
 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Fundación Tecnológica de Costa Rica  

 
Ponen a su disposición el servicio de alquiler de instalaciones 

del Centro de Transferencia Tecnológica 
Reuniones, conferencias, seminarios académicos y actividades culturales 

(Se excluyen actividades de índole político y religioso) 

 
AULA NORMAL. Cada una con aire acondicionado, mesas, sillas, pantalla y pizarra acrílica, con capacidad para 20 a 30 

personas según disponibilidad. Costo ¢9.850,00 por hora. 

 

AUDITORIO. Equipado con pódium, pantalla de proyección, pizarra acrílica, mesa principal y micrófonos.  Capacidad 
para 160 personas.  Costo ¢55.150,00 por hora. 

 

PROYECTOR MULTIMEDIA. Costo ¢5.000,00 por hora (para auditorio y aula). 

 

LABORATORIOS: 

1) DATIC, capacidad para 22 estudiantes, costo ¢26.700,00 por hora (Pc) 

2) Diseño Industrial, capacitad 20 estudiantes, costo ¢26.000 por hora (Mac) 

3) Electrónica, capacidad para 30 estudiantes, costo ¢30.000 por hora (Pc) 

El edificio cuenta con parqueo privado, servicio de Emergencias Médicas, Internet inalámbrico y cafetería. 

RESERVACIONES: se efectuarán contra la presentación del documento “Solicitud de alquiler” y el pago del 50% del 
costo total de la actividad (no reembolsable), el restante 50% se cancelaría al menos tres días antes de la fecha de inicio. 

 

FORMAS DE PAGO: Depósito bancario o transferencia electrónica.  Presentar el comprobante original del depósito en 

nuestras oficinas o enviar copia vía correo electrónico, por favor solicite su factura, esta será su comprobante de la 
reservación. 

 

CUENTAS BANCARIAS: Banco Nacional #75-003959-4 o Banco de Costa Rica #275-004039-8 

RAZÓN SOCIAL: Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC), cédula jurídica 3-006-087315-33 

 

ANTES SOLICITAR EL ALQUILAR POR FAVOR TOME EN CUENTA: 

1. Se prohíbe el uso de las razones sociales “Instituto Tecnológico de Costa Rica” o  

             FUNDATEC”, en publicidad o promoción de la actividad, solamente podrá indicarse para   

             efectos de dar la dirección del lugar. 
2. La cafetería del CeTT posee exclusividad dentro de la instalación, con gusto le enviaremos    

             información (no se permite ingreso a catering externos). 

3. Los alquileres en aula normal y auditorio no incluyen proyector ni computadora. 

Mayor información puede comunicarse con Heidy Jiménez Soto 2234-6625 hjimenez@itcr.ac.cr 


