
REQUISITOS QUE DEBEN ENTREGAR LAS PERSONAS 
POSTULANTES A LA XXII PROMOCIÓN

MAESTRÍA ACADÉMICA EN SOCIOLOGÍA

*Ingresar a la página del SEP,  el trámite es digital.
https://admision.sep.ucr.ac.cr

1. Solicitud de ingreso.

2. Fotografía persona solicitante.

3. Copia cédula de identidad por ambos lados, Pasaporte/Dimex

4. Presentar una copia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos:

Las  personas  extranjeras   interesadas deben  presentar  los  diplomas
debidamente  autenticados  por  el  Consulado  de  Costa  Rica  en  el  país  de
procedencia  o  apostillados,  y  presentar  una  traducción  oficial  de  los  diplomas
universitarios obtenidos, según corresponda.

NOTA: Las personas que aún no hayan completado un programa de estudios de
grado  deben  adjuntar  una  carta  de  su  unidad  académica  que  indique  que  se
encuentran  próximos  a  concluir  su  plan  de  estudios.  (Las  personas  en  esta
condición podrán presentar su solicitud, pero la aceptación quedará supeditada al
cumplimiento de ese requisito antes de que inicie sus estudios en el SEP).

5. Certificaciones de notas:

Presentar una certificación oficial  completa de todas las calificaciones obtenidas
(cursos  ganados,  perdidos  y  convalidados)  durante  sus  estudios  universitarios
anteriores (bachillerato, licenciatura o maestría). Vigencia máxima de un año.

Las personas extranjeras 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.
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6. Constancias de grados universitarios obtenidos   :  

Adjuntar constancia oficial de los grados universitarios (bachillerato, licenciatura,
maestría) obtenidos, de la institución donde cursó sus estudios. 

7. Cartas de recomendación:

IMPORTANTE:

Las  tres  cartas  de  referencia de  personas  docentes universitarias  deben  ser
enviadas  directamente  al  correo  ADMISION.SEP@ucr.ac.cr.  Solo  se  recibirán
cartas de referencia en el formato establecido por esta dependencia, el cual se
puede descargar del siguiente enlace: cartas de referencia (En caso de no contar
con las tres recomendaciones de docentes, puede presentar cartas de referencia
de su jefatura superior o de colegas).

Las  cartas  de  referencia  pueden  ser  firmadas  de  puño  y  letra  (autógrafa)  o
presentadas con firma digital,  y  tener  una vigencia máxima de un año.  No se
permiten firmas en formato de imagen.

REQUISITO PARA ENVIAR AL POSGRADO A LA SIGUENTE DIRECCIÓN:

sociologia@sep.ucr.ac.cr

Presentar un anteproyecto de investigación, referido a temas de Política y 
Sociedad, Economía y Sociedad, Cultura y Sociedad y Conocimiento y Sociedad, 
con una extensión de 10 páginas (máximo). Presentarlo en 4 ejemplares 
perfectamente legibles. 

REQUISITOS DEL ANTEPROYECTO:

- En la portada se debe indicar:

• Anteproyecto de investigación.
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• El título del anteproyecto.

• Nombre completo del estudiante.

• País y año.

Debe contener:

• Propósito general y definición del objeto de investigación, relacionado con los
temas arriba mencionados.

• Planeamiento tentativo 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.

• Extensión mínima de 10 páginas.

• Presentar 4 ejemplares perfectamente legibles.
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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
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