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Escuela de Administración de Empresas 
Programa de Técnicos en Administración 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
En el mercado laboral costarricense existe un segmento que se 
caracteriza por el desarrollo de labores de carácter administrativo y 
gerencial, pero sin tener formación académica. Un segundo gran 
segmento conformado por mujeres y hombres de diferentes edades y 
condiciones socioeconómicas que están relacionados por un 
denominador común: su deseo de emprender y de ser empresarios 
independientes. Adicionalmente, un tercer segmento que lo forma una 
gran diversidad de profesionales en diferentes disciplinas y que desean 
capacitarse 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 segmentos, la posibilidad de complementar su 
experiencia con las técnicas modernas de administración, a través del 
programa de Técnicos en Administración de Empresas. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES   

• Impulsar el desarrollo del sector productivo de Costa Rica en general, 
mediante la capacitación de los funcionarios de las empresas 
costarricenses. 
 

• Ofrecer a un segmento importante de la población costarricense, las 
posibilidades de obtener un título a corto plazo en el campo de la 
administración. 
 

• Capacitar formalmente a todos aquellos líderes emprendedores y 
microempresarios que requieran dicha formación para desarrollar e 
implementar nuevos proyectos e ideas de negocio  
 

• Preparar colaboradores y empresarios en las áreas de Mercadeo, 
Finanzas, Recursos Humanos y Administración General. 

 
 

 

3. PERFIL ACADÉMICO  
Al finalizar el programa, el estudiante podrá desarrollar labores tales 
como la interpretación de la información financiera 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 estrategias de mercadotecnia. 
 

4. PERFIL SOCIAL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  
Los estudiantes del programa pertenecen a los tres grandes segmentos 
que son el mercado objetivo del programa de Técnicos del TEC, tales 
como funcionarios de empresas que desempeñan labores en el campo 
administrativo, pero no disponen de un título formal en el área de 
administración de empresas, profesionales liberales que están 
interesados en ampliar su rango de conocimiento en la administración y 
microempresarios emprendedores de todas las áreas. Los participantes 
del Programa de Técnicos deben ser mayores de edad y poseer el título 
de educación diversificada aprobado (noveno año). 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 
Los cursos a impartir se consideran de naturaleza introductoria y 
fundamental, están estructurados para desarrollarse en un plan de 28 
horas durante siete semanas consecutivas. Son de naturaleza terminal 
por lo que no son susceptibles de ser reconocidos por materias similares 
en instituciones universitarias públicas ni privadas. Sin embargo, dan un 
fundamento importante para procesos de aprobación de materias por 
suficiencia en esas mismas instituciones. 
 

6. MODALIDAD 
 
Modalidad Virtual: 6 bloques que constan de 2 materias cada uno. Las 
clases son telepresenciales con componentes teóricos y prácticos que se 
imparten en los diferentes horarios, dos días por semana, 4 horas cada 
día durante 7 semanas consecutivas cada materia. 
 
El TAE cuenta con un entorno virtual de aprendizaje (EVA) desarrollado 
por la universidad denominado TEC DIGITAL. El TEC digital representa 
el aula virtual en la cual, los estudiantes y docentes tendrán disponible 
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sus cursos. En esta plataforma de aprendizaje, las lecciones serán en 
dos modalidades:   
 

• Sincrónicas (clases en línea) a través de la plataforma ZOOM, en 
donde los estudiantes interactuarán en tiempo real con los 
docentes; y 

• Asincrónicas (clases a distancia con guías de trabajo y flexibilidad 
de entrega) a través de la plataforma del TEC Digital en donde los 
estudiantes podrán ingresar y realizar 
las asignaciones necesarias en rangos de tiempo establecidos 
por los docentes. 
 

 
7. REQUISITOS DE INGRESO 

 
Modalidad virtual 

 
1. Imagen del título de noveno año (o superior) en formato JPG  
2. Imagen de su cédula de identidad (por ambos lados) en formato JPG  
3. Fotografía en formato JPG  
4. Registrarse en http://www.tec.ac.cr/formulario-ingreso-tae 
5. Acceso a algún dispositivo: Computadora, Tablet, Smartphone 
6. Acceso a internet 

 
 

8. 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 
AE1005 
AE1007 

Economía 
Mercadeo II 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

IV 
AE1002 
AE1008 

Contabilidad I 
Recursos Humanos 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

V 
AE1004 
AE1008 

Contabilidad II 
Análisis Administrativo 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

VI 
AE1010 
AE1003 

Finanzas 
Comportamiento 
Organizacional 

4 
4 

7 
7 

28 
28 

 
 

9. INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 
 
A partir del 01 de agosto del presente año y hasta el 19 de octubre 
permanecerá abierto el período de matrícula, en el cual, vía internet, quien 
desee integrarse al Programa Técnico en Administración de Empresas, 
deberá hacerlo mediante le Formulario de Ingreso, desde el enlace: 
 

http://www.tec.ac.cr/formulario-ingreso-tae  
 

En el sitio, el interesado (a) brindará la información general necesaria para 
ser ingresado (a) en nuestro sistema y al momento, en el mismo sitio, 
adjuntará los demás requisitos. 
 
Una vez que el interesado (a) haya finalizado con el ingreso de su 
información, al instante se le confirma la recepción de sus datos al correo 
que registrara en la Solicitud de Ingreso, indicándole que puede realizar el 
pago correspondiente. 
 
En la confirmación que el interesado (a) recibe en su correo, se le facilitan 
los enlaces a disposición para efectuar los pagos, cuyos montos 
corresponden a: 
 
Programa TAE VIRTUAL: ₡160,000.00 (ciento sesenta mil colones) + 2% 
IVA por bloque. No se paga matrícula 
 
 

10. CONFIRMACIÓN DE INGRESO Y FORMAS DE PAGO 
 
El interesado (a) confirma su ingreso con el pago del I bloque. 
 
Para efectos de pago que obedezca a cualquier rubro del Programa, la 
gestión se realiza ÚNICAMENTE por CONECTIVIDAD, en las siguientes 
entidades bancarias y de las siguientes formas: 
 
 
 
 
 

http://www.tec.ac.cr/formulario-ingreso-tae
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1. Si se tiene cuenta en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, o en 

BAC San José. Para lo cual, si el interesado conoce el proceso de pagos 
desde su banco, puede accesar directamente al enlace: 

 
• Banco Nacional de Costa Rica: https://www.bnonline.fi.cr   
• Banco de Costa Rica: https://www.bancobcr.com   
• BAC Credomatic: https://www.baccredomatic.com 
 

2. En cualquier BN Servicios con su número de Cédula, indicando que el 
pago es por CONECTIVIDAD para FUNDATEC. 
 

3. En cualquier cajero humano del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, 
o del BAC San José, con su número de cédula, indicando que el pago 
es por CONECTIVIDAD para FUNDATEC. 
 

4. Con su tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria en el 
siguiente enlace, al ingresar su número de cédula: 

 
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/ 

 
 

En caso de haber pagado el bimestre correspondiente y el 
estudiante decide y expresa por escrito en la primera semana 
del bloque 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. 
 
 

11. FECHA DE INICIO DE LECCIONES 
 

Lunes 26 de octubre del 2020. 
 

 
12. COSTOS A PARTIR DEL II BLOQUE 
 
Para el Programa TAE VIRTUAL, cada bloque tiene un costo de 
¢160,000.00 (ciento sesenta mil colones) + I.V.A. (2% sobre el monto). Estos 
costos incluyen el pago de las dos materias y del material didáctico que será 
utilizado en cada uno de los cursos, el cual, encontrará en la plataforma del 
TEC Digital. 
 
En total son seis bloques, con lo que suman doce cursos. 
 
 

13. HORARIOS DE APERTURA (siempre sujetos a la demanda) 

 
Horarios para el TAE Virtual: 
 

Aula #5 Lunes y miércoles de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. 

Aula #6 Martes y jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. 

 
 
 

14. TITULO Y GRADUACIÓN 
 

Al finalizar las doce (12) materias, el TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA le entregará un Certificado de TÉCNICO EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.   
 
 
 

15. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 Director de la Escuela:        
  MAE. Ronald Alvarado,  

e-mail: ronalvarado@tec.ac.cr  
Teléfono: 2550-9272 

https://www.bnonline.fi.cr/
https://www.bancobcr.com/
https://www.baccredomatic.com/
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/Paginas/InscripcionPendiente.aspx
mailto:ronalvarado@tec.ac.cr
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           Coordinador:         
MDE. Marco Martínez Mora,  
e-mail: marco.martinez@tec.ac.cr   
Teléfono: 2550-9010 
 
 
Asistentes de la Coordinación: 
 
Lic. Briguitte Sánchez Calderón, 

 e-mail: brsanchez@tec.ac.cr  
 Teléfono: 2550-9359 / 7300-5348 – Cartago  

   
Bach. Eugenia Howell,  
e-mail: ehowell@tec.ac.cr  
Teléfono: 2550-9071 / 7300-5347 – Cartago  
 

 TAE. Shirley Fonseca Quirós,  
e-mail: sfonseca@tec.ac.cr 
Teléfono: 2550-2112 / 7300-5346 – Cartago 
 
Colaboradoras de Zonas: 

 
M.Ed. Zurayé Abarca Umaña,  
e-mail: zabarca@tec.ac.cr 
Teléfono: 7300-5349 – Guanacaste  
 
MAE. Alexandra Mora Cruz,  
e-mail: almora@tec.ac.cr  
Teléfono: 7300-5350 – Alajuela y Occidente  
 
MAE. Lorena Madrigal Barrantes,  
e-mail: mlmadrigal@tec.ac.cr 
Teléfono: 7300-5351 – Pacífico Central 
 
Priscila Lezama 
e-mail: priscilezamatae@gmail.com    
Teléfono: 7087-8042 – Caribe  
 
 

La Dirección de la Escuela de Administración de Empresas y la Coordinación 
del Programa de Técnicos en Administración de Empresas, le da la 
bienvenida, quedando a sus órdenes para cualquier consulta o trámite que 
requiera. 
 
www.tec.ac.cr/tecnicoAE 
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