CALENDARIO DE PAGOS I 2019
Estimados padres de familia y estudiantes de UCIMED:
En los anexos adjuntos me permito hacerles entrega de la información referente al costo de matrícula
(en sus diferentes formatos) y de las fechas límite establecidas tanto para el pago de contado como
para los pagos de los tractos financiado bajo la modalidad II; III y IV.
Aprovecho para recordarles que en caso de incumplimiento de las fechas límite establecidas para los
pagos indicados, se cobrarán los recargos estipulados en el informe provisional de matrícula, tal y
como se indica a continuación:
Si el pago es realizado:
• Dentro de los 7 días naturales posteriores a la fecha límite establecida:
• Entre los 8 días y los 21 días naturales posteriores a la fecha límite establecida:
• Después de los 22 días naturales posteriores a la fecha límite establecida:

5%
10%
15%

En adición a lo indicado, la universidad se reserva la potestad de suspender de toda actividad
académica a los alumnos morosos, suspensión que además se aplicará en forma automática y
taxativa para todos aquellos alumnos que al 31 de enero del 2019 no hayan cumplido con todas sus
obligaciones financieras. Estos alumnos serán además excluidos de las Actas de Notas Oficiales.
Por disposición institucional no se otorgarán prórrogas para pagos de matrícula, ni se
eliminarán recargos.
Los estudiantes con trámites de financiamiento con CONAPE u otras instituciones similares y que se
vean imposibilitados de cancelar el monto de la matrícula en las fechas de pago preestablecidas,
deberán presentar una solicitud de financiamiento por escrito a la Gerencia Administrativa Financiera
a más tardar el 16 de noviembre de 2018, adjuntando una certificación de CONAPE o la
documentación pertinente referente a la solicitud, en donde se indique el estado de la gestión y de
la aprobación del préstamo con dicha institución. Cabe recalcar que en dichos casos se dará un
plazo máximo de financiamiento al 31 de enero de 2019, previa firma por parte del alumno y su
fiador de la letra de cambio correspondiente.
Les agradezco además tomen en consideración el cronograma de fechas para los trámites

relacionados con el Departamento Financiero:
• La fecha límite para el pago de la colegiatura de CONTADO será el 02 de enero del 2019.
• La fecha límite para presentar la documentación relativa al financiamiento institucional para
estudiantes regulares es el 16 de noviembre de 2018
• Los estudiantes deberán realizar el pago del primer tracto del financiamiento dos días hábiles
posterior a la fecha de la matrícula.
• La fecha límite obligatoria para formalizar el financiamiento institucional correspondiente
(firma de la letra de cambio por parte de los deudores y fiadores) será de tres días hábiles
posteriores a la fecha de la matrícula según cita programada con la Encargada de Crédito y
Cobro. (*)
• La fecha límite para firmar la letra de cambio en relación a los financiamientos con CONAPE
será también de tres días hábiles posteriores a la fecha de la matrícula.
(*) Estas fechas no son prorrogables. Posterior al cumplimiento de las mismas no se dará trámite a
las solicitudes presentadas en forma extemporánea.
Se les recuerda, además, que el incumplimiento u omisión de alguna de las disposiciones antes
mencionadas en cuanto a las fechas establecidas para el trámite relativo al financiamiento, traerá
como consecuencia el rechazo de la solicitud y por ende, deberá realizar el pago de la matrícula de
CONTADO.
Se les recuerda por último que por políticas institucionales NO SE DEVOLVERÁ DINERO POR
CONCEPTO DE MATRÍCULA U OTROS SERVICIOS, EXCEPTO POR ERROR DE COBRO. NO
OMITO INFORMARLES, QUE LOS MONTOS DE LA COLEGIATURA PARA EL I SEMESTRE 2019
QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, NO INCLUYE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS
CAMPOS CLÍNICOS; LOS MISMOS DEBERAN SER CANCELADOS EN SU TOTALIDAD EN
CONJUNTO CON EL PAGO DEL PRIMER TRACTO EN EL CASO DE LOS ESTUDIANTES QUE
POSEEN FINANCIMIENTO O EN SU EFECTO EN EL PAGO DE CONTADO.

planes de
financiamiento
institucional
MEDICINA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado

Modalidad

financiamiento
ii tractos

Modalidad

financiamiento
iii tractos

Modalidad

financiamiento
iv tractos

Nota:

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

3,300,488.01

3,668,235.42

3,751,681.46

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

1,687,346.27

1,875,353.99

1,918,015.06

4-abr.-19

1,687,346.27

1,875,353.99

1,918,015.06

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

1,122,864.71

1,247,976.69

1,276,366.01

4-feb.-19

1,122,864.71

1,247,976.69

1,276,366.01

4-abr.-19

1,122,864.71

1,247,976.69

1,276,366.01

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

844,259.26

938,328.42

959,673.78

4-feb.-19

844,259.26

938,328.42

959,673.78

4-mar.-19

844,259.26

938,328.42

959,673.78

4-abr.-19

844,259.26

938,328.42

959,673.78

Fecha límite de pago

2-ene.-19

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
Al pago deben agregarse los costos de campos clínicos (Definidos por la CCSS).
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
INTERNADO
MEDICINA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado
Modalidad

financiamiento
ii tractos
Nota:

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

3,300,488.01

3,668,235.42

3,751,681.46

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

1,687,346.27

1,875,353.99

1,918,015.06

4-abr.-19

1,687,346.27

1,875,353.99

1,918,015.06

Fecha límite de pago

2-ene.-19
Fecha límite de pago

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
FARMACIA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado

Modalidad

financiamiento
ii tractos

Modalidad

financiamiento
iii tractos

Modalidad

financiamiento
iv tractos

Nota:

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2,717,413.79

3,561,393.62

3,642,409.19

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

1,389,254.56

1,820,732.02

1,862,150.54

4-abr.-19

1,389,254.56

1,820,732.02

1,862,150.54

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

924,496.03

1,211,627.85

1,239,190.30

4-feb.-19

924,496.03

1,211,627.85

1,239,190.30

4-abr.-19

924,496.03

1,211,627.85

1,239,190.30

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

695,109.86

910,998.47

931,722.12

4-feb.-19

695,109.86

910,998.47

931,722.12

4-mar.-19

695,109.86

910,998.47

931,722.12

4-abr.-19

695,109.86

910,998.47

931,722.12

Fecha límite de pago

2-ene.-19

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
Al pago deben agregarse los costos de campos clínicos (Definidos por la CCSS).
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
INTERNADO
FARMACIA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado
Nota:

*No se brinda financiamiento.

Fecha límite de pago

2-ene.-19

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2,717,413.79

3,561,393.62

3,642,409.19

planes de
financiamiento
institucional
MICROBIOLOGÍA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado

Modalidad

financiamiento
ii tractos

Modalidad

financiamiento
iii tractos

Modalidad

financiamiento
iv tractos

Nota:

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2,072,532.32

2,275,183.38

4,264,476.28

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

1,059,564.42

1,163,168.04

2,180,177.02

4-abr.-19

1,059,564.42

1,163,168.04

2,180,177.02

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

705,099.79

774,044.06

1,450,824.82

4-feb.-19

705,099.79

774,044.06

1,450,824.82

4-abr.-19

705,099.79

774,044.06

1,450,824.82

Costarricenses

Latinos / Caribe

Canadá, Estados Unidos,
Resto del Mundo

2-ene.-19

530,150.26

581,988.06

1,090,845.83

4-feb.-19

530,150.26

581,988.06

1,090,845.83

4-mar.-19

530,150.26

581,988.06

1,090,845.83

4-abr.-19

530,150.26

581,988.06

1,090,845.83

Fecha límite de pago

2-ene.-19

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

Fecha límite de pago

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
Al pago deben agregarse los costos de campos clínicos (Definidos por la CCSS).
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
NUTRICIÓN

I SEMESTRE 2019
Modalidad

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

contado

2-ene.-19

846,098.32

999,819.42

Modalidad

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

financiamiento
ii tractos

2-ene.-19

432,560.53

511,149.13

4-abr.-19

432,560.53

511,149.13

Modalidad

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

2-ene.-19

287,852.57

340,150.29

4-feb.-19

287,852.57

340,150.29

4-abr.-19

287,852.57

340,150.29

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

2-ene.-19

216,430.52

255,752.12

4-feb.-19

216,430.52

255,752.12

4-mar.-19

216,430.52

255,752.12

4-abr.-19

216,430.52

255,752.12

financiamiento
iii tractos

Modalidad

financiamiento
iv tractos

Nota:

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
Al pago deben agregarse los costos de campos clínicos (Definidos por la CCSS).
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
FISIOTERAPIA

I SEMESTRE 2019
Modalidad

contado

Modalidad

financiamiento
ii tractos

Modalidad

financiamiento
iii tractos

Modalidad

financiamiento
iv tractos

Nota:

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

846,098.32

999,819.42

Costarricenses

Extranjeros

2-ene.-19

432,560.53

511,149.13

4-abr.-19

432,560.53

511,149.13

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

2-ene.-19

287,852.57

340,150.29

4-feb.-19

287,852.57

340,150.29

4-abr.-19

287,852.57

340,150.29

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

2-ene.-19

216,430.52

255,752.12

4-feb.-19

216,430.52

255,752.12

4-mar.-19

216,430.52

255,752.12

4-abr.-19

216,430.52

255,752.12

2-ene.-19

Fecha límite de pago

El estudiante deberá renovar el financimiento cada semestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
Al pago deben agregarse los costos de campos clínicos (Definidos por la CCSS).
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

planes de
financiamiento
institucional
MAESTRIA PROFESIONAL
EN GERENCIA DE LA SALUD

I CUATRIMESTRE 2019
Modalidad

contado

Modalidad

financiamiento
ii tractos

Modalidad

financiamiento
iii tractos

Nota:

Fecha límite de pago

11-ene.-19

Fecha límite de pago

11-ene.-19
11-mar.-19

Costarricenses

Extranjeros

825,000.00

825,000.00

Costarricenses

Extranjeros

418,495.93

418,495.93

418,495.93

418,495.93

Fecha límite de pago

Costarricenses

Extranjeros

11-ene.-19

279,104.96

279,104.96

11-feb.-19

279,104.96

279,104.96

11-mar.-19

279,104.96

279,104.96

El estudiante deberá renovar el financimiento cada cuatrimestre y antes de efectuar el pago deberá estar debidamente matriculado.
Tasa de interés mensual 1,5%.
El avalista debe cubrir el 50% del costo del cuatrimestre, consultar requisitos en la Oficina de Flexicuotas
En el caso del primer tracto para estudiantes regulares, el pago se efectúa dos días habiles posterior a la fecha de la matrícula.
Costos expresados en colones.

