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MAESTRÍA ACADÉMICA CENTROAMERICANA EN SOCIOLOGÍA, UCR. 

Requisitos y guía para la presentación del anteproyecto 

 

REQUISITOS

 
• Mínimo diploma de bachillerato universitario, de una universidad reconocida. Si es 

una persona extranjera el título debe estar apostillado. 

• Presentar un anteproyecto de investigación sobre las temáticas: Política y sociedad, 
Economía y sociedad, Cultura y sociedad y Conocimiento y Sociedad. Debe tener 
una extensión máxima de 15 páginas.  

 

Documentos que debe presentar en el Sistema de Estudios de Posgrado SEP. 

1. Solicitud de ingreso, debe llenar el formulario que se encuentra en página web del 

SEP sep.ucr.ac.cr, descargue la misma en: Admisión      Solicitud de Ingreso. 

Está en formato de PDF, la puede convertir en Word para mayor facilidad y 

posteriormente la guarda en PDF.  

 

2. Una copia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos. Los 

estudiantes extranjeros deben enviar la apostilla o autenticación del Consulado de 

Costa Rica en el país de procedencia. Según corresponda, deben presentar una 

traducción oficial de los diplomas universitarios obtenidos. 

 

3. Presentar una certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas (cursos 

ganados, perdidos y convalidados) durante sus estudios universitarios anteriores 

(bachillerato, licenciatura y maestría), y una constancia oficial de los grados o títulos 

obtenidos de la institución donde cursó sus estudios. Los estudiantes extranjeros 

deben enviar la apostilla o autenticación del Consulado de Costa Rica en el país de 

procedencia. Según corresponda, deben presentar una traducción oficial de la 

certificación de todas las calificaciones obtenidas. 

 

4. Presentar una certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas (cursos 

ganados, perdidos y convalidados). 

 

5. Una fotografía reciente, tamaño pasaporte (3.5x5.0 cm.); ubicarla en el espacio 

consignado en la primera página de esta solicitud. 

 

6. Una copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros) 

vigente. 



2 
 
 
 

Academia que aporta a la región 
 
  

Estos seis documentos deben ser enviados al correo: admision.sep@ucr.ac.cr 

  

Enviar al Programa de Posgrado en Sociología:  

1. Tres (3) cartas de referencia según formato oficial del SEP. La firma puede ser 

de su puño y letra (autógrafa) o firma digital. 

 

2. Proyecto de investigación. 

 

Estos documentos deben ser enviado al: sociologia@sep.ucr.ac.cr  

 

Guía de aspecto que debe contener el anteproyecto: 

En la portada se debe indicar: 

• El título del anteproyecto. 
• Nombre completo del estudiante. 
• País y año.  

Debe contener: 

• Introducción: presente su tema, de qué se trata, propósito general y definición 
del objeto de investigación. 

• Justificación, refiérase a la importancia del tema a desarrollar y principal aporte 
al acervo del conocimiento en sociología.  

• Planeamiento tentativo general de los problemas de investigación que serán 
abordados. 

• Breve indicación del abordaje teórico-conceptual previsto. 
• Señalamiento general de la estrategia metodológica. 

Aspectos que se tomarán en cuenta para evaluarlo: 

• Claridad y precisión conceptual. 
• Delimitación del objeto de estudio. 
• Adecuación entre la construcción teórica y la metodología propuesta. 
• Factibilidad del anteproyecto. 

      Documentos que debe presentar: 

• Record de notas 

• Diploma de bachillerato apostillado 

mailto:admision.sep@ucr.ac.cr
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• Carta de referencia (tres cartas) 

• Formulario de admisión 

• Solicitud de beca (no es de manutención, es pago de matrícula). 

 

LA INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADA A LAS DIRECCIONES INDICADAS ANTES DEL 

29 DE ENERO 2021.  

SI ES UNA PERSONA CENTROAMERICANA O DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

PUEDE SOLICITAR LA BECA A LA COOPERACIÓN ALEMANA DAAD. EN ESE CASO 

INGRESE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN Y ENTREGUE LOS DOCUMENTOS EN LÍNEA, 

TAL Y COMO SE LE PIDE: http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html  

http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html

