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Cursos libres

Cursos libres

Matrícula abierta del 7 al 11 de 
enero para los siguientes cursos:

nPrimeros auxilios básicos  en 
el hogar
Dirigido a: adultos 
Duración: 16 y 17 de enero, de 
9:00 a. m. a 12:00 m.
Impartido por: Roxana Hernán-
dez Vargas  
Lugar: Puerto Jiménez

nVamos a leer libros en inglés
Dirigido a: niños y niñas 
Duración: 14, 16, 21 y 23 de enero
Horario: de 8:00 a 10: 00 a. m.
Impartido por: Randal Blanco Navarro

Matrícula abierta del 21 al 25 de 
enero para los siguientes cursos:

nTaller de estimulación para 
la persona adulta mayor 
Dirigido a: adultos mayores
Duración: 6 y 7 de febrero, de 
9: 00 a. m. a 12: 00 m.
Impartido por: Carolina Zúñiga

nHistoria breve de la literatu-
ra y cultura Inglesa medieval 
Dirigido a: jóvenes y adultos
Duración: del 4 al 6 de febrero
Horario: de 3:00 a 5:00 p. m.
Impartido por: Francisco Rodríguez

Matrícula: del 7 al 18 de enero 
en la oficina de Financiero de la 
Sede del Pacífico

nIntroducción a los primeros 
auxilios básicos 
Dirigido a: jóvenes y adultos
Impartido por: Nancy Dávila 
Jiménez
Horario: Martes y jueves, de 
1:00 p. m. a 3:00 p. m.

n¿Cómo ayudar a su hijo a 
estudiar inglés? 
Dirigido a: adultos
Impartido por: María José 
Quesada Chaves
Horario: Lunes, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

nElementos básicos de LATEX 
para escribir documentos 
Dirigido a: jóvenes y adultos
Impartido por: Fabricio Bolaños 
Guerrero
Horario: Martes y jueves, de 
2:00 a 4:00 p. m.

nEl acceso a los servicios 
públicos para los adultos 
mayores 
Dirigido a: adultos mayores
Impartido por: Emanuel 
Madrigal Román
Horario: Martes, de 8:00 a. m. a 
12:00 m.

nAnálisis del nuevo reglamento 
de la Universidad de Costa Rica, en 
contra del hostigamiento laboral o 
acoso laboral 
Dirigido a: funcionarios de la U.C.R.
Horario: Jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: del 14 al 31 de enero 
de 2013

nTécnicas de Interpretación 
ambiental para guías
de turismo 
Dirigido a: sector turismo
Duración: 5 al 7 de febrero  
Horario: de 5:00 a 8:00 p. m.
Impartido por: Luis Carlos Núñez

nIntroducción al Internet
Dirigido a: jóvenes y adultos
Duración: 5 y 7 de febrero
Horario: 2:00 a 4:00 p. m.
Impartido por: Liseth Valverde

nInternet para adultos mayores
Dirigido a: adultos mayores
Duración: 14, 15, 21 y 22 de febrero
Horario: de 1:00 a 5:00 p. m.
Impartido por: Yendry Lezcano
Lugar: Puerto Jiménez

nCultura y costumbres de los
pueblos Indígenas en el
Pacífico Sur
Duración: 4, 5 y 6 de febrero
Horario: de 4:30 a 7:00 p. m.
Impartido por: Patricia Rojas

En los que no se consigna lugar 
serán en el Recinto de Golfito.

Información:
Tels. 2775-0546 / 2511-7700

nInternet 
Dirigido a: niños y niñas de 7 a 12 
años
Duración: del 28 de enero al 1 de 
febrero
Horario: 
Grupo 1: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Grupo 2: de 2:00 a 4:00 p. m.

nInternet para adultos mayores
Dirigido a: adultos mayores
Duración: del 21 al 25 de enero
Horario: de 10:00 a. m. a 12:00 m.

nHerramientas de computación
Duración: del 4 al 8 de febrero
Horario: de 1:00 a 4:00 p. m.

nLegislación tributaria
Duración: del 28 de enero al 1 de 
febrero
Horario: de 5:00 a 8:00 p. m.

n¿Cómo hablar en público?
Grupo 1: del 21 al 25 de enero, de 
5:00 a 7:00 p. m.
Grupo 2: del 28 de enero al 1 de 
febrero, de 5:00 a 7:00 p. m.

Información: Tels. 2511-7411 /  
2511-7409 / 2511-7450 / 2511-7422

Correo electrónico: 
fabricio.bolanos@ucr.ac.cr  
yessenia.rosales@ucr.ac.cr


