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28 de octubre de 2022
EH-1061-2022

Señoras y señores
Decanas y decanos de Facultades
Directoras y directores de unidades académicas
Sede Rodrigo Facio

Muy estimadas señoras y muy estimados señores:

Afectuosos saludos.  Muy atentamente les solicito divulgar entre sus estudiantes la 
siguiente información, referida la posible apertura de cursos durante el III Ciclo de 
2022, por parte de la Escuela de Historia y la consulta necesaria a fin de planificar 
la administración de esta oferta académica.

Cordialmente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
M.Sc. Claudio Vargas Arias
Director

CVA/pvm

C. Archivo

Adjunto: Información de los cursos.
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ESCUELA DE HISTORIA
PREMATRICULA INTERNA PARA CURSOS DEL III CICLO 2022 

(VERANO)

La Escuela de Historia informa que en el tercer ciclo de 2022 (que se extenderá del 
2 de enero al 4 de marzo), planea abrir los cursos que se indican al pie de esta 
comunicación.

Con el propósito de conocer las posibilidades reales de apertura de estos cursos 
(debido a que se requiere un mínimo de 15 estudiantes en cada uno de ellos), se 
realizará una prematrícula interna en cada curso.  Las personas interesadas deben 
enviar al correo historia@ucr.ac.cr -desde sus correos institucionales (ucr.ac.cr)-, la 
respectiva solicitud indicando el nombre del curso, la sigla, el nombre completo de 
quien hace la solicitud, número de carné y la carrera de empadronamiento.

Este trámite también puede hacerse personalmente en las oficinas de la Escuela de 
Historia, en el 4 piso de la Facultad de Ciencias Sociales.

El plazo para esta prematrícula interna vence el viernes 11 de noviembre a las 5 
pm. 

La matrícula de los cursos que se oferten, deberá cumplir con los procesos 
regulares de matrícula que se realizarán a partir del 6 de diciembre de 2022 con la 
prematrícula regular, puesto que, como se indicó, este necesario proceso de 
prematrícula interna es tan solo para conocer las necesidades y posibilidades reales 
de abrir los cursos.
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Sigla Nombre del curso Horario Modalidad

HA-0129 Seminario de Historia y Cultura 
Popular L, J : 17, 18, 19 PRESENCIAL

HA-0111 

RP 3419

Historia de las mujeres en Costa 
Rica (Siglos XIX-XXI) K, J : 17, 18, 19 PRESENCIAL

HA-4008 Historia Contemporánea de 
América Latina K, V : 9, 10, 11, 12 PRESENCIAL

HA-1001 Historia de las Instituciones de CR 
(Grupo 01) L, J : 17, 18, 19 PRESENCIAL

HA-1001 Historia de las Instituciones de CR 
(Grupo 02) K, V : 9, 10, 11, 12 PRESENCIAL

HA-1008 Historia del Caribe L, J : 17, 18, 19 PRESENCIAL

HA-1420 

RP 3407
Historia General de África               K, J : 17, 18, 19 PRESENCIAL

HA-1003

Seminario de Temas 
Contemporáneo:  "Cristiandad, 
populismo y revolución en 
América Latina. 1930-1922.” *

K, J : 17, 18, 19 VIRTUAL 100%

* Curso internacional organizado por el Centro de Investigación Históricas de América 
Central. Bajo esta sigla, es exclusivo para estudiantes de la carrera de Historia. Este 
mismo curso se ofertará bajo otras siglas, por parte de la Escuela de Ciencias 
Políticas y el Posgrado en Historia.
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