
k.koll@ubl.ac.cr 

Vicerrector 

Departamento

* Mayor orientación sobre los programas de estudios
* Tesis y tesina 
* Seguimiento académico 
* Problemas relacionados con el régimen disciplinario 
* Práctica profesional
* Solicitudes de beca 

* Expediente académico 
* Documentación de registro 
* Trámites académicos ante el Ministerio de Educación en
Costa Rica 
* Lista de cursos 
* Matrícula de cursos y/o módulos 

Directora de la Escuela en
Ciencias Teológicas 

Vanessa Zúñiga 

 Registro y
admisiones

Vice-rectoría

Escuelas de
Teología y Biblia 

Información para estudiantes

La Universidad Bíblica Latinoamericana le da la bienvenida, deseando que su experiencia con

nosotros sea de aprendizaje, nuevas amistades, crecimiento intelectual, espiritual y cultural. 

Guía de orientación 

Servicios e información para estudiantes Responsable

* Certificación de notas 
* Orientación inicial sobre su programa de estudios y su
avance 
* Diseño de tesis 
* Asignación de tutores de tesis 
* Orientación pre-matrícula 
* Dificultades docente-estudiante de índole académico

 registro@ubl.ac.cr +506 8736 2323

Contacto:

Director de la Escuela en
Ciencias Bíblicas 

h.zuniga@ubl.ac.cr 

Karla Koll

Hanzel Zúñiga

Contacto:

Escuela en Ciencias Teológicas

Escuela en Ciencias Bíblicas

Edwin Mora

e.mora@ubl.ac.cr 

Contacto:

https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=236
https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=410
https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=305


Texia Anabalón 

Departamento

* Venta de libros y revistas. 
* Tienda virtual.
* Tramites migratorios para estudiantes no costarricenses
* Seguro médico estudiantil

Librería 

Información para estudiantes

Servicios e información para estudiantes Responsable

* Proceso de inscripción a la plataforma
* Guía y acompañamiento en el manejo de la plataforma 

Cesar Naranjo 

Wendy Garro 

Departamento de
Educación Virtual 

Biblioteca 
ENRIQUE STRACHAN 

ublvirtual@ubl.ac.cr 
+506 7160 4352

Contacto:

* Asistencia técnica bibliotecaria
* Búsquedas bibliográficas
* Capacitación de usuarios
* Orientación en la búsqueda de información
* Escaneo de documentos

EN LA BIBLIOTECA

EN LÍNEA

* Atención de consultas por correo electrónico o WhastsApp 
* Búsquedas bibliográficas
* Escaneo de documentos
* Asistencia en la busqueda en el catálogo en línea  OPAC 

Bibliotecólogo 

biblioteca@ubl.ac.cr +506 8362 5345

Sitio web 

www.ubl.ac.cr/recursos-
academicos

http://biblioteca.ubl.
ac.cr

Catálogo OPAC 

http://ubl.ac.cr/tienda
/index.php

librería@ubl.ac.cr 

Pastoral
Estudiantil y
Comunitaria

* Apoyo pastoral de acompañamiento empático y solidario
* Orientación respecto a las políticas para el cumplimiento
de los programas educativos
*  Realización del programa de TCU
*  Horas beca

Ruth Vindas
r.vindas@ubl.ac.cr

Contacto:

Contacto:

Contacto:

w.garro@ubl.ac.cr

https://campus.ubl.ac.cr/login/index.php

https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=506
https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=584
http://www.ubl.ac.cr/recursos-academicos
http://biblioteca.ubl.ac.cr/
https://www.ubl.ac.cr/libreria
https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=716
https://campus.ubl.ac.cr/login/index.php


Mark Hare 

Departamento

Información para estudiantes

Servicios e información para estudiantes Responsable

* Huertas comunitarias 
* Cursos Libres con temática eco teológica 
* Liturgias ecológicas

UBLVerde

ublverde@ubl.ac.cr 

Contacto:

Jenny Benthttps://www.ubl.ac.cr/por-que-ubl#green-ubl

https://youtu.be/ZONbmtKl8W8?t=780
https://www.ubl.ac.cr/por-que-ubl#green-ubl

