
                                                        

                                                                                            
22 de octubre, 2014

EAE-545-10-2014

Licda. Wajiha Sasa Marín
Directora
Oficina de Divulgación

Estimada señora directora:

Sirva la presente además de saludarle, para solicitarle divulgar el anuncio enviado
con  el  formulario  No.  2741.  Nuestro  interés  es  que  dicho  anuncio  se  publique  en  el
periódico La Nación del próximo Domingo 26 de octubre de 2014, así como en los medios
institucionales y red social de Facebook.

Atentamente,

     

      
 

Lic. Carlos Paz Barahona 
Director
         

 

Ogr*

C:  Archivo
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Escuela de Administración Educativa
Abre el período de admisión para el I ciclo 2015

Licenciatura en Administración de la Educación
Sede Rodrigo Facio

Inicio: Marzo 2015
Horario de lecciones: De martes a viernes en horario vespertino.
Duración: Tres semestres y trabajo final de graduación
Requisito de admisión: Bachillerato en cualquier especialidad del área de la 
educación de universidades estatales.

Licenciatura en Administración de la Educación No Formal
Sede Rodrigo Facio

Inicio: Marzo 2015
Horario de lecciones: De martes a viernes en horario vespertino.
Duración: Tres semestres y trabajo final de graduación
Requisito de admisión: Bachiller en cualquier área de conocimiento de 
universidades estatales.

Inscripción y recepción de documentos: Hasta el  04  de diciembre de 2014.
Debe presentar: original y dos copias del título, dos fotografías tamaño pasaporte,
dos copias cédula de identidad, original y dos copias de certificación actualizada de
notas aprobadas y no aprobadas (estudiantes de la UCR: original y una copia del
record académico actualizado), Recibo por pago de cupo supernumerario obtenido
en las cajas de la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Costa
Rica.
Información: Tels.: 2511-8866 / 2511-4590 en horario de atención de 1:00 pm a 
8:00 pm), Correo: admeduca@ucr.ac.cr
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