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Misión
Contribuir al desarrollo 
integral del país, en el 
ámbito de la administración 
de empresas,  mediante 
la docencia, investigación 
y extensión con 
excelencia, por medio 
del talento humano y 
con una infraestructura y 
equipamiento adecuado, 
manteniendo un reconocido 
liderazgo académico 
apegado a las normas 
éticas, humanistas y 
ambientales.

Visión
Ser reconocida como una 
de las mejores Escuelas 
de Negocios de América 
Latina, caracterizada por 
su liderazgo, excelencia 
académica y su contribución 
al desarrollo humano 
sostenible. 

Valores
• Excelencia académica
• Transparencia
• Pertinencia
• Formación Humanística
• Equidad
• Innovación y creatividad
• La ética
• La integridad
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Estimado alumno y alumna: reciba un saludo de parte de la Direción de la Escuela de 
Administración de Empresas (EAE) del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Espero que ac-
tualmente esté  cosechando éxitos en su vida personal y profesional. Usted ha ingresado 
a unos de los programas más sólidos de Costa Rica en la preparación de Técnicos en la 
Administración de Empresas. Para nuestra EAE es motivo de alegría contar con su par-
ticipación, esperamos que sus capacidades sean potencializadas por nuestro programa 
y podamos compartir un mismo objetivo de contribuir a la sociedad que servimos. El 
Técnico en Administración de Empresas (TAE) del TEC, comparte las características de 
todos los programas de la EAE, un claro enfoque hacia la excelencia. Esto se ha defini-
do pensando en su futuro y su relación con las necesidades y demandas que implican 
nuestro deber como ciudadanos. Es una labor de equipo con la participación de nuestro 
cuerpo docente, así como el soporte del personal de apoyo a la academia. Pertenece-
mos a una Institución Benemérita de la Patria en la Enseñanza y la Cultura, este reco-
nomiciento nacional, se nos ha concedido porque en conjunto hemos construido una 
lnstitución que retribuye a la sociedad con personas íntegras, un perfil que se manifiesta 
en nuestros egresados y que históricamente ha hecho que todas las personas ligadas al 
TEC, contribuyan con el país más allá de su propio campo profesional. Esa conciencia 
Institucional ha guiado y comprometido las acciones que hacemos desde la EAE, por 
estar siempre vigentes y a la vanguardia, por lo que continuaremos con el esfuerzo para 
ser reconocidos como una de las mejores escuelas de negocios de América Latina. Es-
peramos que en su proceso de formación al nivel de técnico, usted sea parte de dicho 
esfuerzo. Desde ya, visualizamos el momento de verle conseguir nuevos logros perso-
nales, profesionales, empresariales y ciudadanos. Hoy, Costa Rica y el resto de países, 
requieren una mayor participación de sus ciudadanos para enferentar los retos de un 
entorno globalizado, por lo tanto, el contexto demanda nuevos aportes de los centros de 
estudios superioeres para desarrollar y conducir la innovación, la creatividad, la respon-
sabilidad social y el espíritu emprendedor. Confiamos en sus competencias y nuestros 
aportes para responder a estas demandas en las que somos interpelados. Estamos feli-
ces que nos acompañe en el TAE, cada acción que emprendemos, encuentra su razón 
de ser cuando personas como usted, nos toma como su mejor opción para continuar 
esta nueva etapa del crecimiento profesional. Gracias y le deseo muchos éxitos.

Dr. Alejandro Masís Arce, Director
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Pocas veces un profesional de la escuela de Administración de Empresas del TEC pue-
de sentirse más emocionado y halagado que en estos momentos. Como Coordinador 
General del programa Técnico en Administración de Empresas del TEC me correspon-
de darle la bienvenida a esta gran universidad costarricense, considerada por muchos 
como la mejor opción del país por su excelencia, calidad y disciplina. A partir de este 
momento usted iniciará un viaje maravilloso por un camino de conocimiento, investiga-
ción, interacción y experiencias que le cambiarán la vida. Ciertamente es un reto que 
implicará dedicación, disciplina y algún grado de sacrificio, pero al final del camino la 
recompensa a nivel personal, profesional y familiar, superará con creces el tiempo que 
usted dedicará al programa. Como valores agregados se suman una serie de beneficios 
colaterales: nuevos amigos, experiencias intensas de trabajo y creatividad que compar-
tirá con compañeros y compañeras estudiantes, triunfos insospechados hasta ahora 
y, sobre todo, la gran satisfacción de obtener un título TEC que muchos anhelan. De la 
mano de un equipo de profesores TEC del más alto nivel, lo(a) llevaremos por este viaje, 
construyendo y creando juntos a partir del conocimiento teórico y técnico indispensable 
para ser un administrador completo. El programa TAE que usted ha decidido cursar tiene 
más de 20 años de estar generando profesionales de nivel técnico para nuestro país, 
profesionales que le agregan valor a nuestra economía al tiempo de mejoran su calidad 
de vida y su desarrollo personal una vez que han finalizado el programa. Igualmente se 
les abren otras puertas para seguir creciendo y mejorando sus habilidades. Muchos de 
nuestros egresados han pasado a ser empresarios de empresas pequeñas y medianas, 
al desarrollar sus propios proyectos de negocios basados en la plataforma del cono-
cimiento que les ha dado nuestro programa, y nada nos hace sentir más satisfechos 
con nuestra labor desde la coordinación del TAE que conocer las muchas historias de 
nuestros y nuestras graduadas y graduados que lograron su sueño. De parte de la Coor-
dinación del programa le externo una gran felicitación por esta decisión que ha tomado 
de formar parte del TEC a través de nuestro programa TAE, nuestra promesa es que 
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar su vida, y la de la gente que 
está a su alrededor. Usted ya pertenece a la Escuela de Administración de Empresas del 
TEC, considerada una de las más importantes de nuestro país, puede estar orgulloso  de 
ser un estudiante de nuestro programa, así como nosotros estamos orgullosos de que 
usted lo sea. Desde ya quedo a su orden para lo que pueda apoyar en el marco de las 
normas de nuestra institución. 
Muchas gracias

    
MAE. William Jaubert
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Me permito ofrecerles un saludo de parte de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE COS-
TA RICA (FUNDATEC) quien tiene el honor de cooperar en el desarrollo del Programa 
Técnico en Administración de Empresas (TAE) que ustedes han elegido.  FUNDATEC 
es la fundación del Tecnológico de Costa Rica (TEC), nació en 1987 y tenemos como 
función principal cooperar en la administración financiera de este tipo de proyectos. 
El TAE pertenece a la Escuela de Administración de Empresas, la más grande en el TEC.  
Esta Escuela ha logrado desarrollar todos los niveles académicos desde el técnico, el 
bachillerato, la licenciatura, la maestría y, recientemente, el doctorado.   Esto hace que 
todos sus programas cuenten con gran experiencia y solidez, enmarcados en el presti-
gio del TEC.   
El Técnico en Administración de Empresas forma parte de las actividades de vincula-
ción, las cuales tienen como objetivo trasladar el conocimiento y experiencia de esta 
universidad a la sociedad tanto nacional como internacional.   Por lo anterior, cada una 
de estas actividades es sello TEC en pues es el TEC el responsable académico de estas 
experiencias. 
En otras palabras el programa que ustedes están iniciando cuenta con la calidad y las 
exigencias que el TEC establece para cualquiera de sus programas y, al fin del período, 
si se han cumplido todos los requisitos, será el TEC quien orgullosamente extenderá sus 
certificados. 
Personalmente he tenido la oportunidad de ver el inicio y conclusión de bastantes de 
estos programas, por espacio de casi cinco años.  Puedo dar fe de la transformación 
de los estudiantes no solo por el conocimiento que se transmiten sino también por el 
espíritu de trabajo en equipo, la disciplina y constancia que se adquieren durante un año 
de esfuerzo. 
Por favor reciban un abrazo de bienvenida y admiración por esta decisión que han toma-
do y que será parte importante de su vida profesional y personal.

    
Máster Damaris Cordero Castillo
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Aspectos Institucionales

JUSTIFICACIÓN  
DEL PROGRAMA

El programa Técnicos en Administración del Tecno-
lógico de Costa Rica (TAE TEC), nace hace más de 
20 años con la misión y el objetivo de cubrir una serie 
de necesidades de capacitación que adolecen varias 
poblaciones o segmentos de nuestro país.
Como gran prioridad, un gran segmento conformado 
por mujeres y hombres de diferentes edades y condi-
ciones socioeconómicas que están relacionados por 
un denominador común: su deseo de emprender y de 
ser empresarios independientes, pero que no pudie-
ron, por diferentes circunstancias, tener una capacita-
ción formal en administración de empresas.
También está otro grupo muy importante, en cual el 
TAE TEC está enfocado, son los microempresarios 
que, en medio de un esfuerzo empírico, carecen de 
herramientas técnicas y académicas para llevar ade-
lante sus organizaciones con él éxito deseado.
Además en el mercado laboral costarricense existe 
un segmento que se caracteriza por el desarrollo de 
labores de carácter administrativo y gerencial, que ha 

ascendido a posiciones de mando pero sin tener la 
formación académica adecuada para el puesto. 
Por último, pero no menos importante, un cuarto 
segmento que lo conforman una gran diversidad de 
profesionales en diferentes disciplinas que desean ca-
pacitarse en administración, pero sin cursar carreras 
de largo plazo. 
Basados en esta realidad costarricense se establece 
un modelo mediante el cual se le ofrece a estos seg-
mentos, la posibilidad de complementar su experien-
cia con las técnicas modernas de administración, la 
aplicación de herramientas administrativas y gerencia-
les, en el marco de un proyecto emprendedor que se 
desarrolla a través de todo el programa de Técnicos 
en Administración de Empresas. Al final, además del 
título que otorga el TEC a sus graduados de todos los 
niveles, el estudiante habrá desarrollado toda una idea 
de negocios, con una base combinada de innovación 
y emprendedurismo que, con el enfoque y los apoyos 
requeridos, pueden definitivamente convertirse en una 
empresa exitosa como ya ha sucedido con muchas 
de ellas en el programa.
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OBJETIVOS  
GENERALES  

• Capacitar formalmente a todos aquellos líderes 
emprendedores y microempresarios que requie-
ran dicha formación para desarrollar e implemen-
tar nuevos proyectos e ideas de negocio.

• Impulsar el desarrollo del sector productivo de 
Costa Rica, mediante la capacitación de los fun-

cionarios de las empresas públicas y privadas es-
tablecidas en Costa Rica y en el exterior.

• Ofrecer a un segmento importante de la pobla-
ción costarricense, las posibilidades de obtener 
un título a corto plazo en el campo de la admi-
nistración.

• Preparar colaboradores y empresarios en las 
áreas de Mercadeo, Finanzas, Recursos Huma-
nos y Administración General, así como en la apli-
cación de herramientas para la gestión adminis-
trativa exitosa.
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PERFIL  
ACADÉMICO 

Al finalizar el programa, todos los estudiantes esta-
rán en capacidad de plantear y planear todo tipo de 
emprendimientos, con el conocimiento técnico de 
herramientas administrativas para esos efectos. Es-
pecíficamente el estudiante podrá desarrollar labores 
tales como la interpretación de la información conta-
ble y financiera básica de la empresa, el desarrollo de 
procesos y procedimientos técnicos, la aplicación de 
estructuras administrativas, la dirección de personal, 
modelos de selección, reclutamiento y capacitación, 
así como la planeación e implementación de estrate-
gias de mercadotecnia.

PERFIL SOCIAL ACADÉMICO  
DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes del programa pertenecen a los cua-
tros grandes segmentos mencionados al principio y 
que son el mercado objetivo del programa de Técni-
cos del TEC, tales como microempresarios y empren-
dedores de todas las áreas, funcionarios de empresas 
que desempeñan labores en el campo administrati-
vo, pero no disponen de un título formal en el área de 
administración de empresas, profesionales liberales 
que están interesados en ampliar su rango de cono-
cimiento en la administración, entre otros. Los partici-
pantes del Programa de Técnicos deben ser mayores 
de edad y poseer el título de educación diversificada 
aprobado (noveno año).
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CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS

Los cursos a impartir se consideran de naturaleza in-
troductoria y fundamental, están estructurados para 
desarrollarse en un plan de 28 horas durante siete se-
manas consecutivas, a excepción de Contabilidad I y 
Contabilidad II que constan de 32 horas cada curso, 
durante 8 semanas, lo que suma un total de 344 ho-
ras del Programa. 
Nuestros cursos son de naturaleza terminal por lo que 
no son susceptibles de ser reconocidos por materias 
similares en instituciones universitarias públicas ni pri-
vadas. Sin embargo dan un fundamento importante 
para procesos de aprobación de materias por sufi-
ciencia en esas mismas instituciones.
Adicionalmente, el título otorgado por el programa 
TAE es reconocido por el Servicio Civil de Costa Rica 
según oficio circular SI-O-242-2015 del 01 de setiem-
bre del 2015.

METODOLOGÍA

El programa se desarrolla mediante clases magis-
trales, dirigidas por el docente, con la aplicación de 
casos, proyectos y tareas a resolver y presentar por 
los alumnos, fundamentalmente los cursos son un 
50% teóricos y un 50% prácticos. Adicionalmente, la 
evaluación de cada curso comprende la aplicación de 
exámenes escritos y/u orales, la participación en las 
discusiones de clase y la asistencia, que es obligatoria 
durante todo el programa.
Se estimula el esquema de aprender haciendo, com-
binado con el estímulo del desarrollo de espíritu em-
prendedor y empresarial.
El programa basa sus contenidos en un proyecto 
grupal que se convierte en el hilo conductor de los 
temas, así como ejemplo práctico para los miembros 
del equipo que lo desarrollarán durante todos los cur-
sos. El formar parte de un proyecto o grupo de traba-
jo durante todo el programa es condición obligatoria 
para mantenerse en el mismo, de manera que no hay 
posibilidad de presentar ni desarrollar proyectos en 
forma individual.
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PLAN DE ESTUDIOS

Bloque Código Materia Horas 
semanales

Número de 
semanas

Total de 
horas

I AE1001
AE1013

Administración General
Espíritu Emprendedor

4
4

7
7

28
28

II AE1012
AE1006

Estrategia Empresarial
Mercadeo I

4
4

7
7

28
28

III AE1007
AE1005

Mercadeo II
Economía

4
4

7
7

28
28

IV AE1002
AE1008

Contabilidad I
Recursos Humanos

4
4

7
7

28
28

V AE1004
AE1011

Contabilidad II
Análisis Administrativo

4
4

7
7

28
28

VI AE1010
AE1003

Finanzas
Comportamiento Organizacional

4
4

7
7

28
28

Programa Técnico Especialista en Mercadeo*

Bloque Materia Horas semanales Número de 
semanas Total de horas

I Investigación de Mercados
Mercadeo de Servicios

4
4

7
7

28
28

II Relaciones Públicas
Gestión de  ventas

4
4

7
7

28
28

III Promoción y Publicidad
Mercadeo Digital

4
4

7
7

28
28

Programa Técnico Especialista en Finanzas*

Bloque Materia Horas semanales Número de 
semanas Total de horas

I Matemática Financiera
Contabilidad Financiera

4
4

7
7

28
28

II Contabilidad de Costos
Presupuesto y Control  Financiero

4
4

7
7

28
28

III Decisiones de Inversión
Auditoría Financiera

4
4

7
7

28
28

*Solo para egresados del TAE TEC
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EQUIPO DOCENTE

Todo el personal docente que atiende el programa de Técnicos, posee grado de maestría y licenciatura en sus 
especialidades y, en general, son los mismos profesionales del programa de Bachillerato, Licenciatura, Maestría 
e incluso Doctorado de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. 

MAE. Allan 
Pérez 

Orozco

Master en Administración de Empress con 
enfasís en Mercadeo y Finanzas del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, Cartago.
Experiencia laboral superior a quince años, en 
el área de Mercadeo como gerente de una 
empresa cooperativa y en el área Financiera 
como Gerente de Sucursales Bancarias, adi-
cionalmente trabajo en el desarrollo de una 
empresa familiar. Es profesor de la Escuela 
de Administración de Empresas en grado y 
posgrado en varios cursos. Participa en pro-
cesos de investigación de la escuela en varios 
temas.

Dr. Hannia 
Rodríguez 

Mora

Es Doctora en Dirección de Empresas de la 
Universidad de Valencia, España. Máster en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos de la Universidad Latina 
de Costa Rica, Licenciada en Administración 
de Empresas con énfasis en Recursos Huma-
nos y Bachiller en Administración de Empre-
sas ambos del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica.  Actualmente, es académica a tiempo 
completo de la Escuela de Administración de 
Empresas y labora para los Programas de 
Maestría, Licenciatura, Bachillerato y Técni-
co.  Además, funge como Coordinadora del 
Programa de Trabajos Finales de Graduación 
del  Bachillerato en Administración de Empre-
sas Diurno.  Se desempeña además como 
investigadora del Centro de Investigación en 
Administración, Economía y Gestión Tecnoló-
gica (CIADEG-TEC).

MSc. Susana 
Rodríguez 
González

Máster en Psicología del trabajo, graduada 
de la universidad de Costa Rica, con amplia 
experiencia como docente universitaria. Se 
ha desempeñado principalmente en la zona 
de Guanacaste en puestos de Encargada de 
Formación y Encargada de Recursos Huma-
nos, fundadora de su propia empresa de ase-
soría laboral, ubicada en Liberia, a participado 
en procesos de formación de grupos comuni-
tarios en poblaciones vulnerables. En el área 
Clínica tiene más de 5 años de experiencia en 
la atención de casos y en el desarrollo de pro-
yectos de salud mental.

M.Sc. Máster 
Ximena 
Araneda 

Fornachiari

Es economista, Máster en Planificación Eco-
nómica de la Universidad Amistad de los 
Pueblos, Moscú, Federación Rusa. Especia-
lista en Responsabilidad Social Empresarial 
y Desarrollo Local. Posee amplia experiencia 
en puestos directivos y como consultora en 
importantes organismos a nivel Centroameri-
cano desde hace más de veinte años. Posee 
vasta experiencia académica, actualmente 
trabaja en el ITCR tiempo completo, siendo 
asimismo, la Coordinadora de la carrera noc-
turna Bachillerato en Administración de Em-
presas en el Centro Académico San José. Im-
parte cursos del área de Economía, Negocios 
Internacionales, Gestión y Toma de decisiones 
financieras.

Licda. Mariela 
Martínez 
Chacón

Licenciada en Psicologia, Especialista en Mo-
tivación y Liderazgo, cursando especialista en 
Neuro marketing.
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Licdo. Diego 
Andrés 
Guzmán 
Rivera

Licenciado en Administración de Empresas 
con énfasis en Mercadeo. Experiencia labo-
ral en multinacionales y retail. Desarrollo en el 
campo de la Administración de Categorías y 
en el campo del desarrollo de productos tradi-
cional y marcas propias. Gerencia de Merca-
deo, Gerencia de Desarrollo de Producto, Ge-
rencia de Marga, A.D.C., Logística y Ventas.

MBA. 
Jhonny 
Poveda 
Mora

• Master en Administración de Empresas del 
TEC con énfasis en Mercadotecnia 

• Licenciado en Administración de Recursos 
Humanos.

• Nominado al Premio Nacional, Aportes a la 
Calidad de Vida 2012, por su contribución 
a la creación de empresas en poblaciones 
vulnerables.

• Motivador y Asesor de micro emprendimien-
tos productivos.

• Fundador y director de inLab Primer Labo-
ratorio de Ideas de Negocio en Costa Rica 
2009. 

• Gerente propietario de Éxito Global S.A de-
dicada al mundo de la moda

• Profesor extensionista y miembro de las co-
misiones de las cátedras de Emprendedu-
rismo e Investigación y Extensión del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica.”

MAE. 
Marilyn 

Sánchez 
Alvaradado

Máster en Administración de Empresas con 
énfasis en finanzas de la Escuela de Admi-
nistración de Empresas del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica, funcionaria del ITCR, en 
el Centro Académico de San José, docente 
del TAE en los cursos cualitativos, docente 
en cursos de extensión en la Casa Cultural 
Amón, docente en cursos participativos de la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión del 
ITCR.

MAE. Cythia 
Robert 

Barrantes

Es Máster en Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad de Cos-
ta Rica.  Certificada como Coach Ontológico 
por Newfield Network y graduada Cum Laude 
de Beloit College en Estados Unidos.  Ha tra-
bajado los últimos 4 años en temas de Inno-
vación y Emprendimiento en varios países de 
Latinoamérica con la empresa P3 Ventures. Es 
profesora del TEC en el Programa de Técnicos  
en Administración de Empresas en los cursos 
de Estrategia y Recursos Humanos.

MAE. José 
Gabriel 
Masís 

Morales

Máster en Administración de Empresas, egre-
sado del Bachillerato en Administración del 
Empresas del Tecnológico de Costa Rica. 
Funcionario del Tecnológico de Costa Rica 
desde hace trece años, actualmente ocupa 
el puesto de Profesional en Administración y 
colabora como Asistente de la Dirección del 
Centro Académico San José desde hace tres 
años. Profesor del programa de Técnicos en 
Administración de Empresas, de la Casa Cul-
tural Amón donde también es Tesorero de su 
Junta directiva y colabora con la VIE impar-
tiendo cursos participativos.

MAE. Erick 
Guillén 
Miranda

Es Máster en Administración de Empresas 
con énfasis en Mercadeo, Bachiller en Admi-
nistración de Empresas y Bachiller en Psicolo-
gía. Es gerente general de la empresa Consor-
cio de Información y Seguridad S.A. Durante 
el 2010 y 2011 trabajó en la Comisión de Pla-
neamiento Estratégico del TEC, en calidad de 
asesor técnico. Socio fundador de: Alarmas 
Global S.A. (1999), Decisiones Oportunas 
AT S.A. (2000) y Carnes de la Pradera WEW 
S.A. (2010) y Apalancamiento Oportuno S.A. 
(2013). Profesor de Estrategia Empresarial, 
Teoría Administrativa, Comportamiento Orga-
nizacional y Emprendedurismo. Investigador 
en temas de empresas familiares. Autor del 
libro “Si me lo hubieran dicho antes: consejos 
para futuros gerentes y empresarios”.
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MSc. Susana 
Rodríguez 

Zúñiga

Master en Administración y Derecho Em-
presarial de la Universidad Escuela Libre de 
Derecho. Bachiller en Administración de Em-
presas, Licenciada en Contaduría Pública y 
Finanzas del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Contadora Pública Autorizada, Certifi-
cada en Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera y Normas de Auditoría por el 
Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica. Experiencia de 9 años en el sector pú-
blico desempeñando actividades de orden 
gerencial, control interno y planificación para 
el Instituto Nacional de Seguros, actualmen-
te labora para la Intendencia de Energía de la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
en procesos de regulación del sector eléctrico 
e hidrocarburos.

Doctora 
Paula 

Arzadun

Doctora en Ciencias Empresariales (Universi-
dad de Mondragón, España y Universidad de 
Costa Rica). Máster en Gestión de Empresas 
Cooperativas por la Universidad de Mondra-
gón, España) Post-grado en Economía Social 
y Desarrollo Local por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, y en Estudio del 
Consumo e Investigación de Mercado por la 
Universidad de Buenos Aires. Licenciada en 
Economía por la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente se desempeña como docente 
de la Escuela de Administración de Empresas 
y de la Escuela de Ingeniería en Computación 
del Tecnológico de Costa Rica.

MSc. 
Margarita 
Fernández 

Garita

Licda. Administración de Empresas egresa-
da del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Master en Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Costa Rica. Labora para el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, como funcionaria del 
Fideicomiso 32-04 BANCRÉDITO-IMAS-
BANACIO/73-2002. Experiencia laboral Ad-
ministración de Fideicomisos, con énfasis en 
programas de micro y pequeñas empresa.  
Desarrolla Docencia en el Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica.

Ing. 
Johnnatan 

Isaac Brenes 
Monge

Es ingeniero agrónomo de la Universidad 
EARTH. Estudiante de Maestría en Adminis-
tración de Empresas con énfasis en Merca-
deo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Facilitador como consultor internacional en 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Chile y 
Nigeria con tecnologías de biodigestores. Ex-
periencia laboral en proyectos comunitarios e 
investigación con la Universidad de Hawai’i y 
la Universidad de Florida, EUA. Desempeño 
en Gerencia Comercial y Mercadeo de pro-
ductos perecibles en Ecuador. Emprendedor 
en negocio de biodigestores a nivel de Lati-
noamérica.

MAE. Oscar 
Reynaldo 
Acevedo 
Whitford

Máster en Administración de Empresas, con 
énfasis en Finanzas, graduado en INCAE. 
Egresado del Programa de Idoneidad Docen-
te del ITCR. Investiga en el área de emprendi-
miento dentro del programa de Doctorado en 
Dirección de Empresas de la Universidad de 
Valencia, que cursa actualmente. Veinticinco 
años de experiencia docente principalmente 
en el área financiero-contable, veinte de los 
cuales han sido en el ITCR. Tiene experien-
cia profesional de trece años como ejecutivo 
bancario en operaciones internacionales,  
gerencia de sucursales y subgerencia gene-
ral a nivel institucional. Ha creado y dirigido, 
por espacio acumulado de veinticuatro años, 
negocios propios en el área comercial y en el 
área agropecuaria.

MAE. 
Alexandra 
Mora Cruz

Graduada de la carrera de Bachillerato y de 
la Maestría con énfasis en Finanzas de la 
Escuela de Administración de Empresas del 
Tecnológico de Costa Rica. Su experiencia la-
boral es mayor a 13 años tanto en empresas 
nacionales como multinacionales, incluyendo 
puestos de gerencia. Es profesora y Asistente 
de Coordinación de la Zona de Occidente y 
de la Zona Norte del país en el Programa de 
Técnicos en Administración de Empresas del 
Tecnológico de Costa Rica.
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M.Ed, Rita 
Morales 
Gómez

Máster en Educación Técnica, con un ba-
chillerato en Contaduría y una especialidad 
en Motivación y Liderazgo. Ha prestado sus 
servicios en el  Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica a partir del año 1998, su especialidad 
es en el área administrativa y la experiencia 
docente la obtiene como colaboradora en la 
Escuela de Administración de Empresas del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica en los 
niveles de Bachillerato y Técnicos en Admi-
nistración de Empresas, así como profesora 
tutora y lectora de proyectos de graduación. 
Cuenta con amplia experiencia como jurado 
calificador de proyectos de tesis y de proyec-
tos académicos del Programa de Técnicos en 
Administración de Empresas del ITCR. 

MAMC. Lino 
Barboza 

Díaz

Egresado de la Maestría de Administración de 
Medios de Comunicación de la UNED y Licen-
ciado en Contaduría Pública de la Universidad 
Latina. Miembro del Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica con más de 20 años 
de experiencia profesional en Contabilidad y 
Auditoría en empresas privadas y entes públi-
cos, así como en despachos de contadores 
públicos. En el área de docencia, es profesor 
de la Escuela de Ciencias de Administración 
de la UNED desde hace más de 10 años. 
Pertenece a la Escuela de Administración del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y actual-
mente es parte del programa de Técnicos en 
Administración, donde imparte los cursos de 
Contabilidad I, Contabilidad II y Finanzas.

Máster 
Freddy 

Sanabria 
Chinchilla

Máster en Economía con Énfasis en Banca y 
Mercado de Capitales. Su experiencia laboral 
la ha desarrollado principalmente en puestos 
de bolsa, en el Área de Asesoría en Mercados 
Financieros Internacionales. Actualmente es 
colaborador en el programa TAE del Institu-
to Tecnológico de Costa Rica en el curso de 
Economía, y se desarrolla profesionalmente 
en sus empresas familiares.

Lic. Jeffrey 
Arce Villalta

Licenciado en Administración de Empresas 
con énfasis en Mercadeo, del Tecnológico de 
Costa Rica, su experiencia laboral es superior 
a los 15 años ya que desde joven emprende 
varias iniciativas. Le apasiona el tema de em-
prender negocios y actividades de bien social, 
compartir con la gente; los temas de trabajo 
en equipo y liderazgo. Es fundador de Congel 
Plus-(compresas de gel frío/calor) y co-funda-
dor de Icepack de Costa Rica (fabricación de 
gelpacks para mantener la cadena de frío). 
Además imparte lecciones en una Universi-
dad privada, el curso de Mercadeo y Comer-
cio Electrónico, del cual también es un apa-
sionado,  colabora en el TAE en el curso de 
Espíritu Emprendedor y Mercadeo.

Lic. Randall 
Bonilla 
García

Licenciado en Administración de Empresas 
con énfasis en Contaduría Pública. Graduado 
de la carrera de Administración de Empresas 
del ITCR en el año 2000. Posee experiencia 
laboral de más de 15 años en el Sector Finan-
ciero Nacional como Ejecutivo de Negocios 
de los cuales los últimos 10 dedicados a la 
atención personalizada a las Micro Pequeños 
y Medianos Empresas (MIPYMES) con la ase-
soría, seguimiento, análisis y otorgamiento de 
créditos al sector. Participa como colaborador 
del Programa de Técnicos de Administración 
de Empresas en los cursos de Contabilidad I y 
II así como el Curso de Finanzas en las Sedes 
de Guanacaste desde el año 2009.

Ing. José 
Pablo 

González 
Valverde, 

MAE

Formado en el TEC primeramente como In-
geniero y posteriormente como Administra-
dor con Maestrías en Finanzas y Mercadeo. 
Con experiencia mayor a 20 años en el área 
industrial colaborando con las empresas en 
la identificación de oportunidades de ahorro 
y el acompañamiento en programas de efi-
ciencia energética. Administración de proyec-
tos de alta inversión en los sectores privado y 
público. Fundador de su empresa dedicada 
a consultoría en ahorro de energía, estudios 
de factibilidad, mercadeo y comercialización. 
Docente del TEC 
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M.Sc. Zurayé 
Abarca 
Umaña

Magistra en Administración Educativa de la 
Universidad de Costa Rica.  Su experiencia 
laboral es superior a los veinticinco años.Pro-
fesora en Universidad de Costa Rica y en el 
Programa de Técnico en Administración de 
Empresas de la Escuela de Administración 
de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. 
Fue Administradora del Colegio Universitario 
del Riego en Guanacaste.  Actualmente, es 
Asistente de Coordinación del Programa de 
Técnico Administración de Empresas del Tec-
nológico de Costa Rica, en Guanacaste. Par-
ticipa en procesos de investigación y Congre-
sos Internacionales, ha presentado ponencias 
en eventos relacionados y en publicaciones 
de revistas.

MGP. Seidy 
Alvarez 
Bolaños

Master en Gerencia de Proyectos y Licencia-
da en Administración de Empresas del Tecno-
lógico de Costa Rica.  Se ha desempeñado 
en distintos puestos relacionados con la Ad-
ministración de Programas en el Sector Pú-
blico.  Posee experiencia de más de 20 años 
como consultora en distintos campos de la 
administración relacionados con la asesoría, 
la asistencia técnica y la capacitación a la mi-
cro y pequeña empresa y también ha desem-
peñado puestos gerenciales en organismos 
internacionales e instituciones de educación 
superior. Durante más de 15 años ha labora-
do como docente universitaria en carreras de 
grado  y posgrado en distintas universidades 
públicas y privadas y,  actualmente también es 
docente de la Maestría en Gerencia de Pro-
yectos del Tecnológico de Costa Rica.

Ing. Marliz 
Verónica 
Sánchez 
Calderón

Ingeniera en Producción Industrial y Adminis-
tración de Empresas graduada del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Con experiencia 
en liderar proyectos empresariales dentro de 
los cuales se encuentran Implementación de 
la Norma ISO, Gestión de la Calidad, Mejora 
Continua, Planeación de Instalaciones, tanto 
en empresas Multinacionales como PYMES. 
Es profesora del programa TAE en diferentes 
cursos cualitativos y cuantitativos.

Licda. María 
Lorena 

Madrigal 
Barrantes 

Licenciada en Educación graduada de la 
UCR.  Técnica en Administración de Empre-
sas graduada del TEC. Más de 10 años en 
experiencia docente.  En el campo de la Ad-
ministración, emprendedora por naturaleza, 
laboró en ventas y capacitación,  tanto dentro 
como fuera del país, en empresa transnacio-
nal, ha administrado sus propios emprendi-
mientos y empresa maderera. Es Asistente de 
la coordinación  del Programa de Técnicos en 
Administración de Empresas para la zona de 
San Ramón y Pacífico Central.   Es profesora 
del programa.

Lic. Eduardo 
Valverde 

Masís

Cuenta con dos Licenciaturas en Administra-
ción de Empresas, una con énfasis en Mer-
cadeo y otra con énfasis en Finanzas, ambas 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tam-
bién posee una Licenciatura en Docencia en 
la Universidad San Marcos. Su experiencia 
profesional en el campo de la Administración 
de Empresas es superior a los quince años, 
así mismo su experiencia como docente es 
superior a los cinco años en Instituciones tan-
to Públicas como Privadas. Es profesor de la 
Escuela de Administración de Empresas del 
Tecnológico de Costa Rica en programas de 
grado y en cursos de servicio para las diferen-
tes carreras del TEC. 

Ing. Eric 
Quesada 
Ramírez

Ingeniero Industrial de la Universidad de Costa 
Rica.  Master en Administración de Empresas 
de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. Completó el Programa Ejecutivo de De-
sarrollo de Competencias Directivas del Tec 
de Monterrey, México, el Programa de Habi-
lidades Estratégicas, de McKenna Business 
School, USA y es Coach Ejecutivo Profesional 
de ADEN Business School. Cuenta con más 
de 30 años de experiencia en altos cargos di-
rectivos. Es Profesor del TEC de Costa Rica 
y ha sido conferencista en múltiples foros en 
la región
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Licda. Ingrid 
Solano 
Álvarez

Abogada y Notaria de profesión con una es-
pecialidad en Derecho Notarial y Registral, y 
una experiencia de más de quince años. Ac-
tualmente es notaria externa del Banco Na-
cional de Costa Rica y de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada Cooci-
que R.L. Además es parte del selecto grupo 
de graduados del Técnico en Administración 
de Empresas del Tecnológico de Costa Rica.

Dr. Juan 
Carlos Leiva 

Bonilla

Doctor y profesor catedrático de la Escuela 
de Administración de Empresas del Tecno-
lógico de Costa Rica. En dicha escuela im-
parte cursos de administración, estrategia, 
emprendimiento e innovación en diversos 
niveles. Como investigador trabaja los temas 
de creación de empresas, gestión del conoci-
miento y pymes. Coordina la Maestría en Ad-
ministración de Empresas y en Dirección de 
Empresas. Fue coordinador del Programa de 
Emprendedores, donde trabajó con empren-
dedores nacientes así como con pequeñas y 
medianas empresas en proceso de gestación 
y crecimiento. Su formación académica es en 
administración de empresas, posee un doc-
torado en dicha rama por la Universidad de 
Valencia, España. Además su Master es de 
la Universidad Nacional de General Sarmien-
to, en Buenos Aires Argentina y sus estudios 
de grado fueron en el Tecnológico de Costa 
Rica. Ha publicado seis libros y más de quin-
ce artículos científicos en las temáticas de su 
quehacer académico.   

Melissa 
Solano 
Maroto

Egresada de la Universidad de Costa Rica de 
la carrera de  Bachillerato en Economía,  es-
tudiante de la carrera de Filología Española en 
la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es 
colaboradora en el Programa de Técnicos en 
Administración de Empresas del Tecnológico 
de Costa Rica, desempeñándose como pro-
fesora del curso de Economía.

MAE. Leonel 
Ábrego 
Campos

Máster en Administración de Empresas con 
énfasis en Finanzas y Mercadeo, licenciado en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Contaduría Pública del Tecnológi-
co de Costa Rica (TEC). Contador Público Au-
torizado (CPA). Graduado de los Programas 
de Alta Gerencia (PAG) y de la Especialización 
en Finanzas del INCAE.  Licenciado en Cien-
cias de la Educación con énfasis en docencia 
en UMCA.  Desde hace 20 años es Director 
Regional de Administración y Finanzas para 
Centroamérica y el Caribe de la Fundación 
DEMUCA, ONG orientada a la Cooperación 
Internacional en temas municipales a nivel re-
gional.  En el campo académico posee expe-
riencia como docente por más de 15 años a 
nivel de pregrado, grado y postgrado.

Licda. 
Leilani Rivas 

Garita

Egresada del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica de la carrera de Bachillerato en Admi-
nistración de Empresas y de la Licenciatura 
en Administración de Empresas con énfa-
sis en Finanzas. Profesora lectora y tutora 
de proyectos de graduación de la Escuela 
de Administración de Empresas del grado 
de bachillerato en trabajos de Manuales Or-
ganizacionales, Planes de Negocio y Planes 
Estratégicos, también ejerce como profesora 
de cursos del área de Contabilidad y Finan-
zas del programa de Técnico en Administra-
ción de Empresas.  Actualmente, labora para 
Actualización Empresarial como asesora de 
capacitación y encargada del área financiera 
del proyecto.

Máster 
Óscar 

Salazar 
Ramírez

Máster en Economía con énfasis en Competi-
tividad y Desarrollo de la Universidad Nacional 
además es licenciado en  Contaduría Pública 
CPA,  durante más de 20 años ha laborado 
para diferentes firmas Contadores y  Audi-
tores, adicionalmente se desempeña como 
docente en la Escuela de Administración y 
Economía  de la UNA y a  ocupado cargos 
en la Dirección financiera administrativa de 
Empresas y  de proyectos  con convenio de 
empréstitos  del Banco Mundial.
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Lic. 
Geovannie 

Fedullo 
Miranda, 

MAE

Graduado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica en la carrera de Administración se Em-
presas con énfasis  en Contaduría Pública y 
Finanzas. 
Contador Público Autorizado. Profesional 
con experiencia en Gerencia Financiera y de 
Administración en empresas nacionales y 
transnacionales de las industrias bancaria, 
servicios, comercio y manufactura. Cuenta 
con experiencia docente en universidades pri-
vadas. Profesor guía y lector de proyectos de 
graduación de estudiantes de la escuela de 
Administración de Empresas del ITCR. Con-
sultor independiente en Auditoria Financiera, 
Control Interno, Administración Financiera, 
Impuestos, Cumplimiento y Gobierno Corpo-
rativo. Actualmente estudiante de la Maestría 
en Dirección de Empresas del ITCR.

Lic. Marco 
Martinez 

Mora

Egresado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica de la carrera de Bachillerato en Adminis-
tración de Empresas y de la Licenciatura en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Mercadeo. Posee una Especialización profe-
sional en Neuromarketing. Actualmente cursa 
la Maestría en Dirección de Empresas del Tec-
nológico de Costa Rica. Cuenta con experien-
cia en el área de Mercadeo y Comunicación 
digital, especialmente en la elaboración de 
campañas promocionales, planes de merca-
deo y estrategias de marketing digital (blogs, 
Redes Sociales, SEO, GADDS, SMS, APPS, 
HTMLS). 

Licda. Karla 
Tames 

Ramírez

Egresada del Tecnológico de Costa Rica de la 
carrera de Bachillerato en Administración de 
Empresas y de la Licenciatura en Administra-
ción de Empresas con énfasis en Finanzas. 
Profesora de bachillerato de la Escuela de Ad-
ministración de Empresas del TEC y del Téc-
nico en Administración de Empresas (TAE). Es 
Asesora de Capacitación y encargada de la 
parte financiera del Programa de Emprende-
dores del TEC y cuenta con experiencia en la 
administración, dirección y control de presu-
puestos públicos, ligados a la gestión de con-
trol interno y riesgos asociados.

Máster 
Sergio 

Malavassi 
Álvarez

Egresado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica a nivel de  Licenciatura en Administración 
de Empresas,  cuenta con  una Maestría en 
Comunicación y Mercadeo de la Universidad 
Latina y egresado del convenio del INCAE 
Business School  y del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey en Pro-
grama de Desarrollo Gerencial. Con experien-
cia docente por más de 3 años FUNDATEC,  
ULACIT , FUNDEPOS , UACA  a nivel de   Ba-
chillerato, Licenciatura y Maestría.

Lic. Edgar 
Antonio 
Solano 

Gamboa

Egresado del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica como Licenciado en Contaduría Pública 
en el año 2000 y en el año 2002 se incorpora 
al Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica. A partir del año 2002 inicia su trabajo 
de forma independiente como consultor para 
Cooperativas, entidades públicas, empresas 
de servicios y comerciales brindando aseso-
rías en el campo tributario, económico, finan-
ciero y contable. Profesor universitario desde 
el año 2000 imparte diferentes cursos, tanto 
de Bachillerato como de Licenciatura. En la 
Actualidad es profesor del Tecnológico de 
Costa Rica y de la Universidad Técnica Na-
cional.

MAE. Elías 
Calderón 
Ortega

Realizó estudios superiores en el Tecnológico 
de Costa Rica, obteniendo el grado de Bachi-
ller en Administración de Empresas. Además, 
obtuvo el grado de Licenciado en Contaduría 
Pública y Administración Financiera y Máster 
en Administración de Empresas con énfasis 
en Finanzas.  Fue Director del Departamento 
Financiero Contable del ITCR, Coordinador 
Unidad Tesorería y Contabilidad del ITCR.  
Es docente desde el año 2007, impartiendo 
cursos como: Contabilidad y Finanzas, Inge-
niería Económica, Sistemas de Información 
Contables, Contabilidad I, II y III, Contabilidad 
de Costos I y II, Auditoría I y Matemática Fi-
nanciera.
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MBA. Oscar 
Solano 
Picado

Realizó estudios superiores en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, obteniendo el 
grado de Bachiller en Administración de Em-
presas con énfasis en Administracion Finan-
ciera además obtuvo el grado de Máster en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Mercadeo.  Fue Director del Departamento de 
Servicios Generales del ITCR, Coordinador de 
la  Unidad de Contabilidad del ITCR. Profesor 
del Programa de Técnicos en Administracion 
de Empresas-Proyecto Fundatec, en los cur-
sos de Contabilidad I y II , Finanzas,  Adminis-
tracion y Estrategia Empresarial.

Máster Nínel 
Chaves 
Araneda

Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis 
en Proyectos empresariales del Tecnológico 
de Costa Rica y licenciada en Contaduría Pú-
blica, de la Universidad de Costa Rica. Cuenta 
con más de  10 años de  experiencia laboral, 
desempeñándose en puestos relacionados 
con Finanzas y Contabilidad tanto en organi-
zaciones del sector público  como del sector 
privado nacional y  transnacional. Actualmen-
te, forma parte del equipo de Auditoría interna 
de uno de los Bancos Estatales de nuestro 
sistema Bancario Nacional.

Máster Ana 
María Mora 

Cruz

Psicóloga con énfasis Clínico, Máster Profe-
sional  en Psicopedagogía y Técnica  en Ad-
ministración  de Empresas  del Tecnológico de 
Costa Rica. 
Cuenta con 10 años de experiencia en con-
sulta Clínica Psicológica  y Psicopedagógica. 
Experiencia de 6 años en docencia con én-
fasis en Desarrollo Humano. Durante su ca-
rrera profesional ha apoyado comunidades en 
riesgo social a nivel nacional,  y actualmente 
ejerce como Gerente Administrativa de una 
empresa constructora.

Máster 
Jorge Jaén 
Villarreal

Máster en Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo y Ventas. Auditor de Sis-
temas de Gestión de la Calidad. Cuenta con 
una experiencia de más de dieciocho años en 
el área de Estrategia Empresarial y Mercadeo, 
especialmente en la elaboración de Planes 
y Estrategias de Marketing. Actualmente se 
desempeña como Gerente de Territorio del 
Grupo Nación para la zona de Guanacaste. 
Profesor del Tecnológico de Costa Rica en los 
programas de Técnico en Administración de 
Empresas y Técnico Especialista en Merca-
deo.

MBA Karla 
Garita 

Granados.

MBA Karla Garita Granados. Licenciada en 
Comunicación y Máster en Administración de 
Empresas. Ocupa la dirección de la Oficina 
de Comunicación y Mercadeo del TEC desde 
2007. Cuenta con 20 años de experiencia en 
el campo de la comunicación. Profesora en el 
Programa de Técnico en Administración de 
Empresas desde el año 2009, impartiendo 
los cursos de Emprendedores y Mercadeo 1 y 
Mercadeo 2. Ha participado en varios congre-
sos con la presentación de ponencias sobre 
comunicaicón y emprendedurismo. Destaca 
como experiencia académica su pasantía en 
la División de Mercadeo en la Universidad Es-
tatal de Kansas (KSU), en el 2014.

Bach. 
Natalia 
Ramos 
Herrera

Bach. en Biología con énfasis en Biotecnolo-
gía de la Universidad Nacional (UNA) y Más-
ter en Gerencia de la Calidad del Instituto 
Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP). Con experiencia en el Aseguramiento 
y Control de Calidad, principalmente en indus-
trias de manufactura de medicamentos. Ha 
desarrollado proyectos de mejora continua 
en procesos, Lean Six Sigma en temas de 
Capacitación y Formación así como miembro 
activa del grupo de Auditores Internos de la 
compañía. Actualmente se desempeña como 
Capacitadora de Buenas Prácticas de Manu-
factura y como profesora del programa TAE, 
colaborando específicamente en el tema del 
Análisis Administrativo.
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MBA. 
Armando 
Maroto 
Barrios

Máster en Administración de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Eco-
nomista de la Universidad de Costa Rica con 
amplia experiencia en docencia en el campo 
de la Economía, Finanzas y Evaluación Econó-
mica de Proyectos de Inversión. Actualmente, 
se desempeña como Gestor de Portafolios 
No Financieros de INS Inversiones SAFI S.A. 
Adicionalmente, trabajó como miembro del 
Comité de Calificación de la Sociedad Califi-
cadora de Riesgo Centroamericana (SCRies-
go Rating), también  como Gerente de Fon-
dos de Inversión No Financieros en Aldesa 
Sociedad de Fondos de Inversión. Laboró 
como consultor para un proyecto patrocinado 
por la Organización de Estados Americanos 
(OEA), fungió como Asesor Financiero para el 
Ministro de Obras Públicas y Transportes en el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), entre 
otros.   

Lic. Evelyn 
Núñez 

Arguedas

Es Licenciada en Contaduría Pública, es la 
Administradora del Centro de Capacitación 
de la Escuela de Administración del TEC. Pro-
fesora en la Escuela de Administración en Em-
presas a nivel de grado y técnico. Es asesora 
de Capacitación del Programa de Actualiza-
ción Empresarial.

Bach. Cecilia 
Monge Mata

Bachiller Cecilia Monge Mata, egresada de la 
Licenciatura en Administración de Empresas 
con énfasis en Recursos Humanos. Profesora 
lectora de proyectos de graduación del grado 
de bachillerato en el área de Gestión Humano 
y Manuales Organizacionales. Actualmente se 
desempeña como Gestora de Empleabilidad 
de la Escuela de Administración de Empresas 
del TEC, posee experiencia laboral en los pro-
cesos que componen la gestión del talento 
humano, además colabora en el área admi-
nistrativa y estratégica de diferentes progra-
mas, como lo son la Maestría en Administra-
ción de Empresas y Comisión de Acreditación 
de la Escuela.

Lic. 
Alejandra 

Alpízar 
Alpízar

Licenciada en Psicología de la Universidad 
Católica de Costa Rica y Graduada con ho-
nores de la carrera Técnica en Administración 
de Recursos Humanos de la Universidad de 
Costa Rica. Experiencia laboral de 8 años 
como Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos  en la empresa agroindustrial Coo-
pagrimar R.L., 12 años de experiencia como 
encargada del departamento de Recursos 
Humanos de la Asociación Hogar de Ancia-
nos de Zarcero, Asesora independiente en 
temas de Administración de Empresas y Re-
cursos Humanos para empresas de la Zona 
Norte y Occidente, Capacitadora a empresas 
en temas de Manejo de personal, Liderazgo 
efectivo, Relaciones Humanas, Servicio al 
Cliente, Comunicación asertiva entre otros 
temas, y Profesora universitaria en cursos de 
dministración de Recursos Humanos para 
universidades privadas en la zona norte, y pro-
fesora del TAE desde el año 2010, impartien-
do cursos de Recursos Humanos y Análisis 
Administrativo.

MAE. Rocío 
Lamas 
álvarez

Máster en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo y Máster en Comunica-
ción  con énfasis en Comunicación Organiza-
cional. Cuenta con más de 15 años de expe-
riencia profesional, académica y docente, en 
Gerencia de Mercadeo y como  Consultora 
para la empresa Servicios Integrales de Mar-
keting y Comunicación, S.A. (SIMCSA), en el 
desarrollo de investigaciones y estrategias de 
mercadeo.
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MAE. 
Gloriana 
Garita 
Cerdas

Máster en Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo mención Magma Cum 
Laude y Bachiller en Administración de  Em-
presas ambos del Tecnológico de Costa Rica. 
Posee amplia experiencia en migraciones de 
procesos internacionales en América Latina 
desempeñando roles clave y de liderazgo en 
empresas transnacionales de renombre como 
Deloitte, Citigroup y GlaxoSmithkline  En el 
campo académico tiene experiencia como 
profesora tutora  de proyectos de graduación, 
y vasta pericia como jurado calificador de pro-
yectos académicos del Programa de Técni-
cos en Administración de Empresas del TEC 
(TAE). Ha participado como expositora en 
charlas acerca de balance vida- trabajo y ade-
más se desempeña como docente de cursos 
cualitativos y contables del TAE del TEC.

Doctor 
Federico 
Quesada 
Chaves

Doctor en Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de Valencia, España. Licenciado en 
Economía por la Universidad Nacional de 
Costa Rica, cuenta con estudios de Maestría 
en la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica.  Ha sido consultor a nivel internacional 
(2005), asesor del Ministerio de Economía, In-
dustria y Comercio de Costa Rica (2006), y ha 
sido investigador en diversas posiciones de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) Costa 
Rica (2008 hasta la fecha). Ha realizado doce 
publicaciones académicas en revistas espe-
cializadas y compilaciones a nivel nacional e 
internacional. 
Cuenta con más de doce años de experien-
cia docente, y actualmente es el Coordinador 
de la Cátedra de Economía de la Escuela de 
Ciencias de la Administración de la UNED 
Costa Rica.

MAE. Marco 
Fernández 

Quirós

Licenciado en Ingeniería en Producción In-
dustrial y de la Maestría de Administración de 
Empresas con Énfasis en Mercadeo del Tec-
nológico de Costa Rica. Experiencia Laboral 
de 10 años en empresas como HP, en donde 
se trabajó en mejora de procesos, Mathiesen 
(México)  como responsable comercial para 
productos de construcción en todo México 
y BAC|Credomatic, en proyectos y en RRHH 
como Jefe de Nómina.

MAE. Jorge 
Mena 

Calderón

Bachiller en Administración de Empresas del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, egresa-
do de la Licenciatura en Contaduría Pública 
y Administración Financiera.  Máster en Ad-
ministración de Empresas con énfasis en 
Mercadeo.  Experiencia profesional Director 
Departamento Financiero Contable del ITCR, 
Vicerrector de Administración del ITCR, Coor-
dinador Unidad de Contabilidad  del ITCR.  
Además labores de Analista Financiero en el 
Departamento Financiero Contable. En las 
labores docentes desde el año 2000, impar-
tiendo cursos como: Contabilidad y Finanzas,  
Sistemas de Información Contables,  Cos-
tos Industriales I y II, Programa de Especia-
lista en Costos. Programa de Supervisor en 
la Producción. Invitado como profesor lector 
externo en el programa de Licenciatura en 
Administración y Bachillerato.  Además,  he 
sido miembro en diversos órganos directivos 
y comisiones institucionales

MAE. Paula 
Halabí 
García

Bachiller en Ciencias de la Comunicación y 
una Licenciatura en Publicidad de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR). Cuenta con una 
Maestría en Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR). Tiene una certificación 
como Profesora en Emprendimiento de la 
Universidad de Salamanca de España.
Ha sido consultora en el área de mercadeo 
y comunicación estratégica para el sector de 
micro, pequeña y mediana empresa por más 
de 15 años. Es docente en el área de Mer-
cadeo y Emprendedurismo en el ITCR desde 
hace más de 10 años y del área de Publici-
dad y Gestión de negocios en la UCR desde 
el 2002. 
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Aspectos Académicos y Administrativos

COSTO 

Cada bloque tiene un costo de ciento setenta mil co-
lones (¢170.000). Este monto se paga por cada uno 
de los seis bimestres del programa, e incluye las dos 
materias y el material didáctico que será utilizado en 
cada uno de los cursos. Solo al inicio del programa, y 
por única vez, se establece el pago de un monto por 
concepto de matrícula de ¢30 000 NO REEMBOL-
SABLES. 
Además de lo anterior, es responsabilidad del estu-
diante adquirir la póliza estudiantil de ¢5,500.00 (cinco 
mil colones) en la entidad aseguradora de su prefe-
rencia.

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago que obedezca a cualquier ru-
bro del Programa, la gestión se realiza ÚNICAMENTE 
por CONECTIVIDAD, de cualquiera de las formas que 
se detallan como sigue:
Si se tiene cuenta en el Banco Nacional, Banco de 
Costa Rica, Bancrédito o en BAC Credomatic. Para 
lo cual, si el interesado conoce el proceso de pagos 

desde su banco, puede accesar directamente al en-
lace:
•  Banco Nacional de Costa Rica  

https://www.bnonline.fi.cr  
•  Banco de Costa Rica   

https://www.bancobcr.com  
•  BAC Credomatic    

https://www.baccredomatic.com
Sin embargo, en caso de que el interesado no esté 
familiarizado (a) con el proceso de pago desde su 
cuenta bancaria, el proceso se explica con detalle al 
ingresar al siguiente enlace:

http://prezi.com/rqk-_7w_cjnd/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy

Con su tarjeta de crédito o débito, en el siguiente en-
lace al ingresar su número de cédula:

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/ 
Paginas/InscripcionPendiente.aspx 

En cualquier BN Servicios con su número de Cédula, 
indicando que el pago es por CONECTIVIDAD para 
FUNDATEC.
En cualquier cajero humano dentro de estos bancos, 
con su número de cédula, indicando que el pago es 
por CONECTIVIDAD para FUNDATEC.

En caso de haber pagado el bimestre correspondiente y el estudiante decide y expresa por escrito que no 
ingresará al programa en ese bimestre, o si asiste tan solo a la primera semana lectiva, del reembolso a su 

cuenta se descontará el 20% por gastos administrativos.
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FECHAS DE PAGO:

No. 
Bloque Cursos Inicia Finaliza

I Administración General  
y Espíritu Emprendedor Período de prematrícula Primera semana del I bloque

II Mercadeo I
Estrategia Empresarial

Primer día de la última 
semana del bloque anterior

Último día de la primera 
semana de cada bloque

III Mercadeo II
Economía

IV Contabilidad I
Recursos Humanos

V Contabilidad II
Análisis Administrativo

VI Finanzas
Comportamiento Organizacional

NOTAS IMPORTANTES:

A partir de la segunda semana de cada bloque si el 
estudiante no ha realizado el pago, se le considera en 
estado de morosidad. 
Si un estudiante en estado de morosidad no presenta 
el recibo de cancelación del bloque correspondiente a 
la fecha del primer examen del curso, no podrá reali-
zarlo y tampoco se le reprogramará la prueba respec-
tiva. Adicionalmente habrá un recargo automático del 
10%.

Un estudiante en estado de morosidad no tiene po-
sibilidad de solicitar constancias o certificaciones de 
cursos cumplidos ni de notas obtenidas.
De mantener la situación de morosidad al inicio del 
siguiente bloque, el estudiante no podrá continuar en 
el Programa y debe cancelar lo adeudado.
El profesor está autorizado a solicitar y verificar, sin 
previo aviso, el comprobante de pago del bloque res-
pectivo, por lo que se recomienda a todos los estu-
diantes portar el recibo correspondiente durante los 
bloques.
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PROGRAMACION DE LOS CURSOS

Los cursos se imparten bajo la modalidad de bloques, seis en total, con una duración de siete semanas. A con-
tinuación se detallan las fechas correspondientes a cada período.

Bloque Cursos
Inicio y 
Fin del 
bloque

II Promoción 2017 I Promoción 2018 II Promoción 2018

I
Espíritu Emprendedor Inicia 3 de julio del 2017 8 de enero del 2018 1 de julio del 2018
Administración General Finaliza 19 de agosto del 2017 24 de febrero del 2018 18 de agosto del 2018

II
Mercadeo I Inicia 28 de agosto del 2017 5 de marzo del 2018 26 de agosto del 2018
Estrategia Empresarial Finaliza 14 de octubre del 2017 28 de abril del 2018 13 de octubre del 2018

III
Mercadeo II Inicia 23 de octubre del 2017 7 de mayo del 2018 21 de octubre del 2018
Economía Finaliza 9 de diciembre del 2017 * 23 de junio del 2018 * 8 de diciembre del 2018 *

IV
Contabilidad I Inicia 8 de enero del 2018 1 de julio del 2018 7 de enero del 2019
Recursos Humanos Finaliza 24 de febrero del 2018 18 de agosto del 2018 23 de febrero del 2019

V
Contabilidad II Inicia 5 de marzo del 2018 26 de agosto del 2018 4 de marzo del 2019
Análisis Administrativo Finaliza 28 de abril del 2018 13 de octubre del 2018 27 de abril del 2019

VI
Finanzas Inicia 7 de mayo del 2018 21 de octubre del 2018 6 de mayo del 2019
Comportamiento 
Organizacional Finaliza 23 de junio del 2018 * 8 de diciembre del 2018 * 22 de junio del 2019 *

NOTAS IMPORTANTES:
Los bloques son de 7 semanas de clases con una 
semana de descanso según las fechas mencionadas. 
En el caso de los cursos de Contabilidad I y Contabi-
lidad II, el segundo parcial se realizará en la semana 
8 del bloque, preferiblemente el día correspondiente 
al curso. 
Durante toda la Semana Santa, NO habrá lecciones 
en ningún centro de capacitación. 
Por la naturaleza intensiva con que se imparte el Pro-
grama, solo se contemplan los siguientes días como 
feriados: 1 de mayo, 1 de agosto (solo en Cartago y 
San José) y 15 de setiembre, así que estos deberán 

ser repuestos en el mismo día de la semana libre 
que corresponde al bloque.
Ningún profesor o profesora tiene autorización para 
trasladar los días considerados feriados que se listan 
a continuación: 11 de abril, 25 de julio, 15 de agos-
to y 12 de octubre, debiendo cumplir con su horario 
normal. Si requiere trasladar alguna otra lección, solo 
podrá impartirla en la semana libre del bloque corres-
pondiente, previa autorización del Coordinador y con 
el consentimiento escrito del grupo de estudiantes.
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PROYECTOS

En el bloque inicial corresponderá al curso de Empren-
dedurismo desarrollar la plataforma en la que se ba-
sará el programa, ya que en este curso se establecen 
los elementos necesarios para que los estudiantes 
desarrollen ideas de negocio creativas e innovadoras. 
Igualmente se establecen dinámicas que incentiven 
las relaciones entre estudiantes y trabajo en equipo, 
ya que en el segundo bloque se inicia un proyecto, es-
pecíficamente en el curso de Mercadotecnia I, basado 
en la idea emprendedora ya presentada, y donde los 
estudiantes pondrán en práctica los conocimientos 
que van adquiriendo, diseñando e implementando da-
tos que van a mejorar el perfil de esa propuesta.  En 
este curso de Mercadeo I se realizará un sondeo de 
mercado que permita estimar la factibilidad comercial 
de introducir el producto o servicio escogido por cada 
equipo, en el mercado costarricense.
Este proyecto se va ampliando y mejorando con los 
temas de cada curso que se dicte, por lo que el do-
cente de cada materia cumplirá según lo normado en 
cada folleto para que el curso sea una herramienta útil 
a este. 
A partir del II bloque, cada equipo de trabajo, deberá 
llevar un libro de ACTAS o BITÁCORA donde lleven el 
control de sus reuniones, sus avances en el proyecto, 
la asistencia de los miembros del equipo, y otros de-
talles necesarios, para lo cual, se les proveerá de una 
guía que les permitirá seguir el formato establecido. 
Esta bitácora será el único documento de respaldo 
oficial ante la eventualidad de diferencias entre los 
miembros del equipo correspondiente, que incluya 
separaciones, sanciones o incluso salidas anticipadas 
de algún miembro del equipo. Ante estas situaciones, 
será la Coordinación General del Programa quien 
tome la decisión final, previa consulta con el profesor 
respectivo.

Al finalizar el curso de Mercadeo I, todos los estudian-
tes deberán estar en condiciones de: explicar clara-
mente los objetivos de su proyecto, cuáles son sus 
ventajas, cuál es su segmento objetivo y la estimación 
de su demanda en unidades.
Al final de Mercadeo II, los estudiantes habrán de-
sarrollado las bases de un Plan de Mercadeo de su 
proyecto; además, deberán estar en plena capacidad 
de explicar la mezcla de mercado para su producto 
y/o servicio, así como la estimación de la demanda 
(ventas) en unidades y en colones incluidas en el plan. 
Adicionalmente, el sábado que corresponde a la sép-
tima semana del curso de Mercadeo II, se realizará 
una feria de proyectos, tipo EXPO, que deberá ser 
guiada, apoyada y evaluada por el profesor respec-
tivo, donde los estudiantes exponen todos sus co-
nocimientos de estrategia y promoción aprendidos 
durante la primera parte del programa. Esta EXPO se 
realizará paralelamente a la Feria Nacional de Técni-
cos en Administración de Empresas que se llevará a 
cabo en el TEC en Cartago en esa misma fecha y es 
obligatoria la participación de todos los estudiantes. 
Los estudiantes de Mercadeo II participarán en la ca-
tegoría de Invitados, mientras sus colegas estudiantes 
que terminan el programa, competirán por ser los me-
jores proyectos del año. Esta EXPO también permiti-
rá a todos los grupos una especie de entrenamiento 
adicional para la gran feria de proyectos general final, 
que se llevará a cabo el último sábado del Programa, 
según se explica más adelante.
La Estrategia de la empresa se desarrollará en el cur-
so correspondiente y el curso de RRHH debe dar al 
estudiante, además de un análisis de los puestos de 
su “proyecto-empresa”, un panorama claro del cos-
to de su estructura laboral en tres momentos: en el 
arranque, a mediano plazo y a largo plazo. El dato 
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de costo en el arranque de la empresa será comple-
tamente necesario en el curso de Finanzas. Además 
están agendados los cursos de Economía, donde 
aprenderemos a comprender el entorno económico 
local e internacional, así como sus efectos en nues-
tra vida. Los cursos de Contabilidad aportarán todo lo 
concerniente a herramientas de registro y control del 
negocio, el Análisis Administrativo permitirá ahondar 
en las políticas y procedimientos para hacer las cosas 
en la empresa y el Comportamiento Organizacional 
será el curso que permite conocer las formas de ma-
nejar y desarrollar a la gente en nuestra organización.

EXPOSICION DE  
LOS PROYECTOS

El último sábado de lecciones en cada semestre, fe-
cha que se indica en el cuadro de PROGRAMACIÓN 
DE LOS CURSOS, y a partir de las 10 a.m., en la Sede 
Central del Tecnológico, se realizará la Feria Nacional 
de Proyectos del Programa de Técnicos TAE – TEC. 
La participación en esta feria es de carácter obligato-
rio para todos los y las estudiantes y forma parte de la 
evaluación total del programa.
La actividad consiste en la exposición de los pro-
yectos realizados durante el Programa en todas las 
Sedes y es por tanto, el cierre académico de los es-
tudiantes que terminan el Programa. En el caso de 
los estudiantes que terminan el primer semestre, los 
detalles de la feria serán brindados a los estudiantes 
por parte de los Profesores que imparten los cursos 
de Mercadeo II. En el caso de los estudiantes que ter-
minan el Programa, su presentación en la feria será 
parte de la evaluación de los cursos de Finanzas y de 
Comportamiento Organizacional.
Adicionalmente, los equipos de trabajo de cada pro-
yecto serán evaluados cada bimestre por los profe-

sores correspondientes, tomando como criterio de 
evaluación el desarrollo de habilidades bandas, tales 
como: trabajo en equipo y manejo de conflictos, co-
municación, liderazgo, tolerancia, toma de decisio-
nes. En cada bimestre, desde el II y hasta el VI, se 
asignará una nota equivalente al 10% del total (5% en 
cada curso), acumulando para el VI bimestre, un 50%. 
En la feria, la evaluación de los jurados representará el 
restante 50% de la calificación final del proyecto du-
rante la exposición.
Los costos de traslado, instalación y desinstalación de 
los stands y otros propios de la participación en la feria 
final, los asume cada grupo de estudiantes quienes 
deben defender su propuesta en la EXPO.

ASISTENCIA Y 
COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 

Por la dinámica teórico práctico y el trabajo en equi-
pos, el programa TAE TEC es de asistencia obliga-
toria a todos sus cursos.
El estudiante solamente puede ausentarse del curso 
dos veces por motivos que deberán ser justificados 
con un máximo de 24 horas después de la sesión 
a la que se faltó, solamente se pueden justificar au-
sencias por enfermedad con un comprobante médi-
co, o bien, por la muerte de algún familiar muy cer-
cano. Para ello, es permitido el envío de la imagen 
del documento que compruebe lo que corresponde 
utilizando la vía del correo electrónico o la aplicación 
What’s app. Lo anterior aplica también para los ca-
sos de ausencias a exámenes, por lo que el profesor 
deberá solicitar el comprobante de incapacidad antes 
de aprobar el repetir una prueba. Dicha incapacidad 
debe ser emitida por cualquiera de las instituciones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, C.C.S.S. 
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Ningún profesor está autorizado a permitir más de dos 
ausencias. Las llegadas tardías de los estudiantes se 
cuantifican, cada una, como “la cuarta parte de una 
ausencia”, por lo que la suma de ellas también podría 
alcanzar el rango suficiente para reprobar un curso. 
Llegada tardía será considerada cuando el estudiante 
llegue a clase dentro de los primeros 20 minutos de 
la lección. Después de los primeros 20 minutos de 
clase y hasta la hora del receso, la no asistencia será 
considerada media ausencia. Posterior al receso, apli-
can los mismos tiempos para llegada tardía y media 
ausencia, siendo que dos tardías en la misma clase, 
serán consideradas como media ausencia, y dos me-
dias ausencias, son tomadas como una ausencia.
Solo en casos especiales, ocasionales y justificados, 
el profesor o profesora valorará si es posible justificar 
una llegada tardía.
A la tercera ausencia, justificada o no, automática-
mente se reprueba el curso. 
En relación con el comportamiento de los y las es-
tudiantes, no será permitido el ingreso a las clases a 
aquellos(as) estudiantes que se encuentren bajo los 
efectos comprobados de licor u otro tipo de drogas, ni 
aquellos cuyo comportamiento sea ofensivo o que se 
considere agreda la integridad física o mental de sus 
compañeros o compañeras. El profesor tendrá plena 
autoridad para aplicar las medidas que considere per-
tinentes, en cuyo caso emitirá un documento de expli-
cación con los testigos que soporten su decisión. De 
acuerdo al debido proceso la coordinación del pro-
grama definirá si, el o la estudiante, puede continuar 
en el mismo.
Adicionalmente se prevendrá a todos los estudian-
tes respecto a la ilegalidad y la prohibición de reali-
zar y entregar trabajos, de cualquier tipo, que sean 
comprobados como plagio. Para dicho comporta-
miento se tomará como base la normativa TEC al 
respecto.

Por razones de seguridad del edificio, y solo en el 
caso particular de los estudiantes que matriculan el 
Programa en el Centro de Capacitación de San Pe-
dro, se les hará entrega de una tarjeta de acceso a las 
instalaciones, que deberán retirar en la recepción de 
la Escuela AE. Esta tarjeta es de uso obligatorio para 
todos los estudiantes, cada vez que entren y/o salgan 
de las instalaciones. En caso de pérdida, robo o daño, 
deberán cancelar el monto de $10.00 o su equivalen-
te al tipo de cambio del día. 
Es importante tomar en cuenta que sin esta tarjeta, no 
será posible el ingreso a las instalaciones.

NATURALEZA  
DEL PROGRAMA

La capacitación de Técnicos en Administración de 
Empresas es de naturaleza terminal, esto significa 
que los cursos no se reconocen como materias de 
bachillerato en el TEC ni en cualquier otra institución 
de educación superior pública y/o privada.

RECONOCIMIENTOS  
O CONVALIDACIONES

Si el estudiante ha cursado materias en otra univer-
sidad y desea que se le reconozcan, debe presentar 
una solicitud por escrito dirigida al Coordinador del 
Programa, al correo wjaubert@tec.ac.cr, adjuntando 
el contenido del programa del curso y la certificación 
de aprobación del curso, esto con un tiempo de an-
telación de un 1 mes antes de iniciar el bloque que 
contiene el curso.
Se reconoce un máximo de dos cursos, y por cada 
uno, si se le convalida, se debe cancelar la suma de 
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¢42,500 (cuarenta y dos mil quinientos colones). Para 
tal efecto, es necesario confirmar la activación del 
cobro por CONECTIVIDAD al correo ehowell@tec.
ac.cr o al teléfono 2550-9071.
Únicamente se reconocerán los cursos que no tienen 
presentación de proyectos, los cuales son Administra-
ción General, Economía, Contabilidad I y Contabilidad II.

MATERIAL  
DIDÁCTICO

El material didáctico compilado o elaborado por los 
mismos profesores del Programa es de uso obligato-
rio. El programa está basado en este material, no es 
permitido utilizar otro libro de texto diferente al entre-
gado a los estudiantes ni temas o materiales que no 
estén incluidos en el temario. Por supuesto, cada pro-
fesor podrá agregar sus propios ejemplos basados en 
sus conocimientos y en sus experiencias personales 
y profesionales, e incluso sugerir bibliografía para me-
jorar el conocimiento de un tema incluido en el folleto, 
sin embargo este material adicional no será suscepti-
ble de ser evaluado en forma específica.

CUPO  
MÍNIMO

Dentro del GAM, los grupos se abren con un míni-
mo de 28 estudiantes y un máximo de 35 La canti-
dad mínima aceptada por grupo será de 22 alumnos. 
Fuera del GAM, aplicarán otras políticas basados en 
la demanda de cada zona. Cuando la cantidad de 
estudiantes en un grupo cualquiera sea inferior a 18 
estudiantes, la coordinación valorará la posibilidad de 
que los alumnos serán integrados en otros grupos ac-
tivos, por lo que los estudiantes, de antemano y con 

el solo hecho de estar matriculados, autorizan dicho 
cambio en caso de que sea necesario. En esta even-
tualidad se procurará, sin que sea obligatorio para el 
programa, colocar a los estudiantes en los mismos 
horarios y sedes en los que están matriculados, sin 
embargo, de no ser esto posible, serán integrados a 
otros grupos.

CAMBIO  
DE GRUPOS

El o la estudiante que por algún motivo que se consi-
dere justificado, requiera cambiar de grupo en el cual 
matriculó inicialmente, debe presentar  la solicitud por 
escrito a la Coordinación del Programa, para la au-
torización correspondiente, sin este trámite no podrá 
hacer el traslado. Igualmente dicho traslado solo po-
drá hacerse efectivo al finalizar un bloque y antes de 
iniciar el siguiente. 

NOTA DE APROBACIÓN Y 
EXÁMENES DE REPOSICIÓN

La calificación mínima para aprobar cada curso es de 
70 puntos.  El sistema de evaluación de cada materia 
será indicado por el profesor o la profesora, al inicio 
de cada curso, según lo establecido en cada materia 
e indicado en el folleto correspondiente.
Máximo diez días hábiles después de realizada una 
prueba parcial o tarea asignada, los profesores deben 
entregar a los estudiantes sus resultados.
Si al finalizar el curso, el estudiante no obtiene la nota 
mínima establecida (70) y su promedio final se encuen-
tra en el rango de 60 – 65, tiene derecho a realizar un 
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examen de reposición.  En el artículo 13 de esta Guía 
se detalla el procedimiento a seguir en estos casos.
Máximo siete días naturales después de finalizado el 
curso, los docentes harán llegar a sus estudiantes 
el resultado, de manera electrónica y con una lista 
creada con el número de cédula correspondiente. El 
reporte se hace en múltiplos de cinco, lo que normal-
mente llamamos promedio redondeado, a saber, 70, 
75, 80, 85, 90, 95 ó 100.
En el caso de los proyectos o trabajos finales, el pro-
fesor o profesora coordinará la entrega con los alum-
nos, esto con el fin de evitar extravíos, o bien, quejas 
por parte de los estudiantes.
Para todos los efectos, el TEC Digital será considera-
da la vía oficial que utilizarán los profesores para hacer 
llegar documentos a los estudiantes, incluyendo sus 
notas finales.
La Coordinación no reporta ningún promedio a los 
estudiantes, es responsabilidad de cada docente 
llevar a cabo esta función.

EXAMENES  
DE REPOSICIÓN

La calificación mínima para aprobar cada curso es de 
70 puntos. Si al finalizar el curso, el estudiante no ob-
tiene la nota mínima establecida (70) y su promedio fi-
nal se encuentra en el rango de 57.51 y 67.49 (por los 
redondeos que aplica el TEC), tiene derecho a realizar 
un examen de reposición.
Corresponde al docente del curso indicar al estudian-
te el día y la hora del examen de reposición. Siempre 
será dentro de las instalaciones del Programa y se 
debe evaluar toda la materia vista durante el curso. 
Este examen deberá realizarse, máximo 8 días na-
turales, después de entregadas las calificaciones del 
curso.

Máximo tres días hábiles después de efectuada la 
prueba, el docente debe reportar al estudiante el re-
sultado; también, lo reportará a la Coordinación, a tra-
vés de un documento formal. 
Es importante aclarar que la nota que se consigna en 
el acta será de 70 aunque el estudiante obtenga una 
nota superior en el examen de reposición.
De reprobar el curso en el examen extraordinario, se le 
brinda al estudiante una reposición II, la cual gestiona 
directamente con la Coordinación y será esta quien 
defina el día y la hora, así como el profesor que reali-
zará la evaluación. 
Este segundo examen tiene un costo de ¢20.000 
(veinte mil colones) que deberán ser cancelados por 
CONECTIVIDAD y antes de realizar la prueba escrita. 
Para ello, se debe solicitar la activación del cobro en 
el sistema al correo ehowell@tec.ac.cr o al teléfono 
2550-9071. 
El estudiante que cometa fraude, en exámenes, pro-
yectos, quices o cualquier otro tipo de evaluación, 
será expulsado del Programa.
  * El o la estudiante, de las sedes de Heredia y San Pedro, 
deberá presentarse al edificio Condal en San Pedro en la 
fecha y hora que se le indique. Los estudiantes de las otras 
sedes, realizarán los exámenes en sus respectivas sedes.

EXÁMENES  
POR SUFICIENCIA

Cuando un estudiante considera que domina el con-
tenido de un curso, y se encuentra al día con sus pa-
gos, puede solicitar por escrito a la Coordinación del 
Programa, un examen por suficiencia antes de que 
se imparta la materia que desea, le sea evaluada bajo 
este sistema. Se permite un máximo de dos cursos.  
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El examen tiene un costo de ¢42,500 (cuarenta y dos 
mil quinientos colones) los que, de ser aprobada la so-
licitud de aplicación de esta prueba, debe pagar por 
CONECTIVIDAD, habiendo antes solicitado la activa-
ción del cobro en el sistema al correo ehowell@tec.
ac.cr o al teléfono 2550-9071. 
Una vez realizado el pago, se le informará el día, la 
hora y el lugar en el que realizará la prueba. 
NO SE APLICA EXAMEN POR SUFICIENCIA EN 
CURSOS QUE TENGAN PROYECTO EN GRUPO.

CONSTANCIA  
DE NOTAS

El o la estudiante que necesite la emisión de una cons-
tancia, deberá primero, estar al día con sus pagos, y al 
confirmar su condición de no tener saldos pendientes 
con el Programa, podrá ingresar al enlace http://www.
fundatec.ac.cr/solicitarConstancia para solicitar el do-
cumento. Una vez en el formulario, deberá ingresar en 
él, la información que se le solicita y al presionar En-
viar, se le direccionará a los enlaces en los que podrá 
realizar el pago del trámite por CONECTIVIDAD, cuyo 
monto es de ¢4,000.00 (cuatro mil colones). Una vez 
que se recibe la solicitud de emisión de la constancia, 
se disponen de 8 días naturales para la entrega del 
documento.
El o la estudiante, también puede solicitar certificacio-
nes, en cuyo caso, el costo es de ¢20,000.00 (veinte 
mil colones), para ser entregadas 15 días naturales 
después de pagada la solicitud. 
NO se certifican créditos de cursos ya que los cursos 
del TAE NO tienen créditos.
Si alguno de estos documentos se requiere para tra-
mitar el pago de cada bloque, es responsabilidad del 
estudiante solicitarlo al finalizar el bloque anterior.

TÍTULO OBTENIDO  
Y GRADUACIÓN

Al finalizar las doce (12) materias, el TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA entregará un Certificado de TÉCNI-
CO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Además 
de este, el estudiante tiene la oportunidad de graduar-
se con honores al cumplir los siguientes requisitos que 
para tal efecto, se establecen:
a)  Que sus notas en todos los cursos sean iguales o 

mayores a 90.
b)  Que el promedio ponderado de sus notas, sea 

igual o mayor de 95.
Para la entrega de los títulos se organiza un acto de 
graduación en enero y julio, según sea la promoción 
que corresponde, en un hotel y fecha por definir. 
Este acto es totalmente académico, pues por norma-
tiva del Tecnológico de Costa Rica, ningún estudiante 
puede recibir un título extendido por éste sin haber 
sido juramentado, por tanto, si un graduando por mo-
tivos de fuerza mayor no se puede presentar ese día, 
debe coordinar con la Coordinación del Programa, la 
fecha y hora de la próxima graduación para la entre-
ga de su certificado.
Los costos de graduación serán los siguientes:  

Derechos de graduación        ¢ 50.000.00
Derechos por acompañante  ¢ 40.000.00 

(con un máximo dos personas por estudiante a graduar)

En lo referente al pago de los montos, este se hace de 
igual manera por CONECTIVIDAD.
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EVALUACIÓN DEL CURSO

Con la finalidad de conocer el grado de satisfacción 
que los estudiantes obtienen en los cursos respecto 
al profesor, al curso, al material bibliográfico utilizado 
y a las instalaciones donde se imparte el curso, se 
programa una evaluación.
Este es un medio para que el estudiante exprese en 
forma objetiva sugerencias, inquietudes y opiniones, 
con el fin de mejorar el desarrollo del Programa.
Esta evaluación es de manera virtual, por lo que en la 
semana 6 de cada bloque, la Coordinación envía al 
correo de cada estudiante el link personalizado que 
le direcciona al formulario correspondiente para que 
evalúe los aspectos indicados. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

El Programa TAE estará informando a todos los es-
tudiantes, sobre los protocolos de seguridad que se 
deben seguir en las diferentes sedes. Serán los profe-
sores del Programa quienes implementen el protocolo 
y guíen el proceso, en caso de una eventualidad, un 
siniestro o una emergencia. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

Doctor Alejandro Masís Arce 
Director de la Escuela y  
Coordinador General 
e-mail: amasis@tec.ac.cr

M.A.E. William Jaubert 
Coordinador Específico        
e-mail: wjaubert@tec.acr
Teléfono 2550-9059 / 8826-7357

T.A.E. Shirley Fonseca Quirós 
Asistente Financiera
e-mail: sfonseca@tec.ac.cr
Teléfono: 2550-2112 / 7300-5346 

Bach. Eugenia Howell 
Asistente Académica
e-mail: ehowell@tec.ac.cr
Teléfono: 2550-9071 / 7300-5347 

Briguitte Sánchez Calderón 
Asistente Operativa
e-mail: brsanchez@tec.ac.cr
Teléfono: 2550-9071 / 7053-5348 

Asistentes de Zona:

MSc. Zurayé Abarca
e-mail: zabarca@tec.ac.cr
Teléfono: 7300-5349 
Guanacaste

M.A.E. Alexandra Mora
e-mail: almora@tec.ac.cr
Teléfono: 7300-5350 
Ciudad Quesada y Zona Norte 

Lic. Lorena Madrigal
e-mail: mlmadrigal@tec.ac.cr
Teléfono: 7300-5351 
Pacífico Central

www.tec.ac.cr/tecnicoAE 
/Técnico en Administración TEC


