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Esta semana en los medios UCR
www.ucr.ac.cr/acerca-u/medios/

Recital / Compositoras
A cargo de Tanya Cordero, piano

Martes 19 de mayo     7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell      EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social
En El marco dEl ciclo “martES por la nochE”

Recital / Grupo Piedra papel tijera
Jueves 21 de mayo    7:00 p. m.

Sala María Clara Cullell    EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl ciclo “múSica En El campuS”

Concierto / Solistas Universitarios 2015, Orquesta Sinfónica UCR
Viernes 22 mayo     8:00 p. m. (SiNEM, Grecia), sábado 23 mayo, 7:00 p. m. (Teatro Nacional)

Director: Maestro Juan Manuel Arana

Solistas: Manuel Carpio (fagot); Pedro Gutiérrez (saxofón); Gabriel Morera (canto); Aze-
neth Loáisiga (violín); Natalia Chinchilla (flauta); Andrés Villalobos (oboe); Daniel Ma-
drigal (flauta); Alejandro Arroyo (piano)

Participantes:
Con la participación del Sistema Nacional de Educación Músical (SiNEM)

En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social

En El marco dEl ii conciErto dE tEmporada orquESta Sinfónica ucR

Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes Musicales (EAM) Invitación

Conferencia / Momentos históricos
Blas Atehortúa: Concertino para orquesta juvenil
Eddie Mora: Atisbo JRM

Lunes18 de mayo    5 00 p. m.

Sala María Clara Cullell      EAM
En coordinación con la VicErrEctoría dE acción Social
En El marco dEl ciclo múSica En américa latina: confErEnciaS y foroS

produccionartistica.eam@ucr.ac.cr   www.facebook.com/conciertosEAM2511-8545

Facultad de Educación, Escuela de Administración Educativa Comunicado

Apertura del período de admisión para el II ciclo 2015

Licenciatura en Administración de la Educación
Sede Rodrigo Facio

Requisito de admisión: Bachillerato en cualquier especialidad del área de Educación de 
universidades estatales

Licenciatura en Administración de la Educación No Formal
Sede Rodrigo Facio

Requisito de admisión: Bachillerato en cualquier área de conocimiento de universidades 
estatales.

Inicio de lecciones: agosto 2015

Horario: martes, miércoles, jueves y viernes, de 5:00 a 7:50 p. m.

Duración: tres semestres y trabajo final de graduación

Fecha límite de inscripción y recepción de documentos: 29 de junio

Requisitos: original y dos copias del título, dos fotografías tamaño pasaporte, dos copias 
cédula de identidad, original y dos copias de certificación actualizada de notas aproba-
das y no aprobadas (estudiantes de la UCR: original y una copia del récord académico 
actualizado), recibo por pago de cupo supernumerario obtenido en las cajas de la Oficina 
de Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica.

admeduca@ucr.ac.cr2511-8866     2511-4590 (de 1:00 a 8:00 p. m.) Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Ingreso a posgrado

Programa de Posgrado en Gestión Ambiental y Ecoturismo

Maestría académica en Gestión Ambiental y Ecoturismo
Maestría profesional en Gestión Ambiental y Ecoturismo
Con énfasis en: Diseño de Políticas
 Diseño de Sistemas Recreativos
 Administración y Gerencia de Sistemas Recreativos
 Impactos Ambiental y Social del Turismo
Fecha límite de solicitud y recepción de formularios de admisión: jueves 21 de mayo, 
en el SEP

Inicio de lecciones: 7 de setiembre     Requisitos: consultar el Posgrado

ambientalecoturismo@sep.ucr.ac.cr
www.mituramb.ucr.ac.cr2511-5665 (de 12:30 m. a 4:30 p. m.)

Programa de Posgrado en Lingüística

Maestría académica en Lingüística
Entrega de documentos: del 6 de julio al 6 de agosto, en el SEP

Inicio de lecciones: 6 de marzo de 2016     Requisitos: consultar en el Posgrado

linguistica@sep.ucr.ac.cr      www.linguistica.ucr.ac.cr2511-7262

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Becas

Convocatoria BECA SEP-CONARE
Dirigido a: funcionarios docentes o administrativos de la Universidad de Costa Rica que 
requieran permiso de estudio con goce de salario.

Permiso de BECA SEP-CONARE para realizar estudios en universidades miembros de 
CONARE

Entrega de formularios completos y documentación: del 13 de mayo al 2 de junio con 
la Mag. Rita Vázquez Peñaranda, en la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado 
(previa cita); el formulario se encuentra en la dirección http://becas.sep.ucr.ac.cr

Las instrucciones, requisitos (Resolución N.° 4004 2011) y las cartas de referencia se pue-
den descargar en el mismo sitio, disponible del 13 al 29 de mayo

Para iniciar el permiso a partir de agosto de 2015
rvazquez@sep.ucr.ac.cr2511-1372

CursosEscuela de Administración de Negocios, Programas de Educación Continua

Programas de Capacitación segundo ciclo, 2015
Técnico en Administración de Empresas
Módulos:
1. Matemática financiera  
2. Estadística general
3. Entorno económico y financiero
4. Administración general
5. Contabilidad básica
6. Administración financiera
7. Mercadeo e investigación de mercados
8. Planeamiento estratégico
9. Gestión del talento humano

Técnico en Administración de Recursos Humanos
Módulos:

1. Entorno laboral
2. Desempeño organizacional
3. Gestión de los recursos humanos
4. Gerencia y liderazgo empresarial
5. El estrés laboral: Un enfoque psicosocial
6. Legislación laboral
7. Desarrollo del talento humano

Técnico en Administración Financiera
Módulos:

1.  Nivelación de conceptos
2.  Contabilidad I
3.  Contabilidad II
4.  Matemáticas financieras y proyecciones financieras
5.  Análisis económico y financiero de empresas
6.  Análisis de proyectos de inversión
7.  Legislación comercial y tributaria
8.  Fuentes de financiamiento de las empresas y mercado de valores

Técnico en Mercadeo y Ventas
Módulos:

1.  El mercadeo y su entorno
2.  Segmentación e investigación de mercados
3.  Estrategias de producto          
4.  Estrategias de precio
5.  Estrategias de canales de distribución
6.  Estrategias de comunicación
7.  Planeación estratégica de mercadeo

Matrícula: a partir del 18 de mayo

Inicio de lecciones: 27 de junio

Horario: sábados, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Duración aproximada: 1 año

Costo: ¢105.000,00 cada módulo

Además se ofrecen programas cerrados (“in house”) para empresas e 
instituciones
Requisitos de matrícula (aplica para todos los técnicos): dos fotografías tamaño pasa-
porte, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, original y copia del título de 
bachillerato en educación secundaria, pago de póliza estudiantil anual por un monto de 
¢5.500 (se realiza directamente en las sucursales del INS), pago del primer módulo y com-
pletar la boleta de inscripción en la oficina del PEC-EAN, ubicada en el I Piso de la Facultad 
de Ciencias Económicas, UCR, San Pedro de Montes de Oca. 
La apertura de estas actividades está sujeta a un cupo mínimo de participantes.

oficinistapec.ean@ucr.ac.cr    ventanillapec.ean@ucr.ac.cr
http://ean.ucr.ac.cr/tecnicos

2511-9186    
2511-9199

Facultad de Educación, Instituto de Investigación en Educación (INIE) Curso

Trabajando con adolescentes: interrogantes, temores e 
inquietudes / Curso bimodal
Fecha límite de matrícula: 19 de mayo, en la página web
http://inie.ucr.ac.cr/matricula-en-linea

Duración: del 20 de mayo al 17 de junio

Horario: miércoles, de 1:00 a 4:30 p. m. (sesiones presenciales) lunes, excepto el 1.° de 
junio (sesiones virtuales)

Lugar: Sala de Capacitación     INIE

Costo: ¢40.000,00

inie@ucr.ac.cr      www.inie.ucr.a.ccr2511-1412
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