
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
Programas académico dirigidos a estudiantes de primer ingreso

https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-orientacion-psicologia
Área 

psicoeducativa
Nombre de la acción 

o programa
¿Qué tipos de acompañamiento, 

programa o apoyo ofrece?
¿Cómo pueden los estudiantes 

solicitar acompañamiento ?
Contactos

Asesoría 
Vocacional

Programa de 
Información 
Profesional

Asesoría vocacional y profesional 
a los estudiantes regulares para 
cambio de carrera y preparación 
en la búsqueda de empleo. 

Inscripción a talleres de orientación 
vocacional y de preparación para el empleo 
según fechas establecidas por el programa. 
El formulario de inscripción se divulgará 
atraves de la plataforma del TEC digital. 

iprofesional@itcr.ac.cr

Mentoría y 
liderazgo

Programa IntegraTEC Dirigido a estudiantes de primer ingreso: 
acompañamiento individualizado 
por parte de un estudiante mentor o 
mentora de su carrera para facilitar el 
proceso de ajuste a la vida universitaria. 
Para estudiantes avanzados: formación 
en habilidades socioemocionales 
como liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación, entre otras. 

Se encuentra activo actualmente en 
los Campus y Centros Académicos 
Cartago, San José, Alajuela y Limón. 
El formulario de inscripción se divulgará por 
el TEC digital, a los correos electrónicos que 
los estudiantes primer ingreso facilitaron y las 
redes sociales del programa, tanto en Instagram 
como Facebook y estará disponible desde la 
matrícula (jueves 19 de enero) hasta la tercera 
semana lectiva (jueves 23 de febrero). 

Contactos:
integratec@itcr.ac.cr

Encargados según Campus o Centro:
Cartago: Laura Pizarro, correo lpizarro@itcr.ac.cr
San José: Paola Acuña, correo pacuna@itcr.ac.cr
Alajuela: 	 Juan	Pablo	Flores,	correo	jflores@itcr.ac.cr
Limón: Marilyn Barrios, correo mabarrios@itcr.ac.cr
Facebook: https://www.facebook.com/integratecCR
Instagram:  https://www.instagram.com/integratec_itcr

Discapacidad 
y necesidades 
educativas

Programa de Servicios 
para Estudiantes 
con Discapacidad 
y Necesidades 
Educativas

Acompañamiento psicoeducativo 
individual y grupal, gestión de apoyos 
educativos (adecuaciones curriculares), 
asesoría docente en relación con los 
apoyos educativos de estudiantes.

Estudiantes que tengan una condición de 
discapacidad o necesidad educativas que cuenten 
con los documentos emitidos por los profesionales 
correspondientes	(neurología,	psiquiatría,	fisiatría,	
oftalmología, psicólogo, entre otros) que respalden 
el requerimiento de apoyos educativos.

1. Contacto para estudiantes que solicitaron apoyos 
educativos (adecuaciones curriculares) cuando se 
inscribieron al proceso de admisión del  TEC:

 Katherine Palma Picado
 kpalma@itcr.ac.cr  

2. En caso de estudiantes con apoyos educativos 
(adecuaciones) en secundaria y que no realizaron examen de 
admisión, contactar al asesor respectivo según corresponda.
San Carlos: Licda. Yorleny Chinchilla Sibaja.
 Teléfono:  2401-3043.
 Correo:  ychinchilla@itcr.ac.cr 
Limón: Enos Brown, correo: ebrown@itcr.ac.cr 
Alajuela:	 Juan	Pablo	Flores,	correo	jflores@itcr.ac.cr
San José: Paola Acuña, correo pacuna@itcr.ac.cr
Cartago: Katherine Palma, correo kpalma@itcr.ac.cr

Asesoría 
psicoeducativa

Programa de Asesoría 
Psicoeducativa 

“Asesoría psicoeducativa y atención 
psicológica en el ámbito educativo, 
(rendimiento académico, organización 
y gestión del tiempo, manejo del estrés 
y  adaptación a la vida universitaria). 

Además se ofrece:
• Talleres, webinars  o conversatorios  
• Cursos asincrónicos                                                 
• Centros de Formación Humanística                       
• Canal de telegram: @DOP_

académico_TEC *Actividades grupales 
DOP Académico Aplicado.”

En caso de que tu solicitud sea del Campus Cartago, 
San José, Alajuela y Limón deben completar  el 
siguiente	formulario:	https://forms.office.com/r/
Tykev5yqvS o escribir al correo kfallas@itcr.ac.cr 

En el caso del Campus  de San Carlos   las citas se 
tramitan directamente con las personas de contacto. 

Para consultas académicas puedes unirte 
al canal de telegram del DOP académico: 
https://t.me/dop_academico.

Telegram: @DOP_académico_TEC 

Cartago: Karen Fallas, correo: kfallas@itcr.ac.cr
San José: Paola Acuña, correo paoacuna@itcr.ac.cr y 

Milene Bogarín, correo: mbogarin@itcr.ac.cr 
 San Carlos: Licda. Yorleny Chinchilla Sibaja. 
	 Número	de	oficina:	2401-3043	
 Correo Institucional: ychinchilla@itcr.ac.cr 
 WhatsApp Empresarial: 24013043
 WhatsApp Empresarial: 2401- 3297
Limón: Enos Brown, correo: ebrown@itcr.ac.cr  y  
 Marilyn Barrios: mabarrios@itcr.ac.cr 

WhatsApp Empresarial: 7240-4285
Alajuela: Juan Pablo Flores
	 correo	jflores@itcr.ac.cr,	Telegram:	@pfloresloaiza
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