
 
 
 
 
 
 
DAR-330-2019  

Memorando  

 
 

Para: Dra. Claudia Madrizova M., Vicerrectora  

Vida Estudiantil y Servicios Académicos   

  

De: Ing. Giovanni Rojas Rodríguez, Director 

Departamento de Admisión y Registro 

  

Fecha: 09 de agosto de 2019 

  

Asunto:  Directrices y Lineamientos de Admisión para el año 2020 

 

Para el ingreso en el año 2020, es necesaria la aprobación de las Directrices y Lineamientos 

de Admisión, por lo anterior:  

El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N°2441, Artículo 17, del 3 de noviembre del 
2005 aprobó en el inciso d, lo siguiente: 

“d. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos definirá cada 

dos años las directrices y lineamientos para atender la Admisión Abierta y la 

Admisión Cerrada, en coordinación con la Vicerrectoría de Docencia.” 

 

CONSIDERANDO QUE:  

El Reglamento de Admisión en el artículo 9 bis, cita: 

Artículo 9 BIS: 

a. Se establecen dos modalidades de admisión, vía examen de admisión: 

a.1. Abierta. En la modalidad de Admisión Abierta podrán participar 
todas las personas que realizaron examen de admisión y obtuvieron 
un puntaje de admisión igual o superior a la nota de corte. 

a.2. Restringida. En la modalidad de Admisión Restringida podrán 
participar todas las personas que no fueron admitidas mediante la 
Admisión Abierta, que estén como elegibles y que cumplan con los 
criterios especiales de admisión de esta modalidad, ellos con el fin de 
lograr un mayor ingreso de estudiantes, resguardando principios de 
equidad social y beneficiando a los sectores marginados de la 
sociedad. 

Articulo modificado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 
2527, Artículo 11, del 13 de setiembre del 2007 (Gaceta No. 231) 

 

 

Aprobadas mediante oficio:  
 ViDa -482 -2019 y  VIESA-1189-

2019 
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Para la admisión abierta: 

1. La oferta académica y cupo por carrera es aprobada por el Consejo Institucional del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (en adelante TEC). 

2. La Nota de Corte Institucional será definida según lo establece el Reglamento de 
Admisión, Artículo 8, que cita: 

Artículo 8 

El puntaje de admisión será el resultado de combinar porcentualmente las 
calificaciones de la Educación Diversificada definidas por la Institución y la 
calificación del examen de admisión. La nota de corte será el puntaje de 
admisión mínimo para poder ser elegible en el proceso de admisión de la 
Institución. 

La distribución de los porcentajes de los componentes del puntaje de 
admisión y la nota de corte serán fijados cada año por el Consejo 
Institucional, con base en la recomendación técnica hecha por el Comité de 
Examen de Admisión, el cual primero presentará su propuesta al Consejo de 
Docencia, para que éste remita su pronunciamiento al Consejo Institucional. 

Modificado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2141, Art. 8, celebrada 
el 13 de oct. del 2000. Gaceta N° 108. 

 

Para el Programa de Admisión Restringida (PAR) 

  

1. La Admisión Restringida se regirá por el acuerdo del Consejo Institucional de la 
Sesión 2633, artículo 14, del 15 de octubre del 2009, para el “Programa de Atracción, 
Selección, Admisión y Permanencia con Equidad en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, a partir del I Semestre de 2010”. 
 

2. Corresponde al Departamento de Admisión y Registro definir cuales estudiantes son 
elegibles dentro del proceso de Admisión Restringida, según lo que establece el 
acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 2633, Artículo 14, inciso a del 15 de 
octubre del 2009, en lo referente a los criterios numerados del 1 al 6. 
 

3. Corresponde al Departamento de Trabajo Social y Salud realizar el análisis de la 
condición socioeconómica de los y las estudiantes elegibles y sugerir a la Dirección 
de Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos la prioridad de ingreso, 
según lo que establece el acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 2633, Artículo 
14, inciso a del 15 de octubre del 2009, en lo referente a los criterios numerados del 
7 al 8. 
 

4. Corresponde al Departamento de Orientación y Psicología establecer el contacto 
directo con las y los estudiantes elegibles para comunicarles su condición, 
características y beneficios ofrecidos a través de esta vía de ingreso, explicar el 
trámite a seguir y comunicar el resultado final. 
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Para ingresar al TEC además del examen de admisión, se puede mediante alguna de 

las siguientes formas: 

 

a. Revalidación del puntaje de admisión, regulado en el Reglamento de 

Admisión, Artículo N° 13, que cita: 

Artículo 13 

Todo puntaje de admisión mayor o igual al puntaje predictor tendrá una 
validez de dos (2) años a partir del año siguiente a su realización, siempre 
que el(la) estudiante no se haya matriculado durante ese período. 

b. Exención de examen de admisión, regulado en el Reglamento de Admisión, 

Artículo N° 23 al Artículo N° 26, que citan: 

Artículo 23 

Será candidato(a) a eximirse de realizar el examen de admisión, aquel (lla) 
aspirante a ingresar, que haya aprobado un mínimo de tres asignaturas en 
otra Institución de Educación Superior Universitaria reconocida, y que 
presente constancia por escrito, al Departamento de Admisión y Registro, en 
el período establecido en el Calendario Académico. (Modificado por el 
Consejo Institucional en S/1349/19, celebrada el 26 de junio, 86) 

Artículo 24 

El puntaje que regirá para su admisión será el promedio ponderado de las 
calificaciones presentadas. 

Artículo 25 

Que el (la) estudiante sea admitido(a) bajo estas condiciones no implica que 
le sean reconocidas las materias aprobadas en otro centro de educación, 
aspecto que deberá tramitar de acuerdo con los procedimientos que para tal 
efecto establece la Institución en su “Reglamento de Reconocimiento de 
Créditos y Títulos Profesionales.” 

Artículo 26 

El número de admisiones por exención será a lo sumo de un cinco por ciento 
(5%) del total de estudiantes nuevos(as) a admitir en cada carrera. 
Corresponderá al Consejo de Escuela señalar el número máximo de 
estudiantes admitidos(as) por exención. El Vicerrector(a) de Docencia podrá 
autorizar, por la vía de excepción y previa consulta a la dirección de escuela, 
cupos adicionales en función de los niveles de deserción, el incremento en 
los índices de graduación, los recursos disponibles y el crecimiento del 
mercado. Artículo modificado por el Consejo Institucional en la Sesión 
Ordinaria No. 2585, Artículo 13, del 06 de noviembre del 2008 

c. Convenio de articulación y cooperación de la educación superior estatal 

de Costa Rica y sus adhesiones, del 22 de setiembre de 1997, Artículo 6, 

que cita: 

Artículo 6 
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Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal aceptarán los 
grados de diplomados otorgados por los Colegios Universitarios y la ECAG 
con el fin de que los graduados de dichas Instituciones puedan continuar 
estudios de grado superior en las carreras a las que los diplomados indicados 
den acceso, previa realización de estudios y definición de criterios. Estos 
estudiantes no tendrán que rendir pruebas académicas adicionales para tales 
efectos y su incorporación solo dependerá de las regulaciones de cupo 
existente para el nivel de ingreso que se determine. 

 

d.  Según Sesión Ordinaria No. 2773, Artículo 14, del 28 de junio del 2012:  

Podrán ingresar estudiantes de la Carrera Bachillerato en Gestión del 
Turismo Sostenible y Gestión del Turismo Rural Sostenible, únicamente 
los graduados en el área de Turismo, con el grado de Diplomado, de la 
Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad Técnica Nacional (UTN)  

3. Que para formalizar el proceso de matrícula al TEC, el Reglamento de Admisión cita: 

Artículo 40 

Toda solicitud o trámite de admisión deberá formalizarse con la matrícula. 
Esta se realizará en las fechas establecidas en el Calendario Académico y el 
(la) solicitante deberá presentar los documentos que el Departamento de 
Admisión y Registro le indique. 

 

SE PROPONE: 

 Consideraciones generales para el ingreso al TEC: 

1. La nota de corte para cada carrera dependerá de los cupos, de la demanda y del 
índice de presentación de cada carrera en la matrícula de primer ingreso de cada 
una de ellas.  La cantidad de convocados (ADMITIDOS Y EN ESPERA) será 
definida entre la Vicerrectoría de Docencia, la Dirección de cada Escuela o la 
Coordinación de cada Carrera y Dirección del Departamento de Admisión y 
Registro.  

2. El Comité de Examen de Admisión es el responsable de velar porque las 
opciones de carrera indicadas por el examinado el día de aplicación de examen 
sean las que estén vigentes en ese momento.   

3. Las opciones de carrera indicadas por el examinado el día que realiza el examen 
de admisión, serán definitivas, por orden de escogencia y no podrán realizar 
ningún cambio. 

4. La oferta académica y la cantidad de cupos por carrera serán los aprobados por 
el Consejo Institucional. 

5. El Comité de Examen de Admisión presentará una propuesta de nota de corte 
institucional al Consejo de Docencia. 



 
 
 
 
 
 
DAR-330-2019  

Memorando  

6. El Consejo de Docencia remitirá la propuesta de la nota de corte del examen de 
admisión al Consejo Institucional para su aprobación. 

7. La distribución de los cupos por carrera se realiza de la siguiente forma: 

a. Se ordenan a los examinados por carrera usando la primera opción y por 
puntaje de mayor a menor. 

b. Se distribuye los cupos de ADMITIDOS y posterior los cupos EN 
ESPERA. Según convocatoria indicada en el apartado: SE PROPONE, 
punto 1 

c. De quedar cupo en la carrera se completa con los examinados que la 
eligieron en segunda opción, ordenado por carrera y por puntaje de mayor 
a menor. 

d.  Lo anterior se complementa con los siguiente pasos: 

 

Pasos Opción a Carrera 1 
 

Opción a Carrera 2 
 

1 

Se consulta si existe 
cupo disponible en la 
carrera, de existir se 
declara como 
ADMITIDO o EN 
ESPERA 
 

Y se declara  
ELEGIBLE esta 
opción. 

2 

Si no fue admitido en 
esta opción, se 
declara ELEGIBLE    
 

Se consulta si existe 
cupo disponible en la 
carrera, se declara 
ADMITIDO o EN 
ESPERA, de no existir 
se declara ELEGIBLE. 

5 

Los examinados con un puntaje de admisión 
inferior a la nota de corte institucional, serán 
declarados como NO ADMITIDOS en ambas 
opciones. 
 

6 

De los examinados en condición ELEGIBLE y 
EN ESPERA se identifica quiénes cumplen con 
los criterios indicados en la Sesión 2633, 
artículo 14, del 15 de octubre del 2009, para el 
“Programa de Atracción, Selección, Admisión y 
Permanencia con Equidad en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, a partir del I 
Semestre de 2010, y serán declarados en 
condición ELEGIBLE PROGRAMA ADMISION 
RESTRINGIDA (PAR). 

 

8. Para la divulgación del resultado del examen de admisión, se procederá de la 
siguiente manera: 
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a. Se le comunicará al examinado, mediante correo electrónico la dirección 
del sitio web del TEC, donde encontrará el resultado del examen de 
admisión; por lo que es responsabilidad del examinado revisar y verificar 
su información. 

b. En el resultado del examen de admisión se indicará: 

i. El puntaje de admisión obtenido. 

ii. Su condición de admisión en la o las carreras seleccionadas.  

iii. El promedio de la notas de la educación diversificada. 

9. Se podrá solicitar el ingreso al TEC utilizando una o varias formas de ingreso, en 
caso de quedar admitido en 2 o más formas de ingreso, el examinado deberá 
elegir una opción.  El procedimiento de elección de la forma de ingreso se 
realizará de la siguiente manera: 

Se enviará un correo electrónico al interesado indicándole: Las formas de ingreso 
por las que fue ADMITIDO y las carreras que indicó, y solicitándole por escrito la 
forma de ingreso que utilizará para formalizar su matrícula. 
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 CONDICIONES DE ADMISIÓN: 

1. 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. 

2. EN ESPERA: 

a. Su puntaje es mayor o igual 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, usted 
puede: 

Participar del empadronamiento extraordinario en cualquier otra 
carrera con cupo disponible. Se indicará en el sitio web del TEC la 
fecha y los cupos disponibles o bien ingresando a 
https://www.tec.ac.cr/admision-tec  

d. Estará únicamente en una opción de carrera. 

 

3. 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 condición 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. Se indicara en el sitio web del TEC la fecha y los 
cupos disponibles o bien ingresando a 
https://www.tec.ac.cr/admision-tec  

 

4. ELEGIBLE ADMISION RESTRINGIDA (PAR): 

https://www.tec.ac.cr/admision-tec
https://www.tec.ac.cr/admision-tec


 
 
 
 
 
 
DAR-330-2019  

Memorando  

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 Teléfono 2550-2227 o 2550 

2280. Correo electrónico: schinchilla@itcr.ac.cr  

 
5. NO ADMITIDO: 

Ha obtenido un puntaje menor a la Nota de Corte Institucional. 

 

 

 MATRÍCULA ORDINARIA DE PRIMER INGRESO 

o De primer ingreso en condición ADMITIDO: 

Se realizará una matrícula de primer ingreso, solamente si: 

i. Entrega los documentos de ingreso según el 
procedimiento indicado en el Instructivo de matrícula, que 
para tal fin defina el Departamento de Admisión y Registro. 

ii. Matrícula curso(s) el día y hora asignada, de lo contrario 
perderá su cupo en el TEC. 

o De primer ingreso en condición ESPERA: 

 Se realizará una matrícula de primer ingreso para examinados en esta 
condición, siempre y cuando haya cupo en la carrera, solamente si: 

i. Entrega los documentos de ingreso según el 
procedimiento indicado en el Instructivo de matrícula, 
que para tal fin defina el Departamento de Admisión y 
Registro. 

ii. Matrícula curso(s) el día y hora asignada. 

 EMPADRONAMIENTO EXTRAORDINARIO (únicamente carrera con cupo 

disponible): 

1. Terminada la matrícula ordinaria de primer ingreso y previa aprobación de la 
Dirección de la Vicerrectoría de Docencia, se realizará un empadronamiento de 
los cupos disponibles, los cuales serán publicados en el sitio web del TEC. 

2. Podrán participar todos los examinados que tengan un puntaje de admisión  
mayor a la nota de corte  institucional están en condición ELEGIBLE, ELEGIBLE 
PROGRAMA ADMISION RESTRINGIDA y los que están EN ESPERA Y 
ADMITIDOS que no realizaron matrícula ordinaria. 

3. El concurso es para optar por cupo en cualquiera de las carreras disponibles. 

4. El examinado deberá ingresar al sitio web del TEC o bien ingresando a 
https://www.tec.ac.cr/admision-tec en la fecha asignada en el resultado. 

  

http://www.tec.ac.cr/admision-restringida
mailto:schinchilla@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/admision-tec
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 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE PRIMER INGRESO (únicamente carrera 

con cupo disponibles): 

Se realizará una matrícula, donde: 

i. Para realizar la matrícula deberá entregar los documentos de ingreso 
según el procedimiento que para tal fin defina el Departamento de 
Admisión y Registro. 

ii. Debe realizar la matrícula el día y hora asignada de lo contrario perderá 
el cupo al TEC. 

En caso de existir cupos disponibles una vez concluida la matrícula extraordinaria, 

se llamará a las y los examinados que realizaron “empadronamiento extraordinario”, 

en el orden por  carrera y por puntaje de admisión de mayor a menor hasta completar 

el cupo. 

 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

ci: Licda. Laura Rodríguez Elizondo, área de Admisión del Departamento de Admisión y Registro 

    Archivo 

 


