
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

Comisión 
de retiros 
justificados 
especiales VIESA 

Retiros especiales Cada semestre cuenta con un periodo 
ORDINARIO para realizar un retiro 
de materias (primeras 6 semanas del 
semestre).  Este proceso lo puede realizar 
el estudiante por su cuenta en el DAR.
A partir de la semana 7 únicamente 
se puede realizar el RETIRO 
JUSTIFICADO ESPECIAL que debe 
ser aprobado por la Comisión de 
Retiros Especiales de la VIESA. 

Ambos tipos de retiros tienen costo, tanto 
el retiro ORDINARIO, como el RETIRO 
JUSTIFICADO ESPECIAL que deberá 
ser cancelado como parte del trámite. 
El costo dependerá de los créditos 
matriculados y los créditos retirados.

Para realizar el retiro por esta vía 
debe existir un motivo de índole 
académico, psicoeducativo, laboral, 
socioeconómico, salud o psiquiátrico.
Deberá aportar documentos probatorios 
relacionados con el motivo de su solicitud 
para que sean valorados por la Comisión 
de Retiros. Deben ser documentos 
oficiales firmados por profesionales ya 
sean del TEC o externos, por ejemplo: 
psicólogos, psiquiatras, médicos, 
responsables de personal en el caso 
de empresas o lugares de trabajo.

Puede consultar el procedimiento respectivo en 
el siguiente enlace: https://www.tec.ac.cr/retiro-
justificado-especial-procedimiento-tramite 

En caso de consultas favor dirigirse a la instancia 
correspondiente según el motivo de solicitud de retiro:

Académico - Psicoeducativo:
infodop@tec.ac.cr 
(Departamento de Orientación y Psicología)

Laboral - Socioeconómico: 
xartavia@tec.ac.cr 
(Departamento de Becas y Gestión Social)

Salud - Psiquiátrico:
clinicatec@tec.ac.cr
(Clínica de Salud Integral CAIS)

Desarrollo 
Psicoeducativo

Admisión Restringida Ofrece a la población estudiantil de 
primer ingreso y de la modalidad de 
Admisión Restringida un programa 
de acompañamiento psicoeducativo 
de carácter obligatorio, con acciones 
tendientes a favorecer su permanencia 
y desempeño académico en el ITCR. 
Este acompañamiento se hace 
durante el primer año en el ITCR 
mediante actividades individuales 
y grupales y otras acciones.

Las personas  que pueden ser parte de este 
Programa son contactadas por personal del 
Departamento de Orientación y Psicología. Luego 
de seleccionados para el PAR la comunicación 
con este grupo se mantiene a lo largo del año.

Información en la página del TEC
https://www.tec.ac.cr/admision-restringida/

Correo de contacto: schinchilla@itcr.ac.cr”
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