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23 febrero al 2 marzo

Inscripciones en la Recepción, en la sede Central. 
Información:  deporteyrecreacion@uca.ac.cr
Tels: 2591-1080, ext 125.

Durante la semana se llevaran a cabo charlas, feria de 
emprendedores y presentaciones artísticas. Te esperamos.

ACTIVIDAD TOTALMENTE GRATUITA

Premios y música

Ven y disfruta de las actividades

Salida y llegada: Costado sur Edificio Central UCA.

Niños y niñas de 4 a 10 años. CUPO LIMITADO.

Para todo público.

De  9:00 am  a 12:00 m.d.
Sábado 23 de febrero.



23 febrero al 2 marzo

Actividades deportivas, culturales y académicas... 
ven  acompáñanos.!!

8:00 a.m.   
Torneo relámpago 

Fútbol Sala 
Masculino.

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 1 Sábado 2Sábado 23

A partir de las 
9:00 a.m.                             

Lugar: Sede 
Central.

Premios y 
música 
a los 

presentes.

Salida y llegada: 
Costado sur Edificio 
Central UCA.

Niños y niñas de 
4 a 10 años. 

Para todo 
público.

9:00 a.m.                                                                           
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

10:30 a.m.  
• Presentación de 

baile artístico. 
Plazoleta norte.   

5:00 p.m.  
• Rescate 
de valores 

costarricenses 
“Mascarada y 
cimarrona“.
Lugar: Sede 

Central.

5:30 p.m.                                                 
• Charla 

académica “La 
informática 

como recurso 
Innovador en 
la Educación 

Universitaria”.                                    
Lugar: Auditorio.

6:00 p.m.  
• Exposición de 

arte.
Lugar: Sede 

Central.

9:00 a.m.                                                                           
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

10:30 a.m.  
• Exposición 

artística. 
Lugar: Sede 

Central.   

5:00 p.m.  
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

5:30 p.m.                                                 
• Concierto 

Banda Sinfónica 
de Cartago”.                                    

Lugar: Auditorio.

6:00 p.m.  
• Taller Robótica.

Lugar: Sede 
Central.

• Exposición de 
arte.

Lugar: Sede 
Central.

7:30 p.m. 
Poeta Rodolfo 

Zamora

9:00 a.m.                                                                           
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

10:30 a.m.  
• Baile artístico. 

Lugar: Sede 
Central. 

5:00 p.m.  
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

5:30 p.m .                                                
• Mesa redonda 

“Factura 
Electrónica”.                                    

Lugar: Auditorio.

• Cine foro. 
Plazoleta norte.

6:00 p.m.  
• Taller Robótica.

Lugar: Sede 
Central.

• Exposición de 
arte.

Lugar: Sede 
Central.

9:00 a.m.                                                                           
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

10:30 a.m.  
• Presentación 

de proyectos de 
lnnovación en las 

diferentes carreras.
Lugar: Sede 

Central. 

5:00 p.m.  
• Feria de 

Emprendedores y 
venta de comidas.

Lugar: Sede 
Central.

5:30 p.m.                                                 
• Obra de Teatro.                                    
Lugar: Auditorio.

• Body Paint.
Lugar: Sede 

Central.

6:00 p.m.  
• Taller Robótica.

Lugar: Sede 
Central.

• Exposición de 
arte.

Lugar: Sede 
Central.

9:00 a.m.                                                                           
• Feria de 

Emprendedores 
y venta de 
comidas.

Lugar: Sede 
Central.

10:30 a.m.  
• Taller dirigido 

adultos mayores, 
técnica plasticina.

Lugar: Sede 
Central.

5:00 p.m.  
• Feria de 

Emprendedores y 
venta de comidas.

Lugar: Sede 
Central.

5:30 p.m.                                               
• Exposición 

artística.                               
Lugar: Sede 

Central.

6:00 p.m.  
• Taller Robótica.

Lugar: Sede 
Central.

• Exposición de 
arte.

Lugar: Sede 
Central.

7:30 p.m. 
• Despedida de 
las actividades 

culturales,
música en vivo

Plazoleta norte..
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Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 1 Sábado 2

Acto Inaugural 
de la Semana 
Universitaria 

2019.

Hora: 6:00 p.m. 
 Palabras de 
la comisión 

Organizadora.

Hora: 6:30 p.m. 
Acto Cultural.

Hora: 7:30 p.m. 
Acto Cultural.

Lugar: 
Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio). 

Inauguración 
del ciclo de 

Talleres y Charlas 
académicas.

Hora: 5:45 p.m. 
Recibimiento de 
los estudiantes 
inscritos que 

participarán en la 
actividad.

Hora: 6:00 p.m. 
Taller de fondo 

“Psicología 
Deportiva” a cargo 

de MSc. Susana   
Madrigal.

Hora: 7:00 p.m. 
Taller de fondo 

“Transformación 
en la Educación” a 
cargo de Lic. Juan 
Carlos Córdoba.

Hora: 7:45 p.m. 
 Taller Práctico.

Lugar: 
Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio). 

Segunda charla 
académica.

Hora: 5:40 p.m. 
Recibimiento de 
los estudiantes 
inscritos que 

participarán en la 
actividad.

Hora: 6:00 p.m. 
Charla de 

fondo “Lesiones 
Deportivas y 

Prevenciones”, a 
cargo de la Lic. 
Marian Villegas 

Hora: 7:30 p.m. 
Feria de la Salud 

Medición de signos 
vitales.

Hora: 7:40 p.m. 
 Agradecimiento a 
cargo de miembro 

de la Comisión 
Organizadora.

Lugar: Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio).

Tercera charla 
académica.

Hora: 5:45 p.m. 
Recibimiento de 
los estudiantes 
inscritos que 

participarán en la 
actividad.

Hora: 6:00 p.m. 
Tema 

Entrenamiento 
Deportivo, macro 
ciclos, meso ciclos 
y micro ciclos, a 
cargo del señor 
Carlos Watson 

Simes.  

Ciclos de 
preguntas.

Hora: 7:40 p.m. 
 Despedida.

Lugar: Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio).

Hora: 5:40 p.m. 
Recibimiento de 
los estudiantes 
inscritos que 

participarán en la 
actividad.

Hora: 6:00 p.m. 
Exhibición y venta 

de productos 
por parte de 

los estudiantes 
desamparadeños, 

animación con 
música, convivio 

estudiantil, deleite 
de comidas típicas.  

Hora: 7:30 p.m. 
Agradecimiento a 
cargo de miembro 

de la Comisión 
Organizadora.

Hora: 7:40 p.m. 
 Despedida.

Lugar: Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio).

Clausura: 
Actividades 
recreativas y 
deportivas.

Hora: 9:00 a.m.
Torneo Balón 

Mano – Grupo 
Balón Mano.

Hora: 10:30 a.m
Torneo Futbol 

Calle

Animación con 
música 

Lugar: 
Instalaciones 
Deportivas 

Universitarias
(Gimnasio).

Actividades deportivas, culturales y académicas... 
ven  acompáñanos.!!
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Actividades deportivas, culturales y académicas... 
ven  acompáñanos.!!

Torneo Mixto de Fútsal
Docentes y estudiantes.

Organiza: Educación Física.
Lugar: Gimnasio Colegio IET

Del 26 al 28 de febrero.
De 5:30 p.m. a 9:30 p.m.

Exhibición de Pinturas y Esculturas de Artista de Turrialba y Jiménez 
Lugar: Hall IET. 

Del 23 de febrero al 02 de marzo 2019 • De 7:00 a.m. a 8:30 p.m.

Hora: 9:00 a.m.
Inauguración de la 

Semana UCA.
Lugar: Salón 
de Actos IET

Hora: 8:00 a.m. a 
12:00 p.m.

Feria de Artesanos
Lugar: Salón 
de Actos IET

Hora: De 10:00 
a.m. a 12:30 p.m.

Actividades 
Deportivas

Lugar: Gimnasio y 
canchas del IET.

Hora: 6:00 p.m.
Cine foro. 

Película The Help.

Lugar: Sala 
de Video 

conferencias IET

Hora: 7:00 p.m.
Charla: ¿Cómo 
llevar una vida 

sana y saludable?  
Dr. Daniela 

Astorga

Lugar: Salón de 
Actos IET

Hora: 7:00 p.m.
Conferencia: 
Estrategias de 
Negociación 
Basado en el 

Modelo Harvard 
y la Neuro-

comunicación.
M.Sc. Cristian 

Aguilar Quesada

Lugar: Salón de 
Actos IET

Hora: De 8:00 
a.m. a 12:00 

m.d.
Feria de la Salud:

•  Medidas 
antropométricas

•  Presión 
arterial

•  Azúcar
•  Índice de 
masa, grasa, 
agua, óseo

Lugar: Aulas 36, 
37, 38, 39 y 40. 

IET
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Hora: 
7:00 p.m. 

a 9:00 p.m. 

Cardio Dance.
Lugar: Aula 

abierta

Hora: 
7:00 p.m. 

a 9:00 p.m. 

Campeonato 
relámpago de 
baloncesto.

Lugar: Gimnasio.

Hora: 
7:00 p.m. 

a 9:00 p.m. 

Charla 
“Resarcimiento 

del Daño en 
los Procesos 
Judiciales”
Lugar: Aula 

abierta.

Hora: 
7:00 p.m. 

a 9:00 p.m. 

Peña cultural 
estudiantil.
Lugar: Aula 

abierta.

Hora: 
7:00 p.m. 

a 9:00 p.m. 

Charla: 
“Inteligencia 

Emocional en el 
Trabajo”

Lugar: Aula 
abierta.

Rally recreativo.
Lugar: Gimnasio.

Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Actividades infantiles.

Lugar: Aula abierta.
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 

m.d. 
Zumba • Lugar: Aula abierta.

Rally académico 
interdisciplinario.

Lugar: Cancha de fútbol de la 
escuela.

Taller de destrezas • Lugar: 

Escuela.
Hora: 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Concierto • Lugar: Aula 
abierta.

Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Charla Primeros Auxilios 

 Lugar: Escuela.

Simposio:
Fundamentos Legales, 

Técnicos y Administrativos en 
la Atención de Estudiantes 

con Discapacidad y su puesta 
en práctica con el Diseño 

Universal para el Aprendizaje 
“DUA” 

Lugar: Aula abierta.

Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Campeonato relámpago de 

Futbol 5.
 Lugar: Cancha de fútbol de 

la escuela.
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Actividades deportivas, culturales y académicas... 
ven  acompáñanos.!!
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Actividades deportivas, culturales y académicas... 
ven  acompáñanos.!!

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 1 Sábado 2

Hora: 6:00 p.m.
Charla: Tema 

Pendiente
Por el Máster Steve 
Monge, dirigida a 
los estudiantes de 

Ciencias Económicas.
Lugar: Aula 5.

Hora: 7:30 p.m.
Actividad Deportiva: 

Baloncesto.
Lugar: Gimnasio.

Lunes 25

Hora: 6:00 p.m.
Charla: Nutrición 

Saludable
Por la Nutricionista
Stephanie Esquivel.

Lugar: Aula 5.

Hora: 7:30 p.m.
Actividad Deportiva: 

Baloncesto.
Lugar: Gimnasio.

Martes 26

Hora: 6:00 p.m 
Actividad Deportiva 

“Voleibol”.
Lugar: Gimnasio.

Hora: 7:30 p.m.
Charla: Tema 

Pendiente
Por el Fisioterapeuta 
Fabian Diaz Chaves. 

Lugar: Aula 5.

Miércoles 27

Hora: 6:00 p.m 
Zumba 

(Lucy Zúñiga).
Lugar: Gimnasio 

Preescolar.

Hora: 7:30 p.m.
Actividad Deportiva: 

Futbol Femenino.
Lugar: Gimnasio.

Jueves 28

Hora: 5:30 p.m. 
Charla: 

Entrenamiento 
Mental para Atletas 
de Alto Rendimiento

Noel Castillo. 
Lugar: Gimnasio 

Preescolar.

Hora: 7:30 p.m.
Actividad Deportiva: 
Futbol Masculino.
Lugar: Gimnasio..

Viernes 1
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¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la UCA?

La Universidad Florencio del Castillo (UCA), 
es una U privada con más de 23 años de 
experiencia, que cuenta con cinco sedes 
estratégicamente distribuidas a través del país, 
ofreciendo posibilidades de desarrollo personal 
y profesional a personas dispuestas y capaces; 
brindando un aporte directo a la educación 
costarricense, graduando profesionales 
capacitados con conocimiento sobresaliente.

Dicho esto, podemos afirmar que la UCA es 
una excelente opción para iniciar un futuro 
profesional. Una de sus carreras más destacadas 
es Contaduría Pública, la cual además cuenta 
actualmente con gran demanda laboral.   

La contaduría es una profesión que se encarga de 
la verificación o de auditoría sobre información 
financiero contable para emitir una opinión, el 
cumplimiento de reglas y procedimientos para 
realizar recomendaciones. O para la detección 
del fraude en la preparación de información 
que una entidad financiera, gubernamental 
o mercado financiero utiliza para la toma de 
decisiones.

Perfil del graduado en Contaduría

“Cuando hablamos de un perfil, debemos 
pensar en habilidades que responden a 
necesidades de los empleadores y la sociedad 

en general. Hemos redefinido la carrera para 
llevarla a responder con dichas habilidades. 
Trabajo en equipo, inteligencia emocional, 
la investigación, la síntesis como proceso de 
análisis para la toma de decisiones, y varias otras 
que en conjunto le dan forma al profesional”, 
comentó MAE. Johnny Coto, director de la 
carrera.

El profesional graduado de la Universidad 
Florencio del Castillo cuenta con toda la 
capacidad y habilidades para crear su propio 
negocio, en el área de servicios de asesoría 
contable, tributaria y financiera.

Los estudiantes que obtienen el bachillerato 
pueden optar por el ingreso al Colegio de 
Contadores Privados y ejercer como contadores 
privados en labores de registro contable o 
laborar como asistentes de auditoría interna 
o externa. Al obtener el grado de licenciados 
podrán aspirar a ingresar al Colegio de 
Contadores Públicos y ejercer como auditores 
independientes, asesores financieros, 
contables, peritos judiciales, auditores internos, 
gerentes contables, entre otros.

Acreditación en camino

“La UCA ha adoptado grandes retos, recién 
adherida a SINAES decide autoevaluarse de 



manera voluntaria, para optar por 
una acreditación. Esto se debe a una 
responsabilidad de la universidad para 
con la calidad. Hemos incorporado un 
cuerpo docente, con experiencia en 
el área profesional, con experiencia 
pedagógica y deseosa de compartir el 
conocimiento fruto de su experiencia. 
Un personal académico identificado 
con la investigación y el mejoramiento 
en los procesos educativos, entre 
muchos otros cambios y mejoras. 
Somos una universidad en constante 
cambio.”, agregó Coto.

Actualmente, la carrera se encuentra 
en un proceso de autoevaluación, el 
cual consiste en un análisis interno, que 
les permite conocer sus oportunidades 
de mejoramiento y que estas puedan 
potencializar a la universidad.

Como profesional en contaduría, podés 
trabajar en:

• Negocio propio.
• Empresas privadas.
• Instituciones públicas.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Despachos de contaduría pública.
• Oficinas de auditoría.
• Consultorías.
• Oficinas de Tesorería. 

Artículo publicado en:
https://www.universidadescr.com/
blog/por-que-estudiar-contaduria-
publica-en-la-uca/



¿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



En Casa de Justicia Cartago del 
Ministerio de Justicia y Paz,  ubicada 

en el Centro Cívico de Cartago,  recibimos 
estudiantes de Derecho interesados en realizar su TCU. 

Horarios  de lunes a viernes.

Interesados  pueden:

• Visitarnos en el Centro Cívico por la Paz Cartago,

•   Escribir al correo: casadejusticiacartago@gmail.com

• Llamar  al teléfono: 2550-46-59

¿Eres 
estudiante 

de Derecho y 
debes hacer 

el TCU?



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





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 Central.

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 I CUATRIMESTRE

I PRUEBA 26 / enero / 2019

II PRUEBA 23 / febrero / 2019

III PRUEBA 22 / marzo / 2019

21 26al
de enero

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

Física
• Pre-matricula de Pruebas de Grado

8 13
de abril

al MATRICULA
de todas las Salidas de Graduación.



AGENDA UNIVERSITARIA        I Cuatrimestre 2019

ENERO

05/1/19
• Finaliza el período de matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 2019, para materias regulares, cursos por suficiencia.
• Finaliza la Matrícula de Técnicos.
• Inicio de lecciones para estudiantes de Maestría.

7/1/19: Inicio de lecciones, I Cuatrimestre 2019.

7/1/19 al 12/1/19 
• Matrícula extraordinaria, I Cuatrimestre de 2019, para materias regulares y Técnicos. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación). 
• Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y otras) y anteproyectos, 

para el I Cuatrimestre de 2019.

14/1/19 al 19/1/19   
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación).
• Inicio de Técnicos.

19/1/19: Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

21/1/19: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Sita, Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (Semana 3 académica).

21/1/19 al 26/1/19: Prematrícula de salidas de graduación para el II Cuatrimestre de 2019.

26/1/19: Aplicación de la primera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad.

31/1/19: Último día de pago, primera mensualidad, sin recargo.

FEBRERO
4/2/19 al 9/2/19: Se inicia curso virtual de APA para estudiantes preinscritos en Salidas de Graduación. 

23/2/19:  Aplicación de la segunda prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad. 

23/2/19 al 2/3/19:  Semana Universitaria, 2019. 

28/2/19:  Último día de pago, segunda mensualidad, sin recargo.

MARZO
4/3/19 al 9/3/19:  Finaliza bimestre de Técnicos.

11/3/19 al 16/3/19 
• Evaluación académica y de servicios universitarios (semana 10, académica).
• Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH. 

13/3/19 al 13/4/19:  Período de pago e inscripción de la II Graduación de 2019. Para inscribirse en esta graduación, todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar el 13 de abril. Asimismo, los requisitos académicos (plan de estudios, 
salidas de graduación), como máximo, al 30 de abril de 2019. Es importante aclarar que la inscripción vence el 13 de abril; pero los 
requisitos académicos podrán ser terminados el 30 de abril, como fecha límite. Esto no significa prórroga del período: quien no matricula 
al 13 de abril queda excluido de graduación.

18/3/19 al 23/3/19 
• Inicio de Técnicos.
• Periodo matrícula extraordinaria de Técnicos.

22/3/19:  Aplicación de la tercera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad.

29/3/19:  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-).

30/3/19:  Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

ABRIL
1/4/19 al 4/5/19: Matrícula ordinaria. II Cuatrimestre de 2019, para materias regulares y cursos por suficiencia. 

8/4/19 al 13/4/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de graduación del II Cuatrimestre de 2019. Se advierte de que se debió 
hacer la prematrícula, del 21/1/19 al 26/1/19.

11/4/19: Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones normalmente.

15/4/19 al 20/4/19: Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y otras) 
y anteproyectos, para el II Cuatrimestre de 2019. 

18/4/19 y 19/4/19: Jueves y Viernes Santo. La universidad permanece cerrada. (No aplica reposición de lecciones).

20/4/19  Finaliza I Cuatrimestre de 2019.

22/4/19 al 26/4/19: Semana de la primera graduación de 2019. (Fecha sujeta a cambio).

27/4/19: Último día para cargar las actas del I Cuatrimestre de 2019 en el sistema.



¿PORQUÉ ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA?

Medir conocimientos y capacidades: 
Comparativo de los conocimientos y habilidades con 
similares. Aprender de las experiencias. 

Crecer y mejorar tu red de contactos:
Interacción con personas de alto perfil profesional y 
personal. Creacción de contactos para red de negocios 
y apoyo profesional.

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.



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: 



HORARIO:
Lunes a viernes:

6:00 am a 12:00 md
4:00 pm a 9:00 pm

Sábados:
8:00 am a 12:00 md

DIRECCIÓN:
500 m. Norte y 25 m. Este de 

Compubetel, Cartago.

TELÉFONO:
7282-2130.

Matrícula GRATIS
al presentar tu carnet
Mensualidad: ¢20.000,ºº
(para estudiantes, funcionarios 

y profesores de la UCA).

CROSS FUNCIONAL
CIRCUITO METABÓLICO
EMOM - TABATA - HIITS
TRABAJO ESPECÍFICO

PLAN DE 60 DÍAS
PERSONAL TRAINER

MACROCICLOS
CITAS DE SEGUIMIENTOS

@FightCampMMA
#fighterscampmma
fighters_camp_mma







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




