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I. INTRODUCCIÓN  

 

La valoración de los documentos aprobados en la presente tabla de plazos de 

conservación y eliminación de documentos, en adelante tabla de plazos, se 

sustenta en las investigaciones desarrolladas durante la identificación de los 

procesos institucionales; labor que se realiza con la colaboración del personal del 

Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, AUROL y de las instancias 

universitarias. 

 

Esta metodología permite identificar las series documentales producidas por las 

programas de posgrado, en el ejercicio de las funciones establecidas en la 

normativa institucional.   

 

Se presenta una tabla de plazos para los programas de posgrado, tomando en 

cuenta que estas instancias pueden realizar procesos análogos y por lo tanto 

producir las mismas series documentales. Además de lo anterior, en esta tabla de 

plazos se incluirán aquellas series documentales particulares de cada programa, 

cuando corresponda.  

II. APLICACIÓN DE  LA TABLA DE PLAZOS DE PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

 

El Reglamento del Sistema de Archivos Universitarios, en su artículo 13, establece 

que son funciones de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de 

Documentos, CUSED: 

c) Evaluar y declarar la vigencia administrativa-legal y el valor científico 

cultural de los documentos de la Universidad de Costa Rica. 

 

e) Aprobar las tablas de plazos de conservación y eliminación de 

documentos en la Institución. 
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Con base en estas competencias, la CUSED en la sesión 127-2017, artículo 5, 

inciso 2, de 15 de junio de 2017, acuerda:  

 

“Que el AUROL continúe con la identificación de procesos y series 

documentales relacionadas con unidades académicas, unidades 

académicas de investigación y programas de posgrado, de manera que 

una vez que estén validados se presenten a la CUSED para realizar la 

respectiva valoración de los documentos.” 

 

De acuerdo con lo anterior, esta tabla de plazos estará en constante actualización 

con el fin de incluir las series documentales generales y específicas que valore la 

CUSED.  

 

El análisis llevado a cabo por la CUSED puede ser consultado en la identificación 

de las series documentales, las cuales se adjuntan. 

Las series documentales valoradas son: 

 

1. Cuestionarios de evaluación del desempeño docente  

2. Expediente de estudiantes que son admitidos al programa de posgrado 

pero no se empadronan o no consolidan matrícula 

3. Expediente de aspirantes no admitidos en programas de posgrado  

 

III. REQUISITOS DE APLICACIÓN 

 

La aplicación de la presente tabla de plazos es obligatoria en los programas de 

posgrado de la Universidad de Costa Rica, para lo cual deberán consultar el sitio 

web http://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/informes.html, con el fin de constatar las 

actualizaciones correspondientes. 
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IV. LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO 
 

 
 

SIGLAS NOMBRE COMPLETO 
AUROL Archivo Universitario Rafael Obregón Loría  
CUSED Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos  
UCR Universidad de Costa Rica 
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V. SERIES DOCUMENTALES APROBADAS 
 
Las series documentales se encuentran ordenadas de forma alfabética, independientemente de la fecha de 
aprobación.  
 

Serie  
documental 

Contenido  

Vigencia 
Administrativa Legal 

Valor 
científico-
cultural 

Observaciones 
Unidad Archivo 

Central 
AUROL 

Cuestionarios 
de evaluación 
del desempeño 
docente 

Los datos del cuestionario los establece 

cada programa de posgrado, sin embargo, 

pueden contener los siguientes datos: 

- Ciclo lectivo y año 

- Sigla y nombre del curso 

- Nombre del profesor  

- Escala de evaluación 

- Criterios de evaluación 

- Autoevaluación  

- Espacio para sugerencias 

- Espacio para comentarios 

generales 

1 año después 
de que el 
resultado ha 
sido tabulado y 
comunicado al 
docente 

- 0 años  No   

Expediente de 
estudiantes que 
son admitidos 
al programa de 

El expediente puede contener los 

siguientes documentos, según 

corresponda: 

2 años después 
de concluido el 
periodo en que 
el estudiante fue 

- 0 años  No  *Antes de 
setiembre de 
2019 se utilizó el 
Reingreso en el 
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Serie  
documental 

Contenido  

Vigencia 
Administrativa Legal 

Valor 
científico-
cultural 

Observaciones 
Unidad Archivo 

Central 
AUROL 

posgrado pero 
no se 
empadronan o 
no consolidan 
matrícula 

- Solicitud de ingreso (original) 

- Una fotocopia de cada uno de los 

diplomas universitarios obtenidos 

- Una certificación  reciente de la 

Oficina de Registro del  historial 

académico completo de todas las 

carreras universitarias (original) 

- Tres cartas de referencia suscritas 

por  profesores universitarios 

(original) 

- Carta dirigida a la comisión del 

programa de posgrado al cual 

desea ingresar, en la que explique 

las razones por las cuales desea 

estudiar en el Sistema de Estudios 

de Posgrado de la Universidad de 

Costa Rica y en la que indique las 

áreas de interés de sus estudios y 

sus planes profesionales futuros 

(original) 

- Declaración Jurada del dominio de 

un idioma extranjero (original) 

- Curriculum vitae (copia) 

- Fotografía  

admitido al 
programa de 
posgrado 

recinto y en la 
carrera -
Formulario IC4-. 
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Serie  
documental 

Contenido  

Vigencia 
Administrativa Legal 

Valor 
científico-
cultural 

Observaciones 
Unidad Archivo 

Central 
AUROL 

- Cualquier otro documento 

adicional solicitado por el 

Programa de Posgrado al cual 

desea ingresar. 

- Oficio con comunicación de 

acuerdo sobre admisión o no del 

postulante (copia) 

- Oficio donde se refrenda el 

acuerdo sobre admisión del 

postulante (copia) 

- Fotocopia del documento de 

identificación 

- Ingreso al Sistema de Estudios de 

Posgrado –Formulario IC13–* 

(copia) 

- Hoja de información del estudiante 

(copia) 

Expediente de 
aspirantes no 
admitidos en 
programas de 
posgrado 

El expediente contiene los siguientes 
documentos: 

- Solicitud de ingreso (original) 
- Una fotocopia de cada uno de los 

diplomas universitarios obtenidos, 
que se confrontarán con el original 

2 años - 0 años  No  Se recomienda 
a los programas 
de posgrado 
que incluyan en 
el oficio con el 
que se 
comunica al 
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Serie  
documental 

Contenido  

Vigencia 
Administrativa Legal 

Valor 
científico-
cultural 

Observaciones 
Unidad Archivo 

Central 
AUROL 

el día de la entrega de los 
requisitos. (postulantes extranjeros 
deben presentarlos debidamente 
autenticados por el Consulado de 
Costa Rica en el  país de 
procedencia o Apostillados). 

- Una certificación  reciente (no 
mayor de 3 meses) de la Oficina 
de Registro del  Historial 
Académico Completo de todas las 
carreras universitarias 
(Bachillerato, Licenciatura, 
Maestría).  El formato de esta 
certificación debe evidenciar que 
incluye cursos aprobados, 
reprobados, convalidados y las 
notas obtenidas, con escala de 
calificaciones) Estudiantes 
extranjeros deben presentarla 
debidamente autenticada por el 
Consulado de Costa Rica en el  
país de procedencia o Apostillada 
(original) 

- Tres cartas de referencia suscritas 
por  profesores universitarios 
(original) 

aspirante el 
rechazo de 
ingreso, un 
párrafo que 
indique que el 
solicitante 
puede pasar a 
retirar sus 
atestados en el 
plazo que 
consideren 
oportuno 
posterior al 
período de 
apelación. 
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Serie  
documental 

Contenido  

Vigencia 
Administrativa Legal 

Valor 
científico-
cultural 

Observaciones 
Unidad Archivo 

Central 
AUROL 

- Carta dirigida a la Comisión del 
Programa de Posgrado al cual 
desea ingresar, en la que explique 
las razones por las cuales desea 
estudiar en el Sistema de Estudios 
de Posgrado de la Universidad de 
Costa Rica y en la que indique las 
áreas de interés de sus estudios y 
sus planes profesionales futuros 
(original)  

- Curriculum vitae  
- Fotografía reciente 
- Cualquier otro documento 

adicional solicitado por el 
Programa de Posgrado al cual 
desea ingresar 

- Oficio con comunicación de 
acuerdo sobre no admisión (copia) 

- Carta con apelación (original) 
- Carta con recurso (copia) 
- Oficio con respuesta a apelación 

(copia) 
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IDENTIFICACIÓN 

DE SERIES DOCUMENTALES 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 

1.1 Serie  documental   Cuestionarios de evaluación del desempeño docente  
 
Denominaciones anteriores: Instrumentos de evaluación docente 

1.2 Definición de la serie  Cuestionario normalizado por el Sistema de Estudios de Posgrado o por los 
programas de posgrado, que registra la evaluación de los estudiantes sobre 
el desempeño docente, con fines de mejora del proceso de enseñanza.  

1.3 Contenido 
 
 

Los datos del cuestionario los establece cada programa de posgrado, sin 
embargo, pueden contener los siguientes datos: 
 

- Ciclo lectivo y año 
- Sigla y nombre del curso 
- Nombre del profesor  
- Escala de evaluación 
- Criterios de evaluación 
- Autoevaluación  
- Espacio para sugerencias 
- Espacio para comentarios generales  

1.4 Original y/o copia Original  
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original? 

Sistema de Estudios de Posgrado, cuando corresponda.  

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia? 

Ninguna  

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada? 

No  
 

1.8 Fechas extremas - 
1.9 Clase documental / 

soporte  
Textual  
Papel  
Electrónico (Sistema LimeSurvey en caso de que la evaluación se haga en 
conjunto con el Sistema de Estudios de Posgrado) 

1.10 Cantidad   
1.11 Clasificación  Procesos  
1.12 Ordenación  Alfabética / cronológica  
1.13 Instrumentos - 

N° orden 
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descriptivos  
1.14  Acceso Público  
1.15 Permiso de acceso 

Personal autorizado  - 
Plazo de restricción - 
Permisos de 
Reproducción 

- 

1.16 Documento esencial  No  
1.17 Continuidad de la 

serie 
Abierta  
 

1.18 Series documentales 
relacionadas 

- 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico 
 Formato y 

almacenamiento del 
documento 

- 

Cuenta con  firma 
digital  

No  

  
II. FUNCIONES Y NORMATIVA  

 
2.1 Función: Evaluar la función docente con fines de automejora. 

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica  
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de régimen académico y 
servicio docente, artículo 45. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 16 de mayo 2019]. 

2.3 Referencias bibliográficas 
 

 
III. VALORACIÓN 

 
3.1 Vigencia administrativa-

legal/  
1 año después de que el resultado ha sido tabulado y comunicado al docente.  

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal 

Considerando que estas evaluaciones se realizan únicamente para el trámite 
específico de auto mejora del programa de posgrado y el resultado de la 
evaluación se entrega por medio de oficio al docente evaluado y una copia se 
archiva en el expediente del docente.   

3.3 Archivo Central  - 
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario 
0 años  

3.5 Criterio de valoración -  
3.6 Observaciones:   
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PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED 

  
Valor científico cultural (Si/No) No  
Conservación (parcial/total) - 
Muestreo (Si/No/criterio)   No  

 
Aprobación por CUSED No. de sesión: 171-2019 Fecha:7 de octubre de 2019 

Informe de valoración: Tabla de plazos de conservación y eliminación de 
documentos de programas de posgrado.  

Observaciones: 
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IDENTIFICACIÓN 
DE SERIES DOCUMENTALES 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 

1.1 Serie  documental   Expediente de estudiantes que son admitidos al programa de posgrado pero 
no se empadronan o no consolidan matrícula 

1.2 Definición de la serie  Documentos que reflejan la admisión de estudiantes a programas de 
posgrado de la Universidad de Costa Rica. 

1.3 Contenido 
 
 

El expediente puede contener los siguientes documentos, según 
corresponda: 
 

- Solicitud de ingreso (original) 
- Una fotocopia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos 
- Una certificación  reciente de la Oficina de Registro del  historial 

académico completo de todas las carreras universitarias (original)*  
- Tres cartas de referencia suscritas por  profesores universitarios 

(original) 
- Carta dirigida a la comisión del programa de posgrado al cual desea 

ingresar, en la que explique las razones por las cuales desea 
estudiar en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de 
Costa Rica y en la que indique las áreas de interés de sus estudios y 
sus planes profesionales futuros (original) 

- Declaración Jurada del dominio de un idioma extranjero (original) 
- Curriculum vitae (copia) 
- Fotografía  
- Cualquier otro documento adicional solicitado por el Programa de 

Posgrado al cual desea ingresar. 
- Oficio con comunicación de acuerdo sobre admisión o no del 

postulante (copia) 
- Oficio donde se refrenda el acuerdo sobre admisión del postulante 

(copia) 
- Fotocopia del documento de identificación 
- Ingreso al Sistema de Estudios de Posgrado –Formulario IC13–** 

(copia) 
- Hoja de información del estudiante (copia) 

1.4 Original y/o copia Original y copia  
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original? 

Oficio con comunicación de acuerdo sobre admisión o no de estudiantes: 
Sistema de Estudios de Posgrado   
Ingreso al Sistema de Estudios de Posgrado –Formulario IC13–: Oficina de 
Registro e Información 
Hoja de información del estudiante: Oficina de Registro e Información   

1.6 ¿Cuáles otras Oficio donde se refrenda el acuerdo sobre admisión del postulante: Sistema 

N° orden 
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oficinas o personas 
tienen copia? 

de Estudios de Posgrado  

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada? 

Sistema de Información del Sistema de Estudios de Posgrado (SISEP) 
Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) 

1.8 Fechas extremas - 
1.9 Clase documental / 

soporte  
Textual / papel 
Electrónico  

1.10 Cantidad  - 
1.11 Clasificación  Procesos  
1.12 Ordenación  Alfabética y cronológica  
1.13 Instrumentos 

descriptivos  
- 

1.14  Acceso Confidencial, de acuerdo con lo que establece el artículo 4 del Reglamento 
de Régimen Académico Estudiantil: 
 
“Es responsabilidad de cada unidad académica mantener actualizados los 
expedientes académicos de sus estudiantes. 
Estos expedientes son confidenciales y accesibles sólo a los profesores 
consejeros, y al personal técnico administrativo, con la debida autorización 
del director de la unidad académica. 
El estudiante podrá obtener copia de su expediente.”  
Y según lo establecido en la Ley de Protección de la persona frente al 
tratamiento de sus datos personales Nº 8968. 

1.15 Permiso de acceso 
Personal autorizado  “Estos expedientes son confidenciales y accesibles sólo a los profesores 

consejeros, y al personal técnico administrativo, con la debida autorización 
del director de la unidad académica. 
El estudiante podrá obtener copia de su expediente.” Reglamento de 
régimen académico estudiantil, artículo 4-  

Plazo de restricción - 
Permisos de 
Reproducción 

- 

1.16 Documento esencial  No  
1.17 Continuidad de la 

serie 
Abierta  

1.18 Series documentales 
relacionadas 

Actas de la comisión de admisiones  
Actas de la comisión del programa de posgrado  

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico 
 Formato y 

almacenamiento del 
documento 

- 
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Cuenta con  firma 
digital  

- 

 
II. FUNCIONES Y NORMATIVA  

 
2.1 Función: “Mantener al día y en orden los expedientes del estudiantado del programa.” Reglamento 

general del Sistema de Estudios de Posgrado, artículo 24 inciso j.  
2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica  

 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). Ley Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus datos personales N° 8968. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/ [Consulta: 
6 de julio 2016].] 
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/estatuto-organico.html [Consulta: 4 de agosto 
2016]. 
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2001). Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/estudiantil.html [Consulta: 22 de 
mayo 2016]. 
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2018). Reglamento general del Sistema de 
Estudios de Posgrado. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 10 de julio 2018]. 

2.3 Referencias bibliográficas 
 
 

III. VALORACIÓN 
 

3.1 Vigencia administrativa-
legal/  
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados)  

2 años después de concluido el periodo en que el estudiante fue admitido al 
programa de posgrado 

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento General del 
Sistema de Estudios de Posgrado “El estudiantado podrá realizar una 
interrupción temporal de sus estudios, en cualquier momento. Para ello 
deberá presentar las justificaciones y realizar los procesos definidos en la 
normativa del régimen estudiantil relacionada. 
 
Cuando un estudiante o una estudiante necesite separarse del programa, 
hasta por un máximo de dos años académicos, debe justificarlo y comunicarlo 
por escrito a la comisión del programa respectivo, a efectos de no perder su 
condición de estudiante del programa, en el entendido de que deberá 
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satisfacer los requisitos establecidos por la comisión y los cursos vigentes al 
momento de su reingreso. 
 
Cuando no cumpla con lo anterior y se separe sin autorización expresa de la 
comisión del programa, esta procederá a efectuar la separación del programa 
de manera definitiva.”  
 
Según lo anterior, si el estudiante no realiza la solicitud de interrupción 
temporal de sus estudios durante el periodo en que fue admitido, el programa 
de posgrado puede eliminar el expediente con los documentos presentados 
por el estudiante durante el proceso de admisión, según la vigencia 
administrativa-legal establecida por la CUSED. En caso de que la persona 
realice nuevamente el proceso de admisión, deberá presentar los requisitos 
de admisión que en ese momento establezca el programa de posgrado.  

3.3 Archivo Central  - 
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario 
0 años  

3.5 Criterio de valoración - 
3.6 Observaciones:  *“En el caso de estudios realizados en el exterior, debe presentar todos los 

documentos con la respectiva autentificación o apostilla del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, o bien solicitar que sean 
enviados directamente al decanato del SEP por parte de la institución 
correspondiente.” Reglamento general del Sistema de Estudios de Posgrado, 
artículo 27 inciso b. 
 
**Antes de setiembre de 2019 se utilizó el Reingreso en el recinto y en la 
carrera -Formulario IC4-. 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED 

  
Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) - 
Muestreo (Si/No/criterio)   No  

 
Aprobación por CUSED No. de sesión: 172-2019 Fecha: 28 de octubre de 2019 

Informe de valoración: Informe de valoración: Tabla de plazos de conservación y 
eliminación de documentos de programas de posgrado. 

Observaciones: 
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IDENTIFICACIÓN 
DE SERIES DOCUMENTALES 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 

1.1 Serie  documental Expediente de aspirantes no admitidos en programas de posgrado  
 
Denominación anterior: Expediente de estudiantes no admitidos en 
programas de posgrado  

1.2 Definición de la serie Documentos presentados por personas interesadas en ingresar a un 
programa de posgrado.  

1.3 Contenido 
 
 

El expediente contiene los siguientes documentos: 
 

- Solicitud de ingreso (original) 

- Una fotocopia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos 

- Una certificación  reciente de la Oficina de Registro del  historial 

académico completo de todas las carreras universitarias (original)*  

- Tres cartas de referencia suscritas por  profesores universitarios 

(original) 

- Carta dirigida a la comisión del programa de posgrado al cual desea 

ingresar, en la que explique las razones por las cuales desea 

estudiar en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de 

Costa Rica y en la que indique las áreas de interés de sus estudios y 

sus planes profesionales futuros (original) 

- Declaración Jurada del dominio de un idioma extranjero (original) 

- Curriculum vitae (copia) 

- Fotografía  

- Cualquier otro documento adicional solicitado por el Programa de 

Posgrado al cual desea ingresar. 

- Oficio con comunicación de acuerdo sobre no admisión (copia) 

- Carta con apelación (original) 

- Carta con recurso (copia) 

- Oficio con respuesta a apelación (copia) 

1.4 Original y/o copia Original  
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original? 

Sistema de Estudios de Posgrado: carta con recurso  
 
 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia? 

Ninguna  
 

1.7 ¿El documento o la No  

N° orden 
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información está 
automatizada? 

 

1.8 Fechas extremas - 
1.9 Clase documental / 

soporte 
Ninguna  

1.10 Cantidad - 
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Alfabética y cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
- 

1.14 Acceso Confidencial según lo establecido en la Ley de Protección de la persona 
frente al tratamiento de sus datos personales Nº 8968 y en el artículo 4 del 
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

1.15 Permiso de acceso 
Personal autorizado Personal del programa de posgrado  
Plazo de restricción - 
Permisos de 
Reproducción 

Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales Nº 8968: 
Artículo 4.- Autodeterminación informativa 
Artículo 7.- Derechos que le asisten a la persona 
Artículo 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano 

1.16 Documento esencial No  
1.17 Continuidad de la 

serie 
Abierta  

1.18 Series documentales 
relacionadas 

- 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico 
 Formato y 

almacenamiento del 
documento 

- 
 

Cuenta con  firma 
digital 

No  

 
II. FUNCIONES Y NORMATIVA  

 
2.1 Función: “El decanato del SEP abrirá un expediente con la solicitud de admisión de cada 

estudiante que cumpla con todos los requisitos de admisión y enviará las solicitudes completas al 
programa correspondiente. El director o la directora del programa presentará estas solicitudes al 
comité de admisiones del programa o, si no lo hubiere, a la comisión del programa. 
La comisión del programa deberá dar una respuesta motivada a cada solicitud. Esta resolución del 
programa deberá ser enviada al decano o la decana del SEP para que la refrende y la comunique a 
la persona interesada en los plazos previamente establecidos por el decanato.” Reglamento general 
del Sistema de Estudios de Posgrado, artículo 28 
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2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica  
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica, artículos 219 y 220. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/estatuto-organico.html 
[Consulta: 28 de enero 2018]. 
 
Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2018). Reglamento general del Sistema de 
Estudios de Posgrado, artículo 11 inciso m, 20 inciso l y k, 24 inciso ñ ii, 27, 28, 30, 33, 60. 
Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 28 de enero 2018]. 

2.3 Referencias bibliográficas 
 

III. VALORACIÓN 
 

3.1 Vigencia administrativa-
legal/  

2 años  

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal 

Si la persona decide realizar de nuevo el trámite de ingreso a un posgrado 
debe presentar nuevamente todos los documentos. 

3.3 Archivo Central  - 
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario 
0 años  

3.5 Criterio de valoración -  
3.6 Observaciones:  Se recomienda a los programas de posgrado que incluyan en el oficio con el 

que se comunica al aspirante el rechazo de ingreso, un párrafo que indique 
que el aspirante puede pasar a retirar sus atestados en el plazo que 
consideren oportuno posterior al período de apelación. 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED 

  
Valor científico cultural (Si/No) No  
Conservación (parcial/total) - 
Muestreo (Si/No/criterio)   No  

 
Aprobación por CUSED No. de sesión: 173-2019 Fecha: 11 de noviembre de 2019 

Informe de valoración: Tabla de plazos de conservación y eliminación de 
documentos de programas de posgrado. 

Observaciones: 

 

 


