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28 de abril del 2020 

 
 

CIRCULAR RU-047-2020 
 

SEÑORAS Y SEÑORES 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
 

Estimados señores y señoras: 
 
La Dirección de Registro Universitario informa la actualización de las siguientes 
fechas del Calendario Institucional 2020, mismas que fueron aprobadas por 
Consejo Universitario según Acuerdo 2-8-2020, en Sesión Extraordinaria realizada 
el 23 de abril de 2020. 
 

II Cuatrimestre 2020 

Actividad Fecha 

Inicio de periodo lectivo 1 de junio 

Fin de periodo lectivo 30 de agosto 

Publicación preliminar de citas de matrícula 

de estudiantes regulares, ingresos a 

Bachillerato, Licenciatura (sedes y carreras 

autorizadas) y al Bachillerato en la 

Enseñanza de la Especialidad Técnica del 

Centro de Formación 

29 abril 

 

Solicitud de revisión de citas de matrícula de 

estudiantes regulares, ingresos a Bachillerato, 

Licenciaturas (sedes y carreras autorizadas) y 

al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de 

Formación 

30 de abril, 4 y 5 de mayo 

 

 

Publicación de citas de matrícula definitivas 

estudiantes regulares, ingreso a Bachillerato, 

Licenciatura (sedes y carreras autorizadas) y 

al Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de 

Formación 

8 de mayo 
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Actividad Fecha 

Matrícula ordinaria de estudiantes regulares, 

ingreso a Bachillerato, Licenciatura (sedes y 

carreras autorizadas) y al Bachillerato en la 

Enseñanza de la Especialidad Técnica del 

Centro de Formación, para el II cuatrimestre  

11 al 13 de mayo 

Solicitud de matrícula de cursos intersede 11 al 13 de mayo 

Solicitud de levantamiento de requisitos 12 y 13 de mayo 

Publicación de resultados de apelación de la 

solicitud de cursos por tutoría 

14 de mayo 

Matrícula extraordinaria para estudiantes 

regulares, ingreso a Bachillerato, Licenciatura 

(sedes y carreras autorizadas) y al 

Bachillerato en la Enseñanza de la 

Especialidad Técnica del Centro de 

Formación 

14 y 15 de mayo 

Matrícula de cursos por tutoría  

(solicitudes aprobadas) 

18 de mayo 

Matrícula de cursos por inclusión  

(solicitudes aprobadas) 

19 y 20 de mayo 

Publicación de resultados de cursos intersede 20 de mayo 

Matrícula de cursos intersede  
(solicitudes aprobadas) 

21 de mayo 

 
Para los procesos restantes correspondientes al II y III cuatrimestre, les 
agradecemos consultar el Calendario Institucional actualizado que será 
próximamente publicado en https://www.utn.ac.cr/calendario-institucional-y-de-
procesos y remitido mediante Avisos UTN. 

 
 
Atentamente 
 
 
 
Directora Registro Universitario 
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