SOLICITUD DE VALORACIÓN PARA REALIZAR MATRÍCULA ESPECIAL DE TCU EN EL II CICLO 2017
SEDE RODRIGO FACIO BRENES
Boleta#:______________ Recibido por: _____________________________

Fecha de recepción:

Nombre del o la estudiante: ____________________________________________Carné:________________
Carrera: __________________________________________________________ Teléfono: _______________
Correo electrónico: ________________________________________________
Esta solicitud corresponde presentarla únicamente si ya no existen cupos disponibles para su carrera.
Es requisito adjuntar a esta boleta el informe de cursos pendientes del plan de estudios disponible en:
ematricula.ucr.ac.cr
Estas boletas se recibirán a partir de las 10:00 a. m. del 16 de agosto hasta las 5:00 p.m. del 18 de agosto, en horario de
oficina.
Estimada y estimado estudiante:
Seleccione con X sólo una opción que indique su condición para la valoración de matrícula:
____

Ya no tiene cupo disponible para su carrera y está a punto de graduarse, de acuerdo con los cursos pendientes
del plan de estudios, los créditos aprobados y el porcentaje de avance en la carrera.
_____ Ya no tiene cupo disponible para su carrera.
_____ Ya no tiene cupo disponible para su carrera porque se le presentó un error en la matrícula.
Amplíe y justifique el motivo por el cual se debe valorar su matrícula para el II Ciclo 2017:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Esta solicitud será revisada por la Sección de Trabajo Comunal Universitario para corroborar que cuente con los
requisitos para ser considerado(a) en esta matrícula. De ser así, esta oficina buscará habilitar cupos adicionales
para su carrera. La entrega de esta boleta no garantiza la asignación a un proyecto. Es su responsabilidad dar
seguimiento a esta solicitud y al proceso que se describe a continuación.

1. Del 04 al 06 de Setiembre
Revise en su correo electrónico (el que registra como contacto en esta boleta) en el cual se le informará
si se acepta o no su solicitud; en esta fecha también podrá consultar su resultado llamando al 2511-4665/
2511-6227/ 2511-1219 o al correo: estudiantilestcu.vas@ucr.ac.cr
De ser aceptada su solicitud revise en su correo que haya recibido el link a través del cual podrá
seleccionar nuevamente una opción de matrícula. Este link se habilitará únicamente, del 07 al 08 de
setiembre.
Consulte en el sitio: buscatcu.ucr.ac.cr los proyectos que habilitaron matrícula de acuerdo con su
carrera.
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2. El 07 y el 08 de Setiembre
Ingrese al link enviado a su correo electrónico para realizar la selección del TCU. SI USTED
REALIZA ESTE PROCEDIMIENTO ACEPTA SER MATRICULADO O MATRICULADA DE ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD DE CUPOS EXISTENTES.

3. El 12 de Setiembre
Cerciórese de recibir el comprobante de matrícula de TCU en el correo electrónico que indica en esta
boleta. Si después de esta fecha no ha recibido el comprobante comuníquese a los teléfonos: 25114665/2511-6227 o al correo: estudiantilestcu.vas@ucr.ac.cr.
Una vez matriculado(a) póngase en contacto con el o la responsable de su proyecto.

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTE PROCESO PARA LA VALORACIÓN DE MATRÍCULA ESPECIAL II
CICLO 2017
Firma estudiante: ___________________

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE TCU
Cantidad de créditos aprobados: ______________

Porcentaje de avance de la carrera: ___________

Observaciones:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Matriculado finalmente en: TC-___________

Fecha de matrícula: ___________________

No matriculado por: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Comprobante de entrega boleta:
SOLICITUD DE VALORACIÓN PARA REALIZAR MATRÍCULA ESPECIAL DE TCU EN EL II CICLO 2017
SEDE RODRIGO FACIO BRENES

Boleta#:______________ Recibido por: _____________________________

Fecha de recepción:

Nombre del o la estudiante: ____________________________________________ Carné: _________________
Carrera: ________________________________________________________
Teléfono: _______________
Correo electrónico: _______________________________________________
Esta solicitud será revisada por la Sección de Trabajo Comunal Universitario para corroborar que cuente con los
requisitos para ser considerado(a) en esta matrícula. De ser así esta oficina buscará habilitar cupos adicionales para
su carrera. La entrega de esta boleta no garantiza la asignación a un proyecto. Es su responsabilidad dar seguimiento a
esta solicitud y al proceso que se describe a continuación.

1. Del 04 al 06 de Setiembre
Revise en su correo electrónico (el que registra como contacto en esta boleta) en el cual se le informará
si se acepta o no su solicitud; en esta fecha también podrá consultar su resultado llamando al 2511-4665/
2511-6227/ 2511-1219 o al correo: estudiantilestcu.vas@ucr.ac.cr
De ser aceptada su solicitud revise en su correo que haya recibido el link a través del cual podrá
seleccionar nuevamente una opción de matrícula. Este link se habilitará únicamente, del 07 al 08 de

setiembre.
Consulte en el sitio: buscatcu.ucr.ac.cr los proyectos que habilitaron cupos para matrícula de acuerdo a
su carrera.

2. El 07 y 08 de Setiembre
Ingrese al link enviado a su correo electrónico para realizar la selección del TCU. SI USTED
REALIZA ESTE PROCEDIMIENTO ACEPTA SER MATRICULADO O MATRICULADA DE ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD DE CUPOS EXISTENTES.

3. El 12 de Setiembre
Cerciórese de recibir el comprobante de matrícula de TCU en el correo electrónico que indica en esta
boleta. Si después de esta fecha no ha recibido el comprobante comuníquese a los teléfonos: 25114665/2511-6227 o al correo: estudiantilestcu.vas@ucr.ac.cr.
Una vez matriculado(a) póngase en contacto con el o la responsable de su proyecto.

Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos:
2511-4665/ 2511-6227/ 2511-1219 o al correo: estudiantilestcu.vas@ucr.ac.cr.
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