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Asesoría 
Vocacional

Programa de 
Información 
Profesional

Asesoría vocacional y profesional 
a los estudiantes regulares para 
cambio de carrera y preparación 
en la búsqueda de empleo. 

Inscripción a talleres de orientación 
vocacional y de preparación para el empleo 
según fechas establecidas por el programa. 
El formulario de inscripcion se divulgará 
atraves de la plataforma del TEC digital. 

iprofesional@itcr.ac.cr

Mentoría y 
liderazgo

Programa IntegraTEC Para estudiantes de primer ingreso: 
acompañamiento individualizado por 
parte de un estudiante mentor de su 
carrera para facilitar el proceso de ajuste 
a la vida universitaria. Para estudiantes 
avanzados: Formación en habilidades 
socioemocionales de liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación, entre otras. 

Se encuentra activo actualmente en los Campus y 
Centros Académicos Cartago, San José, Alajuela y 
Limón.  
El formulario de inscripción se divulgará por el TEC 
digital y las redes sociales del programa, tanto en 
Instagram como Facebook y estará disponible desde 
la matrícula hasta la segunda semana lectiva. 

Contactos: 
integratec@itcr.ac.cr
Encargados según sede: 
Cartago: Adriana Mata, correo admata@itcr.ac.cr 
San José: Paola Acuña, correo pacuna@itcr.ac.cr 
Alajuela: Juan Pablo Flores, correo jflores@itcr.ac.cr 
Limón: Marilyn Barrios, correo mabarrios@itcr.ac.cr
Facebook: https://www.facebook.com/integratecCR 
Instagram:  https://www.instagram.com/integratec_itcr

Discapacidad 
y necesidades 
educativas

Programa de Servicios 
para Estudiantes 
con Discapacidad 
y Necesidades 
Educativas

Acompañamiento psicoeducativo 
individual y grupal, gestión de apoyos 
educativos (adecuaciones curriculares), 
asesoría docente en relación con los 
apoyos educativos de estudiantes.

Estudiantes que tengan una condición de 
discapacidad o necesidad educativas que cuenten 
con los documentos emitidos por los profesionales 
correspondientes (neurología, psiquiatría, fisiatría, 
oftalmología, psicólogo, entre otros) que respalden 
el requerimiento de apoyos educativos.

1. Contacto para estudiantes que solicitaron apoyos educativos 
(adecuaciones curriculares) cuando se inscribieron al proceso 
de admisión del  TEC: 
kpalma@itcr.ac.cr  

2. En caso de estudiantes con apoyos educativos 
(adecuaciones) en secundaria y que no realizaron examen de 
admisión, contactar al asesor respectivo según corresponda.

San Carlos:  
Licda. Yorleny Chinchilla Sibaja.  
Número de oficina: 2401-3043. Correo:  ychinchilla@itcr.ac.cr
WhatsApp Empresarial: 24013043
Carmen Núñez Rivera.  
Número de oficina: 2401-3095. Correo: cnunez@itcr.ac.cr 
WhatsApp Empresarial: 2401-3095
Limón: Enos Brown, correo: ebrown@itcr.ac.cr  
Alajuela: Juan Pablo Flores, correo jflores@itcr.ac.cr 
San José: Paola Acuña, correo pacuna@itcr.ac.cr 
Cartago: Katherine Palma, correo kpalma@itcr.ac.cr
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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
Carmen Núñez Rivera. .  
Número de oficina: 2401-3095  
Correo Institucional: cnunez@itcr.ac.cr 
WhatsApp Empresarial: 2401-3095 
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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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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