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9:00 a.m. Ciclística Recreativa. 
III Edición. En homenaje a César 
Rojas Villegas. Ganador de la LII 

Vuelta Ciclística a Costa Rica 2016. 

Carrera de Atlética Infantil
diversas categorías. 

Habrá frutas e 
hidratación.

Sábado

5:30 p.m. II Charla Académica: 
Una nueva constitución para 
vivir mejor. Solución pací�ca 

para la gobernabilidad demo-
cratica. 

Dr. Alex Solís Fallas. 
Auditorio UCA. 

5:30 p.m.

Martes

Charla y stand médico: 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Clínica Señora de los Ángeles.

Exposición de Proyectos 
Impacto que tiene la carrera 

que estudio sobre el país
Plaza Norte. 

5:30 p.m.

Jueves

 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Charla
y stand médico: 

Clínica Señora de los Ángeles. 
Plaza Norte

5:30 p.m. I Charla Académica:
 La importancia de la neuroeducación 

en los procesos pedagógicos. 
Dr. Jorge Salas Cabrera. 

Auditorio UCA (Rifas)

Lunes

5:30 p.m. III Charla Académica: 
Informe del Estado de la Nación 

2016, un enfoque sobre la 
economía,  lo laboral y lo 

educativo.
M.Sc. Guido Barrientos Matam-

oros. Auditorio UCA.

Miércoles

5:30 p.m. CONVIVIO UCA: 
Dúo Música en Inglés 

80´s y 90´s Plaza Norte. 

Degustación 
de comidas típicas. 

Belly Dance

Viernes
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Semana
Universitaria 

UCA 
2017

4Sábado 
CLAUSURA SEMANA UCA 

Zumba, Kickboxing • Acondicionamiento físico.

Torneos relámpagos Futbol 8

Exhibición de Taekwondo Academia de TaekWondo Ryeo Uk Kwan (10:00 a.m.)
Torneo Recreativo de Bádmington (Varias modalidades)

Tatuajes temporales • Degustación, hidratación y frutas. 
 Venta de comidas típicas y artesanía. 

Juegos recreativos, trampolines, pintacaritas, in�ables.

del 25 de febrero 
al 4 de marzo

GRATUITA
Actividad Familiar

Abierta al público 



del 25 de febrero 
al 4 de marzo

28 6:00 p.m. 
Charla: ¿Cómo llevar 

una alimentación sana?
Casa de la Cultura, Turrialba.

Martes

6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Campeonato Relámpago: 

Fútbol Sala Femenino
Gimnasio IET y 

Turrialba 96

Jueves

6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Taller de Didáctica 

y pruebas para docentes 
universitarios

Aula 3.

Lunes
27

2

Semana Universitaria
TURRIALBA

UCA 2017

Semana Universitaria
TURRIALBA

UCA 2017
del 25 de febrero 

al 4 de marzo

4Sábado 
CLAUSURA SEMANA UCA 

Campeonato Relámpago: 
Fútbol Sala Femenino

Gimnasio IET y Turrialba 96

Resistencia aeróbica
Spinning

10:00 a.m. a 12:00 m.d.

Juegos tradicionales
10:00 a.m.

PARQUE QUESADA CASAL

GRATUITA
Actividad Familiar

Abierta al público 



28

8:00 a.m. Homenaje póstumo
 al Profesor Alexander Zuñiga.

10:00 a.m. 
Clase de Zumba

Sábado

5:30 p.m. II Charla Académica: 
Gimnasio UCA

“Educación Adaptada”, a cargo de 
Lic. Juan Carlos Córdoba.

5:30 p.m. IV Charla Académica: 
Gimnasio UCA

Dra. Iris Rocio Rojas Morales, 
Magistrada de la Sala 1era, 

Especialista en Ciencias Penales,  
Charla de la Función Pública.

Gimnasio

Martes

Jueves

5:30 p.m. I Charla:
Gimnasio UCA

“Entrenamiento Deportivo” 
a cargo del Lic. Allan Sandi

7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Medición de signos vitales, 
Profesora Alejandra Romero

Lunes

6:15 p.m. III Charla: 
“Lesiones deportivas” 

a cargo de la Licda. Karen Navarro.

7:20 p.m. a 8:20 p.m.
Medición de signos vitales, 
Profesora Alejandra Romero

Miércoles

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
CONVIVIO UCA: 

 dedicado a toda la comunidad 
educativa de la Universidad 

Florencio del Castillo;
en la zona de esparcimiento 
ubicada en el Gimnasio UCA.

Viernes
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4Sábado 

CLAUSURA SEMANA UCA 
Actividades recreativas y deportivas en el Gimnasio UCA

9:00 a.m.: Clase de Zumba, Instructor Ahmad Mayorga.
10:00 a.m.: Acondicionamiento físico con el Instructor Humberto Barboza.

11:00 a.m.: Clase de baile, cardiodance.

DESAMPARADOS
Semana 

Universitaria

UCA 2017
del 25 de febrero 

al 4 de marzo

DESAMPARADOS
Semana 

Universitaria

UCA 2017
del 25 de febrero 

al 4 de marzo

 Torneo relámpago de fútbol 5 (Intercarreras) 
masculinos y femeninos.

Mini feria Infantil •  Trampolín • Inflable • Pinta caritas • Juegos tradicionales

GRATUITA
Actividad Familiar

Abierta al público 
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5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Actividad Deportiva Voleibol
Gimnasio del Bajo de los Molinos

 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.
Charla Académica I:

El Síndrome Procusto
Rigoberto Segura Solano 

Aula 8

Martes

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Act. Deportiva Fútbol Sala Fem.
Gimnasio del Bajo de los Molinos

 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.
Charla Académica III:
Sin miedo al cambio

Harold Wallace Mc Donald
Aula 8

Jueves

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Actividad Deportiva Baloncesto
Gimnasio del Bajo de los Molinos

Lunes

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Actividad Deportiva Balonmano
Gimnasio del Bajo de los Molinos

6:30 p.m. a 7:30 p.m.
Charla Académica II:
Sanando las finanzas
Edgardo Aragón Cruz

Aula 8

Miércoles

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Actividad Deportiva Fútbol 

Sala Masculino
Gimnasio del Bajo de los 

Molinos

Viernes
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del 25 de febrero 
al 4 de marzo

Semana Universitaria
HEREDIA

UCA 2017

Sábado 
CLAUSURA SEMANA UCA 

8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Actividad Deportiva Fútbol Sala Masculino

Gimnasio del Bajo de los Molinos

4

GRATUITA
Actividad Familiar

Abierta al público 



del 25 de febrero 
al 4 de marzo

Semana Universitaria
SIQUIRRES

UCA 2017

Semana Universitaria
SIQUIRRES

UCA 2017
del 25 de febrero 

al 4 de marzo

28

4Sábado 
CLAUSURA SEMANA UCA 

6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Charla "La pena en Costa Rica"
a cargo de Lic. Richard White

Aula Abierta

Martes

26:00 p.m. a 8:00 p.m.
Charla "Recreación y deporte

como demanda social"
A cargo de Lic. Jorge Álvarez Rosales

Aula Abierta

Jueves 08:00 a.m. 
a 10:00 a.m

Simposio: 
Gestión de Recursos Humanos en 

la Escuela: Un desafío permanente
Aulas 10 y 11

PhD. José Fajardo G. •  PhD. Karla Ramírez 
R.

08:00 a.m. a 10:00 a.m.
Rally académico interdisciplinario 

Cancha de Fútbol

09:00 a.m. a 10:00 a.m.
Zumba • Cancha de Fútbol

10:00 a.m. a 12:00 m.d.
Feria de la Salud • Aulas 10 y 11

01:00 p.m. a 3:00 p.m.
Obras de teatro sobre leyendas costarricenses • Aula Abierta

1:30 p.m. a 3:00 p.m.
Concierto con Grupo Raíces • Cancha de Fútbol

13:00 p.m. a 15:00 p.m.
Feria de Innovaciones Educativas • Pasillos de la universidad

13:00 a 16:00 p.m.
Campeonato relámpago de Futbol 5 • Cancha de Fútbol



ESTIMADOS
ESTUDIANTES y EGRESADOS

con PYMES

Les invitamos a que se postulen a participar en el cierre de Semana 
UCA 2017, a traves de una demostración o stand de sus productos.

Participación 
Gratuita.

Envía tu propuesta a asistenciaacademica@uca.ac.cr



Para estudiantes UCA 
que estén interesados en forma parte 

del 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

Grupo 
Cultural



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.

Empresas con 
CONVENIOS 

Se unen para ofrecer 
a sus asociados oportunidades
de crecimiento profesional, 
con un descuento en el 
costo de las materias*.  

Beneficios para el asociado, conyugue e hijos.
* Incluye todas las carreras en los niveles de 
Bachillerato, Licenciatura, Maestría y UCA English. 
Para más información visitar la página web de 
la UCA y en las empresa con la que se tiene el 
convenio.



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.

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

Las tasas de bilingüismo son más bajas entre mujeres.

¡Necesitás 
aprender Inglés!

Para mayor información:  ucaenglish@uca.ac.cr
Teléfonos: 2251-2016

SEDE 
CARTAGO

¡Solicita TU EXAMENde ubicacióndesde hoy!



Los invitamos a entrenar 
con el grupo de Tenis de Mesa.

Lugar: Plazoleta norte, Sede Central.

Día: Martes y miércoles 
de 4:00 p.m. a 8:00 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 a profesores 
y actividades académicas que requieran de dicha plaza.

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

¿Quieres 
formar parte 
de la Delegación 
Deportiva UCA?

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

CUPOS DISPONIBLES a MUJERES para integrar el equipo deportivo.



ENERO

02/01/17 al 14/01/17 Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación. (Primer bimestre).

07/01/17 
• Finaliza el período de matrícula ordinaria I Cuatrimestre 2017 para materias regulares y cursos por suficiencia.
• Vence período de matrícula para diferentes salidas de graduación (tesis, pruebas de grado y otros).
• Inicio de lecciones para estudiantes de Maestría.

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

09/01/17 al 14/01/17 
• Matrícula extraordinaria I Cuatrimestre 2017 para materias regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II (tesis).

16/01/17 al 21/01/17
• Inicio de lecciones UCA ENGLISH. (Primer bimestre).
• Inicio de Seminario I (tesis).

21/01/17 Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

23/01/17 Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (semana 3 
académica).

30/01/17 al 04/02/17 Inscripción de temas como prematrícula de investigación (tesis) para el II Cuatrimestre 2017.

31/01/17
• 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.

FEBRERO

13/02/17 al 18/02/17 Evaluación académica y de servicios universitarios. (Semana 6 académica).

28/02/17 Último día de pago segunda mensualidad, sin recargo.

MARZO

27/02/17 al 04/03/17 Semana Universitaria 2017. (Semana 8 académica).

06/03/17 al 11/03/17 Finalizan lecciones UCA ENGLISH. (Primer bimestre).

13/03/17 al 18/03/17 Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación. (Segundo bimestre).

15/03/17 al 15/04/17 Período de pago e inscripción de la II Graduación 2017. Para inscribirse en esta graduación todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU a más tardar el 15 de abril. Asimismo los requisitos académicos y administrativos como 
máximo al 29 de abril de 2017. Es importante aclarar que la inscripción vence el 15 de abril; pero los requisitos académicos (plan de estudios, 
pruebas de grado o tesis) podrán ser terminados el 29 de abril como fecha límite. Esto no significa prórroga del período, quien no matricula al 
15 de abril queda excluido de graduación.

11,18 y 25/03/17 Primeras, segundas y terceras pruebas de grado de todas las carreras que así lo tengan aprobado. Todas las pruebas escritas se 
aplicarán en el Auditorio de la sede central, de 2:30 p.m. en adelante (semana 9,10 y11 académica).

20/03/17 al 25/03/17 Inicio de lecciones UCA ENGLISH. (Segundo bimestre).

31/03/17 
• Último día de pago tercera mensualidad, sin recargo.
• Aplicación de exámenes por suficiencia de todas las carreras. Todos se aplicarán en la sede central, de 1:00 p.m. en adelante (semana 12 

académica).

ABRIL

03/04/17 al 06/05/17 Matrícula ordinaria II Cuatrimestre 2017 para materias regulares y cursos por suficiencia. 

10/04/17 al 06/05/17 Período de matrícula para las diferentes salidas de graduación. Se advierte que, en el caso de tesis se debió hacer la 
preinscripción del tema 30/01/17 al 04/02/17.

11/04/17 Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones normalmente.

13 y 14/04/17 Feriado Jueves y Viernes Santo. La universidad permanecerá cerrada.

15/04/17 Sábado Santo. Cerrado por vacaciones.

22/04/17 Finaliza I Cuatrimestre 2017.

24/04/17 al 28/04/17 Semana de la primera graduación 2017 (fecha sujeta a cambio).

29/04/17 Último día para cargar las actas del I Cuatrimestre 2017 en el sistema.

AGENDA UNIVERSITARIA         I Cuatrimestre 2017


