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Datos de inscripción 
 

1. ¿Dónde puedo revisar si estoy correctamente inscrito para el TEC? 
Ingresando a Sistema de consultas al Proceso de Admisión con su número 

de solicitante y fechas de nacimiento en:   

http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta   

2. ¿Dónde obtengo mi número de solicitante? 
Ingresando a www.admision.ac.cr o cuando se inscribió le llego a su correo 

electrónico. 
 

3. ¿Mi información personal revisada en Sistema de Consultas al Proceso de 

Admisión no es la correcta que debo hacer? 
 

 Si necesita corregir número de teléfono o correo electrónico lo puede 

modificar ingresando en: http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta en la 

opción Información personal. 

 

 Si necesita modificar otro dato ingrese a www.admision.ac.cr opción 

apelaciones  

 

4. ¿Cuáles son las fechas para la apelación al padrón de inscritos al TEC? 
Del 25 de mayo al 05 de junio del 2020, *Únicamente*  

5. ¿Reviso mi inscripción en http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta   y me 

indica “Estudiante no se ha inscrito para el actual proceso de Admisión.” que 

debo hacer y sí pagué en el periodo establecido? 
1. Revise que esté ingresando con su número de solicitante y fecha de 

nacimiento. 

2. Si realiza el punto anterior y le continúa dando error, ingrese 

www.admision.ac.cr opción apelaciones  

 

6. ¿Me inscribí en SAU y no pagué el derecho de inscripción, que debo hacer? 
 

El periodo para inscribirse y pagar finalizó. 

 

7. ¿Pagué la inscripción a la Prueba de Aptitud de admisión del TEC; pero no me 

inscribí? 
 

http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta
http://www.admision.ac.cr/
http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fAdmision_Consulta
http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta/frmAutenticacion.aspx?ReturnUrl=%2fAdmision_Consulta
http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta
http://www.admision.ac.cr/
http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta
http://www.admision.ac.cr/
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Si, únicamente realizó el  pago y no se registró  en www.admision.ac.cr  (SAU) 

del 01 de febrero al 24 de abril del 2020.  Lamentablemente su apelación no 

procede. 

Para devolución de dinero comuníquese con el departamento de financiero 

contable al correo: vvillalta@itcr.ac.cr 

 

Fechas importantes reprogramadas (citas, promedio de educación 

diversificada y demás) por situación de emergencia. 
Se informara, oportunamente, por los medios de comunicación oficiales de la 

universidad, las fechas relacionadas con: 

 Aplicación del examen de admisión en las convocatorias ordinarias, con 

adecuaciones y para  quienes guardan el sábado por motivos religiosos.  

 Reporte de adecuaciones aprobadas (solo para quienes lo solicitan) y su 

periodo de apelación. 

 Apelación a la cita del examen de admisión. 

 Consultar promedio de la Educación Diversificada. 

 Apelaciones al promedio de educación diversificada.  

  Consulta y apelación de la nota de admisión. 

 

Prueba de aptitud académica 

8. ¿Cómo está compuesta la Prueba de Aptitud Académica? 

La Prueba de Aptitud Académica (PAA), contiene ítems de razonamiento 

matemático y verbal.  

Artículo 8 

El puntaje de admisión será el resultado de combinar porcentualmente las 

calificaciones de la Educación Diversificada definidas por la Institución y la 

calificación del examen de admisión. La nota de corte será el puntaje de 

admisión mínimo para poder ser elegible en el proceso de admisión de la 

Institución. 

La distribución de los porcentajes de los componentes del puntaje de admisión 

y la nota de corte serán fijados cada año por el Consejo Institucional, con base 

en la recomendación técnica hecha por el Comité de Examen de Admisión, el 

cual primero presentará su propuesta al Consejo de Docencia, para que éste 

remita su pronunciamiento al Consejo Institucional. 

http://www.admision.ac.cr/
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Modificado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2141, Art. 8, celebrada el 13 
de oct. del 2000. Gac. 108 

9. ¿Dónde puedo obtener la guía de práctica? 
Ingrese en  https://www.tec.ac.cr/unidades/comite-examen-admision-tec a mano 
derecha en descargables 

 
 

  

https://www.tec.ac.cr/unidades/comite-examen-admision-tec
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10. Requisitos para realizar la Prueba de Aptitud Académica (Examen de admisión) 
 

Recuerde que usted debe estar inscrito y haber pagado el derecho de 

examen para esta universidad a partir del 25 de mayo revisar que su 

información  este correcta en  http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta   

 

  

 

http://aplics.tec.ac.cr/Admision_Consulta

