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A) Presentación
B) ¿Qué son los Estudios Generales?
C) ¿Qué es la Escuela de Estudios Generales?
D) ¿Para qué sirven estos cursos en tu futuro profesional?
E) ¿En qué consisten los cursos de Estudios Generales?

i)¿Qué son los Repertorios?
ii)¿Qué es el curso de Actividades Artísticas?
iii)¿Qué son los Seminarios de Realidad Nacional?
iv)¿Qué es el Curso Integrado de Humanidades?

(1) ¿Cuáles son las materias que se llevan en el Curso
Integrado de Humanidades?

(2) ¿Las materias son iguales para todas las carreras?
(a) Opción Regular
(b) Opción Seminario Participativo

(3) ¿Qué es la Tesina?
(4) ¿Se puede matricular el Curso Integrado de Humanidades

sin estar admitido (a) en alguna carrera?
F) ¿Cómo se matriculan los cursos de Estudios Generales?
G) ¿Qué son los Cursos Libres?

i) ¿Se equiparan Cursos Libres con cursos del plan de estudios de
alguna carrera?

H) Equiparación de materias
i) ¿Qué trámite tenés que hacer para la equiparación de materias?
ii) ¿Dónde podés realizar el trámite de equiparación de materias?
iii)¿Cuáles son las materias que se deben llevar en la UNED y en la UNA?
iv)¿Cuántas materias tenés que llevar en la UNED-UNA para que me

las convaliden en la UCR?
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Con el propósito de contribuir con su labor en la asesoría de la población 
estudiantil interesada en ingresar a la Universidad de Costa Rica, la O�cina 
de Orientación a través del Centro de Asesoría Estudiantil de Estudios 
Generales, pone a tu disposición este documento como guía para la 
atención de consultas relacionadas a los Estudios Generales.

Es importante que tomés en consideración que algunos datos que se 
presentan a continuación, pueden variar de acuerdo con la Normativa 
vigente, por lo cual es importante que los veri�qués en las instancias 
correspondientes.
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Son un conjunto de cursos de desarrollo general y humanística, que 
enriquecen tu desarrollo como estudiante y te otorgan un contenido 
esencial que amplía la visión de mundo durante tu carrera universitaria.
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Estos cursos están dentro de los planes de estudio de todas las carreras de 
Bachillerato y Licenciatura que ofrece la UCR. 
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La Escuela de Estudios Generales es la Unidad Académica que ofrece los 
cursos de formación general y humanística de la UCR, a los que 
tradicionalmente se les ha llamado "Estudios Generales".
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La formación general y humanística cumple los siguientes objetivos:
 
 
 

 

Índice

Inspirarte a tener 
un interés 

permanente por 
la cultura general 

y humanística.

Crear conciencia
crítica.

Incorporarte en 
la realidad 

costarricense y 
su problemática 

concreta.
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Son un conjunto de actividades universitarias que enriquecen la 
formación de la persona estudiante y le otorgan un contenido esencial 
que amplía la visión de mundo durante su carrera universitaria.

Los cursos de Estudios Generales incluyen
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Los Repertorios son cursos que integran la formación general y 
humanística. Los Repertorios están divididos por áreas: Artes y Letras, 
Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Salud. 

Debe matricularse un Repertorio que corresponda a un área académica 
diferente a la de la carrera en que está inscrita la persona estudiante.

El Curso Integrado
de Humanidades I y II 
(en dos opciones 
metodológicas)

Las Actividades     
    Artísticas y 
Deportivas

Los 
Repertorios

Los Seminarios de 
Realidad Nacional

Índice



08.

������������
������������������������ �������
 
Son cursos de arte, que se ofrecen en dos modalidades:

Estas actividades pretenden desarrollar la sensibilidad, el gusto 
por el arte y potenciar un público crítico. Son de matrícula 
semestral.

Índice

Artes
Plásticas

Literatura Arte
Latino-
americano

Cine Teatro Música

Diseño
Grá�co

Teatro Música

Artes
Plásticas

Literatura Escultura Caricatura

Danza
(folclórica
y moderna)

Canto
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Son cursos que incrementan el conocimiento crítico sobre la realidad 
nacional, tienen como propósito el análisis y la inserción del futuro 
profesional en la realidad costarricense. 
 
La persona estudiante debe cursar dos Seminarios de Realidad Nacional y 
puede hacerlo hasta que haya aprobado el Curso Integrado de 
Humanidades I y II.
 
Algunos de los Seminarios que se ofrecen son: Salud Comunitaria, 
Agroalimentaria, Desarrollo Comunal, Sociedad: vida, diálogo y paz, entre 
otros.
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El Curso Integrado de Humanidades I y II es parte de la formación general 
y humanística. Son cursos integrados, porque comparten contenidos de 
distintas materias y una actividad interdisciplinaria. 
 
Estos cursos son de matrícula previa y preferente para las personas 
estudiantes de todas las carreras, pues su matrícula es obligatoria, y están 
organizados en dos ciclos lectivos consecutivos y en dos opciones 
metodológicas distintas (modalidad regular y seminario participativo); en 
una de las cuales se matricula automáticamente una Actividad Artística o 
un Repertorio.
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Las materias que se imparten son las siguientes:
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Sí, las materias que deben cursarse en el Curso Integrado de Humanidades 
son iguales para todas las carreras.
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(aprenderás las
bases de cómo
se debe realizar
una investigación
universitaria)
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En esta opción, se debe matricular independientemente el Repertorio y la 
Actividad Artística, que son requisitos de tu Plan de Estudios.

Cada materia se lleva por separado, con una persona docente de cada 
materia. Las tres personas docentes juntas imparten la Guía Académica 
que es donde se hace la investigación (“La Tesina”).
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En esta opción se matricula a la vez en dos cursos: en el Curso Integrado de 
Humanidades I y en una Actividad Artística o un Repertorio, según sea el 
caso. 

En esta opción, las cuatro personas docentes están en todas las clases que 
se imparten, con un programa interdisciplinario.
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Es una investigación académica. En Humanidades I aprenderás a formular 
un plan de trabajo y en Humanidades II ejecutarás la investigación. La 
Tesina te ayuda a problematizar, informarte y re�exionar sobre temas de 
actualidad.
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El Curso Integrado de Humanidades forma parte del plan de estudios de 
todas las carreras de grado de la Universidad de Costa Rica, por lo tanto no 
se puede matricular ningún curso sin estar admitido(a) en alguna de las 
carreras. 

Históricamente, a �nales de los años ochenta
e inicios de los noventa, la Universidad tenía
otras normas de admisión y las personas
podían matricular cursos sin pertenecer a
una carrera especí�ca, en este momento
no se puede realizar.
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Una vez que hayás resultado admitido o admitida en una carrera de la 
Universidad de Costa Rica podés matricular los cursos de Estudios 
Generales. 

1.   Revisá la Guía de Cursos y Horarios que publica cada semestre la 
O�cina de Registro e Información en su sitio web: https://ori.ucr.ac.cr/

2.   Revisá todos los apartados de la guía: en ella encontrarás varios 
apartados para su uso como la clave de horas, siglas, ubicación de 
edi�cios, tipos de cursos, distribución de cursos según Escuelas y 
Facultades e información de la Escuela de Estudios Generales.

Índice
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3.   Buscá el apartado de la Escuela de Estudios Generales, en el cuál 
encontrarás:

���
�������������������� recordá que debés matricular alguno que sea 
diferente al área académica de tu carrera. Para consultar los horarios de los 
Repertorios, debés identi�car la sigla del curso (RP-XXXX) y ubicarla en el 
listado de horarios de la Escuela a la que pertenece dicho Repertorio. 

���
��������������������
������������������������������������� 
aquí encontrarás la lista de grupos para la Opción Regular y para la Opción 
de Seminario Participativo.
Recordá que en la Opción de Seminario Participativo se matricula a la vez 
en dos cursos: en el Curso Integrado de Humanidades I o II y en una 
Actividad Artística o un Repertorio, según sea el caso. Debés revisar el 
listado de temáticas y cursos de Arte y Repertorio ligados.

��������������������������
������������
� recordá que el curso de 
Seminario de Realidad Nacional I, no puede ser llevado por estudiantes de 
primer ingreso a la Universidad, pues para matricular el Seminario de 
Realidad Nacional I, debés haber aprobado el Curso Integrado de 
Humanidades I y II.
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4.   Realizá opciones de horario para matricular, tomando en 
consideración tu plan de estudios y la lista de cursos del semestre 
incluyendo los de la Escuela de Estudios Generales. Por ejemplo:

5.   Para la matrícula de algunos cursos, es necesario tener aprobados otros 
cursos previos (Requisitos), veri�cá en la columna “Requisitos” que 
cumplás con el requisito o bien que el curso no tenga requisitos. Esto 
también te permitirá priorizar cursos del plan de estudios, en caso de que 
no tengás disponibilidad para estudiar tiempo completo.

6.   Realizá la prematrícula, la matrícula y demás
procesos relacionados, de todos los cursos en
los que tengás interés. Podés revisar las fechas
importantes en la página: https://ori.ucr.ac.cr/

Índice

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
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La Escuela de Estudios Generales ofrece cursos libres,  durante los meses 
de enero y julio. Estos cursos son dirigidos al público en general y no se 
solicitan requisitos académicos para poder matricularlos.  Su objetivo es 
brindar conocimientos variados para que las personas puedan mejorar su 
formación y su calidad de vida.
 
Las diferentes unidades académicas, centros de investigación, laboratorios 
y estaciones experimentales de la Universidad de Costa Rica también 
ofrecen gran variedad de cursos y programas de capacitación de matrícula 
“libre” durante el año. 
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Hasta el momento NINGÚN curso libre es equiparado por cursos del plan 
de estudios. 

La Equiparación se realiza únicamente de cursos aprobados por una 
persona, en otra institución de educación superior y que son equivalentes 
a cursos en la UCR.
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La equiparación de materias es el acto mediante el cual la Universidad de 
Costa Rica, declara que algunos cursos aprobados por una persona en otra 
universidad, son equivalentes a determinados cursos que se imparten en 
una Unidad Académica de la UCR.
 
La Universidad forma parte de convenios entre Universidades Públicas 
(UCR, UNA, UNED, TEC), para equiparar algunas materias provenientes del 
campo de conocimiento de Humanidades, Química, Física, Biología, 
Matemática y Estadística. 
 
El trámite se puede realizar una vez que estés admitido o  admitida en 
alguna de las carreras de la Universidad de Costa Rica. Debés contar con 
previa resolución de la Unidad Académica.
 
Al realizar este trámite se te dan por aprobados los cursos, se te otorgan los 
créditos respectivos y se te incorporan en su expediente con el símbolo EQ.
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Para dicho trámite se debés ingresar la solicitud en la aplicación web 
https://ereconocimiento.ucr.ac.cr/Equiparacion/ con la cuenta 
institucional del correo electrónico. 
 
Podés consultar los convenios con sus respectivas fechas en la página web 
de la O�cina de Registro e Información, en la sección de 
“Reconocimientos”. Encontrarás información general sobre la 
equiparación de materias, es importante leer toda la información antes de 
continuar. 
 
Ingresá a “Equiparación de Materias por Convenio”.  Ahí seleccioná la 
información según sea tu caso. Para ver los pasos a seguir podés revisar el 
video en este enlace:
 https://www.youtube.com/watch?v=fCWuzR4Mqo0 

Para consultas sobre el proceso, comunicate al siguiente número 
telefónico: 2511-5508 de la O�cina de Registro e Información.
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Los Cursos Integrados de Humanidades I y II, ubicados en todos los planes 
de estudio de las carreras de la UCR, serán equiparados por las siguientes 
materias:

cursos correspondientes a las áreas temáticas de “Ciencia y 

Una asignatura del módulo de Historia, Filosofía y Pensamiento Cientí�co, 
Lengua y Literatura y además el curso Introducción a la Metodología de la Investigación.

Es importante que la persona estudiante corrobore la información en la 
instancia correspondiente en cada Universidad.

Según la Resolución R-2409-2000 la persona estudiante debe aprobar un 
mínimo de 12 créditos, que se traduce en una cierta cantidad de materias 
en cada Universidad. Es indispensable que quien solicite la equiparación, 
haya aprobado el bloque completo de materias solicitadas.
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Podés contactarte en caso de requerir mayor información o realizar 
consultas a las siguientes instancias:

Centro de Asesoría Estudiantil de Estudios Generales 
Números telefónicos: 2511-6347, 2511-6348 
Correo electrónico: estudiosgenerales.case@ucr.ac.cr 
Dirección electrónica http://orientacion.ucr.ac.cr/ 

Escuela de Estudios Generales:
Número telefónico: 2511-6342
Correo electrónico: estudiosgenerales@ucr.ac.cr 
Dirección electrónica http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/ 

O�cina de Registro e Información: 
Número telefónico: 2511-5508 
Correo electrónico: reconocimientos.ori@ucr.ac.cr 
Dirección electrónica https://ori.ucr.ac.cr/ 



La información fue tomada de:
Escuela de Estudios Generales: http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/
O�cina de Registro e Información: https://ori.ucr.ac.cr/
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