
 

 

 

Comunicado 

Este documento tiene como fin comunicar a la población estudiantil sobre los cambios que se 

darán en las Salidas de Graduación a partir del primer cuatrimestre del año 2019. 

Tesis y Proyecto de Educación Física: 

Es importante saber que a partir del I cuatrimestre del 2019, los estudiantes que elijan la Tesis o 

Proyecto como salida de graduación, deben llevar de manera obligatoria un curso virtual de APA, 

el cual consta de 9 sesiones. Cabe destacar que esta implementación es para el beneficio del 

estudiante, ya que la elaboración de la Tesis y Proyecto se basa en el formato de APA y se debe 

tener el conocimiento del mismo para realizarla sin inconvenientes. 

En el momento de que el estudiante realiza la pre-matricula del tema, automáticamente quedará 

matriculado en el curso virtual, y será la Unidad de Investigación la encargada de comunicarse con 

cada estudiante, en donde le hará saber su usuario y contraseña para ingresar al sistema y además 

el cronograma de trabajo.  

El costo del curso está incluido dentro del arancel que se cancela a la hora de la inscripción del 

tema, el monto a  pagar es de ¢28.000 colones. 

Pruebas de Grado: 

 El primer cambio que se dará es que deben realizar la pre matrícula de las Pruebas de Grado en el 

Departamento de Registro en las mismas fechas de la pre-matricula del tema de tesis y proyecto, 

según agenda universitaria (No tiene costo).  

La matrícula deberán realizarla según las fechas de la agenda universitaria. 

Las pruebas se realizarán una por mes, el último sábado del mes. Los resultados se entregarán 

juntos 8 días hábiles después de aplicada la última prueba.  

Esta modificación se realizó pensando en que el estudiante tenga más tiempo de preparación  

entre una prueba y otra.  

Los periodos de apelación son los mismos no cambian. 

 

Para mayor información comunicarse a la Oficina de Salidas de Graduación al correo: 

salidasdegraduacion@uca.ac.cr, o al teléfono 2591-1080, ext. 136.  
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