
          

 
 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE INGRESO Y PROCESO DE ADMISIÓN 
 
El Programa de Maestría en Computación está dirigido a Profesionales con grado 
mínimo de Bachillerato Universitario en computación, informática, gestión 
tecnológica y otras disciplinas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación. 
 
Los candidatos interesados en ingresar al Programa deberán proveer los siguientes documentos, 
en primera instancia en forma digital mediante la plataforma web habilitada para este fin:  
 
1. Un ensayo describiendo expectativas y objetivos de estudios de Maestría.  

Favor firmar el ensayo. 
 

2. Currículum vitae (debe de indicar la experiencia académica y profesional relevante). 
 

3. Tres Cartas de Recomendación extendidas por profesionales en el área de estudio (con grado 
mínimo de maestría en computación o áreas afines). Ver documento formulario para cartas de 
recomendación. 
 
a. Los Profesionales deben indicar el nombre de la maestría que poseen. 

 
4. Copia de la cédula  

 
5. Certificado de notas de la institución en donde cursó estudios universitarios, el documento 

debe incluir todos los cursos aprobados, además, debe indicar el promedio ponderado.   
 
Para ingreso al programa se solicita un promedio ponderado mayor o igual a 80; en 
caso de que su promedio sea inferior, puede presentar toda la documentación para 
consideración de ingreso y la Comisión Evaluadora determinará. 
 
a. En el caso de extranjeros se debe autenticar el record de notas. 
 

6. Título de Grado  
 

 En caso de poseer otros títulos universitarios, puede adjuntarlos. 
 

 Para títulos obtenidos en el extranjero, debe considerar: 
a. Debidamente autenticadas por el Consulado de Costa Rica en el país donde se ubica 

la Universidad. 
b. Certificación de la Embajada de Costa Rica donde indique que la Universidad de 

procedencia está debidamente acreditada como institución de educación superior. 
c. Los documentos en idioma diferente al español (títulos y certificaciones de notas), 

deberán ser traducidos al español. 
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Además, el programa asume que el candidato posee un apropiado dominio de inglés técnico 
(lectura y expresión escrita), debido a que un alto porcentaje del material de consulta y de estudio 
es lectura obligatoria en los diferentes cursos del Programa, y sólo se encuentra en ese idioma. 
 
Fecha de recepción de documentos; para ingreso I Semestre 2021: 
 

Del 01 de setiembre al 31 de octubre 2020. 
 
Link para aplicar 
 

 
https://www.tec.ac.cr/formularios/informacion-general-estudiante-0  


