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¿CÓMO INGRESAR A LA ECCC? - PRIMER INGRESO

PASO 1 -  REALIZAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA UCR

Si estás interesado(a) en estudiar en nuestra escuela primero 
debés realizar el examen de admisión a la UCR (Prueba de Aptitud 
Académica), que incluye ítems de razonamiento matemático y verbal, 
o sea, no se trata de memorizar contenidos.

Toda la información sobre el proceso de inscripción a la prueba la 
podés encontrar en esta dirección https://ori.ucr.ac.cr/admision. En 
esta página también podés descar el folleto Información sobre el 
proceso de Admisión a la UCR.

El resultado de la Prueba de Aptitud Académica se combina con el 
pomedio de Educación Diversificada (o sea, tus notas en el cole o el 
bachillerato) para obtener el denominado “Promedio de Admisión”.

PASO 2 - CONCURSAR A CARRERA
Si obtenés un Promedio de Admisión que te califica como elegible 
podés concursar por el ingreso a carrera.  En la siguiente tabla te 
indicamos cuál ha sido el promedio mínimo de admisión a la ECCC 
durante los últimos cinco años:

EN LA MAYORÍA DE LOS 
COLEGIOS, LOS 

ORIENTADORES  TE 
AYUDARÁN CON EL 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN A LA 

PRUEBA DE APTITUD 
ACADÉMICA.

SI NO CONTÁS CON ESA 
AYUDA, LA PÁGINA WEB 

DE LA UCR TIENE TODA LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA QUE 
REALICÉS LOS TRÁMITES.

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
670,94 657,48 662,94 648,33 649,41

Como ves, la ECCC es una de las carreras de la U con corte de admisión 
más alto, por tanto, esforzate al máximo para sacar buenas notas en 
el cole y preparate de la mejor manera para la Prueba de Aptitud 
Académica (en los enlaces que te hemos mencionado hay prácticas, 
así sabrás cómo es la prueba antes de hacerla).

Toda la información sobre concurso a carrera la podés encontrar en 
el siguiente enlace https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera

PASO 3 - BIENVENIDO(A)

Una vez admitido en la ECCC, se te informará sobre las diversas 
sesiones de capacitación e inducción con el fin de que matriculés e 
iniciés tu vida universitaria.

https://ori.ucr.ac.cr/admision
https://ori.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos/2020/folleto-ori-2020-2021-web.pdf
https://ori.ucr.ac.cr/sites/default/files/archivos/2020/folleto-ori-2020-2021-web.pdf
https://ori.ucr.ac.cr/ingreso_carrera
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¿CÓMO INGRESAR A LA ECCC? - TRASLADO DE CARRERA

La UCR ofrece la posibilidad de matricular una segunda carrera 
(cursar dos carreras simultáneamente), a las y los jóvenes con un 
mínimo de 2 años de ser estudiantes de la institución.   A continuación 
se describen las tres modalidades disponibles.

NOTA DE ADMISIÓN 

Se concursa a carrera con la nota de admisión actual, o repitiendo 
el examen de admisión.  Estos fueron los cortes de los últimos cinco 
años:

2016 2017 2018 2019 2020
716,92 712,24 719,56 719,39 689,63

RENDIMIENTO ACADÉMICO - Se concursa con el promedio 
ponderado de los cursos matriculados durante dos ciclos lectivos 
consecutivos del último año en que estuvo matriculado (I y II ciclo).     El 
promedio incluye tanto los cursos aprobados, como los reprobados.  
Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Promedio ponderado de al menos 8.5 en los ciclos mencionados.
• Carga académica igual o mayor de 12 créditos aprobados en cada 

ciclo lectivo.

Cortes históricos de los últimos cinco años:

2016 2017 2018 2019 2020
9,42 9,56 9,56 9,47 9,53

EXCELENCIA ACADÉMICA -  Con las mismas condiciones del 
rendimiento académico, pero:

• Promedio ponderado de al menos 9 en los ciclos mencionados.
• Carga académica igual o mayor de 15 créditos aprobados en cada 

ciclo lectivo .

Cortes históricos de los últimos cinco años:

2016 2017 2018 2019 2020
9,30 9,55 9,63 9,57 9,27

ATENCIÓN:

PARA LA MODALIDAD DE 
TRASLADO DE CARRERA 

HAY MENOS CUPOS 
DISPONIBLES.

QUIEN DESEE INGRESAR 
POR ESA VÍA DEBE 
ESFORZARSE POR 

OBTENER NOTAS DE 
EXCELENCIA.


