
 LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO CON ÉNFASIS EN EL MEDIO NATURAL

Acerca de la Licenciatura.

La carrera de Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) es hoy una profesión que abarca las áreas
de la educación física, salud, recreación y deporte en Costa Rica. En estas áreas, su accionar profesional
tiene  efectos  en  la  prevención  y  promoción  de  estilos  de  vida  saludable,  programas  de  ejercicio  físico,
investigación de los efectos de la actividad física y el ejercicio, rehabilitación, discapacidad, recuperación de
los estados de enfermedad, entrenamiento y desempeño deportivo en personas de todas las edades. 

Su énfasis en el medio natural se ha instalado en los últimos años para fortalecer el uso sostenible de
los entornos ambientales cuando estas acciones se llevan a cabo en espacios verdes. El Cantón de Turrialba
es  vasto  en  este  aspecto,  al  igual  que  otras  zonas  del  país,  lo  cual  permite  formar  estudiantes  con
competencias profesionales sensibles hacia el ambiente para que, además, puedan aportar al mantenimiento
responsable de la naturaleza en Costa Rica.    

La Licenciatura en Ciencias del Movimiento Humano en el Medio Natural se encuentra debidamente
reconocida por la Dirección General de Servicio Civil (RESOLUCIÓN DG-102-2017).  

Proceso de Admisión

Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico a la dirección: cimohu@sa.ucr.ac.cr

Fechas de recepción de documentos y pago del súper numerario

01 al 17 de diciembre, 2020

Requisitos de Ingreso

1. Completar el formulario de Solicitud de Ingreso a carrera por la modalidad de  SUPERNUMERARIO
con grado académico.

2. Original y fotocopia del grado obtenido en la Educación Superior. 
3. Original y fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad o pasaporte.
4. Original del recibo cancelado de derecho de inscripción. 
5. Original  de  la  certificación  de  notas  aprobadas  y  no  aprobadas,  si  realizó  sus  estudios  en  otra

institución distinta de la U.C.R.
6. Una copia de cada uno de los diplomas universitarios obtenidos. Los estudiantes extranjeros deben

enviar la apostilla o autenticación del Consulado de  Costa Rica en el país de procedencia. Según
corresponda, deben presentar una traducción oficial de los diplomas universitarios obtenidos.

7. Entrevista 

Todos  los  documentos  deben  enviarse  en  un  solo  correo  escaneados  en  formato  PDF,  una  vez
recibidos se les asignará la cita para la entrevista.

Anotar en la barra de “Asunto” del correo: Licenciatura en Ciencias del Movimiento Humano con 
Énfasis en el Medio Natural. 

 
Solicitudes que incluyan otros documentos distintos a los solicitados no se tramitarán. 
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