


Modalidad de la Maestría

Se propone Alta Virtualidad (posiblemente en

clases 100% virtuales y 2 sesiones presenciales,

para quienes pueden asistir, para presentación de

trabajos) 

Nota: Sujeto a autorización del Consejo del SEP.  Si 

no lo autorizan, la modalidad es presencial o la que 

dicte la  UCR, según la crisis sanitaria.



ARTÍCULO   59.   Matrícula   de   cursos   de posgrado por 
estudiantes de grado.  

El   estudiantado   que   se   encuentre   cursando   el último 
ciclo de su plan de estudios de grado o lo haya concluido, sea 
bachillerato o licenciatura, y esté   debidamente   
empadronado  en   la  Universidad   de   Costa   Rica,   puede   
matricular como máximo dos cursos de posgrado, siempre que 
cuente con la aprobación de la comisión del programa   y   las   
características   de los cursos lo permitan.

Los   créditos   aprobados   pueden,   a   juicio   de   la comisión   
del   programa   correspondiente,   ser considerados   como   
parte   del   plan   de   estudios del   estudiante   o   la   
estudiante,   en   caso   de   que posteriormente   sea   admitido   
o   admitida   en   el programa de posgrado.

Reglamento General del SEP



Horario de Clases

De lunes a viernes a partir de las 

4:00 p.m. ó 5:00 p.m.

La Práctica Profesional es a partir de las 

3:00 p.m. un solo día por semana, 

actualmente martes.



Requisitos para Solicitar 

Permiso por Art. 59
1. Formulario de solicitud: “Admisión”, “Solicitud de 

ingreso” https://www.sep.ucr.ac.cr/sección

2. Certificación oficial de calificaciones de todos los 

cursos,  aprobados y reprobados, con las notas y 

escala de calificaciones  usada en la institución 

(escaneado en PDF).

3. Tres cartas de recomendación en formulario oficial 

del SEP

4. Una fotografía 3.5 x 5.0 cm (pegada en Solicitud)

5. Enviar a ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr

6. Copia de la cédula de identidad o pasaporte 

(extranjeros) vigente

https://www.sep.ucr.ac.cr/sección
mailto:ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr


Constancias de Notas  

Estudiantes de la UCR

Para estudiantes de Rodrigo Facio, se obtiene únicamente

digital en Oficina de Registro (ORI):

Debe ser Certificación Completa: Incluye todos los cursos

aprobados y no aprobados del historial académico, con el

promedio ponderado de la totalidad de los cursos.

https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles

 Véase Requisitos para obtener Certificación Digital en  

página web de Lenguas Modernas (Posgrado)

https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles


Cartas de Recomendación

 En formulario oficial, emitidas, de preferencia, por  

docentes o jefes inmediatos(as), quienes  

deben enviarlas al Posgrado en Enseñanza del  

Inglés, firmadas y escaneadas, a  

ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr

Enlace:  

https://www.sep.ucr.ac.cr/index.p

hp?opti 

on=com_content&view=article&i

d=331& Itemid=122

mailto:ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122


Envío de la Solicitud

Inicio: 07 de junio de 2021

Cierre: 12 de agosto 2021

Debe enviar la solicitud completa al 
correo ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr



Costo del Crédito 

(Año 2021)

₡47.705 (nacionales)

₡57.245 (extranjeros



I CICLO II CICLO

(I-2022)

PF-0301 Temas de Lingüística Aplicada (4)

Curso Optativo

(II-2022)

PF-0303 Métodos para la Enseñanza  del 

Inglés como Lengua  Extranjera (6)

PF-0305 Integración de  Destrezas I: 

Comunicación  Auditiva y Oral (4)

Cursos por Autorizársele a 
estudiantado por artículo 59 

(Reglamento SEP)



Destrezas que podrá desarrollar  

en el programa

• Enseñanza de la comunicación oral y escrita

• Inglés con Fines Específicos

• Pedagogía de las lenguas extranjeras

• Teorías del discurso y de la adquisición del

lenguaje

• Enseñanza de la gramática, la pronunciación y 

el vocabulario



Contacto

M.A. Xinia Rodríguez Ramírez

Dirección del Posgrado  

ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr

Priscila Núñez, Asistente 

Administrativa,  Tel. 2511-8421

Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 12:00 y de  

1:00 a 2:00 p.m.

mailto:ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr

