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Desde su creación el 26 de agosto de 1940, 
la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dejado 
su huella en el desarrollo nacional, formando 
profesionales en todas las disciplinas, reali-
zando investigación de punta y transmitiendo 
conocimiento a las comunidades y al sector 
productivo nacional.

Actualmente, más de 40 mil estudiantes se 
preparan para el futuro en seis sedes universi-
tarias y cinco recintos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional, en los que la UCR ofrece 238 
posibilidades académicas de graduación.

Sustentada en valores de equidad e igualdad 
de oportunidades y con miras a que las y los 
jóvenes logren sus metas académicas, la Insti-
tución cuenta con un Sistema de Atención So-
cioeconómica que brinda acompañamiento, a 
cerca del 50% de la población estudiantil, con 

becas y otro tipo de beneficios.

Una vez que el alumnado concluye su forma-
ción de grado, cuenta con la posibilidad de 
continuar sus estudios de posgrado, dado que 
la UCR imparte 71 especialidades, 87 maes-
trías profesionales, 78 maestrías académicas y 
10 doctorados.

De cara a las necesidades de desarrollo del país, 
tanto docentes como estudiantes participan 
activamente de la investigación en 13 faculta-
des, 47 escuelas, 28 centros y 12 institutos de 
investigación en todos los campos del saber, 
lo mismo que en 12 estaciones experimenta-
les, fincas y reservas, generando conocimiento 
que impacta no solo la propia docencia, sino a 
instituciones públicas y privadas, pequeñas y 
medianas empresas, y a grupos organizados y 
comunidades de todo el país.

La Universidad de Costa Rica (UCR) es calificada 
como la universidad #1 de la región centroamerica-
na, según el ranquin QS University Rankings: Latin 
America 2015. La UCR goza de una alta reputación 
académica a nivel mundial, una vigorosa produc-
ción científica en el ámbito centroamericano, cre-
dibilidad en el ámbito nacional y una posición so-
bresaliente en Internet.

La UCR escaló este año hasta el lugar #21 entre las 
mejores universidades de Latinoamérica con un 
puntaje de 76.0,  y obtuvo un puntaje de 96.30 en 
cuanto a reputación académica.  Le sigue la Univer-
sidad Nacional (UNA) que se ubica en el puesto #55 
con un puntaje de 57.0.

A nivel nacional la Universidad de Costa Rica se 
mantiene siempre en el primer lugar como la insti-
tución mejor valorada por los costarricenses, según 
resultados de la más reciente Encuesta de Opinión 
del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos 
(CIEP).  En este estudio la UCR y las otras universida-
des públicas están muy bien calificadas, con notas 
medias por encima de 8.

En cuanto a publicaciones la UCR ocupa el primer 
lugar entre las diez instituciones con más publica-
ciones científicas de Centroamérica, según los re-
sultados que  aportó un análisis de la base de datos 
Scorpus, entre el 2004 y el 2014.
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