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¿CUÁNDO REALIZAR SU MATRÍCULA?

¿CÓMO MATRÍCULAR?
El estudiante se presenta en el Departamento de 
Registro (Sede Central) o Plataforma de Servicio 
(Sedes Regionales), con los requisitos respectivos.

Puede consultar el  horario de los cursos en el sitio 
web oficial www.uca.ac.cr.

La cantidad mínima de materias a matricular, 
por cuatrimestre, es una y el máximo cuatro 
(excepto bloques que indiquen más). Algunas 
materias pueden matricularse por suficiencia, esto 
es un método autodidáctico, el cual consiste en 
presentar un examen según agenda académica al 
finalizar el cuatrimestre. Esta modalidad debe ser 
cancelada  de contado en el momento de realizar 
la matrícula.

El mínimo de estudiantes requerido para la 
apertura de un curso es de 6 estudiantes 
matriculados.

Para más información sobre fecha y hora de los 
cursos puede consultar el sitio web oficial o bien,  
para consultas del plan de estudios diríjase a la 
Dirección de Carrera correspondiente.

PERIODOS DE 
MATRÍCULA

INICIO DE 
LECCIONES

Noviembre - Enero
Marzo - Mayo

Julio - Septiembre

Enero
Mayo

Septiembre

• HORARIOS LECTIVOS SEDE CARTAGO

Puede ajustar sus actividades personales y 
jornada laboral, con la variedad de horarios 
que le ofrece la Universidad.

De Lunes a sábado
Horario Matutino  08:00 a.m. a 10:00 a.m. 
  10:00 a.m. a 12:00 m.d.
Horario Vespertino  01:00 p.m. a 03:00 p.m.  
  03:00 p.m. a 05:00 p.m.

De Lunes a viernes
Horario Nocturno  05:30 p.m. a 07:30 p.m.  
  07:30 p.m. a 09:30 p.m.

Consultar por los horarios de Ingeniería Informática.

Todas nuestras sedes ofrecen horarios diurnos y vespertinos 
el día sábado.

      ARANCELES *

BACHILLERATO
Matrícula todas las carreras  ¢ 53.000,ºº
Materia teórica   ¢ 56.000,ºº

LICENCIATURA
Matrícula todas las carreras ¢ 56.000,ºº
Materia teóricas   ¢ 64.000,ºº

MAESTRÍA 
Matrícula    ¢ 86.000,ºº
(No incluye Psicopedagogía) 
Materia    ¢ 86.000,ºº
(No incluye Psicopedagogía)

Matrícula Psicopedagogía. ¢ 57.000,ºº
Materias Psicopedagogía. ¢ 81.000,ºº

• Curso APA   ¢ 18.000,ºº

• Examen por suficiencia: mismo costo de una 
materia, según el nivel.

• Cursos informática  ¢75.000,ºº
     (excepto carrera de ingeniería).

• Materias prácticas de la carrera de Educación 
Física Bachillerato  y Licenciatura  
    ¢65.000,ºº

• Cursos de Experiencia Profesional, Práctica 
Profesional, Práctica Docente, Práctica 
Supervisada*    ¢81.000,ºº

• Matrícula de Tema de Tesis (por alumno e  
incluye el curso APA).  ¢28.000,ºº

• Derecho de graduación para todas las 
carreras.    ¢134.000,ºº

• Póliza del INS (obligatoria para los estudiantes de la carrera 

de Educación Física en cualquier grado).  ¢15.000,ºº

• Carné Estudiantil (requisito). ¢ 6.600,ºº

En Cartago:
INGENIERÍA INFORMÁTICA Bachillerato
Matrícula   ¢ 53.000,ºº
Materias Teóricas   ¢ 56.000,ºº
Materias Prácticas ¢ 75.000,ºº

INGENIERÍA INFORMÁTICA Licenciatura
Matrícula   ¢ 56.000,ºº
Materias Teóricas   ¢ 64.000,ºº
Materias Prácticas ¢ 75.000,ºº

* MONTOS SUJETOS A VARIACIONES.

• HORARIOS LECTIVOS SEDES REGIONALES

De Lunes a viernes
Turrialba-Heredia-Desamparados
Horario Nocturno 05:30 p.m. a 07:30 p.m.  
 07:30 p.m. a 09:30 p.m.
Siquirres
Horario Nocturno 06:00 p.m. a 08:00 p.m.   
 08:00 p.m. a 10:00 p.m.



     FINANCIAMIENTO

La UCA ofrece financiamiento del 100%*1 en las 
materias, sin intereses. Consiste en realizar tres 
pagos de una tercera parte del monto total de las 
materias matriculadas. Dichos pagos se realizan 
al final del primer, segundo y tercer mes del 
cuatrimestre.

Para acceder al financiamiento se debe cancelar 
antes el monto correspondiente a la matrícula del 
cuatrimestre y el carné.

*1 Aplica cargo por mora en caso de atraso, en la mensualidad.

Ejemplo de financiamiento: Bachillerato en Ciencias 
de la Educación I y II Ciclos, en donde el costo de la 
materia es de ¢56.000.

REQUISITOS INDISPENSABLES 
DE PRIMER INGRESO

Bachillerato:

Licenciatura / Maestría:

• Presentar original y dos copias del título 
de Bachillerato en Educación Media o su 
equivalente debidamente reconocido.

• Completar y entregar el formulario de matrícula 
correspondiente.

• Original y copia por ambos lados del documento 
de identificación vigente.

• Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
• Cancelación de los aranceles correspondientes.
• Cuando se trate de estudiantes extranjeros, 

deben haber presentado en tiempo y forma 
la resolución de las autoridades consulares 
y órganos nacionales respectivos (CONARE), 
respecto de la resolución sobre la autenticación 
y reconocimiento de títulos.

Adicional a los requisitos anteriores, también el 
original y dos copias del título universitario que le 
faculte para optar por la Licenciatura o Maestría 
correspondiente. Cuando se trate de matrícula 
de la licenciatura el estudiante debe de solicitar el 
reconocimiento del TCU. Para más información, de 
matrícula, comunicarse con el Departamento de 
Registro o a la Dirección de Carrera. 
Los estudiantes que desean ingresar a la 
Licenciatura, provenientes de otra universidad, 
deben presentar en la Dirección de Carrera el plan 
de estudios del Bachillerato.

    RECONOCIMIENTO DE MATERIAS

La UCA se reserva el derecho de reconocer 
materias cursadas en otras universidades o 
parauniversidades, autorizadas por el ente 
correspondiente. El estudiante debe presentar 
una certificación original de materias, emitida por 
la institución de procedencia y con no más de un 
mes de emitida, junto con los programas firmados 
y sellados. El porcentaje de congruencia entre los 
objetivos y contenido del curso a convalidar , debe 
ser de un 60% según el artículo 30 del Reglamento 
del CONESUP y en el caso de las carreras acreditadas 
o en proceso de autoevaluación debe ser un 
90%, según requerimientos del SINAES.  Una vez 
realizado el estudio y comunicado el resultado al 
estudiante, debe presentarse a cancelar el arancel 
correspondiente.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Sedes Turrialba y Heredia
De lunes a viernes de 1:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sedes Siquirres
De lunes a viernes de 12:00 m.d. a 8:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Sede Desamparados
De lunes a viernes de 2:00 p.m. a 9:30 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Sede Cartago
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:30 p.m. 
(Jornada continua) 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Cantidad de Materias 2 Materias 3 Materias 4 Materias

Mensualidad ¢ 37.333 ¢ 56.000 ¢ 74.666
     TCU (Trabajo Comunal Universitario)

El TCU es un requisito libre de arancel que se realiza 
por parte del estudiante por una única vez, para la 
obtención de un grado académico y debe iniciarse 
cuando el estudiante haya cursado al menos la mitad 
del plan de estudios en el grado de Bachillerato. 
Los estudiantes provenientes de otras universidades 
y que no hayan desarrollado su TCU, deberán 
realizarlo durante la Licenciatura antes de matricular 
su salida de graduación. La plataforma TCU Virtual 
es una iniciativa de la UCA, con la finalidad de 
brindar a la población estudiantil un entorno digital 
y centralizado, que tiene como objetivo la creación, 
desarrollo, calificación y fiscalización de los trabajos 
comunales universitarios. 
Enlace: www.tcu-virtual.ucacr.com



MÁS INFORMACIÓN
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 • 2552-3060 • 2552-2637

2591-4522 • 2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200 • 2552-2640

www.uca.ac.cr • info@uca.ac.cr • Apartado Postal: 653-7050

Visíte nuestra Sede Central: 75 metros sur de la esquina sureste de los Tribunales 
de Justicia de Cartago, Cartago, Costa Rica.

Heredia:
Oficinas Administrativas:  Avenida 1, calle 8 y 6. De la 
esquina noreste del Palacio de los Deportes (Piscina) 
275 metros al este. 2560-1623, 2560-1624.

Siquirres: 
Barrio San Rafael costado oeste de la Escuela Líder
Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Turrialba: 
Del parque central 75 metros norte frente a la Casa 

de la Cultura Jorge Debravo, Turrialba.
2556-0158 y 2556-2753

Desamparados: 
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados.
2259-7683 y 2259-8215

Escanea este QR 
para solicitar más 
información.

Derecho

Ingeniería Informática 

Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas

Contaduría

Administración de Recursos Humanos 

Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos 

Ciencias de la Educación Preescolar

Administración Educativa

Psicopedagogía

Ciencias de la Educación Especial

Enseñanza  de la Educación Física

Enseñanza  de las Ciencias Naturales

Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo

Técnico en Telemática (CISCO)

Programa de Operador de Centro de Contacto Billingüe, Call Center

Programa de Inglés Conversacional

Carreras B
Bachillerato TécnicoLicenciatura

L
Maestría
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Todas 
nuestras carreras 

universitarias
cuentan con la opción de 
Titulación PARALELA EN 

INGLÉS con respaldo de UCA.


