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El Departamento de Registro informa los procedimientos por seguir y el calendario de actividades 
conducentes a las próximas juramentaciones del 2020: 
 

1. ¿Qué debo hacer antes de postularme como candidato a la graduación? 
 
Lo primero que debe hacer es verificar, de acuerdo con su grado académico, que 
efectivamente cumple con la aprobación de todos los cursos de su plan de estudios y con los 
requisitos de graduación que le apliquen (sellos verdes, alfabetizaciones tecnológicas, Trabajo 
Comunal Universitario (TCU), requisito de certificación de inglés, giras de campo). Ante 
cualquier duda, puede solicitar asesoría en su respectiva facultad.  
 
Ante los cambios ocurridos por la pandemia, comunicamos que aquellos que tengan giras 
pendientes y no hayan logrado satisfacer el requisito, ante la suspensión de giras el primer y 
segundo cuatrimestre 2020, podrán gestionar su trámite de graduación, esta medida aplica 
en tanto no sea posible reanudar la oferta de giras. 
 

2. Cuando ingresé a ULACIT ya tenía aprobado el Trabajo Comunal Universitario en otra 
universidad, ¿cómo sé que mi requisito de TCU está ingresado a mi expediente? 
 
Si proviene de otra universidad en la cual realizó 150 horas de TCU, en el periodo de ingreso 
debió entregar en el Departamento de Admisiones una certificación original, emitida por el 
Departamento de Registro de su universidad de procedencia, que indique el cumplimiento de 
este requisito y el total de horas realizadas.  
 
Puede verificar que todo esté correcto en su informe general de calificaciones, encontrando 
“Trabajo Comunal Universitario, con las siglas CDO o CNV (que significa “Cumplido” o 
“Convalidado”, respectivamente)”.  
 
Informe al Departamento de Registro cualquier incongruencia en la información, al correo 
serviciosestudiantiles@ulacit.ac.cr 
 

3. ¿Cómo verifico el cumplimiento de las alfabetizaciones tecnológicas, sellos verdes y 
giras de campo?  

 
Puede revisar el cumplimiento de sus requisitos en su informe general de calificaciones, 
identificando aquellos cursos que tienen antepuestas las siglas AT (Alfabetización 
Tecnológica); códigos 30, 31 y 32 para Sellos Verdes; y código 49 para giras de campo. 
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Puede solicitar su informe general de calificaciones y reporte de giras y sellos verdes al correo 
serviciosestudiantiles@ulacit.ac.cr  
 
Le recordamos que, si aprobó inglés IV el primer cuatrimestre del 2018 o en un periodo 
académico posterior y realizó la prueba de inglés, tiene satisfecho el requisito de graduación 
de inglés. Si su plan de estudios es bilingüe debe poseer certificado un C1 y en caso de ser un 
programa de licenciatura o posgrado, de no haber cumplido con el puntaje mínimo de 
admisión, haber realizado los cursos nivelatorios respectivos.  
 
 

4. Si todavía tengo pendiente la aplicación de la prueba de certificación de inglés, ¿cuándo 
la puedo hacer? 
 

 TOEFL  

FECHA DE APLICACIÓN Hora FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIPCIÓN 

Martes 8 de setiembre  10:00 a. m.  Lunes 7 de setiembre  
Miércoles 9 de setiembre 2:00 p. m. Martes 8 de setiembre 

Jueves 10 de setiembre 10:00 a. m. Miércoles 9 de setiembre 

Viernes 11 de setiembre 2:00 p. m. Jueves 10 de setiembre 

Martes 5 de enero 10:00 a. m.  Lunes 4 de enero 

Miércoles 6 de enero 2:00 p. m. Martes 5 de enero 

Jueves 7 de enero 10:00 a. m. Miércoles 6 de enero 

Viernes 8 de enero 2:00 p. m. Jueves 7 de enero 

* Cupo limitado. La inscripción en la fecha límite está sujeta a disponibilidad de espacio.  

 
La inscripción para el TOEFL  se realiza a través del correo serviciosestudiantiles@ulacit.ac.cr, 
enviando el comprobante de pago, fecha de la prueba, nombre completo, número de cédula y 
número telefónico.  
 
El valor de la prueba es de ¢35.500 (treinta y cinco mil quinientos colones).  
 
Es muy importante que haya verificado, antes de hacer el depósito o transferencia bancaria, 
el cupo disponible en la fecha de aplicación de la prueba de su interés. 
 
El día de la prueba, debe presentarse con su documento de identidad, en el auditorio, en la 
sede de ULACIT en Barrio Tournón, con media hora de anticipación.  
 
 
NOTA: 
Si por alguna razón no puede presentarse a la prueba ELASH o TOEFL en la fecha en que se 
inscribió, deberá notificarlo con anticipación a la fecha de vencimiento de la inscripción, para 
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realizar el cambio a la fecha programada siguiente. De no presentarse el día de la prueba, bajo 
ninguna circunstancia se devuelve el monto pagado. 
 
 
 

 

 
 
 

5. Tengo aprobadas todas las materias de mi plan de estudios y cumplidos todos mis 
requisitos de graduación, ¿qué necesito hacer para graduarme? 
 
Una vez verificado el cumplimiento total de su plan de estudios, el siguiente paso es realizar 
la inscripción formal para la graduación, en el Departamento de Registro. Esta consiste en: 
 
 Completar el formulario de postulación del siguiente enlace: POSTULACIONES 

 
Enviar al correo electrónico graduacion@ulacit.ac.cr un único WORD o PDF que contenga 
imágenes legibles de los siguientes documentos (el archivo debe nombrarse únicamente con 
el documento de identidad, sin guiones, caracteres o espacios): 
 
 Título de bachillerato en Educación Media. Si es extranjero, debe adjuntar el 

reconocimiento de este por parte del Ministerio de Educación Pública. 
 Títulos universitarios anteriores, en caso de que su inscripción sea para licenciatura, 

especialidad, maestría o doctorado. Si el título fue obtenido en el extranjero, debe 
presentarlo debidamente validado por las autoridades correspondientes, el Ministerio de 

http://www.ulacit.ac.cr/files/archivos/VSE/GRADUACION/2015_3GRAD/2016_Formulario_de_postulación_a_graduación.pdf
https://bit.ly/PostulacionGraduacionULACIT
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Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica o debidamente apostillado (para el caso de 
países adherentes al Convenio de La  Haya). 

 Certificación de Trabajo Comunal Universitario. Aplica en caso de que su inscripción sea 
para bachillerato o licenciatura y de haber cumplido el TCU en otra universidad. El 
documento debe ser oficial y detallar la cantidad de horas realizadas y el periodo 
académico en el cual cumplió con el TCU.  Si presentó la certificación en su proceso de 
admisión, debe indicarlo; si cuenta con copia del documento, puede agregarlo.  

 Fotografía tamaño pasaporte a color. 
 Documento de identidad (verifique que el documento se encuentre vigente). 
 Comprobante de transferencia del arancel de graduación que aplica. 

 
 

Independientemente que haya presentado los documentos en su proceso de admisión, 
atendiendo a los procesos de auditoría, es necesario que los presente nuevamente.  

 
 

Pago del arancel correspondiente. El valor del arancel es el siguiente: 
 
- Por un título de bachillerato, licenciatura, especialidad o maestrías: ¢150.000 (ciento 

cincuenta mil colones).  
- Por dos títulos de bachillerato, licenciatura, especialidad o maestrías: ¢265.000 

(doscientos sesenta y cinco mil colones). 
- Por tres o más títulos de bachillerato, licenciatura, especialidad o maestrías: 

¢380.000 (trescientos ochenta mil colones). 
 

- Por un título de técnico, especialización técnica o posgrado: ¢75.000 (setenta y cinco 
mil colones).  

- Por dos títulos de técnico, especialización técnica o posgrado: ¢150.000 (ciento 
cincuenta mil colones).  

- Por tres o más títulos de técnico, especialización técnica o posgrado: ¢225.000 
(doscientos veinticinco mil colones). 
 

- Por cada título de doctorado: ¢215.000 (doscientos quince mil colones).  
 
 
 

6. ¿Cuáles son las fechas de graduación del año 2020? 
 

 
Comunicado por parte del Departamento de Registro el 25 de junio de 2020. 
 
Debido a que CONESUP comunicó a las Universidades recientemente la apertura para realizar 
trámites para la autorización de títulos para el periodo del segundo semestre del año, hemos 
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habilitado un nuevo período de postulación desde el día de hoy hasta el viernes 3 de julio. La 
postulación no garantiza el otorgamiento del título ya que esto dependerá de la verificación 
por parte de la Dirección de Registro del cumplimiento por parte del alumno de los requisitos 
de graduación. 
 
Los estudiantes que ya se han postulado para la ceremonia que inicialmente realizaríamos en 
diciembre, automáticamente quedan inscritos para esta nueva juramentación. 
 
Desde ya aclaramos que, dadas las condiciones nacionales con la pandemia, estaremos 
realizando la juramentación virtual y entrega de títulos una vez que CONESUP nos los 
entregue debidamente autorizados. No es posible fijar fecha con antelación por lo que 
estaremos facilitando ese dato en el momento en que tengamos una fecha confirmada y oficial.  
Los detalles de la celebración también los comunicaremos en el momento oportuno. 
 
Considerando que se trata de una juramentación virtual y que no estaremos realizando una 
ceremonia de graduación tradicional, el arancel por concepto de derechos de graduación 
excluye los costos asociados con ese gasto. 
 
Los alumnos que ya se han postulado y cancelado el arancel regular, recibirán la devolución 
del monto para ajustarse a la nueva tarifa. 
 
 
A partir del lunes 6 de julio y hasta el viernes 11 de setiembre  (fecha ampliada) podrán 
presentar su postulación a graduación todas aquellas personas que concluyen su plan de 
estudios el segundo trimestre y segundo cuatrimestre del 2020. 
 
 

7. Una vez inscrito para la graduación, ¿cuáles son los siguientes pasos? 
 
Una vez que termina cada fecha límite de inscripción para la graduación, se inicia un ciclo 
académico y administrativo que implica la preparación de su expediente académico, revisión 
de que ha completado sus requisitos de graduación, revisión del expediente por parte del 
decano de su facultad y auditoría por parte del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP). 
 
Mientras esto sucede a lo interno en la Universidad, de su parte debe completar 
obligatoriamente la encuesta de graduandos, que se llena en línea. Mediante un correo 
electrónico, recibirá un vínculo para acceder al instrumento, según el siguiente calendario: 
 

Fecha de envío de la encuesta Fecha límite para responder la encuesta 

1 de noviembre de 2020 30 de noviembre de 2020 

 
 


