
    

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

Departamento de Admisión y Registro 

Área de Admisión 

 

Empadronamiento Extraordinario 2022-2023 

 

 

El EMPADRONAMIENTO EXTRAORDINARIO es el proceso mediante el cual los 

postulantes escogen una única carrera considerando las opciones disponibles, con el fin 

de participar por uno de los cupos ofertados. 

El TEC aplicará el procedimiento para la distribución de los cupos y comunicará a 

cada postulante la condición de admisión que le corresponde. 

 

Este proceso se realizará de la siguiente manera: 

 

1. La fecha para realizar EMPADRONAMIENTO EXTRAORDINARIO es del 25 de enero 

2023 a partir de las 3:00 p.m. El sistema estará disponible hasta el 26 de enero 2023 

7:30 a.m. 

 

2. Pueden realizar el EMPADRONAMIENTO EXTRAORDINARIO aquellos estudiantes 

que han quedado en condición: Elegible, En Espera o Admitido (que no hayan 

realizado matrícula de estudiantes de primer ingreso.)  

 

3. Ingrese al siguiente enlace https://tec-

appsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login/Index para realizar el EMPADRONAMIENTO 

EXTRAORDINARIO 

 

4. Utilice para ingresar al aplicativo su cuenta personal, misma a la que le estamos 

enviando este correo y la contraseña que utilizó para ingresar al Sistema de 

Admisión TEC 

 

5. Puede escoger una única opción de carrera y su escogencia será definitiva. 

 

6. El resultado de admisión a carrera se enviará a su cuenta de correo personal el 30 

de enero 2023. Las posibles condiciones serán: 

 

a. “Admitido”: podrán matricular la carrera correspondiente el 1 de febrero 

2023 a la hora de cita que le indique. 

b. “En Espera”: podrán matricular la carrera correspondiente el 1 de febrero 

2023 a la hora de cita que se le indique, siempre y cuando queden cupos 

disponibles una vez se matriculen los postulantes “Admitidos”. 

c.  “Elegible” no podrán matricular la carrera solicitada; su promedio de 

admisión se congelará automáticamente por dos (2) años 

https://www.tec.ac.cr/revalidacion-examen-admision  

 

https://tec-appsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login/Index
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login/Index
https://www.tec.ac.cr/revalidacion-examen-admision


7. La matrícula se realizará el 1 de febrero 2023  

  

8. Se le enviará a su correo personal la hora de cita de matrícula en caso de obtener 

la condición de Admitido o En Espera 

 

Carreras con cupo disponible 

 
Para el ingreso a las carreras que se imparten en Centro Académico de Limón tienen 

prioridad los estudiantes que pertenecen a la zona de influencia de la sede 

 

Para consultas adicionales: 

Teléfonos 2550-2363 

2550-2476 

Correo admision@tec.ac.cr  

Carrera Sede Jornada Cupos disponibles

Administración de Empresas                                                                                                                                                                                  Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 2

Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos                                                                                                                                                                                                      Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 13

Ingeniería Agrícola                                                                                                                                                              Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 4

Ingeniería en Computadores                                                                                                                                                                                                    Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 1

ingeniería en Construcción                                                                                                                                                    Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 6

Ingeniería en Electrónica                                                                                                                                                                                              Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 5

Ingeniería en Materiales Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 1

Ingeniería en Producción Industrial                                                                                                                             Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 6

Ingeniería Física                                                                                                                                                                                                                                         Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 12

Ingeniería Forestal                                                                                                                                                                                       Campus Tecnológico Central Cartago Diurna 4

Ingeniería en Agronomía                                                                                                                                                                                                                             Campus Tecnológico Local San Carlos Diurna 1

Administración de Empresas                                                                                                                                                                                                    Centro Académico de Limón Nocturna 8

Ingeniería en Producción Industrial                                                                                                                                                                                                    Centro Académico de Limón Diurna 10

mailto:admision@tec.ac.cr

