Requisitos y procedimiento inscripción PRUEBA HABILIDAD
PH-2019, para optar al ingreso a la Carrera de Licenciatura en
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica en el año 2020-2021.
REQUISITO PRINCIPAL

Para poder inscribirse y ejecutar la PRUEBA DE HABILIDAD, DEBE estar inscrito o haber
aplicado el examen de admisión a la UCR (Prueba de Aptitud Académica), o ser estudiante de
la UCR. Sin este requisito no se procederá con la inscripción.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN

¢2,000.00 (dos mil colones), Se eximirá del pago a estudiantes exonerados del pago de
inscripción en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y estudiantes de la UCR con beca 5.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Del 08 de Julio al 10 de Agosto de 2019 inclusive.

MEDIO DE INSCRIPCIÓN

Por medio del sitio electrónico http://www.arquis.ucr.ac.cr/inscripcion2019.html . Sólo se
realizarán inscripciones por este medio.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Dirección de correo electrónico: habilidad.ea@ucr.ac.cr
teléfono 2511-6881

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN

A continuación se detallan los seis pasos que constituyen el procedimiento para realizar la
solicitud para la inscripción a la Prueba de Habilidad.

PRIMER PASO

Realizar un depósito de ¢2,000.00 (dos mil colones) a la cuenta #100-01-000-140077-9
(cuenta cliente 15100010011400776) de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para
la Investigación (FUNDACIÓN UCR) en el Banco Nacional de Costa Rica. Con el siguiente
detalle: Acreditar a PRUEBA HABILIDAD ARQUITECTURA e indicar el nombre completo del
postulante. (No confundir esta prueba de habilidad con la prueba de habilidades cuantitativas)
El recibo de dinero le será enviado por correo electrónico.
Guarde el comprobante físico o digital del depósito. Si tiene un comprobante físico emitido por
el Banco Nacional de Costa Rica respalde de forma digital, tome una fotografía o bien realice
un escaneo del mismo, guarde ese archivo ya que será necesario para completar el proceso.
NOTA:
• Deben llevar el número de cuenta, los personeros del banco no cuentan con información
sobre este proceso de inscripción;
• No confundir este depósito con el pago del derecho para ejecutar la Prueba de Aptitud
Académica UCR (Exámen de Admisión);
• No confundir el depósito con el pago por el derecho para ejecutar la Prueba de Habilidades

Cuantitativas, misma que es requisito para ingreso a otras carreras de la universidad.

SEGUNDO PASO

Completar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN electrónico en el sitio www.
arquis.ucr.ac.cr/inscripcion2019.html (este formulario será habilitado a partir del día 8 de julio
del 2019). Para este paso debe tener a mano:
• Fotografía digital tipo tamaño pasaporte, del rostro, a color.
• Imagen o fotografía digital del documento comprobante del depósito bancario.
• Número del comprobante de depósito en el BNCR por concepto de inscripción a la Prueba
de Habilidad Arquitectura.
• Comprobante de ser
-Postulante a ingresar a la UCR. Comprobante de inscripción a la PRUEBA DE
APTITUD ACADÉMICA (PAA) de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, conocido como
examen de admisión; Puede fotografiar el documento que contiene la información de la
CITA DE EXAMEN o bien fotografiar el comprobante del pago por inscripción al PAA.
-Postulante ya admitido a la UCR pero no ha matriculado cursos. Comprobante de
estar admitido en la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
-Postulante estudiante de la UCR. Carné de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA;
Puede presentar fotografía del carnet universitario.
• Datos personales del postulante; nombre y apellidos, número de cédula o pasaporte, fecha
de nacimiento, nacionalidad
• Dirección de residencia de su familia o del lugar donde residió durante los estudios de
secundaria; distrito, cantón, provincia y/o país.
• Tipo y nombre completo del centro educativo en donde concluyó la educación secundaria.
• Dos números telefónicos para contacto.
• Dirección correo electrónico de la persona postulante.
• Seleccionar el sitio, de entre las once fechas, en donde desea realizar la prueba. Ver
apartado FECHAS Y SITIOS.

TERCER PASO

Una vez completado el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN revise que toda
la información sea correcta, principalmente el correo electrónico ya que es nuestra vía de
comunicación directa con el postulante. Si algún dato está incompleto el sistema no le permitirá
continuar.

CUARTO PASO

Una vez lleno y revisado el formulario oprima el botón ENVIAR SOLICITUD.

QUINTO PASO

Confirmar recibido. Revisar en el transcurso de 8 días hábiles su buzón de correo electrónico
(incluso la sección de spam o junk) en donde recibirá un correo indicando si la solicitud
fue aprobada o rechazada, en caso de ser aprobada imprima el COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN que se le adjunta. Si es rechazada corrija los errores que se le indiquen en dicho
correo, ingresando nuevamente al sistema y completando un nuevo formulario de inscripción,
y vuelva a enviarlo. Pasados los 8 días hábiles, si no ha recibido correo de confirmación, debe
comunicarse a la Escuela por medio del correo electrónico habilidad.ea@ucr.ac.cr o al número

telefónico 25116881.

SEXTO PASO

Presentarse en el sitio seleccionado o en él asignado, el día y hora indicado para realizar la
Prueba de Habilidad.
Para ingresar a ejecutar la Prueba de Habilidad debe presentar el COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN que se le adjunta en el correo indicado en el Quinto Paso.

FECHAS Y SITIOS
Los sitios y el calendario para ejecutar la PH es:
1. SEDE REGIONAL PACÍFICO, UCR, PUNTARENAS, sábado 24 de AGOSTO
2. SEDE REGIONAL GUANACASTE, UCR, LIBERIA, domingo 25 de AGOSTO
3. SEDE REGIONAL SAN CARLOS, UTN, SAN CARLOS, sábado 7 de SETIEMBRE
4. SEDE REGIONAL OCCIDENTE, UCR, SAN RAMÓN, sábado 5 de OCTUBRE
5. SEDE REGIONAL OCCIDENTE, UCR, SAN RAMÓN, domingo 6 de OCTUBRE
6. SEDE CENTRAL RODRIGO FACIO, UCR, SAN PEDRO, sábado 12 de OCTUBRE
7. SEDE CENTRAL RODRIGO FACIO, UCR, SAN PEDRO, domingo 13 de OCTUBRE
8. SEDE BRUNCA, UNA, PÉREZ ZELEDÓN, sábado 19 de OCTUBRE
9. RECINTO GOLFITO, UCR, GOLFITO, domingo 20 de OCTUBRE
10. RECINTO GUÁPILES, UCR, GUÁPILES, sábado 26 de OCTUBRE
11. SEDE REGIONAL CARIBE, UCR, LIMÓN, domingo 27 de OCTUBRE
12. SEDE REGIONAL ATLÁNTICO, UCR, TURRIALBA, sábado 2 de NOVIEMBRE
UCR = UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNA = UNIVERSIDAD NACIONAL
UTN = UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
(*)Para quienes seleccionen la SEDE CENTRAL RODRIGO FACIO y SEDE REGIONAL
OCCIDENTE, entendiendo que en éstas se realizarán dos sesiones, la Escuela definirá en cuál
de las dos sesiones quedará asignado. Esto será comunicado por medio del COMPROBANTE
DE INSCRIPCIÓN indicado en el quinto paso del proceso de inscripción.
Más información en la GUÍA PH (Ingreso 2020-Prueba de Habilidad 2019-Información de la
Carrera)

