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Sabemos que tomar la decisión de ingresar a la universidad y elegir
una carrera es una de las decisiones más importantes y puede
generarte muchas dudas, por lo que no debe tomarse a la ligera.
Esta decisión implica:
Conocerse a sí mismo
Explorar las oportunidades que ofrece el medio
Tomar decisiones
Estos temas se trabajarán a través de tres módulos diferentes que
podrás encontrar en
https://www.tec.ac.cr/asesoria-vocacional
A continuación el segundo.

Módulo 2
Explorando

Conocimiento del medio
Luego de analizar tus características personales, es
importante que continués explorando otros aspectos
relevantes para diseñar la trayectoria hacia tus sueños.
En este módulo nos enfocamos en que te informés sobre
las carreras del TEC con las que más te identificaste en
el módulo anterior.
La exploración se concentra en conocer el perfil de las
carreras, sus planes de estudio, la acreditación con la
que cuentan y sus requisitos de ingreso. Además, de los
programas y servicios de apoyo estudiantil que brinda la
institución, incluyendo las becas.

Tomá en cuenta
1. La situación
socioeconómica de tu familia
Evaluá con tu familia las posibilidades
o limitaciones económicas que
poseen para que iniciés tus estudios
universitarios.

5. Escuchá las
recomendaciones
de otras personas.
Es importante escuchar las
recomendaciones de amigos y
familiares, pero intentá que estas
recomendaciones no pesen más que
tus propias opiniones, ¡es tú decisión!

4. Evitá dejarte llevar
por mitos como:
Que hay carreras solo para hombres
o solo para mujeres, es muy difícil
ingresar a la U, no hay vida social,
solo los “verdes” entran.

2. La ubicación de la
universidad.
Valorá la distancia o la cercanía
del lugar donde querés estudiar
con respecto a tu casa y lo
que esto implique (buscar un
apartamento o vivir en residencia
estudiantil, estar lejos de la familia,
independizarte, etc.).

3. Contrastá tu idea sobre
una profesión con las salidas
reales que tiene a nivel laboral.
Sin embargo, la elección vocacional no
se basa solo en la demanda laboral,
esto podría causar que lo que vayas a
escoger no encaje con tus intereses y
habilidades.

Carreras del Tecnológico
de Costa Rica

Las descripciones de cada carrera, desglosadas en este módulo para algunas de las carreras son tomados de la
investigación Perfiles vocacionales según carrera 2014-2020, de Alfaro-Barquero, Alejandra y Chinchilla-Brenes,
Sonia (2020). Derechos reservados Instituto Tecnológico de Costa Rica

Administración de Empresas

Descripción
Es una carrera orientada a formar profesionales con
capacidad de participar o dirigir el proceso administrativo
(planeación, organización, dirección y control de los
procesos, proyectos y recursos) de una empresa u
organización, para el cumplimiento eficaz y eficiente de
sus objetivos y la maximización de las utilidades dentro del
marco de la ética, la responsabilidad social y ambiental.

Video y Plan de Estudios

Administración de
Tecnologías de Información
Descripción
Es una disciplina que busca mejorar el rendimiento
de la empresa y el logro de sus objetivos estratégicos
mediante la sofisticación y optimización de tecnología
de información, así como de la administración
eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos,
económicos y humanos.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Computación

Descripción
Esta disciplina tiene como énfasis lograr un máximo
rendimiento de la tecnología de información en las
actividades comerciales, administrativas e industriales.
Busca la solución más eficaz y eficiente de problemas
de diversas índoles mediante la investigación sobre los
diferentes métodos y estructuras de programación, para
el diseño y desarrollo de software e infraestructura de
tecnologías digitales.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Computadores

Descripción
Disciplina enfocada en el diseño, innovación,
implementación y evaluación de productos
tecnológicos tanto físicos (hardware) como digitales
(software, firmware), así como la interacción y
acople entre ambos sistemas (drivers, protocolos
de comunicación), para la solución de problemas o
necesidades de la sociedad.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Electrónica

Descripción
Ingeniería con un amplio espectro de acción cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida, la investigación
y la innovación tecnológica, sustento del crecimiento
de las tecnologías de información y comunicaciones,
la automatización, el mercado de entretenimiento y la
tecnología médica. Se enfoca en el diseño de nuevos
dispositivos tales circuitos electrónicos, redes de
comunicación digital y analógica, microprocesadores, etc.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Mecatrónica

Descripción
Es una disciplina integradora de la electromecánica, la
electrónica, la computación y los sistemas de control, cuyo
conocimiento y aplicación combinan varios campos. Su
objeto de estudio se focaliza en proporcionar sistemas
integrales, inteligentes, flexibles y funcionales que permitan
crear productos versátiles, económicos, fiables, simples y
en armonía con el ser humano y el medio ambiente.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Descripción
Es una disciplina que garantiza el buen funcionamiento
de los equipos en una empresa en pro de la seguridad,
eficiencia, confiabilidad y rentabilidad. Se encarga del
diseño, construcción y mantenimiento de sistemas
electromecánicos para la solución de problemas de la
empresa; realizar el diseño e instalación de los sistemas de
producción y fabricación de partes y repuestos; así como
también de administrar el recurso humano y físico.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Física

Descripción
La Ingeniería Física es una disciplina de carácter
multidisciplinario, pues además de la formación en Física
brinda formación en varias ramas de la Ingeniería, lo que
permite al profesional de ésta área, resolver problemas de
la ingeniería que tienen una fuerte componente en Ciencias
Físicas y Tecnología.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Producción Industrial

Descripción
Es una carrera versátil y multidisciplinaria que involucra
diseñar, planear, organizar, ejecutar e implementar
estándares dentro de diversos ámbitos de la empresa,
tanto de manufactura como de servicios, considerando
variables de calidad, productividad, costos y ambiente.
Promueve el mejoramiento continuo de los diferentes
procesos productivos, hacia el desarrollo sustentable de las
organizaciones y la sociedad.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Diseño Industrial

Descripción
Carrera que busca la solución de problemas y la
satisfacción de necesidades de las personas a
través del desarrollo del diseño e implementación de
productos industriales, de comunicación visual y de
consumo, buscando el equilibrio entre uso de tecnología,
funcionalidad y percepción del producto mediante trabajo
interdisciplinario, uso de tecnología, la innovación y la
investigación, según necesidades de los usuarios.

Video y Plan de Estudios

Arquitectura y Urbanismo

Descripción
Se enfoca en la búsqueda de soluciones a las necesidades
humanas a través del diseño de espacios arquitectónicos
públicos y privados, de tipo residencial, comercial e
institucional, según requerimientos de los usuarios,
considerando contexto sociocultural y físico-ambiental.
Aborda en equipos interdisciplinarios la conceptualización,
diseño y supervisión del proyecto.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Construcción

Descripción
Se ocupa de la formulación, la planeación, el diseño,
la construcción, la administración, el mantenimiento
y la rehabilitación-demolición de distintos proyectos
de obra civil, tales como acueductos y alcantarillados,
obras hidráulicas y sanitarias, carreteras, puentes, obras
geotécnicas, edificaciones y obras especiales (túneles,
represas, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, entre
otros) buscando la sostenibilidad ambiental y social.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Materiales

Descripción
Carrera orientada a la investigación, estudio, clasificación,
selección, conservación y transformación de los materiales
tales como metales, plásticos, cerámicos y compuestos,
a partir del análisis de su estructura atómica, propiedades
físicas, mecánicas y químicas; así como sus usos, con el
objetivo de desarrollar productos utilizados en diversos
ámbitos de la sociedad.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Seguridad
Laboral e Higiene Ambiental

Descripción
Es una ingeniería multidisciplinaria que identifica, evalúa,
previene y controlar riesgos que afecten la seguridad
y salud de los trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente. Vela por el bienestar físico, mental y social
de los trabajadores mediante programas de prevención,
capacitación.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Agronegocios

Descripción
Carrera con enfoque multidisciplinario enfocada en
la Gestión de Agronegocios (planificación, dirección,
ejecución, control y evaluación), desde la producción
primaria hasta la comercialización de bienes y servicios,
buscando la sostenibilidad (permanencia en el tiempo),
la sustentabilidad (minimizar el impacto ambiental) y la
satisfacción de los consumidores.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Agrícola

Descripción
Ingeniería que se enfoca en el diseño, gestión, preparación
y mantenimiento de procesos agrícolas de forma adecuada
y eficiente. Se orienta al uso, manejo y conservación del
recurso suelo y agua, así como el diseño y administración
de maquinaria y recursos materiales, mediante técnicas y
tecnologías innovadoras, para la solución de problemas o
necesidades en el área agrícola.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Agronomía

Descripción
La carrera de Ingeniería en Agronomía promueve la
formación general de profesionales, para el manejo de
sistemas de producción, capaces de incrementar el
rendimiento de los sistemas agrícolas y pecuarios en busca
de la calidad, la eficiencia y la rentabilidad de la producción,
preservando a la vez la fertilidad del suelo y el manejo
adecuado del ambiente.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Forestal

Descripción
Disciplina con responsabilidad social y ambiental, que
forma profesionales bajo el principio de desarrollo
sostenible, en sistemas de producción industrial y
comercialización de productos forestales; así como
en manejo, conservación y restauración de servicios
ambientales.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería en Biotecnología

Descripción
Carrera multidisciplinaria que estudia los seres vivos y sus
compuestos, para solventar problemas en diferentes áreas
tales como la ambiental, agrícola, industrial y médica, a
través de la investigación, innovación y uso de tecnologías.
Desarrolla productos y procesos a partir del análisis
o modificación de sus características biológicas, para
mejorar la calidad de vida humana y su entorno.

Video y Plan de Estudios

Ingeniería Ambiental

Descripción
Es una ingeniería enfocada a la prevención y reducción
de problemas de salud pública a través de la gestión
integral del recurso hídrico, residuos sólidos y
emisiones atmosféricas con base en el uso de la
tecnología, hacia la producción más limpia y la gestión
de proyectos, ambientales, energéticos y de manejo de
recursos naturales.

Video y Plan de Estudios

Gestión del Turismo Rural Sostenible

Descripción
Esta es una opción de estudios superiores donde se
conceptualiza al turismo que se realiza en el entorno rural
como un espacio de investigación y trabajo especialmente
enfocado desde las tres áreas de la sostenibilidad:
Ambiental, Social y Económica. La gestión se encuentra
directamente asociada al desarrollo sostenible de cada
comunidad que se convierta en destino turístico, y al
desarrollo nacional.

Video y Plan de Estudios

Gestión del Turismo Sostenible

Descripción
Brinda herramientas para la planificación, formulación,
evaluación de proyectos turísticos por medio de
indicadores tales como: desarrollo humano, equidad,
participación social, salud ocupacional y laboral,
identidad y patrimonio cultural.

Video y Plan de Estudios

Enseñanza de la Matemática con
Entornos Tecnológicos
Descripción
Forma docentes de matemática (secundaria y grado
universitario), con capacidad para el análisis de procesos
de enseñanza-aprendizaje, innovación educativa,
integración de herramientas tecnológicas y pedagógicas
para promover un ambiente creativo y crítico para el
desarrollo del pensamiento lógico-matemático.

Video y Plan de Estudios

Servicios Estudiantiles

Admisión y
Registro

Admisión y matrícula
Revalidación de nota de admisión
Reconocimiento de materias
Exámenes por suficiencia
Retiro de asignaturas
Reingreso al TEC
Expediente académico
Cambio de carrera
Certificaciones varias

Bibliotecas
El Sistema de Bibliotecas del TEC facilita recursos
y servicios de información para la gestión del
conocimiento, contribuyendo con ello al desarrollo
del país en los ámbitos económico, social, cultural
y productivo.

Préstamos de salas y áreas de estudio
Préstamos de material bibliográfico
Bases de datos y recursos electrónicos
Servicios accesibles
Préstamo de equipos
Préstamo Interbibliotecario
Formación de usuarios
Gestores Bibliográficos
Referencia e información
Repositorio TEC

Cultura y
Deporte
Su enfoque parte de la importancia que
tiene el arte, el deporte y la acción social
en el desarrollo de las personas, con la
convicción de que la formación e impulso
de los valores humanos es imprescindible
para el éxito profesional.

Equipos
Deportivos

Grupos
Culturales

Atletismo

Ritmo TEC

Galerías

Fútbol sala

Coro Áncora TEC

Teatro TEC

Balonmano

Danza TEC

VolunTEC

Ciclismo

Prisma

Natación

Grupo Musical

Expresión
Corporal

Baloncesto

JAMTEC

Tenis de mesa

Orquesta
de guitarras

Fútbol
Voleibol
Taekwondo

Grupo Folklórico
Tierra y Cosecha

Deporte y
Cultura

Campus Tecnológico Local San José
Grupos Culturales
Teatro Agosto
Taller Literario
Danza Amón
Ajedrez

Proyectos Culturales
Casa Cultural Amón
Casa de la Ciudad
Centro de las Artes

Orientación y
Psicología
A partir de los programas que se desarrollan en este
departamento, se contribuye a la formación de habilidades
socio-emocionales y académicas en las y los estudiantes.

Consultá aquí los programas
del Departamento de
Orientación y Psicología

Departamento
de Becas y
Gestión Social

Becas Socioeconómicas
Beca Mauricio Campos
(Beca Total)
Beca Préstamo
Beca Exoneración Porcentual
Residencias Estudiantiles
TIPTEC (Beca de cuido)
Becas Egresados de Colegio
Científico

Becas de Estímulo
Asistencia Especial
Beca de Excelencia Académica
Beca de participación destacada
Beca de Honor
Horas Asistente, Horas Estudiante,
Tutorías Estudiantiles

Campus Tecnológico Central Cartago
Medicina General

Clínica de Atención
Integral en Salud

Psicología Clínica
Programa de
Odontología
Enfermería
Nutrición
Programa de Alcoholismo y
Drogodependencia

Campus Tecnológico Local San José
Medicina General
Psicología Clínica
Programa de
Odontología

Costos

Cada una de las materias de las carreras del TEC tiene un
valor específico de créditos. Por lo tanto, el costo de cada
semestre dependerá de la cantidad de créditos matriculados,
tomando en cuenta que el máximo de créditos que te
cobrarán es de 12, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Créditos

Costo por créditos

Monto por pagar

3 créditos matriculados

18.665

55.995

6 créditos matriculados

18.665

111.990

12 créditos matriculados

18.665

223.980

18 créditos matriculados

18.665

223.980

A los “montos por pagar” tenés que sumarles el pago de Bienestar Estudiantil (1.730
colones) y la Matrícula (4.970 colones) que deben cancelar todos los estudiantes.

(tope máximo de
cobro: 12 créditos)

