
Maestría y Doctorado
en Computación e Informática

18 de diciembre, 2020
Última fecha para entrega de

Solicitudes de Ingreso para el I C 2021
(período extraordinario)

Estimado postulante:

Por tratarse de un período extraordinario,  toda la documentación debe
enviarse directamente al Programa de Posgrado en Computación e
Informática,  mediante un correo electrónico que le proporcionaremos
más adelante.

Para considerar su postulación, le solicitamos realizar la entrega de la
documentación en dos partes, según se detalla a continuación:

I PARTE: Documentos de ingreso generales.

II PARTE: Documentos de ingreso complementarios.

Los  documentos  de  ingreso  generales son  documentos
fundamentales e imprescindibles para optar por el ingreso al Sistema de
Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.

Los  documentos  de  ingreso  complementarios  son  documentos
suplementarios pero necesarios para valorar su ingreso al Programa de
Posgrado en  Computación  e  Informática  de  la  Universidad  de  Costa
Rica.



Procedimiento para presentar su postulación: 

I PARTE.

1. Descargar  el  formulario  de  “Solicitud  de  Ingreso”  (click  aquí);
proceder  a  llenarlo  de  forma  completa  (incluida  la  fotografía),
imprimir y firmarlo (puede ser firma digital o autógrafa: de puño y
letra). Convertir o escanear el documento en formato PDF.

2. Adjuntar los demás requisitos que se solicitan en la “Solicitud de
ingreso”. (Cada documento debe escanearse en formato PDF). 

Los documentos son:

• Una  copia  de  cada  uno  de  los  diplomas  universitarios
obtenidos.*

• Certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas (cursos
ganados,  perdidos  y  convalidados)  durante  sus  estudios
universitarios anteriores (bachillerato,  licenciatura y maestría).
Si se encuentra cursando el último semestre de sus estudios,
comuníquese al 2511-8017 para indicarle el procedimiento. *

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

*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. Enviar  al  correo  electrónico:  admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr
todos  los  documentos  (tanto  la  Solicitud  de  Ingreso  como  los
requisitos).  Indicar  en  el  asunto: I  PARTE  +  NOMBRE  Y
APELLIDOS.

II PARTE.

1. Descargar  el  formulario  de  “Solicitud  de  Ingreso”,  (click  aquí)
proceder  a  llenarlo  de  forma  completa  (incluida  la  fotografía),
imprimir y firmarlo (puede ser firma digital o autógrafa: de puño y
letra). Convertir o escanear el documento en formato PDF.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
http://pci.ucr.ac.cr/sites/default/files/Solicitud_Ingreso_PPCI.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf


2. Adjuntar los demás requisitos que se solicitan en la “Solicitud de
ingreso”. (Cada documento debe escanearse en formato PDF). 

Los documentos son:

• Curriculum Vitae (en español).

• Una carta en la que manifieste porqué desea ingresar a la
Maestría. Debe indicar las áreas de investigación de interés.

• Documento  que  demuestre  el  dominio  de  otro  idiomas,
incluido  el  inglés,  o  carta  de  compromiso  para  cumplir  el
requisito  de  dominio  del  idioma  inglés,  al  menos  a  nivel
intermedio, en el transcurso del primer ciclo lectivo del plan
de estudios.

• Evidencia de publicaciones (si las tiene).

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

• Cartas de referencia.

Sobre  las  cartas  de  referencia.  El  formato  de  las  cartas  de
referencia  puede  ser  descargado  haciendo  click  aquí;  debe
enviarlo  a  los  profesores  para  que  procedan  a  completarlas  y
solicitarle  que las envíen directamente al  Programa (en formato
PDF)  al  correo  electrónico:  admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr.

3. Enviar  al  correo  electrónico:  admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr
todos  los  documentos  (tanto  la  Solicitud  de  Ingreso  como  los
requisitos, excepto las cartas de referencia). Indicar en el asunto:

II PARTE + NOMBRE Y APELLIDOS.

IMPORTANTE:
Por tratarse de un período extraordinario,  la documentación debe remitirse
directamente  al  Programa  de  Posgrado,  a  la  dirección  electrónica:
admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr.  Le  solicitamos  no  remitir ningún
documento a la dirección electrónica: admision.sep@ucr.ac.cr. 

Para  dudas  o  consultas  por  favor  comuníquese  al  número  2511-8017 en
horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

mailto:admision.sep@ucr.ac.cr
mailto:admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr
mailto:admision.posgrado@ecci.ucr.ac.cr
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/carta_referencia.pdf

