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Inicia capacitación:
¿Cómo grabar un 
episodio de podcast? 
Capacitación EBSCO Finaliza capacitación:

¿Cómo grabar un 
episodio de podcast? 
Capacitación EBSCO

Primera Sesión de la Comisión 
de Adecuaciones

Capacitación: Uso de 
bases de datos Access 
Medicine y New England 
Journal of Medicine 

Clase Inaugural 
de Farmacia. 

FERIA DEL
LIBRO

FERIA DEL
LIBRO

FERIA DEL
LIBRO

FERIA DEL
LIBRO

FERIA DEL
LIBRO

�������������������
��������������

Inicia solicitud de adecuación 
curricular
(estudiantes primer ingreso) 

Inicio de Recepción de Retiros 

Académicos Justificados - 
Estudiantes Nuevos

Inicia capacitación:
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico participativo? 
(TCU)

*2 sesiones durante la semana*
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Taller Tecnicas
de Estudio 

Taller Tecnicas
de Estudio 

Taller Tecnicas
de Estudio 

Inicia I cuatrimestre MGS

Inicio de recepción de
retiros académicos
justificados-Estudiantes.    

Inicio Recepción para solicitud 
o renovación adecuaciones 
(estudiantes regulares)

Taller Virtual: 
Conociendo Mi Plan
de Estudios- Farmacia

Celebración de
reconocimientos del RAD

Bienvenida estudiantes 
Farmacia Asociación 
Estudiantes Farmacia 

Día de la Calidad
CEDAAI-Farmacia 

Día Mundial de la Lepra 
(Infograma Farmacia)

Charla: La Lepra en el 
Siglo XXI ( Organiza 
Farmacia)

Fecha cierre de compras
(Proveeduría)



�����������������������������

Capacitación: Gideon

Capacitación: Uso de 
UpToDate. 

Capacitación: EBSCO

Finaliza capacitación:
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico participativo? 
(TCU)

*2 sesiones durante la semana*
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Fecha límite para solicitar 
Retiro Académico Justificado 
(estudiantes regulares)

Inicia capacitación:
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico participativo? 
(TCU)

*2 sesiones durante la semana*

Inicia capacitación:
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico participativo? 
(TCU)

*2 sesiones durante la semana*

Finaliza solicitud de 
adecuación curricular

(estudiantes primer ingreso)

Inicia el periodo para 
solicitar Retiro Académico 
por Fuerza Mayor 
(estudiantes regulares)

Convocatoria 
proceso de 
Especialidades 
Médicas 2022-2023

Capacitación: BMJ 

Segunda Sesión de la 
Comisión de Adecuaciones

Inicio de inscripción 
para Especialidades 
Médicas y examen 
de I etapa  de Esp. 
Médicas

Fecha límite para solicitar 
Retiro Académico Justificado 
(estudiantes primer ingreso)

Inicia el periodo para 
solicitar Retiro Académico 
por Fuerza Mayor 
(estudiantes primer 
ingreso)

Finaliza capacitación:
¿Cómo diseñar un diagnóstico 
participativo? (TCU)
*2 sesiones durante la semana*
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Día Mundial contra el 
Cáncer  (Infograma 
Farmacia)

Día Mundial contra el 
Cáncer IICIMED

Charla: Día Internacional 
del Cáncer Infantil
(Organiza Farmacia)

Charla Día Mundial Contra el 
Cáncer Asociación Estudiantes 
Farmacia 

Curso Metodologías
de enseñanza

Fecha cierre de compras
(Proveeduría)

Día Mundial de las
Enfermedades Raras
(CEC)

Día mundial contra
el cancer (CEC)

4 febrero: Día 
Mundial contra el 
Cáncer



Curso gratuito Responsabilidad 

Social 

�����������������������������

Inicia el II bloque de 
Internado de: Medicina, 
Microbiología y 
Farmacia.    Charla Día 
mundial del Sindrome de 
Down Asociación 
estudiantes Farmacia 

Finaliza I bloque de 
Internado de 
Medicina.

Finaliza el I bloque de 
Internado de: Medicina, 
Microbiología y 
Farmacia
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Conmemoración del día 
internacional de la mujer 

Finaliza el curso 
Metodologías 
de enseñanza 

Curso: 
Estadística 
Básica

Finaliza Curso: 
Estadística Básica
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Convocatoria para el 
proceso de admisión 
de especialidades 
médicas 2023-2024

Día Mundial del Rión
( Infograma Farmacia)

Día internacional de 
la Mujer (Vida 
Estudiantil)

Día internacional de 
la Mujer (Micro)

Batalla de Santa 
Rosa y Día 
mundial de la 
felicidad (Vida 
Estudiantil)

Día mundial del 
sindrome de Down 
(Las llevo diferentes 
porque somos 
iguales) Vida 
Estudiantil

Fecha cierre 
de compras 
(Proveeduría)

Master´s Night
(Mercadeo)

Día mundial del 
cáncer de cérvix

Día mundial del 
cáncer de cérvix

IICIMED

Día mundial del cáncer de colón
IICIMED

Día mundial del cáncer de colón

Taller de adaptaciones 
posturales para niños con 
parálisis cerebral de escasos 
recursos

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 



Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

�����������������������������

Jornada de oportunidades 
de internado de Farmacia.

Día Juan 
Santamaría

Feriado: Día 
Juan Santamaría

Gira de Biología.
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Inicio: Taller de Diseño de 
Rúbricas.

Finaliza: Taller de Diseño
de Rúbricas.

Semana Santa Semana Santa

Semana Santa

Semana Santa Semana SantaSemana Santa Semana Santa

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado orales 
Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Pruebas de Grado 
orales Microbiología. 

Inicia: Taller Básico 
de LESCO        

Finaliza: Taller Básico de LESCO        
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Inicio de recepción de solicitudes 
de financiamiento para el II 

semestre 2023.

Semana de la Vacunación en las 
Américas  del 21 al 28) Infograma 
Farmacia Finaliza I cuatrimestre MGS

PROGRAMA
EnContacto.

Mesa Redonda con expertos 
en Vacunas (Farmacia)      

Día internacional 
del Deporte 
(Vida 
Estudiantil)

Día Nacional de la 
Vacunación (CEC)  Día 
mundial de la salud 
(CEC) (Vida 
Estudiantil)

Día de Juan Santamaría (Vida 
Estudiantil)

Jornada Recolección de 
Medicamentos LUGAR 
CEDAAI ( Decanatura de 
Farmacia)

Jornada Recolección de 
Medicamentos LUGAR 
CEDAAI ( Decanatura de 
Farmacia)

Día mundial del Arte 
(Vida Estudiantil)

Open House INCISA 
(Mercadeo)

Fecha cierre de compras 
(Proveeduría)                      

Open House UCIMED (Mercadeo)

Open House UCIMED

(Mercadeo)

Día mundial del 
Libro (Vida 
Estudiantil)

Día de la secretaria 
(Vida Estudiantil)

Día Mundial de la 
Salud IICIMED

Día Mundial de la 
Salud

Día Mundial del Investigador 
Cientí�co

Semana Mundial de la 
Inmunización

Feriado jueves 
Santo

Feriado viernes 
Santo

Día internacional de la 
seguridad y salud en el 
trabajo

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 

Día Mundial del Investigador 

Científico IICIMED

Semana Mundial de la 
Inmunización IICIMED



Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 
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Inicia Taller sobre 
enfoque SoTL 
para investigación 
educativa.

Finaliza el II bloque de 
Internado de Medicina.

Día del Microbiólogo 
y Químico Clínico.

Inducción internado 
de Farmacia.        

Día del Estudiante 
de Farmacia.

FERIADO 
Día del Trabajador

����������

Examen de I etapa 
Especialidades Médicas

Inicia
preinscripción
de TCU

Finaliza Taller sobre 
enfoque SoTL para 
investigación 
educativa.
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Inicia recepción de 
solicitudes de Beca 
para el II-2022.

Finaliza recepción de 
solicitudes de Beca 
para el II-2023.

finaliza la inscripción para el 

proceso de admisión de 

especialidades médicas 
2023-2024

PROGRAMA
EnContacto.

PROGRAMA
EnContacto.

Inicia II cuatrimestre MGS         

Día Mundial sin Tabaco ( 
Infografía Farmacia).

Asociación Estudiantes de 
Farmacia        

Uso del tabaco y sus 
consecuencias 
(organiza farmacia)                Semana de 

Exámenes Finales.  

Semana de 
Exámenes Finales.  

Semana de Exámenes 
Finales.  

PROGRAMA 
EnContacto.

Actividad Virtual de cambio 
de gestión 

Día Internacional 
de los Trabajado-
res (Fisioterapia)

Día mundial contra 
el Bullying (Vida 
Estudiantil)

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

JUNCOS (Juegos 
universitarios costarricenses) 
Vida Estudiantil

Día Internacional de 
la Fibromialgia 
(Fisioterapia)

Día del Microbiologo (Vida 
Estudiantil)

Día mundial del reciclaje 
(Vida Estudiantil)

Día mundial de la 
Investigación Clínica 
(CEC)

Día nacional de las personas 
con discapacidad (Vida 
Estudiantil)

Día mundial sin tabaco 
(Vida Estudiantil)

Día mundial de la investigación 
clínica IICIMED

Día mundial de la investigación 
clínica

Día Mundial Sin 
Tabaco IICIMED

Día Internacional de 
los Trabajadores

(Fisio)

Jornada de recolección de 
Medicamentos lugar 
CEDAAI (Farma)

Jornada de recolección de 
Medicamentos lugar 
CEDAAI (Farma)

Mesa Redonda con 
expertos en vacunas 
(Farma)

Día Mundial de 
la Hipertensión 
(Medicina)

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 



Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

�����������������������������

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

 ������������������
��������

Fecha límite para entrega 
de actas de notas de 
todos los cursos.

Semana de 
Exámenes Finales. Semana de 

Exámenes Finales.
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Pruebas de Grado
escritas de Medicina

Inicia: Taller de 
Estadística 
Intermedia

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Pruebas de Grado
escritas de Medicina

Pruebas de Grado
escritas de Medicina

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Finaliza: Taller de 
Estadística Intermedia

Finaliza
preinscripción de TCU

Finaliza Matrícula 
de TCU

Inicia Matrícula de 
TCU
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PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

Fecha límite para 
entrega de vacunas.

Día mundial del ambiente 
(Vida Estudiantil)

Día Internacional de la 
Infancia (Fisioterapia)

Día del arbol 
(Vida Estudiantil)

Día del padre (Vida 
Estudiantil)

Fecha cierre de compras 
(Proveeduría)

                     
Cena primera generación 
de farmacia 20 años (Vida 
Estudiantil)

Día mundial de los 
tumores cerebrales

Día mundial de los 
tumores cerebrales
IICIMED 

Día mundial del 
cáncer de próstata
IICIMED 

Día mundial del 
cáncer de próstata 

Día mundial del 
cáncer de piel 

Día mundial del cáncer de 
piel IICIMED 

Fumigaciones semestrales 
(Shut-down): Se realizan en 
Junio y Diciembre, el día 
domingo.

Día del Farmaceutico
Nacional( Infografia) 
Farma

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 



Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

Capacitación: Uso de 
UpToDate. 

�����������������������������

Pruebas de Grado
Extraordinarias de 
Medicina

Primera sesión de la Comisión de 
Adecuaciones 
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FERIADO
Anexión del
Partido de Nicoya.

����������

Pruebas de Grado
Extraordinarias de 
Medicina

Nota final del examen de I Etapa

Especialidades Médicas 2023-2024

�������������������
����������������

Clase Inaugural 
de Farmacia. 

Inicio de Recepción de Retiros 
Académicos Justificados en la 
Dirección de Estudios. Fecha límite para solicitud o 

renovación de adecuaciones 
(estudiantes regulares)

Fecha límite para solicitud o 
renovación de adecuaciones 

Inicia recepción para 
solicitud o renovación de 
adecuaciones  

Capacitación: Uso de 
bases de datos 
Access Medicine y 
New England Journal 
of Medicine 

Capacitación: BMJ

Pruebas de Grado
Extraordinarias de 
Medicina Pruebas de Grado Extraordinarias de 

Medicina
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Taller de Tecnicas de 
Estudio

Taller de Tecnicas de 
Estudio

Taller de Tecnicas de 
Estudio

Taller de Tecnicas de 
Estudio

Taller de Tecnicas de 
Estudio

XI Aniversario
de la Carrera de 
Microbiología

Taller Virtual: 
Conociendo Mi Plan 

de Estudios- Farmacia

Anexión del Partido 
de Nicoya.

Día Mundial contra la Hepatitis ( 
Infograma Farmacia)

Curso Metodologías
de enseñanza

Finaliza Curso 
Metodologías
de enseñanza

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro (Biblioteca)

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro
(Biblioteca)

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro
(Biblioteca)

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro
(Biblioteca)

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro
(Biblioteca)

FERIA DEL
LIBRO
Feria del Libro
(Biblioteca)

Fecha cierre de 
compras 
(Proveeduría)

Capacitación BMJ (Biblioteca)                     
Anexion de Guancaste (Vida 
Estudiantil)

Capacitación EBSCO 
(Biblioteca)

Capacitación Gideon 
(Biblioteca)

Capacitación Access Pharmacy 
-UpToDate  (Biblioteca) 

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 



Inicia el curso de 
Didáctica Universitaria 
en Ciencias de la Salud

�����������������������������������

Segunda sesión Comisión 
de Adecuaciones

Finaliza el III bloque de 
Internado de Medicina.

Inicio IV bloque de 
Internado de Medicina.

Día  de Nuestra Señora 
de los Ángeles
FERIADO

FERIADO
Día de la Madre

Día latinoamericano 
del Nutricionista. Inicia Taller sobre 

enfoque SoTL 
para investigación 
educativa.

Finaliza Taller 
sobre enfoque 
SoTL para 
investigación 
educativa.

Capacitación: EBSCO
Capacitación: Gideon

Fecha límite para solicitar 
Retiros Académicos 
Justificados 

Inicia el periodo para solicitar Retiro 

Académico por Fuerza Mayor 

Fecha límite para solicitud 
Adecuación Curricular No 

Significativa

Inicia capacitación:
¿Cómo grabar un 
episodio de podcast? 

Finaliza 
capacitación:
¿Cómo grabar 
un episodio de 
podcast? 

Inicia capacitación:
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico 
participativo? (TCU)

*2 sesiones durante la semana*

Finaliza capacitación:
¿Cómo diseñar un diagnóstico 
participativo? (TCU)

*2 sesiones durante la semana*

Inicia capacitación:
Inicia capacitación 
¿Cómo diseñar un 
diagnóstico participativo? 
(TCU)

*2 sesiones durante la semana*
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Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 1 al 7. 
Infografía Farmacia 

Finaliza II cuatrimestre 
MGS 

Día del Farmacéutico 
Nacional ( Infograma 
Farmacia)     

Día de la Madre

Inicia el IV Cuatrimestre
MGS  

Día de la Persona 
Negra y la Cultura 
Afrocostarricense 

Capaciación Access 
Medicina (Biblioteca)

Expo U (Mercadeo) Expo U (Mercadeo)

Día el nutricionista (Vida Estudiantil)

Día del Farmacéutico 

Nacional                            

Día Internacional de la 

juventud (Vida Estudiantil)

Día de la madre 

(Vida Estudiantil)

Master´s Night 
(Mercadeo)

Fecha cierre de 
compras 
(Proveeduría)

Día de la persona negra y 
cultura afrocostarricense (Vida 
Estudiantil)

Día Nacional de la 

Ciencia y Tecnología

Día Nacional de la 

Ciencia y Tecnología

IICIMED

Simulacro Nacional:  segunda 
semana de Agosto.

Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 

Campaña de Donación de Sangre
Responsabilidad Social 
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Día Internacional 
de la Fisioterapia.
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FERIADO

Día de la Independencia

���������� ���������� Gira de Biología.

Curso: 
Estadística 
Básica

Finaliza Curso: 
Estadística Básica

Finaliza capacitación:
¿Cómo diseñar un taller 
participativo? (TCU)

*2 sesiones durante la semana*
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Examen de II etapa
Especialidad Medicina 
Familiar y Comunitaria

Examen de II etapa
Especialidad Ginecología
y Obstetricia.

Examen de II etapa
Especialidad Pediatría.

PROGRAMA 
EnContacto.

Feriado: Día de la 
Persona Negra y la 
Cultura Afrocostarricense

Feriado: Día de la 
Persona Negra y la 
Cultura Afrocostarri-
cense

Feriado: Día de la 
Independencia

Día del Farmacéutico 
Mundial ( Infografía 
Farmacia) Semana de
la Farmacia

Semana de la Farmacia Semana de la Farmacia Semana de la Farmacia Semana de la Farmacia

Día del niño (Vida 
Estudiantil)

Celbracion de la 
antorcha (Vida 
Estudiantil)

Independencia de 
Costa Rica (Vida 
Estudiantil)

Día mundial de la 
Fisioterapia (Vida 
Estudiantil)

Día Mundial del 
Alzheimer 
(Fisioterapia)        

Internacional de la Paz (Vida 
Estudiantil)

Fecha cierre de 
compras (Proveeduría)

Día del 
Farmacéutico 
Mundial

Día Mundial del 
Corazón 
(Fisioterapia)

Día Mundial del Corazón

(Fisio)

Embarazo adolescente 
(Medicina)

Día Mundial del Corazón
(Medicina)

Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 
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Inicio: Taller de Diseño 
de Rúbricas.

�������

Inicio V bloque de 
Internado de Medicina.                                          
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Jornada de recolección de 
medicamentos.            

Jornada de recolección de 
medicamentos.

Prueba de Grado 
escrita Microbiología 

Jornada de
oportunidades de
internado de Farmacia  

Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Día del adulto mayor

Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Prueba de Grado Escrita de  

Microbiología.

Prueba de Grado escrita de  

Microbiología.

Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Finaliza lV bloque

de Internado de 
Medicina.                                          
Prueba de Grado orales 
de  Microbiología.

Prueba de Grado orales de  
Microbiología.

Prueba de Grado orales de  

Microbiología.

Finaliza: Taller de Diseño
de Rúbricas.

Inicia preinscripción 
de TCU IS-2023

Finaliza preinscripción 
de TCU IS-2024
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Nota �nal proceso 
de Especialidades
Médicas 2023-2024

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

Semana de los Cuidados 
Paliativos (farmacia)

Semana de los Cuidados 
Paliativos (farmacia)

Semana de los Cuidados 
Paliativos (farmacia)

Semana de los 
Cuidados Paliativos 
(farmacia)

Semana de los Cuidados Paliativos 

(farmacia)

Charla día Internacional del Cancér de 
Mama ASociación Estudiantes Farmacia                                      

Foro de Innovación: Retos y 
Oportunidad de la Innovación 
y Emprendimiento.

Día Internacional de lucha 
contra el Cáncer gástrico  
(CEC)     

Día de la sonrisa y Día 
Internacional de la No 
Violencia (Vida Estudiantil)

Día mundial del 
Docente (Vida 
Estudiantil)

Día Internacional de las 
Personas Mayores 
(Fisioterapia)

Día mundial de la salud 
mental (Vida Estudiantil)

Día Mundial de la Obesidad 
(Fisioterapia)         

Día mundial del médico (Vida 
Estudiantil)

Open House INCISA 
(Mercadeo)          

 Día de las culturas 
(Vida Estudiantil)

Open House UCIMED 
(Mercadeo)

Open House UCIMED 
(Mercadeo)

Jornada de recolección de 
Medicamentos (Farmacia)

Jornada de recolección de 
Medicamentos (Farmacia)

Día mundial de la 
alimentacion (Vida 
Estudiantil)

Día Internacional de lucha contra 
el Cáncer de mama (CEC)  

Día Mundial de la Osteoporosis 
(Fisioterapia)

Fecha cierre de compras 
(Proveeduría)

Día de la mascarada tradicional 
costarricense (Vida Estudiantil)

Día Internacional del 
Cáncer de Mama IICIMED

Salud Mental (Medicina) 

Prevención 
cáncer de 
mama
(Medicina)

Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 



Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 
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Fecha límite para entregar 
producción académica 
para el RAD                                

Inducción internado 
de Farmacia. 
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Inicia: Taller de 
Estadística 
Intermedia

Finaliza: Taller de 
Estadística Intermedia

����������

Semana de 
Exámenes Finales.

Semana de 
Exámenes Finales.

Semana de 
Exámenes Finales.

Semana de 
Exámenes Finales.

Inicia matrícula
de TCU IS-2024

Finaliza matrícula de 
TCU IS-2024

Día del Nutricionista en 
Costa Rica.
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Inicia recepción de 
solicitudes de Beca 
para el I-2023.

Finaliza recepción de 
solicitudes de Beca para 
el I-2024.

IFOM
IFOM

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

PROGRAMA 
EnContacto.

Semana de la 
Concientización del 
Uso de antibióticos( 
Infograma Farmacia)

Charla Día Mundial de 
la Diabetes Asociación 
Estudiantes de 
Farmacia      Jornada de recolección 

de Medicamentos.
Jornada de recolección 
de Medicamentos.

Semana de la 
Concientización del Uso de 
antibióticos 

Día Mundial de la Diabetes (Fisioterapia)

Fecha cierre de compras 
(Proveeduría)

Día Internacional de lucha contra el 
Cáncer de pulmón (CEC)

Día Internacional del hombre 
(Vida Estudiantil)

Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer (Vida 
Estudiantil)

Día mundial del 
cáncer de pulmón
IICIMED

Movember(Medicina)

Charlas PBAE
Responsabilidad 
Social 
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Día de la Abolición 
del Ejército.

Finaliza el V bloque 
de Internado de 
Medicina

 

Navidad
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Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Semana de Exámenes 
Extraordinarios.

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Día de la persona con 
discapacidad.

Pruebas de Grado 
escritas de Medicina.

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Pruebas de Grado 
escritas de Medicina.

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

Pruebas de Grado 
escritas de Medicina.

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

  Fecha límite para 
entrega de actas 
de notas de todos 
los cursos

Fisioterapia
Farmacia
Nutrición 

Presentación de Trabajos 
Finales de Graduación

 ����������
�����������������

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de Medicina

Pruebas de Grado
orales de MedicinaPruebas de Grado

orales de Medicina

��
�
�
���
�

	
���

��
�
�
���

��
��

��
�
�
���
�

	
���

��
�
�
���

��
��

��
�
�
���
�

	
���

��
�
�
���

��
��

��
�
�
���
�

	
���

��
�
�
���

��
��

Fecha límite para 
entrega de vacunas.

Finaliza el IV Cuatrimestre 
MGS       

Despedida de fin de 
semestre Asociación de 
estudiantes de Farmacia

Abolición del ejercito (Vida 
Estudiantil)

Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad (Fisioterapia)

Fecha cierre de compras 
(Proveeduría)

Día Nacional del Niño 
con Cáncer IICIMED

Día Nacional del Niño 
con Cáncer

Fumigaciones semestrales 
(Shut-down): Se realizan en 
Junio y Diciembre, el día 
domingo.

VIH-SIDA 
(Medicina)

Curso gratuito 
Responsabilidad 

Social 


