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1- Tipo de financiamiento: 

 

Programa especial de Amazon. 

 

2- Requisitos: 

Enviar un correo a mmeneses@tec.ac.cr que contenga: 

A- Adjunto el vale original, enviado por Career Choice 

debidamente lleno en esta sección: 

 
**Student ID: aquí se coloca el número de cédula. 

 

B- En el cuerpo del correo indica: 

Teléfono, cursos que va a llevar y horarios que 

escogió. 

mailto:mmeneses@tec.ac.cr


C- El correo debe enviarse en el periodo dispuesto para 

esto, de acuerdo al cronograma que le adjuntamos. 

Ni antes ni después de estas fechas.  

 

Una vez enviado el vale, la asistente del Técnico 

procederá así: 

 

1- Pre matriculará al estudiante en las materias y 

horarios escogidos por este, vía correo. 

2- Indicará por correo al estudiante las formas en que 

puede cancelar el 5% que le corresponde, del costo 

total de los cursos.  

3- Completará y firmará el formulario en la sección que 

corresponde a Fundatec y enviará a Amazon el 

trámite de la factura del 95% del costo de la 

matrícula, para dar inicio al cobro. Importante 

aclarar que una vez Amazon reciba el trámite, si el 

estudiante decide retirar el o los cursos; estos le 

serán rebajados de la beca, aunque no los curse. 

 

3- Incumplimiento: 

 

1- Si el estudiante no indica los cursos y horarios en que 

deba ser pre matriculado, no se dará trámite al vale. 

2- Si el estudiante no cancela el 5% correspondiente, 

máximo tres días después de ser comunicado; la 

matricula no se hará efectiva. 



3- Si el estudiante solicita ser retirado de los cursos 

antes del trámite correspondiente en Amazon, pero 

posterior al pago de la parte que le corresponde 

pagar, esa parte del 5% se retendrá para cubrir los 

gastos administrativos. 

 

Nota importante: El estudiante debe realizar el 

proceso de matrícula para el Técnico en Diseño antes 

de la fecha indicada en el cronograma anual para ese 

bimestre, posterior a esa fecha debe esperar hasta la 

próxima matricula. 


