Bienvenido a la ficha informativa con los enlaces que pueden serte útiles para entrar
a la carrera de Economía de la Universidad de Costa Rica. Solo tenés que hacer click
sobre las frases amarillas subrayadas y serás redireccionado inmediatamente.
Casi toda la información de la carrera la vas a encontrar en la página
oficial de la Escuela o en su cuenta de Facebook, o incluso podés ver
videos en su cuenta de YouTube. Por otro lado, hallarás datos más
generales visitando la página de la ORI.
Si te interesa estudiar Economía, podés
empezar por consultar el plan de estudios,
o bien podés imprimir este brochure.
También, si tenés dudas de qué es la economía, cuál perfil debe
tener un estudiante de la carrera o qué tipos de trabajos
realiza al graduarse, podés ingresar a estos enlaces.
Si te gustaría ver comentadas algunas áreas de estudio de la
economía, o los títulos de las investigaciones que
hacen los estudiantes de último año de
carrera, podés entrar acá.
Además, la Escuela cuenta con unas cuantas entrevistas
en video, donde se le pregunta al economista Eduardo
Lizano por qué estudiar economía, las oportunidades que hay
en la carrera, y por qué él la eligió. Al también economista Leonardo
Garnier se le consulta igual por qué se debería de elegir esta carrera, qué
oportunidades ve para un economista, y cuáles han sido algunas de sus experiencias
laborales personales. Por último, se entrevistó a cinco estudiantes de último año de la
carrera sobre su experiencia estudiando economía en la UCR.
Si ya estás más que motivado, en la página cinco de este documento
podés encontrar los cortes de ingreso a la carrera de los últimos años.
Finalmente, este volante puede serte útil para el procedimiento de inscripción a las carreras de la UCR. No olvidés que si ingresás a Economía, debés hacer el DiMa,
y te toca consultar la información del proceso.
Si querés aclarar más dudas, podés enviar un
correo a economia@ucr.ac.cr o llamar al 2511-6498.

