SOLICITUD DE INCLUSIÓN
Normas y Procedimientos de Matrícula
Matrícula de inclusión por situaciones de excepción
Usted puede tramitar este formulario solamente:
1- Si tiene un problema administrativo con la matrícula.
2- Si se quedó sin matrícula para el único curso que le falta para concluir el plan de estudios en el presente
semestre o no pudo matricular un curso que es requisito para poder terminar en el siguiente ciclo.
3- Si necesita levantamiento de requisito para Proyecto Eléctrico. (único levantamiento que se otorga)
4- Si necesita matricular cursos optativos que no le aparecen en el sistema web de matrícula.

CICLO LECTIVO______________________
Nombre: ______________________________________________ Carné: _____________________
Teléfono: ________________/_____________________Hab:________________________________
Correo institucional: :________________________________________________________________
Énfasis bachillerato:_________________________

Énfasis licenciatura______________________

Carrera de empadronamiento:_________________________________________________________
Estado:

Moroso OAF: SÍ

NO

Moroso Biblioteca: SÍ

NO

Indicar qué solicita: Optativas que no aparecen, Conclusión de plan de estudios en el mismo ciclo,
Conclusión de plan de estudios en ciclo siguiente por requisitos o levantamiento de requisitos.
_________________________________________________________________________________
Optativas aprobadas en bachillerato (aplica para el punto 2 y punto 4 indicado en la parte superior de
este documento):

1 de 3

Optativas aprobadas en licenciatura (aplica para el punto 2 y punto 4 indicado en la parte superior de
este documento):

Importante:
- No se dará trámite a las solicitudes incompletas o ilegibles.
- Confirmar en la Resolución de Normas y Procedimientos de Matrícula Sistema de Matrícula Web
Ematrícula del semestre correspondiente si su caso procede según dicha resolución.
- Tener al dia las obligaciones financieras con la Universidad.
- Puede firmar el documento a mano o si utiliza firma digital, verificar que esté legalmente registrada
en el validador de firma del Banco Central.
- El formulario debe ser completado, firmado y enviado al correo: recepcion.eie@ucr.ac.cr para su
debido trámite.

CURSOS SOLICITADOS POR INCLUSIÓN:
SIGLA

CURSO
SOLICITADO

GRUPO

HORARIO

REQUISITO (S) APROBADO (S)
DEL CURSO SOLICITADO
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Justificación para solicitar la inclusión:

--------------------------------------------------Firma de la persona estudiante

_________________________
Fecha de entrega formulario
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