Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación
Comunica a los estudiantes de la apertura del periodo extraordinario para presentar
su solicitud de ingreso para el I ciclo 2022 a la
Maestría Académica en Ciencias del Movimiento Humano
código 73220
Recepción de solicitudes de admisión por parte del SEP del lunes 6 al martes 14 de diciembre 2021.
Tres cartas de referencia (formato establecido y disponible en la página web del SEP) indicar claramente que es para el proceso
extraordinario https://www.sep.ucr.ac.cr/ y se entregarán directamente al SEP por medio del correo admision.sep@ucr.ac.cr
y disponible en la página web del SEP).
Para los estudiantado que se encuentren cursando su último ciclo del plan de estudios deberán entregar los siguientes
requisitos:
1) Formulario de solicitud de Ingreso (página web del SEP) http://www.sep.ucr.ac.cr
2) Fotografía reciente tamaño pasaporte pegada en el formulario de solicitud de ingreso.
3) Carta de la escuela o facultad donde acredite que está el último ciclo de su plan de estudios.
4) El posgrado remite al SEP una copia del expediente académico completo que se encuentra en el Sistema SAE. Queda pendiente
entregar la Certificación (completa con cursos aprobados, perdidos y convalidados) .de notas en el mes de enero 2022 con el plan
de estudios ya concluido.
5) Título: queda condicionada la entrega según fecha acordada con el programa de posgrado para luego enviar al SEP.
6) Tres cartas de referencia (formato establecido y disponible en la página web del SEP) recibe también el Programa de Posgrado.
Solicitar los artículos para examen de admisión del 6 de diciembre 2021 al 14 de enero 2022 al correo cmovhumano@ucr.ac.cr
Examen de admisión y entrevista: 20 de enero 2022,
hora: 13:30 vía Zoom
Empadronamiento 2022: 07 de febrero 2022
Inicio de clases: I ciclo, marzo 2022
Información: Teléfono: 2511-2949 en horario de 1:00 a 4:30 p.m.
Correos Electrónicos:
andrea.solera@ucr.ac.cr
felicia.monge@ucr.ac.cr
Página web: http://www.sep.ucr.ac.cr

