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JUDEUPRI
Juegos Deportivos Universidades Privadas

- Costa Rica -

2019

Disciplinas deportivas
Reglamentos, fechas, forma de juego y universidades participantes.

Fútbol Masculino

Reglamento oficial FIFA.
Disposiciones JUDEUPRI: 
 - 6 Cambios.
 - Tiempos para revisión. 
 - Expulsiones. 
Fechas: 
Domingos 7, 14, 21 y 28.
Forma de Juego: 
1 grupo y final.
Universidades:
UACA, UCA, CUC.

Fútbol Sala Masculino

Reglamento oficial FIFA.
Disposiciones JUDEUPRI:
 - Tiempos para revisión.
 - Inicio de juego (mutuo 
acuerdo).
Fechas: Sábados 6, 13, 20, 
27 y Domingos 7, 14, 21 y 28.
Forma de Juego: 3 grupos, 
fase eliminatoria: Cuartos de 
final, Semifinales y Final.
Universidades: 
UACA, La Libre, UNIBE, UCIMED, 
UIA, U LACIT, Ciencias y el Arte, 
UCA, U Véritas, CUC, U Creativa, 
ULICORI.

Fútbol Sala Femenino

Reglamento oficial FIFA.
Disposiciones JUDEUPRI:
 - Tiempos para revisión.
 - Inicio de juego (mutuo 
acuerdo).
Fechas: Sábados 6, 13, 20, 
27 y Domingos 7, 14, 21 y 28.
Forma de Juego: 2 grupos, 
fase eliminatoria: Semifinales 
y Final.
Universidades:
UACA, La Libre, UCIMED, 
ULACIT, UCA, U Véritas, CUC, 
ULICORI.

Baloncesto Masculino

Reglamento oficial FIBA.
Disposiciones JUDEUPRI:
 - Tiempos para revisión.
 - Inicio de juego (mutuo 
acuerdo).
Fechas: Sábados 13, 20, 27 
y Domingos 7, 14 y 21.
Forma de Juego: 2 grupos, 
fase eliminatoria: Semifinales 
y Final.
Universidades:
UACA, La Libre, UNIBE, ULACIT, 
UCA, CUC.

 Atletismo

Reglamento oficia de IAAF
Fecha: Domingo 28 de julio.
 - Pruebas de pista y campo.
 - Se desarrollara la premiación 
cada 5 eventos*.
Universidades:
UACA, La Libre, UIA, Ciencias y 
el Arte, UCA, CUC, U Latina.

Natación

Reglamento oficial de FINA
Fecha: Domingo 21 de julio.
 - Pruebas en todos los estilos 
en 50, 100 y 200 mts, y 
relevos.
 - Se desarrollara la premiación 
cada 5 eventos*.
Universidades: 
UACA, La Libre, UNIBE, UCIMED, 
UIA, Ciencias y el Arte, UCA, 
CUC, U Creativa.

Tenis de Mesa

Reglamento oficial de ITTF.
Fecha: Domingo 21 de julio.
 - Competencia en individual 
y por parejas, masculino, 
femenino y mixto.
Universidades: 
UACA, La Libre, Ciencias y el 
Arte, Cenfotec, UCA, U Véritas, 
CUC, U Latina, UNIBE.



FÚTBOL SALA 
MASCULINO
Gimnasio del Parque 
del Norte, Moravia

FÚTBOL SALA 
FEMENINO
Gimnasio del Parque 
del Norte, Moravia

FÚTBOL

Plaza Las Américas, 
Moravia.

BALONCESTO

Gimnasio del Parque 
del Norte, Moravia

SÁBADO 6

01:00 p.m. UCREATIVA VS U CIENCIAS 

02:00 p.m. ULACIT VS UCA

03:00 p.m. UIA VS UCA

04:00 p.m. UNIBE VS ULACIT

05:00 p.m. UACA VS UCIMED

06:00 p.m. CUC VS LA LIBRE

07:00 p.m. CUC VS ULICORI

SÁBADO 13

01:00 p.m. UCREATIVA VS CUC 
 
02:00 p.m. ULACIT VS CUC

03:00 p.m. UCIENCIAS VS ULICORI

04:00 p.m. ULICORI VS UACA

05:00 p.m. UIA VS UACA

06:00 p.m. UCA VS ULACIT

07:00 p.m. UNIBE VS CUC

DOMINGO 7

08:00 a.m. UACA VS UCA 
 
08:00 a.m. ULICORI VS UCIMED 

09:00 a.m. UACA VS VERITAS

10:00 a.m. LA LIBRE VS VERITAS

11:00 a.m. UCA VS LA LIBRE

12:00 m.d. UNIBE VS UACA

DOMINGO 14

08:00 a.m. UACA VS CUC 
 
08:00 a.m. UCA VS UCIMED 

09:00 a.m. UCA VS LA LIBRE

10:00 a.m. UNIBE VS LA LIBRE

11:00 a.m. UCIMED VS VERITAS

12:00 m.d. ULACIT VS VERITAS

1:00 p.m. LA LIBRE VS ULACIT

2:00 p.m. UACA VS CUC

1 JORNADA 2 JORNADA

ATLETISMO
DOMINGO 28
Pruebas de pista y 
campo.
Lugar: Pista atlética del 
estadio Ecológico en la 
UCR.

TENIS DE MESA
DOMINGO 21
Competencia en 
individual y por 
parejas, masculino, 
femenino y mixto.
Lugar: Por definir*

NATACIÓN
DOMINGO 21
Pruebas en todos los 
estilos en 50 m, 100 
m, 200 m y relevos.
Lugar: Piscina de la 
UACA.

Calendario y sedes
Actividades deportivas del 6 al 28 de julio, 2019.



Desarrollarás y reforzarás 
las habilidades de 

comunicación, trabajo 
en equipo, análisis y 
gestión del negocio, 

negociación, habilidades 
directivas y toma de 

decisiones a través de un 
curso virtual reconocido 

por Servicio Civil.

Aprenderás a 
comunicarte a través 
de la lengua de señas 

costarricense para 
participar en ambientes 

inclusivos. El proceso 
formativo está a cargo 
de un profesor sordo 
titulado con amplia 

experiencia en el manejo 
de cursos de esta índole.

Aprenderás inglés 
desde cero, desde 

un entorno privado. 
Es una oportunidad 
conveniente, versátil 

y accesible que le 
permitirá comunicarse 

en forma básica a través 
de la lectura, escritura, 

escucha y habla.

Es un curso para 
adquirir, actualizar 

o refrescar los 
conocimientos 

referentes a estrategias 
específicas de cómo 
enseñar a un niño 
a leer y/o a escribir. 

Dirigido a profesionales 
en el área de educación 

y padres de familia.

Aprenderás estrategias 
de recreación y 

deporte para promover 
la participación de 
todos los alumnos, 

independientemente de 
su condición. Dirigido a 
profesionales en el área 
de educación y padres 

de familia.

Para la etapa Escolar y 
Preescolar. Es un curso 

para adquirir, actualizar o 
refrescar conocimientos 
referentes a los procesos 
de inclusión educativa en 
los contextos escolares. 
Dirigido a profesionales 

en el área de educación y 
padres de familia.





La metodología es 
100% conversacional 
de manera que el 

estudiante se inicie en un 
proceso de aprendizaje 
comunicativo donde 
pueda desarrollar su 
fluidez, pronunciación y 
exactitud en el uso de la 
segunda lengua.

Los cursos regulares 
están diseñados para 
que el estudiante logre 

comunicarse en Inglés 
a un nivel intermedio 
alto o avanzado (B2 o 
C1 Referencia del Marco 
Común Europeo), con 
un manejo apropiado de 
estructuras gramaticales 
avanzadas, correcta 
pronunciación y fluida 
comunicación oral.

Mediante la guía de 
docentes graduados y 
experimentados, uso 

de diversos enfoques y 
metodologías, moderno 
equipo audiovisual, y 
con el respaldo de una 
institución universitaria de 
trayectoria comprobada, 
el estudiante desarrolla, 
desde un inicio, las 
habilidades en situaciones 
reales y actuales.

El enfoque es 
totalmente 
comunicativo a través 

de situaciones reales, 
actuales y significativas, 
en un ambiente proactivo 
y participativo, donde se 
combina la tecnología con 
un lenguaje funcional.

GRATUITO



¿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 secretariaeducacionvirtual@uca.ac.cr

LUGARES PARA HACER 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.

Para más información: 
contacto@uca.ac.cr

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.



AGENDA UNIVERSITARIA        II Cuatrimestre 2019

MAYO

1/5/19: Feriado. La universidad permanecerá cerrada.
4/5/19
• Finaliza la matrícula ordinaria, II Cuatrimestre de 2019, para materias regulares y cursos por suficiencia.
• Inicio de lecciones para estudiantes de Maestría.

6/5/19: Inicio de lecciones, II Cuatrimestre de 2019.

6/5/19 al 11/5/19
• Matrícula extraordinaria, II Cuatrimestre de 2019, para materias regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación).
• Finaliza bimestre de Técnicos.

13/5/19 al 18/5/19
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación)
• Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH.  
• Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

20/5/19: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer ingreso. Sita: Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (Semana 3, académica).

20/5/19 al 25/5/19
• Prematrícula de salidas de graduación para el III Cuatrimestre de 2019.
• Inicio de Técnicos.
• Periodo de matrícula extraordinaria de Técnicos.

25/5/19: Aplicación de la primera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad.

31/5/19:  Último día de pago, primera mensualidad, sin recargo.

JUNIO

3/6/19 al 8/6/19: Se inicia curso virtual de APA, para estudiantes preinscritos en Salidas de Graduación.

22/6/19: Aplicación de la segunda prueba de grado, a las 2:00 p. m. en el Auditorio de la Universidad.

29/06/19:  Último día de pago, segunda mensualidad, sin recargo.

JULIO

8/7/19 al 13/7/19
• Evaluación académica y de servicios universitarios (semana 10, académica).
• Finaliza bimestre de Técnicos.

15/7/19 al 16/8/19:  Período de pago e inscripción de la III Graduación de 2019. Para inscribirse en esta graduación, todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar el 16 de agosto. Asimismo, los requisitos académicos (plan de estudios y 
salidas de graduación), como máximo al 30 de agosto de 2019. Es importante aclarar que la inscripción vence el 16 de agosto; pero los requisitos 
académicos podrán ser terminados el 30 de agosto, como fecha límite. Esto no significa prórroga del período: quien no matricula al 16 de agosto 
queda excluido de graduación.

15/7/19 al 20/7/19:  Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH.

22/7/19 al 27/7/19 
• Inicio de Técnicos.
• Periodo matrícula extraordinaria de Técnicos.

25/7/19: Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones normalmente.

26/7/19: 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).

27/7/19: Aplicación de la tercera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el Auditorio de la Universidad.

29/7/19 al 31/08/19: Matrícula ordinaria, III Cuatrimestre de 2019, materias regulares y cursos por suficiencia.
31/7/19:  Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

AGOSTO

1/8/19: Se imparten lecciones normalmente.

2/8/19: Feriado. La Universidad permanecerá cerrada. (Se debe reponer esa lección).

5/8/19 al 10/8/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de graduación del III Cuatrimestre 2019. Se advierte que, se debió hacer la pre 
matrícula del 20/05/19 al 25/05/19.

12/8/19 al 17/8/19: Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y otras) y anteproyectos.

15/8/19: Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.

18/8/19: Finaliza II Cuatrimestre 2019.

19/8/19 al 24/8/19:  Semana de la segunda graduación de 2019. (Fecha sujeta a cambio). 

24/8/19:  Último día para cargar las actas del II Cuatrimestre de 2019 en el sistema.

31/8/19
• Finaliza matrícula ordinaria, III Cuatrimestre de 2019, para materias regulares y cursos por suficiencia.
• Inicio lecciones para estudiantes de Maestría.





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.

Promoción
DÍA DE LAS MADRES
del 15 de julio al 30 de agosto, 2019

Mamografía ¢23.400,ºº iva incluido

Mamografía + Ultrasonido ¢33.696,ºº iva incluido

US Tiroides ¢29.484,ºº iva incluido

Consulta: Ginecología + PAP + Ultrasonidos ¢67.600,ºº iva incluido



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 (+ 4% IVA)

PROCEDIMIENTO  Normal Alianza UCA
Examen Clínico Diagnóstico intra y extraoral ¢25.000,ºº   ¢5.000,ºº
Profilaxis y aplicación de flúor ¢35.000,ºº ¢25.000,ºº

RADIOLOGÍA  
Radiografías periapicales, aletas (costo/unidad) ¢8.000,ºº ¢4.000,ºº

RESTAURACIONES TEMPORALES  
Ionómeros de vidrio ¢20.000,ºº ¢15.000,ºº
Óxido de zinc ¢15.000,ºº ¢10.000,ºº

RESINAS  
Clases I, III y V ¢28.000,ºº ¢22.000,ºº
Clases IV ¢37.000,ºº ¢25.000,ºº
Clases II 2 superficies ¢35.000,ºº ¢28.000,ºº
Sellantes de fosas y fisuras por pieza ¢20.000,ºº ¢15.000,ºº

BLANQUEAMIENTO DENTAL (Costo/tratamiento terminado)  
Fundas ¢90.000,ºº ¢87.000,ºº
Silla ¢150.000,ºº ¢110.000,ºº
Blanqueamiento de diente desvitalizado por cita ¢50.000,ºº ¢40.000,ºº

RESTAURATIVA  
Cierres de diastema (mesial-distal) Por Pieza ¢36.000,ºº ¢30.000,ºº
Carilla resina (directa) ¢45.000,ºº ¢35.000,ºº
Incrustaciones de resina compuesta indirecta ¢73.000,ºº ¢50.000,ºº
Recontorneo anatómico de un diente malformado ¢38.000,ºº ¢30.000,ºº
Fracturas de dientes reconstrucción con la técnica multicapa ¢46.000,ºº ¢35.000,ºº

PORCELANA  
Carillas de porcelana anteriores ¢145.000,ºº ¢130.000,ºº
Carillas de porcelana posteriores ¢145.000,ºº ¢130.000,ºº

PROSTODONCIA FIJA  
Coronas completas  
Corona completa metal porcelana (semi precioso) ¢210.000,ºº ¢180.000,ºº
Corona metálica (no precioso) ¢150.000,ºº ¢130.000,ºº
Corona completa metal porcelana (no precioso) ¢170.000,ºº ¢150.000,ºº
Coronas solo porcelana (cualquier sistema) ¢180.000,ºº ¢165.000,ºº
Coronas completa Zirconio o similar ¢190.000,ºº ¢175.000,ºº

IMPLANTES DENTALES  
Coronas Implanto soportadas. (Precio en dólares al tipo de cambio del día) ¢500.000,ºº  ¢500.000,ºº
Cirugía para colocar el o los implantes (por/implante). 
Incluye cirugía de segunda fase. ¢530.000,ºº ¢530.000,ºº
Cirugía de segunda fase realizada por profesional diferente al que puso 
el implante. (Precio en dólares al tipo de cambio del día) $200,ºº $100,ºº
Cirugía para colocar el o los MINI implantes (por cada implante).  ¢360.000,ºº ¢360.000,ºº
Poste individualizado hecho a la medida en aleación noble alto contenido oro. 
(Precio en dólares al tipo de cambio del día) $800,ºº $700,ºº

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE  
Removible metálico ¢230 000,ºº ¢220 000,ºº
Prótesis total superior o inferior ¢210 000,ºº ¢200 000,ºº
Prótesis parcial acrílica (incluye prótesis parcial inmediata) ¢145 000,ºº ¢130 000,ºº
Planos de mordida, férulas, placas de relajamiento (TERMOCURADAS)  ¢80 000,ºº ¢75 000,ºº
Planos de mordida, férulas, placas de relajamiento (PROCESADAS) ¢80 000,ºº ¢70 000,ºº
Rebases inmediatos cualquier material ¢45 000,ºº ¢40 000,ºº

ENDOPOSTES, PINES  
Endopostes titanio ¢30 000,ºº ¢25 000,ºº
Endopostes zirconio ¢50 000,ºº ¢38 000,ºº
Endopostes fibra de vidrio ¢35 000,ºº ¢25 000,ºº

ENDODONCIA  
Endodoncia unirradicular ¢100 000,ºº ¢90 000,ºº
Endodoncia birradicular ¢130 000,ºº ¢110 000,ºº
Endodoncia multirradicular ¢170 000,ºº ¢155 000,ºº
Endodoncia en piezas temporales (pulpotomías, pulpectomía) ¢50 000,ºº ¢45 000,ºº

EXODONCIA Y CIRUGIA  
Apicectomías ¢140.000,ºº ¢120.000,ºº
Apicectomía + obturación retrógrada ¢155.000,ºº ¢130.000,ºº
Enucleación de quiste periapical + curetaje apical ¢95.000,ºº ¢80.000,ºº
Exodoncia ¢25.000,ºº ¢20.000,ºº
Exodoncia quirúrgica ¢40.000,ºº ¢30.000,ºº
Tratamiento de alveolitis por cita ¢25.000,ºº ¢20.000,ºº
Frenectomía ¢40.000,ºº ¢30.000,ºº

PIEZAS INCLUIDAS  
Odontectomía de piezas dentales retenidas ¢100.000,ºº ¢90.000,ºº
Odontectomía de piezas dentales semi-retenidas ¢85.000,ºº ¢75.000,ºº
Exposición quirúrgica de dientes retenidos para tracción ortodóntica ¢50.000,ºº ¢45.000,ºº

PATOLOGIA  
Remoción de tumores benignos: fibromas, papilomas, lipomas, mucoceles, 
pigmentaciones, tejidos hiperplásicos, ránulas ¢80.000,ºº ¢65.000,ºº
Biopsias incisionales para estudio y diagnóstico de diversas patologías 
(adicionar costo de laboratorio de patología) ¢60.000,ºº ¢55.000,ºº

TRAUMA  
Reimplantación dental post avulsión + costo de controles ¢85.000,ºº ¢70.000,ºº
Sutura heridas mucosa oral ¢70.000,ºº ¢55.000,ºº
Remoción de cuerpo extraño ¢60.000,ºº ¢50.000,ºº

PERIODONCIA  
Raspado con ultrasonido (cavitrón o similar) ¢35.000,ºº ¢25.000,ºº
Alargamiento de corona ¢40.000,ºº ¢35.000,ºº

ODONTOPEDIATRIA  
Coronas acero cromado ¢40.000,ºº ¢30.000,ºº
Exodoncia piezas temporales ¢25.000,ºº ¢20.000,ºº



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 (+ 4% IVA)

Tipo Consulta MONTO

Consulta Médica General ¢15.000,ºº
Consulta Médica con Incapacidad ¢25.000,ºº
Dictamen de Licencia ¢21.800,ºº
Control de Peso y Obesidad ¢30.000,ºº
Consulta Fisioterapia ¢16.000,ºº
Consulta Vascular ¢38.000,ºº
Consulta Medicina Deportiva ¢25.000,ºº
Consulta Psicología ¢35.000,ºº
Portación de Armas ¢43.000,ºº
Electrocardiograma ¢15.000,ºº
Canalización de Vía ¢15.000,ºº
Lavado de Oído ¢15.000,ºº
Nebulización ¢5.000,ºº
Cirugía Menor ¢25.000,ºº
Glicemia ¢2.000,ºº
Inyectable ¢1.500,ºº
Papanicolaou Monocapa ¢25.000,ºº



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: 



20%
descuento



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







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



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.


