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El primer módulo de cursos que serán impartidos por el TEC, se centrarán en las
áreas de esparcimiento y aprendizaje para niños y adolescentes con edades entre
los 9 a los 17 años. Imagen ilustrativa / Archivo TEC.
Proyecto: "Costa Rica Aprende con la U Pública"

Cursos virtuales gratuitos serán impartidos por
universidades públicas
3 de Febrero 2021 Por: Kenneth Mora Pérez [1]
Oferta abarca distintos periodos de matrícula y lectivos así como de especialidades

Cursos del TEC se podrán matricular del 24 de febrero al 16 de marzo
Como parte de una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare [2]), las

cinco universidades públicas impartirán cursos cortos y gratuitos para la población nacional.
Mediante el proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública”, las universidades darán cursos
virtuales libres con el fin de facilitar conocimientos y desarrollar capacidades o destrezas, según
los diferentes campos de especialidad de cada Universidad.
Los cursos son dirigidos para toda la población nacional (niños, jóvenes y adultos), pero
varían de acuerdo a las poblaciones meta establecidas por cada Universidad. Las temáticas
abarcan distintas áreas de conocimiento:
Producción eco-eficiente: agropecuaria y de recursos naturales.
Tecnologías de la información y comunicación.
Salud ecosistémica y calidad de vida.
Humanismo, arte y cultura.
Desarrollo tecnológico, innovación industrial y de servicios.
Ambiente, territorio y sustentabilidad.
Educación y desarrollo integral.

Cada curso tendrá una duración de 12 horas efectivas divididas en ocho horas de contacto
presencial-remoto y cuatro de trabajo independiente. Se podrá matricular un máximo de dos
cursos por persona y quienes concluyan con lo requerido, recibirán un certificado de
participación digital por cada curso matriculado.
Para el Presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco
González, esta es otra acción de las universidades que procura responder a la
necesidad de capacitación de la población en medio del panorama de la pandemia y
que busca ofrecer cursos de calidad, de manera gratuita y virtual a toda la población
nacional, organizados por áreas temáticas y grupos etarios de interés.
Los periodos de matrícula y lectivos son los siguientes en cada una de las universidades:
Universidad Nacional (UNA)
Matrícula:1 al 5 de febrero de 2021.
Periodo lectivo: 8 de febrero al 6 de marzo de 2021.
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Matrícula: Del 15 al 18 de febrero de 2021 y del 5 al 8 de julio de 2021.
Periodo lectivo: 1 al 12 de marzo de 2021 y del del 19 al 31 de julio de 2021.
Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Matrícula:15 al 19 de marzo de 2021.
Periodo lectivo:12 de abril al 30 de julio de 2021.
Universidad de Costa Rica (UCR)
Matrícula: Mayo-junio.
Periodo lectivo: Agosto.
Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Matrícula: Del 24 de febrero al 16 de marzo de 2021.
Periodo lectivo: 20 al 28 de marzo de 2021.
El primer módulo de cursos que serán impartidos por el TEC se centrarán en las áreas de
esparcimiento y aprendizaje para niños y adolescentes con edades entre los 9 a los 17
años.
La matrícula se realizará mediante la Plataforma Inscribite de FundaTEC [3] en las fechas
indicadas.El listado de cursos que serán impartidos por el TEC se publicarán el 15 de febrero.
Observe en el video dispuesto a continuación, la presentación y otros detalles de “Costa Rica
Aprende con la U Pública”.
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