MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERONTOLOGÍA
APERTURA enero 2022
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DOCUMENTOS: 12 DE AGOSTO 2021
El Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica responde a la
necesidad del país de contar con profesionales bajo una perspectiva interdisciplinaria,
cuyo objeto de estudio es el envejecimiento y la vejez.
La procedencia de las personas participantes en cuanto a su formación profesional es
un aspecto importante. Se seleccionan personas provenientes de cualquier disciplina
o área del conocimiento.

MAESTRÍA PROFESIONAL
La Maestría Profesional profundiza y actualiza conocimientos con el objetivo de
analizar, sintetizar, transmitir y solucionar problemas.
La Maestría Profesional en Gerontología permite el ensayo, desarrollo y sistematización de una práctica gerontológica con grupos de la comunidad según las
necesidades de las personas adultas mayores, jóvenes, niños u otros. Los talleres de
Investigación culminan con la defensa de un Trabajo Final de Graduación de
Investigación Aplicada.
CAMPO PROFESIONAL
✓ Consultorías en programas de atención integral a las personas adultas
mayores.
✓ Asesora a instituciones donde cuentan con programas dirigidos a las personas
adultas mayores.
✓ Capacita a la familia, al cuidador (a) y a la persona adulta mayor en
necesidades, riesgos e intereses.
✓ Investiga en temas gerontológicos
✓ Organiza y ejecuta programas dirigidos a las personas adultas mayores
✓ Dirige instituciones de atención a la persona mayor: Centros Diurnos,
Albergues y Hogares de Ancianos.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

NOMBRE DEL CURSO

CREDITOS

NF-4300 Nivelación en Investigación (III-2021)

02

Primer Semestre I-2022
PF-4301 Sociología del Envejecimiento
PF-4340 Gerontología
PF-4328 Taller de Investigación Aplicada y Práctica Gerontológica I
PF-4329 Promoción de la Salud Gerontológica
Total Créditos

03
03
04
04
14

Segundo Semestre II-2022
PF-4300 Genero y Envejecimiento
PF-4316 Persona adulta mayor, familia y entorno
PF-4332 Transiciones del Desarrollo en la Adultez
PF-4343 Intervención Gerontológica I
Total Créditos

03
04
03
05
15

Tercer Semestre I-2023
PF-4313 Orientación y Atención a la Persona Adulta Mayor
PF-4335 Procesos Psicológicos del Envejecimiento
PF-4341 Gestión Gerontológica
PF-4344 Intervención Gerontológica II
Total Créditos

03
04
03
05
15

Cuatro Semestre II-2023
PF-4309 Autocuidado de la Persona adulta mayor
PF-4311 Tanatologia
PF-4330 Taller de Investigación Aplicada y Práctica Gerontológica II
PF-4342 Formulación y Evaluación de Proyectos Gerontológicos
Total Créditos

03
03
06
04
16

Total de Créditos para la Maestría

60

HORARIO
Presencial, Virtual y Bimodal, 4 veces por semana, a partir de las 5:00 p.m
COSTOS
El costo de matrícula para el año 2022 es de ¢40.000 (Cuarenta mil colones) el
crédito.
El pago de matrícula se hace en el periodo establecido en el Calendario Universitario.

BECA
Los (as) estudiantes una vez admitidos podrán solicitar beca cada año, para ello
deben presentar el formulario de beca que tiene el Sistema de Estudios de Posgrado.
Además, el estudiante de posgrado podrá optar por horas asistente graduado en las
diferentes Unidades Académicas que lo requieran, según los lineamientos y normas
específicas de la Universidad.
REQUISITOS DURANTE EL PROGRAMA
Una vez admitido (a) la persona en el Posgrado deberá en el primer año del plan de
estudios:
• Realizar el examen por suficiencia de Inglés de la Escuela de Lenguas Modernas de
la Universidad de Costa Rica o bien matricular el curso LM-1009 a impartirse en el III
ciclo lectivo de cada año.
• Los (as) estudiantes deben realizar una actividad académica según los lineamientos
para actividades académicas del Posgrado en Gerontología.
Pasos de Admisión
1) Debe llenar el formulario de “Solicitud de Ingreso”, de forma completa (incluida la
foto), imprimir y firmarlo (puede ser firma digital o autógrafa: de puño y letra).
Convertir o escanear el documento en formato pdf.
2) Escanear en formato pdf todos los demás requisitos que debe presentar
con la solicitud de ingreso:
- Copia de cada uno de los Diplomas Universitarios obtenidos. Extranjeros
debe enviar la apostilla o autenticación del Consultado de Costa Rica en el
país de procedencia respectivo.
-

Certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas durante sus estudios
universitarios anteriores y una constancia extendida por la institución donde
cursó sus estudios, de los grados o títulos alcanzados. Nota: El formato de
esta certificación debe evidenciar que incluye cursos aprobados, reprobados,
convalidados y las notas obtenidas, con escala de calificaciones. Estudiantes
extranjeros deben enviar la apostilla o autenticación del consulado de Costa
Rica en el país de procedencia respectiva.

-

Copia de la cédula de identidad (costarricenses) o del pasaporte (extranjeros)
vigente.

3) Enviar al correo electrónico: admision.sep@ucr.ac.cr todos los documentos
(tanto la Solicitud de Ingreso como los requisitos) antes del 12 de agosto 2021.
4) Las cartas de referencia debe ser enviado a los profesores, o en último caso a
jefaturas donde haya laborado, una vez que estas personas tengan los formularios
debidamente completos, pueden contar con firma física escaneada o en formato pdf o
con firma digital. Se debe enviar en formato pdf al correo gerontologia.sep@ucr.ac.cr
5) Los siguientes requisitos del Posgrado debe enviarlos en formato PDF al correo
gerontologia.sep@ucr.ac.cr a más tardar el 30 de agosto 2021:
✓ Ensayo de tres páginas sobre el aporte de su profesión a la Gerontología
✓ Anteproyecto de Investigación.
La persona interesada debe presentar un anteproyecto de investigación como
mínimo con la siguiente información:
1) Introducción
2) Antecedentes
3) Planteamiento y delimitación del problema
4) Justificación del problema
5) Objetivos de la investigación
6) Alcances y limitaciones
7) Marco de Referencia
8) Metodología
9) Bibliografía

SOLICITUD DE INGRESO
FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE LLENAR Y ENVIAR SU FORMULARIO

INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE FORMULARIOS
Debe enviarse en horario laboral de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
no se tramitarán los recibidos fuera de ese horario.

Dirección electrónica admision.sep@ucr.ac.cr
1) Requisitos generales (ver página 4) para nacionales y extranjeros que se deben
adjuntar a la “Solicitud de Ingreso”:
• Solicitud de admisión
• Títulos
• Certificación de notas
• Constancia de grado
• Documento de identidad
2) TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE EN UN SOLO CORREO.
3) ESCANEADOS EN FORMATO PDF, EN CARPETA COMPRIMIDA WINZIP O WINRAR.
4) En el correo, debe indicarse en "Asunto" el nombre del posgrado al que desea postular.
Ej. ASUNTO: PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES.

No se tramitarán solicitudes incompletas o que incluyan otros documentos distintos a los
solicitados en este formulario, y que NO vengan en formato pdf.
El correo admision.sep@ucr.ac.cr es exclusivo para el proceso de admisión.
Para dudas o consultas dirigirse al programa de posgrado.

P/ Luz María

Recepción: 2511-1400 /

https://www.sep.ucr.ac.cr/ /
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Insertar

Nombre programa de posgrado:

fotografía

CÓDIGO*

Grado académico

Nombre o énfasis del plan del estudio

Maestría Académica
Maestría Profesional
Especialidad
Doctorado
* Ver calendario de recepción solicitudes de ingreso en: www.sep.ucr.ac.cr
SEDE / RECINTO:

CICLO DE INICIO
I ciclo

II Ciclo

AÑO
III ciclo

1. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO
Estado civil

Fecha de nacimiento:

⃝

Sexo:

Soltero(a)

Nacionalidad:

Casado(a)

⃝

N° Cédula de identidad:

Divorciado(a)

⃝

N° Pasaporte (extranjeros):

Otro:

⃝

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN EXACTA DEL DOMICILIO

País:

Provincia / Cantón:

Otras señas:

Números telefónicos:

Información laboral

Habitación:

Lugar de trabajo:

Celular:

Teléfono:

Recepción: 2511-1400 /

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

Página 2 de 4

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre de la persona a contactar en caso de emergencia:

Número telefónico:
DEPENDIENTES DIRECTOS
Fecha de nacimiento
Relación (madre, padre, cónyuge, hijo)

Nombre

2. DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS CONCLUIDOS O POR FINALIZAR
Grados y títulos obtenidos

IDIOMA

Institución

Lee
Bien

Regular

Año

Escribe
No

Bien

Regular

Habla
No

Bien

Regular

EXPERIENCIA: PROFESIONAL, LABORAL O DOCENTE
Institución
Del año
Al año
Funciones desempañadas

Recepción: 2511-1400 /

https://www.sep.ucr.ac.cr/ /
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No

3. DECLARACIÓN JURADA:
Declaro que he completado esta solicitud de ingreso a mi leal saber y entender, y que todos los datos que
he consignado en ella son verdaderos.

Firma autógrafa (puño y letra)
o firma digital

Fecha

4. REQUISITOS GENERALES
QUE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE INGRESO
1- Una copia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos. Los estudiantes extranjeros
deben enviar la apostilla o autenticación del Consulado de Costa Rica en el país de procedencia.
Según corresponda, deben presentar una traducción oficial de los diplomas universitarios obtenidos.
2- Presentar una certificación oficial de todas las calificaciones obtenidas (cursos ganados, perdidos
y convalidados) durante sus estudios universitarios anteriores (bachillerato, licenciatura y maestría)1, y
una constancia oficial de los grados o títulos obtenidos de la institución donde cursó sus estudios.
Los estudiantes extranjeros deben enviar la apostilla o autenticación del Consulado de Costa Rica en el
país de procedencia. Según corresponda, deben presentar una traducción oficial de la certificación de
todas las calificaciones obtenidas.
3- Tres (3) cartas de referencia según formato oficial del SEP, suscritas por profesores universitarios. La firma
puede ser de su puño y letra (autógrafa) o firma digital.
4- Una fotografía reciente, tamaño pasaporte (3.5x5.0 cm.); ubicarla en el espacio consignado en la primera
página de esta solicitud.
5- Una copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros) vigente.
Solicitudes que incluyan otros documentos distintos a los solicitados no se tramitarán.
P/ Luz María

1

Para solicitudes de ingreso a DOCTORADO se deben presentar los títulos de bachillerato, licenciatura y maestría.
posgrado correspondiente, cuál es el grado mínimo para postular .

Recepción: 2511-1400 /

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

Importante: verificar con el programa de
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CARTA DE REFERENCIA

Instrucciones de envío: Este formulario debe enviarse directamente al programa de
posgrado correspondiente, para ser adjuntado al expediente del postulante. Debe estar
firmado de puño y letra o, en su defecto, con firma digital; NO se reciben cartas de
referencia con firma en formato de imagen (jgp o png).
Estimado(a) señor(a)
Nos es grato informarle que la persona abajo nombrada ha solicitado al Sistema de Estudios de Posgrado
de la Universidad de Costa Rica ingresar al:
Información que debe completar el postulante antes de entregar la carta de referencia al docente:

Programa de Posgrado:

POSTULANTE
PRIMER APELLIDO
CÓDIGO

Grado académico
Maestría Académica
Maestría Profesional
Especialidad
Doctorado

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO

Nombre o énfasis del plan de estudios

DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS CONCLUIDOS O POR FINALIZAR
Grados y títulos obtenidos
Institución

RELACIÓN DOCENTE CON EL ESTUDIANTE
1- Período en el cual conoció al postulante de: de:___/___/___ al: ___/___/___
2- Durante este tiempo le acompañé como: Profesor:

Director de tesis:

Año

(día/mes/año)

Asesor de tesis:

3- De no tener contacto docente, favor incluir referencia del Jefe directo o colegas de investigación:
Especifique: ______________________________________________________________________

Recepción: 2511-1400

/ Página web: https://www.sep.ucr.ac.cr/

/
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CARTA DE REFERENCIA

4-

Valoración de las características y rendimiento académico del postulante:
Nota: si la carta de referencia es una jefatura, NO debe llenar el cuadro; pase al punto N°5

Excepcional

Muy bueno

Superior al
promedio

Promedio

Inferior al
promedio

Criterio
insuficiente

Rendimiento
académico
Potencial
académico
Conocimiento
de los
fundamentos
de su
disciplina
Conocimientos
y dominio de
técnicas
básicas
Capacidad de
expresión oral
y escritura
Capacidad de
trabajo
académico
independiente
Confianza en
sí mismo
Motivación
para sus
estudios
Madurez y
estabilidad
emocional
5-

En comparación con los estudiantes que ha tenido en los últimos años, colocaría las aptitudes del estudiante
para realizar estudios de posgrado e investigación en: (marque solo una casilla)

Sobresaliente

Muy bueno

Recepción: 2511-1400

Bueno

Promedio

/ Página web: https://www.sep.ucr.ac.cr/

/

Inferior al promedio
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CARTA DE REFERENCIA
6-

Debido a que las valoraciones del cuadro 3 no proporcionan una descripción precisa del potencial del
solicitante, agradeceremos que en el siguiente espacio (y en hojas adicionales si es necesario) analice con toda
franqueza y amplitud, las calidades del solicitante y su potencial para realizar estudios superiores en el campo
especificado por él. Describa los puntos fuertes y los puntos débiles del solicitante, en aspectos tales como
motivación, valor intelectual, madurez, equilibrio psicológico, responsabilidad, capacidad para trabajar en equipo
e individualmente. Los ejemplos concretos son más útiles que las generalizaciones:

7. Si usted fuera el responsable de la admisión de esta persona al programa que solicita, le admitiría:
Sin
reservas

Con ciertas
reservas

No lo admitiría

Nombre:
Institución
Cargo

Email:

Teléfono o oficina:

Celular

Fecha:
_________________________________________________:

Firma

P/Luz María

Recepción: 2511-1400

/ Página web: https://www.sep.ucr.ac.cr/

/
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