Data: Estudiantes Físicos Matriculados
Contiene datos de la cantidad de estudiantes físicos matriculados en cada ciclo lectivo, desde el primer
ciclo lectivo del año 2010.

•

•

Consideraciones:
o

Los datos del primer ciclo lectivo son recopilados durante el mes de julio de cada
año.

o

Los datos del segundo ciclo lectivo son recopilados durante el mes de diciembre
de cada año.

o

Los datos del tercer ciclo lectivo son recopilados durante el mes de julio del año
del siguiente.

o

La persona estudiante se contabiliza en cada ciclo lectivo al estar matriculado
en al menos un curso del ciclo lectivo correspondiente.

o

No se recomienda utilizar esta información para obtener datos anualizados.

Medidas
o

•

Estudiantes físicos matriculados por ciclo lectivo por año lectivo.

Dimensiones y Variables
o

Carrera
§
§

Código de la Carrera.
Nombre de la Carrera.*

* Cuando se menciona el nombre de algún país, hace referencia a un estudiante de intercambio.

o

Unidad del Estudiante
§

Sede y recinto: según la estructura universitaria, existen los siguientes
recintos.
Sede
Rodrigo Facio
Occidente
Atlántico
Guanacaste
Caribe
Pacífico
Sur ***

Recinto
Alajuela
San Ramón
Turrialba
Liberia
Limón
Puntarenas

Recinto
Tacares
Paraíso
Santa Cruz
Siquirres**

Recinto

Guápiles

***Se creo el 06 de diciembre del 2019, antes Recinto Golfito

** VD-11188-2019.
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§

Facultad: las facultades de la Universidad de Costa Rica son las
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Facultad de Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Farmacia
Facultad de Ingeniería
Facultad de Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Microbiología
Facultad de Odontología

§

Sistema de Estudios de Posgrados (SEP).

§

En el caso de las Sedes Regionales no existe esta clasificación, por lo
que se indentificará al indicar “Sedes Regionales”.

Estudiante
§

Sexo: se especifica mujer y hombre según la información suministrada
por la persona estudiante a la Oficina de Registro e Información.

§

Nacionalidad: vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le
atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar
en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de
habersele concedido la naturalización.

§

Tipo de Colegio de Procedencia. Se cuenta con las siguientes categorías:
público, privado, subvencionado, educación abierta y colegio del
exterior.

Año Lectivo
§

Año Lectivo: Está constituido por tres ciclos lectivos en el siguiente
orden: III ciclo del año anterior (cursos de verano), I y II ciclos del año
inmediato siguiente.

§

Ciclo Lectivo:
o
o
o

I Ciclo de 16 semanas.
II Ciclo de 16 semanas.
III Ciclo de 8 semanas.
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