
 

 

 

Calendario Estudiantil 

 

Actividad 
 

 

 

I Ciclo Lectivo 2021 

 

II Ciclo Lectivo 2021 

 

Solicitud de becas 
 

Acceso vía web a solicitudes 
de beca socioeconómica para 

estudiantes de primer 

ingreso 

 

 
26-02-2021 al 01-03-2021 

 

 

Publicación de Guía de 
Horarios  
 
(Publicación en la página 

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

 

 
7-03-2021 

 

 
28-07-2021 

 
Prematrícula Ordinaria  

 
(Tramitar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr)  

 
 

 
19 al 23-03-2021 

 
 

 
30-07 al 04-08-2021 

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


 

 

 
Fecha y hora límite para enviar 

el proyecto al profesor(a) 

consejero(a): último día a las 
4:00 p.m. Fecha y hora límite 

para finalizar el proyecto por 

parte del estudiantado: último 
día a las 6:00 p.m. 

 

Citas de Matrícula 
Ordinaria  

 

(Publicación en la página 
web 

https://ematricula.ucr.ac.cr 
a partir de las 12:00 medio 

día) 

 

 
24-03-2021 

 

 
05-08-2021 

 
Matrícula Ordinaria  

 
(Tramitar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr, 
según cita de matrícula 

asignada) 

 
 

27 al 30-03-2021 

 
 

09 al 12-08-2021 

 
Informe de Matrícula 

Ordinaria  
 

 
 

27 al 30-03-2021 

 
 

09 al 12-08-2021 



 

 

(Consultar en la página web 
https://ematricula.ucr.ac.cr) 

 
Renuncia de materias 

asignadas en Matrícula 
Ordinaria 

 
(Trámite en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr, 

de las 00:05 a.m hasta las 
11:55 p.m. ) 

 
 

31-03-2021 

 
 

13-08-2021 

 
Apelaciones sobre 

Matrícula Ordinaria  

 
(Trámite ante la O.R.I. y 

S.R.S.R.) 

 
 

05 al 09-04-2021 

 
 

13 al 19-08-2021 

 

Publicación de cupos 

disponibles para Matrícula 
de Inclusión  

 
(Consultar en la página web 

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

 

 

05-04-2021 a las 5 p.m. 

 

 

16-08-2021 a las 5 p.m 

 
Inicio de Lecciones 

 

 
05-04-2021 

 
16-08-2021 

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


 

 

 
Retiro de Matrícula  

 
(Trámite en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr 

de las 00:05 a.m hasta las 
11:55 p.m. hora del servidor) 

 
 

05 al 10-04-2021 

 
 

16 al 21-08-2021 

 

Matrícula de cursos por 
Suficiencia  
 
(Ver procedimiento en la 

Resolución de matrícula del 

ciclo lectivo correspondiente 

disponible en la página web: 
https://ori.ucr.ac.cr 

 
 

05 al 16-04-2021 

 
 

16 al 27-08-2021 

 

Prematrícula de Inclusión  
 

(Tramitar en la página web 
https://ematricula.ucr.ac.cr)  
 

Fecha y hora límite para enviar 
el proyecto al profesor (a) 

consejero (a): último día a las 

4:00 p.m. Fecha y hora límite 
para finalizar el proyecto por 

parte del estudiantado: último 

día a las 6:00 p.m 

 

 
 

06 al 07-04-2021 

 

 
 

17 al 18-08-2021 

https://ematricula.ucr.ac.cr/


 

 

 
Citas de Matrícula de 

Inclusión  
 

(Publicación en la página 

web https://ori.ucr.ac.cr/, a 
partir de las 12:00 medio 

día) 

 
 

08-04-2021 

 
 

19-08-2021 

 

Matrícula de Inclusión  

 
(Tramitar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr, 
según la cita de matrícula 

asignada) 

 

 

09-04-2021 y 12 al 13-04-2021 

 

 

20 al 21-08-2021 y 23-08-
2021 

 
Informe de Matrícula de 

Inclusión  
 

(Consultar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr) 

 
 

09-04-2021 y 12 al 13-04-2021 

 
 

20 al 21-08-2021 y 23-08-
2021 

 

Consultas sobre Matrícula 
de Inclusión  

 

(Trámite ante la O.R.I. y 
S.R.S.R.) 

 

 
09-04-2021 y 12 al 13-04-2021 

 

 
20 al 21-08-2021 y 23-08-

2021 

https://ematricula.ucr.ac.cr/


 

 

 
Apelaciones sobre 

Matrícula de Inclusión  
 

(Trámite ante la O.R.I. y 

S.R.S.R.) 

 
 

14 al 20-04-2021 

 
 

24 al 30-08-2021 

 

Publicación de cupos 
disponibles para Matrícula 

de Aprovechamiento de 

Cupos  
 

(Consultar en la página web 
https://ori.ucr.ac.cr/ 

 

 
15-04-2021 a las 5 p.m. 

 

 
24-08-2021 a las 5 p.m. 

 

Prematrícula de 
Aprovechamiento de Cupos  

 
(Tramitar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr)  

 
Fecha y hora límite para enviar 

el proyecto al profesor (a) 

consejero (a): último día a las 
4:00 p.m. Fecha y hora límite 

para finalizar el proyecto por 

parte del estudiantado: último 
día a las 6:00 p.m. 

 

 
 

16-04-2021 de 12:00 m.d. y 19-04-
2021 hasta las 4:00 p.m. 

 

 
 

25-08-2021 de 12:00 m.d. al 
26-08-2021 hasta las 4:00 p.m 

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


 

 

 
Citas de Matrícula de 

Aprovechamiento de Cupos  
 

(Consultar en la página web 

https://ematricula.ucr.ac.cr, 
a partir de las 12:00 medio 

día) 

 
 

 
20-04-2021 

 
 

 
27-08-2021 

 

Matrícula de 

Aprovechamiento de Cupos 
 

(Tramitar en la página web 
https://ematricula.ucr.ac.cr, 

según cita de matrícula 

asignada) 

 

 

21 al 22-04-2021 

 

 

28 y 30-08-2021 

 

Informe de Matrícula de 
Aprovechamiento de Cupos  

 

(Consultar en la página web 
https://ematricula.ucr.ac.cr) 

 

 
21 al 22-04-2021 

 

 
28 y 30-08-2021 1 

 
Apelaciones sobre 

Matrícula de 

Aprovechamiento de Cupos  
 

 
 

23 al 29-04-2021 

 
 

31-08 al 06-09-2021 

https://ematricula.ucr.ac.cr/


 

 

(Trámite ante la O.R.I. y 
S.R.S.R.) 

 
Pago por concepto de 

matrícula 

Primera cuota: 25-05 al 05-07-2021 
Segunda cuota: 15-06 al 05-07-

2021 

Primera cuota: 05-10 al 05-11-
2021 

Segunda cuota: 26-10 al 15-
11-2021 

 

Fin de Lecciones 
 

 

24-07-2021 

 

04-12-2021 

 
Exámenes Finales 

 
27 al 31-07-2021 

 
06 al 11-12-2021 

 


