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El Programa de Educación Continua en Lengua y Literatura, de la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura, abrirá próximamente el ciclo interlectivo de cursos libres de 2013.
2013 A
continuación, la información detallada:
Requisito General:: ppara
ara participar en estos cursos las personas deben ser mayores de
18 años.

-

OFERTA DE CURSOS
Redacción
edacción y ortografía I
Técnicas de comunicación oral I
Redacción de artículos para revistas ccientíficas

Los cursos se dictarán de lunes a viernes, del 22 de julio al 06 de agosto, en el
horario de las 5 pm a las 7:50 pm.
Los cursos tienen una intensidad de 30 horas y se entrega un certificado de aprovechamiento.
aprovechamiento
Inversión: 60000 colones (público general) y 50000 colones (estudiantes universitarios*).
*Los estudiantes deberán presentar una copia del informe de matrícula o, en su defecto, un
documento que los acredite como estudiantes universitarios activos, con los
lo documentos
solicitados para la prematrícula de este Programa.
Prematrícula
Se efectuará del 24 de junio al 01 de julio de 2013. Los interesados deberán enviar vía
electrónica una imagen de su cédula y el documento “Información
“Información-Prematrícula
Prematrícula” debidamente
cumplimentado. De acuerdo con la demanda y el cupo mínimo, se decidirá la apertura del curso
ofrecido. El documento “Información
“Información-Prematrícula” se puede solicitar en las direcciones
electrónicas: educacioncontinua.efll@ucr.ac.cr
educacioncontinua.efll@ucr.ac.cr, educacioncontinua.efll@gmail.com.
educacioncontinua.efll@gmail.com
Matrícula
Se efectuará del 8 de julio al 15 de julio de 2013. Los participantes deberán cancelar la
totalidad del precio de los cursos mediante depósito o transferencia bancaria; por lo cual,
deberán enviarnos, también vía electrónica, el comprobante de esa transacción.
La información para realizar el depósito se les brindará el jueves 04 de julio por
correo electrónico a las personas que el Programa determine (según un criterio de orden de
envío de los formularios), luego del proceso de prematrícula. Si alguna persona no hace uso de
su cupo, se le ofrecerá a la siguiente, según el mismo criterio señalado. Debe,
Debe finalmente,
tomarse en cuenta que el recibo de pago no se entregará hasta la primera semana de lecciones.

