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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 
PARA COORDINADORES DE CONCENTRACIÓN  

Y PROFESORES CONSEJEROS 
 

 
Estimados profesores, como ustedes saben, a partir del período de verano 2014 la Universidad de 
Costa Rica implementó el sistema de matrícula por inclusión en línea.  Ese cambio dejó sin efecto 
una serie de prácticas que se desarrollaban en la Escuela para no afectar a los estudiantes, por 
ejemplo, la matrícula de cursos sin los requisitos correspondientes. 
 
Para que todos trabajemos con la misma información les enviamos este documento con las 
preguntas frecuentes sobre el procedimiento de matrícula.  Ante cualquier duda pueden escribir a 
la dirección coe.eccc@ucr.ac.cr 
 
 

01. ¿Cuál es el reglamento que rige durante la matrícula? 
 
La matrícula se rige por la resolución con las normas y procedimientos de matrícula que se publica 
cada semestre, la misma se puede descargar en  http://ori.ucr.ac.cr/sitio/matricula 
 
Adjuntamos a este documento la Resolución ViVE-20-2015 con las Normas y Procedimientos de 
Matrícula para el II Ciclo Lectivo 2015, ya que las del período de verano aún no se publican. 
 
 

02. ¿Un estudiante que no hizo matrícula en el período regular puede matricular 
por inclusión en línea? 
 
El estudiante que no matriculó en período regular SÍ puede hacer inclusión en línea.  El problema 
de esta práctica es que las posibilidades de encontrar espacio en los cursos disminuyen.  En caso de 
que un estudiante tenga problemas para matricular personalmente (por ejemplo porque esté 
enfermo, o esté fuera del país y sin conexión a Internet) en el artículo 20 de la Resolución adjunta 
se especifica el procedimiento para autorizar a otra persona para realizar el trámite.   
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03. ¿A qué se le llama inclusión extemporánea? 
 
Este es un trámite que existe para aquellos estudiantes que por razones especiales no pueden 
hacer su matrícula en línea.  Básicamente en la ECCC lo tramitamos para estos casos: 
 
 Estudiantes empadronados en el Plan 1998, o planes anteriores, que desean completar los 

créditos pendientes con cursos del Plan 2012.  El sistema solo despliega los cursos del plan al 
que pertenece el estudiante, por tanto, ellos no pueden consolidar la matrícula en línea. 
 

 Estudiantes de las Licenciaturas en Periodismo y Producción Audiovisual que necesitan 
matricular optativos.  Técnicamente ellos no pueden matricular en línea esos cursos por falta 
de requisitos. 
 

La inclusión extemporánea no está habilitada para estudiantes del Plan 2012, excepto para casos 
muy particulares, por ejemplo, un problema de digitación en el sistema que les impida matricular. 
 
El trámite de inclusión extemporánea se rige por el artículo 28 de la Resolución adjunta.  Registro 
revisa el cumplimiento de todos los requisitos así que rechaza los siguientes casos: 
 
 Estudiantes del Plan 2012 que no cumplen con requisitos. 

 Estudiantes que no revisaron su condición “activa” en los plazos establecidos en calendario 
oficial.    ATENCIÓN:  El calendario está disponible en http://ori.ucr.ac.cr/sitio/matricula bajo el 
título Fechas importantes. 

 Estudiantes que están morosos (en pre matrícula hay una advertencia y aún así se les olvida). 

 Estudiantes que matriculan cursos cuyos horarios chocan. 

 Estudiantes que olvidaron las fechas de matrícula.  Esto sucede particularmente con los 
alumnos de las licenciaturas que deben matricular cursos como los Seminarios de Graduación, 
las Investigaciones Dirigidas y los Talleres de Investigación.  Registro nos ayudó a matricularlos 
los últimos semestres, pero ya advirtió que el trámite en las fechas correspondientes es 
responsabilidad de los estudiantes, por tanto, la Escuela no puede hacer nada ante estos casos. 

Para el trámite de inclusiones extemporáneas se habilita un formulario en la página web de la 
Escuela durante los períodos de matrícula.   La Escuela envía las solicitudes de inclusión 
extemporánea durante la primera semana de lecciones de cada semestre.  
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04. ¿Aún existe el trámite de levantamiento de requisitos? 
 
Según el Artículo 46 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, los estudiantes solo 
pueden matricular cursos de su plan de estudios correspondiente para los que cuenten con los 
requisitos.     
 
El sistema en línea inhabilita automáticamente la matrícula de cualquier curso para los que no se 
tenga requisito, por ejemplo, el estudiante que no aprobó C-0004 Trayectorias de los estudios de 
comunicación no podrá matricular C-0005 Tendencias contemporáneas de los estudios en 
comunicación hasta que lo apruebe.     
 
Hasta hace algunos años, los estudiantes solicitaban ayuda directamente en la Escuela y se les 
hacía la matrícula por inclusión,  previa revisión del expediente y con las justificaciones del caso.  A 
partir del cambio a la matrícula por inclusión en línea eso ya no se puede hacer ni en el trámite de 
inclusiones extemporáneas, ni en las solicitudes de suficiencia o tutoría.  Por tanto, es 
fundamental recordarle a los estudiantes que revisen el plan de estudios y los mapas de cada 
concentración si quieren evitarse retrasos.   
 
La única posibilidad de autorizar un levantamiento de requisitos es cuando se trate del último 
curso de la carrera del estudiante.  Las justificaciones tipo “es que me chocaban horarios con otra 
carrera”, “es que por trabajo no pude llevarla”, son rechazadas por Registro, sin excepción. 
  
 

05. ¿Como profesor consejero o coordinador, puedo autorizar una tutoría o 
suficiencia? 
 
Esos trámites deben contar con la autorización de la Dirección y de la Comisión de Orientación y 
Evaluación.   Es importante considerar lo siguiente: 
 
 La Escuela no tiene una lista oficial de cursos que se pueden aprobar por suficiencia o tutoría, 

por tanto, esta modalidad debe contar con la autorización de la Vicerrectoría de Docencia.  El 
trámite se debe realizar con antelación a las fechas para solicitar tutorías o suficiencias que 
rigen en el calendario oficial para los estudiantes (al menos tres meses antes). 

 Para autorizar una suficiencia o tutoría se debe contar con el visto bueno del docente que 
aplicará la prueba y asignará la nota. 

 Un estudiante solo puede llevar un curso por suficiencia una vez.  En caso de que repruebe el 
examen deberá matricularlo de forma regular. 

En vista de lo anterior, si un estudiante se acerca a ustedes con esas solicitudes, lo mejor es 
direccionarlo de inmediato a la Comisión de Orientación y Evaluación al correo coe.eccc@ucr.ac.cr 

mailto:coe.eccc@ucr.ac.cr


 

 
 

Tels.: (506) 2511-6400  •  (506) 2511-5161 •  Fax: (506) 2224-3702 •  www.eccc.ucr.ac.cr  •   eccc@ucr.ac.cr 
 

06. ¿Cuántos créditos puedo aprobar en la matrícula? 
 
Según las disposiciones de la Oficina de Registro e Información la carga máxima por semestre es la 
siguiente: 
 
 Para primer y segundo semestre entre 18 y 21 créditos. 
 Para período de verano 9 créditos (o dos cursos como máximo). 
 
Es importante prestar atención a los créditos permitidos, especialmente cuando se trata de 
alumnos en condición de alerta o con promedios inferiores a 7.  En caso de estudiantes de 
excelencia queda a criterio del docente aprobar un curso extra.   
 
ATENCIÓN:  Para aumentar las posibilidades de que estudiantes con bajos promedios logren una 
matrícula satisfactoria, el sistema permite a los docentes consejeros dar aprobación a una gran 
cantidad de cursos, pero limitar la cantidad de créditos.  Tal y como se observa en esta imagen: 
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Es decir,  cada estudiante puede solicitar los cursos que quiera pero el docente consejero aprobará 
los créditos que considere convenientes.  El sistema suma automáticamente los créditos, sin 
embargo el profesor consejero puede modificar manualmente la sección “Total de créditos 
autorizados”.   
 
Esta función puede ser particularmente útil cuando se trata de cursos de idiomas o 
extracurriculares. 
 
 

07. ¿Cuáles serán las fechas de prematrícula en el período de verano? 
 
 Prematrícula en línea:  Del 8 al 10 de diciembre de 2015 
 Prematrícula de inclusiones en línea: 4 y 5 de enero de 2015. 
 
En ambos casos períodos se requiere de los profesores consejeros para el seguimiento respectivo a 
sus estudiantes. 
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