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REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESPECIALIDADES MÉDICAS  

Presentar los siguientes documentos en formato de PDF, debidamente rotulados vía correo 
electrónico a la dirección: kattya.bonilla@ucr.ac.cr, 2511-8269 

 

• Carta del cumplimiento de su Plan de Estudios,  firmada por el Coordinador Nacional en la 
que indique explícitamente el cumplimiento satisfactorio. En esta misma nota deberá indicarse 
que ha cumplido con la entrega del Trabajo Final de Graduación (TFG) y deberá indicar la fecha 
en la que se realizó la presentación oral. 

 
• Comprobante de TFG-UCR , donde se haga constar el depósito del Trabajo Final de 

Graduación en el repositorio Kérwá, el cual recibirá vía correo electrónico una vez que realizó 
la inclusión del TFG en el sistema. Recuerde que este TFG debe cargarse en el sistema con 
firmas originales (escaneadas) del Tribunal Examinador y del sustentante en hoja de 
Aprobación, así como la licencia de publicación completa y firmada.  

 
• Comprobante de TFG-BINASSS, adjuntar la captura de pantalla del correo (como 

comprobante) de haber enviado el TFG en formato PDF, al correo mmorales@binasss.sa.cr, 
Magaly Morales, Jefatura de la Biblioteca del Binasss, recuerde que en el correo que remita al 
Binasss debe adjuntar a la boleta de autorización esta instancia tiene para este efecto. 

 
• Certificado RCP, adjuntar escaneo del certificado del curso de R.C.P. (con una emisión no 

mayor a dos años). 
 

• Derecho de título , adjuntar escaneo del recibo cancelado del Derecho de Título (que se 
cancela en la oficina de Administración Financiera de la Universidad). No deben presentarlo 
quienes estén en la condición mencionada más adelante, apartado notas. 

 
• Encuesta nuevos graduados:  adjuntar escaneo del comprobante resultante al completar la 

encuesta de “Nuevos Graduandos” de CONARE, Ingresar al siguiente enlace: 
http://boletasolap.conare.ac.cr/u_estatales/ Llenar la Boleta Nacional de Personas Graduadas.  
 

 

• Comprobante no deudas Binasss , adjuntar escaneo del comprobante de estar al día con la 
Biblioteca Nacional de Salud  y Seguridad Social (BINASSS, Hospital San Juan de Dios). 
 

• Al terminar el proceso la compañera Kattya Bonilla le enviará un correo con un recibido el cual 
debe entregar en el SEP, en este momento se da por aceptado el trámite. 

 
NOTAS:  

1.1 Los estudiantes que tengan un promedio ponderado 9.0 o superior, podrán solicitar graduación 
de honor y no cancelarán el derecho de título. Para éste trámite, deben dirigir una carta de 
solicitud a la Decanatura del SEP.  

1.2 No puede entregar documentos, ni se tramitará su graduación si tiene deudas pendientes con 
la Universidad. 

IMPORTANTE:  Adicional a este trámite debe entregar otros documentos en Sistema de Estudios 
de Posgrado (SEP) (Edificio del SEP cerca de la Facultad de Educación, se adjunta la lista de 
estos requisitos) 


