Información general
La Universidad de Costa Rica (UCR) tiene una historia rica y llena de logros que empieza en 1843 con la
Universidad de Santo Tomás. Después de muchos años de reformas políticas, económicas y educativas, se estableció
mediante un Decreto Constitucional como el órgano responsable de la educación superior de Costa Rica en 1940.
Este Decreto le dio a la Universidad su autonomía y los estatutos para transformar la sociedad a través de la
academia, la investigación y la acción social. Esta autonomía permite buscar continuamente la excelencia académica.
Tiene como objetivo enseñar y encontrar la manera de beneficiar al pueblo costarricense y la región
centroamericana a través de la investigación y el pensamiento crítico. La estructura académica de la UCR cuenta con
seis áreas académicas: Artes y Letras, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Salud, Ingeniería y Ciencias
Agroalimentarias, las cuales se ramifican en 13 facultades. Cada facultad está liderada por un Decano y compuesta
por diferentes escuelas, administradas por un director y una Asamblea Colegiada.
La Universidad de Costa Rica tiene un alto nivel de calidad académica, que ofrece 340 opciones académicas
en grado, así como el principal programa interdisciplinario de Estudios de Posgrado en la región centroamericana,
con 243 programas de posgrado, 80 Maestrías Académicas, 88 Maestrías Profesionales y 75 especialidades; además
11 programas de doctorado ofrecidos.
En total hay 51 escuelas, 33 centros de investigación, 13 institutos de investigación, 6 Sedes y 6 recintos
universitarios, 5 fincas experimentales. La UCR es una universidad grande en un país pequeño, de aproximadamente
4,5 millones de habitantes. Tiene una población estudiantil de aproximadamente 43.700, 5.200 profesores y 4.000
miembros del personal administrativo. Cada año, ingresan aproximadamente 8.000 nuevos estudiantes y se gradúan
cerca de 5.000 estudiantes.
La Universidad se esfuerza por elevar la calidad de sus profesores, fomentando estudios de postgrado en
instituciones extranjeras. Esta estrategia se origina en el interés en convertirse en una institución educativa líder en
la región por contar con personal y profesores que reciben formación académica en prestigiosas universidades
internacionales. El proceso de internacionalización de la Universidad es parte integral de su trabajo y de los objetivos
institucionales. Por lo tanto, la Universidad busca crear nuevas oportunidades de crecimiento con instituciones de
diferentes partes del mundo para mejorar sus planes de estudio y la calidad académica de su personal y profesores.
Como parte de su proceso de internacionalización, la UCR procura diversificar su cuerpo estudiantil y
académico con sus planes de movilidad estudiantil y académica. El Programa de Académicos Visitantes invita a
profesores, investigadores y conferencistas a la Universidad de Costa Rica por una o dos semanas. Del mismo modo,
los estudiantes de intercambio pueden estudiar en la UCR por un semestre o participar en programas especiales de
estudio, hechos a la medida para los estudiantes internacionales que deseen mejorar su dominio del idioma español
mientras asisten cursos específicos en Inglés impartidos por profesores de la UCR en cada campo de estudio.
La UCR cuenta con gran credibilidad ya que es la principal institución nacional y regional de investigación y
desarrollo académico. La Universidad de Costa Rica es una de las mega universidades de América Latina. Sus
programas y planes de estudio se encuentran en un proceso continuo de auto-evaluación y análisis con miras a la
acreditación nacional e internacional para garantizar el mejor nivel de estudios y de enseñanza. Según el Estado de la
Educación del 2015, la UCR es la principal institución productora de conocimiento en el país. Mantiene una amplia
cobertura disciplinaria y aglutina al 51% de los actores relevantes (investigadores con más publicaciones).
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Nombre de la Universidad

Universidad de Costa Rica

Fundada

1940

Ubicación

San José, Costa Rica

Tamaño

40,000 estudiantes

Número de Estudiantes
Internacionales

275

Perfil Académico

Ciencias Naturales, Sociales, Económicas, de la Salud, Ingeniería, Agroalimentarias,
Humanidades y Bellas Artes

Características de la
Universidad

Universidad destacada en América Central y América Latina.
Institución líder en investigación en América Central.
Fuerte proyección social
Amplia gama de temas de estudios

Sitio oficial

www.ucr.ac.cr

Oficina de Asuntos
Internacionales y
Cooperación Externa

Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa
P.O. BOX: 11501-2060 UCR
San Pedro de Montes de Oca, San José
Costa Rica
Telefono: (506) 2511-5080/2511-4729, Fax: (506)2225-5822
http://www.oaice.ucr.ac.cr/
Información Académica

Catálogo de carreras

http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/

Calendario Académico

http://www.ori.ucr.ac.cr/sitio/

Lenguaje de instrucción
Carga académica para
estudiantes becarios

Español

12 créditos mínimo / 18 créditos máximo
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Áreas Académicas

Artes y Letras
Ciencias Sociales
Ciencias Básica
Ciencias Agroalimentarias
Ingeniería
Salud **admisión restringida para estudiantes de intercambio**

Sistema de Estudios de
Posgrado

http://www.sep.ucr.ac.cr/

Vicerrectoría Investigación

http://www.vinv.ucr.ac.cr/
Cooperación Internacional

Convenios Firmados

263 http://www.oaice.ucr.ac.cr/es/convenios.html
Movilidad Académica

Programa de Académicos
Visitantes

La UCR invita a profesores, investigadores y conferencistas a la UCR por medio del
Programa de Académicos Visitantes.
Estudiante de Intercambio

Admisión Estudiantes
Internacionales (Estudiantes
de Intercambio)

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

Duración de Intercambio

Los estudiantes de intercambio pueden visitar la UCR por un semestre o dos como
máximo.

Programas/cursos
restringidos

Las Facultades de Medicina y Odontología (Escuela de Salud) no están disponibles para
estudiantes de intercambio debido a los cupos limitados de admisión a estos
programas. Sin embargo, los estudiantes de intercambio pueden inscribirse en
cualquier otro programa ofrecido en la UCR.

Cuotas y Matrícula

Los estudiantes que pertenezcan a una Universidad que tenga un acuerdo de
cooperación con la Universidad de Costa Rica no tienen que pagar los costos de
matrícula. En cualquier otro caso, los estudiantes internacionales tienen que
pagar aproximadamente 1.000 dólares EE.UU. cada semestre. Para más
información, visite la página de la Oficina de Administración Financiera en la
parte de servicios/aranceles (enlace).

Becas Financieras

La UCR no ofrece becas a estudiantes internacionales.

Seguro y Atención Médica:

Los estudiantes deben tener cobertura de seguro internacional durante el
periodo de estudios en la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes pueden
recibir atención médica básica en la Oficina de Bienestar y Salud ubicada en el
campus universitario.
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