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A continuación, se presenta un documento con las indicaciones a seguir y un formulario 

que debe completarse para la solicitud de fondos disponibles para el Trabajo Final de 

Graduación (TFG). Toda la información que escriba en el documento debe ser real y 

respaldada por la facturación de los servicios y/o materiales. 

Cada grupo de trabajo de la Modalidad Profesional cuenta con un presupuesto 

aproximado de ₡ 200 000 para contratar servicios profesionales, ya sea, mecanizado, 

impresión 3D, compra de materiales o algún otro servicio requerido para el desarrollo 

de diseños, modelos o prototipos durante el proceso de formulación y desarrollo del TFG. 

Si no es su primera vez solicitando fondos puede solicitar la información del saldo a la 

Srta. Andrea Mayorga (anmayorga@tec.ac.cr) 

Indicaciones: 

1. El grupo de trabajo debe presentar al menos 2 proveedores de cada servicio o 

artículo solicitado, de ser posible, de manera que se pueda seleccionar la opción 

más cómoda.  

2. Una vez seleccionado el proveedor, el grupo de trabajo debe solicitar una factura 

proforma considerando la siguiente información: 

a. Debe incluir cédula jurídica del proveedor. 

b. Estar a nombre de: Fundación Tecnológica de Costa Rica (FundaTEC). 

c. IVA correspondiente a un 2% (Si requiere una Certificación de Tarifa IVA 

Reducida puede solicitarla a la Srta. Andrea Mayorga (anmayorga@tec.ac.cr).  

3. Debe completar un formulario diferente por cada proveedor.  

4. El formulario debe completarse en español. 

5. Se solicita adjuntar copias de las facturas proforma e información referente a los 

pagos realizados. Por favor enviar los documentos a las direcciones de correo 

electrónico de la coordinación de la Maestria, o bien, entregar el formulario impreso 

en un folder con las copias adjuntas.: 

▪ Coordinador: Jorge M. Cubero 

Correo: jcubero@itcr.ac.cr 

▪ Asistente administrativa: Andrea Mayorga 

Correo: anmayorga@itcr.ac.cr 
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FORMULARIO PARA PROVEEDORES NACIONALES: 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 

Título del proyecto   

Objetivo del proyecto   

Curso Taller I (  ) Taller II (  ) Taller III (  ) 
Informe Final de 

Proyecto (  ) 

Institución donde se 

desarrolla el proyecto  
  

Profesor Guía   

Fecha ______ /______ / 2020 

INFORMACIÓN DE LA COMPRA - SERVICIO   

Nombre del proveedor 

(empresa o institución) 
  

Teléfono   

Correo electrónico   

Servicio – Dispositivo – 

compra 
 

Dirección URL en caso de 

ser página web 
  

Cantidad de materiales – 

cantidad de artículos 
  

Detalle claro del artículo   
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Motivo de selección del 

proveedor 
  

Justificación del motivo de 

gasto 
  

Monto total de la compra   

INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO  

Estudiante 1 

Nombre completo   

Empresa o Institución 

donde trabaja 
  

Estudiante 2 

Nombre completo   

Empresa o Institución 

donde trabaja 
  

Estudiante 3 

Nombre completo   

Empresa o Institución 

donde trabaja 
  

Estudiante 4 

Nombre completo   

Empresa o Institución 

donde trabaja 
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INFORMACIÓN RELEVANTE: 
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