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Informa

Sede del Atlántico Admisiones

Licenciatura en Ciencias del movimiento humano en el 
medio natural
(modalidad supernumerario) 
Recepción de documentos: del 8 al 12 de febrero, en el Recinto de Turrialba, Sede del 
Atlántico
Requisitos:
Contar con el título de bachillerato universitario en: Ciencias del Movimiento Humano 
de la UCR o Enseñanza de la Educación Física de la UCR o Educación Física, Deporte y 
Recreación de la UNA. Los estudiantes que sean egresados de la UNA, deben presentar 
certificación de notas de cursos aprobados y no aprobados. 
Las personas interesadas deben completar el formulario de ingreso, realizar el pago en la 
Oficina de Administración Financiera (OAF), presentar el currículum con atestados perso-
nales y profesionales, y realizar una entrevista.

2511-9265     2511-9200

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Políticas Curso

China y geopolítica
Impartido por: Mag. Patricia Rodríguez Hölkemeyer, profesora e investigadora, Escuela 
de Ciencias Políticas
Inscripciones: del 8 al 11 febrero, por correo electrónico.
Duración: del 23 de febrero al 22 de marzo, martes, de 5:00 a 8:00 p. m. (cinco sesiones)
Sala multimedia, 1.er piso, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación
IndIspensable comprender vIdeos en IdIoma Inglés

se entregará certIfIcado de partIcIpacIón, cupo lImItado

en el marco del proyecto chIna y el nuevo juego geopolítIco de occIdente

ciencias.politicas@ucr.ac.cr2511-6401   2511-6417

Facultad de Educación, Programa de Extensión Docente, Departamento de Educación Secundaria Curso

Aprendizaje de habilidades para el afrontamiento del 
estrés asociado a la docencia
Dirigido a: docentes de Educación Superior, Educación Secundaria y estudiantes avanza-
dos de carreras de Educación Secundaria

Impartido por: Lic. Jorge Arturo Navarro Alfaro, profesor, Universidad de Costa Rica

Fecha límite de matrícula: 4 de febrero, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:30 p. m., en 
el aula 316 del Departamento de Educación Secundaria

Inicio de lecciones: del 5 de febrero al 4 de marzo

Horario: viernes, de 5:00 a 8:00 p. m.

Lugar: Aula 212 / Facultad de Educación

se entregara certIfIcado de aprovechamIento por 40 horas

Cupo limitado

Costo: ¢25.000,00
mariamercedes.ramirez@ucr.ac.cr2511-5382

Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA)
UCAGRO

Curso

Seguridad alimentaria / curso corto
Impartido por: Dr. Hans Konrad Besalski, profesor, Universidad de Hohenheim, Alemania

Duración: del 16 al 19 de febrero

Horario: de 10:00 a. m. a 12:00 m. y  2:00 a 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio UCAGRO

Confirmar asistencia antes del 12 de febrero al correo ucagro@ucr.ac.cr

se ImpartIrá en IdIoma Inglés

ucagro@ucr.ac.cr    www.ucagro.ucr.ac.cr2511-3839

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) Ingreso a posgrado

Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano
y la Recreación
Maestría académica en Ciencias del Movimiento Humano
Fecha límite de recepción de solicitudes de admisión: 17 de marzo, en el Sistema de 
Estudios de Posgrado (Casa SEP, frente a la Facultad de Farmacia)

Fecha límite para retirar artículos para la prueba de ubicación: 17 de marzo en la Escue-
la de Educación Física y Deportes

Examen de admisión: 30 de marzo, 1:00 p. m.

Proceso de inducción: 7 de abril

Empadronamiento 2016: del 16 al 20 de mayo

Inicio de lecciones: 8 de agosto

Requisitos: consultar en el Programa
andrea.solera@ucr.ac.cr     www.sep.ucr.ac.cr2511-2949    2511-2751

Programa de Posgrado en Filosofía

Doctorado en Filosofía
Maestría académica en Filosofía
Recepción de solicitudes de admisión: del 8 de febrero al 17 de marzo de 2016, en el 
Sistema de Estudios de Posgrado (Casa SEP, frente a la Facultad de Farmacia)

Inicio de lecciones: agosto de 2016

Requisitos: consultar al Posgrado

filosofia@sep.ucr.ac.cr    www.sep.ucr.ac.cr2511-7256    2511-7265

Programa de Posgrado en Ciencias de la Enfermería

Maestría profesional en Enfermería Ginecológica,
Obstétrica y Perinatal
Maestría profesional en Enfermería de Salud Mental
Maestría profesional en Enfermería Pediátrica
Con énfasis en Neonatología

Maestría profesional en Enfermería Pediátrica
Con énfasis en Niñez y Adolescencia
Recepción de solicitudes: del 9 de febrero al 17 de marzo de 2016, en el Programa de 
Posgrado en Ciencias de la Enfermería, Ciudad de la Investigación, Sabanilla

Inicio de lecciones: agosto de 2016

Requisitos: consultar al Posgrado

cenfermeria@sep.ucr.ac.cr     www.sep.ucr.ac.cr2511-2092    2511-2096
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