
Es un programa que consta de 10 niveles cuatrimestrales, dirigido 
a estudiantes de UCA, quienes podrán optar por cursar su 
carrera universitaria simultáneamente con el Técnico en Inglés 
Conversacional para Universitarios gozando de las mismas 
facilidades de financiamiento mensual que ofrece UCA.

El estudiante puede realizar un test de ubicación, el cual es gratuito, 
a distancia y voluntario, lo realizas solo si tienes interés, pues no hay 
nada de malo en empezar desde cero.

El estudiante puede realizar un test de ubicación, el cual es gratuito, 
a distancia y voluntario.

La modalidad es online, las lecciones son virtuales y los profesores se 
conectan en vivo durante cada sesión.

Al final de este Programa obtendrás un segundo título, avalado 
por la Universidad Florencio del Castillo y Academia de Idiomas y 
Educación Virtual que hace constar que haz completado el plan de 
estudios y que por supuesto, es reconocido por la Dirección General 
de Servicio Civil.

ESTUDIANTES ACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
FLORENCIO DEL CASTILLO

INGLÉS PARA 
ESTUDIANTES UCA

INVERSIÓN: Consta de dos partes:
CUATRIMESTRE: ¢58.000,ºº

LIBRO: ¢15.300,ºº (el libro se utiliza por dos bimestres). No aplican 
descuentos ni financiamiento. 

MATRÍCULA: Este programa no tiene estipulado ningún cobro por 
concepto de matrícula. Este programa es exclusivo para estudiantes 
regulares de UCA.

FINANCIAMIENTO:
1. El día de la matrícula regular del próximo cuatrimestre, indique 
que va a matricular “Titulación Paralela”,  y pague de contado el 
libro que le servirá por dos cuatrimestres, el cual contiene su códigos 
únicos de acceso a la plataforma.

2. Cada mes, junto con la mensualidad normal de su cuatrimestre, 
pague un adicional de ¢19.333,ºº.

A continuación se desglosa el cálculo: ¢58.000,ºº ÷ 3 = ¢19.333,ºº

Para consultas acerca del cálculo de estos montos, puede comunicarse 
al Dpto. Financiero de la UCA, a través de los correos: (Jesús Masís) 
jmasis@uca.ac.cr o (Jonathan Jiménez) jjimenezg@uca.ac.cr, o bien 
llamar al 2552-3060 ext. 115

El libro debe ser cancelado de contado, a través de cualquiera de 
los métodos anteriormente descritos y se retira en las instalaciones 
de la Academia de Idiomas, presentando el comprobante de pago 
respectivo, o bien, se puede coordinar previamente el pago previo 
del envío a través de correo certificado de Correos de Costa Rica. 
Los libros de todos los estudiantes de todos los niveles se enviarán 
oportunamente al final del período de matrícula.

FACILIDADES DE PAGO:
Sin reporte: Plataforma de pagos segura del sitio web, así como 
personalmente en cualquiera de las 6 sedes de UCA, con tarjeta de 
débito o crédito. Ninguna de las Sedes de UCA esta autorizada a 
realizar cobros en efectivo.

Con reporte: SINPE Móvil 63018960; a nombre de Asociación 
Educativa y Cultural Florencio del Castillo.

Depósito bancario o transferencia: Para ambos casos se debe 
enviar una imagen del documento, legible, al correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr o alguno de los números de teléfono habilitados 
para reporte de pagos a través de WhatsApp: 8902-3581 y 8479-
4021, adjuntando el nombre completo, número de cédula y el nombre 
del curso al cual aplica el pago. El reporte de pago es un deber del 
interesado, UCA no se hace responsable de pagos no reportados. 
Nótese que el  número de SINPE Móvil y los números telefónicos 
habilitados para reportes son diferentes.

REQUISITOS:

• Ser estudiante activo de la UCA.
• Fotografía del documento de identidad oficial vigente.
• Acceso y conocimiento básico del uso de computadora con 

internet. 

NOTAS:
• Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.

• Cuando la situación generada por el COVID se normalice y 
regresemos a la modalidad presencial, usted podrá elegir si 
desea continuar en el próximo bimestre de forma presencial o 
virtual. En caso de ser presencial, se requiere que adquiera una 
Póliza de Seguro Estudiantil extendida por el Instituto Nacional 
de Seguros (INS) disponible en el sitio web https://grupo-ins.
com/public/seguroescolar, si ya posee la Póliza, puede utilizar la 
misma (por ejemplo los estudiantes de Educación Física).

TELÉFONOS: https://wa.me/50663018951

CORREO: academiadeidiomas@uca.ac.cr
Con el respaldo de

INICIO DE MATRÍCULA Y LECCIONES
Matrícula ordinaria: 14 de de marzo al 8 de mayo del 2022
Matrícula extraordinaria: 9 de mayo al 16 de mayo del 2022
Inicio de lecciones: 9 de mayo del 2022


