
 
 

Estimado (a) estudiante, 
 

Para realizar la Pre Matrícula de las Pruebas de Grado, Tesis o Proyecto de Graduación debe: 
 

1. Completar el siguiente formulario editable. 
 

2. Enviarlo al siguiente correo: salidasdegraduacion@uca.ac.cr 
 

Requisitos para realizar la pre matrícula: 
 

• Plan de estudios de licenciatura completo o estar cursando las últimas materias. 
• Trabajo Comunal Universitario Aprobado o Convalidado. 
• Título de Bachillerato Universitario. 

 

En caso de haber realizado el Trabajo Comunal Universitario en otra Universidad deberá realizar 
la solicitud de Convalidación a través del siguiente correo: secretariavidaacademica@uca.ac.cr 

  

Estudiantes que realizan Pre Matricula de Tesis y Proyectos de Graduación deben cancelar el 
arancel de ø31 640 (Incluye Curso Virtual APA). El comprobante de pago debe ser enviado al correo 
pagos@uca.ac.cr.  
 

Para mayor información puede comunicarse con la Oficina de Salidas de Graduación al Tel. 
2551-2012 de L-V 1:00 p.m. a 7:30 p.m. o al correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr 

   
  Nota: Se le dará seguimiento únicamente a todas aquellas solicitudes que ingresen a través del     
correo de Salidas de Graduación.  
 
A continuación, se detallan los números de cuenta:  
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Para optar por el grado de Licenciatura en la carrera de:  ___________________________ 
SEDE: ______________________________ 

Nombre _______________________________________  N° Cédula _______________ 

Correo electrónico _______________________________ Teléfono  ________________   

Lateralidad             Izquierda                    Derecha 

Seleccione la salida de graduación que desea pre-matricular: 

Tesis  Prueba de Grado  

Proyecto de Graduación      Otro (especifique) _________________________          

Marque la(s) Pruebas de Grado(s) a realizar completando el siguiente recuadro: 

Prueba(s) a aplicar Nombre 

Prueba 1 (  ) 

Prueba 2 (  ) 

Prueba 3 (  ) 

En caso de realizar Tesis (individual o en pareja) o Proyecto de Graduación (con tres integrantes 
como máximo), anote los datos  personales y el nombre del anteproyecto:  

1. Nombre _______________________________________ N° Cédula _____________
Correo electrónico _______________________________ Teléfono _____________

2. Nombre _______________________________________ N° Cédula _____________
Correo electrónico _______________________________ Teléfono _____________

3. Nombre _______________________________________ N° Cédula _____________
Correo electrónico _______________________________ Teléfono _____________

Anote el nombr  e del anteproyecto:_____________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nota Importante: Para toda Salida de Graduación, diferente a Pruebas de Grado, es requisito la aprobación del 
Curso Virtual de APA, el cual consta de 9 semanas. La Unidad de Educación Virtual, junto con la Comisión de 
Salidas de Graduación coordinan este proceso. Posteriormente, mediante el correo electrónico se brindará la 
inducción respectiva. Estimado estudiante se le solicita anotar el correo electrónico correcto, de lo 
contrario no recibirá las notificaciones necesarias de los procesos; la universidad queda liberada de 
toda responsabilidad. 

 

________________________ 

         Firma  

 ******************************ULTIMA LINEA******************************

BOLETA DE PRE-MATRÍCULA 
SALIDAS DE GRADUACIÓN

Llenar los campos correspondientes de este formulario de forma digital utilizando ADOBE ACROBAT READER

Llenar los campos correspondientes de este formulario de forma digital utilizando ADOBE ACROBAT READER
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