
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
Programas académico dirigidos a estudiantes de primer ingreso

https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-orientacion-psicologia
Área 

psicoeducativa
Nombre de la acción 

o programa
¿Qué tipos de acompañamiento, 

programa o apoyo ofrece?
¿Cómo pueden los estudiantes 

solicitar acompañamiento ?
Contactos

Dirección Retiros especiales Cada semestre cuenta con un periodo 
ORDINARIO para realizar un retiro 
de materias (primeras 6 semanas del 
semestre).  Este proceso lo puede realizar 
el estudiante por su cuenta en el DAR. 
A partir de la semana 7 únicamente 
se puede realizar el RETIRO 
JUSTIFICADO ESPECIAL que debe 
ser aprobado por la Comisión de 
Retiros Especiales de la VIESA.
Para realizar un Retiro Justificado 
Especial debe existir un motivo de índole 
académico, psicológico, emocional, 
laboral, de salud o socioeconómico y 
el estudiante debe presentar los 
documentos probatorios respectivos.  
Los documentos probatorios, son los 
diferentes documentos que pueden  
aportar los estudiantes, para justificar la 
solicitud de retiro, estos documentos se 
presentan ante la Comisión de Retiros 
Justificados Especiales que valorará el 
caso (dictamen médico o psicológico, 
comprobante laboral, declaración 
jurada socioeconómica u otro).
Ambos tipos de retiros tienen costo, tanto 
el retiro ORDINARIO, como el RETIRO 
JUSTIFICADO ESPECIAL deberán ser 
cancelados como parte del trámite. El 
costo dependerá de los créditos 
matriculados y los créditos retirados.

Para completar el proceso de retiro especial 
justificado, el estudiante debe:
1.      Completar el formulario de solicitud y 

adjuntar los documentos probatorios 
al correo infodop@itcr.ac.cr

2.     El estudiante recibirás de la Comisión de 
Retiros, una respuesta, sobre si su solicitud 
ha sido aprobada o no, en caso afirmativo 
se te entregará la autorización de pago.

3.     El estudiante debe realizar el pago 
correspondiente en el Departamento 
de Financiero del TEC (puede consultar 
los costos al correo villalta@itcr.ac.cr).

4.    El estudiante debe enviar el comprobante de 
pago al correo electrónico infodop@itcr.ac.cr.

5.     Finalmente, el estudiante recibira la 
confirmación de recibido del comprobante y 
por parte de la Comisión de Retiros Especiales 
se realizará el envío de la documentación final 
al Departamento de Admisión y Registro para 
finalizar el proceso. 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=kLsZEbqIlEi38d4m4SnZd-PF4W
KlHLtKiXvXoMBRBHZUQTJVMktFN1hVRld
KU1VLWFNaN1dINlRLMCQlQCN0PWcu

infodop@itcr.ac.cr 
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