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Programa Internacional UCR-FIFA-CIES en Gestión del Deporte 

Información General para ser parte de la 

Décimo quinta edición - 2023 

 

 

Descripción del curso 

El curso está dirigido a personas que actualmente laboran en instituciones 

relacionadas con el deporte; Comités de Deporte y la Recreación, Asociaciones Deportivas 

o Recreativas, Clubes Deportivos, Centros de Acondicionamiento Físico, Gimnasios, 

Asociaciones Profesionales, Asociaciones Solidaristas, Ministerios, Entrenadores 

Personales y afines. Orientado a desarrollar contenidos relacionados con la gestión como 

lo son los temas de Administración, Comunicación, Finanzas, Derecho, Organización de 

Eventos, Mercadeo y Patrocinios, enfocados al ámbito deportivo, promoviendo en el 

estudiante discusiones sobre la aplicación de la teoría con el entorno del deporte. 

En el año 2023 se desarrollará la décima-quinta edición. En esta edición, el 

programa se efectuará de manera bimodal, el bloque de inicio del programa se realizará de 

manera virtual-sincrónica, los módulos de manera virtual principalmente asincrónica, con 

componentes sincrónicos. El bloque de cierre del curso se plantea de forma presencial. 

 

Información General del curso 

Nombre del Curso: Programa Internacional UCR-FIFA-CIES de Gestión del Deporte 

Organiza: UCR -FIFA-CIES 

Tipo de curso: Curso Bimodal. Bloque inicial virtual-sincrónico, módulos virtuales 

(actividades sincrónicas y asincrónicas), bloque de cierre presencial.  

Duración: 7 meses (del 20 de febrero de 2023 al 30 de setiembre, 2023) 

Sesión de inicio: Las actividades de inicio se desarrollarán de manera virtual- sincrónicas 

distribuidas en dos semanas en febrero. 

Sesiones virtuales para el desarrollo de los módulos: los contenidos de los módulos 

se realizan de forma virtual (con sesiones asincrónicas y sincrónicas), con una duración 

de 4 semanas cada módulo. Utilizando la plataforma UCR Global (entorno Moodle). 

Sesión de cierre: tres días intensivos presencial en septiembre. 

Sesiones virtuales-sincrónicos: Se desarrollarán por medio de la plataforma Zoom, o 

por medio de la plataforma Teams. 

Horarios: ver cronograma detallado al final. 

Lugar de las sesiones presenciales: Escuela de Educación Física y Deportes, 
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Universidad de Costa Rica. Sabanilla de Montes de Oca, San José; o en otro lugar en San 

José, según facilidades de la organización. Se avisa con anterioridad el lugar. 

 

Cronograma General 

Cronograma General 

 

Sesión Actividad/ Módulo presencial 
 

virtual  

  2023 2023 

Bloque de 
inicio 
Virtual - 
sincrónico 

Presentación general – 
inicio de módulos - 
Inauguración 

 8 noches introducción, módulos 
L20, K21, M22, J23 

L27, K28, M1, J2 marzo  
Viernes inauguración 1pm 

2 conferencias  

Desarrollo de 
módulo 

Desarrollo de los 
módulos y desarrollo del 
Proyecto Final 

Virtual 
Marzo a setiembre 

Bloque de 
cierre 
 

Cierre de los módulos - 
Presentación de 
Proyectos - Clausura 

J28, V29, S30 
set 

 

Nota: las horas corresponden a horario de Costa Rica. 

 

 

Lugar de las sesiones presenciales: Escuela de Educación Física y Deportes, 

Universidad de Costa Rica. Sabanilla de Montes de Oca, San José; o en otro lugar en San 

José, según facilidades de la organización. Se avisa con anterioridad el lugar. 

 

Asistencia: Las personas que conformen la edición 2023 del Programa, deben tomar en 

cuenta que se debe asistir al menos al 85% de las clases presenciales (o sincrónicas, en el 

caso de clases virtuales) para cumplir con el requisito de asistencia para la aprobación del 

Programa, según disposiciones de la Vicerrectoría de Acción Social. El detalle de horario 

se encuentra en el programa general 2023. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

Para iniciar el proceso de inscripción, se recomienda revisar el material del Programa 

Internacional UCR-FIFA-CIES en Gestión del Deporte 

1. Reglamento Interno UCR para el Programa Internacional UCR-FIFA-CIES en 

Gestión del Deporte. 

2. Programa General del Curso 2023. 

 

Los materiales se encuentran disponibles en el sitio web de la Escuela de Educación Física 

y Deportes (www.edufi.ucr.ac.cr en el enlace del curso) y en el sitio web oficial del curso en 

Costa Rica (https://cursociesucr.wixsite.com/ucr-fifa).  

 

El proceso de inscripción consta de dos etapas: 

1. Envío del formulario digital (utilizar link de google forrms). 

2. Entrevista 

 

1. Envío del formulario de Inscripción 

La primera etapa del proceso de inscripción es completar y enviar el formulario de 

inscripción con la información solicitada. 

Se cuenta con un formulario digital. El link se encuentra en el sitio web oficial de la Escuela 

de Educación Física y Deportes (www.edufi.ucr.ac.cr) y en el sitio web oficial del curso en 

Costa Rica. También se puede encontrar en el Facebook del curso 

(www.facebook.com/curso.ucr.fifa) o puede solicitar el link por correo electrónico 

(cursociesucr@gmail.com). 

Para la Edición del año 2023, el periodo de recepción de formularios (proceso de 

inscripción) inicia el 1° de noviembre de 2022. Se programará una entrevista a las personas 

de los primeros 70 formularios recibidos, mientras cumplan con los requisitos generales 

establecidos en el programa general del curso. Se contará con una lista de espera de 20 

formularios, en caso de ser posible programar más entrevistas. Por lo que se reciben un 

total de 90 formularios. 

 

2. Entrevista  

La segunda etapa es realizar una entrevista con las personas coordinadoras del programa. 

Cada formulario es revisado para confirmar que la persona cumpla con los requisitos 

mínimos (formación mínima equivalente al grado académico de bachiller de secundaria, ejercer 

algún cargo en instituciones, asociaciones, federaciones, empresas ligadas al deporte, o tener 

algún tipo de vinculación con las mismas o con el mundo del deporte en general y mostrar 

interés por el deporte, la gestión y administración del mismo).  

http://www.edufi.ucr.ac.cr/
https://cursociesucr.wixsite.com/ucr-fifa
http://www.edufi.ucr.ac.cr/
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De cumplir con los requisitos mínimos, cada persona será contactada al correo indicado en el 

formulario, para coordinar la fecha y la hora de la entrevista. Las mismas se realizarán el martes 

24, miércoles 25  y jueves 26 de enero de 2022 de 8am a 5pm, y el viernes 27 de enero de 

2023 de 8am a 12md, de manera virtual (plataforma zoom). 

 

 
 


