
                                                                                                 

 

 

FICHA DE DATOS PARA ESTUDIANTES VISITANTES 2023 

CONTACTO 

Sitio web UCR www.ucr.ac.cr  

Sitio web de 
Movilidad Estudiantil 

https://oaice.ucr.ac.cr/es/movilidad-estudiantil/estudiantes-internacionales.html  

Coordinador de 
Movilidad Estudiantil 

Mg. Rita Jiménez Aguilar 
Email: rita.jimenez@ucr.ac.cr; seme.oai@ucr.ac.cr  
Teléfono: (+506)2511-1098 / (+506)2511-1099 / (+506)2511-1136  
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, 5º Nivel, Edificio Administrativo A., 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica  
Apartado postal: 11501-2060, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica 

REQUISITOS PARA SER ESTUDIANTE VISITANTE EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Promedio mínimo 8.0/10 Equivalente a 3.2/4.0 GPA (EEUU) 

Requisitos de  idioma 

Dominio del español escrito y oral: nivel B2. Se debe completar el Certificado de Dominio del Idioma 
Español, que se descarga del sitio web de Movilidad Estudiantil indicado. En su lugar, pueden enviar 
otro comprobante de obtención de nivel B2.  
La UCR ofrece cursos de idioma a través del Programa de Español como Lengua Extranjera: 
https://www.spanishclasses.ucr.ac.cr. Estos cursos tienen costos asociados que no pueden ser 
exonerados a través de los acuerdos específicos de movilidad estudiantil. 

Solicitud de admisión 
Formulario de solicitud de admisión 2023: se descarga del sitio web de Movilidad Estudiantil 
indicado. 

Período para recibir 
documentación de 
admisión 

Primer semestre 2023 (marzo-julio): Del 17 al 31 de octubre del 2022. 
Segundo semestre 2023 (agosto a diciembre): Del 20 al 31 de marzo del 2023. 

Duración del 
intercambio  

La estadía de los y las Estudiantes Visitantes es por uno o dos semestres.  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

I Ciclo Lectivo 
Fecha prevista de llegada a Costa Rica: 28 de febrero del 2023 
Sesión de Orientación Virtual: miércoles 1 de marzo del 2023 

 Inicio de clases: lunes 13 de marzo del 2023 

 Fin de clases: sábado 8 de julio del 2023 
Exámenes finales: Del martes 10 al sábado 15 de julio del 2023 

II Ciclo Lectivo 

Fecha prevista de llegada a Costa Rica: 2 de agosto del 2023 
Sesión de Orientación Virtual: jueves 3 de agosto del 2023 

Inicio de clases: martes 15 agosto del 2023 

Fin de clases: sábado 2 de diciembre del 2023 
Exámenes finales: Del lunes 4 al sábado 9 de diciembre del 2023 

Lengua de enseñanza 

Español. 
Cursos impartidos en inglés están disponibles a través de programas especiales para las 
universidades en convenio con la UCR. Para más información, póngase en contacto con Rita Jiménez: 
rita.jimenez@ucr.ac.cr. 

Carga académica  
12 créditos mínimo / 18 créditos máximo.  
Para estudiantes locales, la carga académica a tiempo completo es de 16 créditos.  
Nota mínima de aprobación 7.0/10.0. 

http://www.ucr.ac.cr/
https://oaice.ucr.ac.cr/es/movilidad-estudiantil/estudiantes-internacionales.html
mailto:rita.jimenez@ucr.ac.cr
mailto:seme.oai@ucr.ac.cr
https://www.spanishclasses.ucr.ac.cr/
mailto:rita.jimenez@ucr.ac.cr**


                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de cursos   http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/  

Programas 
disponibles para 
estudiantes de 
intercambio 

Artes y Letras: Facultad de Letras y Facultad de Artes 
Ciencias Sociales: Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Derecho, Educación 
Ciencias Básicas: Facultad de Ciencias 
Ciencias Agroalimentarias:  Facultad de Ciencias Agroalimentarias 
Ingeniería: Facultad de Ingeniería 
Salud: Facultad de Farmacia, Facultad de Microbiología, Facultad de Medicina* 

Programas 
restringidos 

* La carrera de Medicina no está abierta a estudiantes de intercambio, pero sí las demás carreras de 
la Facultad de Medicina. La Facultad de Odontología analizaría caso por caso las solicitudes.  

ALOJAMIENTO 

Hospedaje  

La UCR no cuenta con residencias estudiantiles para estudiantes de intercambio. Sin embargo, los y 
las estudiantes pueden buscar una vivienda por sus propios medios, o a través de sitios web que se 
le estarían enviando por correo electrónico previo a la fecha prevista de llegada, con el fin de que 
alquile el lugar de preferencia.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Costo de matrícula  

Estudiantes que pertenezcan a una Universidad que tenga un acuerdo específico de movilidad 
estudiantil con la UCR no tienen que pagar los costos de matrícula. Sin embargo, hay una cuota 
obligatoria para todos los estudiantes de aproximadamente USD$20 por semestre. 
Estudiantes internacionales de universidades que no tengan acuerdo con la UCR, deben pagar 
aproximadamente USD$1,100 por semestre, según tipo de cambio.  

Financiamiento La UCR no ofrece becas a estudiantes visitantes. 

INFORMACIÓN DE VISA  

Visas 

Para estudiar en Costa Rica, se requiere tramitar la visa temporal de estudiante en el país de origen, 
traer la documentación requerida por la ley y posteriormente, una vez en Costa Rica, obtener la 
Categoría Especial de Estudiante.  
El costo para tramitar una visa de categoría especial de estudiante es de aproximadamente USD$550, 
pero depende de la cantidad de traducciones o autenticaciones que cada persona deba realizar. 

SEGURO MÉDICO  

Seguro médico 

Las personas estudiantes deben tener un seguro internacional que cubra sus propias necesidades e 

incluya como mínimo: hospitalización, pandemias como la COVID-19, considerando los lineamientos 

del Ministerio de Salud costarricense vigentes al momento de su ingreso al país, así como cirugía, 

emergencias dentales, evacuación médica y repatriación de restos. Asimismo, las personas 

estudiantes pueden recibir atención médica básica en la Oficina de Bienestar y Salud ubicada en el 

campus universitario. 

Vacunas  

Personas estudiantes que provienen o realizan una escala en Suramérica, deben verificar cuáles son 

los requisitos de vacunación locales (por ejemplo, vacuna contra la fiebre amarilla) para su salida y 

posterior ingreso a Costa Rica. 

http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/
http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ciencias-agroalimentarias/
http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ingenieria/
http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/salud/


                                                                                                 

 

FECHAS TENTATIVAS 

PARA ESTUDIANTES VISITANTES, AÑO ACADÉMICO 2023  
 

PRIMER SEMESTRE 2023 (marzo a julio) 

FECHA ACTIVIDAD 

Únicamente del 17 al 31 de octubre del 2022, 
sin excepción. 

Período para recibir documentación de admisión para el primer semestre 
2023.  

Del 5 al 9 de diciembre del 2023 Envío de cartas de aceptación y no aceptación por correo electrónico. 

Del 17 de diciembre del 2022 al 2 de  
enero del 2023 

Receso institucional 2022. La Universidad de Costa Rica permanece cerrada. 

 27 de febrero del 2023  Envío de la Guía de Cursos y Horarios del primer ciclo lectivo 2023 e 
instrucciones del proceso de prematrícula. 

28 de febrero del 2023 Fecha prevista de llegada a Costa Rica. 

1 de marzo del 2023 Sesión de orientación virtual obligatoria. 

2, 3 y 6 de marzo del 2023  Consejerías académicas y proceso de matrícula. 

Del 7 al 10 de marzo del 2023 Trámites de visa estudiantil. 

13 de marzo del 2023 Inicio de lecciones. 

Del 2 al 8 abril del 2023 Semana Santa (UCR permanecerá cerrada). 

11 de abril del 2023 Feriado nacional: Batalla de Rivas (se traslada al lunes 10 de abril, por lo que 
la UCR permanecerá cerrada el 10/04). 

1 de mayo del 2023  Feriado nacional: Día del Trabajador (UCR permanecerá cerrada). 

8 de julio del 2023 Fin de lecciones. 

Del 10 al 15 de julio 2023 Exámenes finales. Las fechas varían dependiendo de cada Facultad. 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 (agosto a diciembre) 

FECHA ACTIVIDAD 

 Únicamente del 20 al 31 de marzo del 2023, 
sin excepción. 

Período para recibir documentación de admisión para el segundo semestre 
2023. 

 Del 1 al 5 de mayo del 2023 Envío de cartas de aceptación y no aceptación por correo electrónico. 

 27 de julio del 2023 Envío de la Guía de Cursos y Horarios del segundo ciclo lectivo 2023 e 
instrucciones del proceso de prematrícula. 

 2 de agosto del 2023 Feriado nacional: Día del Virgen de los Ángeles (UCR permanecerá cerrada). 

2 de agosto del 2023 Fecha prevista de llegada a Costa Rica. 

 3 de agosto del 2023 Sesión de orientación virtual obligatoria. 

 4, 7 y 8 de agosto del 2023 Consejerías académicas y proceso de matrícula. 

 Del 9 al 11 de agosto del 2023 Trámites de visa estudiantil. 

 15 de agosto del 2023 Feriado nacional: Día de la Madre (se traslada al lunes 14 de agosto, por lo 
que la UCR permanecerá cerrada el 14/08). 

15 de agosto del 2023 Inicio de lecciones. 

 15 de septiembre del 2023 Feriado nacional: Día de la Independencia (UCR permanecerá cerrada). 

 1 de diciembre del 2023 Feriado nacional: Abolición del Ejército (UCR permanecerá cerrada). 

 2 de diciembre del 2023 Fin de lecciones.  

 Del 4 al 9 de diciembre del 2023 Exámenes finales. Las fechas varían dependiendo de cada Facultad. 

 


