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12 de abril de 2021
Circular ORI-18-2021

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA

Estimada comunidad estudiantil:

En el marco de la Resolución R-174-2020, emitida por la Rectoría y en la cual se 
autoriza el uso de la firma digital para los documentos que se producen en la 
Universidad de Costa Rica, conforme a los parámetros y tratamiento de 
documentos digitales en nuestro país, establecidos en la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N° 8454, la Oficina de Registro e 
Información comunica que a partir del lunes 10 de mayo de 2021, únicamente 
se emitirán  certificaciones en forma digital.

Tipos de certificación:

 Completa: Incluye todos los cursos aprobados y no aprobados del historial 
académico, contiene el promedio ponderado de la totalidad de los cursos.

 Aprobadas: Incluye únicamente los cursos aprobados del historial 
académico.

 Condición de alumno: Incluye únicamente los cursos matriculados en el 
ciclo vigente, con el dato de la duración del ciclo.

 Títulos obtenidos: Incluye la información del grado y título otorgado al 
estudiante, por cada uno de ellos.

Las personas interesadas en solicitar las certificaciones, deberán ingresar al link 
correspondiente y seguir las instrucciones que se describen.
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 Estudiante activo: 
https://ori.ucr.ac.cr/expedientes_academicos/envio_correo_institucional

 Estudiante inactivo:
https://ori.ucr.ac.cr/expedientes_academicos/envio_correo_estudiantes 
inactivos

Es importante mencionar  que, se emitirán certificaciones físicas exclusivamente 
para uso fuera del país. Para esto, las personas interesadas deberán presentarse 
a la Ventanilla de Certificaciones y Expedientes Académicos, ubicada en el 
segundo nivel del Edificio Administrativo A, en un horario de  Lunes a Viernes de 
8:00am a 4:00pm.  

Cordialmente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Eduardo Calderón Obaldía
Director

dca

C. Dra. María José Cascante Matamoros, Vicerrectora, Vicerrectoría Vida Estudiantil 
Archivo
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