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Antes de la Matrícula
Antes de su fecha y hora de matrícula, usted debe realizar lo siguiente, de lo 
contrario no podrá realizar su matrícula:

a. Cuenta @estudiantec.cr 
Para utilizar los sistemas del TEC, usted necesita tener una cuenta de correo 
electrónico en el dominio @estudiantec.cr; si ya la tiene, utilícela en los sistemas 
que se referencian más adelante. 

Si no tiene una cuenta en este dominio, debe crearla en el siguiente enlace 
Mi Cuenta TEC, seleccionando la opción “Crear cuenta de Estudiante”, la 
cuenta será enviada a su cuenta de correo personal registrada en el Sistema 
de Admisión TEC.

b. Documentos Primer Ingreso
A partir de este momento y antes de la fecha de matrícula usted debe:

1.  Ingrese al sistema de Documentos Primer Ingreso de la siguiente 
manera:
Ingrese a la página principal 
del TEC www.itcr.ac.cr 

Seleccione en el menú 
principal a la pestaña ESTUDIANTES

Seleccione en el apartado 
“SISTEMAS EN LÍNEA” Documentos Primer Ingreso

2. Para ingresar al sistema de Documentos Primer Ingreso
 Utilice su correo electrónico en el dominio @estudiantec.cr y la 

contraseña que se le envió o bien la que usted creo. Dentro del sistema 
usted verá algo similar a la imagen siguiente:

¡El TEC le da la 
bienvenida!
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https://aplics.tec.ac.cr/Digitalizacion/Account/LogOn
http://www.itcr.ac.cr 
https://aplics.tec.ac.cr/Digitalizacion/Account/LogOn
https://aplics.tec.ac.cr/Digitalizacion/Account/LogOn
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3. Suba los siguientes documentos: 

a.	 Documento	de	identificación.
I. Si es costarricense, uno de los siguientes documentos:

•	  Cédula de identidad vigente 
•	 Tarjeta	de	Identificación	de	Menores	(TIM)	vigente

II. Si es persona extranjera, uno de los siguientes documentos:
•	 Pasaporte vigente, hoja principal
•	 Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros 

(DIMEX)	vigente
Si usted tiene alguna situación especial comuníquese al 
correo electrónico expedientedigital@tec.ac.cr

b.	 Fotografía	formato	pasaporte	(ver	foto	ejemplo	y	página	5)
c.		 Uno	de	los	siguientes	documentos	que	prueben	que	ha	finalizado	la	

educación secundaria.
I. Diploma de Bachiller en Educación Media emitido por el 

Ministerio	de	Educación	Pública	(MEP)	de	Costa	Rica.
II. Programa de Bachillerato Internacional

1. Diploma de Bachillerato Internacional y resolución de 
equiparación o reconocimiento con el título de Bachiller 
en	Educación	Media	otorgado	por	 la	República	de	Costa	
Rica,	emitida	por	la	Dirección	de	Gestión	y	Evaluación	de	la	
Calidad	del	Ministerio	de	Educación	Pública	(MEP).

2. Si realiza Bachillerato Internacional y aún no le han entregado 
el	 Diploma,	 solicite	 en	 su	 colegio	 una	 certificación	 que	
indique que cumple satisfactoriamente los artículos 6 y 
10	del	Decreto	Ejecutivo	No.	40956-MEP,	publicado	en	el	
Diario	Oficial	 la	Gaceta,	alcance	No.	59	del	19	de	marzo	
del	2018,	denominado	Reglamento	para	la	Equiparación	de	
Estudios y Títulos obtenidos en el Programa de Bachillerato 
Internacional	 (PDBI),	 y	 reformado	 bajo	 Decreto	 Ejecutivo	
No.	42313-MEP	publicado	en	el	Diario	Oficial	 la	Gaceta,	
alcance No. 103 del 07 de mayo del 2020.

mailto:expedientedigital%40tec.ac.cr?subject=
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III. Estudiante graduado en el extranjero
	 Si	el	Diploma	(título)	de	conclusión	de	estudios	de	educación	

secundaria lo obtiene en el extranjero debe presentar: 
1. El diploma obtenido en el extranjero debidamente 

autenticado	 (legalizado	o	apostillado)	por	el	Ministerio	de	
Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	Costa	Rica.

2.	 Resolución	de	equiparación	o	reconocimiento	con	el	título	
de	Bachiller	en	Educación	Media	otorgado	por	la	República	
de	 Costa	 Rica	 emitida	 por	 la	 Dirección	 de	 Gestión	 y	
Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación 
Pública	(MEP).

Para más información diríjase a la Dirección	de	Gestión	y	Evaluación	de	la	
Calidad Avenida 3, calle 40, San José, Paseo Colón, del Banco de Costa 
Rica	75	metros	al	norte.
4. El Tec revisará los documentos entregados por usted.

 Cuando suba los documentos solicitados al sistema “Documentos Pri-
mer Ingreso” recibirá correos electrónicos del dominio @itcr.ac.cr, in-
formando de la recepción del documento por parte del TEC similar al 
siguiente ejemplo:

 

 Si alguno de los documentos entregados presenta defectos se rechaza-
rá y recibirá un correo similar al siguiente:

 

 Cuando todos los documentos están correctos recibirá el siguiente co-
rreo:

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/certificacion-extranjera
https://dgec.mep.go.cr/deac/certificacion-extranjera
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No se permitirá la matrícula a estudiantes que suban 
documentación incompleta

c.  Consulta de horarios de cursos, plantillas para la   
 confección de horario y planes de estudio.
1. Usted podrá consultar los horarios de los cursos a matricular, para ello 
ingrese a:

Ingrese a la página principal del TEC www.itcr.ac.cr
Seleccione en el menú principal  
a la pestaña

ESTUDIANTES

Seleccione en el apartado  
“SISTEMAS EN LÍNEA”

Matrícula

2. Para ingresar a visualizar las plantillas de horarios y planes de estudio de 
su carrera usted deberá ingresar a:
Ingrese a la página principal del TEC www.itcr.ac.cr
Seleccione en el menú principal  
a la pestaña

ESTUDIANTES

Seleccione en el apartado  
“SISTEMAS EN LÍNEA”

Plantillas y Planes de Estudio

Consideraciones importantes  
para los documentos:
1. Fotografía formato pasaporte: debe contar con 

las siguientes características.
•	 Cara	de	frente	y	con	ojos	abiertos
•	 No	incluir	gafas	de	sol,	gorras	o	sombreros
•	 Debe	tener	un	fondo	blanco	o	gris.
•	 Debe	venir	en	cualquiera	de	estos	formatos:
 .jpg  .jpeg  .png  .gif   .jpe

2.	 El	diploma	y	el	documento	de	identificación	
personal debe venir en cualquiera de estos formatos: .jpg .jpeg .png 
.gif .jpe

3. Una vez que tenga su resultado del puntaje de admisión, puede subir 
sus documentos de ingreso de manera parcial o total, a partir del 27 
de enero 2023.  Antes de la fecha de matrícula deben estar todos los 
documentos  aprobados.

Para consultas escriba a la siguiente dirección:  
expedientedigital@tec.ac.cr

EJEMPLO

http://www.itcr.ac.cr
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/Matricula/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fmatricula
http://www.itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/plantillas-elaboracion-horarios
mailto:expedientedigital%40tec.ac.cr?subject=
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2 Matrícula de Primer Ingreso
Para realizar la matrícula usted debe ingresar a:

Ingrese a la página principal del TEC www.itcr.ac.cr 
Seleccione en el menú principal a la pestaña ESTUDIANTES
Seleccione en el apartado “SISTEMAS EN LÍNEA” Matrícula

1.  Le aparecerá una imagen como la siguiente:

2.  Ingrese su correo electrónico del dominio @estudiantec.cr y proporcione 
su contraseña.  

3.  Una vez dentro del Sistema de Matrícula, en Matrículas Disponibles, 
seleccione “ExtraOrdinaria Nuevo Ingreso” 

Si su condición es:

ADMITIDO: debe realizar su matrícula en la fecha y hora indicada en el 
Sistema de Matrícula, de lo contrario perderá su cupo.

EN ESPERA: podrá realizar su matrícula en la fecha y hora indicada en 
el Sistema de Matrícula, siempre y cuando haya cupo disponible en su 
carrera.

 

http://www.itcr.ac.cr 
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/Matricula/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fmatricula
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3
Todo estudiante que haya aprobado cursos de matemática, química, física 
y	biología,	en	la	UCR,	UNA,	UNED,	UTN	o	Colegio	Científico	Costarricense,	
pueden solicitar reconocimiento de materias, a partir del 30 de enero al 17 
de febrero, 2023.

Considere que esta solicitud no tendrá efecto para la Matrícula del I Semestre 
2023.

Procedimiento
a. Completar el formulario “Reconocimientos	Automáticos”.

 Debe adjuntar al formulario:
•	 Título	de	MATEM
•	 Certificación	 de	 materias	 aprobadas	 emitida	 por	 la	 universidad	

correspondiente.
•	 Para	estudiantes	de	Colegios	Científicos	Costarricenses	el	Diploma	

de Bachiller en Educación Media emitido por el MInisterio de 
Educación	Pública	(MEP)	de	Costa	Rica.		

Reconocimiento automático 
de asignaturas

Consideraciones importantes:
1. La matrícula se realizará ÚNICAMENTE VÍA WEB el día 1º de 

febrero de 2023.
2. Para realizar la matrícula usted tiene que haber cumplido con lo 

indicado en el apartado “Antes de la matrícula”.
3. Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, éste queda 

obligado a pagar la suma de los créditos que matriculó.
Para más información sobre la matrícula, puede contactarnos por la 
plataforma teams digitando la cuenta de correo: matricula@itcr.ac.cr

https://www.tec.ac.cr/node/6863
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BEcas estudiantiles

https://www.tec.ac.cr/becas-estudiantiles
mailto:becas%40tec.ac.cr?subject=
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Información de Sedes
Nombre Dirección

Campus Tecnológico Central Cartago Cartago, de los Tribunales de Justicia 500 
metros al sur y 500 al este

Campus Tecnológico Local de San José San José, Barrio Amón del parque 
Morazán 250 metros al norte

Campus Tecnológico Local de San Carlos San Carlos, Santa Clara
Centro Académico de Alajuela 1.5 km al este de la Iglesia La Agonía, 

carretera a Desamparados de Alajuela, 
contiguo a Bomba COOTAXA

Centro Académico de Limón Frente al Colegio Diurno de Cerro Mocho.

IMPORTANTE
Si durante el proceso de matrícula usted matricula asignaturas para las cuales va a 
solicitar reconocimiento o examen por suficiencia, es importante que sepa que:

1. Por las materias matriculadas se deberá cancelar los montos correspondientes a 
los créditos matriculados, los cuales se incluyen en los derechos de estudio.

2. Si le aprueban el reconocimiento o aprueba el examen por suficiencia, deberá 
realizar el proceso de retiro de materias y cancelar el monto correspondiente a los 
créditos retirados. 

3. Si le aprueban el reconocimiento o examen por suficiencia y NO realiza el proceso 
de retiro de materias, la materia matriculada se reportará como reprobada y afec-
tará negativamente su rendimiento.
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Contactos:
Área Plataforma digital

Admisión Correo: admision@tec.ac.cr
Expediente Estudiantil 
(subir	documentos	primer	ingreso)

Correo: expedientedigital@tec.ac.cr
Teams: matricula@itcr.ac.cr

Matrícula Teams: matricula@itcr.ac.cr
Becas Correo: becas@tec.ac.cr
Programa	de	Admisión	Restringida Correo: schinchilla@itcr.ac.cr
Examen Diagnóstico Matemática Correo: diagnosticomate@tec.ac.cr
Examen Diagnóstico Ingles Correo: diagnostico@tec.ac.cr

               lmasis@itcr.ac.cr
Examen Diagnóstico Biología Correo: mocordero@tec.ac.cr
Examen Diagnóstico Química Correo: jefernandez@tec.ac.cr 

mailto:admision%40tec.ac.cr?subject=
mailto:expedientedigital%40tec.ac.cr?subject=
mailto:becas%40tec.ac.cr?subject=
mailto:schinchilla%40itcr.ac.cr?subject=
mailto:diagnosticomate%40tec.ac.cr?subject=
mailto:diagnostico%40tec.ac.cr?subject=
mailto:lmasis%40itcr.ac.cr?subject=
mailto:mocordero%40tec.ac.cr?subject=
mailto:jefernandez%40tec.ac.cr%20?subject=
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REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA Y SUS REFORMAS
Artículo 16
El estudiante que así lo requiera podrá retirarse formalmente de la Institución, median-
te la presentación de una solicitud escrita, por medios físicos o digitales, al Departa-
mento de Admisión y Registro.
Si el retiro se realiza durante las primeras seis semanas del curso, las asignaturas 
aparecerán en el informe de calificaciones con la abreviatura RT (retirado), académi-
camente se considerarán como no cursadas.
Si se retira después de seis semanas o si no se formaliza, las asignaturas se consig-
narán en el informe como reprobadas.
El estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos retirados, 
según las normas establecidas para el efecto en este Reglamento.
No obstante, en los casos en que medie fuerza mayor y en consecuencia exista afec-
tación general de un grupo o curso, o de un conjunto de grupos o cursos, el titular de 
la Vicerrectoría de Docencia podrá ampliar el plazo para realizar el retiro, y, en conjun-
to con el titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos eximir 
del pago de los créditos correspondientes a las y los estudiantes, cuando se valore 
que hay razones que lo justifiquen.

Artículo reformado por el Consejo Institucional mediante acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 3167, Artículo 1, del 24 de abril de 2020. Publicado en La Gaceta 
Número 623-2020 del 24 de abril del 2020. Ver transitorios 1 y 2.

Artículo 36
En el momento de formalizar su matrícula el estudiante deberá estar libre de morosi-
dad con la Institución. El titular de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Aca-
démicos podrá, en los casos en que medie fuerza mayor, levantar esta condición bajo 
resolución fundamentada. Una vez matriculado, el estudiante queda en la obligación 
de pagar la suma de los créditos que inscribió según la normativa vigente.
Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, la Institución informará de 
inmediato por medio físico o digital, sobre los cursos, el horario, los créditos, el valor 
de cada curso, el total de los derechos de estudio, los montos de las becas y exone-
raciones, y el saldo a pagar.

Artículo reformado por el Consejo Institucional mediante acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 3167, Artículo 1, del 24 de abril de 2020. Publicado en La Gaceta 
Número 623-2020 del 24 de abril del 2020. Ver transitorios 1 y 2.


