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Para estudiantes UCA que estén 
interesados en forma parte 

del grupo cultural.

Grupo Cultural

Escribe al correo: 
vicerrectoriainvestigacion@uca.ac.cr

Cuando un estudiante matrícula por UVirtual o en el Departamento de Registro,  su matrícula tiene una 
vigencia de 24 horas. Si trascurre este lapso sin realizar el pago, automáticamente el sistema anula el 
trámite. Pague en línea con                                    en los                                            o en cajas.                

1. Ingrese a         www.uca.ac.cr

2. Dé un click a UVirtual, ingrese su usuario y contraseña.

3. Seleccione los cursos, horarios y sede a matricular.

4. Elija la opción de cajas, para cancelar su matrícula.

5. Descargue, guarde y/o imprima su comprobante de matrícula.

MATRICÚLATE 
EN LÍNEA 

• En www.uca.ac.cr encontrará:
Tutoriales para usuarios nuevos (estudiantes y profesores), así como los horarios de todas las 
carreras y sedes. Además puede ver sus notas, contactar profesores, solicitar documentos como 
records académicos, certificaciones de todo tipo y hacer consultas.

• Si es su primera matrícula en línea:
Su usuario y PIN de acceso, serán su número de identificación en formato de 9 dígitos, recuerde 
al ingresar por primera vez, modificar su contraseña y mantenerla secreta.

•  Si experimenta algún inconveniente:
Contacte de inmediato al Departamento de Cómputo vía telefónica o correo electrónico: 
computo@uca.ac.cr



Trae los equipos que ya no utilices para desecharlos responsablemente.

Lugar: Parqueo sur de la Sede Central, Cartago.
Hora: de 8:00 a.m. a 12 m.d.

Monitores
CPU (case)
Laptops
Impresoras, Fax

Parlantes
Teclados
Mouse
Modems

24 de septiembre: 
Reciclaje de equipo de cómputo

¿Qué puedes traer?

Discos Duros
UPS
Fuente de poder
Memorias

SIGEM es un programa interno 
que se implementa a partir 
del 2016, en los programas de 
las carreras de Administración 
de Empresas, fortaleciéndolos 
con contenidos profundos y 
prácticas reales,  enfocadas 
al emprendimiento y a la 
adopción y dominio del inglés 
como segunda lengua.

Al terminar el plan de estudios, 
nuestros egresados podrán 
desempeñarse con éxito en 
múltiples áreas y poseerán todas 
las herramientas necesarias 
para desarrollar sus propios 
emprendimientos en la región.



Empresas con CONVENIOS 

ASEFUNDATEC

¿Cómo puedo aplicar para un descuento?
Cada cuatrimestre, al realizar la matrícula debes presentar en el Departamento Financiero o en tu sede 
respectiva, una constancia que indique eres miembro de la entidad  que te brinda  el beneficio.
Notas:  Aplican restricciones. • Únicamente para materias regulares. • El descuento no es acumulativo. 
• Aplica para todas las sedes. •  Aplica para pagos de contado.
Si requiere financiamiento, consulte al teléfono 2551-1895.
 

¿Cómo puede mi empresa obtener este beneficio para sus colaboradores?
El primer paso es que el encargado de convenios de la empresa interesada, envíe un mensaje a 

convenios@uca.ac.cr, manifestando su interés. Posteriormente se le guiará paso a paso.



DIRIGIDO A: 
Estudiantes y profesionales de Educación Física, Terapia Física, Nutrición, Medicina, 

Promotores de la Salud, Entrenadores, Dirigentes Deportivos y Recreativos.

OBJETIVO:  Espacio académico de exposición, análisis y reflexión de 
aspectos que afectan la salud de la población y cómo mediante la actividad 
física, el deporte y la recreación se mejora el estilo y la calidad de vida.

FECHA: 
Viernes 7 y sábado 
8 de octubre de 2016.       
HORA: 
Viernes de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y 
sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.              
LUGAR:  
Auditorio de la UCA. 
De los Tribunales de Justicia 350 m. sur, 
Cartago.

INVERSIÓN: $60.°° (Sesenta dólares) que incluye:
• Participación en las conferencias, conversatorios y talleres.

• Acceso al material pedagógico.
• Refrigerios en los dos días.

• Almuerzo el día sábado.
• Certificado de participación por 15 horas.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Pago en el Dpto. de Financiero o depósito bancario. 

Para más información: 2591-1080 ext. 127 o 131
Correos: deporteyrecreacion@uca.ac.cr  

Ph.D. Nicolás Julio Bores
Escritor, docente y experto en  
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Universidad de Valladolid.

Expositores:

Lic. José María Solís Sanches
Entrenador de Alto Rendimiento, 
entrenador olímpico. Licenciado en 
Ciencia y Tecnología del deporte. 
Universidad Galileo. 

Dr. Fernando Llorca Castro 
Ministro de Salud - Consultor e 
investigador en gestión y políticas de 
salud. Universidad Complutense de 
Madrid.

Dr. Miguel Eduardo Méndez Solano
Docente experto intervención 
educativa. Universidad de Valencia.

Coach Juan Brenes Gómez
Asesor de Salud y Bienestar. 
Fundador Fighters Camp MMA.

Dr. Willy Gálvez Aguilar
Traumatología y rehabilitación. 
UACA

M.Sc. Kristy Barrantes-Brais
Psicóloga y experta en Salud Integral 
y Movimiento Humano. UCR - UNA.

M.Sc. Jimmy Fernando Rojas Q.
Docente especialista en Alto 
Rendimiento Deportivo -Universidad 
Castilla - La Mancha, España. 
Director de Educación Física UCA.

M.Sc. Jorge Cervantes 
Ciencias del Movimiento Humano 
UCR. Entrenador e instructor. 
Docente en Berkeley Academy for 
Multicultural Studies. Investigador 
en la valoración del efecto del 
Entrenamiento de Alta Intensidad.

Lic. José Carlos Piedra
Fisioterapeuta UACA 
Terapeuta KT1 - KT2 INSTEMA 
España.



TITULACIÓN PARALELA

Información General:
• Inglés conversacional.
• 7 cursos regulares cuatrimestrales y 

3 cursos enfocados a la carrera.
• 2 horas por semana.
• ¢50.000,ºº por curso, financiado.

Para mayor 
información: 

UCA ENGLISH:
ucaenglish@uca.ac.cr

Teléfonos: 
2251-2016

La Universidad Florencio del Castillo 
ofrece a los estudiantes activos la 
oportunidad de aprender inglés, de 
forma paralela a su plan de estudio, 
como una materia adicional.

El programa se basa en los cursos 
conversacionales de UCA English, el 
cual desarrolla las cuatro habilidades 
básicas del idioma inglés (habla, 
escucha, lectura y escritura) y, a 
partir del octavo nivel, el inglés 
será enfocado en los contenidos 
correspondientes a la carrera. 

BENEFICIOS:

Al concluir el programa el estudiante:

• Será capaz de entender y 
expresarse en forma oral y escrita 
en inglés, de manera fluida.

• Se desenvolverá exitosamente en 
situaciones cotidianas y laborales, 
en el nuevo idioma.

• Podrá optar por mayores y mejores 
oportunidades de trabajo.

Las tasas de bilingüismo son más bajas entre mujeres.

Horarios III Cuatrimestre 2016
SEDE CARTAGO

• Obtendrá un título de 
aprovechamiento otorgado por 
la Universidad y reconocido por el 
Servicio Cívil.

¡Necesitás 
aprender Inglés!

Intro 1 – TP Grupo 01  K  03:00 a 05:00 p.m.  Aula SC-1
Intro 1 – TP Grupo 02  L  05:30 a 07:30 p.m.  Aula A1-10
Intro 2 – TP Grupo 01  K  10:00 a 12:00 m.d.  Aula SC-9
Intro 2 – TP Grupo 02  J  07:30 a 09:30 p.m.  Aula A1-9
Intro 3 – TP Grupo 01  K  01:00 a 03:00 p.m.  Aula SC-9
Intro 3 – TP Grupo 02  M  05:30 a 07:30 p.m.  Aula A1-5

Aún estás a tiempo de matricularte en esta modalidad 
este cuatrimestre.



Estimados estudiantes:
Los invitamos a entrenar con el grupo de Tenis de Mesa.

Lugar: Plazoleta norte, Sede Central.
Día: Viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

El horario para uso recreativo: De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.*

*Con prioridad al uso del espacio verde de profesores y actividades académicas que requieran de dicha plaza.

¿Quieres formar parte de la Delegación 
Deportiva UCA?

Si practicas: 
Fútbol • Tenis de Mesa • Fútbol Sala 

Atletismo • Natación • Taekwondo • Ajedrez

Solicita y llena el formulario y entrégalo en la dirección de Carrera de Educación Física 
o envíalo al correo: deporteyrecreacion@uca.ac.cr

Únete a nuestra campaña para 
REFORESTACCIÓN UCA.
Informes al correo: banderaazul@uca.ac.cr



SEPTIEMBRE
03/09/16   
• Finaliza matrícula ordinaria III Cuatrimestre 2016 

para materias regulares y cursos por suficiencia.
• Vence periodo de matrícula para las diferentes 

salidas de graduación aprobadas en las carreras.
• Inicio lecciones para estudiantes de Maestría.

05/09/16   Inicio de lecciones III Cuatrimestre 2016.

05/09/16 al 10/09/16   Matrícula extraordinaria III 
Cuatrimestre 2016 para materias regulares y cursos por 
suficiencia (aplica recargo).

15/09/16   Feriado. La universidad permanecerá cerrada.

17/09/16   Último día para cambios, retiros y 
congelamientos de cursos matriculados, incluidas 
pruebas por suficiencia. 

19/09/16   Lección de inducción y bienvenida a 
estudiantes de primer ingreso. Auditorio de la 
Universidad 5:30 p.m. (semana 3).

26/09/16 al 01/10/16   Tutoría de investigación para la 
elaboración del tema de tesis (semana 4). Esta fecha 
podría quedar sin efecto en el momento en que la 
tutoría virtual sea publicada en la página web de la 
universidad (será obligatorio para matricular el tema).

30/09/16    
• Fecha límite para solicitar congelamiento y 

descongelamiento de pruebas de grado, tesis y 
otras salidas de graduación (todas las carreras).

• Último día de pago primera mensualidad, sin 
recargo.

OCTUBRE
03/10/16 al 08/10/16   Finalización de lecciones UCA 
English (IV Bimestre).

03/10/16 al 15/05/16   Evaluación académica y de 
servicios universitarios 
para estudiantes de Maestría (semana 5).

03/10/16 al 15/10/16   Inscripción de temas de tesis 
como prematrícula para seminarios del I Cuatrimestre 
2017 (semana 5 y 6).

10/10/16 al 15/10/16   Matrícula UCA English y exámenes 
de ubicación (V Bimestre).

12/10/16   Feriado Área Administrativa. Se imparten 
lecciones normalmente.

17/10/16 Actividad Académica y Cultural 
Conmemorativa al Natalicio de don Florencio del 
Castillo.

17/10/16 al 22/10/16   
• Evaluación académica y de servicios universitarios 

(semana 7).
• Inicio de lecciones UCA English (V Bimestre).

31/10/16   Último día de pago de la segunda 
mensualidad, sin recargo.

NOVIEMBRE
05,12 y 19/11/16   Primeras, segundas y terceras 
pruebas de grado de todas las carreras que así lo 
tengan aprobado. Todas se aplicarán en el Auditorio 
de la sede central, de 2:30 p.m. en adelante (semana 
9, 10 y 11).

14/11/16 al 07/01/17   Inicia matrícula ordinaria I 
Cuatrimestre 2017 para materias regulares y cursos 
por suficiencia.

15/11/16 al 15/12/16   Período de pago e inscripción 
de la I Graduación 2017. Para inscribirse en esta 
graduación todos los estudiantes deberán 
haber concluido y aprobado el TCU a más tardar 
el 15 de diciembre. Asimismo los requisitos 
académicos y administrativos como máximo 
al 30 de diciembre. Es importante aclarar que 
la inscripción vence el 15 de diciembre; pero los 
requisitos académicos (plan de estudios, pruebas 
de grado o tesis) podrán ser terminados el 30 de 
diciembre como fecha límite. Esto no significa 
prórroga del período, quien no matricula al 15 de 
diciembre queda excluido de graduación.

21/11/16 al 26/11/16 Evaluación académica y de 
servicios universitarios para estudiantes de Maestría 
(semana 12).

25/11/16   Aplicación exámenes por suficiencia de 
todas las carreras. Todos se aplicarán en la sede 
central, de 1:00 p.m. en adelante (semana 12).

30/11/16    Último día de pago tercera mensualidad, 
sin recargo.

DICIEMBRE
05/12/16 al 10/12/16   Finalización de lecciones UCA 
English (V Bimestre).

12/12/16 al 07/01/17   Período de matrícula para 
las diferentes salidas de graduación aprobadas en 
las carreras. Se advierte que, en el caso de tesis se 
debió realizar la inscripción del tema del 03 al 15 de 
octubre de 2016.

12/12/16 al 17/12/16   Semana de la III Graduación 
(última graduación 2016).

17/12/16   Finaliza III Cuatrimestre 2016.

23/12/16   Último día para cargar las actas III 
Cuatrimestre 2016 en el sistema.

ENERO 2017
07/01/17  
• Finaliza el período de matrícula ordinaria I 

Cuatrimestre 2017 para materias regulares y 
cursos por suficiencia.

• Vence período de matrícula para las diferentes salidas 
de graduación (tesis, pruebas de grado y otros)

• Inicio lecciones para estudiantes de Maestría.

09/01/17   
Inicio de lecciones I Cuatrimestre 2017.

Agenda Universitaria   •   III CUATRIMESTRE


