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Plataforma

DIGITAL E-LIBRO

SINAES
NUEVOS

Convenios

EMPRESARIALES

TCU

LO QUE NECESITAS SABER

www.uca.ac.cr

OTRO SERVICIO
DE BIBLIOTECA UCA

Contamos con la plataforma
digital E-libro.

¿Qué ofrece?

¿Qué es?

Textos completos, textos de cátedra, libros,
artículos, investigaciones científicas y tesis
doctorales de todas las disciplinas académicas.
Artículos seleccionados de revistas científicas
gratuitamente como una segunda opción para
el investigador.

Es una plataforma de recursos académicos
digitales, que permiten la interacción de los
usuarios con los documentos mediante el uso
de distintas herramientas de aprendizaje.

Características de la plataforma:
Acceso
remoto:

Acceso
simultáneo:
Siempre disponible,
instantáneo y dinámico,
con el buscador más
sofisticado del mercado.

El nombre de usuario
y la clave de acceso
son asignadas por
su biblioteca. Si no las
posee por favor contactar
a su bibliotecario:
biblioteca@uca.ac.cr o
personalmente con carnet.

Compatible
con cualquier
navegador
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Descarga de
contenidos:
Para diferentes
dispositivos que sean
compatibles con
Adobe Digital Editions.
Bluefire para lectura en
dispositivos móviles iOs y
Android.

Lectura
on-line y
off-line

Investigación
avanzada:
e-Libro / Recursos
Adicionales: Diccionario
de la RAE, enciclopedias,
biografías, mapas,
bibliografía, en tiempo
real. Herramientas tales
como: Señaladores,
resaltadores, anotaciones,
etc.

Compatible con
programas de
conversión texto-a-voz

Formas de ingreso a la plataforma:
Dentro de las instalaciones de la UCA:
1. Ir a http://www.uca.ac.cr/
2. Seleccionar la sección BIBLIOTECA
3. Ir a E-Libro
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Fuera de la U:
Solicitar acceso
(solo para estudiantes activos).

AVANZANDO EN BUSCA DE UN RECONOCIMIENTO

DE CALIDAD

¿Qué es el SINAES?
SINAES significa: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, fue creado
mediante la Ley 8798. Es la institución a la que el Estado costarricense le otorgó la
potestad de dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras y programas
de educación superior que voluntariamente se sometan a su riguroso proceso de
evaluación y demuestren el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. La
Ley dispone, entre otros aspectos, que los criterios y estándares definidos por el SINAES
tendrán carácter de norma académica nacional de calidad.
Afiliación al SINAES
La Universidad Florencio del Castillo, de manera voluntaria, decidió afiliarse al SINAES,
reafirmando así, su compromiso con la calidad. A principios del año 2017, se envió al
SINAES la solicitud de afiliación, con todos los requisitos, y el 7 de setiembre, tras la
visita de miembros del Consejo Nacional de Acreditación, se recibió la comunicación
oficial de afiliación. A partir de ese momento, se comenzaron oficialmente, procesos de
autoevaluación con miras a la acreditación ante el SINAES.
Inicio oficial de un proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación ante el
SINAES
La Universidad decidió que la primera carrera que se someterá a un proceso de
Autoevaluación con miras a la Acreditación ante el SINAES, es la de Bachillerato en
Contaduría y Licenciatura en Contaduría Pública, para lograrlo, se han organizado
diversas comisiones de trabajo, con representación de sectores de la comunidad
académica, como personal docente, personal administrativo y estudiantes, con el apoyo
de las autoridades universitarias, a fin de recabar toda la información solicitada por el
modelo de acreditación de SINAES y realizar un análisis autocrítico de las fortalezas y
debilidades de la carrera, hacia la búsqueda de la mejora en la calidad.

¿Qué es
Autoevaluación
en el contexto
universitario?

Busca
mejora
continua

Voluntario

Participativo

Democrático

Reflexivo

Identifica
fortalezas y
debilidades

Permanente

Transparente

AVANZANDO EN BUSCA DE UN RECONOCIMIENTO

DE CALIDAD

ALGUNOS FINES DE LA
AUTOEVALUACIÓN

Servicios
de calidad
mejoramiento
continuo

Satisfacción
Comunitaria
Universitaria

Estar acordes a
las demandas
de la sociedad

CARRERAS

Profesionales
que coadyuven
al desarrollo
del país

Obtener
certificaciones
de calidad

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN
•

Es una guía para que las universidades puedan ordenar sistemáticamente la
información y priorizar las acciones.

•

Los estudiantes reciben una formación de calidad certificada que cumple con
estándares de calidad internacionales.

•

Las universidades se comprometen a la mejora continua de sus instalaciones,
profesores, equipo, planes de estudios, entre otros.

•

SINAES cuenta con reconocimiento internacional, lo que agrega valor al
profesional facilitándole la inserción en el mercado internacional.

•

El proceso de autoevaluación y el sostenimiento de la acreditación exigen el
seguimiento permanente en torno a la inserción laboral de los egresados.

•

La ley 8798, establece que las instituciones de gobierno deben darle prioridad en
la contratación, a profesionales egresados de carreras acreditadas.

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

¿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.

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.

ASEFUNDATEC

Qué y cómo es el proceso del Trabajo Comunal Universitario
Inscripción, seguimiento y conclusión del proyecto.

¿Qué es un TRABAJO
COMUNAL UNIVERSITARIO
(TCU)?
Es un proyecto de 150 horas en las que
el estudiante forma parte de la solución
de los problemas de interés nacional o
regional, fomentando la sensibilidad y el
compromiso social, para enriquecimiento personal
mediante el aporte de su conocimiento y esfuerzo al
bienestar de las comunidades o bien la nación.
¿Para qué sirve?
Para sensibilizar al estudiante sobre la importancia de
contribuir con la sociedad, aportando formas de investigar
o actuar (estrategias desarrolladas durante la formación
académica) para la solución de problemas nacionales o
comunales en forma parcial o total.
¿Cuándo debo iniciar mi TCU?
Al tener el 50% aprobado de la carrera o bien, estudiantes
a nivel de licenciatura que hubiesen obtenido su bachillerato
universitario en otra casa de enseñanza que no fuese la UCA,
donde el requisito de TCU no formaba parte del plan de
estudios, ejemplo la UNED, la UNA entre otros.
¿Cómo debo iniciar?
Leyendo el reglamento de TCU en la página web de la UCA y
adquiriendo el paquete de TCU en el área de cajas. Buscando
asesoría en el Departamento de Bienestar Estudiantil, con el
Director de Carrera o funcionarios de sedes.
¿Es obligatorio?
Si, es indispensable para matricular la salida de graduación
(pruebas de grado, seminarios y/o tesis) y para graduarse.
¿Dónde lo puedo realizar?
En organizaciones comunales (Asociaciones de Desarrollo,
Comités de Deportes), instituciones gubernamentales (Escuelas,
Colegios, Cen Cinai, Hospitales, Centro Penitenciarios,
PANI, Casas de Justicia,) o no gubernamentales (ONG),
organizaciones de bien social (Damas Vicentinas, Hogares de
niños abandonados, Asociaciones de Cuidados Paliativos),
entre otros. No pueden ser empresas privadas con fin de lucro.
¿Puedo hacer una donación?
No, están prohibidas las donaciones en especie y dinero
de carácter personal, también están prohibidas las
subcontrataciones.
¿Puede ser grupal?
Si, pueden participar hasta cinco personas, pero hay que
justificar: ¿Por qué ese TCU requiere de varios participantes?,
y se debe esperar a que esta justificación sea aprobada

por escrito para presentar el
anteproyecto, mismo que cada
quien deberá exponer de forma
individual, aunque la información sea la
misma, condición que debe mantenerse
en el informe final, tomando en cuenta
que el detalle del proyecto es persona.
¿Existe el reconocimiento de TCU de otras
Universidades?
Sí. Para iniciar este trámite se debe presentar en su Sede, una
certificación original emitida por la institución en la que se
realizó el TCU, con no más de tres meses de emitida.
¿Cómo matriculo mi TCU?
Hay que presentar en plataforma de servicios de cada sede o
en Bienestar Estudiantil: Formulario de solicitud. (Viene en el
paquete que se adquiere en Cajas)
• Carta de autorización de la entidad beneficiada firmada
y sellada
• Carta de compromiso del supervisor, firmada y sellada
• Anteproyecto completo. Ver Recuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué debe contener el Anteproyecto?
Identificación del problema o necesidad.
Descripción del problema o necesidad.
Descripción del beneficiario.
Justificación del Proyecto.
Objetivos (generales y específicos, realizarlos según la
Taxonomía de Bloom).
Estrategia y pertinencia de las posible soluciones.
Cronograma de implementación.

Recomendaciones: Conserve un respaldo documental de texto y
fotografías que comprueben la ejecución de su proyecto.
Mantenga actualizada su Bitácora Oficial (Viene en el paquete que se
adquiere en Cajas) con los pormenores de la ejecución.
¿Cómo deben ser la carta de autorización
y la carta de supervisión?
Primero que nada son dos carta por separado, que deben
estar dirigidas al Lic. Orlando Solano Esquivel, Director del
Departamento de Bienestar Estudiantil, UCA, o bien al
Director de Carrera. Deben estar firmadas y selladas por la
persona que autorizó a realizar el proyecto en la institución
beneficiaria y por la persona que se compromete a supervisar
que el estudiante cumpla el proyecto.
¿Cuánto tardan en aprobar mi Anteproyecto?
15 días hábiles. Atención no inicies la ejecución de tu proyecto
sin este paso. Las horas acumuladas sin esta autorización, no
cuentan.

¿Cuánto tiempo tengo para completar
la ejecución del Anteproyecto?
8 meses, es decir 2 cuatrimestres. Sin embargo, si usted lo
planea para menos tiempo, debe respetarse lo planteado en
el cronograma.

¿Puedo usar un proyecto de alguien más?
No, sería un fraude académico y tendría que enfrentar las
consecuencias que ello conlleva. Cada TCU es revisado
cuidadosamente así que los intentos de plagio siempre son
detectados.

¿Al terminar el proyecto, que sigue?
Debes redactar un Informe Final, y cuando lo tengas completo
presentarlo en la oficina de la Sede correspondiente. Luego
de 15 días hábiles, obtendrá la notificación de aprobado o en
su defecto rechazo o devolución y sus razones.

¿Dónde me pueden dar información más detallada?
En el Departamento de Bienestar Estudiantil, ubicado en el
Piso 2 del Auditorio de la UCA. 300 metros sur de la Sede
Central en Cartago.
Teléfono directo: 2551-2006
Correo electrónico: bienestarestudiantil@uca.ac.cr
El horario de atención es:
• Lunes a Viernes: de 1:00 p.m. a 8:30 p.m.
• Sábados: de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

¿Cómo debe ser el Informe Final? Ver recuadro 2.
Un informe de no más de 5 páginas y adjuntarle:
• los respaldos y evaluación del trabajo,
• la bitácora oficial del TCU completa
• Constancia o carta dirigía a la UCA en la cual la institución
beneficiada indica que se ha completado el proyecto, el
beneficio obtenido y la cantidad de horas cumplidas.
• Un CD con la información solicitada. (Ver recuadro 3).

Además los Directores de carrera y los encargados de Sedes
pueden orientarte al respecto.

RECUADRO 2

Conceptos importantes:
•
Identificación del problema o necesidad: Nos conduce a saber
qué es lo que deseamos realizar, a identificar los elementos
que estarán relacionados con el proceso. Cuestión o asunto
que se va a realizar, estudiar, resolver.

Documentos Físicos
•
Constancia de que usted cumplió las 150 h de su TCU, emitida por el
supervisor(a), donde se debe indicar necesariamente la cantidad de horas,
el beneficio obtenido para la institución beneficiada y que usted NO recibió
ninguna remuneración por ejecutar este proyecto. Es indispensable la firma
de quien supervisó y el sello de la institución. Además debe venir dirigida al
Lic. Orlando Solano Esquivel, Director, Departamento de Bienestar Estudiantil,
Universidad Florencio del Castillo; o bien al Director de Carrera. Debe estar
firmadas y sellada por la persona que supervisó.

•

Descripción del problema o necesidad: Especificar,
puntualizar las características, que el problema presenta
o la necesidad; debe resumir lo que habrá de ser de la
investigación, el punto de partida, hay una realidad que
conocer.

•

Descripción del Beneficiario: Manifestar información de las
personas y/o instituciones que se verán beneficiadas con
el servicio brindado (niños, adultos mayores, entre otros)
¿Quién o quiénes se beneficiarían con mi TCU?

•

•

•

Justificación del Proyecto: Exponer las razones del ¿Por
qué? El estudio es necesario e importante. Y el ¿para
qué? Del estudio. El propósito debe ser lo suficientemente
significativo, para que justifique su realización, cuales son
los beneficios.

INFORME EJECUTIVO

RECUADRO 1

•

Objetivos (general y específico): tienen como finalidad de
señalar lo que se aspira en la investigación o proyecto y
deben expresarse con claridad, pues son guías del estudio.
Contribuir a resolver un problema ¿Cuál es? Y ¿Cómo piensa
que el estudio ayudará a resolverlo? Metas del proyecto.
Realizarlos con base en la taxonomía de Bloom.
Estrategia y pertinencia de las posibles soluciones:
Recomendaciones, destrezas que nos ayuden a resolver el
problema planteado o poder resolver ese problema.

Cantidad
de horas

2.

Conclusión.

3.

Posibles recomendaciones.

•

Fotocopia de la cédula del supervisor y estudiante.

•

Original o Fotocopia de la hoja de autorización del Anteproyecto (Boleta
Verde).

•

Bitácora Detallada: Recuerde que al finalizar su proyecto las hojas que
deben ser firmadas, tanto por usted como por la persona que lo supervisó.
Necesariamente debe venir con el sello de la institución.

1.

Anteproyecto: Es el trabajo que usted presentó para que se le autorizara el TCU
(identificación del problema, descripción del problema o necesidad, descripción
del beneficiario, justificación del proyecto, objetivos generales y específicos,
estrategias y pertinencias de las posibles soluciones, cronograma. También las
cartas de autorización y supervisión).

2.

Hoja verde solicitud donde se autorizó el anteproyecto.

3.

Detalle del Proyecto: Experiencia vivida con su TCU, dos párrafos.

4.

Informe Ejecutivo: Es el informe Ejecutivo (Ver recuadro 2).

5.

Bitácora Completa Escaneada: Es la bitácora física (Viene en el paquete que se
adquiere en Cajas) ya completa con la información detallada.

6.

Respaldos de ejecución del proyecto o anexos. Todos aquellos recursos y/o
instrumentos que utilizó para que el proyecto fuese todo un éxito. Incluye
fotografías y videos.

Actividades
detalladas

Nota:
1.
Tomar en cuenta la fecha de inicio del cronograma,
aproximadamente 10-15 días luego de entregar el
proyecto en el Departamento de Bienestar Estudiantil
para su respectiva autorización.
2.

Evaluación, (Usted evalúa si se cumplieron sus objetivos propuestos al
inicio del proyecto, y si no se cumplieron cuál(es) fueron las variables
que influyeron).

RECUADRO 3

Hora
Entrada Salida

1.

CD Rotulado con: nombre del estudiante, carrera y número de cédula:
En el CD se respalda documentalmente en carpetas separadas todo lo que el estudiante
hizo con el proyecto. Los puntos esenciales son:

¿Cómo debe ser el cronograma?

Día / Fecha

Informe: Portada, introducción, objetivos (deben ser los mismos del
anteproyecto), redacción general de las actividades que realizó durante su
TCU, y por último 3 apartados:

Se entrega un proyecto completo por estudiante.

Lugares para hacer TCU
INSTITUCIÓN

CONTACTO

TELÉFONO

Alfalit Costa Rica

Carolina Villaroel

8735-4494

Asociación Centro Diurno y Albergue para
personas de la tercera edad San Rafael de
Oreamuno

Sandra Quirós

2552-0857

Fundación Pro-jóvenes con Parálisis
Cerebral

Ana Isabel Rodríguez

2221-3411

Asociación Pro-niños con parálisis Cerebral
María Auxiliadora

Dania Venegas

2552-0323

Hogar Casa de Pan

Melba Jiménez

2240-7529

Sinem San Rafael de Oreamuno

Jeffrey Chavarría

8306-4646

Asociación de Atención Integral del
Anciano San Juan de Dios

Shirley Ortega

2259-1305

Asociación Vicentina de Escazú

Rosa Arroyo

2289-6040

Asociación de Apoyo Integral para
Personas con Discapacidad Barva-Heredia

Ligia Alfaro

2528-5003

Centro Diurno Paraíso

Ricardo Chacón

2574-7128

Asociación Caminemos Juntos ASCAJU

Oldemar Méndez

2591-5570

Asociación Infantil Hogar Sol

Viviana Araya

2270-4281

Hogar de Ancianos San Buenaventura

Juan Carlos Carranza

2556-6419

Hogar Divina Providencia

Hna. Thelma García

2763-7402

Asociación de Orientación y Formación a la
Mujer y Familia de San Antonio de Escazú

Ileana Guevara

8523-5107

Centro Diurno El Tejar

Eduardo Méndez

2552-3035

Fundación para el Bienestar y
Rehabilitación del Discapacitado

Celia Castro

2560-7124

Asociación Pueblito Costa Rica

Isaac Rojas

2574-7464

Hogar Infantil Turrialba

Anneth Brenes

2556-1958

Centro de Atención Integral para Personas
Adultas con Discapacidad

Gloriana Villalta

2573-6122

Otros centros que nos apoyan son escuelas de bajos recursos económicos, hospitales, colegios, red
de cuido, centros de adaptación social, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Asociaciones de Desarrollo,
Asociaciones solidaristas, fundaciones, Iglesias, Municipalidades, Comités de Deportes, Albergues para
niños abandonados, instituciones públicas o sin fines de lucro. Para más información llame 25512006 o escribir al correo bienestarestudiantil@uca.ac.cr

ACTIVIDADES DEL III CUATRIMESTRE 2017
Actividad de formación y extensión académica.
Charla: “Normas de Calidad en el ejercicio de la profesión”
El miércoles 27 de septiembre tuvimos la participación del Jefe de Fiscalía del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, el Lic. Alfredo Mata Acuña. Como parte de la búsqueda del
desarrollo profesional del contador público, la Federación de Contadores emite la Norma de
Calidad No 1. ¿Por qué el control de calidad en la profesión?.
Un aspecto es la exigencia del mercado, cada vez es más importante que la labor del contador
público corresponda con la necesidades de los usuarios de la información financiera, quienes
toman decisiones sobre estados financieros sobre los cuales el contador público opina, pero
también sobre el atestiguamiento que entes del estado, entes financieros requieren para
otorgar un crédito, otorgar o mantener un beneficio fiscal. El Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica, en razón de las normativas de calidad, comenzará un proceso de revisión sobre
sus colegiados, verificando que apliquen las norma de calidad establecida por el IFAC.
Si usted desea más información al respecto puede comunicarse al teléfono 2297-0045; ext.102
amata@ccpa.or.cr - www.ccpa.or.cr
Próximos actividades de formación y extensión académica.
Lunes 23 de octubre. Hora 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Universidad, Cartago.
Tema: “Precios de Transferencia”.
Expositor M.Sc. Ricardo Caballeros Vela, Subdirector de Acuerdos Previos sobre Precios de
Transferencia”. Dirección General de Tributación Directa.
Martes 28 de noviembre. Hora 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Universidad, Cartago.
Tema: “Ética profesional.”
Expositor: Lic. Alfredo Mata Acuña. Jefe de Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica.
Jueves 14 de diciembre. Hora 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Universidad, Cartago.
Tema: “Factura digital”.
Expositora: Lic. Dunia Zamora. Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica.

Técnico

en Preparación Física

y Rendimiento Deportivo.
(Tres cuatrimestres • 672 horas efectivas)

AHORA
NUEVO

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.
Bimestre

IV

Matrícula

9 al 21
de octubre
2017

Matícula
EXTRAORDINARIA

23 al 28
de octubre

V

VI

26 diciembre 19 febrero
al 6 de enero al 3 marzo
2018
2018
8 al 13
de enero

5 al 10
de marzo

I

II

III

16 al 28
de abril
2018

11 al 23
de junio
2018

6 al 18
de agosto
2018

30 abril
al 5 mayo

25 al 30
de junio

20 al 25
de agosto

Escanea este QR para
solicitar más información.

Ya viene,

¡un sitio renovado para estar más cerca!

Espéralo

A los estudiantes interesados en la aplicación de las

Pruebas de Grado:

Se les comunica que en el mes de diciembre se estará
publicando el Protocolo General de pruebas de grado
y los temarios de las carreras que tienen autorizada
esta modalidad como salida de graduación.

Dichos documentos estarán vigentes para la aplicación de las
pruebas de grado de todo el año 2018. Si por alguna razón se
realiza alguna modificación se comunicará oportunamente.

MATRICÚLATE
EN LÍNEA
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.

•

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
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.

Grupo
Cultural
Escribe al correo:
ucainforma@uca.ac.cr

Para estudiantes UCA

que estén interesados en forma parte
del grupo cultural.

Actualización cursos
de la Carrera de Derecho.
Nuevo plan de estudio en la carrera:
¿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?	
  

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

Las tasas de bilingüismo

son más bajas entre mu

jeres.

¡Necesitás

aprender Inglés!
¡Solicita

TU EXAM
EN
de
ubicaci
desde ho ón
y!

Los módulos de inglés le dan la
opción de lograr una titulación
paralela a su carrera.
Son cursos cuatrimestrales
financiados y opcionales.
Están enfocados en desarrollar
las habilidades de habla,
escucha, lectura y escritura.
CONSULTA POR LOS HORARIOS DE
ESTE CUATRIMESTRE.

(Exclusivo para estudiantes de la UCA).

•
•
•
•
•
•
•

Un día a la semana.
Grupos pequeños.
Precio accesible y financiamento
disponible.
100% conversacional.
Profesores graduados y con nivel C1
y C2 según MCER.
Aulas con equipo tecnológico.
Metodología innovadora “flipped
classroom”

Todas las Sedes.

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

¿Quieres
formar parte
de la Delegación
Deportiva UCA?

Si practicas:
Fútbol • Tenis de Mesa • Fútbol Sala
Atletismo • Natación • Baloncesto femenino
Solicita y llena el formulario
y entrégalo en la dirección de Carrera de Educación Física
o envíalo al correo: deporteyrecreacion@uca.ac.cr

REQUISITOS: Ser estudiante activo de la
UCA de cualquier carrera y poseer póliza de
riesgos al día (esta póliza se puede adquirir en
el departamento de Registro de la institución y
tiene un valor de ¢15.000).

Correos contacto:

futbol@uca.ac.cr
futbolsalamasc@uca.ac.cr
futbolsalafem@uca.ac.cr

natacion@uca.ac.cr
tenisdemesa@uca.ac.cr
atletismo@uca.ac.cr
baloncestofem@uca.ac.cr

Para posicionarse en un mercado laboral
que evoluciona ante nuevas competencias
profesionales, ante un mundo globalizado
y demandante de profesionales altamente
competitivos
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

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

AGENDA UNIVERSITARIA

III Cuatrimestre 2017

SEPTIEMBRE
02/09/17

•
•
•

Finaliza matrícula ordinaria III 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.

04/09/17 Inicio de lecciones III Cuatrimestre 2017.
04/09/17 al 09/09/17
• Matrícula extraordinaria III Cuatrimestre 2017 para materias regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II (tesis).
11/09/17 al 16/09/17 Inicio de Seminario I (tesis).
15/09/17 Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.
16/09/17 Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas pruebas por suficiencia.
18/09/17 Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Auditorio de la Universidad 5:30 p.m. (Semana 3 académica).
25/09/17 al 30/09/17 Inscripción de tema de tesis como prematrícula para los seminarios del I cuatrimestre 2018.
30/09/17
• 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.

OCTUBRE
02/10/17 al 07/10/17 Finalizan lecciones UCA ENGLISH. (Cuarto bimestre).
09/10/17 al 14/10/17
• Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación. (Quinto bimestre).
• Evaluación académica y de servicios universitarios. (Semana 6 académica).
12/10/17 Se imparten lecciones normalmente
16/10/17 Feriado Área Administrativa. (Traslado feriado 12 de octubre). Se imparten lecciones normalmente.
17/10/17 Actividad Académica y Cultural Conmemorativa al Natalicio de don Florencio del Castillo.
16/10/17 al 21/10/17 Inicio de lecciones UCA ENGLISH. (Quinto bimestre).
31/10/17 Último día de pago de la segunda mensualidad, sin recargo.

NOVIEMBRE
04,11 y 18/11/17 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).
13/11/17 al 06/01/18 Inicia matrícula ordinaria I Cuatrimestre 2018 para materias regulares y cursos por suficiencia.
15/11/17 al 15/12/17 Período de pago e inscripción de la I Graduación 2018. 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.
24/11/17 Aplicación exámenes por suficiencia de todas las carreras. Todos se aplicarán en la sede central, de 1:00 p.m. en adelante (semana 12).
30/11/17 Último día de pago tercera mensualidad, sin recargo.

DICIEMBRE
04/12/17 al 09/12/17 Finalizan lecciones UCA ENGLISH. (Quinto bimestre).
11/12/17 al 06/01/18 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 25/09/17 al 30/09/17.
16/12/17 Finaliza III Cuatrimestre 2017.
18/12/17 al 23/12/17 Semana de la tercera y última graduación 2017.
23/12/17 Último día para cargar las actas III Cuatrimestre 2017 en el sistema.

ENERO 2018
06/01/18
•
Finaliza el período de matrícula ordinaria I Cuatrimestre 2018 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.
08/01/18 Inicio de lecciones I Cuatrimestre 2018.

Alianza
Para adquirir su suscripción GRATIS debe:
Escanear
el código
QR

ó

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

Para llenar el formulario respectivo:

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

PROGRAMA CERO INTERES: Programa de Lealtad de pago a PLAZOS específicos
dirigido a los tarjetahabiente de crédito, físicas, del BNCR.

Servicio de tasa 0%
para las Tarjetas de Crédito
del Banco Nacional de Costa Rica,
a 3 meses o 6 meses.

ALIANZA
UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CASTILLO - LABORATORIO VITALAB:

10% de descuento* en exámenes de laboratorio
a Estudiantes UCA.
* No es aplicable en otras promociones o junto con otros convenios de VitaLab Laboratorio Clínico.
*No se aplica en paneles de alergia, pruebas especiales y enviadas al extrajero.

•
•
•

Condiciones:
El estudiante deberá presentar su respectivo carnét vigente de la UCA
para poder gozar del descuento.
El descuento del 10% aplica únicamente en pagos en efectivo.
Únicamente para estudiantes. No aplica para familiares o terceros.

Se brindará servicio a domicilio GRATIS a la Universidad Florencio del
Castillo, (Sede Cartago únicamente) en órdenes mayores a ¢10.000 mil colones.

ALIANZA
Al presentar el carnét de estudiante
o funcionario UCA.

de descuento
Aplica para MENÚ REGULAR Y MENÚ SERVICIO EXPRESS.
*Aplica restricciones, no aplica con otras promociones ni plataformas especiales.
Busca el Menú Hooters en www.facebook.com/hooterscr

Alianza

20cu%
ento

des

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.

Descuentos
al presentar
el carnet.

2552-5252

info@clinicalosangeles.com

www.clinicalosangeles.com

