
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

Talleres de 
refuerzo 
académico

Proyecto Éxito 
Académico

Ofrece talleres de apoyo académico 
en cursos de Matemática, Física y 
Química; los cuales son impartidos 
por estudiantes tutores del TEC,  con 
alto rendimiento académico en el 
curso. Los tutores son supervisados por 
docentes de las Escuelas y asesores 
psicoeducativos del Departamento 
de Orientación y Psicología.

“Los horarios de los talleres se publican a través 
del TEC digital. Se requiere realizar un proceso de 
matrícula en línea y el estudiante que se matricula 
asume un compromiso de asistencia obligatoria. 
La matrícula se realizá la primer semana lectiva. 
Las comunidades del TEC Digital 
respectivas son las siguientes: 
-Proyecto Éxito Académico-Matemática 
-Química Básica I
 -Química Básica II
-Tutorías de Física General
“
“Las tutorías se imparten en todos los campus 
y centros académicos.  Puede contactar al 
Departamento de Orientación y Psicología 
(DOP) o al DEVESA (San Carlos).
Las escuelas que ofrezcan cursos con tutorías, 
publicarán los horarios cada semestre. Además, 
existen las siguientes comunidades del TEC Digital: 
-Tutorías de Matemática 
-Química Básica I
 -Química Básica II
-Tutorías de Física General”

Escuela de Matemática
tecexitoacademico@itcr.ac.cr

Escuela de Física:
msegura@itcr.ac.cr ; ysoto@itcr.ac.cr

Escuela de Química
QBI: fdaraya@itcr.ac.cr
QBII: jacherrera@itcr.ac.cr

Orientación y Psicología:
alealfaro@itcr.ac.cr
Telegram: https://t.me/Tutorias_ExitoAcademicoTEC 

Tutoría 
Estudiantil

Programa Institucional 
de Tutoría Estudiantil 

Es un servicio de tutoría de pares, en el 
cual estudiantes que han obtenido un 
rendimiento académico sobresaliente en 
los cursos, ofrecen asesoría académica de 
libre asistencia (no requiere proceso de 
inscripción), a estudiantes matriculados 
en el TEC, en asignaturas cubiertas 
por el programa (cursos del área de 
ciencias básicas: matemática, física 
y química; u otras asignaturas que 
presenten niveles altos de reprobación).

Las tutorías se imparten en todos los campus 
y centros académicos.  Puede contactar al 
Departamento de Orientación y Psicología 
(DOP) o al DEVESA (San Carlos).
Las escuelas que ofrezcan cursos con tutorías, 
publicarán los horarios cada semestre. Además, 
existen las siguientes comunidades del TEC Digital: 
-Tutorías de Matemática 
-Química Básica I
 -Química Básica II
-Tutorías de Física General

Paulina Alvarado Gonzalez
Correo: paualvarado@itcr.ac.cr
Facebook: Tutorias TEC
Telegram: https://t.me/Tutorias_ExitoAcademicoTEC
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