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Lecciones: del 9 al 13 de agosto de 2021. 

Matrícula: 3, 4 y 5 de agosto. 

Lugar de matrícula: soporte e información por medio de la plataforma Zoom. 

Unirse a las salas de reuniones Zoom:  

• https://udecr.zoom.us/j/82422791372 

ID de reunión: 824 2279 1372 

y código de acceso: CL-EEG 
 

• https://us02web.zoom.us/j/87904620071 

ID de reunión: 879 0462 0071 

y código de acceso: CL-EEG 

 

Horario de matrícula: de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 

Costo: Gratis. 

Información a los teléfonos: 2511- 6342.  

Correo electrónico: cursos.libres@ucr.ac.cr 

Facebook: https://www.facebook.com/Cursos.Libres.EEG.UCR 
 

Notas aclaratorias: 1) La matrícula es de manera remota y digital, por la persona que llevará el curso (o por 

una autorizada). Recuerde incluir el nombre completo, número de identificación personal, correo electrónico 

y número telefónico celular de la persona que recibirá el curso. 2) Las clases se impartirán por medio de la 

plataforma de reuniones Zoom, por lo que debe tener acceso a este software para recibirlas. Además, disponer 

de correo electrónico y de la aplicación WhatsApp. 3) Los horarios establecidos en esta lista cuentan con 

formato de horas completas. Sin embargo, cada sesión terminará diez minutos antes de lo indicado para la 

recolección de datos pertinentes y como descanso requerido por tal modalidad. 4) Apertura de cursos sujeta a 

matrícula mínima. 
 

* Solicitar lista de materiales y/o recomendaciones en el momento de matricular. Esto es responsabilidad del 

interesado o la interesada que matricula. 
 

 

 

 

Análisis de sueños y desarrollo personal (mayores de 14 años).* 

Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. 

Impartido por José Fabio Guevara Sánchez. 

 

Chino mandarín escrito (mayores de 12 años).* 

Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de 9:00 a. m. a 12:00 m. 

Impartido por Pei-chen Chiang. 
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Introducción al desarrollo de videojuegos (mayores de 16 años).* 

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Impartido por Jonathan Gerardo Esquivel Montoya. 

 

Portugués introductorio 1 (de 18 a 60 años).* 

Lunes 9 y martes 10 de 9:00 a. m. a 12:00 m. y miércoles 11 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Impartido por Melina Do Rego Britto. 

 

Redacción básica de textos para colegiales y universitarios (mayores de 15 años).* 

Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Impartido por Jackeline Susana Jiménez Vargas. 

 

Taller de coro (de 18 a 100 años).* 

Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. 

Impartido por Dídier Mora Monge, Anayanci Zúñiga Áviles y Steven Zúñiga Corrales. 

 

Taller de expresión oral: estrategias creativas para fomentar el habla en público (mayores de 14 años).*  

Lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Impartido por Lésterh Núñez López. 

 

 

 


