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El programa de Extensión Docente y Educación Permanente de la ECCC, informa 

que está abierta la inscripción para el Programa Especializado en Publicidad 

Digital y Social Media Marketing. 

Este programa de formación técnica está dividido en 6 módulos de seis semanas 

cada uno, con una duración aproximada total del programa de 9 meses y medio. Los 

horarios disponibles según el grupo son: 

Grupo 1: jueves, de 6:30 pm a 9:30 pm 

Grupo 2: sábado, de 9:00 am a 12:00 md 

 

Las clases serán de manera virtual sincrónica, quienes matriculen deberán destinar 5 

horas a la semana, 3 de ellas para sesiones online con él o la docente a cargo y dos 

para trabajo en la plataforma virtual. 

 

Se valorará para el módulo 6 la posibilidad de tener una o dos clases presenciales si 

para ese momento se cuenta con visto bueno de las autoridades de volver a las clases 

presenciales, en cuyo caso se utilizarán aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

 

Calendarios según grupo 

Fechas por módulo grupo jueves Inicio Fin 

Módulo 1: Introducción al de Marketing Digital 18/02/2021 25/03/2021 

Módulo 2: Redes Sociales y su uso estratégico 08/04/2021 13/05/2021 

Módulo 3: Pauta en medios digitales 27/05/2021 01/07/2021 

Módulo 4: Medios digitales emergentes 15/07/2021 19/08/2021 

Módulo 5: Analítica Web y medición 02/09/2021 07/10/2021 

Módulo 6: Diseño de contenidos y creatividad  

para Medios Digitales 
21/10/2021 25/11/2021 

 

 



Fechas por módulo grupo sábado Inicio Fin 

Módulo 1: Introducción al de Marketing Digital 20/02/2021 27/03/2021 

Módulo 2: Redes Sociales y su uso estratégico 10/04/2021 15/05/2021 

Módulo 3: Pauta en medios digitales 29/05/2021 03/07/2021 

Módulo 4: Medios digitales emergentes 17/07/2021 21/08/2021 

Módulo 5: Analítica Web y medición 04/09/2021 09/10/2021 

Módulo 6: Diseño de contenidos y creatividad  

para Medios Digitales 
23/10/2021 27/11/2021 

 

Inversión: 

Matrícula ₡ 35 000 + 2% IVA = ₡ 35 700 

Costo por cada módulo: ₡ 90 000 + 2% IVA = ₡ 91 800 

 

**Docentes y estudiantes activos de la ECCC consultar el costo con Guiselle Mena al 

correo guiselle.mena@ucr.ac.cr 

 

Programa del curso disponible en https://bit.ly/2Ob4tjy 

 

Requisitos 

● Original y copia del título de bachillerato de secundaria o último título 

universitario 

● Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados 

● Boleta de matrícula 

● Formulario de responsabilidad financiera 

 

Pasos para la inscripción: 

1- Llenar el formulario de pre inscripción para indicar su intención de matrícula y 

proceder a hacer el pago 

 

Formulario grupo jueves https://forms.gle/SWDg8bAA9WvpRtBQ6 

 

Formulario grupo sábado https://forms.gle/nT9cXQeia89VTeB77 

 

2- Realizar el pago 

 

Para facturas a nombre una persona física: 

• Ingresar a la página https://eccc.fundacionucr.org y crear un usuario 

• Ir a la sección de inicio y buscar la pestaña Programa Especializado en 

Publicidad Digital y Social Media Marketing 

mailto:guiselle.mena@ucr.ac.cr
https://bit.ly/2Ob4tjy
http://eccc.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/10/Boleta_de_inscripción_programas_técnicos_-rellenable.pdf
http://eccc.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/10/Formulario_de_responsabilidad_financiera-editable-en-linea.pdf
https://forms.gle/SWDg8bAA9WvpRtBQ6
https://forms.gle/nT9cXQeia89VTeB77
https://eccc.fundacionucr.org/


• Seleccionar el grupo según el horario indicado en el formulario de 

preinscripción 

• Proceder a hacer el pago con tarjeta de crédito o débito  

• Si la factura se realiza a nombre de una tercera persona, favor enviar copia 

de comprobante al correo guiselle.mena@ucr.ac.cr y contacto.eccc@ucr.ac.cr 

Para facturas a nombre de una persona jurídica: 

• Realizar la transferencia o depósito a las cuentas de la Fundación de la 

Universidad de Costa Rica para la investigación (Fundación UCR), cédula 

jurídica es 3-006-101757. 

BANCO NACIONAL: 100-01-000-140077-9 

CTA CLIENTE 15100010011400776, CR88015100010011400776 

 

BANCO DE COSTA RICA: 001-245534-0,  

CTA CLIENTE 15201001024553404, CR61015201001024553404 

• Enviar comprobante de depósito de matrícula al correo 

guiselle.mena@ucr.ac.cr y contacto.eccc@ucr.ac.cr 

 

3- Enviar los documentos solicitados en la sección “requisitos” a Guiselle Mena vía 

correo electrónico guiselle.mena@ucr.ac.cr 

 

Si desea más información puede comunicarse al con Guiselle Mena al correo 

anteriormente indicado o al 2511-4281, también puede escribir al correo 

contacto.eccc@ucr.ac.cr 
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