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COMUNICADO 

La Dirección del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas informa que, a raíz de 

la emergencia nacional derivada del impacto del COVID-19, se ha modificado el 

cronograma oficial del proceso de admisión 2020-2021 originalmente publicado en 

diciembre del 2019. Por lo tanto, la publicación de la nota preliminar del Examen de 

Conocimientos Generales en Medicina (ECGM), aplicado el 16 de febrero del presente año, 

no se realizará el 10 de mayo de 2020, como originalmente se había dispuesto. 

Las nuevas fechas que regirán para el proceso de admisión 2020-2021 son las siguientes: 

Fecha Actividad 
 

21 de junio del 
2020   

Divulgación de la nota preliminar del ECGM de Primera Etapa 
(posterior al recurso de revocatoria), mediante el sistema web 
https://ingresoppem.ucr.ac.cr    
 
Después de las 6:00 p.m. 
 

22 al 26 de junio 
de 2020   

 

 

Recepción de recursos de apelación (segunda apelación) de la 
nota del ECGM de Primera Etapa, mediante el sistema web 
https://ingresoppem.ucr.ac.cr .   

Únicamente para los aspirantes que presentaron recurso de 
revocatoria (primera apelación) del 30 de marzo al 3 de abril 2020.   

De las 7:00 a.m. del 22 de junio hasta las 3:00 p.m. del 26 de junio 
de 2020. El Sistema se encuentra disponible las 24 horas durante 
ese período (Excepto el último día que se admitirán hasta las 3:00 
p.m.). 

 

26 de julio de 2020 

 

Divulgación de la nota final del ECGM aplicado en Primera Etapa, 
mediante el sitio web: https://ingresoppem.ucr.ac.cr  
 
Después de las 6:00 p.m. 
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Fecha Actividad 
 

29 de julio al 24 de 
agosto 2020   
 
 
 

Se habilita el sistema para inclusión de documentos para la 
Segunda Etapa del Proceso de Admisión, mediante el sistema 
web  
https://ingresoppem.ucr.ac.cr    

De las 7 a.m. del 29 de julio hasta las 3:00 p.m. del 24 de agosto. 
El Sistema se encuentra disponible las 24 horas durante ese 
período (Excepto el último día que se admitirán hasta las 3:00 
p.m.). 
 

03 al 26 de agosto 
de 2020  
 

Citas para confrontación de documentos (originales contra 
documentos escaneados), únicamente para quienes incluyeron 
y enviaron documentos del 29 de julio al 24 de agosto.  

07 de setiembre al 
02 de octubre del 
2020   
 

Aplicación de evaluaciones correspondientes a Segunda Etapa.   

01 de noviembre 
del 2020  

Divulgación de nota inicial de las evaluaciones de Segunda Etapa, 
mediante el sistema web: https://ingresoppem.ucr.ac.cr    
 
Después de las 6:00 p.m. 
 

02 al 06 de 

noviembre del 

2020  

 

Recepción de recursos de revocatoria (primera apelación) de 
evaluaciones de Segunda Etapa, mediante el sistema web: 
https://ingresoppem.ucr.ac.cr  

De las 7:00 a.m. del 02 de noviembre hasta las 3:00 p.m. del 06 de 
noviembre de 2020. El Sistema se encuentra disponible las 24 
horas durante ese período (Excepto el último día que se admitirán 
hasta las 3:00 p.m.).    
 

29 de noviembre 
del 2020   

Divulgación de la nota preliminar (posterior al recurso de 
revocatoria) de las evaluaciones de Segunda Etapa, mediante el 
sistema web  
https://ingresoppem.ucr.ac.cr    
 
Después de las 6:00 p.m. 
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Fecha Actividad 
 

30 de noviembre al 
4 de diciembre de 
2020 
 
 

Recepción de recursos de apelación (segunda apelación) de las 
evaluaciones de Segunda Etapa, mediante el sistema web 
https://ingresoppem.ucr.ac.cr.  
 
De las 7:00 a.m. del 30 de noviembre hasta las 3:00 p.m. del 4 de 
diciembre de 2020.El Sistema se encuentra disponible las 24 horas 
durante ese período (Excepto el último día que se admitirán hasta 
las 3:00 p.m.). 
 
Únicamente para las personas que presentaron recurso de 
revocatoria del 02 al 06 de noviembre 2020). 
 

18 de diciembre de 
2020 
 

Publicación final de resultados Segunda Etapa, mediante el 
sistema web: 
https://ingresoppem.ucr.ac.cr  
 
Después de las 6:00 p.m. 
 

12 al 14 de enero 
de 2020 

Empadronamiento 
Se asignará cita por aspirante, la cual será comunicada por correo. 
 

 

Por otro lado, la publicación de las especialidades y las plazas disponibles para la primera 

convocatoria 2020-2021 se realizará en el momento en que la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) brinde la información correspondiente por medio del CENDEISSS, 

única institución la encargada de esta labor. 

Finalmente, agradecemos su comprensión y les mantendremos actualizados sobre las 

variaciones que se realicen en torno al proceso de admisión en el que se encuentran 

inscritos, para lo cual recomendamos mantenerse pendientes de los medios 

oficiales: www.medicina.sep.ucr.ac.cr y www.cendeisss.sa.cr. 
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