
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE BIOLOGIA

REQUISITOS QUE SE DEBEN ENTREGAR PARA
OBTENER EL TITULO  DE

LICENCIATURA  EN BIOLOGÍA

Nombre y apellidos: ____________________________________________________

Número de carné: ______________________________________________________

Teléfonos para poder localizarlo (a)________________________________________

Correo electrónico INSTITUCIONAL :__________________________________

Estimado estudiante: debido a la situación que enfrentamos como país ante el COVID-19, se
estará realizando la recepción de documentos vía electrónica. 

En  todo  momento,  si  requiere  ayuda o  asesoría  puede llamar  al  2511-4649 de  lunes a
viernes de 7 am a 12 md y de 1 a 4 pm.

Todos los documentos los deben enviar  en forma digital  a  las direcciones que detallo  a
continuación. (favor escanear los documentos por  separado).

viviana.lang@ucr.ac.cr.
carlos.moralessanchez@ucr.ac.cr

Una vez presentado y aprobado el Trabajo Final de Graduación, deberá presentar los
siguientes documentos en la Secretaría de la Escuela de Biología para la inclusión a la
graduación:

1.  Expediente  académico  de  licenciatura  actualizado,  mediante  el  cual  conste  la
aprobación de todos los cursos del plan de estudios. Puede solicitarlo mediante el correo
electrónico jessica.padilla@ucr.ac.cr o nancy.alvaradorodriguez@ucr.ac.cr

2. Recibo de cancelación de derecho de título de graduación, expedido por la Oficina de
Administración Financiera,  Este comprobante de pago lo puede obtener en línea en el sitio
web: https://www.ucrenlinea.com.
●  Certificación de la oficina respectiva si tiene algún tipo de exoneración (Graduación de
Honor,  beca 4  ó  5).  Este  debe ser  cancelado  después de  la  presentación  del  TFG de
acuerdo al periodo de graduación en que será incluido o incluida.
● Los estudiantes con derecho a Graduación de Honor pagan el derecho de título, sin
embargo después de graduarse, pueden presentarse a la Oficina de Administración
Financiera y solicitar el reembolso del dinero (presentar el título).
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3. Comprobante de compra de timbres fiscales expedido por Oficina de Administración
Financiera, de acuerdo al monto establecido para la Licenciatura. https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles

O bien puede llamar y solicitarlo en línea al Banco de Costa Rica (Teléfono: 2211-11-11
o al Whatsapp 2211-11-35).
 
4. Solicitud de inclusión a la Graduación debidamente lleno y firmado, el formulario lo
puede descargar en sitio https://ori.ucr.ac.cr/solicitud_de_inclusion 
o bien ingrese a www.ori.ucr.ac.cr ,  seleccione la pestaña Graduación, vaya al final de la
página y seleccione formularios, ingrese a solicitud de inclusión a la graduación complete el
formulario con las indicaciones que vienen ahí y firme, puede tomarle foto con el celular o
bien escanear el formulario.

Tomar en cuenta que para realizar este trámite debe haber cumplido con la entrega ante la
Secretaría de la Escuela de Biología de lo siguiente: 5 ejemplares del documento final del
TFG (4 impresos empastados y 1 CD en pdf),  el  resumen del  TFG y la autorización de
publicación  del  documento  final  del  TFG en el  repositorio  institucional  Kérwá y  en  otros
medios que el SIBDI considere oportunos. 
Lo anterior con al menos treinta días naturales de anticipación al acto público de graduación.

5. Adjuntar una fotocopia de su cédula de identidad.

NOTA: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Financieras
Estudiantiles,  Artículo  3°,  incisos  del  a)  al  n),  y  artículo  4°,  inciso  d),  un  o  una
estudiante,  con deudas pendientes con la  Institución,  no tendrá derecho a realizar
trámites  de  graduación.   Es  responsabilidad  del  estudiante  o  de  la  estudiante,  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  reglamento  antes  indicado,  artículo  5°,  inciso  a,
consultar constantemente en el Sistema de Administración Financiera, en su sitio Web,
www.oaf.ucr.ac.cr, su condición financiera con la Universidad de Costa Rica.

Si califica para graduación de honor,  debe haber solicitado el
estudio respectivo con anticipación, una vez concluidos TODOS
los cursos del plan de estudios.
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