
PROGRAMA DE INGLÉS CONVERSACIONAL
TELÉFONOS: https://wa.me/50663018951

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

MATRÍCULA: Este programa no tiene estipulado ningún cobro por 
concepto 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.

FINANCIAMIENTO:
Cuotas mensuales sin intereses que quedarían del siguiente modo:

El día de la matrícula: ¢37.500,ºº + ¢15.300,ºº = ¢ 52.800,ºº
El siguiente mes: ¢37.500,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

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

Se trata de un Programa diseñado 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, correcta pronunciación y fluida 
comunicación oral.

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.

Mediante la guía de docentes graduados y experimentados, el 
uso de diversas metodologías y tecnología, así como, el respaldo 
de una institución universitaria comprobada donde el estudiante 
desarrollará las habilidades lingüísticas necesarias.

INVERSIÓN:
Consta de dos partes:

BIMESTRE: ¢75.000,ºº

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

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.

 REQUISITOS:

• Edad: de 18 años de edad en adelante.
• Fotografía del documento de identidad oficial vigente. 
• Acceso y conocimiento básico del uso de computadora con 

internet.

NOTAS:
• Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.

• En caso de ser presencial, se requiere presentar copia de la 
Póliza de Seguro Estudiantil extendida por el Instituto Nacional 
de Seguros (INS) disponible en el sitio web https://grupo-ins.
com/public/seguroescolar

• En caso de requerir examen de ubicación para conocer su 
nivel actual de inglés, puede comunicarse a través de correo 
electrónico o llamada telefónica para indicarle acerca del 
proceso virtual. El examen de ubicación no tiene ningún costo 
adicional.

INICIO DE MATRÍCULA Y LECCIONES
Matrícula ordinaria: del 16 al 21 de mayo de 2022
Matrícula extraordinaria: del 23 al 28 mayo de 2022
Inicio de lecciones: 23 de mayo de 2022

DURACIÓN: Este programa consta de 10 niveles bimestrales, más 
dos clubes conversacionales.


