
    

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS

SECCION DE INGLES PARA OTRAS CARRERAS

Procedimiento para el Trámite de Inscripción de Exámenes por Suficiencia

POR FAVOR LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Se considera que un individuo tiene suficiencia en relación con un curso específico, cuando 
posee las capacidades y aptitudes en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor, 
correspondientes a los objetivos de ese curso.

Matricular un curso por suficiencia implica la NO asistencia sistemática a clases. Esta 
suficiencia se comprobará mediante instrumentos de medición específicamente preparados 
para cada caso.

La Sección de Inglés para Otras Carreras (SIPOC) de la Escuela de Lenguas Modernas 
abrirá para suficiencia únicamente los cursos que se ofrecen en este ciclo lectivo:

LM-0305 Inglés para Economía II

LM-0314 Inglés para Economía IV

LM-0349 Inglés para Administración y Comercio II

LM-0351 Inglés para Administración y Comercio IV

LM-1030 Estrategias de Lectura en Inglés I  

LM-1031 Inglés Intensivo Oral I 

LM-1032 Estrategias de Lectura en Inglés II

LM-1052 Inglés I (para estudiantes de Francés)

LM-1054 Inglés III (para estudiantes de Francés)

LM-1441 Introducción a la Civilización y a la Literatura Norteamericana (para estudiantes de 
Francés)



La fecha para realizar la inscripción es del 13 al 23 de agosto de 2019 en los siguientes
horarios:

Lunes 12 de agosto de 2 pm a 4 pm

Martes 13 de agosto de 9 am a 11 am

Martes 13 de agosto de 4 pm a 6 pm 

Miércoles 14 de agosto de 9 am a 12 pm

Miércoles 14 de agosto de 1 pm a 4 pm

Viernes 16 de agosto de 1:30 pm a 3 pm

Lunes 19 de agosto de 2 pm a 4 pm

Martes 20 de agosto de 9 am a 11 am

Martes 20 de agosto de 4 pm a 6 pm 

Miércoles 21 de agosto de 9 am a 12 pm

Miércoles 21 de agosto de 1 pm a 4 pm

Jueves 22 de agosto de 10 am a 12 pm

Jueves 22 de agosto de 1 pm a 4 pm

Viernes 23 de agosto de 1 pm a 3:30 pm

II. INSTRUCCIONES

1. Acceder al enlace XXX para completar la información requerida y cargar su copia del 

expediente de notas en versión .PDF o .JPG. La copia del expediente se descarga de 

e-matrícula en formato PDF. También puede tomar una imagen y guardarla en PDF en

su dispositivo. De acuerdo al Reglamento de Estudio Independiente, si usted perdió el 

curso por suficiencia NO puede matricularlo nuevamente en esta modalidad.

2. Descargar el formulario de Inscripción en Exámenes por Suficiencia, que encontrará 

en el sitio web de la Oficina de Registro, y completarlo debidamente con letra imprenta

legible. Debe completar dos boletas por curso: una para usted y otra para entregar en 

la Oficina de Registro.

3. Presentarse a la oficina 322LE de la Sección de Inglés para Otras Carreras en el día y

horario que escogió al completar el formulario de información indicado en el punto 1 

de este apartado. Debe presentar su documento de identificación y el formulario 

de Inscripción en Exámenes por Suficiencia.

https://ori.ucr.ac.cr/


4. El trámite es personal, de lo contrario, debe presentar autorización por escrito 

indicando la sigla de cada curso solicitado, fotocopia del documento de identificación 

del interesado según corresponda (cédula de identidad, tarjeta de menores, 

pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado) y el original y copia del 

documento de identificación del autorizado según corresponda (cédula de identidad, 

tarjeta de menores, pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado).

5. Es necesario estar debidamente empadronado(a) y al día con las obligaciones 

financieras.

6. Es necesario haber aprobado los requisitos académicos de la(s) asignatura(s) a 

presentar y no estar matriculado en forma ordinaria, excepto si se ha realizado el 

debido retiro de matrícula.

7. Únicamente se autorizará la inscripción en suficiencia a cursos que sean parte del 

plan de estudios de la persona estudiante.

8. El costo correspondiente a la(s) asignatura(s) será registrado por la Oficina de 

Administración Financiera, en el proceso de cobro del ciclo vigente.

9. Entregar a la Oficina de Registro e Información, la solicitud, autorizada y sellada por la

Escuela de Lenguas Modernas, en el período establecido. El incumplimiento de este

punto deja inconcluso el trámite de inscripción; por lo tanto, quien no lo cumpla 

no podrá ser calificado en la(s) asignatura(s) respectiva(s), ni solicitar la 

inscripción finalizado el correspondiente período.

10.Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, serán de su 

exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de Costa Rica a matricularle en 

los cursos por suficiencia.

11. No se dará trámite a las solicitudes incompletas o presentadas extemporáneamente o 

a aquellas personas que no hayan completado el formulario de información indicado 



en el punto 1 de este apartado.  Por lo tanto, solo aparecerán en las actas de notas 

finales aquellos estudiantes que completaron los trámites en el plazo definido en el 

calendario para el ciclo vigente.

12.  Únicamente se realizarán reposiciones de exámenes por suficiencia de acuerdo a la 

normativa institucional. No se realizarán reposiciones por motivos tales como 

cuestiones de trabajo de la persona estudiante o viajes de placer o de trabajo.

13.El día del examen debe presentar identificación con foto que esté vigente.

Actualizado el 7 de agosto de 2019


