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Área 
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Nombre de la acción 

o programa
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Contactos

Asesoría 
psicoeducativa

Programa de Asesoría 
Psicoeducativa y 
Atención Psicológica

Asesoría psicoeducativa o atención 
psicologica:Si eres estudiante activo  y 
requieres una asesoría psicoeducativa o 
una atención primaria y puntual en el área 
de psicología general puedes escribir a las 
personas de contacto según Campus o 
Centro. Debes tomar en cuenta que por 
lineamientos del Colegio de Profesionales 
en Psicología de Costa Rica de psicología 
en línea, los estudiantes que solicitan cita 
por primera vez únicamente se les podrá 
brindar una atención primaria y puntual. 
Además se ofrece: 
*Talleres, webinars  o conversatorios                                                    
*Centros de Formación Humanística                        
*Canal de telegram:  
@DOP_académico_TEC 
*Actividades grupales CONECTADOS.

Desde el Departamento de Orientación y Psicología 
podemos brindarte una atención primaria y puntual 
de psicología en línea, por lo que puedes escribir a 
los contactos por campus o centros en caso de que 
requieras una cita. En caso de que tu solicitud sea del 
Campus Cartago, San José y Limón pueden escribir 
al correo lpizarro@itcr.ac.cr. 
En el caso de los Campus y Centros Académicos 
de San Carlos y Alajuela  las citas se tramitan 
directamente con las personas de contacto. 
Para consultas académicas puedes unirte al 
canal de telegram del DOP académico: https://t.
me/dop_academico. Los martes se enviará el 
tip académico que tiene relación con la sesión 
zoom que se realiza quincenalmente y cada 
jueves se dará respuesta en horas de la tarde 
a las consultas que hagan en el canal.

Telegram: @DOP_académico_TEC 
Cartago:  Laura Pizarro, correo: lpizarro@itcr.ac.cr
San José: Paola Acuña, correo paoacuna@itcr.ac.cr y  
Milene Bogaría, correo: mbogarin@itcr.ac.cr 
San Carlos: presencial o virtual  
Licda. Yorleny Chinchilla Sibaja.  
Número de oficina: 2401-3043  
Correo Institucional: ychinchilla@itcr.ac.cr  
WhatsApp Empresarial: 24013043
Lic. Randall Obando González.  
Número de oficina: 2401-3297  
Correo Institucional: rmobando@itcr.ac.cr 
WhatsApp Empresarial: 2401- 3297
Limón: Enos Brown, correo: ebrown@itcr.ac.cr  y   
Marilyn Barrios: mabarrios@itcr.ac.cr  
WhatsApp Empresarial: 7240-4285
Alajuela: Juan Pablo Flores,  
correo jflores@itcr.ac.cr, Telegram: @pfloresloaiza

Talleres de 
refuerzo 
académico

Proyecto Éxito 
Académico

Ofrece talleres de apoyo académico 
en cursos de Matemática, Física y 
Química; los cuales son impartidos 
por estudiantes tutores del TEC,  con 
alto rendimiento académico en el 
curso. Los tutores son supervisados por 
docentes de las Escuelas y asesores 
psicoeducativos del Departamento 
de Orientación y Psicología.

Los horarios de los talleres se publican a través 
del TEC digital. Se requiere realizar un proceso de 
matrícula en línea y el estudiante que se matricula 
asume un compromiso de asistencia obligatoria. 
La matrícula se realizá entre la primer y segunda 
semana lectiva.  
Las comunidades del TEC Digital respectivas son las 
siguientes:  
- Proyecto Éxito Académico-Matemática  
- Química Básica I 
- Química Básica II 
- Tutorías de Física General 

Escuela de Matemática 
tecexitoacademico@itcr.ac.cr
Escuela de Física 
msegura@itcr.ac.cr   
ysoto@itcr.ac.cr
Escuela de Química  
QBI: fdaraya@itcr.ac.cr 
QBII: icespedes@itcr.ac.cr
Orientación y Psicología:alealfaro@itcr.ac.cr 
Telegram: https://t.me/Tutorias_ExitoAcademicoTEC 

Tutoría 
Estudiantil

Programa Institucional 
de Tutoría Estudiantil 

Es un servicio de tutoría de pares, en el 
cual estudiantes que han obtenido un 
rendimiento académico sobresaliente en 
los cursos, ofrecen asesoría académica de 
libre asistencia (no requiere proceso de 
inscripción), a estudiantes matriculados 
en el TEC, en asignaturas cubiertas 
por el programa (cursos del área de 
ciencias básicas: matemática, física 
y química; u otras asignaturas que 
presenten niveles altos de reprobación).

Las tutorías se imparten en todos los campus 
y centros académicos.  Puede contactar al 
Departamento de Orientación y Psicología (DOP) o 
al DEVESA (San Carlos). 
Las escuelas que ofrezcan cursos con tutorías, 
publicarán los horarios cada semestre. Adempas 
existen las siguientes comunidade comunidades del 
TEC Digital:  
- Tutorías de Matemática  
- Química Básica I 
- Química Básica II 
- Tutorías de Física General

Paulina Alvarado Gonzalez, 
correo: paualvarado@itcr.ac.cr 
Facebook: Tutorias TEC 
Telegram: https://t.me/Tutorias_ExitoAcademicoTEC 
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