
 

Apertura Promoción Mayo 2019 
 

El Posgrado en Administración y Dirección de Empresas tiene el 

agrado de comunicarles la apertura en la Sede Rodrigo Facio, 

de las  Maestrías Profesionales en: 

 

 Auditoría de Tecnologías de Información 

 Administración y Dirección de Empresas con énfasis en 

Finanzas 

 Administración y Dirección de Empresas con énfasis en 

Gerencia 

 Administración y Dirección de Empresas con énfasis en 

Mercado y Ventas 

 Administración y Dirección de Empresas (en caso de inopia)   

 

Recepción de Solicitudes: del lunes  01 de octubre al lunes 

05 de noviembre del año 2018 en la Secretaria del Posgrado 

en la Facultad de Ciencias Económicas de lunes a viernes 

de 1:30pm a 7:00pm. 
 

Información de Interés 
 

Los planes de estudios los puede consultar en nuestra página 

web:  

 

http://www.pade.ucr.ac.cr 
 

Inicio de Lecciones: ciclo nivelatorio de mayo-agosto del 2019 y 

los cursos del plan de estudios se iniciarán en  setiembre del 2019.  

 

Modalidad: Cuatrimestral 

 

Duración: 2 años y 4 meses (incluido el bloque nivelatorio). 

 



 

Examen de Admisión y ubicación: se realizará el día sábado 17 

de noviembre a las 9:00 a.m., lugar por definir, tiene un costo de 

Derechos de Inscripción de ₡ 5 000 (cinco mil colorines exactos), 

ese día debe presentar el respectivo recibo de cancelación 

impreso.  

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de Ingreso 

 

Documentos a presentar:  

 

 Original y copia de su título universitario: grado mínimo 

bachillerato; de entregar título de licenciatura deberá 

presentar ambos. En caso de ser de una universidad 

extranjera requiere previamente estar apostillado, 

equiparado o recocido.  

 Certificación del récord académico: extendida por la 

Universidad de procedencia, no mayor a tres (3) meses de 

emitida (debe incluir una certificación por cada título 

presentado). La certificación debe incluir todos los cursos 

aprobados, reprobados y convalidados; en caso de ser 

extranjero, este documento debe ser apostillado. 

 Formulario de Solicitud de Admisión: lo puede descargar de 

la página del Posgrado en la sección de Ingreso.  

 1 (Una) foto tamaño pasaporte: pegada a la solicitud de 

admisión. 

 Original y 2 copias de su cédula de identidad vigente: 

verificar que no venza en los 4 meses siguientes al momento 

de la presentación de la documentación. 

 3 (Tres) Cartas de Referencia: según el machote a 

descargar de la página del Posgrado en la sección de 

Ingreso.  

El depósito se debe de realizar en la cuenta perteneciente a la 

Universidad de Costa Rica en el Banco Nacional número: 

100-01-080–0980-6 



 

 Realizar Examen de Ubicación la fecha única es el  día 

sábado 17 de noviembre a las 9:00 a.m. Nota: el temario lo 

encuentran en la página del Posgrado en la sección de 

Ingreso. 

 Ingreso a ciclo regular: aprobación de los cursos 

nivelatorios que le correspondiere cursar.  

 

Además es importante tomar en cuenta que una vez admitidos 

deberán comprobar el dominio de una segunda lengua dentro 

del año siguiente a la fecha de admisión, o aprobar el curso de 

idioma extranjero que  lo acredite. El idioma puede ser cualquier 

idioma contemporáneo de uso internacional en el ámbito de los 

negocios. 

 

Para más información comunicarse a: 

 

Correo Electrónico: info.pade@ucr.ac.cr 

O contactarnos a los teléfonos  

 2511-5031 

2511-3355 

Horario de atención al público 

1:00pm – 8:00pm 

Ingresar a la página www.pade.ucr.ac.cr  
 

 

 
Horario de lunes a viernes de 1:30pm a 7:00pm 

del 01 de octubre hasta el 05 de noviembre del 

2018. 
 


