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PRESENTACIÓN
El proceso de admisión a la Universidad Nacional contempla una serie de etapas que usted debe
realizar si desea iniciar los estudios universitarios en esta institución. Este documento le ofrece una guía
de las actividades a las que debe dar seguimiento para completar dicho proceso.
Algunas de estas actividades son compartidas con la Universidad de Costa Rica, tal como la captura de
notas y la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica.
No obstante, es importante que usted conozca que cada universidad aplica sus propios criterios de
admisión por lo que, a pesar de que se comparten algunas actividades, al finalizar el proceso de
admisión usted recibirá un promedio diferente para cada universidad a la que se inscribió. En este
folleto encontrará información sobre el proceso de admisión a la Universidad Nacional.
Dada su naturaleza, algunas carreras que se ofrecen en la Universidad Nacional requieren de la aplicación
de Pruebas de Aptitud Específica, como es el caso de: Danza, Artes Escénicas, Arte y Comunicación
Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, Música con Énfasis en la Interpretación y Enseñanza
del Canto, Dirección Coral, Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza de Instrumento y Educación
Musical, Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación y Promoción de la Salud Física, además
en este documento se ofrece información sobre los requisitos de estas pruebas y las fechas que debe
conocer si desea ingresar a alguna de estas carreras.

INFORMACIÓN GENERAL DEL
PROCESO DE ADMISIÓN 2020-2021
Si usted se inscribió para el ingreso a la UNA, debe tener presente las siguientes actividades:

Promedio de presentación de la Educación Diversificada
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Quiénes

La persona postulante en último año de Educación Diversificada, el M.E.P.
suministrará el promedio de presentación en el mes de octubre 2020.
La población estudiantil egresada del 2001 y años anteriores de: Educación
Diversificada, Bachillerato por Madurez, Bachillerato a Distancia (EDAD) y Colegios
del exterior, deben entregar la certificación de notas.

Cuándo y dónde

Del 03 de febrero al 09 de octubre de 2020, en la Sección de Admisiones del
Departamento de Registro.

Consulta página web

Del 24 de agosto al 04 de setiembre de 2020, en la página web
www.registro.una.ac.cr
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Prueba de Aptitud Académica (examen de admisión)
Quiénes

Las personas postulantes que se encuentren inscritas a la UNA.

Cuándo y dónde

Del 25 al 29 de mayo de 2020, la cita de examen ordinaria o en día diferente a sábado
por motivos religioso, serán publicadas en la página www.registro.una.ac.cr así
como el folleto informativo. Para la población actual de secundaria el folleto de práctica
se le entregará en el Centro Educativo, para la población egresada de secundaria, del
exterior y Educación Abierta, se le entregará en el Centro de Identificación seleccionado
durante la inscripción.

Prueba de Aptitud Específica
Quiénes

Las personas postulantes que se encuentren inscritas a las carreras de: Arte
Escénico, Arte y Comunicación Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación
Visual, Danza, Música, Enseñanza de la Educación Física Deporte y Recreación y
Promoción de la Salud Física.

Cuándo y dónde

Verifique en este folleto las fechas y requisitos para cada carrera.

Cambio opciones de carrera
Quiénes

Las personas postulantes que se encuentren inscritas a la UNA, que deseen
modificar sus opciones de carrera.

Cuándo y dónde

Del 01 al 30 de setiembre de 2020, en la página www.registro.una.ac.cr

Adecuaciones a la Prueba de Aptitud Académica (examen de admisión)
Quiénes

Las personas postulantes que se encuentren inscritas a la UNA y presentaron los
documentos de adecuación en el período establecido.

Cuándo y dónde

Del 08 al 17 de junio de 2020 se efectúan las entrevistas (Solo en aquellos casos
que el equipo evaluador lo determine).
Las citas de examen con adecuación serán enviadas al correo electrónico de
cada solicitante. Casos de excepción se coordinará con la persona para su envío.
Para la población actual de secundaria el folleto de práctica se le entregará en
el Centro Educativo, para la población egresada de secundaria, del exterior y
Educación Abierta, se le entregará en el Centro de Identificación seleccionado
durante la inscripción.

Resultados del promedio de admisión
Quiénes

Las personas postulantes que realizaron la Prueba de Aptitud Académica (examen
de admisión) o bien los/as postulantes que solicitaron mantener el resultado de
la Prueba de Aptitud Académica para el ingreso en el 2020.

Cuándo y dónde

En noviembre de 2020 se publicarán los resultados en la página
www.registro.una.ac.cr
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Registro de título de Bachillerato en Educación Media
Quiénes

Las personas postulantes que obtuvieron un promedio de admisión igual o superior
al promedio mínimo establecido para el proceso de admisión 2020-2021.

Cuándo y dónde

Enero 2021, en todas las Sedes de la UNA, en la página www.registro.una.ac.cr

Cuáles

Si el sistema no le permite completar el proceso vía web, debe mostrar el original y
entregar una fotocopia del título de Bachiller en Educación Media; al reverso de la
fotocopia del título, la fotocopia de la identificación.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA
La Universidad Nacional
aplica la Prueba de
Aptitud
Académica
(examen de admisión),
en conjunto con la
Universidad de Costa Rica,
de tal manera que una
persona postulante que
se inscriba para ingresar
a cualquiera de estas
dos universidades, se le
entregará un solo folleto
“Práctica para la Prueba
de Aptitud Académica” y
deberá realizar solo una
prueba de admisión.

Para la aplicación de la prueba el/la postulante deberá presentar:
•

•
•
•
•

Documento de identificación: cédula, Tarjeta de Identificación
de Menores (TIM), pasaporte, carné de refugiado, licencia de
conducir expedida en Costa Rica o cédula de residencia. En
casos debidamente justificados, se permitirá como identificación
el carné del Centro Educativo debidamente emplasticado, con
firma y sello de la dirección del colegio que cubra una esquina de
la fotografía reciente (la identificación debe estar vigente y que
permita reconocer a la persona claramente). Sin el documento
de identificación no se le permitirá realizar la prueba.
Tajador.
Lápiz de grafito No 2.
Borrador.
Bolígrafo azul o negro.

Traslado de fecha para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
La persona postulante inscrita, que previamente conozca de razones justificadas por las que no puede
asistir a la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (examen de admisión) en la fecha y hora que
le fue comunicado, debe solicitar por escrito que se le incluya en alguna de las siguientes convocatorias,
con al menos diez días hábiles antes de la fecha de aplicación, en la Sección de Admisiones del
Departamento de Registro de la UNA o en la Oficina de Registro e Información de la UCR.
En la solicitud debe indicar, además de las razones y comprobante si se requiere, el número de solicitud,
número de identificación, nombre completo y número de teléfono. La Oficina de Registro e Información
de la UCR, se encarga de comunicarle la resolución final.
Es responsabilidad de la persona que presenta la solicitud retirar la resolución o la respuesta en los 15
días hábiles siguientes a la presentación de la misma.
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Apelaciones a la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
Si se requiere presentar apelación a la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (examen de
admisión), debe hacerse por escrito ante la Oficina de Registro e Información de la Universidad de
Costa Rica o en la Sección de Admisiones del Departamento de Registro de la Universidad Nacional,
en los cinco días hábiles siguientes al día en que efectuó la prueba. A esta apelación debe
adjuntarse copia del comprobante de realización de la Prueba de Aptitud Académica.
Es responsabilidad de la persona que presenta la apelación, retirar la resolución o la respuesta en los
15 días hábiles siguientes a la presentación de la misma.

Reposición de fecha para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica
La persona inscrita que no se presente en la fecha que fue convocada, por una razón justificable, puede solicitar
por escrito una nueva fecha de aplicación, ante la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa
Rica o en la Sección de Admisiones del Departamento de Registro de la Universidad Nacional, en los cinco
días hábiles posterior al de su cita de examen. Debe consignarse en dicha solicitud el nombre, número
de solicitud e indicar claramente la dirección y teléfono del domicilio, así como las razones y los documentos
probatorios de la justificación. La resolución de la solicitud queda sujeta a la comprobación correspondiente.
Es responsabilidad de la persona que presenta la solicitud, retirar la resolución o respuesta en los 15
días hábiles siguientes a la presentación de esta.

Aplicación de Adecuaciones en la Prueba de Aptitud Académica
Las adecuaciones que se aplican en la Prueba de Aptitud Académica son aquellas que apoyan al
postulante en la ejecución del examen, como por ejemplo: letra ampliada, espacio físico accesible,
mobiliario adaptado, aplicación individual o en grupo pequeño, ubicación especial en el aula, presencia
interprete de LESCO, transcripción de la prueba en braille, más tiempo para la ejecución de la prueba,
entre otros. Estas adecuaciones procuran propiciar condiciones de equidad en el acceso a la prueba por
parte de la población solicitante.
La prueba es igual para toda población, con o sin adecuación.
•

Para personas con dificultad visual se ofrece este folleto en braille, letra ampliada, CD para el uso de
software, previa solicitud del postulante. Para obtenerlo debe comunicarse a la Unidad de Admisión
de la UNA, al teléfono 2562-6181 o al correo electrónico tatiana.valverde.calderon@una.cr

Inscripción para mantener la validez de la Prueba de Aptitud Académica
o volver a realizarla
El resultado de la Prueba de Aptitud Académica tiene validez por dos años, correspondiente al período
de admisión al que se inscribió y al año siguiente.
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Quien no ingresó a la UNA en el 2020 y desea ingresar en el 2021, debe solicitar en el período
estipulado para este efecto, que se mantenga la validez de la prueba. Para esto, debe ingresar al sitio
web www.registro.una.ac.cr y completar la información requerida.

APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE APTITUD ESPECÍFICAS
Requisitos Generales
La Universidad Nacional ofrece, dentro de su oferta académica, carreras que requieren de la aplicación
de la Prueba de Aptitud Específica. Para aplicarla se debe cumplir con el requisito de realizar la Prueba
de Aptitud Académica (examen de admisión).
La aprobación de la Prueba de Aptitud Específica de cada carrera, no garantiza la asignación de un
cupo, pues los cupos se asignan en orden descendente según el promedio de admisión.
Para la realización de las Pruebas de Aptitud Específicas se debe presentar el documento de identificación:
cédula, Tarjeta de Identificación de Menores (TIM), pasaporte, carné de refugiado, licencia de conducir
expedida en Costa Rica o cédula de residencia. En casos debidamente justificados se permite como
identificación el carné del Centro Educativo debidamente emplasticado, con firma y con sello de la Dirección
que cubra una esquina de la fotografía reciente (la identificación debe estar vigente, y que permita
identificarlo/a claramente). Sin documento de identificación no se le permite realizar la prueba.

Aplicación de adecuaciones en las Pruebas de Aptitud Específicas
En los casos a quienes se les aprueben adecuaciones en la Prueba de Aptitud Académica y se inscriban
en alguna de las carreras que requiere la aplicación de la Prueba de Aptitud Específica, se analizará si
procede la aplicación de adecuaciones en esta. Para ello se toma en consideración la naturaleza de la
prueba y la condición de la persona postulante.
Las adecuaciones aprobadas pueden ser consultadas en el sitio web www.registro.una.ac.cr o al
correo electrónico tatiana.valverde.calderon@una.cr a partir de las siguientes fechas:

Períodos para consulta de adecuaciones aprobadas en las Pruebas de Aptitud Específicas
Arte y Comunicación Visual y Enseñanza del Arte y Comunicación Visual
Danza
Arte Escénico
Promoción de la Salud Física y Enseñanza de la Educación Física, Deporte
y Recreación
Música
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29-30-31 de julio de 2020
26, 27 y 28 de agosto de 2020
Del 22 al 24 julio de 2020
Del 19 al 21 de agosto de 2020
Del 23 al 25 de setiembre de 2020
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Escuela de Danza
Requisitos para la aplicación de la
Prueba de Aptitud Específica:
1.

2.
3.

4.

5.

Presentar documento de identificación vigente,
con foto tamaño pasaporte reciente (con el
nombre al reverso) que permita identificarlo/a
claramente.
Conocimiento básico de Técnica de Danza
Contemporánea.
Dictamen médico de su estado de salud; en
caso de no aportarlo, deberá firmar y entregar la
carta de Consentimiento de Estado de salud, la
cual se puede descargar en la página web de la
Escuela de Danza www.danza.una.ac.cr. Si la
persona es menor de edad esta carta debe
estar firmada por su encargado/a legal.
Completar en la página web del Departamento
de Registro www.registro.una.ac.cr el
formulario de inscripción a la prueba del 08 al
19 de junio de 2020 y comunicarse en el mismo
período a la oficina de la Escuela de Danza
para asignarle su cita de la prueba de aptitud
específica al teléfono: 2277-3393.
Asistir a la prueba con vestimenta adecuada
para realizar actividad dancística, entiéndase
leotardo, licra o mallas y pies descalzos.

Lugar y fechas:
I ETAPA: 7, 8 y 9 de setiembre , de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.,
dividido en 2 grupos:
•
Primer grupo de: 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
•
Segundo grupo de: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
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La prueba específica consta de una clase de danza contemporánea básica y una clase de improvisación.
Al final de estas pruebas el jurado especializado realizará una preselección, la cual será publicada en la
página de la Escuela de Danza www.danza.una.ac.cr, el día de la prueba.
II ETAPA: 10 y 11 de setiembre de 8 a.m. a 1:00 p.m.
Esta prueba la realizarán todos aquellos que fueron pre-seleccionados después de la I Etapa. Consiste en una
clase de danza contemporánea e improvisación. Viernes 11 de setiembre de 2020 de: 8 a.m. a 1:00 p.m.
para entrevistas.
El jurado especializado realizará la selección final después de realizada esta prueba, cuyo resultado también
será publicado en la página web de la Escuela de Danza en una fecha que será anunciada el día de la prueba.
Lugar donde se realizarán las pruebas: Lunes martes y miércoles se realizan en el 4to piso del
complejo Artístico CIAAR. Para el día jueves se realizan en el gimnasio de Promoción Estudiantil, cerca
del Complejo Artístico. Todas instalaciones ubicadas en Campus Omar Dengo.

Distribución del porcentaje de las pruebas de aptitud específica y académica:
La nota final de admisión a la carrera de Bachillerato en Danza se obtendrá de la sumatoria de los
porcentajes obtenidos en las pruebas de:
Prueba de Aptitud Específica Escuela de Danza: 50%
Prueba de Aptitud Académica: 			 10%
Promedio ponderado de Educación Diversificada: 40%
Las temáticas que se evalúan en la prueba son: Danza Contemporánea e Improvisación.

Nota mínima de
aprobación de la
Prueba de Aptitud
Específica

Los criterios que se consideran para determinar esta nota son: en Danza
Contemporánea se observa alineación corporal, propiocepción, coordinación y
proyección; y en Improvisación se observa ritmo y musicalidad, intencionalidad
creativa, coherencia, originalidad y expresividad.
El resultado de la prueba se resume en aprobar o reprobar la misma. La
(setenta)
prueba detecta en las personas la capacidad de desarrollar y potenciar
aptitudes con relación a la disciplina de la danza, así mismo los estudiantes
Información:
que ganan la prueba evidencian a través de la carrera sus habilidades
Se pueden comunicar al
en el proceso de desarrollo de las herramientas que provee el plan de
teléfono:
estudios para desempeñarse como profesionales de la danza.
2277-3393.
La prueba de danza responde a las características de la población
Dirección electrónica:
que se presenta y los resultados obtenidos en los años anteriores. El
danza@una.cr
diseño de la prueba permite observar los elementos y características
o www.danza.una.ac.cr
necesarias para matricular los cursos del Plan de Estudios de la
carrera. También se ampliaron los criterios que determinan las
condiciones corporales para la danza y se incluirá una entrevista
que profundice en la vocación hacia la disciplina.

70
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Validez de la Prueba de Aptitud Específica: Curso lectivo 2021
(un año).
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Escuela de Arte Escénico
Información general que incluye los
requisitos para la aplicación de la Prueba
de Aptitud Específica:
Institución:
Unidad
Académica:
Nombre
del plan de
estudio:
Grado
académico:
Modalidad:

Universidad Nacional. Centro de Investigación,
Docencia y Extensión Artística (CIDEA).
Escuela de Arte Escénico.
Teléfono: 2277-3386
Apartado 86-3000 Heredia, Costa Rica.
Bachillerato y Licenciatura en Arte Escénico.

Bachillerato en Arte Escénico.
Licenciatura en Arte Escénico.
Presencial.
Este plan de estudio orienta su oferta hacia las
personas que tengan vocación escénica y aptitudes
para las artes, que deseen dedicarse al estudio, la
Población
reflexión y la creación escénica, que contempla la
Meta:
actuación, la dirección, la producción, la escenografía,
la iluminación, el vestuario, la dramaturgia, el teatro
de formas animadas, la historia y la crítica o la teoría
del teatro, y otras áreas emergentes.
Nivel de Bachillerato:
•
Contar con el bachillerato en enseñanza media
aprobado.
•
Aprobar el proceso de admisión de la Universidad
Nacional.
•
Aprobar la prueba de aptitud específica de
Requisitos de
ingreso a la carrera.
ingreso:
Nivel de Licenciatura:
•
Aprobar todos los cursos del Bachillerato en Arte
Escénico.
•
Bachillerato de Artes Dramáticas de la UCR.
•
Bachilleratos de Universidades extranjeras
debidamente equiparados por las autoridades
pertinentes en el área del arte escénico y/o
dramático.
Bachillerato: 8 ciclos de 17 semanas.
Duración:
Licenciatura: 2 ciclos de 17 semanas.
Nombre del
Bachillerato en Arte Escénico.
título que
Licenciatura en Arte Escénico.
otorga:
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Distribución del porcentaje de las pruebas de aptitud específica y
académica
El porcentaje que se le da a la Prueba de Aptitud Específica en relación con el Porcentaje de la Prueba
de Ingreso a la Universidad Nacional es una relación de:
Prueba de Aptitud Específica de Arte Escénico:
Prueba de Aptitud Académica:			
Promedio de IV Ciclo: 				

50%
10%
40 %

Nota mínima de aprobación, justificación y criterios de aprobación:
1.

La nota mínima de aprobación de la Prueba de Aptitud Específica para la carrera de Arte Escénico
es de 70.

2.

Justificación de la prueba: La propuesta para el rediseño de la Prueba de Admisión 20202021 parte de la identificación de las habilidades, capacidades, actitudes, o sensibilidades que
de manera integral deberían reunir en proporciones complementarias las personas solicitantes
que ingresen a la carrera de Arte Escénico. Es importante aclarar que la división por áreas es una
estrategia de análisis para el planteamiento de la malla curricular y que es importante reconocer
que en el desarrollo de la formación las tres áreas están entrelazadas unas con otras, es decir, las
habilidades detectadas en un área podrían ayudar a desarrollar otras capacidades en el estudio de
las otras dos áreas, por ejemplo: poder identificar algunas habilidades que respondan al cuerpo
físico y la capacidad motriz como balance, equilibrio, ubicación espacial, podrían ser la base para
desarrollar habilidades de composición y diseño no solo en la parte de interpretación actoral sino
en prácticas que requieren habilidades más abstractas como el diseño de una escenografía, o la
puesta en escena.
También es posible que otras áreas como la de teoría y conceptualización determinen aspectos
importantes en el área de expresión escénica, por ejemplo: la capacidad para analizar situaciones
con un nivel cada vez más abstracto, permitirá que resolver un conflicto escénico pudiera tener
soluciones de mayor complejidad. Por lo tanto, es de mucha importancia que la valoración
que se haga de cada persona permita tener una valoración integral para que sus habilidades y
capacidades en las distintas áreas puedan hacer que se fortalezca su productividad en el desarrollo
de la carrera. A continuación, se muestran tres esquemas que detallan una serie de criterios que
deberían ser observables en un proceso de selección, estos criterios responden a cada una de las
áreas estratégicas que el Plan de Estudios vigente trata de potenciar en los profesionales que se
graduarían tanto del bachillerato como de la licenciatura.
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3.

Criterios de Aprobación:

Expresión
Escénica

Habilidad
motriz

- Ubicación espacial
- Mueve armoniosamente músculos y huesos
- Mantiene el equilibrio
- Agilidad
- Reconoce distintas fuerzas, velocidades, texturas,
tamaños grandes y pequeños

Habilidad
vocal

- Respiración armoniosa: inhalación y exhalación
- Sensibilización a la modulación de la voz (acentos, tonos)
- Sensibilidad a los cambios de la intensidad de la voz
(fuerza, volumen)
- Articulación: movimiento de los órganos que
participan en la formación de palabras

Capacidad
lúdica

- Capacidad de juego corporal
- Capacidad de juego vocal (caracterización vocal)
- Capacidad para jugar desde lo individual
- Capacidad para integrarse a actividades de juego
colectivo

Condiciones
expresivas

Habilidades
lúdicointerpretativas

- Atención
- Concentración
- Relajación
- Observación activa
- Escucha activa
- Atiende indicaciones
- Energía activa
- Habilidad para entrar en juego de situación (ficción)
- Sensibilidad para reconocer acciones y aplicarlas al
juego de situación
- Capacidad para reconocer e integrar emociones en
el juego de situación
- Capacidad para improvisar roles en el juego de
situación
- Sensibilidad para reconocer un conflicto y proponer
soluciones creativas
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Habilidades
sociales e
interpretativas

Formación
Integral

Capacidades
visualesespaciales

- Habilidad para reconocer conceptos como
profundidad, niveles, direcciones, equilibrio, peso,
balance, etc.
- Habilidad para idear imágenes mentales
- Habilidades para visualizar objetos y situaciones
desde distintas perspectivas
- Habilidad de observar detalles

Habilidades de
razonamiento
lógico

- Habilidad para contraponer ideas y visualizarlas
- Habilidades para la generación de estrategias
- Habilidad para proponer ideas y defenderlas con
argumentaciones lógicas

Pensamiento
creativo

- Capacidad para comprender ideas abstractas
- Capacidad para analizar situaciones complejas
- Capacidad para identificar problemas
- Capacidad para proponer soluciones creativas

Sensibilidad
estética

- Sensibilidad empática
- Sensibilidad imaginativa
- Habilidad para comunicar ideas, sensaciones
- Sensibilidad estética
- Habilidad de observación

Teoría y
conceptualización
para las artes
escénicas
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- Escucha
- Es capaz de iniciar y mantener una conversación
- Es capaz de expresar ideas
- Capacidad para evaluar un problema y proponer
soluciones
- Capacidad de negociación

13
Fecha y lugar
de aplicación

I ETAPA: 08 de agosto 2020.
II ETAPA: 22 de agosto 2020.
III ETAPA: 29 de agosto 2020.
LUGAR: Instalaciones de la Escuela de Arte Escénico, Campus Omar Dengo, Heredia.

Requisitos

1. Completar el formulario de inscripción a la Prueba de Aptitud Específica en la página
web: www.registro.una.ac.cr, del 25 de mayo al 31 de julio 2020.
2. Las personas postulantes deben presentar una fotografía reciente tamaño pasaporte
con su nombre al reverso.
3. Todas las personas postulantes deben inscribirse para realizar la I ETAPA de admisión,
comunicándose directamente con la Escuela de Arte Escénico en horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. a los teléfonos: 2277-3377 / 2277-3395.
4. Es obligatorio presentar identificación (cédula de identidad, tarjeta de identificación
de menores (TIM), carné estudiantil emitido por el Centro Educativo con la firma de
Dirección al reverso, pasaporte, carné de refugiado, cédula de residencia o DIMEX) para
todas las etapas de la Prueba de Admisión.
5. Dictamen médico de su estado de salud. En caso de no aportarlo deberá firmar al
momento de la prueba una carta de consentimiento en que indique que puede
realizar la prueba o si requiere la toma de medicamentos, si tiene alguna condición de
discapacidad, lesión u operación reciente.
Requisitos específicos:
1. Se debe coordinar con la Escuela de Arte Escénico vía telefónica o por correo electrónico
el día, hora, lugar, grupo y población docente con quién realizará la prueba de la I ETAPA
de admisión.
2. Asistir a la prueba con vestimenta deportiva, que permita el libre movimiento y la
realización de ejercicios y dinámicas físicas. No se permite la utilización de accesorios
corporales (reloj, anillos, aretes grandes, piercings, etc.).
3. Para la I ETAPA cada postulante deberá memorizar un texto (NO INTERPRETAR) de libre
escogencia, de al menos 50 palabras.
4. La persona postulante deberá estar media hora (30 minutos) antes del inicio de la prueba.
5. Si la persona postulante presenta alguna condición de discapacidad física y/o mental,
lesión y/u operación previa, deberá comunicarlo a la Escuela de Arte Escénico con el fin
de realizar las adecuaciones necesarias.
La Prueba de Aptitud Específica de la carrera de Arte Escénico es de carácter individual y
colectivo. Se divide en las siguientes etapas:

I ETAPA:
Fecha: sábado 8 de agosto 2020.
Área Estratégica: expresión Escénica.
Descripción de Áreas de valoración: condiciones pre-expresivas, capacidad lúdica, habilidad motriz y
la prueba
habilidad vocal y habilidades sociales e interpersonales.
Modalidad: Colectiva.
Metodología: Taller.
Duración: 120 minutos.
Si la persona postulante aprueba la I ETAPA, se le comunicará vía telefónica la hora o al correo
electrónico suministrado por la Unidad de Admisión, fecha y lugar en que debe presentarse
para realizar la II ETAPA.
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II ETAPA:
Fecha: sábado 22 de agosto 2020.
Área/s Estratégica/s: formación Integral y Teoría y Conceptualización.
Áreas de valoración: capacidades visuales-espaciales, pensamiento creativo, sensibilidad
estética.
Modalidad: Individual.
Metodología: Cualitativa/subjetiva
Instrumento: Prueba de respuesta subjetiva-abierta.
Duración: 120 minutos.
Descripción: Consiste en la aplicación de una prueba cualitativa (escrita) que permita
identificar destrezas potenciales relacionadas con el pensamiento creativo y la sensibilidad
artística, así como las habilidades de resolución de problemas relacionados con las artes
escénicas.
Descripción de Si la persona postulante aprueba la II ETAPA, se le comunicará vía telefónica la hora, o al
correo electrónico suministrado por la Unidad de Admisión, fecha y lugar para realizar III
la prueba
ETAPA (Etapa Final).
III ETAPA:
Fecha: sábado 29 de agosto 2020.
Área/s Estratégica/s: formación Escénica Integral (Expresión Escénica y Conceptualización)
Áreas de valoración: habilidades lúdico-interpretativas, pensamiento creativo, capacidades
visuales-espaciales y habilidades sociales e interpersonales.
Modalidad: Colectiva
Metodología: Taller
Metodología: Dirigida
Duración: 90 minuntos-120 minutos.
Descripción: Consiste en una sesión de trabajo con ejercicios específicos de juego escénico/
interpretativo.
Las personas seleccionadas al finalizar esta prueba serán candidatos/as al ingreso a la carrera
de Bachillerato y Licenciatura en Artes Escénicas para el I ciclo 2021.

Validez la Prueba de Aptitud Específica: Curso lectivo 2021 (un año).
Fecha límite para la inscripción: 31 de julio de 2020.
NOTA IMPORTANTE:
Si la persona aspirante a la Prueba de Aptitud Específica de la Escuela de Arte Escénico no puede
presentarse en las fechas establecidas, porque en la misma fecha debe aplicar el examen de admisión
del Tecnológico de Costa Rica (TEC), únicamente puede solicitar la reprogramación de la prueba de
Aptitud Específica presentando el comprobante oficial del TEC.
Información:
Escuela de Arte Escénico.
Correo electrónico:
vera.ramirez.briceno@una.cr
Teléfonos: 2277-3377 / 2277-3395
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Nota mínima de
aprobación de la
Prueba de Aptitud
Específica

70

(setenta)
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Escuela de Ciencias del
Movimiento Humano y
Calidad de Vida
Las personas postulantes (estudiantes regulares y de
nuevo ingreso) a los bachilleratos Bachillerato en
la Enseñanza de la Educación Física, Deporte y
Recreación (BEEFDR) y el Bachillerato en Promoción
de la Salud Física (BPSF) serán sometidos a un
proceso de selección, dirigido por el personal docente y
administrativo de la Escuela. La normativa de admisión
que se indica a continuación ha sido aprobada por la
Asamblea de Escuela, en sesión ordinaria No. 07-2013,
celebrada el 06 de diciembre del 2013.
Hora y lugar:
La prueba de admisión del BEEFDR y BPSF se llevará a
cabo los días 01 y 02 de setiembre de 2020 , en las
instalaciones de la Escuela CIEMHCAVI, Campus
Benjamín Núñez, Lagunilla, Barreal, Heredia. La
fecha y hora en la que la persona postulante deberá
presentarse para cumplir con la prueba será publicada
el 21 de agosto de 2020 en la página web www.una.
ac.cr/ciemhcavi
En caso de que la persona postulante tenga que
realizar la Prueba de Aptitud Específica para ingresar a
los dos bachilleratos, la persona se presentará a realizar
la prueba una única vez (según la cita dada).
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1. Requisitos de presentación a la prueba de aptitud específica.
De acuerdo con el día y a la hora asignada para la prueba, la persona aplicante debe presentar lo
siguiente:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

Original y fotocopia del Documento oficial de Identificación (cédula de identidad,
cédula de menor, pasaporte o cédula de residencia, carné de refugiado/a, DIMEX).
Una fotografía tamaño pasaporte.
Dictamen médico de su estado de salud; en caso de no aportarlo, deberá firmar y
entregar la Carta de Consentimiento de Estado de Salud, en la cual se puede descargar
en la página web www.una.ac.cr/ciemhcavi Si la persona es menor de edad esta
carta debe estar firmada por su encargado/a legal.
Vestimenta para realizar la prueba específica: La persona debe presentarse con
vestimenta adecuada para realizar actividad física (entiéndase esto como ropa
deportiva y calzado tipo tenis).
Para cumplir con la prueba acuática, es obligatorio usar traje de baño (de una pieza
las mujeres y los hombres pantaloneta) y gorra para natación (si no tiene la Unidad
Académica le proveerá una). No se permite realizar la prueba con bronceador o algún
tipo de aceite en el cuerpo.
Se recomienda portar botella con agua y merienda debido a que el tiempo que transcurre
durante la prueba, puede extenderse.

2. Distribución del porcentaje de las pruebas de aptitud específica y
académica
La nota final de admisión de las carreras de la Escuela CIEMHCAVI se obtendrá de la sumatoria de los
porcentajes obtenidos en las pruebas de:
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Rubro

Porcentaje sobre 100%

Prueba de Aptitud Específica CIEMHCAVI

30%

Prueba de Actitud Académica

30%

Promedio de IV Ciclo

40%
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3. Nota mínima y criterios de la prueba de aptitud específica CIEMHCAVI
La Prueba de Aptitud Específica será aprobada con una nota mínima de 70 y para ser candidato/a de admisión
a la carrera solicitada deberá cumplir en su totalidad con todas las partes de la prueba. En aquellos casos
en los cuales medie un motivo de fuerza mayor (como por ejemplo, el fallecimiento de un familiar en primer
grado de consanguinidad, una lesión o enfermedad debidamente certificada por la autoridad competente) que
interrumpa o imposibilite la ejecución de la prueba, la persona postulante contará con cinco días naturales a partir
de la fecha de aplicación asignada, para presentar el documento oficial en CIEMHCAVI debidamente firmado,
timbrado y sellado para posteriormente proceder con la reprogramación de la prueba.
La Prueba de Aptitud Específica CIEMHCAVI
Esta prueba consta de:
Prueba

Puntaje sobre 30%

Prueba acuática

5%

Equilibrio

10%

Aptitud Motriz

15%

Protocolo de la Prueba de Aptitud Específica
Cada subprueba cuenta con su respectiva evaluación en una escala dicotómica (lo logró o no lo logró).
1. Prueba Acuática (5%)
Procedimiento
La prueba consiste en realizar una prueba de destrezas básicas en la piscina.
1.
2.
3.
4.

La persona ejecutante deberá ingresar a la piscina por la zona señalada con el cono A.
En el agua debe ponerse de pie sobre la primera línea marcada en el fondo de la piscina.
A la señal tiene que sumergirse y llegar hasta colocarse de pie en la segunda línea marcada en
el fondo, esta acción tiene que ejecutarse por debajo de la carrilera sin que ninguna parte de su
cuerpo toque la misma.
Posteriormente, se desplazará sin tocar el fondo, hasta tocar el borde de la piscina en la zona de
llegada señalada por el cono B.
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Calificación
Descripción del movimiento a ejecutar

Se logra (pts)

1. Pasa de la línea 1 a la línea 2 por debajo de la carrilera sin tocarla.

4

2. Se desplaza sin tocar el fondo, de la línea 2 hasta tocar el borde de la piscina en la zona
de llegada señalada por el cono B.

6

Total por obtener: 10 puntos Total obtenido:
Firma académico/a

2. Prueba de equilibrio (10%)
Procedimiento
La prueba consiste en realizar una rutina en una viga de equilibrio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La persona postulante inicia la rutina colocándose sobre la viga en uno de los extremos.
Dar tres brincos avanzando sobre la viga.
Caminar hacia adelante hasta llegar al final de la viga.
Realizar un salto (con los dos pies).
Devolverse caminando hacia atrás hasta ubicarse dentro de dos marcas señaladas en la viga.
Realizar un equilibrio estático en figura de avión durante cinco segundos, sin cambiar de frente.
Realizar medio giro.
Caminar hacia adelante hasta llegar al final de la viga.
Realizar un equilibrio estático durante cinco segundos con pierna al lado.
Realizar la salida de la viga con un salto hacia al lado.

Calificación
Descripción del movimiento a ejecutar

Se logra (pts)

1. Tres brincos avanzando sobre la viga.

3

2. Camina hacia adelante hasta llegar al final de la viga.

1

3. Realiza un salto con los dos pies.

3

4. Se devuelve caminando hacia atrás hasta ubicarse dentro de dos marcas señaladas en la viga.

2

5. Realiza el equilibrio estático (forma de avión 90°, durante cinco segundos).

4

6. Realiza el medio giro.

2

7. Camina hacia adelante hasta llegar al final de la viga.

1

8. Realiza el equilibrio estático (pierna al lado, durante cinco segundos).

3

9. Sale con salto al lado de la viga y se mantiene en posición equilibrada.

1

Total por obtener: 20 puntos Total obtenido:
Firma académico/a
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3. Prueba de Aptitud Motriz (15%)
Procedimiento
La prueba consiste en realizar un circuito de destrezas
motoras en el rango del tiempo establecido.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

En el punto A: saltar la cuerda cinco repeticiones
en forma consecutiva.
Del punto A al punto B: desplazarse ejecutando
correctamente la destreza “Caballito” hacia el
frente con coordinación entre el brazo y la pierna.
En el punto B: lanza y apaña una bola de tenis
hacia la pared tres veces consecutivas sin dejarla
caer (el punto B se encuentra a una distancia de
cinco metros de la pared).
Del punto B al punto C: deslizarse en slalom.
Del punto C al punto B: correr hacia atrás en
Slalom.
En el punto B: lanzar una bola de tenis hacia
arriba (debe sobrepasar la cabeza) y golpear con
el pie hacia la pared antes de que haga contacto
con el suelo, en tres ocasiones.
Del punto B al punto A: correr hacia el frente.

C

B

A

Diagrama del espacio físico en donde se llevará a cabo la prueba

Calificación
Descripción del movimiento a ejecutar

Se logra (pts)

Salta la cuerda cinco repeticiones en forma consecutiva.

3

Se desplaza ejecutando correctamente la destreza “Caballito” hacia el frente con
coordinación entre el brazo y la pierna.

2

Lanza y apaña una bola de tenis tres veces consecutivas sin dejarla caer.

2

2

Se desliza con cambios de dirección sobre la diagonal sin rotar la cadera.

2

Corre hacia atrás en Slalom (zigzag) sin tocar ningún cono.

2

Lanza una bola de tenis hacia arriba (debe sobrepasar la cabeza) y golpearla con el pie
hacia la pared antes de que haga contacto con el suelo, en tres ocasiones.
Cumple con toda la secuencia y dentro del tiempo establecido.
Total por obtener: 25 puntos Total obtenido:
Firma académico/a

2

2

2

2

4
Tiempo logrado:
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4. Nota de Prueba de Aptitud Especifica
La nota de la prueba de aptitud específica tiene validez únicamente para el proceso en cuestión, no
aplica para otros años.

Nota mínima de
aprobación de la
Prueba de Aptitud
Específica

70

(setenta)
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Información:
Puede comunicarse:
2562-6930
o visite la dirección
web www.una.ac.cr/ciemhcavi
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Escuela de Arte y Comunicación Visual
FASE 1:
Lugar: Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación. Tercer piso. Campus
Omar Dengo, Heredia.
Documentos requeridos:
Postulantes nacionales: Cédula de identidad o Tarjeta de Identificación de Menores (TIM).
Postulantes extranjeros: Pasaporte, carné de refugiado, licencia de conducir expedida en Costa Rica
o cédula de residencia.
Fecha única: Viernes 7 de agosto del 2020 , postulantes de ambas carreras [Arte y Comunicación
Visual y Enseñanza del Arte y Comunicación Visual] asisten por apellido.
Valor de la FASE 1: 20%
•

•

Prueba de dibujo 10%: En ella se pretende que el postulante desarrolle un dibujo con un tema
específico, se le ofrecerá diferentes materiales como carboncillo, grafito, plumillas, marcadores
y un soporte de papel. Duración 60 minutos. La Comisión de Admisión proporciona los
materiales.
Examen escrito 10%: Consiste en una prueba que presentará, conceptos e imágenes, los
postulantes tendrán que realizar un análisis semántico, compositivo, histórico o conceptual de
los conceptos o la imagen. Duración 60 minutos. La Comisión de Admisión proporciona los
materiales.

Horarios de asistencia y de ejecución la prueba:
8:00 a 10:00 a.m. Empadronamiento apellidos de la A a la F.
10:00 a.m.

Prueba de Dibujo

apellidos de la A a la F

11:00 a.m.

Examen Escrito

apellidos de la A a la F

10:00 a 12:00 m.d Empadronamiento apellidos de la G a la N.
12:00 m.d.

Prueba de Dibujo

apellidos de la G a la N

1:00 p.m.

Examen Escrito

apellidos de la G a la N

12:00 m.d. a 2:00 p.m. Empadronamiento apellidos de la O a la Z.
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2:00 p.m.

Prueba de Dibujo

apellidos de la O a la Z

3:00 p.m.

Examen Escrito

apellidos de la O a la Z
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La persona postulante debe empadronarse entre las dos horas asignadas para su apellido, de NO tener
o haber realizado el procedimiento correspondiente para justificar una llegada tardía o asistir en otro
bloque, quedará excluido del proceso de admisión, sin excepción.
Se les solicita a los postulantes que no lleguen a hacer fila antes de la hora correspondiente a sus
empadronamientos según sus apellidos, esto debido a la capacidad y por recomendaciones de
seguridad de las instalaciones, si su apellido no corresponde a esa hora, tendrán que esperarse fuera
de las instalaciones hasta la hora de empadronamiento correspondiente (sin excepción).
Solicitudes de cambio de hora de la prueba por situaciones especiales educativas, laborales o citas
médicas deben coordinarse al menos con ocho días naturales de anticipación por escrito a los
correos maribell.arguedas.alfaro@una.cr o pedro.montero.vargas@una.cr para su revisión y valorar su
aprobación, se debe adjuntar: Copia de cédula, solicitud por escrito y documento externo probatorio,
solicitud posterior a esos ocho días naturales serán rechazadas. Situaciones de fuerza mayor como
muerte de un familiar o incapacidad por accidente o salud posterior a esos ocho días de la prueba o
el mismo día son las únicas causas justificadas de reprogramación, solo se tramitarán con certificado
de defunción o epicrisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), solicitud por escrito y copia
de la cédula.

FASE 2:
Para esta fase sólo serán convocados por medio de citas a los 200 mejores promedios de la Fase 1,
del 17 de agosto al 14 de setiembre de 2020 , se enviará un correo informando si se encuentra
entre los 200 mejores promedios. Por correo electrónico no se entregarán notas ni desgloses
de la FASE 1.
La Escuela de Arte y Comunicación Visual no se hace responsable por los datos incorrectos suministrados
a la Unidad de Admisión, ya sea: nombre, número de teléfono o correo electrónico, además, por no
atender o revisar el correo electrónico en las fechas asignadas.
Lugar: Escuela de Arte y Comunicación Visual – CIDEA – Campus Omar Dengo, Heredia.
Documentos requeridos:
Postulantes nacionales: Cédula de identidad o Tarjeta de Identificación de Menores (TIM).
Postulantes extranjeros: Pasaporte, carné de refugiado, licencia de conducir expedida en Costa Rica
o cédula de residencia.
Fechas únicas:
Jueves 22 de octubre del 2020: Postulantes carrera de Arte y Comunicación Visual.
Viernes 23 de octubre del 2020: Postulantes carrera Enseñanza del Arte y Comunicación Visual y
ambas carreras.
Valor de la FASE 2: 30%
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Desglose de la prueba:
Parte 1 / Prueba Bidimensional (Valor 10%) Duración 60 minutos.
Los postulantes seleccionan entre:
•
Opción 1: Prueba de Afinidad Gráfica (PAG): En ella se pretende que el postulante
desarrolle una prueba de carácter gráfico, un diseño bidimensional en blanco y negro o
escala de grises mediante la utilización de diversos materiales.
•
Opción 2: Prueba de Afinidad Pictórica (PAP): En ella se pretende que el postulante
desarrolle una prueba de carácter gráfico, un diseño bidimensional a color mediante la
utilización de pintura.
•
La Comisión de Admisión proporciona los materiales.
Parte 2 / Prueba Tridimensional (Valor 10%) Duración 60 minutos.
Los postulantes seleccionan entre:
•
Opción 1: Prueba de Potencial Espacial (PPE): En ella se pretende que el postulante
desarrolle una prueba de carácter tridimensional, con materiales escultóricos o cerámicos
como alambre y arcilla.
•
Opción 2: Prueba de Afinidad Textil y Ambiental (PATA): En ella se pretende que el
postulante desarrolle una prueba de carácter tridimensional, con materiales de diseño
textil para un diseño o constructivos de diseño ambiental para una maqueta.
•
La Comisión de Admisión proporciona los materiales.
Parte 3 / Prueba Vocacional (Valor 10%) Duración 10 minutos:
a.
Entrevista vocacional y carpeta para la carrera de Arte y Comunicación Visual:
Los estudiantes tendrán una entrevista vocacional con un grupo seleccionado de
académicos, los estudiantes pueden llevar una carpeta física o digital de: trabajos,
fotografías y experiencias artísticas. Se hace fila por número de postulante y depende la
cantidad de postulantes se dividen en la hora entre los académicos disponibles, pasando
uno por uno entre las diferentes aulas, durante la hora de aplicación.
b.
Prueba de Potencial Pedagógico [PPP Microteaching] para la carrera de Enseñanza
del Arte y Comunicación Visual: Los estudiantes tendrán que realizar una mini clase
(exposición) de 10 minutos de un tema específico relacionado con la Enseñanza del Arte
y la Comunicación Visual, se grabará y posteriormente los académicos especializados lo
evaluarán. Se hace fila por número de postulante y depende la cantidad de postulantes
se dividen en la hora entre los académicos disponibles, pasando uno por uno entre las
diferentes aulas, durante la hora de aplicación. * Los estudiantes con ambas opciones
de carrera [Arte y Comunicación Visual y Enseñanza del Arte y Comunicación Visual]
deben realizar esta prueba, el día correspondiente para la carrera de Enseñanza del Arte
y Comunicación Visual.
•
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22 de octubre del 2020:
Carrera de Arte y Comunicación Visual
Horarios de asistencia y de ejecución de la prueba:
7:30 – 9:30 a.m. Empadronamiento general: Apellidos de la A a L
Apellidos de la A, B, C, D
9:30 a.m.

Prueba Bidimensional

10:30 a.m.

Entrevista vocacional y carpeta ACV

11:30 a.m.

Prueba Tridimensional

Apellidos de la E, F, G, H
9:30 a.m.

Prueba Tridimensional

10:30 a.m.

Prueba Bidimensional

11:30 a.m.

Entrevista vocacional y carpeta ACV

Apellidos de la I, J, K, L
9:30 a.m.

Entrevista vocacional y carpeta ACV

10:30 a.m.

Prueba Tridimensional

11:30 a.m.

Prueba Bidimensional

11:30 a.m. – 1:30 p.m. Empadronamiento General: Apellidos de la M a Z
Apellidos de la M, N, Ñ, O, P
1:30 p.m.

Prueba Bidimensional

2:30 p.m.

Entrevista vocacional y carpeta ACV

3:30 p.m.

Prueba Tridimensional

Apellidos de la Q, R, S, T
1:30 p.m.

Prueba Tridimensional

2:30 p.m.

Prueba Bidimensional

3:30 p.m.

Entrevista vocacional y carpeta ACV

Apellidos de la U, V, W, X, Y, Z
1:30 p.m.

Entrevista Vocacional y carpeta ACV

2:30 p.m.

Prueba Tridimensional

3:30 p.m.

Prueba Bidimensional
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23 de octubre del 2020:
Carrera Enseñanza del Arte y Comunicación Visual

* Los estudiantes con ambas opciones de carrera deben realizar esta prueba.
Horarios de asistencia y de ejecución la prueba:
7:30 a. m. – 9:30 a m. Empadronamiento general
Apellidos de la A, B, C, D
9:30 a.m.

Prueba Bidimensional

10:30 a.m.

PPP [Microteaching]

11:30 a.m.

Prueba Tridimensional

Apellidos de la E, F, G, H
9:30 a.m.

Prueba Tridimensional

10:30 a.m.

Prueba Bidimensional

11:30 a.m.

PPP [Microteaching]

Apellidos de la I, J, K, L
9:30 a.m.

PPP [Microteaching]

10:30 a.m.

Prueba Tridimensional

11:30 a.m.

Prueba Bidimensional

11:30 p.m. – 1:30 p.m. Empadronamiento General
Apellidos de la M, N, Ñ, O, P
1:30 p.m.

Prueba Bidimensional

2:30 p.m.

PPP [Microteaching]

3:30 p.m.

Prueba Tridimensional

Apellidos de la Q, R, S, T
1:30 p.m.

Prueba Tridimensional

2:30 p.m.

Prueba Bidimensional

3:30 p.m.

PPP [Microteaching]

Apellidos de la U, V, W, X, Y, Z
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1:30 p.m.

PPP [Microteaching]

2:30 p.m.

Prueba Tridimensional

3:30 p.m.

Prueba Bidimensional
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La persona postulante debe empadronarse entre las dos horas asignadas para su apellido, de NO tener
o haber realizado el procedimiento correspondiente para justificar una llegada tardía o asistir en otro
bloque, quedará excluido del proceso de admisión, sin excepción.
Se les solicita a los postulantes que no lleguen a hacer fila antes de la hora correspondiente a sus
empadronamientos según sus apellidos, esto debido a la capacidad y por recomendaciones de
seguridad de las instalaciones, si su apellido no corresponde a esa hora, tendrán que esperarse fuera
de las instalaciones hasta la hora de empadronamiento correspondiente (sin excepción).
Solicitudes de cambio de hora de la prueba por situaciones especiales educativas, laborales o citas
médicas deben coordinarse al menos con ocho días naturales de anticipación por escrito a los
correos maribell.arguedas.alfaro@una.cr o pedro.montero.vargas@una.cr para su revisión y valorar su
aprobación, se debe adjuntar: Copia de cédula, solicitud por escrito y documento externo probatorio,
solicitud posterior a esos ocho días naturales serán rechazadas. Situaciones de fuerza mayor como
muerte de un familiar o incapacidad por accidente o salud posterior a esos ocho días de la prueba o
el mismo día son las únicas causas justificadas de reprogramación, solo se tramitarán con certificado
de defunción o epicrisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), solicitud por escrito y copia
de la cédula.

El 10% restante del 60% de la prueba de admisión corresponde a la Prueba de Aptitud Académica de
las universidades públicas, el cual es obligatorio realizar y aprobar con la nota mínima para continuar
con su debido proceso de admisión. Quedando estipulada la distribución de los porcentajes de la
siguiente manera:
Fase 1: Valor 20%
Prueba de Dibujo 10%
Prueba Escrita 10%
Fase 2: Valor 30%
Prueba Bidimensional 10%
Prueba Tridimensional 10%
Prueba Vocacional 10%
Prueba de Aptitud Académica UNA-UCR 10%
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(setenta)
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Validez del resultado
de la prueba de
aptitud específica: 2
años (para postulantes
de primer ingreso y
estudiantes regulares).

Para más información
a los correos oficiales:
maribell.arguedas.alfaro@una.cr o
pedro.montero.vargas@una.cr
o al teléfono (506) 2277-3397
Escuela de Arte y Comunicación Visual.

(no existe redondeo en
la prueba de aptitud
específica)

ESCUELA DE
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1. Hora y lugar para la aplicación de
pruebas:
PRUEBAS ESPECIFICAS ADMISIÓN 2020-2021
Fecha

Lunes
05-10-2020

Martes
06-10-2020

Miércoles
07-10-2020
Jueves
08-10-2020

Prueba

Hora

Lugar

Clarinete

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

Flauta Traversa

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

Trompeta

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

Piano

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

Guitarra

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

Cuerdas
frotadas:
Violín, Viola,
Violoncello

4:00 p.m. a
8:00 p.m.

Escuela de
Música

Canto

9:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela de
Música

8:00 a.m. a
12:00 m.d.

Escuela
de Música
(A-L)
según
apellidos

Educación
Musical

Viernes
09-10-2020

Educación
Musical

Sábado
10-10-2020

Dirección Coral

1:00 p.m. a
4:00 p.m.
8:00 a.m. a
12:00 m.d.
1:00 p.m. a
4:00 p.m.

Escuela de
Música
(M-Z)
según
apellidos

7:00 p.m. a
9:00 p.m.

Escuela de
Música

29

Proceso de Admisión

2020·2021

ESCUELA DE
ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL

2. Distribución del porcentaje de las pruebas de aptitud específica y
académica
Prueba de Aptitud Específica Escuela de Música:
50%
Prueba de Aptitud Académica: 				10%
Promedio de IV Ciclo:				
40%

REPERTORIO MUSICAL Y REQUISITOS PARA LA PRUEBA DE ADMISIÓN
2020-2021 A LAS CARRERAS DE GRADO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
PRUEBA: CLARINETE
FECHA: LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE CLARINETE
1.
2.
3.
4.

Concertino para Clarinete y Orquesta de C.M.V. Weber.
Un Estudio rápido y uno lento, escogidos por el estudiante de C. Rose “32 Estudios para
Clarinete”.
Una obra libre.
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

*****************************************************************************
PRUEBA: FLAUTA TRAVERSA
FECHA: LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE FLAUTA TRAVERSA
1.
2.

Una Fantasía de Telemann.
Una obra libre de los períodos clásico, romántico o siglo XX., puede ser sonata, concierto, suites,
piezas de salón, Tema y Variaciones, divertimentos, romances nocturnos, baladas, serenatas etc.

NOTA:
Queda a elección de la persona estudiante si se presenta con pianista acompañante.
*****************************************************************************
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PRUEBA: TROMPETA
FECHA: LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE TROMPETA
1.
2.
3.
4.

Un ejercicio técnico de N. Bousquet o Brant.
Escalas Mayores y menores dos octavas.
Una Obra Libre.
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

*****************************************************************************
PRUEBA: PIANO
FECHA: MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE PIANO
La prueba consiste en interpretar cuatro obras de diferentes estilos pianísticos y dos estudios a elegir,
según las siguientes opciones:
•

Un Preludio y Fuga Clave Bien Temperado, Tocata completa, Partita completa, Suite Completa
(J.S. Bach)

Otras opciones:
Preludio y Fuga de D. Shostakovich
Preludio y Fuga de R. Shchedrín
Interludio-Fuga P. Hindemith
•
•
•
•
•

Una Sonata Completa J. Haydn, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Schubert.
Una Obra Romántica o Estudio F. Chopin, A. Scriabin, F. Liszt o S. Rachmaninov. (Si presenta
uno de los estudios anteriores puede tocar un solo estudio de Czerny).
Una Obra Libre
Dos Estudios C. Czerny Opus 299 u Opus 740.
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

NOTA:
•
La persona estudiante debe entregar tres días antes de la audición una grabación en video del
repertorio completo y al ingreso de la prueba presentar por escrito sus datos personales y el
detalle del repertorio seleccionado.
*****************************************************************************
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PRUEBA: GUITARRA
FECHA: MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE GUITARRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GUITARRA
Estudio #3 A. Barrios (obligatorio).
Una pieza Barroca Libre (de cualquier autor).
Una obra de estilo Contemporáneo (libre).
Una obra del período Clásico (libre elección).
Una obra de libre elección diferente a los estilos anteriores (latinoamericano, romántica,
nacionalista, costarricense o renacentista).
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

NOTA:
•
El tiempo total del programa a presentarse debe estar entre 20 y 30 minutos.
•
La persona estudiante debe presentar cinco copias de las obras a ejecutar para el jurado donde
además se especifique la duración de cada una.
*****************************************************************************
PRUEBA: CUERDAS FROTADAS
FECHA: MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE CUERDAS FROTADAS
Violín
•
Un estudio
•
Un movimiento para violín solo de una Partita o Sonata de Bach.
•
Un movimiento de un concierto estándar
Viola
•
Un estudio
•
Un movimiento de una Suite (original para cello), o de una Sonata o Partita (original
•
para violín) de Bach
•
Un movimiento de un concierto estándar
Violoncello
•
Un estudio
•
Un movimiento para cello solo de una Suite de Bach
•
Un movimiento de un concierto estándar
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NOTA:
•
Debe facilitar tres copias de un documento que contenga la información de las obras a adicionar.
•
Debe facilitar tres copias del estudio y pieza para instrumento solo.
•
El movimiento del concierto debe ser ejecutado de memoria.
•
Debe presentar la cédula.
•
Debe facilitar una copia de su currículum Vitae.
•
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.
•
Queda a elección de la persona estudiante si se presenta con pianista acompañante.
*****************************************************************************
PRUEBA: CANTO
FECHA: MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
LUGAR: Escuela de Música
REPERTORIO DE CANTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la audición los solicitantes deberán presentar un programa obligatorio que comprenda lo
siguiente:
Dos Arias de ópera (clásicas o románticas de mediana dificultad).
Tres canciones artísticas: la primera, un Lied a elegir del repertorio alemán; la segunda y tercera,
de libre elección: Lied, Chanson Française, Romanza Rusa o Art Song.
Una obra del repertorio iberoamericano (Granados, Toldrá, Ponce, Ginastera, Rocío Sanz, etc.)
Un Aria Barroca para elegir entre: aria de ópera, aria de cantata o aria de oratorio.
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

NOTA:
•
Los candidatos deberán presentar el programa de memoria, a excepción del oratorio que podrá
ser cantado con partitura.
•
Los aspirantes deberán presentar un programa de mano que incluya el repertorio que presentará;
nombre de las obras y el nombre de los compositores. Antes de iniciar la prueba se les entregará
un formulario que deberán presentar debidamente lleno.
•
Los solicitantes deberán traer su propio pianista acompañante.
•
El repertorio debe corresponder a la tesitura vocal del candidato y debe ser interpretado en su
idioma original.
•
No se aceptará repertorio popular.
•
Para realizar la prueba de aptitud es requisito obligatorio presentar la cédula de identidad o la
cédula de menor de edad, bajo ninguna razón se aceptarán copias.
•
El postulante y su respectiva/o pianista acompañante deben contar con amplia disponibilidad de
horario ya que no se puede determinar la hora exacta de la prueba y podrían tener que esperar
varias horas.
*****************************************************************************
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PRUEBA: EDUCACIÓN MUSICAL
FECHA: JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2020 (Según apellidos A-L)
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR: Escuela de Música
PRUEBA: EDUCACIÓN MUSICAL
FECHA: VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020 (Según apellidos M-Z)
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR: Escuela de Música
PRUEBA DE EDUCACIÓN MUSICAL
EDUCACIÓN MUSICAL
La prueba de Aptitud Específica tiene dos componentes:
•
•

Lectura Rítmico- Auditiva
Ejecución Musical

Prueba de Lectura Rítmico- Auditiva
Leer música es sumamente importante para los postulantes ya que esto constituye más de un 50%
de la prueba. En este componente la persona estudiante deberá mostrar un dominio a nivel de solfeo
de la lectura rítmica, entonada y coordinada. También se le realizarán ejercicios de memoria auditiva.
Se recomienda prepararse previamente para la prueba mediante cursos de solfeo/lectura musical y
consultar el libro Curso de Lectura Elemental de los autores Barbara Wesby, Roger Wesby y Diego Díaz
que se encuentra en el Sistema Bibliotecario Información para las Artes, Decanato CIDEA.
Prueba de Ejecución Musical
Esta prueba comprende dos partes: la Ejecución del Instrumento y del Canto.
La parte instrumental: consiste en que la persona estudiante debe ejecutar alguna obra previamente
preparada en un instrumento musical, demostrando un dominio técnico adecuado al perfil. Puede
presentar una obra clásica, costarricense o popular.
Los rubros por evaluar son la expresividad, el dominio de la obra y la técnica.
La parte cantada: consiste en que la persona estudiante debe cantar alguna obra previamente
preparada demostrando un dominio técnico adecuado al perfil. Puede presentar una canción clásica,
costarricense o popular.
Los rubros por evaluar son la afinación, expresividad y dominio.
NOTA:
•
Para realizar la prueba de aptitud es requisito obligatorio presentar la cédula de identidad o la
cédula de menor de edad, bajo ninguna razón se aceptarán copias.
•
El jurado evaluador efectuará una breve entrevista, basada en una hoja de vida que cada estudiante
llena antes de ingresar a la prueba, de esta manera se podrá conocer integralmente al postulante.
•
Las personas estudiantes deben presentar su propio instrumento con excepción de quienes
ejecuten el piano, la marimba o la batería.
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PRUEBA: DIRECCIÓN CORAL
FECHA: SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2019
HORA: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
LUGAR: Escuela de Música
PRUEBA DE DIRECCIÓN CORAL
DIRECCIÓN CORAL
1.
2.

3.
4.

Cada estudiante interesado en estudiar Dirección Coral debe presentar una carta dirigida al
coordinador de la Cátedra explicando su interés en estudiar la carrera.
El postulante deberá presentarse púbicamente con un coro integrado por un mínimo de 8
cantantes y ejecutar un repertorio de tres obras a 4 voces. El repertorio puede ser Folclor, Himnos,
Espirituales o de cualquier género de la Literatura Coral Universal. De preferencia el repertorio a
presentarse debe constar de 2 obras a capella y una con acompañamiento instrumental.
El estudiante debe preparar y cantar de manera solística una obra del repertorio tradicional de la
Literatura Vocal para su registro y traer su pianista.
En la prueba de ejecución se realizará una evaluación teórica que comprende: lectura rítmica,
lectura coordinada y lectura entonada.

Información:
Puede comunicarse:
2277-3389
Dirección electrónica: musica@una.cr

Nota mínima de
aprobación de la
Prueba de Aptitud
Específica
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Mapas de ubicación de unidades académicas del CIDEA
y Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida
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Campus Presbítero
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PORCENTAJES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA,
PRUEBAS DE APTITUD ESPECÍFICAS Y PROMEDIO DE
PRESENTACIÓN DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
Nombre de la carrera

Porcentaje
Prueba
de Aptitud
Académica

Porcentaje
Prueba
Aptitud
Específica

Promedio de
presentación
de Educación
Diversificada
40%

*60%
Arte Escénico

10

50

Arte y Comunicación Visual

10

50

Enseñanza del Arte y Comunicación Visual

10

50

Danza

10

50

Música con Énfasis en Educación Musical

10

50

Música con Énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la
Dirección Coral

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza del
Instrumento: Clarinete

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza del
Instrumento: Flauta Traversa

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza de la Guitarra

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Piano

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza del
Instrumento: Viola

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y Enseñanza del
Instrumento: Trompeta

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y la Enseñanza del
Instrumento: Violín

10

50

Música con Énfasis en la Interpretación y Enseñanza del
Canto

10

50

Música con Énfasis en la Ejecución y la Enseñanza del
Instrumento: Violoncello

10

50

Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación

30

30

Promoción de la Salud Física

30

30

40%

*Recuerde que el promedio de admisión se compone de: 40% del promedio de la Educación Diversificada
y el 60% el resultado de la Prueba de Aptitud Académica y la Prueba de Aptitud Específica.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES
EL SISTEMA DE BECAS A ESTUDIANTES
Usted puede tener acceso a diferentes tipos de beca y servicios para realizar estudios universitarios.
Las becas cuentan con beneficios tales como la exoneración del pago de los créditos, aportes económicos
y el servicio de residencia estudiantil.

Tipos de becas
Socioeconómica: estas becas están dirigidas a estudiantes que proceden de los sectores
de la población menos favorecidos o excluidos de los beneficios de desarrollo. Entre estas:
las categorías socioeconómicas, la Beca Luis Felipe y la Beca Omar Dengo.
Rendimiento académico: tienen como propósito motivar la excelencia académica y la
participación de estudiantes en determinados campos de interés institucional: Beca Honor,
Beca Estudiante Asistente y la Beca de Intercambio Estudiantil.
Participación relevante: favorecen el liderazgo estudiantil y son un reconocimiento al
estudiantado que representa a la institución en diversos campos de su interés y un estímulo
al sentido de pertenencia e identidad con la Universidad Nacional, a saber: Beca Artística,
Beca Deportivas y Beca de movimiento Estudiantil.

¿Cómo obtener una beca?
Paso

1

Paso

2

Paso

3

Conocer las oportunidades de becas
El detalle de la información sobre las diferentes tipos de beca, puede ser consultado en el
sitio: http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/becas
Conocer el procedimiento para realizar la solicitud de beca
El procedimiento para la presentación de una solicitud, cambia según el tipo de la beca. Consulte la guía
para la presentación de solicitudes en: http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/becas/manuales
Consultar el periodo para realizar la solicitud de beca
La solicitud de beca únicamente puede ser presentada en las fechas establecidas por la
Universidad Nacional.
Consulte los periodos en: http://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/becas/tipos

Contactos:

Campus Omar Dengo: 2562-6033
Campus Pérez Zeledón: 2562-6705
Campus Coto: 2732-2458
Campus Nicoya: 2562-6203
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PERIODO PARA
Campus Liberia: 2562-6256
ADQUIRIR
Campus Sarapiquí: 2562-6068
LA SOLICITUD DE BECA
Sede Interuniversitaria Alajuela: 2440-8741
SOCIOECONÓMICA
Correo electrónico: bienestu@una.cr
Del 16 de noviembre de
2020 al
08 de enero de 2021

39
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
El Departamento de Orientación y Psicología tiene como propósito favorecer la integración y
permanencia satisfactoria del estudiante en la vida universitaria por medio de los siguientes programas:
Programa de Orientación: reúne un conjunto de proyectos enfocados en la atención
individual o grupal en temas relacionados con rendimiento académico, situaciones
familiares, relaciones interpersonales, escogencia de carrera, proyecto de vida, autoestima,
sexualidad, entre otros, con lo cual se busca favorecer el ingreso, la permanencia y egreso
exitoso de los estudiantes.
Programa de Psicopedagogía: es una instancia designada para la definición de los ajustes
metodológicos y de evaluación que requiere el estudiantado con necesidades educativas.
Programa de Psicología: promueve la salud mental del estudiante por medio de diversas
estrategias dirigidas a la comunidad universitaria y procesos psicoterapéuticos individuales
y grupales breves que responden a las necesidades emocionales de las y los estudiantes.

Contacto: 2277-3199
ARTE, DEPORTE Y RECREACIÓN
El Departamento de Promoción Estudiantil es la instancia especializada que fortalece la vida universitaria
creando espacios de participación de libre agrupación, de conformidad con los intereses de las/los
estudiantes, desarrollando proyectos para el buen uso del tiempo libre, fortaleciendo la conciencia
crítica y el disfrute de actividades orientadas al ocio creativo y formativo.
Organiza, implementa y gestiona la representación estudiantil universitaria en el área artística, deportiva
y recreativa, en coordinación con las Unidades de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales. Desarrolla
actividades cocurriculares con fundamento en los principios de promoción de la salud, que coadyuvan
en la formación integral de los estudiantes universitarios.
Selecciona y organiza los Grupos Artísticos y los Equipos Deportivos de Representación Universitaria,
tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de contribuir al desarrollo de hábitos
saludables en las/los estudiantes, fortaleciendo la identidad institucional de la comunidad universitaria.
Además ofrece:
• Programas recreativo.
• Talleres culturales.
• Cine en el Campus.
• Agrupaciones artísticas y equipos deportivos.
• Becas deportivas y artísticas.
• Encuentros meridianos.
• Campeonatos internos.
• Centro de acondicionamiento físico y salud.

Contacto: 2562-6451, 2562-6450, 2277-3202
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SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD
El Departamento de Salud es el ente rector en materia de atención en salud en la Universidad Nacional
y es el responsable de propiciar un adecuado estado de salud en la comunicada universitaria, mediante
el desarrollo de una estrategia de atención integral desde las áreas de salud de su competencia y ofrece
los siguientes servicios:
Medicina: todo estudiante con matricula activa puede solicitar su cita por medio del sitio
web www.salud.una.ac.cr e ingresar con el número de cédula y la contraseña LDAP, que
es la misma que se utiliza para el Sistema de Matrícula.
Odontología: Para acceder a los servicios de odontología las citas se asignan a las 7:30
a.m en la recepción del departamento. Sólo se asignaran citas para el mismo día.
Nutrición: para recibir atención nutricional debe consultar primero en medicina.

Promoción de Salud Física: para recibir asesoría debe consultar primero en medicina.
Para todo trámite es obligatorio presentar cédula de Identidad o identificación con foto.

Contacto: 2277-3180 , 2277-3177
UNIDAD ÉXITO ACADÉMICO Y ENLACE PROFESIONAL
Contribuye con el desarrollo integral del estudiantado, mediante el acompañamiento y apoyo curricular,
con la finalidad de asegurar su incorporación y desempeño eficaz en la vida universitaria, así como su
graduación exitosa, inserción laboral y vinculación permanente con la UNA.
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Estrategias de acompañamiento académico
a la población estudiantil y graduada

Transición e
integración
académica

Enlace con
personas
graduadas

Vinculación
laboral

Rendimiento
académico

Deserción,
repitencia
y rezago

1.

NIVELACIÓN WEB: se dispone de una plataforma de nivelación virtual, mediante el desarrollo de
cursos vía web para fortalecer los conocimientos y bases académicas en la población estudiantil,
favoreciendo así los ajustes y demandas académicas en cuanto al perfil académico de ingreso a
la UNA. Se desarrollan en áreas como Matemáticas, Química, Inglés, entre otras www.nivelacion.
una.ac.cr

2.

TUTORÍAS ACADÉMICAS: acompañamiento para el estudio de los contenidos desarrollados
en diferentes cursos de las áreas de: Matemática, Inglés, Química, Economía, Informática, Física,
Español y otras, en este espacio se pretende que el estudiantado adquiera competencias para el
logro académico. Modalidades grupales y especializadas. Así mismo se cuenta con la plataforma
de apoyo a los cursos matriculados: www.tuaprendizaje.una.ac.cr.      

3.

INTERVENCIÓN ATENCIÓN AL REZAGO: brindar atención al estudiantado con altos índices de
repitencia en cursos específicos de su plan de estudio que les ocasiona rezago en su carrera. El
objetivo es generar estrategias que favorezcan el tiempo de graduación.
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4.

ASESORÍAS ACADÉMICAS: se diseñan, planifican y ejecutan estrategias de acompañamiento
académico, así mismo, se desarrolla la Asesoría a Unidades Académicas, enfatizando el análisis de
factores que se asocian a la deserción, repitencia y rezago, y se buscan acciones para promover la
aprobación en cursos con alto nivel de deserción y repitencia, así como un elevado nivel de rezago.

5.

MENTORÍAS ACADÉMICAS: brindan acompañamiento a la población de primer ingreso a la
UNA para facilitar su inserción y adaptación académica.

6.

VINCULACIÓN LABORAL Y ENLACE CON PERSONAS GRADUADAS: se desarrollan
estrategias que favorecen al estudiante/graduado(a) para la búsqueda de empleo; el servicio de
intermediación laboral y plataforma virtual, y la vinculación con personas graduadas.

Para más información puede comunicarse:
Campus Omar Dengo
Recepción: 2562-6765
Asesores(as): 2277-3770 / 2277-3771 / 2277-3773 / 2277-3774 / 2277-3775 / 2277-3776
Coordinaciones: 2562-6770 / 2562-6771
Académicos(as) de áreas: 2562-6766 / 2562-6767 / 2562-6768 / 2562-6769 / 2562-6770
Correo: exito@una.cr
        
Sede Regional Chorotega
Campus Nicoya: 2562-6214 / Campus Liberia: 2562-6273
Sede Regional Brunca
Campus Pérez Zeledón: 2562-4429 / Campus Coto: 2562-4803
Región Huetar Norte-Caribe
Campus Sarapiquí:2562-6063
Sede Interuniversitaria de Alajuela: 2440-8705
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Departamento de Registro:
Recuerde la UNA tiene
fechas establecidas
Para más información sobre Pruebas de Aptitud Específicas (Proceso de admisión
para su proceso de
2020-2021), para la Universidad Nacional, puede comunicarse a los siguientes
admisión…. No olvide
teléfonos o bien a los correros electrónicos:
verificarlas.

Sección de Admisión: 2562-6163
Correo electrónico: admision@una.cr
grettel.portuguez.sanchez@una.cr
Departamento de Registro-UNA

Sede Central, Campus
Omar Dengo-Heredia

Campus Liberia: 2562-6259 y 2562-6252
elith.pena.fajardo@una.cr
Campus Nicoya: 2562-6202 y 2562-6200
alex.davila.romero@una.cr

Sede Regional Chorotega

Campus Pérez Zeledón: 2562-4406 y 2562-4400
rmonge@una.cr y vartavia@una.cr
Campus Coto, Coloradito de Corredores: 2562-6313
eilyn.hernandez.sequeira@una.cr

Sede Regional Brunca

Sede Región Huetar Norte-Caribe (Sarapiquí)
Sede Interuniversitaria de Alajuela

Campus Sarapiquí: 2562-6050 y 2562-6064
sarapiqui@una.cr
2430-57 30 Central Telefónica.
2440-8705 Recepción.
2441-7248 Registro - Financiero

Sitio web: www.registro.una.ac.cr

CONTENIDOS
Actividades del proceso de Admisión
Aplicación de la Prueba de
Aptitud Académica
Pruebas de Aptitud Específica
Servicios Estudiantiles
Oferta Académica

Sitio web: www.registro.una.ac.cr
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