
Manual de usuario del sistema de 
inscripción web de la PHC 
El manual de usuario del sistema de inscripción web de la Prueba de Habilidades 

Cuantitativas (PHC) describe los pasos para realizar el registro de inscripción, 

consultar el estado de inscripción, la cita de examen, el puntaje obtenido y las carreras 

para las cuales cumple el requisito el (la) aspirante.  Para ingresar al sistema, debe 

acceder al sitio web de la Prueba de Habilidades Cuantitativas mediante el siguiente 

enlace: http://hc.iip.ucr.ac.cr/.  

Para una correcta interpretación de este manual de usuario, se entenderá por 

●     Resolución de requisitos especiales. Este es el  documento oficial emitido 

por la Vicerrectoría de Docencia,  que comprende protocolos como 

audiciones, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades cuantitativas, 

pruebas de habilidad física y motriz;  talleres de selección, entrevistas, 

valoraciones y evaluaciones médicas, entre otros;  que el estudiantado 

debe cumplir y aprobar de previo al concurso de ingreso a aquellas carreras 

de la Universidad de Costa Rica en las que se establecen dichos requisitos 

en el marco del Proceso de Admisión a la Universidad de Costa Rica. 

●     Validación de pago. Este se refiere al proceso que realiza la oficina de la 

Prueba de Habilidades Cuantitativas para verificar los pagos realizados por 

medio de los diferentes lugares de pago, mediante reportes que envían las 

entidades recaudadoras. Este proceso podría tardar hasta dos días hábiles 

después de haber sido realizado el pago. 

●     Lugar de aplicación del examen. Se refiere al centro académico que se 

habilita para la aplicación de la prueba. 

  

http://hc.iip.ucr.ac.cr/
http://hc.iip.ucr.ac.cr/
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Inscripción web 

En la presente sección se describe la funcionalidad del sistema de inscripción web de 

la PHC durante el periodo de inscripción, mediante la cual el (la) aspirante realiza el 

registro de inscripción y posteriormente verifica que el pago haya sido validado y la 

inscripción finalizada. 

Ingreso al sistema 

En la pantalla de ingreso al sistema, el (la) aspirante debe seleccionar el tipo de 

aspirante: primer ingreso (para los (las) aspirantes que se encuentran realizando el 

proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica) o estudiantes con carné de la 

Universidad de Costa Rica. La pantalla se visualiza de la siguiente manera: 

 

Para seleccionar el tipo de aspirante, pulse sobre el círculo correspondiente. 

Una vez seleccionado el tipo de aspirante, se muestran los campos correspondientes 

para ingresar la identificación. En el caso de los(las) aspirantes que cuenten con carné 

de la Universidad de Costa Rica, se muestra el campo para ingresar el carné. 

Ingreso de aspirante de primer ingreso 

Cuando el (la) aspirante indica el tipo de aspirante “Primer ingreso”, al pulsar en el 

círculo correspondiente, se muestran los campos para ingresar la identificación y el 

número de formulario de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), como se presenta 

en la siguiente imagen: 



 

Para realizar el ingreso al sistema: 

●     Seleccione el tipo de identificación y escoja entre las 4 opciones posibles 

(cédula de identidad, pasaporte, cédula de residencia y carnet de refugiado) 

de la lista desplegable (ver siguiente imagen). 

●     Escriba la identificación tal como aparece en el documento de identidad, sin 

guiones ni espacios. 

●     Pulse el botón “Ingresar”. 

 

Ingreso de aspirantes con carné de la Universidad de Costa Rica 

Una vez que se indica el tipo de aspirante “Con carné de la Universidad de Costa 

Rica”, al pulsar el círculo correspondiente, se muestra en la pantalla un campo para 



digitar la identificación y el carné de la universidad, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Para realizar el ingreso al sistema: 

●     Seleccione el tipo de identificación y escoja entre las 4 opciones posibles 

(cédula de identidad, pasaporte, cédula de residencia y carnet de refugiado) 

de la lista desplegable (ver siguiente imagen). 

●     Escriba la identificación tal como aparece en el documento de identidad, sin 

guiones ni espacios. 

●     Digite el carné universitario. 

●     Pulse el botón “Ingresar”. 

 



 

Pantalla de lista de carreras que requieren la PHC 

Una vez que se presiona el botón “Ingresar”, el sistema muestra la pantalla de 

carreras. En esta, se despliega la lista de carreras que tienen como requisito especial 

la Prueba de Habilidades Cuantitativas.  Para continuar a la pantalla de registro, pulse 

el botón “Continuar a registro”. En la siguiente imagen se muestra la pantalla de lista 

de carreras. 

 



Registro de solicitud de inscripción 

La pantalla de registro de solicitud de inscripción le permite al aspirante ingresar los 

datos de contacto y seleccionar el lugar donde desea realizar la prueba. Se 

recomienda que el (la) aspirante elija el lugar para realizar el examen que considere 

más conveniente. El lugar donde se realice el examen no tiene relación con la sede o 

recinto de la universidad donde desea cursar estudios. 

Cuando ingresa por primera vez, la parte superior de la pantalla muestra los pasos a 

realizar (ver la siguiente imagen, el recuadro marcado se muestra ampliado para una 

mejor visualización). 

 

Conforme avanza con la inscripción, se muestra una verificación verde (√) en cada 

paso realizado. Para que la inscripción esté finalizada, el (la) aspirante debe 

registrarse, realizar el pago (excepto si cuenta con exoneración o beca 5) y esperar a 

que el pago sea validado. 



La pantalla de registro de inscripción muestra el nombre y la identificación del 

aspirante. Si el (la) aspirante es de primer ingreso, también se muestra el número de 

formulario asignado en la Prueba de Aptitud Académica. Si el (la) aspirante es 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, se muestra el número de carné 

universitario. 

La pantalla de registro proporciona dos campos para que el estudiante ingrese 

números de teléfono, se debe ingresar al menos uno. Además, se solicitan dos 

campos de correo electrónico opcionales, se recomienda ingresar al menos uno. Los 

campos obligatorios se muestran marcados con un asterisco en color rojo. 

Para los (las) aspirantes de primer ingreso, la pantalla se muestra de la siguiente 

manera: 

 

En el caso de los estudiantes con carné de la Universidad de Costa Rica, la pantalla 

se muestra como la siguiente: 



 

El (la) aspirante debe seleccionar el lugar donde desea realizar la prueba entre las 

opciones disponibles. Para realizar la escogencia, pulse el círculo correspondiente. 

Una vez seleccionado, se muestra un recuadro alrededor del nombre.  

En el caso de que el (la) aspirante haya indicado en su inscripción del proceso de 

Admisión que no realiza examen el día sábado, únicamente se le va a mostrar la sede 

Rodrigo Facio debido a que es el único lugar donde se efectúa el examen el día 

domingo. 

Para los (las) aspirantes de primer ingreso, el sistema muestra si cuenta con 

adecuación asignada y si puede realizar examen el día sábado, como en la siguiente 

imagen. 



 

Para los (las) aspirantes con carné de la Universidad de Costa Rica, el sistema por 

defecto indica que el estudiante no cuenta con adecuación asignada. Sin embargo, 

adicionalmente se muestra la información de contacto en caso de que requiera 

adecuación, como en la siguiente imagen: 

 

El (la) aspirante debe confirmar que ha leído la resolución de Vicerrectoría de 

Docencia sobre requisitos especiales. Para acceder a esta, pulse sobre el enlace. 

Para confirmar que ha leído la resolución, debe marcar el recuadro ubicado a la 

izquierda de la leyenda. 

Finalmente, debe pulsar el botón “Enviar solicitud” para registrar la solicitud de 

inscripción.  Si NO pulsa el botón “Enviar solicitud”, no se registrará la solicitud de 

inscripción. 

Una vez que se registra la solicitud en el sistema, se muestra la siguiente pantalla: 



 

En esta imagen, se muestra el estado de los pasos a realizar, la identificación y el 

nombre del (de la) aspirante, el carné o el número de formulario de la Prueba de 

Aptitud Académica (según si es aspirante con carné de la Universidad de Costa Rica 

o aspirante de primer ingreso), el lugar seleccionado para realizar la prueba y la 

información referente a la fecha límite para realizar el pago y los lugares en donde 

puede realizarlo.  Para salir del sistema, pulse el botón “Salir”, ubicado en la parte 

inferior izquierda o en el enlace “Salir” ubicado en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

Únicamente en el caso de los (las) aspirantes con exoneración o estudiantes 

universitarios con beca 5, se mostrará la pantalla del comprobante de inscripción 

finalizado como en la siguiente imagen. 



 

Como se puede observar en la imagen anterior, en los pasos a realizar todas las 

casillas tienen la verificación de color verde (√), lo que indica que la inscripción fue 

finalizada satisfactoriamente. 

Consulta de la solicitud de inscripción 

Los (las) aspirantes pueden consultar el estado de la solicitud de inscripción durante 

todo el periodo de inscripción. El proceso de ingreso al sistema es igual al descrito en 

la sección “Ingreso al sistema”. 

En caso de que el (la) aspirante haya finalizado el proceso de inscripción (cuando el 

pago se valida), se mostrará el comprobante de finalización de inscripción, el cual se 

puede imprimir al pulsar el botón “Imprimir”. En la parte superior de la pantalla, en los 

“Pasos a realizar”, se muestran todas las casillas con la verificación verde (√), tal como 

se muestra en la siguiente imagen. 



 

En el caso de que el (la) aspirante no haya finalizado el proceso de inscripción, se 

mostrará en la pantalla la información de fecha límite de pago y los medios de pago. 

En la parte superior de la pantalla, en los “Pasos a realizar”, se mostrará únicamente 

la primera casilla con la verificación verde (√). 

 



Posterior al cierre del periodo de inscripción, los (las) aspirantes solo podrán consultar 

el estado de la solicitud de inscripción. Si el (la) aspirante finalizó correctamente el 

proceso, el sistema mostrará el comprobante de finalización de inscripción; en caso 

contrario, el sistema mostrará la información de inscripción no finalizada en el 

periodo correspondiente, como en la imagen siguiente: 

 

Consulta de cita de examen 

Para consultar la cita de examen, debe ingresar al sistema según los pasos detallados 

en la sección “Ingreso al sistema”. En la cita de examen, se muestran los datos del 

(de la) aspirante, así como el lugar, fecha y hora donde debe presentarse a realizar 

el examen.  

La cita de examen también contiene indicaciones con respecto a la ejecución de la 

Prueba. También, a partir del momento que determine la oficina de la Prueba de 

Habilidades Cuantitativas, la cita podría contener el número de aula que le ha sido 

asignada al (a la) aspirante. 

También se muestra un enlace para descargar el folleto de práctica, tal como en la 

siguiente imagen. 



 

Consulta de resultados 

Para consultar su resultado de la Prueba de Habilidades Cuantitativas, se debe 

ingresar al sistema según pasos detallados en la sección “Ingreso al sistema”. 

En el reporte de resultado se muestra el puntaje obtenido y las carreras para las 

cuales el (la) aspirante cumple los requisitos, así como los criterios de aprobación tal 

como fueron establecidos en la Resolución de requisitos especiales para el proceso 

en curso, como se observa en la imagen siguiente:   



 



Información de contacto 

Si el (la) aspirante tiene alguna duda sobre el proceso de inscripción o se presenta 

algún error durante el uso del sistema, puede llamar a los teléfonos 2511-6976 y 2511-

6996 o enviar un correo electrónico a la dirección hc.iip@ucr.ac.cr. 

 

 


