
Requisitos Especiales de Ingreso 
a Carrera

Licenciatura en Arquitectura
(SEDE RODRIGO FACIO)

Período de inscripción

De las 10:00 horas del 1° de agosto a las 18:00 horas del 09 de setiembre del 2022.

Lugar o medio para realizar la inscripción a la prueba
El medio de inscripción será vía internet: http://www.arquis.ucr.ac.cr (HORARIO 24 HORAS).

Procedimiento para realizar la inscripción a la prueba
Procedimiento para la inscripción a la Prueba de Habilidad especí�ca de Arquitectura (PH):

El formulario de inscripción a la PH estará accesible en la dirección electrónica: http://www.arquis.ucr.ac.cr

En la página de inicio del sitio en internet de la escuela se pondrá un cintillo color rojo con enlace al formulario.

Fecha y hora de inicio: 1° de agosto del 2022 a las 10:00 horas.

Fecha y hora de �nalización: 09 de setiembre de 2022 a las 18:00 horas.

Para inscribirse en la PH es requisito ser estudiante de la UCR o haber aprobado o haberse inscrito para realizar el 
examen de aptitud académica, también conocido como "Examen de Ingreso-UCR" o "Examen de Admisión-UCR".

PRIMER PASO
Antes de ingresar al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PH-2022 cada estudiante o
postulante debe tener:

• Fotografía digital tipo tamaño pasaporte, del rostro, a color.
• Comprobante de ser
o Postulante a ingresar a la UCR. Comprobante de inscripción a la PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) de la 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, conocido como examen de admisión; Puede fotogra�ar el documento que contiene 
la información de la CITA DE EXAMEN o bien fotogra�ar el comprobante del pago por inscripción al PAA.
o Postulante estudiante de la UCR. Carné de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA; Puede presentar fotografía del carnet 
universitario.

SEGUNDO PASO
Para la inscripción a la PH el estudiantado o postulantes deben:
a. Ingresar a la siguiente dirección electrónica: http://www.arquis.ucr.ac.cr

b. Ingrese (haga clic u “oprima”) en el cintillo rojo FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PH-2022.
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c. Inmediatamente en la pantalla se le desplegará el FORMULARIO que deberá ser complementado.

d. Casillas a completar en el FORMULARIO

i. Nombre (s). Escriba su primer y segundo nombre. En caso de no contar con segundo nombre sólo anote el prime-
ro.

ii. Primer Apellido. Escriba su primer apellido únicamente.

iii. Segundo Apellido. Escriba su segundo apellido únicamente. En caso de no contar con uno, deje en blanco.

iv. Género. Seleccione entre las opciones Femenino o Masculino.

v. Número de Cédula de Identidad o Pasaporte. Solo utilice números, no use separadores, guiones o espacios libres.

vi. Fecha de Nacimiento. Escriba o seleccione su fecha de nacimiento. Formato Día/Mes/Año.

vii. Nacionalidad. Seleccione de la lista desplegable el país de nacionalidad.

viii. Número de Carné UCR. Sólo si ya es estudiante de la Universidad de Costa Rica, de lo contrario deje en blanco.

ix. Comprobante de la Cita de Examen UCR o Carné UCR. Adjuntar archivo digital de la imagen (puede ser fotogra-
fía) del comprobante de haberse inscrito a la Prueba de Aptitud Académica (PAA, conocido como examen de 
admisión) de la UCR: CITA DE EXAMEN UCR. Si es estudiante activo adjuntar imagen del Carné de la UCR. En esta 
casilla únicamente se aceptará el formato GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIIF, cuyo tamaño sea igual o menor a 3MB 
(3000KB).

x. Número telefónico 1. Digite un número de teléfono principal para eventualmente
contactarlo. *Móvil o �jo, inicie con código de país, para Costa Rica es 506.

xi. Número telefónico 2. Digite un número de teléfono secundario para eventualmente contactarlo. *Móvil o �jo, 
inicie con código de país, para Costa Rica es 506. De no tener puede dejar en blanco.

xii. Dirección de Correo Electrónico. Escriba su correo electrónico para contacto directo. Revise bien este dato ya 
que es la vía de comunicación primaria.

xiii. Con�rme Dirección de Correo Electrónico. Con�rme su correo electrónico para contacto directo. Revise bien 
que coincida con el correo digitado en la casilla anterior.

xiv. Fotografía tipo pasaporte. Adjuntar archivo digital de fotografía donde sea visible el ROSTRO, únicamente, de la 
persona que aplica, tipo pasaporte, preferiblemente a color, sin �ltros. En esta casilla únicamente se aceptará el 
formato GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIIF, cuyo tamaño sea igual o menor a 3MB (3000KB).
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xv. Dirección Residencia Familiar (PADRE y/o MADRE). Indique la dirección exacta, del lugar en donde vive o vivió 
durante el período �nal de los ESTUDIOS DE SECUNDARIA; barrio y señas. En las siguientes casillas (ABAJO) indique 
los nombres de: Distrito, Cantón, Provincia, País.

xvi. Tipo Institución Educación Secundaria. Seleccione de la lista desplegable, el tipo de Institución en la que culmi-
nó la Educación Secundaria: Público, Privado, Subvencionado, Técnico, Vocacional, Bachillerato por Madurez, 
Pre-universitaria, otro, extranjero.

xvii. Nombre Institución Educación Secundaria. Escriba el nombre completo de la Institución en la que culminó la 
Educación Secundaria, NO USE ACRÓNIMOS O ABREVIATURAS.

xviii. Sede PRUEBA DE HABILIDAD 2022. SELECCIONE la Sede o Recinto en donde desea realizar la PRUEBA DE 
HABILIDAD 2022. Las pruebas se organizarán en horarios de 8:00am a 12:00md y de 1:00pm a 5:00pm.

Las fechas especí�cas para ejecutar la prueba de habilidad serán de�nidas por la Escuela una vez completado el 
proceso de inscripción. Se valorará la cantidad de postulantes por cada sede, la situación sanitaria del país, los 
lineamientos determinados por el Gobierno de la República y el Ministerio de Salud y la de�nición exacta de las 
fechas de ejecución de la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Las sesiones de la PH-2022 se programarán entre los 
días: 24 de setiembre del 2022 y el 12 de noviembre del 2022 (Las sesiones de la PH podrán ser progamadas cual-
quier día de la semana en horarios de 8:00am a 12:00 md y 1:00pm a 5:00pm).

Si esta utilizando un teléfono móvil, rote a la posición horizontal, para visualizar los nombres de cada sede. Las 
opciones de selección de la lista desplegable son:

1. Sede San Carlos, UTN (San Carlos)
2. Recinto Guápiles, UCR (Guápiles)
3. Sede del Pací�co, UCR (Puntarenas)
4. Sede de Guanacaste, UCR (Liberia)
5. Sede Brunca, UNA (Pérez Zeledón)
6. Sede del Sur, UCR (Gol�to)
7. Sede Rodrigo Facio, UCR (San Pedro)
8. Sede de Occidente, UCR (San Ramón)
9. Sede Caribe, UCR (Limón)
10. Sede del Atlántico, UCR (Turrialba)
11. Recinto Tacares. UCR (Grecia)

xix. Comprobante de beca 5. Si es estudiante de la UCR y posee beca 5 adjuntar imagen de algún documento o�cial 
de la UCR en donde se acredite tal condición.

En esta casilla únicamente se aceptará el formato GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIIF. 
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Cuyo tamaño sea igual o menor a 3MB (3000KB).

xx. Comprobante de EXONERACIÓN del pago por concepto del examen de admisión (prueba PAA-UCR). Si obtuvo 
exoneración para no realizar el pago por concepto del examen de admisión 2022 a la UCR, adjuntar imagen de 
documento o�cial de la UCR en donde se acredite tal condición.

En esta casilla únicamente se aceptará el formato GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIIF. Cuyo tamaño sea igual o menor a 
3MB (3000KB).

xxi. Bajo esta casilla existen dos recuadros que indican: NO ESCRIBA EN ESTA SECCIÓN. Por favor no escribir ninguna 
información.

TERCER PASO
Revise que toda la información sea correcta, principalmente su correo electrónico y números telefónicos ya que son 
nuestra vía de comunicación directa con cada postulante. Revise la selección de la sede donde desea ejecutar la PH. 
Si algún dato está incompleto el sistema no le permitirá continuar.

CUARTO PASO
Una vez lleno y revisado el formulario oprima el botón ENVIAR ubicado en un recuadro gris en la parte baja o �nal 
del formulario.

QUINTO PASO
Se desplegará una ventana con el indicativo que su formulario fue enviado para aprobación.

SEXTO PASO
CONFIRMAR RECIBIDO. Revisar en el transcurso de 4 días hábiles su buzón de correo electrónico (incluso la sección 
de spam o no deseado) en donde recibirá un correo indicando si la solicitud fue aprobada o rechazada, en caso de 
ser aprobada imprima o guarde digitalmente el archivo que se adjunta con el COMPROBANTE PRELIMINAR DE 
INSCRIPCIÓN. Junto a este comprobante recibirá la información para proceder con el pago de ¢2500 (dos mil 
quinientos colones costarricenses) por concepto de INSCRIPCIÓN para ejecutar la Prueba de Habilidad. Se le indica-
rá el acceso electrónico para realizar el pago en línea por medio del sistema en internet de la Fundación de la 
Universidad de Costa Rica. Se le enviará un manual que explica el procedimiento para ejecutar el pago.

Si es rechazada corrija los errores en el formulario de inscripción, que se le indiquen en dicho correo, y vuelva a 
enviarlo. Pasados los 4 días hábiles, si no ha recibido el correo, debe comunicarse a la Escuela por medio del correo 
electrónico habilidad.ea@ucr.ac.cr.

SÉTIMO PASO
REALIZAR PAGO DE INSCRIPCIÓN. Ejecutar el pago en línea de los de ¢2500 (dos mil quinientos colones costarricen-
ses) por concepto de INSCRIPCIÓN, por medio del sistema de pago en línea por medio de internet de la Fundación 
de la Universidad de Costa Rica, que se indicó en el paso sexto. La fecha máxima para realizar el pago es el 12 de 
SETIEMBRE del 2022 a las 18:00 horas.
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Si no se ejecuta el pago la INSCRIPCIÓN no quedará en �rme.

OCTAVO PASO
CONFIRMACIÓN INSCRIPCIÓN. Entre los días del 1 de agosto al 13 de setiembre del 2022, las y los estudiantes, que 
ejecutaron el proceso de inscripción y realizaron el pago descrito en el paso sétimo, recibirán por medio de correo 
electrónico CONFIRMACIÓN DEFINITIVA de INSCRIPCIÓN a la PH-2022.

NOVENO PASO
PUBLICACIÓN DE CITAS Y FECHAS. El 14 de setiembre del 2022 se publicará la lista de postulantes inscritos, la sede 
seleccionada y la fecha asignada a cada postulante para ejecutar la PH, en el sitio en internet de la Escuela 
http://www.arquis.ucr.ac.cr

Esta información será comunicada a cada postulante por medio de correo electrónico desde la dirección habili-
dad.ea@ucr.ac.cr

DÉCIMO PASO
SOLICITUD CAMBIO DE SEDE. Se dispondrá periodo para solicitud de cambio de sede y/o fecha para ejecutar la 
PH-2022. Dicho periodo será de las 10:00 horas del 14 de setiembre a las 18:00 horas del 18 de setiembre del 2022. 
La solicitud debe ejecutarse por medio de correo electrónico, escribiendo a la dirección de correo habilidad.ea@u-
cr.ac.cr indicando las razones por las cuales solicita el cambio. La Escuela responderá a la solicitud en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud.

DÉCIMO PRIMER PASO
Presentarse en el sitio seleccionado o en él asignado, el día y hora indicado para realizar la Prueba de Habilidad. 
Para ingresar a ejecutar la Prueba de Habilidad debe presentar IDENTIFICACIÓN PERSONAL con fotografía.

Publicación de citas de examen y aplicación de la prueba ordinaria

Las fechas especí�cas para ejecutar la prueba de habilidad serán de�nidas por la Escuela una vez completado el 
proceso de inscripción. Se valorará la cantidad de postulantes por cada sede, la situación sanitaria del país, los 
lineamientos determinados por el Gobierno de la República y el Ministerio de Salud y la de�nición exacta de las 
fechas de ejecución de la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Las sesiones de la PH-2022 se programarán entre los días: 24 de setiembre del 2022 y el 12 de noviembre del 2022 
(Las sesiones de la PH podrán ser programadas cualquier día de la semana en horarios de 8:00am a 12:00 md y 1:00 
pm a 5:00 pm).

El 14 de setiembre del 2022 se publicará la lista de postulantes inscritos, la sede seleccionada y la fecha asignada 
para ejecutar la PH a cada postulante, en el sitio en internet de la Escuela http://www.arquis.ucr.ac.cr Esta informa-
ción será comunicada a cada postulante por medio de correo electrónico desde la dirección habilidad.ea@ucr.ac.cr
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Nota: El número o nombre del aula o espacio en donde se ejecutará la PH será indicado por medio de correo elec-
trónico a cada postulante en días previos a la ejecución de la sesión.

SOLICITUD CAMBIO DE SEDE. Se dispondrá periodo para solicitud de cambio de sede y/o fecha para ejecutar la 
PH-2022. Dicho periodo será de las 10:00 horas del 14 de setiembre a las 18:00 horas del 18 de setiembre del 2022. 
La solicitud debe ejecutarse por medio de correo electrónico, escribiendo a la dirección de correo habilidad.ea@u-
cr.ac.cr indicando las razones por las cuales solicita el cambio. La Escuela responderá a la solicitud en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud.

Lugares de aplicación de la prueba con adecuación

De ser necesaria adecuación, la misma se realizaría en el mismo día y sede que el o la postulante escogió. La solici-
tud de adecuación deberá solicitarla cada postulante, al correo electrónico habilidad.ea@ucr.ac.cr, durante los 
siguientes 8 días hábiles de haber recibido el correo con el documento CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN, indicado 
en el octavo paso del proceso de inscripción.

Reprogramación de prueba por motivos de fuerza mayor

Si algún o alguna postulante por causas de fuerza mayor no puede presentarse a la ejecución de la PH, deberá 
presentar solicitud de reposición, al correo habilidad.ea@ucr.ac.cr adjuntando la documentación que justi�que la 
solicitud. El lapso para realizar esta solicitud será 5 días hábiles posteriores a la fecha de en que debió ejecutar la PH.

De ser necesaria la reprogramación por causas de fuerza mayor, las fechas y sedes serían indicadas y coordinadas 
con los y las postulantes vía correo electrónico.

Fecha de comunicación de resultados

La fecha de publicación de resultados será a las 10:00 a.m. del 14 de noviembre del 2022

Medios de comunicación para comunicar resultados de la prueba

En el sitio en internet http://www.arquis.ucr.ac.cr y correo electrónico desde la dirección habilidad.ea@ucr.ac.cr

Período para la recepción de solicitudes de gestión de aclaración o adición (artículo 222 del Estatuto Orgá-
nico de la Universidad de Costa Rica)

Este período será de las 10:00 a.m. del 14 de noviembre a las 6:00 p.m. del 17 de noviembre del 2022. Esta informa-
ción será comunicada a cada postulante por medio de correo electrónico desde la dirección habilidad.ea@ucr.ac.cr
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Medios de divulgación oficiales para la publicación de la información relacionada con la aplicación de la 
prueba de requisitos especiales

En el sitio en internet http://www.arquis.ucr.ac.cr

Medios telefónicos y correos electrónicos habilitados para consultas relacionadas con la prueba de requisitos 
especiales

2511-6881
habilidad.ea@ucr.ac.cr

Envío de resultados finales a la Oficina de Registro e Información

21 de noviembre del 2022.

Resolución: VD-12122-2022
Enlace del documento: https://vd.ucr.ac.cr/documento/resolucion-vd-12122-2022/


