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Registro Universitario

SOLICITUD DE INGRESO A LICENCIATURA
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES

Primer apellido
Nacionalidad:

( ) Costarricense

Segundo apellido
( ) Extranjero

Nombre completo

País: ______________________________________________

Número de identificación: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___
Dirección exacta: _____________________________________________________________________________________

Provincia

Teléfono

Cantón

Distrito

Barrio

Correo electrónico

Universidad de la que proviene: ____________________________________________________________________
(Nombre completo de la Institución)

Carrera de la que proviene: ________________________________________________________________________
Carrera a la que solicita ingreso: ____________________________________________________________________
Sede en la que solicita ingreso: ___________________________________________
He leído Nota importante: La presente solicitud de ingreso a licenciatura queda sujeta a la apertura
de la carrera según cupo mínimo establecido. En caso que su solicitud no sea aprobada por este motivo,
deberá realizar la solicitud en un próximo periodo, según calendario institucional, sin necesidad presenta
la documentación nuevamente.
Doy fe de que recibí el comunicado de fechas importantes al momento de entregar esta solicitud en
Registro Universitario.
Documentos presentados:
Original y copia del título universitario obtenido o certificación que ha cursado y aprobado la
totalidad de las materias del plan de estudios, pendiente únicamente el acto de graduación. Su
matrícula queda sujeta a la presentación del diploma correspondiente.
Original y copia de la cédula.
Certificación de notas que incluya el promedio ponderado obtenido a lo largo de la carrera.
Certificación emitida por CONESUP que indique que la carrera y la universidad se encuentran
debidamente inscritas y avaladas por este ente (SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES
PRIVADAS).
Cuando aplique, certificación emitida por el Colegio Profesional correspondiente que indique que
el título se encuentra debidamente registrado ante ese Colegio Profesional.
Colegio Profesional: _____________________________________________________________________________

Firma del interesado: ______________________________

Para uso Exclusivo de Registro Universitario

Carrera de la que proviene: ______________________________________________________
Promedio ponderado obtenido por el estudiante: _______________
Resultado de la solicitud:
(

) Aprobada

(

) No aprobada

Justificación en caso de no autorización:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Fecha: _________________

Sello

________________________________
Firma Registro Universitario

CSIL-003
V.2

Registro Universitario
COMPROBANTE SOLICITUD INGRESO A LICENCIATURA
Condición del estudiante: (

Primer apellido

) Proveniente de la UTN

Segundo apellido

Sede: _________________________________________

(

) Proveniente de otra universidad

Nombre completo

No. de Identificación

Carrera: _________________________________________________

He leído Nota importante: La presente solicitud de ingreso a licenciatura queda sujeta a la apertura de la
carrera según cupo mínimo establecido. En caso que su solicitud no sea aprobada por este motivo, deberá
realizar la solicitud en un próximo periodo, según calendario institucional, sin necesidad presenta la
documentación nuevamente.
Doy fe de que recibí el comunicado de fechas importantes al momento de entregar esta solicitud en Registro
Universitario.

___________________________
Firma del estudiante

_____________________________
Firma Registro Universitario

_________________________
Fecha

SELLO

