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1. Recuerde que estas notas son PROVISIONALES, lo cual implica que técnicamente no son un 

acto final sino uno preliminar, es decir, no producen derechos u obligaciones como si sucede 

respecto a las notas finales.  

 

2. Las notas están en base 10, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Costa Rica.  

 

3. Las calificaciones serán notificadas vía sistema web SIPPEM, por lo que no serán publicadas por 

este medio.  

 

4. No se brindará información telefónica acerca de las notas a las personas interesadas.  

 

5. Del 23 al 27 de marzo del 2020 se llevará a cabo el primer período de revisión y presentación de 

la revocatoria (primera apelación) del examen de segunda etapa. El horario es el siguiente: inicio 

7 a.m. del 23 de marzo y finaliza a las 3:00 p.m. del 27 de marzo.  El Sistema estará disponible 

las 24 horas en ese período (excepto el último día que se admitirán apelaciones hasta las 3:00 

p.m.). 

 

6. Los recursos se tramitarán únicamente vía sistema web http://ingresoppem.ucr.ac.cr, con el 

mismo usuario y contraseña que utilizaron para la inscripción al proceso.  

 

7. Las indicaciones de la utilización del sistema se anexan a este documento mediante la guía 

"Apelaciones Examen Primera Etapa de Ingreso al Programa de Posgrado en Especialidades 

Médicas".  

 

8. El sistema permitirá plantear únicamente revocatoria y apelación (primera y segunda apelación), 

de aquellos rubros en los cuales no se obtuvo el 100% del valor del mismo.   

 

9. Se les recuerda que no se puede recurrir en segunda instancia sino efectuó el reclamo en la primera 

ocasión, es decir, si no recurrieron en una primera ocasión del 23 al 27 de marzo, no podrán 

hacerlo en una segunda instancia del 20 al 24 de abril 2020. 

http://ingresoppem.ucr.ac.cr/

