
INFORMACIÓN IMPORTANTE CON RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA A LA PHC 2021

 El período ordinario de inscripción a la PHC fue del 5 de julio al 10 de agosto de 2021.
 El período de inscripción extraordinaria será del lunes 27 de setiembre a las 8 a.m. al

viernes 01 de octubre de 2021 a las 5 p.m. SIN EXCEPCIÓN.
 Los(as) aspirantes interesados deben registrar su inscripción y realizar el pago durante el

período establecido, de lo contrario NO se le asignará cita de examen SIN EXCEPCIÓN.
 El pago de ¢1000 por concepto de inscripción a la Prueba se debe cancelar en la página

web ucrenlinea.com, debe ingresar en el apartado "Realizar pagos" y dar clic en "Derecho
de examen".

 Los(as)  aspirantes exonerados(as)  de  la  PAA o estudiantes  UCR con beca 5 NO deben
realizar el pago de ¢1000, en el espacio para subir el comprobante de pago deben subir los
documentos probatorios correspondientes.

 Los(as) aspirantes que durante el periodo de inscripción ordinaria pagaron su derecho de
inscripción  a  la  prueba,  pero  no  finalizaron  su  inscripción,  pueden  utilizar  este
comprobante de pago y NO deberán pagar nuevamente.

 Los estudiantes que cuentan con adecuación para realizar la Prueba de Admisión (PAA)
deben subir su cita de examen de PAA donde se indican las adecuaciones aprobadas, para
analizar cuales adecuaciones se le otorgarán para la PHC.

 Conserve tanto el comprobante de registro de inscripción, así como el comprobante de
pago para cualquier reclamo.

 Todos(as) los(as) aspirantes inscritos(as) en la inscripción extraordinaria deberán realizar
la prueba en el mes de noviembre de 2021, en la sede universitaria Rodrigo Facio, ubicada
en San Pedro Montes de Oca. 

 Las citas de examen de los(as) aspirantes inscritos(as) en la inscripción extraordinaria se
pueden consultar a partir del 25 de octubre de 2021 en la página  hc.iip.ucr.ac.cr en la
pestaña "Consulta cita de examen".

 Si tiene algún problema o situación relacionada con la inscripción, debe comunicarse a los
teléfonos  25116976  o  25116996  para  resolverlo  mientras  la  inscripción  se  encuentre
habilitada.

http://hc.iip.ucr.ac.cr/
https://www.ucrenlinea.com/

