
Información de matrícula II Bimestre
2019

Periodo lectivo del 22/23 de abril al 12/13 de junio.  

Costo de la matrícula por el II Bimestre ¢97,000°°

1. Inscripciones par el examen de ubicación:  
 Para solicitar la prueba de ubicación deberá ingresar a la dirección URL electrónica 
https://goo.gl/forms/FhICEt6mGn3YiShZ2 y completar el formulario de solicitud. 
 El sistema se habilitará el lunes 01 de abril de 9:00am a 12:00md y el cupo es limitado.
 El costo del examen es de cinco mil colones con 00/100 (¢5.000°°) y se aplica el miércoles 10 
de abril de 10:00am a 12:00md y de 2:00pm a 5:00pm, en la Universidad de Costa Rica, Casa 
de Idiomas de la Escuela de Lenguas Modernas. 

2. Matrícula Web para estudiantes Activos del Programa:  
 Lunes 08 de abril, de 8:00am a 11:50pm.

3. Matrícula y pago de nivel 1 en los idiomas de Inglés, Francés, Italiano y   
Portugués:

 Martes 09 de abril de 9:00am a 12:00md y de 1:30pm a 4:00pm, se entregará un máximo de 2 
boletas de matrícula por persona, se debe presentar cédula de identidad o pasaporte en caso de 
ser extranjero.

4. RESTRICCIONES DE MATRÍCULA Y NOTAS IMPORTANTES:

➢ En caso de NO poder presentarse a realizar la matrícula de nivel 1, usted puede enviar a
una persona a que efectúe el trámite, con una carta de autorización en donde se incluya:
nombre  completo,  fotocopia  de  la  cédula,  correo  electrónico, información  de
Provincia, Cantón y Distrito.

https://goo.gl/forms/FhICEt6mGn3YiShZ2


Horarios, idiomas y niveles disponibles.

Cupos limitados.

Lunes y Miércoles de
9:00am a 12:00md.

Inglés niveles 1,2,4,9 y 11.

Portugués nivel 1 y 2.

Lunes y Miércoles de 
2:00pm a 5:00pm.

Inglés nivel 1. 

Portugués Niveles 6.

Lunes y Miércoles de 
6:00pm a 9:00pm.

Inglés niveles 1,2,4 al 12.

Francés niveles 2,5 y 6.

Portugués nivel 1.

Italiano nivel 1.

Lunes y Miércoles de 

7:00pm a 10:00pm.

Inglés nivel 1.

Martes y Jueves de
9:00am a 12:00md.

Inglés niveles 1,2,5,6,8 y 10.

Portugués nivel 5.

Martes y Jueves de 
2:00pm a 5:00pm.

Inglés nivel 1 y 2.

Italiano nivel 2.

Portugués nivel 1.

Martes y Jueves de 
6:00pm a 9:00pm.

Inglés nivel 1 al 12.

Francés niveles 1,4 y 9.

 Portugués nivel 2 y 3

Martes y Jueves de 

7:00pm a 10:00pm.

Inglés nivel 1.



MATERIALES DEL CURSO

INGLES: 
Libro para los niveles 1, 2 y 3: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 4, 5 y 6: ¢25.000°°  

Libro para los niveles 7, 8 y 9: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 10, 11 y 12: ¢25.000°° 

FRANCÉS: 
Libros para los niveles 1-2-3: ¢30.000°° 

Libro para los niveles 4-5-6: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 7-8-9: ¢25.000°° 

PORTUGUÉS:

Libro para los niveles 1, 2 y 3: ¢22.000°°

Folletos: ¢2.500°° según corresponda, se adquieren en la fotocopiadora Copy Mundo, 

contiguo a la Facultad de Letras.

ITALIANO: 

Folletos se adquieren en la fotocopiadora Copy Mundo, costado oeste de la Facultad de 

Letras. 

Precios de libros sujetos a cambios sin previo aviso, se
adquieren en los procesos de matrícula y el primer día de clase.



INFORMACION GENERAL

Nuestros programas constan de:

12     niveles en Inglés  , los cuales se dividen en las siguientes etapas:

Niveles del 1 al 4: Etapa Principiantes
Niveles del 5 al 8: Etapa Intermedios
Niveles del 9 al 12: Etapa Avanzados

9 niveles en Francés, los cuales se dividen en las siguientes etapas:

Niveles del 1 al 3: Etapa Principiantes
Niveles del 4 al 6: Etapa Intermedios
Niveles del 7 al 9: Etapa Avanzados

6 niveles de Portugués, los cuales se dividen en las siguientes etapas.

Niveles del 1 al 3: Etapa Principiantes Alto.
Niveles del 4 al 6: Etapa Intermedios Alto.

5 niveles de Italiano.

Niveles del 1 al 5: Etapa Avanzado.

Se entregará el certificado de aprovechamiento al finalizar cada de etapa de los diferentes 

cursos.

La duración de cada nivel es de 8 semanas para los cursos bimestrales y de 13 semanas para los 

trimestrales.

Los cursos son impartidos en la UCR y están orientados a quienes deseen adquirir precisión y 

fluidez los idiomas impartidos.  

Nuestra metodología se basa en el enfoque comunicativo. Además, contamos con laboratorios 

de audio, video y cómputo.



Información en la Facultad de Letras

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:45 pm.

Sábados de 8:00 am a 11:30 am y de 12:30 pm a 2:00 pm.

Teléfonos: 2511-8415 / 3905             

Correos electrónicos: cursosdeconversacion.elm@ucr.ac.cr
                       cursosconversacion.elm@ucr.ac.cr   

Información en la Casa de Idiomas

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 8:50 pm. 

Sábados de 8:00 am a 12:00 md.

Teléfonos: 2511-1952, 2524-0884

Correos electrónicos: 

casadeidiomas.elm@ucr.ac.cr         

programacasadeidiomas.elm@ucr.ac.cr

mailto:programacasadeidiomas.elm@ucr.ac.cr
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Sitio Matrícula en Línea: https://cursosconversacion.fundacionucr.ac.cr/

Soporte Técnico de matrícula en línea:  cursosconversacionmatricula@gmail.com

Requisito de Inscripción
Ser Mayor de 15 AÑOS

Contar con un correo electrónico.

¡CUPOS Y NIVELES LIMITADOS!

Los procesos de matrícula se realizan en la Casa de Idiomas de la Universidad de
Costa Rica, 50mts norte de la Facultad de Derecho.
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