Programa Intensivo
La carrera ofrece una alternativa de educación a la población del país que brinda los conocimientos necesarios para
recopilar datos de alta calidad, realizar funciones técnicas y administrativas relacionadas con archivo, estadística,
administración de documentos y formularios de salud, así como la organización de registros médicos. Este programa
te permite alcanzar el éxito en el nivel Técnico requerido en centros de salud públicos y privados, así como la
posibilidad de formar parte del mercado laboral en el sector salud.

BECAS
DISPONIBLES.

DIPLOMADOS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD.

2522-1550 / 2522-1551

TÉCNICOS
DE CALIDAD.

6169-0204

@IPASEMECO

Perfil de salida
Al finalizar la carrera, el estudiante podrá aplicar los principios éticos, valores y conocimientos adquiridos en este proceso de
aprendizaje, con el fin de reflejarlos en su desempeño al momento de ejercer esta disciplina, recopilando datos de alta calidad,
brindando información veraz y concisa, demostrando capacidad resolutiva en las diferentes funciones técnicas relacionadas
con archivo, estadística, administración de documentos y formularios de salud; además, beneficiar a las personas que
necesiten sus servicios con carisma, habilidades y destreza, con el fin de formar parte importante para alcanzar los objetivos
de la organización que lo contrate.

Requisitos de Ingreso:

•Original del carné de vacunas y dos fotocopias con las
•Presentar original y copia de la cédulag.
siguientes:
•Presentar original y copia de título de bachillerato.
-DT / TDAP
•Completar el formulario para Solicitud de Matrícula
-Hepatitis B (3 dosis)
en el Departamento de Registro.
-Influenza estacional
•Entregar una fotografía reciente tamaño pasaporte.
-COVID-19
•Presentar copia de la póliza llamada Seguro
•Cancelar los aranceles respectivos a la matrícula por
Estudiantil Autoexpedible de Accidentes el INS con un
¢30,600 colones.
valor de ¢12.780 colones. No se aceptan otros seguros
•Cancelar los aranceles respectivos de las materias o bien
con coberturas menores o que no sean del INS. Puede
presentar los requisitos para realizar la letra de cambio.
obtenerla en el enlace
•Cancelar ¢7.000 colones de carné.
https://grupo-ins.com/public/seguroescolar
•Bloque completo obligatorio.

Consideraciones importantes
El programa requiere del uso de internet y de la plataforma de educación virtual por lo
que es necesario que el participante cuente con acceso a esta herramienta desde la casa.

Sistema de
financiamiento:

En el Instituto Parauniversitario ASEMECO buscamos ofrecer opciones que se adapten a las necesidades de
nuestros estudiantes, conozca aquí las alternativas para financiar sus estudios.

1. Sistema de Letra de Cambio
Este es un financiamiento institucional por medio del cual el estudiante cubre los costos en cuatro cuotas a lo largo
del período lectivo.
Requisitos:
Estudiantes asalariados:
•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida
•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.
• Original y 1 fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
Estudiantes con ingreso propio (trabajador independiente):
• Certificación de ingresos de Contador Público
• Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
Estudiantes no asalariados, debe presentar los siguientes documentos de su fiador:
•Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida
•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.

2. CONAPE
Es un servicio de préstamos educativos, con un enfoque social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que
requieren apoyo económico para realizar estudios de educación superior y técnica. Los préstamos aplican para
todas las carreras.

3. Banco Popular
Gestione su préstamo personal a través del Banco Popular. Es una línea de crédito social en colones que busca
solventar sus necesidades de crédito para Educación.
Contacto del ejecutivo de negocios:
Mónica Rodríguez, correo monirodriguez@bp.fi.cr
Tel: 2104-7302 /2104-5309 / 8452-1987

Instituto
Parauniversitario
ASEMECO
Proforma
Técnico en Registros Médicos
Instituto Parauniversitario Asemeco

Curso

Código

Requisitos

Modalidad

Costo total

I Cuatrimestre
Matrícula

¢30, 600.00

Registro de Salud

REMES01

Bachillerato

Virtual

¢63, 036.00

Estadística

REMES02

Bachillerato

Virtual

¢63, 036.00

Administración y Sistemas de Información

REMES03

Bachillerato

Virtual

¢63, 036.00

Indicadores en los Servicios de Salud

REMES04

Bachillerato

Virtual

¢63, 036.00

¢282, 744.00

II Cuatrimestre
Matrícula

¢30, 600.00

Técnicas de Comunicación y Servicio al Cliente

REMES05

Aprobar primer bloque completo

Virtual

¢63, 036.00

Fundamentos de Anatomía

REMES06

Aprobar primer bloque completo

Virtual

¢63, 036.00

Terminología Médica

REMES07

Aprobar primer bloque completo

Virtual

¢63, 036.00

Epidemiología Básica

REMES08

Aprobar primer bloque completo

Virtual

¢63, 036.00

¢282,744.00

Modalidad de Graduación
Práctica Supervisada 580h
Derechos de graduación

Culminar todo
el programa

¢305, 100.00
¢80, 000.00

¢950, 588.00
Estos precios incluyen el IVA

