
Escuela de Artes Musicales Admisión

Etapa Básica de Música / Admisión 2015
Instrumentos:  violín, viola, violoncello, contrabajo, canto, guitarra, oboe, clarinete, flauta 
traversa, fagot, corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo, eufonio, tuba, percusión, 
piano.

Matrícula: del 22 y 23 de enero, de 9:00 a 11:00 a. m. y de 1:30 a 3:00 p. m., en la secretaría 
de la Escuela de Artes Musicales

Requisitos:
Fotocopia legible de cédula ó TIM; ó en su defecto una constancia de nacimiento. 
Aspirantes extranjeros deberán presentar fotocopia del pasaporte.

Costo: ¢6.000,00

artes.musicales@ucr.ac.cr2511-5565

Escuela de Estudios Generales, Programa Cursos Libres Conferencia

Maestros de la literatura mexicana contemporánea
M.Sc. Jorge Antonio Muñoz Figueroa, jefe de Literatura, Centro de Enseñanza para
Extranjeros, Universidad Nacional Autónoma de México

Lunes 26 de enero    7:00 p. m.

Auditorio Abelardo Bonilla / Escuela de Estudios Generales

2511-4165
Escuela de Medicina, Departamento de Anatomía Seminario

Epilepsia refractaria y dieta cetogénica
Impartido por:
Dra. Beth Zupec Kania, Hospital of Wisconsin and the Charlie Foundation, Milwaukee, 
Wisconsin, EE. UU.

Dirigido a: profesionales en el área de la Salud

Fecha límite de inscripción: 2 de febrero

Duración: del 2 al 6 de febrero
Horario: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Lugar: Escuela de Medicina, Auditorio 3-10

Costo: $100
En coordinación con El SErvicio dE nEurología, HoSpital nacional dE niñoS

cupo limitado

anatomia.em@ucr.ac.cr   www.emedic.ucr.ac.cr2511-4488    2511-8264

Facultad de Odontología Admisión

Recepción y revisión de pacientes para tratamientos
dentales
Dirigido a: niños y niñas de 4 a 12 años, adolescentes y adultos

Duración: del 2 al 6 de febrero

Horario: de lunes a viernes  / de 7:00 a 11:00 a. m. (no requiere cita previa)

Lugar: Facultad de Odontología
Requisitos:
Adulto: Documento de identificación vigente (original y copia)
Menor de edad: Constancia de nacimiento emitida por el Registro Civil o cédula de iden-
tidad para menores (TIM) vigente (original y copia)

Costo: ¢7.000,00 (adultos) y ¢5.000,00 (niños), solo en caso de ser admitido como paciente 
regular

Este monto incluye apertura de expediente clínico y radiografía panorámica. Es importan-
te señalar que todos nuestros procedimientos tienen un costo,  el cual se le dará a conocer 
una vez que se establezca su plan de tratamiento.

ana.villalobos@ucr.ac.cr   www.fodo.ucr.ac.cr2511-8080

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Ingreso a posgrado

Programa de Posgrado en Microbiología, Parasitología,
Análisis Clínicos e Inmunología

• Maestría académica en Microbiología
• Maestría académica en Microbiología / Con énfasis en
   Bacteriología
Solicitud y recepción de formularios: del 5 de enero al 19 de marzo, en la oficina 221 del 
Posgrado en Microbiología, Facultad de Microbiología, 2.° piso.

Aplicación de examen: lunes 6 de abril, a las 9:00 a. m., en la Facultad de Microbiología

Inicio de lecciones: agosto de 2015

Requisitos: consultar al Posgrado

microbiologia@sep.ucr.ac.cr    www.sep.ucr.ac.cr2511-8619

Centro de Informática Cursos

Academia UCR-CISCO
Cursos: IT Essentials, CCNA y CCNP

Matrícula: del 26 al 30 de enero

cna@ucr.ac.cr     www.academiacisco.ucr.2511-1825

Academia de Tecnología UCR
Programa de Capacitación Continua y Asesorías en TICs

Matrícula: del 29 de enero al 2 de febrero

cursos.ti@ucr.ac.cr    www.cursosti.ucr.ac.cr2511-1833

Informa
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