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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.



Técnico 
en Preparación Física 
y Rendimiento Deportivo.

(Tres cuatrimestres • 672 horas efectivas)

REQUISITOS DE INGRESO:
• Original y copia del título de bachiller en Educación Media.
• 1 fotocopia del documento de identidad vigente. 

DURACIÓN: 
Un año (6 módulos bimensuales).
• Pago bimensual (financiado sin recargo alguno).

Este programa no admite convalidaciones ni suficiencias. 
El cupo mínimo de apertura para cada módulo es de 12 personas.

Solicite información sin compromiso al correo jquiros@uca.ac.cr, o al 
teléfono 2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080, a la extensión 127.

AHORA
NUEVO

Escanea este QR para 
solicitar más información.

 II - 2017 III - 2017 I - 2018
Cuatrimestres 
según agenda 
universitaria

Inicia 
y Finaliza

Bimestre I II III IV V VI
8 mayo 
al 1 julio 

2017

3 julio 
al 26 agosto

2017

28 agosto al 
21 octubre

2017

23 octubre al
16 diciembre

2017

8 enero al 
26 febrero 

2018

5 marzo 
al 23 abril 

2018



Escanear 
el código 
QR

Para adquirir su suscripción GRATIS debe:

Alianza

Para llenar el formulario respectivo:

ó

Una vez que ya tenga acceso, recibirá un correo de confirmación y podrá 
empezar a disfrutar ilimitadamente del mejor contenido.

Ingresa al link:
http://gncomercial.com/universidades/?q=uca



Para estudiantes UCA 
que estén interesados en forma parte 

del grupo cultural.

Escribe al correo: 
ucainforma@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



¿Sabías	  que	  el	  Plan	  de	  Estudios	  	  
de	  Bachillerato	  en	  Derecho	  ha	  sido	  actualizado?	  

¿Sabías	  que	  el	  Plan	  de	  Estudios	  	  
de	  Licenciatura	  en	  Derecho	  ha	  sido	  actualizado?	  

Actualización cursos 
de la Carrera de Derecho.

Nuevo plan de estudio en la carrera:

UCA-DE-016-2017
Para: Estudiantes de Derecho
De: Dirección de Carrera Derecho
Asunto: Nuevo plan de estudio en la Carrera 
Fecha: 29/03/2017

1. Estimados estudiantes por este medio se les comunica 
que el plan de estudios de la carrera de Derecho presenta 
algunas modificaciones debidamente aprobadas por el 
CONESUP, y por lo tanto de implementación obligatoria, 
que se detallan a continuación:
a. En el grado de  bachillerato, se eliminó el curso 
de Informática Jurídica. El curso que lo reemplaza es 
Expresión oral y escrita.
b. En el grado de licenciatura se fusionan los cursos 
de Jurisdicción Constitucional I y II, y en su lugar se  
impartirá Jurisdicción Constitucional, y  se introduce el 
curso Derecho Procesal Contencioso Administrativo (que 
sustituye el curso de Jurisdicción Constitucional II).
c. Todos estos cambio en pro de una actualización de 
la carrera, y mejor formación de nuestros estudiantes, 
pensando en las salidas de graduación y el examen de 
incorporación del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica.

2. Los cambios rigen a partir del II cuatrimestre 2017.

3. En el grado de bachillerato, los estudiantes que 
no hayan cursado la materia de Informática jurídica 
automáticamente pasan al plan nuevo.
Los estudiantes que ya cursaron y aprobaron la materia 
seguirán con el plan viejo.

4. En el grado de licenciatura, los estudiantes que 
ya cursaron y aprobaron Jurisdicción Constitucional I 
deberán cursar Jurisdicción Constitucional II, siguiendo el 
plan viejo.

Los estudiantes que aún no han cursado la materia de 
Jurisdicción Constitucional I deberán empezar con el plan 
nuevo.

Lic. Josemario Ruiz González
Director de la Carrera
Universidad Florencio del Castillo



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

Todas 
las Sedes.

¡Solicita TU EXAMENde ubicacióndesde hoy!



Si practicas: 
Fútbol • Tenis de Mesa • Fútbol Sala 

Atletismo • Natación • Taekwondo

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

Para información comuníquese a las oficinas de la sede más cercana o 
al teléfono 2591-10 80, en la Sede Central, o al correo maestrias@uca.ac.cr

Ante un mundo globalizado
 y demandante de profesionales altamente 

competitivos  para posicionarse en un 
mercado laboral que evoluciona ante nuevas 

competencias profesionales.
 

LA UCA le ofrece la oportunidad 
de enriquecer su currículum 

con las siguientes

 Maestrías:
• Administración Educativa
• Educación con Mención en I y II Ciclos
• Educación Preescolar
• Psicopedagogía



AGENDA UNIVERSITARIA        II Cuatrimestre 2017

MAYO
01/05/17 Feriado. La universidad permanecerá cerrada

06/05/17
• Finaliza la matrícula ordinaria II 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.

08/05/17 Inicio de lecciones del II Cuatrimestre 2017.

08/05/17 al 13/05/17
• Matrícula extraordinaria II Cuatrimestre 2017 para materias regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II (tesis).

15/05/17 al 20/05/17
• Finalizan Lecciones UCA ENGLISH. (Segundo bimestre).
• Inicio de Seminario I (tesis).

20/05/17 Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

22/05/17 Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (Semana 3 académica).

22/05/17 al 27/05/17 Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación. (Tercer bimestre).

29/05/17 al 03/06/17 
• Inscripción de temas como prematrícula de investigación (tesis) para el III Cuatrimestre 2017.
• Inicio de lecciones UCA ENGLISH. (Tercer bimestre).

31/05/17 Último día de pago primera mensualidad, sin recargo.

JUNIO
03/06/17 Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de pruebas de grado, tesis y otras salidas de graduación. (Todas las carreras).

12/06/17 al 17/06/17 Evaluación académica y de servicios universitarios. (Semana 6 académica).

30/06/17 Último día de pago segunda mensualidad, sin recargo.

JULIO
08, 15, 22/07/17 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 y 11).

17/07/17 al 17/08/17  Período de pago e inscripción de la III Graduación 2017. Para inscribirse en esta graduación todos los estudiantes deberán 
haber concluido y aprobado el TCU a más tardar el 16 de agosto. Asimismo los requisitos académicos y administrativos como máximo al 30 
de agosto de 2016. Es importante aclarar que la inscripción vence el 17 de agosto; pero los requisitos académicos (plan de estudios, pruebas de grado o 
tesis) podrán ser terminados el 30 de agosto como fecha límite.  Esto no significa prórroga del período, quien no matricula al 17 de agosto queda 
excluido de graduación.

25/07/17 Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones normalmente.

28/07/17 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).

31/07/17 Último día de pago tercera mensualidad, sin recargo.

31/07/17 al 05/08/17 Finalizan lecciones UCA ENGLISH. (Tercer bimestre).

31/07/17 al 02/09/17  Matrícula ordinaria III Cuatrimestre 2017, materias regulares y cursos por suficiencia.

AGOSTO
01/08/17 Se imparten lecciones normalmente.

02/08/17 Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.

07/08/17 al 12/08/17 Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación. (Cuarto bimestre).

07/08/17 al 02/09/17 Período de matrícula para las diferentes salidas de graduación. Se advierte que, en el caso de tesis se debió hacer la preinscripción 
del tema del 29/05/17 al 03/06/17.

15/08/17 Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.

14/08/17 al 19/08/17 Inician lecciones UCA ENGLISH. (Cuarto bimestre).

19/08/17 Finaliza II Cuatrimestre 2017.

21/08/17 al 25/08/17 Semana de la segunda graduación 2017 (fecha sujeta de cambio). 

26/08/17 Último día para cargar las actas del II Cuatrimestre 2017 en el sistema.



Todo los estudiantes, personal administrativo y familiares 
(hasta tercer grado de consanguinidad: padres, hijos y 
cónyuge)   podrán  optar por  los siguientes descuentos:
 
• 10 % en el caso de consultas médicas y todos los 

servicios que ofrece directamente la Clínica.
• 15 % en todos los análisis de laboratorio.
• 10%  en productos de farmacia.

info@clinicalosangeles.com www.clinicalosangeles.com2552-5252

Descuentos 
al presentar 
el carnet.





CONVENIO

de descuento en todo el MENU REGULAR* de los Restaurantes.

*No aplica en promociones.

al presentar el carnét de estudiante 
o funcionario UCA.




