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Dirigido a estudiantes activos o egresados de UCA y Academia de Idiomas. 
Los bonos son acumulables. Beneficio sujeto a un Reglamento. Aplican 
restricciones. Válido por tiempo limitado.

Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y regulares. Beneficio sujeto 
a un Reglamento. Aplican restricciones. Válido por tiempo limitado.

14 de noviembre 2022  al 
8 de enero 2023.

I CUATRIMESTRE 2023
MATRÍCULA: 

por referir una persona que matricule 
una carrera universitaria por primera 

vez en UCA.

Bono 
de ¢10,000
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Colaboración de 

Gabriela Martínez S.
Biblioteca Siquirresgmartinez@uca.ac.cr

Tel: 2768-2243 / 2768-5272

Biblioteca
Siquirres
Servicios que se ofrecen:

Horario de atención:

• Préstamo de material 
bibliográfico: tanto en sala como 
domiciliar.
• Sala de estudio.
• Uso de base de datos.
• Búsqueda especializada.
• Corrección del estilo, revisión 
del formato APA.
• Equipo de cómputo.

• Acceso inalámbrico Internet.

LUNES A VIERNES
1:00 p.m. a 8:30 p.m.
SÁBADOS
8:30 a.m. a 12:30 p.m.



5

EL ARTE DE APRENDER
La biblioteca cómo un camino para el aprendizaje y el conocimiento.

¿Qué es el aprendizaje?  

Se comprende el aprendizaje como un cambio 
relativamente permanente como resultado 
de la experiencia que vivimos en la vida. Es 
el medio por el que adquirimos habilidades, 
conocimiento, sino que también actitudes, 
reacciones emocionales, valores, conducta 
(Ellis, 2005).  

Consejos para lograr un mejor aprendizaje.  

• Utilizar diferentes temas y presentación de 
la información que quiero saber ejemplo: 
podcast, leer diferentes autores, 
webinar etc. 

• Hacer descansos frecuentes 
durante el estudio. 

• Plantearse auto preguntas 
sobre el tema. 

• Reducir al mínimo 
las distracciones; sin 
tecnología cerca, ni 
ruidos, ni televisión...  

• Ver un tema a la 
vez para dedicarle la 
máxima concentración.  

Fuente: Elaboración propia con 
base (Ellis, 2005). 

Todo aprendizaje se convierte en 
conocimiento por lo mismo: 

Las bibliotecas son grandiosas herramientas 
y grandes aliados para indagar en el gran 
mundo del saber y expandir nuestros 
conocimientos sobre nuestros intereses y 
aspectos que consideremos relevantes. Además 
de tener el espacio y condición deseable para 
el aprendizaje.   

Hacer uso de los libros sea físicos o virtuales; en 
la biblioteca virtual E-Libro como complemento 
al tema que se está abordando ayuda a tener 

una perspectiva más amplia y tener 
mejor dominio del tema.  

“Nunca consideres el 
estudio como una 

obligación, sino 
como la oportunidad 

para penetrar en el 
bello y maravilloso 
mundo del saber” 

Einstein (s.f.) citado 
por Frases de Famosos 

(2022).

https://wa.me/50663018943
Elaborado por:

Gabriela Martínez S.
Oficinista de Bibliotecabiblioteca@uca.ac.cr

Tel: 2551-4980 / 2552-1979

Cuando nacemos estamos en un mundo desconocido, que poco a poco vamos descubriendo 
y aprendiendo sobre él, como seres humanos estamos en constante cambio por lo que él 
aprendizaje forma parte de nosotros para ir adaptándonos de acuerdo a nuestras necesidades. 

Referencia Bibliográfica.  
Ellis, J. (2005). Aprendizaje Humano. Pearson. https://www.academia.edu/8166076/219126749_Aprendizaje_Humano_pdf?from=cover_page  

Frases de Famoso. (17 de julio 2022). Frases de Albert Einstein. https://citas.in/autores/albert-einstein/
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Pasantías a estudiantes

Si deseas poner en práctica la teoría adquirida, 
obtener experiencia y potenciar tus habilidades, puedes comunicarte 

con la Dirección de Carrera para más información al correo: dbrenes@uca.ac.cr

1. Ser estudiante activo de la 
universidad.

2. No estar asignado a otra 
pasantía.

3. Solo podrán postularse a 
realizar pasantía, estudiantes 
con un promedio ponderado 
superior a 85.

4. La persona estudiante debe 
estar avanzada en su carrera 
(bachillerato VI cuatrimestre 
en adelante o en licenciatura), 
inclusive, puede estar 
realizando su trabajo comunal 
universitario o su salida de 
graduación (tesis, proyecto, 
prueba de grado).

5. Adquirir una póliza estudiantil 
(Sólo en los casos que la 
empresa lo solicite).

El programa de pasantías a estudiantes, está 
abierto cada cuatrimestre, los requisitos son 
los siguientes:

Organiza:  Equipo de Dirección de Carrera 
de Contaduría y Banca y Finanzas
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1. El recorrido de la sustentabilidad 
ante la crisis por la vida.

Profesor: Cristian Marrero Solano

2. Medidas tomadas por Costa Rica 
ante los efectos del Cambio Climático

Profesor: José Joaquín Calvo Domingo

3. Presentación 
de Raising Coral.

Encargado: Organización Raising Coral

Ciclo de charlas de 
Sostenibilidad y cambio climático 

relacionados con la información finaciera.

Carreras: Contaduría y Administración de 
Empresas con énfasis en Banca y Finanzas

Recientemente la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés), encargada de promulgar 
las Normas Internacionales de Información 
financiera (NIIF), sometió a discusión 
mundial dos nuevas normas enfocadas en 
la Sostenibilidad y Cambio Climático.  Estas 
normas se enfocan en como la organización 
genera estrategias para competir y enfrentar 
el cambio climático.  Debido a ello y en 
colaboración con la carrera de Ciencias 
Naturales se organizaron cinco charlas en la 
semana del 26 al 30 de julio del 2022.

Dos de las charlas se enfocaron en 
comprender los fundamentos teóricos y 
prácticos de la sostenibilidad, así como su 
importancia ante la crisis por la vida.  El 
cambio climático, fue tratado en función de 
lo que Costa Rica ha hecho para mitigar sus 
efectos.  

Una de las charlas fue dedicada a un 
proyecto de rescate de los arrecifes y corales 

en el Golfo Dulce.  Estos arrecifes son 
fundamentales para los ecosistemas marinos; 

y son afectados por el cambio climático.  El 
proyecto ejecutado por Raising Coral Costa 

Rica, no solo se refiere a rescate de estos sino 
a el desarrollo de una economía sostenible 
para las poblaciones que viven en las zonas 

costeras.

Estas ubicaron a la persona participante 
sobre lo que significan la sostenibilidad y el 

cambio climático para poder comprender los 
alcances de las nuevas normas que fueron 

expuestos en las dos últimas charlas.

Resumen.

4. Proyecto de Norma: Requerimientos Generales para la Información a 
Revelar sobre Sostenibilidad relacionada con la Información Financiera.

Profesor:  Luis Danilo Arias Rojas

5. Proyecto de Norma: NIIF S2 Información a 
Revelar relacionada con el Clima.

Profesor:  Luis Danilo Arias Rojas
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Bachilleratos y
Licenciaturas

Educación:
• Educación Especial
• Educación Preescolar
• Educación en I y II Ciclos
• Ciencias Naturales
• Educación Física
• Administración 

Educativa

Derecho Ingeniería 
Informática

Administración:
• Administración de Empresas 

con énfasis en Banca y Finanzas
• Administración de Recursos 

Humanos
• Contaduría
• Contaduría Pública

CARRERAS ACREDITADAS, SEDE CARTAGO 

Maestrías en:
• Psicopedagogía • Educación • Derecho Notarial y Registral
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Muchos se imaginan robots o androides que 
emulan la vida humana, que hablan y caminan, 
otros piensan que son cosas del futuro, pero no 
es así.

La mayor parte de seres humanos utilizamos 
aplicaciones como Facebook, el cual reconoce 
patrones en fotos, específicamente caras y las 
etiqueta, usamos un asistente personal como 
Siri o el de Google, usamos Waze o Google Maps 
para geoposicionarnos y buscar una mejor ruta 
a un determinado destino, usamos Netflix para 
ver series, películas y/o documentales en internet 
y muchos otros aplicativos, por lo que podemos 
decir que dia a dia la inteligencia artificial es 
parte de nuestro diario vivir.

Podemos definir la inteligencia artificial como 
una serie de métodos de base computacional 
(software/hardware) para resolver problemas 
inspirados en inteligencia humana.

La inteligencia artificial podemos verla como 
una sombrilla abarca al menos tres áreas de 
conocimiento como lo son:

• Computer Vision o visión artificial. Área de 
conocimiento que permite a los sistemas 
informáticos obtener información a partir 
de imágenes, vídeos y otro tipo de entrada 
visual.

• Procesamiento del Lenguaje Natural. Área de 
conocimiento que ayuda a las computadoras 
a entender, interpretar y manipular el 
lenguaje humano.

• Machine Learning. Área de conocimiento 
que se enfoca en el uso de datos y algoritmos 
para imitar la forma en que los humanos 
aprenden.

¿Qué pensamos 
o nos 

imaginamos 
cuando nos 
hablan de 

inteligencia 
artificial?

Colaboración de 

Osvaldo Navarro
Profesor Informática

Inteligencia Artificial 
Presente y Futuro
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El impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad.
Son muchas las áreas donde ha impactado el uso de la 
Inteligencia Artificial, para mencionar algunas:

Seguridad. El uso de cámaras, sensores y más ha 
permitido a empresas, hogares y a seres humanos 
aumentar la seguridad ya que permiten a sistemas con 
inteligencia artificial poder analizar comportamientos y 
patrones que pueden detonar un delito ya sea contra 
una propiedad o un ser humano.

Medicina. El uso de inteligencia artificial en sistemas 
del área médica permiten realizar diagnósticos y una 
supervisión de los pacientes así como administrar 
tratamientos y predecir enfermedades de forma 
oportuna.

Ciberseguridad. El uso de inteligencia artificial permite 
realizar una mejor detección y análisis de posibles 
ataques cibernéticos.

En el deporte. Cada vez vemos a nuestros futbolistas 
con bandas debajo de sus camisas, las cuales interactúan 
con herramientas de inteligencia artificial en la cual se 
apoyan entrenadores y cuerpo técnico para determinar y 
mejorar el rendimiento de los jugadores.

Colaboración de 

Osvaldo Navarro
Profesor Informática

La Inteligencia Artificial en Costa Rica.
En nuestro país la inteligencia artificial tiene un gran potencial, retos, oportunidades y desafíos, cada 
vez vemos en la industria de diferentes sectores soluciones que utilizan chats (chatbots) para vender sus 
productos, ofrecer información y responder productos así como en el fútbol en donde la gran mayoría 
de jugadores utilizan bandas magnéticas el cual permiten al cuerpo técnico medir el rendimiento de los 
jugadores y así poder tomar decisiones oportunas. Los desafíos son grandes, pero los beneficios son mayores.

Futuro de la Inteligencia Artificial
Hoy en día hay un gran debate sobre si la inteligencia artificial 
va a llegar a sustituir al ser humano en el empleo dejando así 
una gran parte de la población desempleada.
Debemos de concientizarnos que hay muchos avances en esta área 
en donde hay empleos que se van a perjudicar como por ejemplo 
en el área de seguridad en donde la vigilancia humana se sustituye 
por cámaras y sensores, otra area que podria estar en riesgo es el área 
de choferes de automóviles ya que a futuro y conforme pasen los días 
los automóviles autónomos están siendo más confiables, pero no todo es 
malo, asi como hay empleos que se perjudican también se abren nuevas 
oportunidades de trabajo en el área de mantenimiento y supervisión de 
todos los dispositivos y software involucrados en la Inteligencia Artificial.
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SALIDAS DE GRADUACIÓN POR CARRERA
Carrera  Tesis Proyecto  Pruebas de Grado

Banca y Finanzas  √ √ √

Contaduría √ √ √

Recursos Humanos  √  √

Derecho √  √

Educación Física √ √ √

Educación I y II Ciclo √  √

Educación Preescolar √  √

Educación Especial √  √

Ciencias Naturales √

Administración Educativa √  √

2023

Pre-matrícula: 
23 al 28 de enero.

Matrícula: 
10 al 15 de abril.

Pre-matrícula: 
22 al 27 de mayo.

Matrícula: 
7 al 12 de agosto.

Pre-matrícula: 
18 al 23 de septiembre.

Matrícula: 
4 al 9 de diciembre.

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE

Consultas:

salidasdegraduacion@uca.ac.cr

SALIDAS DE GRADUACIÓN
Fechas importantes
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Ingrese al portal 
estudiantil.

Dirijase a módulo 
de “GESTIONES”.

Completar el formula-
rio, y enviar.
Regresar a GESTION,
dar click en ACEPTAR.

MÉTODO DE PAGO
1. En CLASSWEB por 

medio de la pestaña 
de cajas.
2. Presentarse a la 
sede más cercana.

Se presentará un 
mensaje, leerlo y 
dar click en el LINK 
para llenar el 
formulario.

Click  “NUEVA SOLICITUD”
Llenar la información 

solicitada, click en 
ACEPTAR.

Lineamiento 
inscripción derechos 
de Graduación

Completar formulario de Solicitud de Graduación  
 
El estudiante debe completar el formulario de Solicitud de Graduación, para tal fin, debe ingresar 
al siguiente link (mismo estará disponible para el estudiante): 
https://forms.office.com/r/95QdVemxHd

Consultas:

salidasdegraduacion@uca.ac.cr

LINEAMIENTOS
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UCA Florencio del Castillo

Síguenos en Youtube, donde podrás ver temas de 
actualidad, de las diferentes actividades y charlas que se 
han realizado en la Universidad.
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Consulta directa:
consultoriosjuridicos@uca.ac.cr 

Laboral -  Pensiones alimenticias
Familia -  Violencia doméstica

Para más información 
con la asistente Yerlin Solano Vásquez, 
correo: ysolanov@uca.ac.cr

La carrera de Derecho pone a su disposión el servicio de 
Consultorios Juridicos virtuales para tratar los temas de:

DERECHO

Dirección de Carrera:

mortega@uca.ac.cr
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Inglés para 
Universitarios

@EducacionVirtualUCA academiadeidiomas@uca.ac.cr2591-1080 ext. 2036301 8951

El próximo cuatrimestre, 
no te olvides de matricular  

INGLÉS PARA UNIVERSITARIOS, 
y obtén un segundo título que 

acreditará tu dominio del inglés.
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Descripción:
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. 

Al final de este Programa obtendrá un título de la Academia de 
Idiomas y Educación Virtual, con el respaldo de la Universidad Florencio 
del Castillo, que hace constar que ha completado el plan de estudios; y 
que además es reconocido por la Dirección General de Servicio Civil.

Niveles:
• 10 Módulos Cuatrimestrales
• 2 Clubes Conversacionales opcionales

Duración:
• 10 cuatrimestres. 
• Puede variar en caso de que el estudiante realice examen de 

ubicación. 

Matrícula e Inicio de Lecciones l Cuatrimestre 
2023: 

• Matrícula Ordinaria:18-07-22 al 04-09-22
• Matrícula Extraordinaria: 05-09-22 al 11-09-22
• Inicio de lecciones: 05-09-22 al 11-09-22

Libro de texto:
• Los libros de texto y acceso a la plataforma online, se pagan de 

contado el día de la matrícula. Cada libro cubre varios módulos 
y tiene el precio de ¢15,300. No se aplican descuentos o 
financiamientos sobre este rubro. Los Clubes Conversacionales 
no requieren libro.

• Wide Angle 1: Módulos 1, 2 y 3 (Código del libro 106)
• Wide Angle 3: Módulos 4, 5 y 6 (Código del libro 111)
• Wide Angle 5: Módulos 7 y 8 (Código del libro 121)
• Wide Angle 6:  Módulos 9 y 10 (Código del libro 132)

Formas de pago:
Con reporte automatizado
1. Contado por medio de a través de tarjeta de débito o crédito 

en la plataforma de pagos o en las Sedes de UCA. No efectivo.
2. Financiado a tres meses: Precio del módulo cuatrimestral: 

¢58.000 ÷ 3 meses = ¢19.333 pagaderos junto con la 
mensualidad de la carrera.

3. El libro debe de ser cancelado de contado.

Otras formas de pago: Requieren reporte manual:
1. SINPE Móvil 63018960, a nombre de Asociación Educativa y 

Cultural Florencio del Castillo.                                               
2. Depósito bancario: a nombre de Administradora de Fondos 

Educativos UCA (Cédula jurídica: 3-101-352244)
3. Elija un único medio de reporte y envíe una imagen clara del 

documento a alguno de los siguientes medios: correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr; WhatsApp: 8902-3581 o 8479-4021. Adjunte 
a la imagen: el nombre completo del estudiante, número de 
cédula, sede y detalle del concepto del pago realizado; o bien 
realice el reporte vía telefónica al número:2591-4522 o 2591-
4562 Ext. 115 

4. Cuentas bancarias: 
• Banco Nacional: Cuenta corriente: 100-01-075-007623-2 

Cuenta IBAN: CR03015107510010076232
• BCR: Cuenta corriente: 001-0463308-3 Cuenta IBAN: 

CR74015201001046330834
• Banco Popular: Cuenta corriente: 01211011789-3 Cuenta 

IBAN: CR67016101001210117893
• BAC: Cuenta corriente:904593852 Cuenta IBAN: 

CR44010200009045938527
Nota: El reporte de pago es un deber del interesado, UCA no se hace 
responsable de pagos no reportados en tiempo y forma. Nótese que el 
número de SINPE Móvil y los números telefónicos habilitados para reportes 
son diferentes. 

Valor:
• Matrícula: Libre de matrícula.Módulo cuatrimestral: ¢58.000,ºº

Examen de ubicación: Opcional y gratuito.

Tiempo Invertido: Sesión semanal de 2 horas

Modalidad:
• 100% Virtual a través de TEAMS, con profesores en vivo.

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

internet.                                                    
Nota: Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.                                          

Inglés para 
Universitarios

@EducacionVirtualUCA academiadeidiomas@uca.ac.cr2591-1080 ext. 2036301 8951
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Descripción:
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. 

Al final de este Programa obtendrá un título de la Academia de 
Idiomas y Educación Virtual, con el respaldo de la Universidad Florencio 
del Castillo, que hace constar que ha completado el plan de estudios; y 
que además es reconocido por la Dirección General de Servicio Civil.

Niveles:
• 10 Módulos Bimestrales
• 2 Clubes Conversacionales opcionales

Duración:
• 2 años.       
• Puede variar en caso de que el estudiante realice examen de 

ubicación.

Matrícula e Inicio de Lecciones IV Bimestre: 
• Matrícula Ordinaria: 18-07-22 al 23-07-22
• Matrícula Extraordinaria: 25-07-22 al 30-07-22
• Inicio de lecciones: 25-07-22 al 30-07-22

Libro de texto:
• Los libros de texto y acceso a la plataforma online, se pagan de 

contado el día de la matrícula. Cada libro cubre varios módulos 
y tiene el precio de ¢15,300. No se aplican descuentos o 
financiamientos sobre este rubro. Los Clubes Conversacionales 
no requieren libro.

• Wide Angle 1: Módulos 1, 2 y 3 (Código del libro 106)
• Wide Angle 3: Módulos 4, 5 y 6 (Código del libro 111)
• Wide Angle 5: Módulos 7 y 8 (Código del libro 121)
• Wide Angle 6:  Módulos 9 y 10 (Código del libro 132)

Formas de pago:
Con reporte automatizado
1. Contado por medio de a través de tarjeta de débito o crédito 

en la plataforma de pagos o en las Sedes de UCA. No efectivo.                                        
2. Financiado a dos meses. Precio del módulo bimensual: ¢75.000 

÷ 2 meses= ¢37.500
3. El libro debe de ser cancelado de contado.

Otras formas de pago: Requieren reporte manual:
1. SINPE Móvil 63018960, a nombre de Asociación Educativa y 

Cultural Florencio del Castillo.                                               
2. Depósito bancario: a nombre de Administradora de Fondos 

Educativos UCA (Cédula jurídica: 3-101-352244)
3. Elija un único medio de reporte y envíe una imagen clara del 

documento a alguno de los siguientes medios: correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr; WhatsApp: 8902-3581 o 8479-4021. Adjunte 
a la imagen: el nombre completo del estudiante, número de 
cédula, sede y detalle del concepto del pago realizado; o bien 
realice el reporte vía telefónica al número:2591-4522 o 2591-
4562 Ext. 115 

4. Cuentas bancarias: 
• Banco Nacional: Cuenta corriente: 100-01-075-007623-2 

Cuenta IBAN: CR03015107510010076232
• BCR: Cuenta corriente: 001-0463308-3 Cuenta IBAN: 

CR74015201001046330834
• Banco Popular: Cuenta corriente: 01211011789-3 Cuenta 

IBAN: CR67016101001210117893
• BAC: Cuenta corriente:904593852 Cuenta IBAN: 

CR44010200009045938527
Nota: El reporte de pago es un deber del interesado, UCA no se hace 
responsable de pagos no reportados en tiempo y forma. Nótese que el 
número de SINPE Móvil y los números telefónicos habilitados para reportes 
son diferentes. 

Valor:
• Matrícula: Libre de matrícula. Módulo bimestral: ¢75.000,ºº

Examen de ubicación: Opcional y gratuito.

Tiempo Invertido: Sesión semanal de 4h semanales

Modalidad:
• 100% Virtual.

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.                                                        
Nota: Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.                                          

Regular
Courses

@EducacionVirtualUCA academiadeidiomas@uca.ac.cr2591-1080 ext. 2036301 8951
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Laboratorio es con tecnología CISCO certificada. Aprendes en máquinas reales.

I Bimestre 2022   •  Introducción a las comunicaciones  
       y redes de computadores   
   •  Configuración Básica de una Red

II Bimestre 2022 •  Enrutamiento en Redes
   •  Redes inalámbricas 

III Bimestre 2022 •  Acceso a Redes WAN 
   •  Cableado Estructurado 
  
IV Bimestre 2022 •  Telefonía IP
   •  Proyecto Final

PROGRAMA ACTUALIZADO

Este programa se imparte en la sede de Cartago

2
Cuatrimestres

Profesionales en redes, cableado estructurado e incluso parte de la informática. Estudio de 
las diferentes técnicas, procesos y dispositivos propios de las telecomunicaciones y de la 
computación, para la aplicación de pruebas de Certificación “CISCO”.
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• Financiamiento disponible
• Respaldo universitario

• 3 Cuatrimestres
• Alta empleabilidad

FORTALECE TUS CONOCIMIENTOS

duración

1 AÑO

Desarrollo de capacidades, habilidades y herramientas que le permitan planificar, llevar a la 
práctica, controlar y dar seguimiento a programas de ejercicios físicos y de preservación de 
la salud, de acuerdo a principios científicos y criterios metodológicos.

CURSOS

Bloque A (semanas 1 a la 7) Bloque B (semanas 9 a la 15)

I

II

III

C
U

A
TR

IM
ESTR

E

Anatomía básica y funcional del aparato locomotor.

Bases fisiológicas del movimiento humano.

Entrenamiento de las capacidades funcionales.

Evaluación funcional de la condición física.

Estrategias de Marketing Deportivo.

Entrenamiento de la fuerza y la musculación.

Nutrición y suplementación para el rendimiento físico.

Prescripción del ejercicio físico. 

Entrenamiento funcional.

Neurociencias deportivas y cognitivas.

Preparación física en  deportes de conjunto.

Práctica en preparación física y rendimiento deportivo.

PROGRAMA ACTUALIZADO
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al tener aprobado el 50% de tu carrera.

Instituciones donde se puede realizar

El lugar para ejecutar el TCU tiene que ser sin fines de lucro, por ejemplo, escuelas, colegios, hospitales, 
red de cuido, centros de adaptación social, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Asociaciones de Desarrollo, 
fundaciones, Iglesias, Municipalidades, Comités de Deportes, Albergues, entre otros. 

Para más información escribir al correo 
secretariavidaacademica@uca.ac.cr

El objetivo es que la persona estudiante contribuya a la sociedad 
con acciones (estrategias desarrolladas durante la formación 
académica) para la solución de problemas en forma parcial o 
total. Es un proyecto de 150 horas. En la UCA es obligatorio. 

Se puede iniciar al tener el 50% aprobado del plan de estudio 
de bachillerato. Estudiantes de licenciatura que obtuvieron 
el bachillerato en otra universidad, donde no hicieron TCU, 
pueden iniciar desde el primer cuatrimestre. Se reconoce el TCU 
de otras Universidades. 

Para el registro y elaboración de la propuesta se tramita por medio 
de la plataforma TCU, link http://tcu-virtual.ucacr.com; donde debe 
registrarse, crear el usuario, contraseña y completar la información 
solicitada (es fundamental leer el Reglamento de TCU antes de 
empezar).

En la plataforma se encuentra la sección de anteproyecto e informe 
final que es un espacio editable para que el estudiante elabore 
los informes. También se encuentra el manual de usuario de la 
plataforma, reglamento y las plantillas de los diferentes documentos 
que solicita la Universidad para descargar, completar y presentar en 
la institución para la firma y sello correspondiente, quien supervisa lo 
asigna la institución donde usted va a realizar TCU. Y si el proyecto se 
dirige desde la Universidad, la UCA será la responsable de supervisar 
el Trabajo Comunal Universitario.

El TCU puede realizarse en grupos, máximo cinco estudiantes. Los 
proyectos que requieran la participación de dos o más estudiantes, 
deberá justificar la necesidad en el planteamiento del proyecto. 
Además, pueden ser estudiantes de diversas carreras, es decir, un 
TCU interdisciplinario.

Para realizar consultas, en la plataforma de TCU está disponible la 
sección de Contáctenos, la persona estudiante debe completar el 
formulario y automáticamente llegará a los responsables de la Unidad 
de Vida Académica.

UNIDAD VIDA
Académica

Trabajo Comunal Universitario,
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Para más información escribir al correo 

secretariavidaacademica@uca.ac.cr
UNIDAD VIDA
Académica

¿Necesitas hacer el TCU,
no sabes dónde hacerlo 
y puedes desplazarte a Cartago?

Contacta a :
Leonardo Fernández a los teléfonos 
2551-1813 o al 8336-4344, para coordinar 
colaboración en un proyecto de TCU que 
ayude con las Olimpiadas Especiales. 
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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.

 ¿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 correo manifestando su 
interés a osolano@uca.ac.cr Posteriormente se le guiará paso a paso.

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.

Empresas que se unen para ofrecer a sus 
asociados oportunidades de crecimiento 
profesional, con un descuento en el costo 
de las materias*.  

Instituciones con los que actualmente tenemos convenio:

Beneficios para el asociado, conyugue e hijos.
* Incluye todas las carreras en los niveles de Bachillerato, Licenciatura, Maestría y Academia de Idiomas. Para más información visitar la página web 
de la UCA y en las empresa con la que se tiene el convenio. Consultas al correo: asanchez@uca.ac.cr

Empresas con 
CONVENIOS 
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1:30 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

1:30 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

1:30 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles

1:30 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves

8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Cristian Chinchilla Monge • Rectoría rectoria@uca.ac.cr

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sábado

Paola Araya Quesada • Secretaria Rectoría paraya@uca.ac.cr

4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lunes

4:00 p.m. a 9:00 p.m

Martes

4:00 p.m. a 9:00 p.m

Miércoles

4:00 p.m. a 9:00 p.m

Jueves

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Humberto Sanabria Picado • Vicerectoría de Investigación y Extensión hpicado@uca.ac.cr

8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Lunes

8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Martes

8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Miércoles

8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Jueves

8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

Melany Arquín Quirós • Asistente Académica asistenciaacademica@uca.ac.cr

4:30 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Martes

4:30 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles

1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Jueves Viernes

N/A

Sábado

Sonia Solano Esquivel • Vicerrectoría Académica ssolano@uca.ac.cr

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Rectoría

Vicerrectorías

Direcciones de Carrera

3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lunes

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Martes

4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Miércoles

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Jueves

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Ángela María Chacón Jiménez • Educación I y II Ciclos, Educación Preescolar achacon@uca.ac.cr

4:00 p.m. a 5:30 p.m.
7:30 p.m. a 9:30 p.m.

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lunes

4:00 p.m. a 9:30 p.m.

Martes

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Miércoles

2:30 p.m. a 9:30 p.m.

Jueves Viernes

N/A

Sábado

Jimmy Rojas Quirós • Educación Física y Técnico en Preparación Física jrojas@uca.ac.cr

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lunes

3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Martes Miércoles

N/A

Jueves Viernes

8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Sábado

Ileana Chaverri Zeledón • Educación Especial y Posgrados ichaverri@uca.ac.cr

3:00 p.m. a 7:30 p.m. 4:00 p.m. a 8:30 p.m.

4:45 p.m. a 8:45 p.m.

Lunes

4:30 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Miércoles

4:45 p.m. a 8:45 p.m.

Jueves

11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Cristian Marrero Solano • Ed.Ciencias Naturales / Adm. Educativa cmarrero@uca.ac.cr
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8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lunes

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Miércoles

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Jueves

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

Darla Brenes Navarro • Subdirectora Ciencias Económicas dbrenes@uca.ac.cr

Sub-Directores

7:30 p.m. a 9:30 p.m.

Lunes

2:00 p.m. a 9:30 p.m.

Martes

7:30 p.m. a 9:30 p.m.

Miércoles

2:00 p.m. a 9:30 p.m.

Jueves

7:30 p.m. a 9:30 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Carlos Alfredo Piedra Bonilla • Subdirector Área Educación cpiedra@uca.ac.cr

8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Lunes

1:30pm a 7:30pm 

Martes

3:30 p.m. a 7:30 p.m.

Miércoles

3:30 p.m. a 7:30 p.m.

Jueves

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Viernes

N/A

Sábado

Miguel Ángel Ortega Bastos • Derecho mortega@uca.ac.cr

3:30 p.m. a 9:30 p.m.

Lunes

3:30 p.m. a 9:30 p.m.

Martes Miércoles Jueves

N/A

Viernes

N/A

Sábado

German Hernández Inces • Ingeniería Informática y Técnico Telemática ghernandez@uca.ac.cr

3:30 p.m. a 9:30 p.m. 3:00 p.m. a 5:30 p.m.
8:30 p.m. a 9:30 p.m.

Direcciones de Carrera

Unidades

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lunes

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Martes

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Miércoles

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jueves

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

Nicole Morales Navarro • Academia de Idiomas academiadeidiomas@uca.ac.cr

8:00 a.m. a 6:00 p.m..

Lunes Martes Miércoles

8:00 a.m. a 6:00 p.m..

Jueves

8:00 a.m. a 6:00 p.m..

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

Martín Rodríguez Quesada • Of. Unidad de Educación Virtual mrodriguez@uca.ac.cr

8:00 a.m. a 6:00 p.m.. 8:00 a.m. a 6:00 p.m..

Asistentes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Martes Miércoles Jueves

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sábado

Jenny Rojas Zúñiga • Asistente General jrojasz@uca.ac.cr

1:00 p.m. a 8:30 p.m. 1:00 p.m. a 8:30 p.m.

3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lunes

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Martes

4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Miércoles

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Jueves

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Edgar Johnny Coto Cerdas • Contaduría y Adm. Banca y Finanzas jcoto@uca.ac.cr

4:30 p.m. a 9:30 p.m.

Lunes Martes

4:30 p.m. a 9:30 p.m.

Miércoles

4:30 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves

4:30 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 a.m

Sábado

María José Vargas Rojas • Administración de Recursos Humanos mvargasr@uca.ac.cr

N/A

Horarios para el III Cuatrimestre 2022  •  Sujeto a variaciones
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7:30 p.m a 8:30 p.m.

Lunes

5:30 p.m a 7:30 p.m.

Martes

N/A.

Miércoles
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Jueves
9:00 a.m. a 12:00 m.d.
5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes

N/A.

Sábado

Joan Javier Cordero Redondo • Unidad de Extensión e Investigación jcordero@uca.ac.cr

11:00 m.d. a 6:00 p.m.

Lunes

11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes

12:30 m.d. a 8:00 p.m.

Miércoles

5:00 p.m. a 9:30 p.m.

Jueves

10:30 a.m. a 4:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Melissa Chaves Casal • Unidad de Gestión de la Calidad e Innovación mchaves@uca.ac.cr

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves

1:00 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Sábado

Jenny Valladares • A. Unidad Desarrollo Académico, Investigación, Gestion de Calidad jmoya@uca.ac.cr

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lunes

1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Martes

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Miércoles

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jueves

N/A

Viernes

N/A

Sábado

Orlando Solano Esquivel • Unidad Vida Académica osolano@uca.ac.cr

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes

8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Martes

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles

8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jueves

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sábado

Joselin Tatiana Navarro Navarro • Of. TCU y UVA secretariavidaacademica@uca.ac.cr

12:00 m.d. a 7:30 p.m.

Lunes

12:00 m.d. a 7:30 p.m.

Martes

12:00 m.d. a 7:30 p.m.

Miércoles

12:00 m.d. a 7:30 p.m.

Jueves

12:00 m.d. a 7:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Sábado

Pablo Ortíz Mata • Biblioteca portiz@uca.ac.cr

Unidades

Lunes Martes Miércoles

N/A.

Jueves Viernes

8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sábado

Lhiam Vega Umaña • Unidad investigación lvega@uca.ac.cr

N/A.8:00 a.m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

8:00 a.m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

8:00 a.m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 9:00 p.m.

1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lunes Martes Miércoles Jueves

N/A

Viernes

N/A

Sábado

Olga Sanabria Monge • Unidad de Desarrollo Académico osanabria@uca.ac.cr

N/A1:00 p.m. a 8:00 p.m. 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

12:30 p.m. 7:30 p.m. 

Lunes

N/A

Martes Miércoles

N/A

Jueves Viernes

N/A

Sábado

Celsa Florez Sierra • Unidad Desarrollo Académico cflorez@uca.ac.cr

12:30 p.m. 7:30 p.m. 12:30 p.m. 7:30 p.m. 

2:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lunes

3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Martes Miércoles

2:00 p.m. a 7:30 p.m.

Jueves Viernes

N/A

Sábado

Evelyn Moya Rojas • Unidad Desarrollo Académico erojas@uca.ac.cr

5:00 p.m. a 9:00 p.m. N/A

Horarios para el III Cuatrimestre 2022  •  Sujeto a variaciones
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5:30 p.m. a 8:50 p.m.

Lunes

5:30 p.m. a 8:50 p.m.

Martes

5:30 p.m. a 10:00 p.m.

Miércoles

5:30 p.m. a 10:00 p.m.

Jueves

5:30 p.m. a 8:50 p.m.

Viernes

7:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

José Eduardo Jiménez Vargas • Director Sede Siquirres djimenez@uca.ac.cr

5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Lunes

5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

5:30 p.m. a 10:00 p.m.

Miércoles

5:30 p.m. a 10:00 p.m.

Jueves

5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 11:00 m.d.

Sábado

Juan Diego Víquez Salazar • Director Sede Heredia jviquez@uca.ac.cr

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Lunes

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Martes

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Miércoles

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Jueves

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sábado

Angie Guzmán Vega • Asistente salidasdegraduacion@uca.ac.cr

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Lunes

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Martes

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Miércoles

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Jueves

12:00 p.m. a 7:30 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:30 m.d

Sábado

Cony Rodríguez Gómez • Coordinadora crodriguezg@uca.ac.cr

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lunes

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Martes

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Miércoles

9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jueves

9:00 a.m. a 7:00 p.m..

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 m.d

Sábado

Nixel Milena Jiménez Ulloa • Oficinista Graduación graduacion@uca.ac.cr

4:00 p.m. a 8:30 p.m. 

Lunes

4:00 p.m. a 8:30 p.m.

Martes

4:00 p.m. a 8:30 p.m.

Miércoles

4:00 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes

N/A

Sábado

Ivania Mata Sánchez • Directora Sede Turrialba imata@uca.ac.cr

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
3:00 p.m. a 8:00 pm

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

N/A

Sábado

Oscar Pearson Jiménez • Director Sede Desamparados opearson@uca.ac.cr

12:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lunes

12:30 p.m. a 8:00 p.m.

Martes

12:30 p.m. a 8:00 p.m.

Miércoles

12:30 p.m. a 8:00 p.m.

Jueves

12:30 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes

8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Sábado

Raúl Méndez Mena • Director Sede Pérez Zeledón sedeperezzeledon@uca.ac.cr

Sedes Regionales

Salidas de Graduación

Graduación

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
3:00 p.m. a 8:00 pm

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
3:00 p.m. a 8:00 pm

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
3:00 p.m. a 8:00 pm

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
3:00 p.m. a 8:00 pm

Horarios para el III Cuatrimestre 2022  •  Sujeto a variaciones
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6301-8960
Realiza los pagos a través de 

SINPE MÓVIL al número de teléfono: 

Reportar tu pago por correo a la 
respectiva Sede para que sea aplicado. 

a nombre de ADMIN FONDOS EDUCATIVOS UCA

Indica en el correo:
• Número de cédula.
• Nombre del estudiante.
• Detalle desglose de pago. 

Teléfonos: 
2591-45-22 / 2591-45-62 
Extensiones 115 y 148
Correo electrónico: pagos@uca.ac.cr

Nombre de la cuenta: 
Administradora de Fondos 
Educativos UCA.
Cédula jurídica: 3-101-352244

SEDE CARTAGO

Banco Popular:
Cuenta corriente: 01211011789-3 
Cuenta cliente: 16101001210117893 
Cuenta IBAN: CR67016101001210117893

BAC San José:
Cuenta corriente: 904593852
Cuenta IBAN: CR44010200009045938527

Banco Nacional:
Cuenta corriente: 100-01-075-007623-2 
Cuenta cliente: 15107510010076232 
Cuenta IBAN: CR03015107510010076232

BCR Cartago:
Cuenta corriente: 001-0463308-3
Cuenta cliente: 15201001046330834 
Cuenta IBAN: CR74015201001046330834

Nota: En el detalle de la transferencia, Depósito o Sinpe Móvil: cédula, nombre completo. 
Reporte vía correo según en la Sede que estudia, nombre completo, número de cédula 

y el comprobante legible.

CUENTAS BANCARIAS:

Las sedes de UCA y Academia de Idiomas no están autorizadas 
para realizar cobros de dinero en efectivo. 
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SEDES

Sede Siquirres 
Teléfono: 2768-2243 • 2768-5272
Correo electrónico: sedesiquirres@uca.ac.cr

Cuenta: Administradora de Fondos Educativos UCA 
Cédula Jurídica 3-101-352244

CUENTAS BANCARIAS

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Cuenta Corriente 200-01-075-052947-0
Cuenta Cliente: 15107520010529474
Cuenta IBAN: CR24015107520010529474

BANCO POPULAR 
Cuenta Corriente: 01211014928-4
Cuenta Cliente: 16101001210149284
Cuenta IBAN: CR96016101001210149284

Sede Heredia 
Teléfonos: 2560-1623 • 2560-1624
Correo electrónico: sedeheredia@uca.ac.cr

Cuenta: Administradora de Fondos Educativos UCA 
Cédula Jurídica 3-101-352244

CUENTAS BANCARIAS

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Cuenta Corriente 200-01-075-052946-1
Cuenta Cliente: 15107520010529468
Cuenta IBAN: CR89015107520010529468

BANCO POPULAR 
Cuenta Corriente: 01211011789-3
Cuenta Cliente: 16101001210117893
Cuenta IBAN: CR67016101001210117893

Sede Turrialba 
Teléfonos: 2556-01-58 /2556-2753
Correo electrónico: sedeturrialba@uca.ac.cr

Cuenta: Administradora de Fondos Educativos UCA 
Cédula Jurídica 3-101-352244

CUENTAS BANCARIAS

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Cuenta Corriente 200-01-075-052948-8
Cuenta Cliente: 151075200010529480
Cuenta IBAN: CR56015107520010529480

BANCO POPULAR 
Cuenta Corriente: 01211014924-9
Cuenta Cliente: 16101001210149249
Cuenta IBAN: CR71016101001210149249

Sede Desamparados
Teléfonos: 2259-7683 • 2259-8215
Correo: opearson@uca.ac.cr

Horario de atención:
De lunes a viernes de 02:00 p.m. a 09:30 p.m.
Sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. 

Cuentas Bancarias
Para depositar: 
Banco Nacional: 100-01-000-206280-0
BAC San José: 939596979

Cuenta Cliente para transferencias:
Banco Nacional: 15100010012062809
BAC San José: 10200009395969797

Las sedes de UCA y Academia de Idiomas no están autorizadas 
para realizar cobros de dinero en efectivo. 
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Contáctanos
por WhatsApp

SEDES 
Sede Central: https://wa.me/50661773300  

Sede Heredia: https://wa.me/50663018938  

Sede Turrialba: https://wa.me/50663018933  

Sede Siquirres: https://wa.me/50663018946   

Sede Desamparados: https://wa.me/50671580937  

Sede Pérez Zeledón: https://wa.me/50689032255  
 

Academia de Idiomas: https://wa.me/50663018951   

TCU: https://wa.me/50663018945  

Unidad de Educación Virtual: 

https://wa.me/50684779133  

Biblioteca: https://wa.me/50663018943

HEREDIA
 Ubicado en el Liceo Ingeniero Samuel Sáenz Flores, 
300 metros al norte de Walmart,
Heredia
2560-1623, 2560-1624.

SIQUIRRES
Barrio San Martín, de el antiguo Cable Caribe 150 
metros al oeste, Siquirres, Limón,
2768-2243 y 2768-5272

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 
contiguo a Ekono, Desamparados. 
2259-7683 y 2259-8215

PÉREZ ZELEDÓN
En el portón norte del Colegio Técnico Profesional 
de San Isidro, contiguo a la estación de Bomberos 
de Pérez  Zeledón, Distrito Daniel Flores, San José.
2770-5930 y 2770-4153

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente a la Casa 
de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba. 
2556-0158 y 2556-2753

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales de Justicia 75 
metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200
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SEPTIEMBRE
02/09/2022 al 03/09/2022: Inicio de lecciones para estudiantes de 
todas las Maestrías.

04/9/2022: Finaliza matrícula ordinaria, III Cuatrimestre de 2022, 
para materias regulares, cursos libres, cursos por suficiencia y Técnico 
en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.

05/9/2022: Inicio de lecciones, III Cuatrimestre de 2022. (estudiantes 
regulares, primer ingreso y Técnico en Preparación Física y 
Rendimiento Deportivo).

05/9/2022 al 11/9/2022:
• Matrícula extraordinaria, III Cuatrimestre de 2022, para mate-

rias regulares, cursos libres, cursos por suficiencia y Técnico en 
Preparación Física y Rendimiento Deportivo. (Aplica recargo).

• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación). 

12/9/2022 al 17/9/2022:
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación).
• Finaliza bimestre de cursos ACADEMIA DE IDIOMAS.

12/9/2022: Inicio de Cursos Libres. (Virtual).

15/9/2022: Día de la Independencia de Costa Rica. La Universidad 
permanecerá abierta. (Se imparten lecciones normalmente).

19/9/2022: Feriado Día de la Independencia de Costa Rica. La 
Universidad permanecerá cerrada.

19/9/2022 al 24/9/2022:
• Prematrícula de Salidas de Graduación (pruebas de grado, tesis 

y proyectos), para el I Cuatrimestre de 2023.
• Matrícula de cursos y exámenes de ubicación de ACADEMIA DE 

IDIOMAS.

19/09/2022 al 23/9/2022: Inicio del curso virtual de APA para 
estudiantes (primer ingreso).

24/9/2022:
• Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos 

matriculados, incluidas pruebas por suficiencia.
• Aplicación de la primera prueba de grado. 

26/9/2022: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de 
primer ingreso. (Semana 3 académica).

26/9/2022 al 01/10/2022:
• Inicio de cursos Academia de Idiomas. (Bimestre V).
• Periodo matrícula extraordinaria de cursos Academia de Idiomas.

30/9/2022: Último día de pago primera mensualidad, sin recargo.

OCTUBRE

03/10/2022 al 08/10/2022: Inicio del curso Virtual de APA, para 
estudiantes preinscritos en Salidas de Graduación.

19/10/2022: Actividad Académica y Cultural Conmemorativa al 
Natalicio de don Florencio del Castillo.

29/10/2022: Aplicación de la segunda prueba de grado.

31/10/2022: Último día de pago de la segunda mensualidad, sin 
recargo.

NOVIEMBRE

07/11/2022 al 12/11/2022: Evaluación académica y de servicios 
universitarios (semana 10, académica).

07/11/2022 al 10/12/2022: Período de pago e inscripción de la I 
Graduación de 2023. Para inscribirse en esta graduación, todos los 
estudiantes deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar 
el 10 de diciembre. Asimismo, los requisitos académicos (plan de 
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estudios, Salidas de Graduación), como máximo, al 31 de diciembre 
de 2022. Es importante aclarar que la inscripción vence el 10 de 
diciembre; pero los requisitos académicos podrán ser terminados el 
31 de diciembre, como fecha límite. Esto no significa prórroga del 
período: quien no matricula al 10 de diciembre queda excluido de 
graduación.

14/11/2022 al 8/1/2023: Matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 
2023, para materias regulares, cursos libres, cursos por suficiencia y 
Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.

14/11/2022 al 19/11/2022: Finaliza bimestre de cursos ACADEMIA 
DE IDIOMAS.

25/11/2022: Aplicación de exámenes por suficiencia de todas las 
carreras. (semana 12, académica).

26/11/2022: Aplicación de la tercera prueba de grado.

30/11/2022: Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

DICIEMBRE

01/12/2022: Día de la Abolición del Ejército. La Universidad 
permanecerá abierta. (Se imparten lecciones normalmente).

05/12/2022: Feriado Día de la Abolición del Ejército. Área 
Administrativa. (Se imparten lecciones normalmente).

05/12/2022 al 10/12/2022: Período de matrícula para las diferentes 
Salidas de Graduación (pruebas de grado, tesis y proyectos) 
del I cuatrimestre de 2023.  Se advierte de que se debió hacer la 
prematrícula del 19/9/2022 al 24/9/2022.

05/12/2022 al 14/1/2023: Matrícula de cursos y exámenes de 
ubicación de ACADEMIA DE IDIOMAS.

12/12/2022 al 17/12/2022
• Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento 

de Salidas de Graduación (pruebas de grado, tesis y proyectos) 
y anteproyectos. 

• Semana de la tercera graduación de 2022. (Fecha sujeta a 
cambio).

17/12/2022: Finaliza III Cuatrimestre de 2022.

23/12/2022: Último día para cargar las actas III Cuatrimestre de 
2022 en el sistema.

ENERO 2023

08/1/2023: Finaliza el período de matrícula ordinaria, I Cuatrimestre 
de 2023, para materias regulares, cursos libres, cursos por suficiencia 
y Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo.

06/01/2023 al 07/01/2023:  Inicio de lecciones para estudiantes de 
todas las Maestrías.

09/1/2023: Inicio de lecciones, I Cuatrimestre de 2023.

09/1/2023 al 15/1/2023:
• Matrícula extraordinaria, I Cuatrimestre de 2023, para materias 

regulares, cursos libres, cursos por suficiencia y Técnico en Pre-
paración Física y Rendimiento Deportivo. (Aplica recargo).

• Finaliza matrícula de cursos y exámenes de ubicación de 
ACADEMIA DE IDIOMAS. 

• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación). 

16/1/2023 al 21/1/2023:  
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación).
• Inicio de cursos ACADEMIA DE IDIOMAS y cursos libres. 

(Bimestre I).
• Periodo matrícula extraordinaria de cursos ACADEMIA DE 

IDIOMAS.
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Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Mercadeo 
de la Universidad Florencio del Castillo, y se publica cada cuatrimestre.

Diseño y diagramación:
Valeria Elizondo Cordero.
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