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¿Dónde me registro?

Deben registrarse en el link http://tcu-virtual.ucacr.com/. 
Utilizando su número de cédula como usuario y colocando 
una contraseña para su ingreso. Se sugiere al estudiante 
cambiar su contraseña.

¿En qué momento puedo presentar la propuesta de mi TCU?

La propuesta de TCU (Anteproyecto) se registra cuando el 
estudiante haya aprobado el 50% de su plan de estudios. Será 
la Dirección de Carrera quien autorice o no el anteproyecto.

¿Cuánto tiempo tengo para finalizar mi TCU?

Desde el momento en que la Dirección de Carrera autoriza 
el Anteproyecto, el estudiante cuenta con 8 meses para 
finalizar su TCU. 

Es importante indicar que, el estudiante no puede iniciar la 
ejecución del TCU sin estar debidamente autorizado.

¿El TCU se puede hacer de forma grupal?

Sí. El TCU puede realizarse en grupos, con no más de cinco 
estudiantes. Además, pueden ser estudiantes de diversas 
carreras, es decir un TCU interdisciplinario. 

Es importante aclarar que, todos los estudiantes deben 
registrarse de forma individual, pero deben designar a un 
coordinador para que-utilizando la página de TCU- integre a 
todos en el mismo grupo. 

¿En el TCU grupal, solo el coordinador puede agregar la 
información sobre el Anteproyecto e Informe Final?

No. El coordinador solo debe crear el grupo en la página del 
TCU. Pero todos los que estén registrados en ese grupo, 
podrán agregar la información sobre su TCU grupal. 

¿Dónde puedo observar el Reglamento de TCU?

El Reglamento de TCU se encuentra publicado en el sitio 
Web de la Universidad, en el siguiente link https://www.uca.
ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Reglamento-Trabajo-
Comunal-Universitario-TCU.pdf

Así mismo, una vez que se registren en la página de TCU 
aparecerán el Reglamento de TCU y dos tutoriales sobre la 
metodología del Anteproyecto y el Informe Final, los cuales 
son de lectura obligatoria y serán de gran ayuda. =

¿Dónde puedo realizar el TCU?

El TCU se puede realizar en instituciones públicas, instituciones 
sin fines de lucro (ONG´s) y en instituciones privadas, siempre 
y cuando sea en el área de responsabilidad empresarial. No 
serán válidos los TCU realizados en el lugar de trabajo del 
estudiante.  El TCU no deberá interpretarse como una práctica 
profesional, es decir, el TCU tiene como objetivo el bien social. 

Puede solicitar más información, sobre los lugares dónde 
puede realizar su TCU, en la Unidad de Extensión Social 
ubicada en la Sede Central.

A partir del sábado 01 de setiembre de 2018, todos los 
anteproyectos de TCU deberán registrarse mediante el uso de esa 
página. Es decir, que no serán aceptados anteproyectos en físico.



¿Existe algún límite de espacio para digitar información en 
el Anteproyecto e Informe Final?

Cada uno de los apartados del Anteproyecto e Informe Final, 
tienen un límite de caracteres. Por lo tanto, el sistema no 
permitirá el ingreso de más información cuando se alcance 
ese límite.

¿Cuáles documentos debo presentar en físico?

Una vez finalizado el TCU, el estudiante deberá presentar en 
físico la carta de solicitud, carta de autorización para realizar 
el TCU en la institución y carta de aprobación firmada por 
el responsable de la institución donde realizará el TCU, así 
como fotocopia de la cédula del supervisor del TCU, la carta 
de conclusión del TCU y la bitácora.  

Todos los documentos los puede presentar en la Sede más 
cercana.

¿Dónde obtengo las cartas y bitácora que debo presentar 
en físico?

Las cartas y bitácora que debe presentar el estudiante en 
físico, estarán disponibles en la página de TCU para que las 
descargue. Sin embargo, el supervisor del TCU podrá agregar 
en las cartas aquellos aspectos que considere prudente 
indicar. El supervisor del TCU será quien deba facilitar la 
copia de la cédula. 

¿La bitácora se debe completar sólo en físico?

No. El estudiante debe llevar virtualmente un control de 
horas y actividades, para lo cual dispone de una bitácora en 
la página del TCU, y deberá actualizarlo conforme ejecute su 
TCU. Así mismo, debe llevar el registro de horas y actividades 
en la bitácora impresa; esta bitácora la descargan en la 
página del TCU. 

¿Cuántas evidencias debo anexar al informe final?

En el informe final solo podrá anexar 10 fotografías (las 
más representativas del desarrollo de su TCU). Así mismo, 
deberán conservar todas las evidencias por un plazo de 3 
años, esto debido a que la Universidad podrá solicitarlas 
cuando así lo requiera.

¿Dónde puedo realizar otras consultas?

En la página de TCU está disponible la sección de 
Contáctenos, el estudiante debe indicar los datos que se 
solicitan, hacer su consulta y automáticamente les llegará a 
los responsables de la Unidad de Extensión Social, quienes 
se pondrán en contacto con usted. 



¿Ya tienes aprobado el 50% de tu carrera? 
Es momento de ir pensando en tu TCU

INSTITUCIÓN

Alfalit Costa Rica 

Asociación del Adulto Mayor de Santa Lucía

Fundación Pro-jóvenes con Parálisis Cerebral

Asociación Pro-niños con parálisis Cerebral María Auxiliadora

Hogar Casa de Pan

Sinem San Rafael de Oreamuno

Asociación de Atención Integral del Anciano San Juan de Dios

Asociación Comedor Infantil Sederos de Luz

Asociación Cartaginesa de Atención a Cuidadanos de la Tercera Edad

Centro Diurno Paraíso

Asociación Caminemos Juntos ASCAJU

Asociación Infantil Hogar Sol

Hogar de Ancianos San Buenaventura

Hogar de niños Baik

Comedor de niños Jesús

Centro Diurno El Tejar

Fundación para el Bienestar y Rehabilitación del Discapacitado

Asociación Pueblito Costa Rica

Hogar Infantil Turrialba

Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad

CONTACTO 

Carolina Villaroel

Rita Aguilar Campos

Ana Isabel Rodríguez

Dania Venegas

Melba Jiménez

Jeffrey Chavarría

Shirley Ortega

Eileen Umaña Martínez

Ruth Rivera Víquez

Ricardo Chacón

Oldemar Méndez

Viviana Araya Valerio

Juan Carlos Carranza

Gloria López López

Rocío Hidalgo González

Eduardo Méndez

Celia Castro

Isaac Rojas

Anneth Brenes

Gloriana Villalta

TELÉFONO

8735-4494

8525-5129

2222-3833

2552-0323

2240-7529

8306-4646

2259-1305

2283-4370

2591-4012

2574-7128

2591-5570

2270-4281

2556-6419

2552-7270

2269-6545

2552-3035

2560-7124

2574-7464

2556-1958

2573-6122

Hasta la fecha la experiencia en otros centros nos ha ayudado a enriquecer nuestras actividades, por   ejemplo 
se han materializado en 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, entre 
otros. El banco de instituciones es mucho más amplio mismo que se encuentra en la base de datos de la 
Unidad de Extensión Social y Educación Virtual.  Instituciones Públicas o sin fines de lucro. Para más 
información llame 2591-1080, ext. 134 o escribir al correo tcudigital@uca.ac.cr

LUGARES PARA HACER TCU



Formación Académica - Cultura y Deporte - Acción Social

a) Extensión académica:
La Extensión académica alude al desarrollo de proyectos formativos o de difusión de 
conocimientos, como insumo para proyectar la labor universitaria en comunidades o 
sectores poblacionales específicos. 
Además, comprende actividades de Educación Continua, a través de las cuales, la 
universidad expresa su vocación de formación constante, tanto respecto a su personal 
académico como a agentes externos a la universidad, esto como una contribución al 
desarrollo profesional de los individuos. 

b) Extensión cultural, deporte y recreación:
Se refiere a proyectos que faciliten procesos de desarrollo cultural y artístico. También, 
pueden plantearse proyectos o acciones de extensión relacionadas con la recreación 
y el deporte, con el propósito de contribuir con los procesos de preparación en las 
diferentes disciplinas y fomentar la representación universitaria en eventos competitivos 
y recreativos a nivel local, nacional e internacional.

c) Acción social:
Esta dimensión hace alusión a proyectos articulados en torno a una temática, zona 
geográfica específica o grupo poblacional concreto en situación de vulnerabilidad. 
Son actividades dirigidas a la atención de necesidades, a partir de la reflexión y 
construcción conjunta de soluciones. Algunos ejemplos de actividades son: Kioscos 
socio ambientales, Educación abierta, Centros infantiles universitarios, entre otros.

• Cursos de extensión:  Son actividades educativas en las que se adquieren 
o actualizan conocimientos e información sobre una temática específica. 
Para público en general.

• Educación Continua: Son programas académicos de corta o mediana 
duración, cuyo objetivo es actualizar, capacitar o difundir conocimiento 
técnico. Para estudiantes, personal docente y profesionales.

• Asesorías especializadas:  Son actividades dirigidas a atender necesidades 
de sectores particulares de relevancia para el desarrollo local o nacional. 
Para sectores claves específicos.

Consulta sobre posibles acciones se pueden desarrollar, a 
los directores de carrera o para evacuar dudas y orientar en 
el tema al correo electrónico a gmora@uca.ac.cr



Si estás interesado escríbenos a gmora@uca.ac.cr

¿te gustaría pertenecer o 
desarrollar un proyecto desde la UCA 

que impacte a la sociedad? 

Ahora que conoces la Unidad de Extensión,



El programa consta de 9 cursos diseñados especialmente para 
estudiantes regulares de la universidad, que deseen llevar de forma 
paralela a su carrera, inglés técnico - conversacional. 

• Guía de docentes graduados y experimentados. 

• Uso de diversos enfoques y metodologías  •  Aulas con equipo tecnológico.   

•  Respaldo de una institución universitaria de trayectoria comprobada. 

•  Desarrolla las habilidades en situaciones relacionadas con tu área de estudio 
(educación, administración, contaduría, finanzas y derecho).

Inscríbete con la matrícula de tus 
cursos regulares del cuatrimestre.

Aprende inglés 
mientras te preparas 

en tu carrera. GRATUITO



¿CÓMO ME PREPARO?
Seguridad: reconocimiento de los 
propios logros y habilidades.
Coherencia: planificación de un 
plan de marketing personal.
Identificación: investigación sobre 
la cultura de la empresa.
Práctica: es un buen ejercicio previo 
a las entrevistas.
Prepárate para negociar: salarios, 
beneficios y condiciones.

• Tutear al entrevistador.
• Intentar técnicas de 

distracción.
• Jactarse de los logros del 

pasado.

CONSEJOS
“Hay que mirar a la 
entrevista como un 

proceso de venta mutua”

“La escucha activa se 
convierte en la base 

fundamental de una buena 
conversación”

DESPUÉS ¿CÓMO CIERRO LA 
ENTREVISTA A MI FAVOR?

• ¿Cuánto tiempo durará el 
proceso?

• Si estás en otro proceso, 
coméntalo

• Si tienes viajes, avisa los 
tiempos

• Demuestra interés y 
compromiso.

¿CUÁNTO ME CONOZCO?
• Reflexión.
• Análisis.
• Mis valores.
• ¿Dónde estás hoy?
• Mi FODA.
• Auto-evaluación.
• Proceso dinámico.
• Plan auto - desarrollo.
• Plan de carrera.

IMPORTANTE PRACTICAR:
• ¿Háblame de tí?
• ¿Qué sabes sobre la 

organización?
• ¿Por qué quieres trabajar en 

la empresa?
• ¿Por qué quieres dejar tu 

trabajo?
• ¿Qué buscas en un trabajo?

No se debe tratar de 
memorizar preguntas o 
conceptos. Ya que tu objetivo 
debe ser mostrarte natural, 
positivo e interesado.

Analiza
el empleo

Repasa tu 
Curriculum

Vitae

Asegúrate 
que cumples 
los requisitos

Lleva toda la 
documentación

Viste 
apropiadamente

Llega 10 
minutos 

antes

Prepárate 
con preguntas 

comunes

Investiga
la empresa

ENTREVISTA
LABORAL

• Hablar en exceso. 
• No escuchar.
• No prepararse bien para la 

entrevista.
• Impuntualidad.

• Apariencia descuidada.
• Desconocimiento.
• Poca comunicación.
• Falta de cordialidad.
• Desinterés.

Errores del entrevistado en la entrevista:



Busca la nueva edición de la revista

https://www.uca.ac.cr/uca-profesional/revista-profesional-5/



• Al lavar los platos y cepillarse 
los dientes cerrar la llave del 
lavamanos o del fregadero con 
el fin de utilizar solamente la 
cantidad de agua necesaria.

• Al lavar los vehículos utilizar 
baldes para no desperdiciar el 
recurso del agua.

• Periódicamente verificar si 
existen fugas en los servicios 
sanitarios y tuberías.

• Velar por mantener los tubos del 
agua cerrados y que no exista 
desperdicio de agua al realizar 
las tareas de limpieza.

• Ser vigilantes que no exista 
desperdicios de agua producto 
de una alguna fuga. 

• Verificar que las instalaciones eléctricas se 
encuentren en buenas condiciones. 

• Apagar las luces al salir de la oficina.

• Apagar la computadora, o bien apagar el monitor 
si sale de la oficina por periodos prolongados.

• Al terminar de cargar los teléfonos celulares se 
debe desconectar el cargador, ya que significa una 
fuente importante de consumo eléctrico.

• Al finalizar la jornada laboral, se debe apagar la 
impresora, teclado, mouse inalámbrico y otros 
artículos electrónicos.

• Desconectar los artículos de cocina que no se 
estén utilizando, verificar que la refrigeradora se 
encuentre cerrado.

• Utilizar al máximo la luz natural evitando encender 
luces innecesariamente.

• Utilizar los aires acondicionados si es estrictamente 
necesario.

Hábitos o acciones a realizar con la 
finalidad de reducir la huella ecológica 
que generamos en el medio 
ambiente, pequeños cambios 
que vienen a generar una 
reducción en el uso del agua y 
la energía.

Comisión 
de Bandera Azul 

Ecológica



“ACCIONES LOCALES
CONSECUENCIAS 
GLOBALES”

BOTELLA
REUSABLE

BOLSA 
RECICLABLE

TERMO DE 
CAFÉ

PAJILLA
REUSABLE

BOTELLAS
CON AGUA

BOLSAS
PLÁSTICAS

VASOS 
DE UNICEL

PAJILLAS
DESECHABLES

1

1

1

1

=

=

=

=

167

170

700

540

TOALLA DE 
ALGODÓN

TOALLAS DE 
PAPEL

1 = 7300

Comisión de Bandera Azul Ecológica.



PLATAFORMA 
de libros digitales. 

Acceso 
simultáneo: 

Siempre disponible, 
instantáneo y dinámico, con el 
buscador más sofisticado del 

mercado.

Descarga de contenidos:

 Para diferentes dispositivos 
que sean compatibles con 

Adobe Digital Editions. 
Bluefire para lectura en 

dispositivos móviles iOs y 
Android.

Investigación avanzada: 
e-Libro / Recursos 

Adicionales: Diccionario 
de la RAE, enciclopedias, 

biografías, mapas, bibliografía, 
en tiempo real. Herramientas 

tales como: Señaladores, 
resaltadores, anotaciones, etc.

Características de la plataforma: 

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es una plataforma que contiene más de 80.000 
documentos a texto completo entre ellos, libros, 
artículos, investigaciones científicas y tesis doctorales de 
todas las disciplinas académicas.
 

FORMA DE INGRESO
1. Ingreso al sitio web de la universidad: www.uca.ac.cr
2. Ingreso a la sección BIBLIOTECA
3. Ir a E-book

Le recordamos que puede ingresar desde 
cualquier lugar con el siguiente acceso: 

Usuario: número de cédula
Contraseña: Primera Letra del primer 
apellido en mayúscula seguido de los 
últimos 4 dígitos de su cédula (separadas 
con 0) y las letras UCACR (en mayúscula).

EjEmplo:

Apellido: Martínez
Usuario: 301110555
Contraseña: M0555UCACR

ACCESO REMOTO

Compatible con 
cualquier navegador

Compatible con 
programas de 

conversión texto-a-voz

Lectura on-line y 
off-line



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 

Empresas que 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.



FECHAS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE GRADO:

PRUEBA DE GRADO III CUATRIMESTRE

I PRUEBA 03 / noviembre / 2018

II PRUEBA 10 / noviembre / 2018

III PRUEBA 17 / noviembre / 2018

24 29al
de septiembre

PRE-MATRICULA TEMA DE:
• Tesis
• Proyecto de Graduación de Educación 

Física
• Pre-matricula de Pruebas de Grado

10

05

de diciembre
al

de diciembre

MATRICULA
de todas las Salidas de Graduación.



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.

• 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

MATRICÚLATE 
EN LÍNEA 



Matrícula
EXTRAORDINARIA

Matrícula

Bimestre FECHA

15 al 20 de octubre

01 al 13 de octubre 2018

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.

Técnico 
en Preparación Física 
y Rendimiento Deportivo.

(Tres cuatrimestres • 672 horas efectivas)

Solicite información sin compromiso al correo sgarita@uca.ac.cr, o al 
teléfono 2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080, a la extensión 125.



Si practicas: 
Fútbol • Tenis de Mesa • Fútbol Sala 
Atletismo • Natación • Baloncesto

Envía tus datos personales y el deporte al cual desea inscribirte a la Dirección de Carrera de Educación 
Física: jrojas@uca.ac.cr o al correo de la Comisión de Deportes y Recreación: deporteyrecreacion@uca.ac.cr

¿Quieres formar parte de la Delegación Deportiva UCA?

Correos contacto:
futbol@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).

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

natacion@uca.ac.cr
tenisdemesa@uca.ac.cr

atletismo@uca.ac.cr
baloncesto@uca.ac.cr

Intégrate a participar con la Universidad en el 

Deporte de Orientación, donde a 
través de una brújula, un mapa y mucha determinación puedes ser partícipe de 
experiencias que te llevan a un contacto pleno con la naturaleza. La orientación 
es un deporte originario de Escandinavia en el que cada participante realiza una 
carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda de un mapa. Correr y 
Pensar, para mayor información a jrojas@uca.ac.cr





AGENDA UNIVERSITARIA        III Cuatrimestre 2018

SEPTIEMBRE

01/09/18
• Finaliza matrícula ordinaria III 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.
03/09/18  Inicio de lecciones III Cuatrimestre 2018.
03/09/18 al 08/09/18
• Matrícula extraordinaria III Cuatrimestre 2018 para materias regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II (tesis) y Seminario de Graduación (Educación Especial)
10/09/18 al 15/09/18 Inicio de Seminario I (tesis).
15/09/18 Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.
17/09/18 
• Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas pruebas por suficiencia. 
• Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Auditorio de la Universidad 5:30 p.m. (Semana 3 

académica).
24/09/18 al 29/09/18 Inscripción de tema de tesis como prematrícula para los seminarios del I Cuatrimestre 2019.
29/09/18 
• Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y otras 

salidas de graduación) y tema de tesis. 
• Último día de pago primera mensualidad, sin recargo.

OCTUBRE

01/10/18 al 06/10/18 Finalizan lecciones UCA ENGLISH.
01/10/18 al 13/10/18 Matrícula del Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.
08/10/18 al 13/10/18
• Matrícula UCA ENGLISH y exámenes de ubicación.
• Evaluación académica y de servicios universitarios. (Semana 6 académica).
12/10/18  Se imparten lecciones normalmente
15/10/18 Feriado Área Administrativa. (Traslado feriado 12 de octubre). Se imparten lecciones normalmente.
15/10/18 al 20/08/18
• Inicio de lecciones UCA ENGLISH.
• Matrícula extraordinaria del  Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.
• Inicio del Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.
17/10/18  Actividad Académica y Cultural Conmemorativa al Natalicio de don Florencio del Castillo.

31/10/18 Último día de pago de la segunda mensualidad, sin recargo.

NOVIEMBRE

03,10 y 17/11/18 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 2:00 p.m. en adelante (semana 9, 10 y 11).

12/11/18 al 06/01/19 Matrícula ordinaria I Cuatrimestre 2019 para materias regulares y cursos por suficiencia.

15/11/18 al 15/12/18 Período de pago e inscripción de la I Graduación 2019. 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 
(plan de estudios y salidas de graduación) como máximo al 30 de diciembre de 2018. Es importante aclarar que la inscripción 
vence el 15 de diciembre; pero los requisitos académicos podrán ser terminados el 29 de diciembre como fecha límite. Esto no 
significa prórroga del período, quien no matricula al 15 de diciembre queda excluido de graduación.

23/11/18 Aplicación exámenes por suficiencia de todas las carreras. Todos se aplicarán en la Sede Central, de 1:00 p.m. en 
adelante (semana 12 académica).
30/11/18 Último día de pago tercera mensualidad, sin recargo.

DICIEMBRE

03/12/18 al 08/12/18 Finalizan lecciones UCA ENGLISH.

10/12/18 al 05/01/19 Período de matrícula para las diferentes salidas de graduación del I Cuatrimestre 2019. Se advierte que, en 
el caso de tesis se debió realizar la inscripción del tema del 24/09/18 al 29/09/18.
15/12/18 Finaliza III Cuatrimestre 2018.
17/12/18 al 22/12/18 Semana de la tercera graduación 2018 (fecha sujeta a cambio).
23/12/18 Último día para cargar las actas III Cuatrimestre 2018 en el sistema.

ENERO 2019

05/01/19 
• Finaliza el período de matrícula ordinaria I Cuatrimestre 2019 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.

07/01/19 Inicio de lecciones I Cuatrimestre 2019.



¿PORQUÉ ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA?

Ser más competitivo: 
Actualización,  formación en habilidades y técnicas 
para retos y decisiones.

Diferenciación en el mercado:
Sobresalir y diferenciarse del amplio mercado de 
licenciados. Entrar al mercado de especialistas y 
maestros.

La UCA le ofrece la oportunidad de 
enriquecer su curriculum con las Maestrías 
en:

• Administración Educativa

• Educación con Mención en I y II Ciclos

• Educación Preescolar

• Psicopedagogía

Para mayor información en la Sede Central a los 
teléfonos 2591-1080, 2591-4522, 2591-4562, 
2591-4563, en la sede más cercana, o escríbanos 
al correo electrónico maestrias@uca.ac.cr

Ya se están conformando los grupos que 
iniciarán en el próximo cuatrimestre.







Sede Fecha Marca

Heredia 22, 23, 24 y 25 Octubre Emma
 
Turrialba 1, 2 y 3 Noviembre Primabela
 
Siquirres 16 y 17 Noviembre Emma

Visita de Gutis en Sedes:

Para que estén pendientes y pasen por la información.



Este 2018 Universidad Florencio del Castillo se une nuevamente  

       al proyecto

Con su aporte podremos equipar el área de Hematología del Hospital 
Nacional de Niños y además brindaremos la ayuda al Hospital de Geriatría 

y Gerontología Raúl Blanco Cervantes.

Podrás realizar la donación en las 
alcancías que estarán colocadas 
en las diferentes Sedes de la UCA.

Los invitamos a formar parte de este gran proyecto para así mejorar 
la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adultos mayores.

Porque juntos todo es posible
Para más información sobre Teletón:

www.teletoncr.com



Feria de comercialización kölbi, en UCA, sede Central.
 
En el stand tendremos toda la oferta comercial, entregando el producto 
(teléfono / línea) el mismo día de la solicitud, tenemos disponibles todos los 
teléfonos de vanguardia con atractivos planes, diseñados para satisfacer la 
necesidad del consumo de nuestros clientes, amparados en la marca kölbi y 
con todo el respaldo del ICE.
 
Dentro de nuestro stand se podrán realizar trámites como:

• Planes Postpago con o sin teléfono.
• Líneas Prepago.
• Portabilidad.
• Kits prepago (Teléfono + Línea gratis prepago).
• Renovación de Planes Postpago.
• Planes fusiön k (Control).
• **Todo lo anterior con oferta diferente** Aplican Restricciones

APROVECHA PARA REALIZAR TUS TRÁMITES, SIN FILAS



Servicio de tasa 0%
para las Tarjetas de Crédito 

del Banco Nacional de Costa Rica,
a 3 meses o 6 meses.

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



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
UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CASTILLO - LABORATORIO VITALAB: 



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

Al presentar el carnét 
de estudiante 

o funcionario UCA.

de descuento 



20%
descuento



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.



Los montos de descuento establecidos en este 
convenio no aplicarán con otras promociones. Se deja 
al beneficiario el derecho de optar por la promoción 
que más le convenga en el momento de solicitar el 
servicio.

El asociado de este convenio deberá de cancelarle a La 
Clínica en el momento de la prestación del servicio.

LA CLÍNICA aplicará los siguientes descuentos a 
los funcionarios de la UCA, sus familiares directos 
sujetos a beneficios y a sus estudiantes, contra la 
presentación del carnet. 

LISTA DE PRECIOS

Tipo Consulta
Consulta Medicina General ¢20.000,ºº  ¢10.000,ºº
Dictamen de licencia ¢18.000,ºº  ¢15.000,ºº
Consulta + certificado de incapacidad ¢30.000,ºº  ¢15.000,ºº
Dr. Corrales - Control Peso-Obesidad ¢35.000,ºº  ¢30.000,ºº
Dr. Soto - Medicina Deportiva ¢35.000,ºº  ¢20.000,ºº
Dr. Quirós - Fisioterapia ¢18.000,ºº  ¢15.000,ºº
Dr. Sáenz - Valoración Vascular ¢43.000,ºº  ¢38.000,ºº
Dra. Sara Cubillo - Psicóloga ¢40.000,ºº  ¢35.000,ºº
Valoración de portación de armas ¢47.000,ºº  ¢43.000,ºº

Procedimiento 
Electocardiograma ¢25.000,ºº  ¢15.000,ºº
Canalización de vía ¢15.000,ºº  ¢12.000,ºº
Lavado de oído ¢15.000,ºº  ¢10.000,ºº
Extracción de uñas ¢30.000,ºº  ¢25.000,ºº
Colocación de S. Foley ¢25.000,ºº  ¢20.000,ºº
Sutura o Cirugía Menor ¢25.000,ºº  ¢20.000,ºº
Lunares, lipomas ¢30.000,ºº  ¢25.000,ºº
 ¢35.000,ºº  ¢30.000,ºº
Nebulización ¢7.000,ºº  ¢5.000,ºº
PAP (convencional) ¢25.000,ºº  ¢15.000,ºº
Monocapa ¢30.000,ºº  ¢20.000,ºº



https://www.facebook.com/mrdappercr/
 

www.mrdappercr.club

10% de descuento 
sobre el costo de los servicios,

para los estudiantes y funcionarios
al presenter el carné institucional.

 
Nuestros servicios son:
• Corte de Cabello: 5000 colones
• Corte de Barba: 4500 colones
• Corte Cabello + Barba: 8500 colones
• Bigote: 2500 colones
• Mascarilla negra: 3000 colones

 
Adicionalmente, todos los servicios incluyen una bebida de cortesía, 
lavado de cabello y aplicacion de colonias premium (Dolce & Gabana, 
Jimmy Choo, Lacoste, Yves Saint Laurent, etc.).

Ubicada 150 m norte de la sede central






