023 12-01-2023
encuentra en la dirección electrónica: http://becas.ucr.ac.cr/.
desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m.
Para el Ciclo lectivo; si desea contar con beca de estímulo.
Publicación de resultados Beca estímulo, representación,
participación y otros reconocimientos la primera cuota de
cancelación por concepto de arancel de matrícula –estado de
cuenta- del ciclo lectivo.

24-05-2022

04-10-2022

24-01-2023

Recepción de recursos de revocatoria de Beca estímulo 24-05-2022 31-05-2022 04-10-2202 11-10-2022 25-01-2023 31-01-2023
representación, participación y otros reconocimientos.
desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m. desde 8:00 a.m. hasta 5:00 p.m.
Publicación del resultado de los Recursos de Revocatoria

14-06-2022

25-10-2022

14-02-2023
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Publicación de becas de excelencia académica
Actividades

I ciclo lectivo 2022

II ciclo lectivo 2022

21-03-2022

No aplica

Publicación de Becas de Excelencia Académica

Beneficios complementarios
Actividades
Acceso a solicitudes vía web de reubicación
geográfica y transporte (rigen a partir de la primera
entrega).
Plazo para completar la declaración jurada de
arrendamiento que consolidar la solicitud de
reubicación geográfica. (rigen a partir de la primera
entrega).
Acceso a solicitudes vía web de reubicación
geográfica y transporte (rigen a partir de la segunda
entrega).
Plazo para completar la declaración jurada de
arrendamiento que consolidar la solicitud de
reubicación geográfica. (rigen a partir de la segunda
entrega).
Acceso a solicitudes vía web préstamo de libros.
Acceso a solicitudes vía web al beneficio de
optometría.
Gestión del servicio optometría.
Acceso a solicitudes vía web al beneficio de
odontología.
Solicitud y gestión de préstamo de dinero.
Acceso solicitudes Residencias Estudiantiles vía
web.
Acceso solicitudes Residencias Estudiantiles vía
web (Población admitida en proceso de Admisión
Diferida).
Publicación resultados de Residencias Estudiantiles
2022 (sujeta a control de carga académica).
Recepción de recursos de revocatoria de
Residencias Estudiantiles.
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I ciclo lectivo 2022

II ciclo lectivo 2022

III ciclo lectivo 2022

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

18-03-22
de 8:00 a.m.

22-03-22
hasta 11:59 p.m.

08-08-22
de 8:00 a.m.

11-08-22
hasta 11:59 p.m.

12-12-22
de 8:00 a.m.

14-12-22
hasta 11:59 p.m.

18-03-22
de 8:00 a.m.

29-03-22
hasta 11:59 p.m.

08-08-22
de 8:00 a.m

17-08-22
hasta 11:59 p.m.

12-12-22
de 8:00 a.m.

03-01-23
hasta 11:59 p.m.

18-04-22
de 8:00 a.m.

20-04-22
hasta 11:59 p.m.

30-08-22
de 8:00 a.m.

31-08-22
hasta 11:59 p.m.

13-01-23
de 8:00 a.m.

14-01-23
hasta 11:59 p.m.

18-04-22
de 8:00 a.m.

25-04-22
hasta 11:59 p.m.

30-08-22
de 8:00 a.m.

06-09-22
hasta 11:59 pm

13-01-23
de 8:00 a.m.

19-01-23
hasta 11:59 p.m.

28-03-22
de 8:00 a.m.
28-03-22
de 8:00 a.m.
28-03-22
de 8:00 a.m.
28-03-22
de 8:00 a.m.
28-03-22
de 8:00 a.m.
03-02-2022
de 8:00 a.m.

15-04-22
hasta 11:59 p.m.
15-07-22
hasta 11:59 p.m.
22-07-22
hasta 11:59 p.m.
22-07-22
hasta 11:59 p.m.
22-07-22
hasta 11:59 p.m.
07-02-2022
hasta 11:59 p.m.

16-08-22
de 8:00 a.m.
16-08-22
de 8:00 a.m.
16-08-22
de 8:00 a.m.
16-08-22
de 8:00 a.m.
16-08-22
de 8:00 a.m.

02-09-22
hasta 11:59 p.m.
18-11-22
hasta 11:59 p.m.
25-11-22
hasta 11:59 p.m.
22-11-22
hasta 11:59 p.m.
25-11-22
hasta 11:59 p.m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12-02-2022
de 8:00 a.m.

14-02-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18-02-2022
21-03-2022
de 8:00 a.m.

25-03-2022
hasta 5:00 p.m.

-

Solicitud de beneficios complementarios para estudiantes a quienes se les modificó la beca
por resolución administrativa luego de los procesos de solicitud ordinarios

I ciclo lectivo 2022

Actividades

Inicio

Acceso a solicitudes vía web de reubicación geográfica
y transporte.

II ciclo lectivo 2022

Final

Inicio

Final

III ciclo lectivo 2022
Inicio

Final

24-03-2022 25-03-2022 11-08-2022 12-08-2022 14-12-2022 15-10-2022
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

Plazo para completar la declaración jurada de arrendamiento que 24-03-2022 29-04-2022 11-08-2022 17-08-2022 14-12-2022 03-01-2022
consolidar la solicitud de reubicación geográfica.
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.
Acceso a solicitudes vía web de reubicación geográfica
y transporte.

19-04-2022 20-04-2022 30-08-2022 31-08-2022 13-01-2023 14-01-2023
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

Plazo para completar la declaración jurada de arrendamiento que 19-04-2022 22-04-2022 30-08-2022 02-09-2022 13-01-2023 18-01-2023
consolidar la solicitud de reubicación geográfica.
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.
Acceso a solicitudes vía web de reubicación geográfica
y transporte.

18-05-2022 19-05-2022 16-09-2022 17-09-2022 31-01-2023 06-02-2023
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

Plazo para completar la declaración jurada de arrendamiento que 18-05-2022 24-05-2022 16-09-2022 23-09-2022
consolidar la solicitud de reubicación geográfica.
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

-

-

Acceso a solicitudes vía web de reubicación geográfica
y transporte.

16-06-2022 17-06-2022 18-10-2022 19-10-2022
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

-

-

Plazo para completar la declaración jurada de arrendamiento que 16-06-2022 21-06-2022 18-10-2022 21-10-2022
consolidar la solicitud de reubicación geográfica.
de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m. de 8:00 a.m. hasta 11:59 p.m.

-

-

Entrega de montos para gastos de carrera (as) y otros beneficios complementarios
I ciclo lec. 2022

II ciclo lec. 2022

III ciclo lec. 2022

Primera entrega (1)

Actividad

08-04-2022

29-08-2022

12-01-2023

Segunda entrega (2)

05-05-2022

15-09-2022

31-01-2023

Tercera entrega

03-06-2022

04-10-2022

16-01-2023

Cuarta entrega

04-07-2022

03-11-2022

Recepción de recursos de revocatoria de cada entrega de beneficios

5 días hábiles posteriores a cada una de las entregas.

1. Entrega con solo matrícula ordinaria aplicada.
2. Entrega con matrícula ordinaria e inclusiones y aprovechamiento.

Entrega del beneficio de alimentación
I ciclo lec. 2022

II ciclo lec. 2022

III ciclo lec. 2022

Primera entrega (1)

Actividad

07-04-22

26-08-22

11-01-23

Segunda entrega (2)

04-05-22

14-09-22

30-01-23

Tercera entrega

02-06-22

03-10-22

15-02-23

Cuarta entrega

01-07-22

02-11-22

Recepción de recursos de revocatoria de cada entrega del beneficio de
alimentación

5 días hábiles posteriores a cada una de las entregas.

1. Entrega con solo matrícula ordinaria aplicada.
2. Entrega con matrícula ordinaria e inclusiones y aprovechamiento.

Día del Programa de Residencias Estudiantiles: 26 de agosto 2022.
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OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN
Actos de graduación

Fecha de Graduación

Tipo de graduación

Período de Recepción de Nóminas
Sede Rodrigo Facio y Sedes Regionales
Ordinario

Febrero
Abril

Del 14 al 18-2-2022

Graduación Extraordinaria

25-2-2022

Reconocimiento de títulos

Del 18 al 22-4-2022

Graduación Ordinaria Rodrigo Facio

Del 2 al 6-5-2022
Junio
Agosto
Octubre

Diciembre

Graduación Ordinaria Sedes Regionales

13-5-2022

Reconocimiento de títulos

Del 20 al 24-6-2022

Graduación Extraordinaria

30-6-2022

Reconocimiento de títulos

Del 8 al 12-8-2022

Graduación Extraordinaria

19-8-2022

Reconocimiento de títulos

Del 10 al 14-10-2022

Graduación Ordinaria Rodrigo Facio

Del 18 al 25-10-2022

Graduación Ordinaria Sedes Regionales

28-10-2022

Reconocimiento de títulos

Del 5 al 9-12-2022

Graduación Extraordinaria

13-12-2022

Reconocimiento de títulos

Extraordinario

Del 15-12-2021 al 19-01-2022

Del 20 al 21 -01-2022

Del 23-2-2022 al 18-3-2022

Del 21 al 22-3-2022

Del 11 al 25-5-2022

Del 26 al 27-5-2022

Del 29-6-2022 al 12-7-2022

Del 13 al 14-7-2022

Del 18-8-2022 al 13-9-2022

Del 14 al 16-9-2022

Del 28-10-2022 al 8-11-2022

Del 9 al 10-11-2022

Nota: La información referente a cada graduación será publicada con diez días naturales de anticipación en el sitio web: http://ori.ucr.ac.cr

Calendario de matrícula semestral
Abreviaturas y símbolos:
U.A. = Unidad (es) Académica (s)
O.R.I. = Oficina de Registro e Información
O.A.F. = Oficina de Administración Financiera

Vi.V.E. = Vicerrectoría de Vida Estudiantil
S.R.S.R. =
Servicios de Registro en las Sedes Regionales

Actividad
Fecha límite para que las Unidades Académicas comuniquen por escrito a la O.R.I. y a los
S.R.S.R., la reincorporación por IT (Trámite en O.R.I. y S.R.S.R.)
Guía de horarios (Publicación) (Disponible en la dirección electrónica
“https://ori.ucr.ac.cr/“)
Prematrícula ordinaria (Tramitar en la dirección electrónica “https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Fecha y hora límite para enviar el proyecto al profesor (a) consejero (a):
último día a las 4:00 p.m.
Fecha y hora límite para finalizar el proyecto por parte del estudiantado:
último día a las 6:00 p.m.
Citas de matrícula ordinaria (publicación) (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr” a partir de las 12:00 medio día)
Matrícula ordinaria (Tramitar en la dirección electrónica “https://ematricula.ucr.ac.cr”,
según el horario publicado en dicha página)
Informe de matrícula ordinaria (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Consultas sobre la matrícula ordinaria (Trámite en la O.R.I. y S.R.S.R.)
Renuncia de materias asignadas en matrícula ordinaria (Trámite mediante la página Web
en la dirección electrónica “https://ematricula.ucr.ac.cr”, de las 00:05 a.m hasta las 11:55
p.m. (hora del servidor) o presencialmente en la O.R.I. y S.R.S.R.,
en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Verificación del cumplimiento de requisitos (Trámite por O.R.I., estudiantes
con declaración jurada)

8 Alcance a La Gaceta Universitaria 3 - 2022

I ciclo
lectivo 2022

II ciclo
lectivo 2022

III ciclo
lectivo 2022

04-03-2022

26-07-2022

25-11-2022

09-03-2022

28-07-2022

01-12-2022

Del 11 al 15-03-2022

Del 29-07-2022
al 03-08-2022

Del 06 al 08-12-2022

16-03-2022

04-08-2022

09-12-2022

18, 19, 21 y 22-03-2022

Del 08 al 11-08-2022

Del 12 al 14-12-2022

18, 19, 21 y 22-03-2022

Del 08 al 11-08-2022

Del 12 al 14-12-2022

18, 19, 21 y 22-03-2022

Del 08 al 11-08-2022

Del 12 al 14-12-2022

23-03-2022

12-08-2022

15-12-2022

23-03-2022

12-08-2022

15-12-2022

Calendario de matrícula semestral (Continuación)
Actividad
Apelaciones sobre la matrícula ordinaria (Trámite en la O.R.I. y S.R.S.R.)
Lista de clase con matrícula ordinaria y renuncias (Disponible para las U.A. y docente
del curso en “https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Publicación de cupos disponibles para la matrícula de inclusión
(Consultar en la dirección electrónica “https://ori.ucr.ac.cr/ “)
Inicio de lecciones
Retiro de matrícula (Trámite mediante la página “Web” en la dirección electrónica “https://
ematricula.ucr.ac.cr”) de las 00:05 a.m hasta las 11:55 p.m. (hora del servidor)
o presencialmente en la ORI y S.R.S.R.), en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Interrupción de estudios (IT) (Las U.A. reciben la solicitud del estudiante)
Interrupción parcial de cursos (ITP) (Las U.A. reciben la solicitud del estudiante)
Matrícula de cursos por tutoría (Período para la autorización y la inscripción en la U.A.)
Matrícula de cursos por suficiencia (Formulario disponible en la dirección electrónica
“https://ori.ucr.ac.cr/“ periodo para la autorización en la U.A. y la inscripción
en O.R.I y S.R.S.R.)
Solicitud de inclusión ante la U.A. por parte de los estudiantes (Únicamente casos
de excepción Artículos 25 y 26)
Prematrícula de inclusión web (Tramitar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Fecha y hora límite para enviar el proyecto al profesor (a) consejero (a):
último día a las 4:00 p.m.
Fecha y hora límite para finalizar el proyecto por parte del estudiantado:
último día a las 6:00 p.m.
Citas de matrícula de inclusión web (publicación) (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr” a partir de las 12:00 medio día)
Matrícula de inclusión en línea (Tramitar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”, según el horario publicado en dicha página)
Informe de matrícula de inclusión (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Consultas sobre la matrícula de inclusión (Trámite en la O.R.I. y S.R.S.R.)
Verificación del cumplimiento de requisitos (Trámite por O.R.I., estudiantes
con declaración jurada)
Apelaciones sobre la matrícula de inclusiones (Trámite en la O.R.I. y S.R.S.R.)
Lista de clase con matrícula ordinaria, inclusiones y retiros de matrícula (Disponible
para las U.A. y docente del curso en “https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Período para que las Unidades Académicas y Coordinaciones de Carreras, presenten ante la
ORI y en los Servicios de Registro de las Sedes Regionales, las inclusiones conforme a los
artículos 25 y 26 de la presente resolución
Publicación de cupos disponibles para aprovechamiento de cupos (Consultar
en la dirección electrónica “https://ori.ucr.ac.cr/ “
Prematrícula aprovechamiento de cupos (Tramitar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Fecha y hora límite para enviar el proyecto al profesor (a) consejero (a):
último día a las 4:00 p.m.
Fecha y hora límite para finalizar el proyecto por parte del estudiantado:
último día a las 6:00 p.m.
Citas de matrícula de aprovechamiento de cupos (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”, a partir de las 12:00 medio día)
Matrícula aprovechamiento de cupos (Tramitar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”, según el horario publicado en dicha página)
Informe de matrícula de aprovechamiento de cupos (Consultar en la dirección electrónica
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Consultas sobre la matrícula de aprovechamiento de cupos (Trámite en la O.R.I.
y S.R.S.R.)

I ciclo
lectivo 2022

II ciclo
lectivo 2022

III ciclo
lectivo 2022
Del 15-12-2022
al 04-01-2023

Del 23 al 29-03-2022

Del 12 al 19-08-2022

24-03-2022

16-08-2022

16-12-2022

25-03-2022
hasta las 5 p.m.
28-03-2022

17-08-2022
hasta las 5:00 p.m.
16-08-2022

16-12-2022
hasta las 5:00 p.m.
02-01-2023

Del 28-03-2022
al 02-04-2022

Del 16 al 22-08-2022

Del 02 al 03-01-2023

Del 28-03-2022
al 15-07-2022
Del 28-03-2022
al 15-07-2022
Del 28-03-2022
al 29-04-2022

Del 16-08-2022
al 25-11-2022
Del 16-08-2022
al 25-11-2022
Del 16-08-2022
al 09-09-2022

Del 02-01-2023
al 17-02-2023
Del 02-01-2023
al 17-02-2023

Del 28-03-2022
al 08-04-2022

Del 16 al 26-08-2022

Del 02 al 03-01-2023

Del 28 al 30-03-2022

Del 16 al 17-08-2022

02 al 03-01-2023

26, 28 y 29-03-2022

Del 18 al 19-08-2022

Del 02 al 03-01-2023

30-03-2022

22-08-22

04-01-2023

1, 2 y 04-04-2022

Del 24 al 27-08-2022

Del 05 al 06-01-2023

1, 2 y 04-04-2022

Del 24 al 27-08-2022

Del 05 al 06-01-2023

1, 2 y 4-04-2022

Del 24 al 29-08-2022

Del 05 al 06-01-2023

05-04-2022

29-08-2022

06-01-2023

Del 05 al 08-04-2022

Del 24 al 29-08-2022

Del 09 al 13-01-2023

05-04-2022

29-08-2022

09-01-2023

Del 04 al 06-04-2022

Del 19 al 22-08-2022

Del 05 al 06-01-2023

06-04-2022
hasta las 12 md

30-08-2022
a las 12:00 md

10-01-2023
hasta 12:00 md

06-04-2022
hasta las 12:00 md.
08-04-2022
hasta las 4:00 p.m.

30-08-2022
hasta las 12:00 md.
31-08-2022
hasta las 4:00 p.m.

10-01-2023
a partir de 12:00 md.
11-01-2023
hasta las 4:00 p.m.

18-04-2022

01-09-2022

12-01-2023

Del 19 al 20-04-2022

Del 02 al 03-09-2022

Del 13 al 14-01-2023

Del 19 al 20-04-2022

Del 02 al 03-09-2022

Del 13 al 14-01-2023

Del 19 al 20-04-2022

Del 02 al 06-09-2022

Del 13 al 14-01-2023

Del 02 al 06-01-2023
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Calendario de matrícula semestral (Continuación)
Actividad
Verificación del cumplimiento de requisitos (Trámite por O.R.I., estudiantes con
declaración jurada)
Apelaciones sobre la matrícula de aprovechamiento de cupos (Trámite en la O.R.I.
y S.R.S.R.)
Fecha límite para que las Unidades Académicas y Coordinaciones de Carreras, presenten
ante la O.R.I. y en los S.R.S.R., solicitud de inclusiones conforme al artículo 27 de la
presente resolución
Lista de clase con matrícula ordinaria, con inclusiones, retiro de matrícula,
aprovechamiento de cupos, suficiencia y tutoría. (Disponible para las U.A. y docente
del curso en “https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Fin de lecciones
Exámenes finales

I ciclo
lectivo 2022

II ciclo
lectivo 2022

III ciclo
lectivo 2022

21-04-2022

07-09-2022

16-01-2023

Del 20 al 22-04-2022

Del 03-08-2022
al 08-09-2022

Del 16 al 20-01-2023

29-04-2022

09-09-2022

27-01-2023

25-04-2022

12-09-2022

17-01-2023

23-07-2022

03-12-2022

Del 26 al 30-07-2022

Del 06 al 10-12-2022

25-02-2023
Del 27-02-2023
04-03-2023

Expedientes académicos
Actividad
Recepción de actas II ciclo 2021
Recepción de actas III ciclo 2021
Recepción de actas I ciclo 2022
Recepción de actas II ciclo 2022

Fecha
07-01-2022
18-03-2022
16-08-2022
06-01-2023

Proceso de mejores promedios 2021
Actividad
Oficina de Registro e Información (O.R.I.) genera lista de las personas candidatas a mejor promedio 2021
Oficina de Registro e Información (O.R.I.) envía listados a las Unidades Académicas (U.A.)
Último día para que las Unidades Académicas (U.A.) confirmen o corrijan información de los listados
O.R.I. entrega lista definitiva de mejores promedios 2021 a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE)

Fecha
03-05-2022
09-05-2022
16-05-2022
27-06-2022

Programación de ingreso a carrera Población Universitaria
Actividad

I ciclo
lectivo 2022

Recepción de fórmulas IC-4 autorizadas previamente por las Sedes Regionales para el traslado de sede por conclusión de tramo
10 al 14-01-2022
para el I ciclo lectivo 2022: (Trámite a realizarse mediante la dirección electrónica: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr)
Concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022 estudiantes universitarios, vía web: (Trámite en la dirección electrónica:
Del 01-02-2022
https://eingreso.ucr.ac.cr/eingreso/) Inicio: 01 de febrero de 2022 a las 00:05 horas finalización: 03 febrero de 2022 a las 12:00
al 03-02-2022
horas (12:00 medio día).
“Concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios, vía correo electrónico: Para estudiantes que
Del 01-02-2022
no puedan realizar el trámite vía web, (trámite a realizar mediante el correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr).
al 03-02-2022
- Solicitud de la fórmula IC-11: de las 08:00 horas, del día 01 de febrero hasta las 16:00 horas (04:00 p.m.) del día 03 de
febrero del 2022.
- Recepción de fórmulas IC-11: de las 08:00 horas, del día 01 de febrero hasta las 23:55 horas. (11:55 p.m.) del día 03 de
febrero del 2022.”
Modificaciones a la solicitud de concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto: Deberá remitir la solicitud a la dirección
Del 01-02-2022
electrónica: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr , en horario de las 08:00 horas del día 01 de febrero hasta las 23:55 horas. (11:55 p.m.)
al 03-02-2022
del día 03 de febrero del 2022.
Inscripciones pendientes: Fecha límite en que la ORI remitirá a las personas estudiantes a las cuales se les generó el
11-02-2022
“Comprobante de solicitud de estudio”, por medio del correo electrónico institucional o personal del estudiante, el Comprobante
de Inscripción definitivo.
Fecha límite para que las UA reporten a la ORI, modificaciones de calificaciones de cursos para el cálculo de promedio ponderado
15-02-2022
para el concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto.
Consultas: Recepción de consultas en el correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.; del resultado de inscripción definitivo,
Del 11-02-2022
de las personas estudiantes a las cuales se les generó el “Comprobante de solicitud de estudio”.
al 15-02-2022
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II ciclo
lectivo 2022

Programación de ingreso a carrera (Continuación)
Resultados de concurso de traslado o ingreso a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios: (consultar en la dirección
25-02-2022
electrónica: https://ori.ucr.ac.cr).
Publicación de las notas de corte del concurso de traslado a carrera y recinto 2022, estudiantes universitarios: La O.R.I. publica en
25-02-2022
la dirección electrónica: https://ori.ucr.ac.cr, las notas de corte por las modalidades de nota de admisión, rendimiento académico y
excelencia académica.
Consultas relacionadas con la publicación de los resultados del concurso de traslado o ingreso a carrera 2022, estudiantes
Del 28-02-2022
universitarios: Las personas estudiantes pueden presentar sus consultas sobre el resultado del concurso a carrera al Área de
al 04-03-2022
Ingreso a Carrera, por medio del correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr.
Reingreso a carrera con fórmula IC4-1: (periodo extraordinario para el I ciclo lectivo 2022): La persona estudiante debe enviar su
Del 28-02-2022
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de
al 04-03-2022
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.
Traslado temporal de recinto (TR-1) para I ciclo lectivo 2022 o I y II ciclos lectivos 2022: La población estudiantil admitida
Del 28-02-2022
en carreras no desconcentradas o descentralizadas que desee trasladarse temporalmente de recinto para el I ciclo lectivo o I y II
al 02-03-2022
ciclos lectivos del año 2022, debe completar la fórmula TR-1(disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera ).
Reingreso a carrera con fórmula IC4-1, (periodo ordinario para el II ciclo lectivo 2022): La persona estudiante debe enviar su
Del 06-06-2022
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de
al 01-07-2022
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.
“Traslado de sede por conclusión de tramo para el II ciclo lectivo 2022: o para el II ciclo lectivo 2022: La persona estudiante
Del 06-06-2022
debe enviar su solicitud al correo ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr indicando nombre completo, número de identificación y número
al 01-07-2022
de carné y recinto al que solicita traslado por conclusión de tramo (de las 07:00 horas del día 06 de junio, hasta las 16:00 horas
(04:00 p.m.) del día 01 de julio del 2022).“
Retorno del traslado temporal de recinto (TR-2) para II ciclo lectivo 2022: La población estudiantil que para el II ciclo lectivo
Del 18-07-2022
2022 desee retornar al recinto que imparte la carrera en que fue admitida inicialmente, podrá solicitarlo completando la fórmula
al 21-07-2022
(TR-2) (disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera ).
Traslado temporal de recinto (TR-1) para II ciclo lectivo 2022: La población estudiantil admitida en carreras no desconcentradas Del 18-07-2022 al
o descentralizadas que desee trasladarse temporalmente de recinto para el II ciclo lectivo del año 2022, debe completar la fórmula
21-07-2022
TR-1 (disponible en el sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera).
Reingreso a carrera con fórmula IC4-1, (periodo ordinario para el I ciclo lectivo 2023): La persona estudiante debe enviar su
solicitud al correo electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr, indicando nombre completo, número de identificación y número de
carné, así como la carrera a la que solicita reingreso.
Traslado de sede por conclusión de tramo para el I ciclo lectivo 2023: La persona estudiante debe enviar su solicitud al correo
electrónico: ingresocarrera.ori@ucr.ac.cr , indicando nombre completo, número de identificación y número de carné y recinto al
que solicita traslado por conclusión de tramo.

Del 01-11-2022
al 30-11-2022
Del 01-11-2022
al 30-11-2022

Proceso de ingreso a recinto y a carrera Población de Primer Ingreso
Procedimiento para inscripción en el concurso de ingreso a recinto y carrera para estudiantes de
primer ingreso, mediante la página web https://eingreso.ucr.ac.cr

del 24 de enero 2022 a las 00:05 a.m.
al 26 de enero 2022 hasta las 23:55 horas.

Procedimiento para inscripción provisional en el concurso de ingreso a carrera y recinto,
mediante la página web https://eingreso.ucr.ac.cr
Este procedimiento lo debe utilizar la persona estudiante a quien el sistema web le indica que
NO se encuentra en la lista de estudiantes que aprobaron los requisitos para obtener el título de
Bachiller en Educación Media en Costa Rica, suministrada por el MEP a la UCR

del 24 de enero 2022 a las 00:05 a.m.
al 26 de enero 2022 hasta las 23:55 horas.

Entrega de los documentos para completar la participación en el concurso a carrera y recinto en el año
2022 (inscripción provisional). En la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en Servicios
de Registro de las Sedes Regionales. (verificar requisitos a cumplir en la resolución de la
Vicerrectoría de Docencia sobre concurso a carrera y recinto).

del 24 al 26 de enero de 2022, de las 8:00 horas a las 16:30
horas y el 27 de enero de 2022 de las 8:00 horas a las 12:00
horas (medio día).

La persona estudiante que no pueda inscribirse en el concurso a carrera y recinto vía web y que De las 08:00 horas del día 24 de enero del 2022, hasta
recibió de forma impresa la fórmula para concurso a carrera y recinto, podrá realizarlo en forma las 16:30 horas (04:30 p.m.) del día 26 de enero del 2022.
presencial en la ORI de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o en Servicios de Registro de las
Sedes Regionales (verificar requisitos a cumplir en la resolución de la Vicerrectoría de Docencia
sobre concurso a carrera y recinto).
Lista de admitidos, admisión ordinaria: El estudiantado deberá consultar el resultado del
concurso de ingreso a carrera y recinto, en la página web de la Oficina de Registro e Información
de la Universidad de Costa Rica: https://ori.ucr.ac.cr

3 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Lista de admitidos, admisión diferida: El estudiantado deberá consultar el resultado de Admisión
Diferida en la página web de la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa
Rica: https://ori.ucr.ac.cr

10 de febrero de 2022 a las 7:00 p.m.
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Calendario de matrícula cuatrimestral para el Sistema de Estudios de Posgrado
Abreviaturas y símbolos:
U.A. = Unidad(es) Académica(s)
O.R.I. = Oficina de Registro e Información
S.A.E. = Sistema Aplicaciones Estudiantiles
ND = No disponible
Actividad
Actualización Guía de Horarios de Cursos
Guía de Horarios (Publicación en la página web “https://ori.ucr.ac.cr”)
Migración De SAE-Web (3:00p.m.)
Prematricula Ordinaria (Tramitar en la página web
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Citas de Matricula Ordinaria (Publicación en la página web
https://ematricula.ucr.ac.cr a partir de las 12:00 medio día)
Migración de SAE-Web (5:00 p.m.)
Matrícula Ordinaria (Tramitar en la página web “https://ematricula.ucr.ac.cr”,
según cita de matrícula asignada)
Informe de Matricula Ordinaria (Consultar en la página web
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Consultas sobre Matricula Ordinaria (Trámite en la O.R.I. y Servicios de
Registro en Las Sedes Regionales)
Renuncia de materias asignadas en Matrícula Ordinaria
Inicio de Lecciones
Apelaciones sobre Matricula Ordinaria
Migración de Web-SAE
Lista de clase con Matricula Ordinaria (Disponible para las U.A. y docente
del curso en https://ematricula.ucr.ac.cr.)
Publicación de cupos disponibles para Matrícula de Inclusión
(Consultar la página web https://ori.ucr.ac.cr)
Interrupción de Estudios (IT) - (El Sistema de Estudios de Posgrado,
recibe la solicitud de la persona estudiante)
Interrupción Parcial de Cursos (ITP) (El Sistema de Estudios de Posgrado, recibe
la solicitud de la persona estudiante)
Retiro de Matrícula
Prematricula de Inclusiones (Tramitar en la página web
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Matrícula de Cursos por Tutoría
(Período para autorización e inscripción en La U.A.)
Matrícula de cursos por Suficiencia (Período para autorización en la U.A.
e inscripción en la O.R.I.
Citas de Matricula por Inclusión (Publicación a las 12:00 mediodía
Migración SAE web por ajustes
Matricula de Inclusión (Tramitar en la página web
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Informe de Matricula por Inclusión (Consultar en la página web
“https://ematricula.ucr.ac.cr”)
Consultas sobre Matrícula de Inclusión
(Trámite ante la O.R.I. y Servicios de Registro en las Sedes Regionales)
Listas de clase definitiva (Disponible para las U.A. y Docente del curso
en https://ematricula.ucr.ac.cr.)
Apelaciones sobre Matrícula de Inclusión
(Tramite en la O.R.I. y en los Servicios de Registro en las Sedes Regionales)
Fin de Lecciones
Semana de Exámenes Finales
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I cuatrimestre 2022
14 semanas
23-11-2021
03-12-2021
03-12-2021

II cuatrimestre 2022
14 semanas
01-04-2022
18-04-2022
21-04-2022

III cuatrimestre 2022
14 semanas
10-08-2022
16-08-2022
29-08-2022

I cuatrimestre 2023
14 semanas
22-11-2022
02-12-2022
02-12-2022

Del 06 al 08-12-2021

Del 22 al 25-04-2022

Del 05 al 06-09-2022

Del 06 al 08-12-22

09-12-2021

26-04-2022

07-09-2022

09-12-22

09-12-2021

26-04-2022

07-09-2022

09-12-22

Del 13 al 15-12-2021

Del 27 al 28-04-2022

Del 08 al 09-09-2022

Del 12 al 14-12-2022

Del 13 al 15-12-2021

Del 27 al 28-04-2022

Del 08 al 09-09-2022

Del 12 al 14-12-2022

Del 13 al 15-12-2021

Del 27 al 28-04-2022

Del 08 al 09-09-2022

Del 12 al 14-12-2022

16-12-2021
03-01-2022
Del 16-12-2021
al 05-01-2022
17-12-2021
a las 12 md.

29-04-2022
02-05-2022
Del 29-04-2022
al 05-05-2022
02-05-2022
a las 3 p.m.

12-09-2022
12-09-2022
Del 12 al 16-09-2022
13-09-2022
a las 3: 00 p.m.

15-12-2022
09-01-2023
Del 15-12-2022
al 04-01-2023
16-12-2022
a las 12 md.

17-12-2021

02-05-2022

13-09-2022

16-12-2022

17-12-2021
a las 12:00 md.
Del 03-01-2022
al 01-04-2022
Del 03-01-2022
al 01-04-2022
Del 03 al 08-01-2022

02-05-2022
13-09-2022
16-12-2022
a las 05:00 p.m
a las 05:00 P.M
a las 12:00 md.
Del 02-05-2022
Del 12-09-2022
Del 09 al 14-04-2023
al 29-07-2022
al 09-12-2022
Del 02-05-2022
Del 12-09 al 09-12-2022 Del 09 al 14-04-2023
al 29-07-2022
Del 02 al 06-05-2022 Del 12 al 16-09-2022 Del 09 al 14-01-2023

Del 03 al 04-01-2022

Del 03 al 04-05-2022

Del 14 al 15-09-2022

Del 02 al 03-01-2023

Del 03 al 07-01-2022

Del 02 al 06-05-2022

Del 12 al 16-09-2022

Del 09 al 13-01-2023

Del 04 al 05-01-2022

Del 02 al 06-05-2022

Del 12 al 16-09-2022

Del 09 al 13-01-2023

05-01-2022
05-01-2022
a las 3 p.m.

05-05-2022
06-05-2022
a las 3 p.m.

16-09-2022
16-09-2022
a las 3 p.m.

04-01-2023
04-01-2023
a las 3 p.m.

Del 06 al 07-01-2022

Del 09 al 10-05-2022

Del 20 al 21-09-2022

Del 05 al 06-01-2023

Del 06 al 07-01-2022

Del 09 al 10-05-2022

Del 20 al 21-09-2022

Del 05 al 06-01-2023

Del 06 al 07-01-2022

Del 09 al 10-05-2022

Del 20 al 21-09-2022

Del 05 al 06-01-2023

10-01-2022

11-05-2022

22-09-2022

09-01-2023

Del 10 al 15-01-2022

Del 11 al 17-05-2022

Del 22 al 28-09-2022

Del 09 al 13-01-2023

16-04-2022
Del 18 al 23-04-2022

06-08-2022
Del 08 al 13-08-2022

17-12-2022
Del 02 al 07-01-2023

22-04-2023
Del 24 al 29-04-2023

OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD
Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos (UPDRA)
Actividad

Fechas

Descripción

Horario si aplica

Inscripción de los Programas
Recreativos, en los primeros 5
días de cada mes

Del 01 de marzo al
16 diciembre 2022

Los 7 programas recreativos abren
inscripción a los usuarios, los programas
se desarrollan de forma mensual.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Inicio de pretemporada Equipos
de Representación Deportiva

10 enero 2022

Los 20 equipos deportivos de
representación UCR inician el trabajo
técnico-deportivo de la temporada 2022,
para la participación en las competencias
deportivas federadas y universitarias.

Cada equipo deportivo tiene un horario
definido, para lo que les remite a realizar
consultas a las redes sociales Facebook e
Instagram: Deporte Representación UCR.

Inicio de Temporada Ligas
Menores de Natación y Fútbol

Viernes 14 y sábado
15 de enero 2022
respectivamente

Los programas de Ligas Menores de
Natación y Fútbol inician el trabajo anual,
el objetivo principal es la formación de
talentos que próximamente representen
a la UCR en competencias nacionales y
universitarias.

Cada programa de Liga Menor tiene su
propio horario de entrenamientos y de
reclutamiento, por lo que se les remite a
las redes sociales Facebook e Instagram:
Deporte Representación UCR.

Inicio de Temporada Ligas
Menores de Taekwondo

Martes 1 de febrero 2022

El programa de Ligas Menores de
Taekwondo inicia el trabajo anual, el
objetivo principal es la formación de
talentos que próximamente representen
a la UCR en competencias nacionales y
universitarias.

Este programa de Liga Menor tiene su
propio horario de entrenamientos y de
reclutamiento, por lo que se les remite a
las redes sociales Facebook e Instagram:
Deporte Representación UCR.

1er. Reclutamiento de deportistas
2022 Equipos Deportivos
Representativos, Sede Rodrigo
Facio.

Del 24 de enero al 5 de
febrero 2022

Los 20 equipos deportivos de
representación abren el proceso de
reclutamiento de nuevos integrantes de
los equipos deportivos representativos.

Cada equipo deportivo tiene un horario
definido, para lo que se les remite a realizar
consultas a las redes sociales Facebook e
Instagram: Deporte Representación UCR

Inscripción Audiciones Grupos de
Representación Artística

Del 1 al 25 de marzo 2022

Los 11 grupos artísticos de representación
inician el proceso de audiciones de
nuevos integrantes de grupos artísticos.
Los estudiantes deben inscribirse en los
horarios establecidos, en la secretaría de
la Unidad.

Cada grupo artísticos tiene un horario
definido, para lo que les remite a realizar
consultas a las redes sociales facebook e
instagram: Área de Prácticas Artísticas.

Inicio de competencias deportivas
nacionales y universitarias

A partir del lunes 7 de
marzo 2022.

Con base en las programaciones
deportivas de las Federaciones Deportivas
Nacionales, la Comisión Deportes de
CONARE y la Federación Universitaria
de Deportes, se da la participación de
los Equipos Deportivos Representativo,
UCR.

La programación de competencias
deportivas en el horario respectivo se
publica en las redes sociales Facebook e
Instagram: Deporte Representación UCR.

Inscripción Cursos de Servicio
Regulares Prácticas Artísticas
cada mes en los primero 5 días

Del 1 al 4 de marzo 2022

Los 5 programas de servicio artístico
(talleres) abren inscripción a los usuarios,
los programas se desarrollan de forma
mensual.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Inscripción Torneos Internos
I semestre: fútbol, fútbol 7,
voleibol de playa femenino y
masculino, torneo virtual FIFA
2022,baloncesto masculino, 3x3
masculino y femenino

Del 28-03 al 28-04-2022

Se abre la inscripción de los equipos
estudiantiles a los torneos estudiantes
para participar de forma recreativa en esta
competencia. Deben llenar formularios en
la secretaría de la Unidad.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Inscripción a Cursos de Servicio
Regulares Prácticas Artísticas mes de abril

Del 4 al 8 de abril 2022

Los 5 programas de servicio artístico
(talleres) abren inscripción a los usuarios,
los programas se desarrollan de forma
mensual.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00
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Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos (UPDRA) (continuación)
Actividad
Juntas previas de Torneos Internos
I ciclo

Fechas
4 de abril 2022 fútbol
masculino y femenino.
6 de abril 2022 voleibol
de playa. Baloncesto
masculino, 3x3

Descripción

Horario si aplica

Se convoca la junta previa de equipos
participantes, que consiste en una
reunión de programación, competición y
presentación de reglas de Juego.

De 15:00 a 17:00

9 de abril 2022 torneo
virtual
Finalización de Torneos Internos
I semestre

17 de julio 2022

La premiación se llevará a cabo al
finalizar cada final.

De 12:00 a las 15:00

II Reclutamiento de deportistas
2022 Equipos Deportivos
Representativos, Sede Rodrigo
Facio

Del 18 al 30 de julio 2022

Los 20 equipos deportivos de
representación abren el proceso de
reclutamiento de nuevos integrantes de
los equipos deportivos representativos.

Cada equipo deportivo tiene un horario
definido, para lo que se les remite a realizar
consultas a las redes sociales Facebook e
Instagram: Deporte Representación UCR.

Inscripción Torneos Internos II
ciclo: voleibol mixto. Torneo
virtual Rocket League, fútbol sala
femenino y masculino

Del 16 de agosto al 16 de
setiembre 2022

Se abre la inscripción de los equipos
estudiantiles a los torneos estudiantes
para participar de forma recreativa en esta
competencia. Deben llenar formularios en
la secretaría de la Unidad.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

Día Internacional del Deporte
Universitario, IDUS

Martes 20 de setiembre
2022

Celebración del día Internacional de
Deporte Universitario con participación
de todos los integrantes de los equipos
deportivos de representación UCR.

8:00 a 17:00

Juntas previas Torneos Internos
II ciclo

19 de setiembre fútbol
sala masculino

Se abre la inscripción de los equipos
estudiantiles a los torneos estudiantes
para participar de forma recreativa en esta
competencia. Deben llenar formularios en
la secretaría de la Unidad.

De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00

21 de setiembre fútbol
sala femenino.
23 de setiembre voleibol
mixto
26 de setiembre 2022
Rocket League
Finalización de Torneos Internos
II ciclo

11 de diciembre 2022

La premiación se hará al finalizar cada
final.

De 12:00 a 15:00

Finaliza Temporada Artística

16 de diciembre 2022

Corresponde a la clausura de los
programas artísticos de la temporada
2022, se realiza un cierre con reunión
con los coordinadores de los 11 grupos
artísticos.

De 14:00 a 18:00

Finaliza temporada deportiva
equipos de representación y Ligas
Menores UCR

Sábado 17 de Diciembre

Corresponde a la clausura de los equipos
deportivos de la temporada 2022, se
realiza un cierre con reunión de los
entrenadores de los 20 equipos deportivos
y las autoridades deportivas UCR.

De 14:00 a 18:00
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Unidad de Promoción de la Salud
Actividad

Fechas

Descripción

Horario

“Conmemoramos el Día
Mundial de la Salud Mental”

10 al 16 de Octubre
2022

Actividad dirigida a la comunidad universitaria, con el propósito de unirnos a la Por definir.
conmemoración mundial de esta fecha.
Consideramos de gran valor actual, abrir espacios que permitan las reflexiones
y propuestas informadas, dirigidas y constantes, con mensajes claros y
coordinados para hacer que la salud mental sea un tema de prioridad en el campo
de la salud, sobre todo, en los últimos años, los cuales evidencian importantes
necesidades de la población universitaria en este tema.
La conciencia y la defensa de la Salud Mental han sido piedras angulares en
el progreso de las mejoras en la promoción, prevención y atención de la salud
mental.
Trabajar en el papel fundamental que cada uno de nosotros puede tener como
actor efectivo en el tema de Salud mental y que la responsabilidad no recae solo
en los líderes y tomadores de decisión, sino que todos y todas podemos hacer
salud mental, parece ser una oportunidad para celebrar esta fecha.

Semana del Bienestar 2022

26 al 30 de setiembre
2022

Durante esa semana se realizarán diferentes actividades organizadas en conjunto Por definir.
con las unidades que tienen planes de salud para celebrar el bienestar.

Semana Nacional de la
Lactancia

4 Agosto 2022

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna: “Derechos y 2:00 p.m.
deberes de las mujeres en período de lactancia”.

Reclutamiento de estudiantes
que quieren ser parte del grupo
Bonus Vitae

28 de marzo al 3 de
abril del 2022.

Esta actividad tiene como fin abrir la posibilidad que los estudiantes puedan No aplica,
formar parte del equipo de líderes en salud Bonus Vitae, que tiene como objetivo convocatoria
promover una oportunidad de crecimiento estudiantil a través del desarrollo de por RRSS.
conocimientos, habilidades y prácticas saludables mediante la formación de
gestores de la salud como agentes multiplicadores.

Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental
Actividad

Fechas

Descripción

Horario

Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el trabajo.

28 de abril

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra anualmente el Todo el día
28 de abril promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar
la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la
promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de
muertes y lesiones relacionadas con el trabajo.

Día de simulacro Nacional de
evacuación.

10 de agosto

Declaración del día nacional del simulacro
N° 41828-MP: Declárase el segundo miércoles de agosto de cada año como “Día
Nacional del Simulacro

N/a

Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de
Desastres, y de los equipos
de primera respuesta ante
emergencias.

13 de octubre

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres es una oportunidad para
revisar y reconocer los progresos realizados en la reducción del riesgo de desastres y
sus efectos a la pérdidas de vidas, daños al ambiente, integra los equipos de primera
respuesta (brigadas) para la intervención de medidas en caso que suceda un incidente y la
necesidad de mantener los planes de preparativos y respuesta ante emergencia, personas
capacitas, con los insumos necesarios.

N /a

Unidad de Infraestructura Deportiva
Actividad

Fechas

Descripción

Horario si aplica

Actividad Moronado.

jueves 28 abril

Jueves de Semana Universitaria.

Por definir

Actividad 2 horas de natación.

9 de junio

Semana de celebración de día del l Ambiente.

Por definir

Actividad virtual II Edición Girasoles Creativos.

19 de octubre

Actividad derivada del modelo de salud vida creativa.

Por definir
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VICERRECTORÍA DE ACCIÓN SOCIAL - TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO (TCU)
Actividad
Prematrícula
Matrícula
Matrícula por aprovechamiento de cupos

I ciclo lectivo 2022
24 al 26-01-2022
16 al 18-03-2022
25-03-2022

II ciclo lectivo 2022
27 al 29-06-2022
17 al 19-08-2022
26-08-2022

III ciclo lectivo 2022
19 al 21-09-2022
09 al 11-11-2022
18-11-2022

OFICINA DE ORIENTACIÓN
Fechas actividades de la Casa Infantil Universitaria para el año 2022
Actividad
Proceso de Inscripción
Sesión de inducción

I ciclo lectivo 2022

II ciclo lectivo 2022

III ciclo lectivo 2022

Del 18 al 24-03-2022

Del 05 al 11-08-2022

16-12-2022

25-03-2022

12-08-2022

–

Fechas de solicitud para la adscripción de adecuaciones en CASED
Actividad

I ciclo lectivo 2022

II ciclo lectivo 2022

III ciclo lectivo 2022

Solicitud de adecuaciones población de primer ingreso ante el
Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad
(CASED).

Del 28-02-2022 al
11-03-2022

Del 16-08-2022 al
09-09-2022

Del 02-01-2023 al
06-01-2023

Solicitud de adecuaciones población de admisión diferida ante
el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED).

Del 28-02-2022 al
11-03-2022

Del 16-08-2022 al
09-09-2022

Del 02-01-2023 al
06-01-2023

Solicitud de adecuaciones de población universitaria ante el
Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad
(CASED).

Del 28-03-2022 al
29-04-2022

Del 16-08-2022 al
09-09-2022

Del 02-01-2023 al
06-01-2023

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL
Actividad

I ciclo lectivo 2022

Recepción de solicitudes de pago como nacional
Grados y posgrados regulares
Posgrados con financiamiento complementario modalidad semestral
Posgrados con financiamiento complementario modalidad no semestral
Recepción de solicitudes para la beca “Jorge Debravo”
1.
2.
3.
4.

Del 28-03 al 24-06-2022
Del 28-03 al 10-06-2022
II cuatrimestre
Del 02-05 al 08-07-2022
I ciclo
Del 28-03 al 06-05-2022

II ciclo lectivo 2022

Del 16-08 al 04-11-2022 Del 02 al 27-01-2023
Del 16-08 al 21-10-2022 Del 02-01 al 03-02-2023
III cuatrimestre
I cuatrimestre
Del 12-09 al 21-10-2022 Del 09-01 al 24-02-2023
II ciclo
III ciclo
Del 16-08 al 16-09-2022 Del 02 al 11-01-2023

Las fechas del I cuatrimestre 2022 se incluyeron en el Calendario Estudiantil Universitario 2021.
En el calendario de fechas de emisión de estados de cuenta de OAF este II cuatrimestre se refiere al I ciclo 2022.
En el calendario de fechas de emisión de estados de cuenta de OAF este III cuatrimestre se refiere al II ciclo 2022.
En el calendario de fechas de emisión de estados de cuenta de OAF este I cuatrimestre 2023 se refiere al III ciclo 2022.

FERIADOS OFICIALES
Fecha
01-01-2022
11-04-2022
14 y 15-04-2022
01-05-2022
25-07-2022
02-08-2022
15-08-2022
15-09-2022
01-12-2022
25-12-2022

Día

Motivo

Sábado
Lunes
Jueves y viernes
Domingo
Lunes
Martes
Lunes

Año nuevo
Día de Juan Santamaría
Jueves y Viernes Santos
Día del trabajo
Anexión del Partido de Nicoya
Día de la Virgen de Los Ángeles
Día de la madre

Jueves
Jueves
Domingo

Día de la independencia
Abolición del ejército
Día de navidad
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III ciclo lectivo 2022

