
El Técnico en Dibujo Arquitectónico e Ingenieril está dividido en 2 módulos, cada 

módulo de 3 cuatrimestres y cada cuatrimestre de 5 materias. 
 
El único requisito para ingresar al Técnico en Dibujo Arquitectónico e Ingenieril es haber 
aprobado noveno año. La matrícula es únicamente por internet, el link de FUNDATEC para 

este trámite es:  www.inscribete.co.cr/fundatec 

Inscríbete Cursos - Inscribete 

www.inscribete.co.cr 

Acerca de la Fundación Tecnológica de Costa Rica: FUNDATEC es un ente privado de utilidad pública y 

sin fines de lucro, creada en 1987 por un grupo ... 

 
No hay un costo por matrícula. El costo de cada curso depende de las horas de este, en el archivo 
adjunto "Programa 2018", están las materias por cuatrimestre, sobre el nombre de cada materia 
aparece una leyenda "HC" que significa Horas de Clase, si la HC = 2 el curso corresponde a 2 horas y 
la inversión es de 55.000 colones (cincuenta y cinco mil colones), si HC = 3 las horas de clase son 3 y 
la inversión corresponde a 75.000 colones (setenta y cinco mil colones). Las materias que se abrirán 
serán las correspondientes al cuatrimestre 1, cuatrimestre 2 y cuatrimestre 5. 

 
La matrícula ordinaria del próximo cuatrimestre será a partir del 23 de abril hasta el 13 de mayo; la 

matrícula extraordinaria será del 14 de mayo hasta el 20 de mayo. Los cursos iniciarán a partir del 

lunes 14 de mayo hasta el 10 de agosto. Los horarios aún están por definir, pero todo se imparte a 

partir de las 5:00 pm, en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC en el Centro Académico de 

San José, barrio Amón, entre avenida 9 y calle 5 (diagonal al INVU). La apertura de cursos dependerá 

de la matrícula, si no se abriera el curso el dinero se devuelve.  

Con respecto a la financiación, el TEC ni Fundatec tienen un sistema de financiamiento para el 
técnico; sin embargo, varios de nuestros estudiantes han optado por la opción de CONAPE.  

 
Cualquier consulta no dude en contactarme por medio del correo electrónico o al teléfono de la 
oficina.  

 

     Arq. Jose Pablo Bulgarelli Bolaños 

     Esp. admón. proyts. 

      Profesor - Investigador 

      Coordinador TDAI y CCA 
      Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
      Tecnológico de Costa Rica 

     Centro Académico de San José.  
       Barrio Amón. Avenida 9 / Calle 5. 
       ✉  jpbulgarelli@tec.ac.cr 
       ☏  (506) 2550-9019 
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