
Instructivo  
de matrícula

Departamento de Admisión y Registro

20
21

Antes de la matrícula ............................................................................................2
 Documentos primer ingreso .................................................................2
 Consulta guía de horarios .....................................................................3
Matrícula de Primer Ingreso ................................................................................4
Reconocimiento automático de asignaturas ......................................................5
Examen de diagnóstico de inglés: (prueba obligatoria) ....................................5
Examen de matemática .......................................................................................9
Solicitud de beca ............................................................................................... 10
Información de sedes .........................................................................................11
Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje ....................................... 12



2

Antes de la Matrícula
Antes de su fecha y hora de matrícula, usted debe realizar lo siguiente: No 
podrá realizar su matrícula si no cumple con estas indicaciones.

a. Documentos Primer Ingreso
Suba los siguientes documentos

1. Ingrese a la página www.tec.ac.cr
2. En el menú principal seleccione ESTUDIANTES
3. En el apartado SISTEMAS EN LÍNEA seleccione Documentos Primer 

Ingreso
4. INICIAR SESION,  ingrese con el mismo correo electrónico y 

contraseña que usó para ingresar al “Sistema de Admisión TEC”.
5. Suba los siguientes documentos:

a.	 Documento	de	identificación
i. Si es nacional: cédula o TIM
ii. Si es extranjero: 
	 •	Pasaporte				
  a.  Hoja principal
  b.  Hoja con el sello de visado por parte de migración de  

      entrada al país
	 •	DIMEX

b. Fotografía formato pasaporte
c. Diploma de Bachiller en Educación Media
d. Si el título lo obtiene en el extranjero debe someterlo a 

equiparación o reconocimiento en el Ministerio de Educación 
Pública. 

  Para mayor información, consulte la siguiente dirección:
   www.mep.go.cr
   Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad
	 	 	 Certificación	Extranjera
Para consultas escriba a la siguiente dirección:  
expedientedigital@tec.ac.cr

¡El TEC le da la 
bienvenida!
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6. Una vez aprobados los documentos que usted subió, por parte del TEC 
recibirá un correo electrónico indicándole que está autorizado a realizar 
su	matrícula,	verifique	la	recepción	de	este	correo.

Consideraciones importantes  
para los documentos:
1. Fotografía formato pasaporte: debe contar con las 

siguientes características.
•	 Cara	de	frente	y	con	ojos	abiertos
•	 No	incluir	gafas	de	sol,	gorras	o	sombreros
•	 Debe	tener	un	fondo	blanco	o	gris.

b. Consulta Guía de Horarios 
A partir del 7 de diciembre 2020 podrá consultar los horarios de los cursos 
a matricular, para lo cual: 
1. Ingrese a la página www.tec.ac.cr

2. En el menú principal selección ESTUDIANTES

3. En el apartado SISTEMAS EN LÍNEA seleccione 
 Plantilla de Horario
 Planes de Estudios

      

No se permitirá 
la matrícula a 
estudiantes 
que suban 
documentación 
incompleta

http://www.tec.ac.cr
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Consideraciones importantes:
1.  La matrícula se realizará ÚNICAMENTE el día 1 de febrero de 2021.
2.  Para realizar la matrícula usted tiene que haber cumplido con lo indicado 

en el apartado “Antes de la matrícula” .
3.  La matrícula se realizará vía WEB.  Puede acceder a la página  

https:/www.tec.ac.cr/estudiantes
4.  Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, este queda 

obligado a pagar la suma de los créditos que inscribió.
Para mayor información sobre este proceso, puede escribir a:  
matricula@tec.ac.cr

Matrícula de  
Primer Ingreso

Para realizar la matrícula usted debe ingresar a  
https://www.tec.ac.cr/estudiantes

De clic en matrícula e inicie sesión con el mismo correo electrónico y 
contraseña que usó para ingresar al “Sistema de Admisión TEC”.

Si su condición de resultado de admisión es:

•	 Condición	“ADMITIDO” debe realizar su matrícula según su hora de 
cita, de lo contrario perderá su cupo.

 
•	 Condición	“EN ESPERA” podrá realizar su matrícula según su hora de 

cita, siempre y cuando haya quedado cupo disponible en su carrera.
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Reconocimiento  
automático de asignaturas

A partir del 23 de noviembre 2020 y hasta 08 de enero de 2021, todo 
estudiante que haya aprobado cursos de matemática, química y física en 
la	UCR,	UNA,UNED	ó	Colegio	Científico	puede	solicitar	reconocimiento	de	
materias.

Procedimiento

a.  Completar el formulario “Reconocimientos de Automáticos” en la direc-
ción: www.tec.ac.cr/reconocimientos

b.		 Debe	adjuntar	al	formulario	el	título	de	MATEM	o	el	Certificado	de	califi-
caciones donde conste que aprobó la o las asignaturas.

c.		 En	caso	de	los	colegios	científicos	deben	adjuntar	el	título	de	bachille-
rato, y cancelar el monto por reconocimiento de cursos, el cual es de 
¢22445 para la primera materia y por cada materia adicional un pago 
de ¢2740. Este monto se le cargará como una morosidad a su número 
de carné, la cual debe cancelar a través del sistema de conectividad del 
TEC con el BNCR o BCR, en pago de servicios.

 El pago debe efectuarlo del 11 al 15 de enero 2021. El trámite que no 
esté cancelado al 15 de enero, será excluido y NO se tramitará.

Examen de  
Diagnóstico de Inglés: 

Los estudiantes de todas las carreras, excepto Ingeniería en Mecatrónica 
e Ingeniería en Computadores, deben realizar el examen de diagnóstico, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
•	 Si usted aprueba el examen de diagnóstico con una nota mínima de 

70, podrá matricular inglés I, de lo contrario deberá matricular el curso 
CI-0202 Inglés Básico. 

•	 El examen de diagnóstico se puede realizar una única vez.
•	 La prueba cuenta con 45 ítems, ubica al estudiante en los diferentes 

niveles del Marco Común Europeo y cuenta con tres partes gramática, 
vocabulario y comprensión auditiva.
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•	 La prueba tiene una duración de 90 minutos y se realiza en un 
computador. 

•	 El examen NO tiene costo alguno.
•	 El examen mide el nivel de dominio del idioma; por lo tanto, no existe 

una	lista	de	contenidos	específicos	a	estudiar.

NOTA IMPORTANTE: Es importante que el examen sea contestado única 
y exclusivamente por el estudiante, el objetivo de la prueba es medir el 
desempeño lingüístico individual y ser ubicado en el nivel correcto por lo 
que es primordial su honestidad al respecto. Recuerde que el conocimiento 
óptimo del idioma es básico para una inmersión exitosa en el ambiente 
profesional.

Características de la prueba:
•	 Tecnología adaptable al nivel del estudiante por lo que el nivel de 

dificultad	 se	 incrementa	o	disminuye	dependiendo	de	 las	 respuestas	
que	el	estudiante	escoge,	esta	característica	garantiza	la	confiabilidad	
de la prueba.

•	 Resultados inmediatos y precisos cuyo reporte se envía automáticamente 
al estudiante.

Fechas importantes

TRÁMITES
Envío de código para 
realizar la prueba

10 – 17 de noviembre Se le enviará la 
respectiva información a 
su correo

Aplicación de examen 01 al 08 de diciembre El examen se aplica 
100% en línea

Si usted es estudiante de San Carlos y tiene alguna consulta, se puede 
comunicar con  M.A Marlon Pérez Pérez 

San Carlos WhatsApp: https://wa.me/message/UQPYQFO6HCSFA1
Correo electrónico: maperez@itcr.ac.cr

Para mayor información:

Puede visitar la página web del TEC, en la sección de la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje.

Cartago, San José, 
Limón y Alajuela

diagnostico@itcr.ac.cr
lmasis@itcr.ac.cr

San Carlos diagnosticosancarlos@itcr.ac.cr

https://wa.me/message/UQPYQFO6HCSFA1
mailto:maperez%40itcr.ac.cr?subject=
mailto:diagnostico@itcr.ac.cr
mailto:lmasis@itcr.ac.cr
mailto:diagnosticosancarlos@itcr.ac.cr
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRUEBA “OXFORD TEST”

•	 Por favor tomar en cuenta que teléfonos celulares y tabletas no son 
dispositivos compatibles para realizar la prueba. 

•	 Hardware 
Audífonos o parlantes para la realización de la sección de comprensión 
auditiva. 

•	 Conexión a internet 
Se recomienda una conexión a internet de banda ancha con al menos 
500kb/s de velocidad de descarga por estudiante. 

•	 Inscripción 
Se les informa que el día 20 de noviembre se les estará enviando el 
usuario y contraseña para ingresar al “Oxford Test” al correo que usted 
proporcionó al Departamento de Admisión y Registro. Los invitamos 
a revisar su bandeja de entrada o de spam para encontrar dicha 
información.  

El correo que recibirá se visualizará de la siguiente manera:  
Dear _________,
You have been registered by your school or organisation to 
use oxfordenglishtesting.com. 
Your sign in details are: 
User name: ______ 
Password: ______ 
Organisation ID: ______
To sign in, enter these details at www.oxfordenglishtesting.com.
If you have any questions, please speak to your organisation account holder or 
contact us at eltsupport@oup.com. 
Thanks and best wishes 
ELT Support 
Oxford University Press 
eltsupport@oup.com

Observaciones importantes:  

- Usted debe anotar el nombre de 
usuario y contraseña exactamente 
como están digitados en el correo 
enviado. La página para ingresar 
al “Oxford Test” se visualizará de 
la siguiente manera: 

http://oxfordenglishtesting.com/
http://www.oxfordenglishtesting.com/
mailto:eltsupport@oup.com
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-	 Luego,	confirme	
que sus detalles 
sean correctos 
y seleccione 
la opción de 
“save” y “ok”

- Seleccione su 
prueba donde 
indica en azul 
Oxford Online 
Placement 
Test. 

- Luego 
seleccione 
el nivel de la 
prueba donde 
desea iniciar, 
su selección 
no afectará 
el resultado 
de la misma. 

Recomendamos seleccionar la primera opción “Please choose a 
starting point for me”. Y dé inicio a la prueba.

- Le recomendamos ver el siguiente video con la información 
previamente brindada y explicada paso a paso:  
https://www.youtube.com/watch?v=bR4YAdPJQMg

- La prueba estará habilitada desde el día 1 de Diciembre a las 7 am 
hasta el día 8 de Diciembre a las 11 pm.

- El día 10 de diciembre, a usted le llegará el resultado a su correo 
electrónico. No será necesario que nos envíe esta información. 

 
Le recordamos que, si su resultado es inferior a 70, usted debe 
matricular INGLÉS BÁSICO y si su resultado es 70 o más, debe 
matricular INGLÉS 1.

https://www.youtube.com/watch?v=bR4YAdPJQMg
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Examen Diagnóstico de 
Matemática 

Fecha: lunes 23 de noviembre 2020
•	 La prueba será completamente en línea y se evaluarán los contenidos del 

primer curso de matemáticas del TEC.
•	 Todos los estudiantes en condición de admitidos tienen la oportunidad de 

realizar este examen.
•	 La	finalidad	de	esta	prueba	es	determinar	el	nivel	de	dominio	de	los	temas	de	

Matemática	General	o	cursos	equivalentes,	con	la	finalidad	de	brindar	planes	
remediales a los estudiantes, en caso de ser necesario.

•	 Más información sobre la matrícula y procedimientos para ejecutar la prueba, 
le serán comunicados a su correo electrónico. 

Para mayor información puede escribir al correo diagnosticomate@tec.ac.cr o 
ingresar a la página de Facebook: Examen de Ubicación Matemática TEC

MÓDULOS DE NIVELACIÓN EN MATEMÁTICA 
PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS AL TEC EN EL 2021

¿Tiene que llevar algún curso de matemática en su 
primer semestre en el TEC? 
El Proyecto Éxito Académico en Matemática, junto con el Departamento de 
Orientación y Psicología, ofrece los módulos de nivelación para reforzar los con-
tenidos requeridos.
Estos módulos se ofrecerán en línea de forma gratuita, orientados a desarrollar 
contenidos básicos para los cursos de Matemática General y Matemática Básica 
para Administración. Están dirigidos a estudiantes de primer ingreso, exceptuan-
do a quienes aprobaron el Programa Matemática para Enseñanza Media (MA-
TEM).
La participación en los módulos es voluntaria, estarán habilitados en el mes de 
enero	y	no	requieren	proceso	de	matrícula.	Una	vez	finalizados,	los	estudiantes	
que los completen podrán participar en los talleres virtuales de Éxito Académico 
en Matemática.
Toda la información relacionada con los talleres se enviará por medio de un correo 
electrónico posterior al 3 de febrero. 
Consultas adicionales sobre los módulos de Matemática pueden hacerlas llegar 
al correo tecexitoacademico@itcr.ac.cr

5
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BECAS TEC

Si estás inscrito o inscrita al Proceso de 
Admisión del TEC 2021, el 09 de noviembre 
2020 tenés que revisar el resultado de tu 
condición de admisión

Si la condición de admisión es  ADMITIDO,  te 
estará llegando al correo electrónico que 
registraste al momento de la inscripción, toda la 
información relacionada al proceso de solicitud 
de beca socio económica del TEC 2021

 En caso de dudas, podés comunicarte al correo: 
becas@itcr.ac.cr

En el siguiente link puedes revisar los tipos de 
becas que brinda el TEC:  
https://www.tec.ac.cr/becas-estudiantiles

mailto:becas%40itcr.ac.cr?subject=
https://www.tec.ac.cr/becas-estudiantiles
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Información de Sedes
Nombre Dirección

Campus Tecnológico Central 
Cartago

Cartago, de los Tribunales de 
Justicia 500 metros al sur y 500 al 
este

Campus Tecnológico Local de 
San José

San José, Barrio Amón del parque 
Morazán 250 metros al norte

Campus Tecnológico Local de 
San Carlos

San Carlos, Santa Clara

Centro Académico de Alajuela 1.5 km al este de la Iglesia La 
Agonía, carretera a Desamparados 
de Alajuela, contiguo a Bomba 
COOTAXA

Centro Académico de Limón Frente al Colegio Diurno de Cerro 
Mocho.

IMPORTANTE
Si durante el proceso de matrícula usted matricula asignaturas para las cuales 
va a solicitar reconocimiento o examen por suficiencia, es importante que 
sepa que:

1. Por las materias matriculadas se deberá cancelar los montos correspon-
dientes a los créditos matriculados, los cuales se incluyen en los derechos 
de estudio.

2. Si le aprueban el reconocimiento o aprueba el examen por suficiencia, de-
berá realizar el proceso de retiro de materias y cancelar el monto correspon-
diente a los créditos retirados. 

3. Si le aprueban el reconocimiento o examen por suficiencia y NO realiza el 
proceso de retiro de materias, la materia matriculada se reportará como re-
probada y afectará negativamente su rendimiento.
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REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
COSTA RICA Y SUS REFORMAS

Artículo 16
El estudiante que así lo requiera podrá retirarse formalmente de la Institución, median-
te la presentación de una solicitud escrita, por medios físicos o digitales, al Departa-
mento de Admisión y Registro.
Si el retiro se realiza durante las primeras seis semanas del curso, las asignaturas 
aparecerán en el informe de calificaciones con la abreviatura RT (retirado), académi-
camente se considerarán como no cursadas.
Si se retira después de seis semanas o si no se formaliza, las asignaturas se consig-
narán en el informe como reprobadas.
El estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos retirados, 
según las normas establecidas para el efecto en este Reglamento.
No obstante, en los casos en que medie fuerza mayor y en consecuencia exista afec-
tación general de un grupo o curso, o de un conjunto de grupos o cursos, el titular de 
la Vicerrectoría de Docencia podrá ampliar el plazo para realizar el retiro, y, en conjun-
to con el titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos eximir 
del pago de los créditos correspondientes a las y los estudiantes, cuando se valore 
que hay razones que lo justifiquen.

Artículo reformado por el Consejo Institucional mediante acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 3167, Artículo 1, del 24 de abril de 2020. Publicado en La Gaceta 
Número 623-2020 del 24 de abril del 2020. Ver transitorios 1 y 2.

Artículo 36
En el momento de formalizar su matrícula el estudiante deberá estar libre de morosi-
dad con la Institución. El titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Aca-
démicos podrá, en los casos en que medie fuerza mayor, levantar esta condición bajo 
resolución fundamentada. Una vez matriculado, el estudiante queda en la obligación 
de pagar la suma de los créditos que inscribió según la normativa vigente.
Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, la Institución informará de 
inmediato por medio físico o digital, sobre los cursos, el horario, los créditos, el valor 
de cada curso, el total de los derechos de estudio, los montos de las becas y exone-
raciones, y el saldo a pagar.

Artículo reformado por el Consejo Institucional mediante acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 3167, Artículo 1, del 24 de abril de 2020. Publicado en La Gaceta 
Número 623-2020 del 24 de abril del 2020. Ver transitorios 1 y 2.


