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FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE LLENAR Y ENVIAR SU FORMULARIO 

INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE FORMULARIOS 

Debe enviarse en horario laboral de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
no se tramitarán los recibidos fuera de ese horario.

Dirección  electrónica admision.sep@ucr.ac.cr 

1) Requisitos generales (ver página 4)  para nacionales  y extranjeros que se deben 
adjuntar a la  “Solicitud de Ingreso”:

• Solicitud de admisión

• Tres cartas de referencia

• Títulos

• Certificación de notas

• Constancia de grado

• Documento de identidad

2) TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE EN UN SOLO CORREO.

3) ESCANEADOS EN FORMATO PDF, EN CARPETA COMPRIMIDA WINZIP O WINRAR.

4) En el correo, debe indicarse en "Asunto" el nombre del posgrado al que desea postular.
Ej. ASUNTO: PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES.

No se tramitarán solicitudes incompletas o que incluyan otros documentos distintos a los 
solicitados en este formulario, y que NO vengan en formato pdf. 

El correo  admision.sep@ucr.ac.cr es exclusivo para el proceso de admisión. 
Para dudas o consultas dirigirse al programa de posgrado. 

SOLICITUD DE INGRESO 
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Nombre programa de posgrado: 

CÓDIGO* Grado académico Nombre o énfasis del plan del estudio 
Maestría Académica 

Maestría Profesional 

Especialidad 

Doctorado 
* Ver calendario de recepción solicitudes de ingreso en:  www.sep.ucr.ac.cr

CICLO DE INICIO AÑO 
I ciclo II Ciclo III ciclo 

1. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE COMPLETO 

Fecha de nacimiento: Estado civil 

Sexo: Soltero(a)  ⃝ 

Nacionalidad: Casado(a)  ⃝ 
N° Cédula de identidad: Divorciado(a)  ⃝ 
N° Pasaporte (extranjeros): Otro:  ⃝ 
CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN EXACTA DEL DOMICILIO 

País: Provincia / Cantón: 
Otras señas: 

Números telefónicos: Información laboral 

Habitación: Lugar de trabajo: 

Celular: Teléfono: 

Insertar 

fotografía 

SEDE / RECINTO: 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
Nombre de la persona a contactar en caso de emergencia: 

Número telefónico: 

DEPENDIENTES DIRECTOS 
Nombre Fecha de nacimiento Relación (madre, padre, cónyuge, hijo) 

2. DATOS ACADÉMICOS

ESTUDIOS CONCLUIDOS O POR FINALIZAR 

Grados y títulos obtenidos Institución Año 

IDIOMA Lee Escribe Habla 
Bien Regular No Bien Regular No Bien Regular No 

EXPERIENCIA:   PROFESIONAL, LABORAL O DOCENTE 
Institución Del año Al año Funciones desempañadas 
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3. DECLARACIÓN JURADA:
Declaro que he completado esta solicitud de ingreso a mi leal saber y entender, y que todos los datos que 
he consignado en ella son verdaderos. 

Firma autógrafa (puño y letra) 
o firma digital Fecha 

4. REQUISITOS GENERALES
QUE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE INGRESO 

1- 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.

2- Presentar una certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas (cursos ganados, perdidos y
convalidados) durante sus estudios universitarios anteriores (bachillerato, licenciatura y maestría)1, 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.

3- Tres (3) cartas de referencia según formato oficial del SEP, suscritas por profesores universitarios. La firma
puede ser de su puño y letra (autógrafa) o firma digital (deben enviarse al correo electrónico del programa
de posgrado correspondiente).

4- Una fotografía reciente, tamaño pasaporte (3.5x5.0 cm.); ubicarla en el espacio consignado en la primera
página de esta solicitud.

5- Una copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros) vigente.

Solicitudes que incluyan otros documentos distintos a los solicitados no se tramitarán. 

1 Para solicitudes de ingreso a DOCTORADO se deben presentar los títulos de bachillerato, licenciatura y maestría.     Importante: verificar  con el programa de 
posgrado correspondiente, cuál es el grado mínimo para postular . 


	Nombre o énfasis del plan del estudioMaestría Académica: 
	Nombre o énfasis del plan del estudioMaestría Profesional: 
	Nombre o énfasis del plan del estudioEspecialidad: 
	DIRECCIÓN EXACTA DEL DOMICILIO: 
	País: 
	Provincia o estado: 
	Habitación: 
	Lugar de trabajo: 
	Celular: 
	Teléfono: 
	Número telefónico: 
	Año de inicio: 
	Sexo: 
	Nacionalidad: 
	Cédula de identidad: 
	Pasaporte extranjeros: 
	Nombre o énfasis del plan del estudio Doctorado: 
	Otras señas: 
	Nombre de la persona a contactar en caso de emergencia: 
	Fecha de nacimiento: 
	Programa al que va a ingresar: 
	Correo electrónico: 
	Foto_af_image: 
	SEDE  RECINTO: 
	opción 1: 
	opción 2: 
	opción 3: 
	Soltero (a):            
	Divorciado (a): 
	Casado (a): 
	Otro: 
	Fecha: 
	Código Maestría Profesional: 
	Código Especialidad: 
	Código Doctorado: 
	Código Maestría Académica: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Idioma 1: 
	Idioma 2: 
	Idioma 3: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Segundo apellido: 
	Primer apellido: 
	Nombre: 


