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UNIVERSIDAD DE 
IBEROAMÉRICA UNIBE

CARRERAS AFINES: Enfermería, Psicología y Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: San José, Costa Rica.
IDIOMA CURSOS: Español. 
 

La Universidad de Iberoamérica UNIBE fue creada en 1994 y abrió 
sus puertas en marzo del año siguiente gracias a la autorización del 
Consejo Nacional de Educación Privada, CONESUP. Nacida con 
el propósito principal de brindar educación superior exclusivamente 
en el campo de las ciencias de la salud, a saber, medicina, farmacia, 
enfermería y psicología, la Universidad integra un alto nivel 
académico, humanismo e innovación tecnológica en la docencia. 
Además, UNIBE se preocupa por la formación de profesionales en 
el área de la salud que puedan hacer uso de la medicina preventiva 
con un contenido de asistencia comunitaria.
 
AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: enero - mayo
Segundo cuatrimestre: mayo - agosto
Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el centro de Costa Rica, San José es el centro político, 
económico y social más importante del país. Tiene una marcada 
influencia española que se vislumbra en varias de sus edificaciones 

siendo designada Capital Iberoamericana de la Cultura  
el año 2006. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Barrio Amón 
Antiguo barrio donde vivía la élite de San José, donde hoy en día se 
encuentran varios hoteles y cafés
     Volcán Poas
A pocos kilómetros de San José está este volcán, aun activo, con 
una laguna en su cráter y donde se observan bellas especies de 
flora y fauna. 
     Teatro Nacional
Un hermoso teatro ubicado en el centro de la ciudad, con pisos de 
mármol, estatuas y candiles. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://unibe.ac.cr/

COSTA RICA (CRC)

UNIBE facilita a sus alumnos internaciona-
les la posibilidad de hospedarse en hogares 
de familias costarricenses, para que estén 
inmersos en la cultura, y al mismo tiempo, 
garantizarles un ambiente seguro y agradable. 
El costo del hospedaje es de US$ 450 al mes 
e incluye dos comidas fuertes (desayuno y 
cena) y una merienda para llevar a la Univer-
sidad, más servicio de lavandería y conexión 
a Internet.

Costa Rica presenta un clima tropical cuya 
variación anual más importante corresponde 
a la lluvia, con una época seca que se extiende 
desde diciembre hasta abril, y una estación 
lluviosa de mayo a noviembre. La tempera-
tura promedio en la capital ronda 16,4°C a 
26,2°C.

Ya que los estudiantes son ubicados en 
hogares cerca de la Universidad, el método 
más cómodo es el bus que cuesta US$ 0,50 
aproximadamente. También se puede llegar 
en taxi que cuesta US$ 1,50 por el primer ki-
lómetro recorrido. De todas formas, el costo 
del transporte público varía a lo largo del año 
por lo que es importante verificar los precios 
oficiales en el momento.




