


Acerca del TEC

Campus

El Tecnológico de Costa Rica es una universidad estatal fundada el 10 de junio del año de 
1971 mediante la ley No. 4777 y bajo la administración del presidente José Figueres Ferrer, 
se convirtó en primera institución de educación superior para la enseñanza de la ciencia 
y la tecnología concebida en el país, orientada a la modernización y mejoramiento del 
sector productivo nacional y la transferencia de tecnología para la transformación de la 
sociedad costarricense.
Dicha institución se caracteriza por el gran impacto social y académico, que le ha permitido 
ser altamente competente y reconocida tanto dentro como fuera del país.

El Campus Central se ubica en la ciudad de Cartago, asentada en las faldas del Volcán Irazú, 
a 22 kilómetros al sureste de San José.  Contamos también con la Sedes en San Carlos, San 
José, Limón y Alajuela.

Más de 600 hectáreas de terreno albergan las aulas, laboratorios, centros de investigación, 
instalaciones deportivas y culturales, auditorios, oficinas, sodas, comedores, bibliotecas, 
bosques y parcelas experimentales, talleres y librerías que el TEC  pone  a disposición de sus 
estudiantes, funcionarios y comunidades circunvecinas de cada una de sus sedes. El campus 
de San Carlos dedica  la mayor parte de su superficie a la producción agrícola, forestal y de 
conservación ambiental.

La amplia variedad de flora y la fauna son características en cada una de sus sedes.

Misión
"Contribuir al desarrollo integral del país, mediante formación del recurso humano, la 
investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la 
excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, humanísticas y ambientales, 
desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y competitividad a nivel nacional e 
internacional."

Visión
"El Instituto Tecnológico de Costa Rica seguirá contribuyendo mediante la sólida formación 
del talento humano, el desarrollo de la investigación, la extensión, la acción social y la 
innovación científico-tecnológica pertinente, la iniciativa emprendedora y la estrecha 
vinculación con los diferentes actores sociales a la edificación de una sociedad más 
solidaria e inclusiva; comprometida con la búsqueda de la justicia social, el respeto a los 
derechos humanos y del ambientes.” 



Organización
El TEC forma parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), instancia responsable de 
la coordinación entre las cuatro universidades públicas del país. 

En su estructura organizativa se destaca la Asamblea Institucional Representativa (AIR), 
que es el órgano superior del TEC y el Consejo Institucional, que es el órgano directivo 
superior. El Rector es el funcionario de más alta jerarquía ejecutiva del TEC. La Rectoría está 
compuesta por cuatro Vicerrectorías: la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión, la Vicerrectoría de Administración y la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil Servicios Académicos.

Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes del Tecnológico de 
Costa Rica (FEITEC).

Academia

Grados Académicos: bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado

Otras opciones de empleabilidad: técnicos y capacitación continua.

compuesta por
más de 1000 

profesionales
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Ejes Temáticos
A continuación se detallan los ejes temáticos que se tomaron como base para definir los 
Objetivos Estratégicos Institucionales que forman parte del Plan Estratégico 2017-2021.

Docencia

Gestión

Investigación Extensión y Acción Social

     Es un Proceso de formación inclusivo, humanístico, crítico, creativo, técnico y científico
     Incorpora la investigación, la extensión y la acción social a nivel de pregrado, grado y 
posgrado, para contribuir con la formación de profesionales capaces de aprender a lo 
largo de la vida y  de comprometerse  con la realidad nacional.

     Actividad académica que procura el desarrollo de capacidades en las comunidades donde 
interviene  de forma creadora, crítica, dialógica y transitiva para el logro de un mutuo 
aprendizaje y de un desarrollo pleno de los diferentes sectores de la sociedad.

      Procesos por medio de los cuales se generan conocimientos relevantes y pertinentes que 
posibilitan la renovación cognoscitiva, y que se socializan para contribuir con el desarrollo.

     Procesos administrativos necesarios para el cumplimiento de los propósitos del quehacer 
universitario por medio de un desempeño ágil y transparente que contribuya al 
mejoramiento de la calidad y la efectividad institucionales.

Desarrollo Regional
     Acción planificada y articulada del quehacer universitario en las regiones para ampliar el 
acceso a la educación superior y contribuir con el desarrollo integral de la población, con 
atención a necesidades de grupos en condición de desventaja social.

Vida Estudiantil
     Estrategias y acciones que contribuyen al acceso, la permanencia y  la  formación integral 
de los estudiantes; que incidan y complementen el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades.
    Contamos con excelentes instalaciones tanto para el estudio como para la práctica de 
actividades deportivas artísticas y de acción social, para el desarrollo de los estudiantes, 
además de la plataforma virtual del TEC, que les permite complementar los cursos 
presenciales, desarrollar cursos e-learning y aplicar la tecnología en su proceso de 
aprendizaje.   



Oferta Académica

Centros de Investigación

Campus Central Cartago
- Administración de Empresas
- Administración de Tecnologías 
de Información
- Educación Técnica
- Enseñanza de la Matemática 
Asistida por Computadora
- Gestión en Turismo Sostenible
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronegocios
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Biotecnología
- Ingeniería en Computación
- Ingeniería en Computadores
- Ingeniería en Construcción
- Ingeniería en Diseño Industrial
- Ingeniería en Electrónica
- Ingeniería en Mantenimiento Industrial
- Ingeniería en Materiales
- Ingeniería en Producción de Industrial
- Ingeniería en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería Mecatrónica

- CIB: Centro de Investigación en Biotecnología
- CIVCO: Centro de Investigación de Vivienda y Construcción
- CIF: Centro de Investigación Forestal
- CIPA: Centro de Investigación en Protección Ambiental
- CIGA: Centro de Investigación y Gestión Agroindustrial
- CIDASTH: Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible
- CIEMTEC: Centro de Investigación y Extensión en Materiales
- CIADEG-TEC: Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión 
Tecnológica.
- CEQUIATEC: Centro de Investigación de Servicios Químicos y Microbiológicos

Otros Servicios
- Dirección de Proyectos de Investigación y Extensión
- Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales 
- Centro de Vinculación Universidad-Empresa.
- Editorial Tecnológica.
- Fundación Tecnológica de Costa Rica

Campus San José
- Administración de Empresas
- Arquitectura y Urbanismo
- Educación Técnica
- Ingeniería en Computación

Campus San Carlos
- Administración de Empresas
- Gestión del Turismo Rural Sostenible
- Ingeniería en Agronomía
- Ingeniería en Computación
- Ingeniería en Producción de Industrial

Campus Alajuela
- Ingeniería en Computación

Campus Limón
- Administración de Empresas
- Producción Industrial
- Ingeniería en Computación



Campus Cartago
Tel: (506) 2551 5333
Fax: (506) 2552 7424

Campus Alajuela
Tel: (506) 2431 3987

Campus Limón
Tel: (506) 2798 2211

Campus San José
Tel: (506) 2257 0470

Campus San Carlos
Tel: (506) 2475 5033
Fax: (506) 2475 5395

www.tec.ac.cr

TecnologicoCostaRica

Teccr

Tecnólogico de
Costa Rica

Si usted es estudiante, profesional o empresario y tiene interés en obtener 
información o asesoría en el Tecnológico de Costa Rica, puede contactarnos. Somos 

una Institución de Educación Superior sólida que garantiza la calidad y la 
competitividad en todos sus procesos.


