
Bienvenida generación



Ya sos parte de la
ECP

Escuela de Ciencias Políticas



Estudiarás
una carrera pionera

a nivel nacional y regional



que cuenta con una trayectoria
de compromiso y calidad

de más de 50 años



Acreditada desde 2011 y 
de REACREDITADA

por 6 años
(hasta 2024)

 Por SINAES 
(Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior)



Te corresponde seguir el 
PLAN DE ESTUDIOS 2015

(8 ciclos para Bachillerato)



Te recomendamos matricular
los bloques completos del

plan de estudios



Para que podás
terminar el Bachillerato 
y graduarte en 4 años 



Los cursos de la
 carrera son anuales,

por eso si perdés 
o no matriculás alguno 

tenés que esperar al año siguiente



Te invitamos a 
conocer un poco más 
de el plan de estudios



GUÍA RÁPIDA SOBRE



GUÍA RÁPIDA SOBRE



GUÍA RÁPIDA SOBRE



GUÍA RÁPIDA SOBRE



Podés consultar a tu profesor (a) 
consejero (a), a la oficina de 

Asuntos Estudiantiles de la ECP 
o tus “hermanos mayores”

C1
SI TENÉS CONSULTAS SOBRE LOS CURSOS



Es importante que sepás
que la UCR te ofrece gran cantidad

de oportunidades y servicios 
para que culminés 

con éxito tus estudios

Algunos te los presentaremos en la sesión de inducción 
y en la Sección Primer ingreso de nuestro sitio web



Como estudiante universitario 
gozarás de beneficios y derechos,

pero también 
deberes y obligaciones 

de los que debés informarte

En la Sección de Trámites y Servicios de nuestro sitio 
web encontrarás los REGLAMENTOS institucionales 

más relevantes para estudiantes universitarios



Además es muy importante 
que sigás atentamente el

CALENDARIO UNIVERSITARIO
para que no perdás

fechas importantes y gestionés tu 
tiempo de forma efectiva
Este calendario es publicado por la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y en nuestra sección web de 
Primer Ingreso



Ubicá la información de tu carrera, 
servicios y reglamentos de la UCR 

en nuestra página web:

www.ecp.ucr.ac.cr



También seguinos en nuestra 
página en Facebook:

 /cienciaspoliticasucr



Podés hacer tus consultas
en la ECP:

Recepción: 2511-6401

Oficina Asuntos Estudiantiles: 2511-4434
asuntosestudiantiles.ecp@ucr.ac.cr 

mailto:asuntosestudiantiles.ecp@ucr.ac.cr

