
ADMITIDO:
a. Podrá matricular el día y hora que se indica en el resultado de examen de admisión.
b. Tiene garantizado su cupo en la carrera en la que obtuvo esta condición, de no oficializar la 

matrícula el día y hora que se le indica en su resultado perderá su cupo.
c. Estará únicamente ADMITIDO en una opción de carrera.

EN ESPERA:
a. Su puntaje es igual o mayor a la nota de corte institucional, pero menor a la nota de corte 

de la carrera.
b. Siempre y cuando haya cupo en la carrera el día y hora  asignado en su resultado del 

examen de admisión, podrá matricular.  
c. Si no obtuvo cupo en la carrera el día y hora que se le asignó, siga las instrucciones de la 

condición Elegible, punto d. 
d. Estará únicamente EN ESPERA en una opción de carrera.

ELEGIBLE:
 Ha obtenido un puntaje igual o mayor a la nota de corte Institucional, pero se da alguna de las 

siguientes situaciones:
a. No alcanzó la nota de corte establecida para ingresar a la(s) carrera(s) seleccionada(s).
b. Su segunda opción de carrera completó cupos con examinados que eligieron la misma 

carrera en primera opción (aunque su puntaje haya superado la nota de corte de la condi-
ción de ADMITIDO).

c. En una de las dos opciones de carrera obtuvo la condición de ADMITIDO o EN ESPERA. 
d. Esta condición le permite:

 Posterior a la matrícula ordinaria, participar del “empadronamiento extraordinario” en las 
carreras con cupo disponible, el 22 de enero del 2020 de 08: 00 a.m. a 12:00 m.d. Ingre-
sando a https://www.tec.ac.cr/admision-tec

 Verifique su resultado el 24 de enero del 2020 a partir de las 8:00 a.m.

ELEGIBLE ADMISION RESTRINGIDA (PAR):
 Cumple con los criterios indicados en  www.tec.ac.cr/admision-restringida

 Con esta condición puede tener  la posibilidad de ingresar al TEC mediante el Programa de 
Admisión Restringida (PAR).

 Debe contactar al Departamento de Orientación y Psicología antes del 18 de octubre del 2019, 
ya que tiene la posibilidad de ser admitido. Teléfonos 2550-2227 o 2550 2280. Correo electró-
nico: schinchilla@itcr.ac.cr 

NO ADMITIDO:
 
 Ha obtenido un puntaje menor a la nota de corte Institucional.

Condiciones del Resultado  
del Examen de Admisión

INGRESO 2020


