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Directrices y Lineamientos de Admisión para el año 2018 

 

 

Para la Admisión Abierta 

  

1. El Comité de Examen de Admisión es el responsable de velar porque las opciones 

de carrera que elija el estudiante el día de aplicación de examen sean las que estén 

vigentes en ese momento. 

 

2. Las Escuelas realizarán actividades con el fin de promover que los estudiantes con 

posibilidades de matricular se presenten el día de la matrícula ordinaria. 

 

3. La nota de corte Institucional para el ingreso de estudiantes al TEC será definida 

según lo establece el Reglamento de Admisión en el artículo 8, con base en la 

recomendación hecha por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios 

Académicos, la cual primero presentará su propuesta al Consejo de Docencia, para 

que éste remita su pronunciamiento al Consejo Institucional. 

 

4. La nota de corte para cada carrera dependerá de los cupos disponibles, de la 

demanda y del índice de presentación de cada una de ellas. Esta nota será definida 

entre el Departamento de Admisión y Registro y la Dirección de la Vicerrectoría de 

Docencia o la Dirección de cada Escuela o la Coordinación de cada Carrera, según 

el acuerdo tomado por el Consejo Institucional para establecer la nota de corte 

institucional. 

 

5. La distribución de los cupos por carrera se realiza de la siguiente forma: 

 

a. Se ordenan los estudiantes en forma descendente por puntaje. 

 

b. A cada estudiante se le analiza el puntaje obtenido con la nota de corte de 

la primera opción de carrera, si cumple con el puntaje, quedará en condición 

A1* y en su segunda opción queda en otra condición diferente a A1*. 

 



c. Si el puntaje obtenido en su primera opción no cumple con el puntaje mínimo 

de la carrera, quedará en una condición diferente a A1* en dicha opción y se 

analiza la segunda opción, si cumple con el puntaje mínimo de la carrera 

quedará en condición A1*.  

 

6. El Departamento de Admisión y Registro dará a conocer a todos los examinados, el 

puntaje de admisión obtenido, las carreras seleccionadas, el resultado de su 

solicitud de ingreso y las condiciones: 

  

*Condiciones  

  

a) Condición A1: El estudiante puede matricular en periodo ordinario según 

fecha y hora que se le indica. 

  

b) Condición A2: El estudiante puede matricular en periodo ordinario según 

fecha y hora que se le indica siempre y cuando exista cupo disponible. 

  

c) Condición B1: El estudiante aprobó el examen, pero no alcanzó el puntaje 

mínimo para matricular en las carreras de su elección en la matricula 

ordinaria. Esta condición le permite registrarse vía web en lista de espera 

para la matrícula extraordinaria en las carreras que seleccionaron el día del 

examen de admisión, siempre y cuando exista cupo en las mismas. 

 

d) Condición B2: El estudiante aprobó el examen, pero no alcanzó el puntaje 

necesario en las carreras de su elección. Con esta condición y un proceso 

de evaluación socioeconómico posterior, el estudiante tiene la posibilidad de 

participar en el proceso del Programa de Admisión Restringida (PAR). 

 

e) Condición C1: El estudiante obtuvo puntaje menor a la nota de corte 

institucional por lo que no aprobó el examen de admisión. 

 

7. Estudiantes en condición A1 

 

a) El estudiante puede estar en esta condición únicamente en una opción de 

carrera.  

 

b) Horario de matrícula de estudiantes es de 8:00am a 11:00 am 

 

c) Todos los estudiantes tienen garantizado su cupo en la carrera de acuerdo a su 

cita de matrícula dentro del horario según el punto B. 

 

8. Estudiantes en condición A2 

 



a) Si queda cupo disponible en la carrera, los estudiantes con esta condición 

pueden matricular, según su cita de matrícula, dentro del horario según el punto 

B. 

 

b) Horario de matrícula de estudiantes es de 1:00 pm. a 3:00 pm. 

 

9. Estudiantes en condición B1, B2 

 

a) El estudiante puede estar en Condición B1 en su primera opción y en su 

segunda opción puede tener la Condición A1, Condición A2, Condición B1 o 

Condición B2. 

 

b) El estudiante puede estar en Condición B2 únicamente en una opción de 

carrera. 

 

10. Terminada la matrícula ordinaria, si quedan cupos disponibles se realizará una 

matrícula extraordinaria, previo empadronamiento, para aquellos estudiantes que 

no realizaron matrícula ordinaria y obtuvieron nota superior o igual a la nota de corte 

Institucional. En el empadronamiento los estudiantes podrán participar por las 

carreras que seleccionaron el día del examen de admisión, siempre y cuando exista 

cupo en las mismas. La distribución de los cupos se realizará en orden de puntaje 

de admisión de mayor a menor. 

 

11. A los estudiantes que decidan empadronarse para matrícula extraordinaria, antes 

de su escogencia, se les informará cual fue la nota de corte de cada carrera en 

matrícula ordinaria y los cupos disponibles por carrera. 

 

12. En caso de existir cupos disponibles una vez concluida la matrícula extraordinaria, 

se llamarán a los estudiantes que estén empadronados para matrícula 

extraordinaria en dicha carrera; el orden de llamada es por puntaje de admisión de 

mayor a menor hasta completar el cupo. 

 

13.  El Tecnológico de Costa Rica no es responsable por los cupos de los solicitantes 

que no matricularon por situaciones ajenas a nuestra Institución. 

  

Para la Admisión Restringida 

  

  

1.    La Admisión Restringida se regirá por el acuerdo del Consejo Institucional de la 

Sesión 2633, artículo 14, del 15 de octubre del 2009, para el “Programa de 

Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, a partir del I Semestre de 2010”. 

  



2.    Corresponde al Departamento de Admisión y Registro definir cuales estudiantes son 

elegibles dentro del proceso de Admisión Restringida, según lo que establece el 

acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 2633, Artículo 14, inciso a del 15 de 

octubre del 2009, en lo referente a los criterios numerados del 1 al 6. 

  

3.    Corresponde al Departamento de Trabajo Social y Salud realizar el análisis de la 

condición socioeconómica de los y las estudiantes elegibles y sugerir a la Dirección 

de Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos la prioridad de ingreso, 

según lo que establece el acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 2633, Artículo 

14, inciso a del 15 de octubre del 2009, en lo referente a los criterios numerados del 

7 al 8. 

  

4.    Corresponde al Departamento de Orientación y Psicología establecer el contacto 

directo con las y los estudiantes elegibles para comunicarles su condición, 

características y beneficios ofrecidos a través de esta vía de ingreso, explicar el 

trámite a seguir y comunicar el resultado final. 

  

Para la Admisión Diferenciada 

Este programa se regirá por lo que acuerde el Consejo Institucional. 

  

  

Otras formas de ingreso (Revalidación, Exención de examen de Admisión, Convenio de 

Articulación) 

  

1.   Un estudiante podrá concursar en una o varias formas de ingreso para ser 

admitido en alguna de las carreras de grado que ofrece el TEC, pero solo 

podrá ser admitido en definitiva a una de ellas.  Ningún estudiante podrá 

matricular en forma simultanea dos carreras de grado, cuando un estudiante 

haya obtenido más de un cupo por distintas formas de ingreso, deberá 

decidirse por una carrera para matricular. 

  

2.  El Departamento de Admisión y Registro definirá el procedimiento para 

garantizar un proceso claro y oportuno para los estudiantes que opten por un 

cupo utilizando diferentes formas de ingreso y que garantice lo dispuesto en 

el punto uno de esta resolución. 

 


