
IV BIMESTRE AGOSTO– OCTUBRE 2021  

CURSOS LIBRES VIRTUALES 

SEDE DEL PACÍFICO 

MATRÍCULA EN LÍNEA 

Matrícula ordinaria: 4 - 6 de agosto 

Matrícula extraordinaria: 9 - 17 de agosto 

Inicio de cursos: 16 de agosto 

Dirección: Puntarenas, 100 metros oeste del Muelle de Cruceros.   

Teléfonos: 2630-0760    2630-0759    2630-0758 

 

E-mail: gaguirre@utn.ac.cr   amorales@utn.ac.cr   rsegura@utn.ac.cr 



ENGLISH JOURNEY SHORT VERSION NIVEL 1 

(Modalidad virtual) 

 

El nuevo programa de Inglés “English Journey Short Version” tie-

ne una duración total de 5 bimestres.  

Permitirá brindar al estudiante las habilidades lingüísticas nece-

sarias para promover una comunicación efectiva en el idioma 

inglés, para una inserción competitiva en un ambiente social, 

laboral, profesional o académico. 

El estudiante estará en capacidad de adquirir un nivel B2 o B2+ 

inclusive, en concordancia con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER). 

 

Horario: de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. 

 

Requisitos: 
 No tener conocimientos sobre el idioma inglés. 

 Tener computadora o Tablet con acceso a Internet.  

 

 

Contenidos: 
 Moving in, moving on! 

 Off to work! 

 Eat in, eat out, takeout! 

 Take action! 

 When you least expect it… 

 Need it, want it, buy it! 

 Making the most of it! 

 More precious than diamonds! 

 Trends, Friends, and others…  

 “Tech” it or leave it! 

 
 
 

VALOR:  
¢ 88.000 

(incluye licencia para 
acceso a plataforma y 

libros digitales)   
 
 
 
 

DURACIÓN:  
(2 meses, 14 horas 

lectivas  por semana) 

 
 
 
 

Se entrega título al 

finalizar todo el 

programa  

 



ENGLISH JOURNEY SHORT VERSION NIVEL 4 

(Modalidad virtual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario: de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. 

 

Requisitos: 
 Haber aprobado el nivel 3 u obtener nota para este nivel en la prueba 

de ubicación. 

 Tener computadora o Tablet con acceso a Internet. 

 

 

 

Contenidos: 
 Live and learn! 

 Bright lights, big city 

 Money… talks! 

 Nail that job. 

 The way we live. 

 World village. 

 A universal language. 

 
 
 

VALOR:  
¢ 88.000 

(incluye licencia para 
acceso a plataforma y 

libros digitales)   
 
 
 
 

DURACIÓN:  
(2 meses, 14 horas 

lectivas  por semana) 

 
 
 
 

Se entrega título al 

finalizar todo el 

programa 

 



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON QGIS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTÍNUA  
(CURSO PARA GRADUADOS UNIVERSITARIOS) 

Con este curso usted podrá manejar, en un nivel básico, 

los conceptos teóricos y prácticos de la tecnología de 

sistemas de información geográfica como herramienta 

imprescindible para el manejo de grandes volúmenes de 

información y toma de decisiones.    

 

Requisitos: 
• Manejo básico de aplicaciones ofimáticas. • Mayor de 15 años. 

• Tener computadora con acceso a Internet con capacidad mínima de 4 

GB de RAM. • Tener título de bachiller universitario o superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 
 Los sistemas de información geográfica. 

 Geodesia.  

 Visualización cartográfica. 

 Creación de capas vectoriales. 

 Capas Raster. 

 Servidores de mapas. 

 Composición de mapas.  

VALOR:  
¢ 35.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
32 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO 



ENTREPRENEURSHIP 

(EMPRENDEDURISMO) 

 

El difícil camino entre la idea y su ejecución exige visión 

para los  negocios, habilidades financieras y mentalidad 

enfocada en  el éxito. 

 

Este curso le ayudará a concretar sus ideas y a brindarle 

las habilidades necesarias para dar el siguiente paso con 

mayor confianza. 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación . 

• Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

Contenidos: 
• Cobrar por los conocimientos . 

• Cómo instalar un cibercafé  

• Cómo crear una empresa exitosa  

• Cómo tomar la iniciativa  

• Activación de eBusiness . 

• Cómo prestar servicios tercerizados . 

• Cómo crear una empresa de contratación . 

VALOR:  
¢ 5.000  

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN 

CISCO 



                 GET CONNECTED 

(FUNDAMENTOS BÁSICOS DE 

COMPUTACIÓN) 

 

Curso introductorio al mundo Internet, correo electró-

nico, las computadoras, sus componentes y sus apli-

caciones,  así como la forma en que estos interac-

túan. 
 

Nivel introductorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación . 

• Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

Contenidos: 
• Nociones básicas de la informática. 

• Directorios y archivos. 

• Todo sobre Internet. 

• Explorando la red humana. 

• Manténgase conectado. 

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE  
PARTICIPACIÓN 

CISCO 



INTRODUCTION TO IoT  

(INTERNET DE LAS COSAS) 

 

IoT brinda los conceptos necesarios para afrontar los  

retos que plantea la transformación digital y la evolu-

ción hacia la interconexión de personas, procesos, 

datos y objetos. 

 

 

 

Nivel introductorio 

 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación . 

• Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

 

Contenidos: 
• Todo está conectado. 

• Todo se vuelve programable. 

• Todo genera datos.  

• Todo puede ser automatizado. 

• Todo debe protegerse.  

• Oportunidades de negocio. 

 

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN  

CISCO 



INTRODUCTION TO CYBERSECURITY  

(INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD) 

 

En este curso aprenderá a proteger su privacidad en 

línea y también conocerá más sobre los desafíos que 

afrontan las empresas, los gobiernos y las instituciones 

educativas.  
 

Para todo público 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación . 

• Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 
• Introducción a la ciberseguridad. 

• La necesidad de la ciberseguridad. 

• Ataques, conceptos y técnicas. 

• Protección de sus datos y su privacidad. 

• Protección de la organización. 

• Su futuro estará relacionado con la ciberseguridad.  

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN  

CISCO 



CYBERSECURITY ESSENTIALS  

(FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD) 

 

Conozca sobre la ciberdelincuencia, los principios 

de seguridad, las tecnologías y los  procedimientos 

empleados para  proteger las redes. 

 
 
 
 
 

Para todo público 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación . 

• Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

 

Contenidos: 
• Introducción a cybersecurity essentials.  

• La ciberseguridad. 

• El cubo de destrezas de ciberseguridad. 

• Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la ciberseguridad. 

• El arte de proteger los secretos. 

• El arte de garantizar la integridad. 

•  El reino de los cinco nueves. 

• Protección del reino. 

• Uniéndose al orden de los héroes cibernéticos. 

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN  

CISCO 



PARTNER: NDG LINUX UNHATCHED  

(INTRODUCCIÓN A LINUX) 

 

El curso ideal para empezar a explorar Linux, el sistema 

operativo de back-end utilizado por las grandes em-

presas como Facebook, Google, Microsoft, NASA, Tes-

la, Amazon y muchas más. 

Con este curso usted comprenderá los fundamentos 

básicos de este sistema operativo y el por qué de su 

uso tan generalizado.  

 

Para todo público 

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación  • Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet. 

 

Contenidos: 
• Sintaxis básica de comando. 

• Los argumentos. 

• Imprimiendo un directorio de trabajo. 

• Cambiando directorios. 

• Listado de archivos. 

• Acceso administrativo  

• Los permisos. 

• Cambiar los permisos de archivo . 

• Cambiar la propiedad de archivo. 

• Mover los archivos. 

• Copiar archivos. 

• Eliminar los archivos  

• Filtrado de entrada. 

• Visualización de los procesos  

• Administración de paquetes. 

• Actualización de las contraseñas de usuario. 

• Editor de texto. 

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE  
PARTICIPACIÓN  

CISCO 



PARTNER: NDG LINUX ESSENTIALS  

(FUNDAMENTOS DE LINUX) 

 

Este curso le permitirá adquirir conceptos sobre có-

digo abierto, comandos de Linux, uso de máquinas 

virtuales en Linux, con el fin de que usted sea un pro-

fesional en el desarrollo de ambientes con Linux.  

 

Requisitos: 
• Conocimiento básico de computación  • Mayor de 15 años . 

• Tener computadora con acceso a Internet . 

 Haber aprobado Introducción a Linux. 

 

Contenidos: 
• Introducción a Linux. 

• Aplicaciones de código abierto y licencias. 

• El uso de Linux. 

• Competencias de línea de comandos.  

• Encontrar ayuda  

• Gestión de los archivos y directorios. 

• Empacamiento y compresión. 

• Las barras verticales, redirección y las expresiones  

   regulares. 

• El scripting básico. 

• Compresión del hardware de la computadora. 

• Gestión de paquetes y procesos. 

• Configuración de la red. 

• Seguridad del sistema y del usuario. 

• Crear un nuevo usuario. 

• Propiedad y permisos. 

• Permisos especiales, vínculos y ubicaciones de  

   archivos. 

VALOR:  
¢ 5.000   

 
 
 

DURACIÓN:  
20 HORAS  

(2 meses) 
 
 
 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN 

CISCO  



PROCESO DE MATRÍCULA  

PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

PASO 1: ingrese aquí para completar el formulario. 
 
PASO 2: comunique a los correos indicados que completó el formulario para 
crear su expediente. 
 
PASO 3: ingrese a este enlace, autentíquese y diríjase a Automatrícula.  

PROCESO DE MATRÍCULA PARA 

ESTUDIANTES QUE HAN MATRICULADO ANTERIORMENTE 

PASO 1: comunique a los correos indicados el curso que desea matricular. 
 
PASO 2: ingrese a este enlace, autentíquese y diríjase a Automatrícula.  

En Automatrícula se debe indicar lo siguiente:  
 

AÑO: 2021 

PERIODO: IV BIMESTRE EXTENSIÓN 

CARRERA: PROGRAMA DE INFORMÁTICA / CURSOS VIRTUALES O PROGRAMA ENGLISH JOURNEY SHORT VERSION  

 
Ingrese al los enlaces para conocer:   

 Proceso de matrícula   

 Proceso de inducción   

 Servicio al estudiante  

 

Importante: la persona que matricula debe contar con correo 
electrónico. 

https://forms.gle/XbEVzQ6Vi5wQZ2GQ7
https://avatar.utn.ac.cr/
https://avatar.utn.ac.cr/
https://www.youtube.com/watch?v=353BAmT1z5c
https://www.youtube.com/watch?v=353BAmT1z5c
https://youtu.be/hGncK8TWAS0
https://youtu.be/ytQfXlNhgPI


 Pago en línea: con tarjeta crédito o débito Visa o Mastercard.  
 
 Depósito: cuenta corriente: 100-01-002-014526-1 
 
 Pago en BN Servicios a la cuenta: 100-01-002-014526-1 
 
 Transferencia electrónica otros bancos: I B A N   
    CR63015100210010145260   
 
  Cédula jurídica UTN:  3-007-556085 
 
 
 
SI REALIZA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA DEBE ENVIAR POR CORREO  

EL COMPROBANTE DE PAGO EN FORMATO PDF  
CON SU NOMBRE Y NOMBRE DEL CURSO 

 
 

 
Ingrese al enlace para conocer el proceso de pago. 

 

 

WWW.UTN.AC.CR 

 

SEDE DEL PACIFICO 

PROCESO DE PAGO 

https://youtu.be/p3nw5Z1VPFg
https://www.utn.ac.cr
https://www.utn.ac.cr/sedes/sede-regional-de-pac%C3%ADfico

