
FORMULARIO PARA LA INCLUSIÓN DE MATRÍCULA 
PERIODO: II Semestre 2021

Nombre completo: ______________________________  Carné ________ Teléfono __________ 

Correo electrónico:  ______________@______________ Promedio Ponderado de matrícula ________ 

DETALLE DEL CURSO QUE SOLICITA

Sigla IC- ______ Nombre del curso __________________________________ Grupos: ___  / ___ / ___. 

Si la solicitud es por levantamiento de requisitos indique sigla y nombre del requisito que NO 
cumple 

(ANOTAR LOS 
GRUPOS SEGÚN EL 
ORDEN DE 
PRIORIDAD)  

Sigla IC- ______ Nombre del curso 

PARA QUE LA SOLICITUD SEA TOTALMENTE EFECTIVA DEBERÁ ENVIAR AL CORREO     alice.rivera@ucr.ac.cr 
1. El formulario de inclusión con la toda la información completa
2. Copia del informe de informe de matrícula.
3. Incluir la justificación.

DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 Es responsabilidad de la persona estudiante no tener deudas con la UCR ,  caso contrario NO se tramitará la solicitud.
 Esta solicitud no obliga a la Escuela a otorgar la inclusión en los cursos solicitados y estará sujeta al cupo disponible,

promedio ponderado y casos  especiales debidamente comprobados 

Firma de la persona estudiante 
(indispensable) 

Para Uso Exclusivo De La Escuela De Ingeniería Civil 
Sigla: Grupo: Aprobado Rechazado N° Motivo: 

Para uso exclusivo de la Escuela de Ingeniería Civil 

Ing. Flor de Ma. Muñoz Umaña, M.Sc. 
Directora de la Escuela de Ingeniería 

Civil 
Visto Bueno 

1. No hay cupo.
2. Tiene deudas con OAF
3. No constituye un caso especial. (Ver nota abajo)
4. No cumple con los requisitos académicos establecidos.

CASOS ESPECIALES:
1. Aquellos estudiantes que realizaron el proceso de matrícula ordinaria y no obtuvieron cupo en el curso con el cual concluyen el plan de estudios en una 
carrera en:
a) El ciclo lectivo vigente.
b)En el ciclo lectivo siguiente. Únicamente cuando el curso autorizado del ciclo vigente constituye requisito académico para el o los cursos con los que se 
concluirá el plan del mismo no se ofrecerá en el ciclo lectivo siguiente, cuando se concluirá el plan de estudios.
2. Resolver situaciones que, por motivos ajenos a la persona estudiante, le impiden realizar en el ciclo lectivo vigente su matrícula por medio del sistema de 
ematrícula, las cuales deben ser acompañadas de la documentación correspondiente que respalde la inclusión solicitada.

OBSERVACIONES:
Tener en cuenta que la solicitud será rechazada automáticamente si se presenta alguna de las siguientes condiciones: La persona estudiante:
Matriculó o efectuó retiro de matrícula durante el ciclo lectivo vigente en:

1. Un curso en igual o diferente grupo.
2. Un curso equivalente (Curso Integrado de Humanidades, Seminarios de Realidad Nacional, Repertorios, Actividad Deportiva, Actividad Artística).
3. Existe choque de horarios con los cursos ya matriculados.

Es responsabilidad del estudiantado verificar el resultado de la solicitud de inclusión presentada en la unidad académica o en la coordinación de carrera 
respectiva.
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