
                                                                       
 

NORMATIVA DE CONGELAMIENTOS Y DEVOLUCIONES 

 

CONGELAMIENTOS: 
En caso de que algún estudiante decida congelar el monto de cualquiera de los módulos de los programas de 

Educación Continua que ofrece la Escuela de Ingeniería en Computación deberá, solicitar el formulario de 

congelamiento al correo: sagomez@itcr.ac.cr, asalazar@itcr.ac.cr, posteriormente remitirlo a estos dos correos 

y debe esperar al visto bueno del Coordinador General del Programa.   

 

El congelamiento se hace solamente por motivos de fuerza mayor.  Este congelamiento tiene una vigencia 

de un bimestre, es decir, debe de ingresar al siguiente grupo que inicie. En caso de no presentar su reingreso 

antes de este lapso perderá el monto cancelado, correspondiente al módulo congelado. En caso de reingreso 

y si hubiese un cambio de precio, se debe cancelar la diferencia en relación a la inversión del módulo cancelado 

y la inversión del módulo en que indique se incorpora. 

 

DEVOLUCIONES:  
Las devoluciones se realizarán debidamente justificadas (por motivos de fuerza mayor) y deberán ser 

aprobadas por la coordinación del programa. Dicha solicitud de devolución puede ser presentada 

ÚNICAMENTE los días anteriores al inicio de las lecciones del módulo correspondiente, si se presenta el primer 

día de clases o posterior, NO PROCEDE dicha devolución, sin excepción. Favor no comprometer al personal 

administrativo. 

Para dicha aprobación el estudiante debe presentar una carta dirigida al Coordinador del Programa (Máster 

Alicia Salazar Hernández) justificando el motivo de la devolución de dinero, también deberá indicar; nombre, 

número de cédula, curso al que pertenece, monto que canceló y el número de cuenta para la transferencia en 

caso de que sea una empresa quien realizo el depósito, deberá incluir los mismos datos y la firma del encargado 

de la inscripción o de quien realizo el depósito con número de cédula jurídica, y razón social, en ambos 

casos está sujeta a la aprobación de la Coordinación del Programa, si la misma se aprueba tendrá 8 días 

para ser efectiva.  

Independientemente al motivo de la solicitud de devolución, se procede con el cobro administrativo del 35% 

aplicado al monto cancelado, quedando disposición de la de la coordinación del programa. 

Deberá remitir la carta debidamente firmada a los correos: correo:sagomez@itcr.ac.cr, asalazar@itcr.ac.cr. 
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