
 

 

 

Requisitos específicos de admisión al Programa de Posgrado en 
Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 

 

Nombre:                                                                   Cédula/Pasaporte:  

 
Solicita ingreso a: 

Doctorado en Ciencias Agrícolas  

Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en: 

             Suelos                                       Protección de Cultivos  

             Nutrición Animal                        Biotecnología  

 
Lista de requisitos específicos de admisión al PPCARN.  
Favor marcar la casilla de verificación haciendo constar de que está incluyendo el 
documento: 
 

Las tres cartas de recomendación son suscritas por personas con grado 
académico mínimo de maestría (Deben enviarse de acuerdo con lo 
establecido por el SEP).  

 
Currículum vitae 

- Detallar: Información personal, formación académica, experiencia laboral, 
publicaciones realizadas (citarlas correctamente), trabajos de investigación 
en los que ha participado (explicar su participación), información de 
congresos, simposios, seminarios científicos en los que ha participado en 
los últimos 5 años, título (s) de tesis realizadas (título, grado, año).  
 

Un perfil del tema de investigación que desea desarrollar (máximo 2 
páginas).  

- Detallar área de especialización que desea seguir y orientación 
específica en la que desea desarrollar su tesis.  
- Incluir motivación de ingreso al Programa.  

 
Carta del profesor tutor comunicando la anuencia de aceptarlo/la como 
estudiante de posgrado.  

- El profesor debe contar mínimo con el grado académico al que el 
candidato está aplicando.  
- El profesor tutor debe ser profesor de la UCR.  

 
 



 

 

 

Declaración jurada 
 

Declaro que cuento con al menos 20 horas semanales para los eventuales 
estudios de posgrado, durante todo el período como estudiante.  
Tengo conocimiento que los cursos se imparten de lunes a viernes en horario 
diurno, que se llevan a cabo giras y laboratorios, así como la duración 
máxima para concluir el programa según la normativa.  

 
 
 
Declaro que la información que proveo en veraz 
 

Firma                                                                            Fecha 

 

 

Enviar este documento debidamente firmado con los requisitos adjuntos en un 
mismo correo a la dirección electrónica: CARN.SEP@UCR.AC.CR 
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