


MISIÓN

Brindar servicios académicos de excelente calidad y actualidad a

nuestros estudiantes, profesionales y empresas que nos confían su

formación y desarrollo profesional, contribuyendo al progreso del país.

VISIÓN

Ser la universidad privada más reconocida en Costa Rica, tanto por la

cantidad de estudiantes que forma, como por la excelencia de sus

programas académicos. Así mismo, que los graduados se distingan por

sus conocimientos, por su integridad ética y por sus destrezas

profesionales.



GENERALIDADES 

TÉCNICOS

CURSOS LIBRES 

ACADEMIA DE INGLÉS



La formación técnica profesional y tecnológica a tomado una mayor importancia

a nivel nacional, en los próximos años. Lo anterior principalmente, por la creciente

necesidad de las compañías que buscan personas con conocimientos específicos

en determinadas áreas; personas con capacidades para solucionar problemas

puntuales, de manera práctica, sencilla y, a veces, en el menor tiempo posible.

Por lo tanto, los programas especializados buscan desarrollar competencias

técnicas, ajustándolos a los tiempos de estudio y trabajo de las personas.



Oferta Técnicos

• Técnico en Contabilidad

• Técnico en Gestión en RRHH

• Técnico en Electricidad

• Técnico en Control de Calidad

• Certificación en Logística Internacional

• Técnico en Salud y Seguridad en el Trabajo

• Técnico en Gestión del Mantenimiento

• Certificación en Diseño y Desarrollo Web

• Certificación en Mercadeo Digital

• Técnico en Administración de Negocios

• Técnico en Administración de Proyectos

• Especialización en Supervisión de la Producción

• Técnico en Redes Informáticas (CISCO)

• Especialización en Gestión de Ventas



Oferta Cursos Libres

• Excel Básico

• Excel Intermedio

• Excel Avanzado

• MS Project

• Taller de Legislación Laboral y Elaboración de Planillas

• Revit Básico

• Revit Intermedio

• Revit Avanzado

• Producción de videos cortos 1

• Internet de las Cosas 1

• Contabilidad para no Contadores

• Google Adwords

• BIM (Building Information Modeling)

• Taller de Habilidades Blandas

• Diseño de presupuestos de construcción

• Salud Ocupacional y Seguridad en la Construcción



Oferta Fidélitas Virtual

• Especialización en Big Data

• Técnico en Gestión de Administración y Gerencia

• Especialidad en Ciberseguridad

• Técnico en Gestión de Planeamiento del Recurso Humano

• Especialización en Mejora Continua de Procesos

• Competencia en e-Commerce & Digital Marketing

• Especialización en Gestión de Proyectos

• Competencias Digitales Excel

• Transformación Digital

• Cursos Libres

• Principios de Inteligencia Artificial

• Finanzas Básicas

• Contabilidad para no Contadores

• Principios de Programación con Raptor

• Design Thinking

• Terminología Jurídica en Inglés

• Visualización de Datos con PBI



Oferta Academia de Inglés

En Universidad Fidélitas cuenta con la academia de inglés, enfocada en la

metodología conversacional para que el estudiante logre hablar la segunda lengua

de manera fluida al finalizar el programa.

Somos conscientes que el mercado laboral requiere que los colaboradores dominen

el inglés para crecer profesionalmente. Por esto, ofrecemos dos modalidades de

cursado:

• Modalidad Intensivo: 8 cursos bimensuales. 4 días por semana. 3 horas por día

• Modalidad Semi-intensivo: 8 cursos trimestrales. 2 días por semana. 3 horas por día



GENERALIDADES 

GRADOS



Bachillerato

• Diseñado para cursar 4 materias máximo por cuatrimestre.

• Carga Horaria: 3 horas presenciales una vez a la semana (cada materia)

• Duración: Dos años y cuatro meses

• Ocho cuatrimestres. Total 32 materias

• El proceso finaliza con 2 posibles opciones:

 Cuatrimestre adicional

 Tesina

Licenciatura

• Diseñada para cursar 4 materias máximo por cuatrimestre.

• Carga Horaria: 3 horas presenciales una vez a la semana (cada materia)

• Duración: Un año. Dos cuatrimestres. Total 8 materias.

• El proceso finaliza con varias posibles opciones:

 Tesis

 Prueba de Grado Escrita

 Prueba de Grado Oral

 Práctica Supervisada



GENERALIDADES 

POSGRADOS



• Diseñada para cursar cada materia en períodos de cinco semanas.

• Para optar por un posgrado el colaborador debe tener aprobado un bachillerato universitario y

cursar un plan nivelatorio cuando es graduado de carreras no afines con el plan de estudio.

• Se cursa en un plazo aproximado de un año y ocho meses, con un total de 15 materias.

• El proceso finaliza con el desarrollo de un Trabajo Final de Graduación de carácter Teórico-

Práctico y defendido ante un tribunal. .

Posgrados



CONVENIO



GENERALIDADES DEL CONVENIO

• Aplicación de Beca:
a. 25% grados

b. 25% posgrados

c. 20% Técnicos

d. 15% Curso Libre

e. 40% Fidélitas Virtual

f. 35% Academia de Inglés

g. Beca escalonada (Modalidad blending)

• Convalidación gratuita

• Matrícula asistida



Para mayor información

Adriana Montealegre

Directora de Posgrados

Correo electrónico: posgrados@ufidelitas.ac.cr

Teléfono:2206-8600 ext. 400

Pamela Saborío

Directora de Educación Continua

Correo electrónico: educacióncontinua@ufidelitas.ac.cr

Teléfono:2206-8600 ext. 172




