
 

GUÍA PARA ACCESAR AL REPOSITORIO UCR KÉRWÁ 

1. Se ingresa a la página web  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/  

2. Para ingresar al sistema y adjuntar el documento del Trabajo Final de Graduación (Tesis o 

TFIA), se puede hacer por tres medios que a continuación se señalan:  

 

3. En cualquier de las tres opciones para ingresar al sistema, nos direcciona a la página donde 

debemos crear el usuario de acceso al sistema.  

4. Para ingresar debemos seleccionar donde dice “Registrar un nuevo Usuario”, y dar clic en 

“Pulse aquí para registrarse”.  

 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/


 

5. Se debe registrar un correo electrónico que puede ser tanto el de uso personal como el 

institucional@ucr o @sep.  

 

6. Seleccionar “Registro”, y la solicitud de acceso al sistema será enviada a la persona encargada 

en la Vicerrectoría de Investigación para otorgar el permiso de ingreso.  

7. Se le enviará al correo la notificación de confirmación del ingreso al sistema. 

 

8. Para ingresar se debe dar click en el enlace señalado en el correo para ingresar al sistema y 

crear una contraseña nueva.  

9. Una vez que ingresa al sistema le da la opción de Subir Documento  



 

 

10. Luego se deberá seleccionar la colección a la que se va asignar el documento.  

Nota Importante: Si por algún motivo selecciona alguna colección errónea, los funcionarios 

de la Vicerrectoría de Investigación del sistema Kérwá lo estarían corrigiendo.  

 

11. Una vez seleccionada la colección que se le asignó al documento, le da click “SIGUIENTE”, y se 

procede a completar todos los espacios con la información respectiva.  

12. Una vez que haya completado la información deberá selecciona el archivo en PDF (completo).  

13. El sistema permite revisar todo la información antes de procesar el envío.  

14. Se envía el documento, el cual será revisado por los funcionarios encargados de la plataforma 

de Kérwá en la Vicerrectoría de Investigación.  

15. Una vez aprobada se enviará un correo electrónico con la confirmación de la aprobación; el 

mismo debe ser impreso para completar los requisitos de graduación en el SEP.  



 

 

En caso de dudas de cómo utilizar este sistema KÉRWÁ, pueden accesar al siguiente link 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/page/comodepositar.  

Ó Si necesita ayuda, por favor escriba a kerwa@ucr.ac.cr, o llamar  al teléfono (506)-2511-6137.  

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/page/comodepositar
mailto:kerwa@ucr.ac.cr

