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CONDICIONES DEL RESULTADO DE ADMISIÓN AL TEC 2021-2022 

 
ADMITIDO (ADMISIÓN ABIERTA) 

Ha sido admitido(a) a la carrera escogida y podrá realizar matrícula el día y 
hora que se le indique. Si NO oficializa la matrícula el día y hora asignada 
perderá su cupo. 
 

EN ESPERA 
Ha obtenido un puntaje de admisión igual o mayor al puntaje mínimo para 

ser elegible en la carrera escogida (en la mayoría de las carreras es 520 

puntos), pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo para 

ingresar a la carrera escogida por usted.  

 

Podrá ser admitido y realizar matrícula el día y la hora indicada, siempre y 
cuando HAYA CUPO DISPONIBLE en la carrera escogida. 

 
ELEGIBLE 

Ha obtenido un puntaje de admisión igual o mayor al puntaje mínimo para 

ser elegible en la carrera escogida (en la mayoría de las carreras es 520 

puntos), pero su puntaje de admisión es menor al puntaje mínimo para 

ingresar a la carrera y no tiene oportunidad de ingresar al TEC en el periodo 

2022. 

 
ELEGIBLE (ADMISIÓN RESTRINGIDA PAR) 

Usted cumple con los criterios para ser elegible en el Programa de 
Admisión Restringida (PAR), puede ser admitido mediante este programa si 
cumple con los requisitos que se indican en el siguiente enlace 
https://www.tec.ac.cr/admision-restringida y si contacta con el 
Departamento de Orientación y Psicología del 8 al 15 de noviembre del 
2021, con la Máster Sonia Chinchilla Brenes al correo electrónico 
schinchilla@itcr.ac.cr. 
 

NO ELEGIBLE 
Ha obtenido un puntaje de admisión menor al puntaje mínimo para 
ingresar al TEC (en la mayoría de las carreras es 520 puntos). El puntaje de 
admisión obtenido por usted no le permite realizar ningún trámite adicional 
de ingreso al TEC. 

 
Notas de corte por carrera: 
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/notas_de_corte_por_carrera_ingreso_2022_.pdf  
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