
                                                       
                                                      
                                           

                                          
                                          
                                          REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

DATOS PERSONALES

Nombre completo y apellidos: ___________________________________________________  Edad: ______
Cédula: _____________ Carné Nº:____________  Teléfonos:  _____________________________________
Dirección Exacta del domicilio:  ______________________________________________________________
Dirección de correo electrónico:  _____________________________________________________________

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR ADJUNTOS A ESTE FORMULARIO:

1. Recibo de cancelación de derecho a título (si tiene beca 5, presentar constancia de la oficina de
becas).

2. Timbres fiscales. Correspondiente al título que solicita: Bachillerato ¢250 / Licenciatura ¢350.
3. Una fotografía tamaño pasaporte.
4. Una fotocopia de la cédula ampliada.
5. Hoja de delincuencia. Debe solicitarla en la Sección de Certificaciones de la Oficina de Registro e

Información.
6. Original y copia de aprobación del TCU, únicamente en caso que no aparezca en el expediente

académico.
7. Constancia  de  notas  de  los  cursos  aprobados  que  no aparezcan  en  el  expediente  académico

(solamente para los cursos que no se imparten en esta Unidad Académica).
8. Llenar formulario de Información Personal del Estudiante (IE).
9. Llenar formulario Solicitud de Inclusión a Graduación.
10. Para estudiantes de Orientación, llenar el cuestionario Seguimiento a graduados.
11. Entregar comprobante de la encuesta “Boleta Nacional de Graduados”, para lo cual es necesario

ingresar en la dirección: http://boletasolap.conare.ac.cr/u_estatales/. , completar la encuesta y una
vez finalizada, imprimir el comprobante.

ANOTE EL NOMBRE COMPLETO DEL TÍTULO QUE SOLICITA:

Licenciatura: _________________________________________________________________________
Bachillerato: _________________________________________________________________________

IMPORTANTE: 
- Solicitar la boleta para GRADUACIÓN DE HONOR. 
- Es su obligación revisar el padrón provisional de graduandos y comunicar cualquier anomalía, este

se publica en la página http://ori.ucr.ac.cr/, aproximadamente 15 días antes de la graduación.
- Constatar en la Secretaría que su trámite de graduación esté correcto.
- No se recibirán documentos incompletos.
- Cada estudiante debe cumplir con todos los requisitos académicos y administrativos vigentes y con

las  disposiciones  establecidas  según  los  procedimientos  dictados  por  la  Oficina  de  Registro  e
Información. Referencias: Reglamento de Actos de Graduación y de Trabajos Finales de Graduación.

Teléfono: 2511-8865  Fax: 2511-4048  sitio web: www.  eoee  .ucr.ac.cr   
Email: orientacion.educacionespecial@ucr.ac.cr 
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