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Guía de matrícula extraordinaria TCU
II Ciclo 2019
En la página siguiente, podrás encontrar una lista con 11 diferentes enlaces que te
llevarán a la boleta de inscripción de cada opción de TCU. Hacé clic en la opción de
mayor interés, llená las casillas con tus datos y da clic en “Enviar”. Si aparece el texto
“Su matrícula de TCU ha sido exitosa”, es porque tu matrícula fue exitosa; además
recibirás un correo de confirmación.
Si te aparece el mensaje “Este proyecto ya no cuenta con más plazas disponibles, en
caso de dudas puede contactarnos al correo accionsocial@ucimed.com”, significa que
ese proyecto particular de TCU ya no cuenta con cupos disponibles y deberás
seleccionar otro. Si esto sucede con todos los proyectos, deberás esperar hasta el
próximo semestre para matricular tu TCU.

Consideraciones importantes
1. Sólo es permitido matricular un único TCU, equivalente a cupo por persona. Esto
para garantizar la asignación justa de cupos. Quien matricule dos o más proyectos,
automáticamente perderá su matrícula, y su cupo será liberado. Esto aplica en todos
los casos sin excepción.
1. Algunos proyectos de TCU son específicos para estudiantes de ciertas carreras y así
se indica en el nombre del proyecto; por ejemplo, TCU020 Educación en Salud
Comunitaria Estilos de Vida Saludable-Cruz Roja Costarricense Nutrición. Si no
pertenecés a la carrera con ese cupo específico, NO matriculés ya que no podrás
formar parte del TCU y perderás tu cupo hasta el próximo semestre. Buscá una
opción acorde a tu carrera.
2. Si llenás cualquiera de los formularios, pero no habías realizado el proceso de
preinscripción, tu matrícula no será válida pues se requiere que estés en el padrón
de preinscritos que cerró el 19 de junio de 2019.
3. Es indispensable que estés matriculado en uno o más cursos del II Ciclo 2019 para
realizar la matrícula de TCU; si no lo estás, tu matrícula se invalidará.

2549-0278 / 2549-0279
accionsocial@ucimed.com
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Lista de proyectos de TCU – Matrícula extraordinaria
Nombre de TCU
TCU 002 - Salud Integral del Adulto
Mayor – Alajuela
TCU 007 - Salud Integral del Adulto
Mayor – Pavas
TCU 009 - Apoyo a pacientes con
cáncer y sus familias – ALCCI
TCU 010 - Educación Integral con
escolares – León XIII
TCU 011 - Promoción de la Salud en
poblaciones vulnerables – Lifting
Hands
TCU 014 - Vivo libre y sano
TCU 016 - Apoyo al desarrollo integral
de la población infantil y adolescente
– Aldeas Infantiles SOS Santa Ana
TCU 017 - Apoyo al programa
Cultivarte – Davivienda
TCU 018 - Apoyo al programa Circuito
Saludable – FIFCO
TCU 021 - Educación en salud
comunitaria y estilos de vida saludable
– Cruz Roja Costarricense Fisioterapia
TCU 023 - Educación en salud y
prevención del Cáncer Digestivo ACOPODI

Enlace
bit.ly/UCIMED_TCU_002
bit.ly/UCIMED_TCU_007
bit.ly/UCIMED_TCU_009
bit.ly/UCIMED_TCU_010
bit.ly/UCIMED_TCU_011
bit.ly/UCIMED_TCU_014
bit.ly/UCIMED_TCU_016
bit.ly/UCIMED_TCU_017
bit.ly/UCIMED_TCU_018
bit.ly/UCIMED_TCU_021
bit.ly/UCIMED_TCU_023

