Requisitos y procedimiento inscripción PRUEBA
HABILIDAD PH-2017, para optar al ingreso a la
Carrera de Licenciatura en Arquitectura de la
Universidad de Costa Rica en el año 2018.
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)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Del 1 al 31 de julio 2017 inclusive.

MEDIO DE INSCRIPCIÓN
Por medio del sitio electrónico www.arquis.ucr.ac.cr/inscripcion.html Sólo se
realizarán inscripciones por este medio.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
Dirección de correo electrónica 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 ¢2,000.0 (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 (FUNDEVI) en el Banco Nacional de Costa Rica, cédula jurídica
3-006-101757. Con el siguiente detalle: Acreditar al proyecto 2828-08 e indicar el
nombre completo del postulante. El recibo de dinero le será entregado el día en que
realizará la prueba de habilidad.
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.
SEGUNDO PASO
Completar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN electrónico en el sitio
www.arquis.ucr.ac.cr/inscripcion.html (este formulario será habilitado a partir del día
1 de julio del 2017). 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
comprobante de estar inscrito para realizar la Prueba de Aptitud Académica para el
ingreso a la UCR, puede fotografiar el documento que contiene la información de la
CITA DE EXAMEN; si es estudiante de la UCR, puede presentar fotografía del carnet
universitario; u otro documento digital que haga constar alguno de los anteriores
estados.
datos personales del postulante, nombre y apellidos, número de cédula o pasaporte,
fecha de nacimiento, nacionalidad
dirección de residencia, 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
Revise que toda la información sea correcta, principalmente el correo electrónico ya
que es nuestra vía de comunicación directa con el solicitante. 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 5 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 5 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 25116880.
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 adjunto en el correo indicado en
el Quinto Paso.

FECHAS Y SITIOS

Sitios en Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sede Caribe
Sede Occidente
Sede Pacífico
Sede Guanacaste
Sede Central*
Sede Central*
Recinto Guápiles
Sede Atlántico
Recinto Golfito

Limón
San Ramón
Puntarenas
Liberia
San Pedro
San Pedro
Guápiles
Turrialba
Golfito

Sábado 5 de agosto 2017
Sábado 12 de agosto 2017
Sábado 7 de octubre 2017
Domingo 8 de octubre 2017
Sábado 14 de octubre 2017
Sábado 15 de octubre 2017
Sábado 21 de octubre 2017
Sábado 28 de octubre 2017
Sábado 4 de noviembre 2017

Sitios en Sedes de otras instituciones que colaboran para la ejecución de la PH-2017:
•
•

Sede Universidad Técnica Nacional
Sede Brunca Universidad Nacional

San Carlos
Pérez Zeledón

Sábado 19 de agosto 2017
Sábado 26 de agosto 2017

(*) Para quienes seleccionen la SEDE CENTRAL RODRIGO FACIO, entendiendo que en
ésta 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.
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