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El TEC
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una institución nacional autónoma de 
educación superior universitaria creada el 10 de junio de 1971, dedicada a la 
docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas 
para el desarrollo de Costa Rica. Actualmente, cuenta con cinco campus 
tecnológicos y centros académicos: el Campus Tecnológico Central Cartago, el 
Campus Tecnológico Local San José, el Campus Tecnológico Local San Carlos, el 
Centro Académico de Alajuela y el Centro Académico de Limón.

El Tecnológico de Costa Rica forma parte del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), instancia que coordina la planificación y el control de calidad de los 
procesos y proyectos académicos que administran las cinco universidades 
estatales del país.

Los estudiantes están organizados en una federación estudiantil que, mediante su 
Comité Ejecutivo y las asociaciones de carreras, vela por los derechos de los 
alumnos regulares, administra servicios para los estudiantes y organiza proyectos 
de desarrollo institucional. 

Representantes de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica 
(FEITEC) participan en todos los consejos decisorios y asesores de esta 
universidad.
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Explorá los Campus 
Tecnológicos y Centros 
Académicos del TEC en 360

Para el Tecnológico de Costa Rica, es un privilegio poner a disposición las carre-
ras de mayor importancia, crecimiento y éxito en Costa Rica. 

Usted debe escoger su carrera definitiva el día que presenta el examen de admi-
sión, posteriormente podrá revisar y hacer correcciones a través del aplicativo 
"Sistema de Admisión TEC" ubicado en la página web 
www.tec.ac.cr/admision

La carrera seleccionada es definitiva una vez venza el período para realizar el 
trámite de escogencia de carrera. 

Algunas carreras han sido catalogadas con Zona de Influencia (información en 
página 5), si usted tiene interés en alguna de estás carreras tome en cuenta que 
aquellos estudiantes provenientes de centros educativos que se encuentran 
dentro de la zona de influencia (ZI), tienen preferencia de ingreso siempre y 
cuando tenga el puntaje de admisión mayor o igual a la nota de corte para el 
ingreso de las personas estudiantes en el año 2023.
Para solicitantes con más de dos años de egresados de secundaria, modalidad 
educación abierta e instituciones del exterior se considerará su dirección de 
domicilio.

Oferta académica
Consideraciones generales para ingresar al TEC 
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Carrera que cumple con los requisitos de calidad establecidos por el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), la Agencia 
Canadiense de Acreditación de Ingenierías (CEAB por sus siglas en inglés), la 
Agencia Centroamericana de Acreditación de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) 
o por la Agencia de Acreditación del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica (AAPIA).

Esta característica es un invaluable instrumento de legitimación de calidad de las 
carreras frente a las sociedad costarricense y a la comunidad académica 
internacional, así como una garantía de excelencia.
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2550-2476 / 2550-2363 / 2550-9084 
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Orientación y Psicología

Admisión y Registro

admision@tec.ac.cr 




