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ESCUELA DE MATEMÁTICA 

PROYECTO MATEM-TEC 

 

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN - CURSO LECTIVO 2023 

 

Cada centro educativo interesado en participar en MATEM-TEC durante el curso lectivo 2023 

deberá definir a lo interno la forma en que impartirá los cursos: cantidad de lecciones, horario, 

número de estudiantes a inscribir, profesores encargados, evaluación interna de los estudiantes, 

etc. También deberá establecer en cuáles de las siguientes modalidades se participará: 

 

1. PRECÁLCULO: El curso incluye los temas de décimo y undécimo (excepto probabilidad) 

junto a otros aspectos importantes de precálculo (principalmente contenidos adicionales de 

álgebra y funciones trigonométricas).  

 

Se evalúa mediante cuatro parciales en un solo año. La intención de este programa es que 

los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para llevar Cálculo Diferencial e 

Integral al ingresar a la Universidad.  

 

2. CÁLCULO: El curso incluye los contenidos de un curso típico de Cálculo Diferencial e 

Integral. Para matricularse en este curso, el estudiante debe tener aprobado el curso de 

Precálculo. Se evalúa mediante cuatro parciales en un año.  

 

Una vez definidos estos aspectos, se realizan los trámites siguientes ante la coordinación del 

proyecto: 

 

Reunión general (virtual): Se brinda la información necesaria para la 
inscripción de los estudiantes en el proyecto para colegios. 
 

Martes 6 de 
diciembre 2022, 
3:00p.m. 

Reunión general (virtual): Se brinda la información necesaria para la 
inscripción de los estudiantes en el proyecto para colegios que no participaron 
en la reunión de diciembre. 
 

Lunes 6 de 
febrero 2023, 
3:00 p.m. 

Inscripción: Entrega de documentos que requieren firma, los demás se 
entregan digitales vía correo electrónico en alguna fecha previa. El/la docente 
debe pedir cita por teléfono o vía correo electrónico para ser atendido/a. 

Del 6 de febrero 
al 10 de marzo 
2023. 
 

 

Becas  

 

El proyecto MATEM considera la posibilidad de becar a algún estudiante que por su situación 

socioeconómica no pueda cubrir la totalidad del pago de la inscripción. Para ello el Colegio deberá 

presentar una solicitud a la coordinación del Proyecto en la cual expongan el caso y adjunten la 

documentación correspondiente. Esta solicitud deberá presentarse a más tardar la última semana 

del mes de febrero para ser valorada por la coordinación.  

 

 

 



Adecuaciones 

La documentación para solicitar adecuación para alguno de los estudiantes inscritos en el proyecto, 
debe renviarlo el docente encargado, al correo del proyecto en febrero. En otro período no se 
analizarán estás solicitudes. 

Costos 
 
Para el año 2023 los costos de inscripción para el proyecto MATEM-TEC son los siguientes: 
 
Curso Colegio privado Colegio público 

PRECÁLCULO ₡22 000 ₡12 000 
CÁLCULO ₡29 000 ₡17 000 
 
Este monto se cancela una única vez al inicio del curso lectivo. Para los estudiantes de precálculo 
incluye el material en formato digital y para los de cálculo incluye un texto de apoyo para cada 
estudiante.  
 
Los libros de Cálculo se entregan, en Cartago, a un profesor o funcionario del colegio. 
 

 

Documentación que se debe presentar el docente  

 

Los siguientes documentos debe entregarlos el docente por correo electrónico o en la oficina de 

MATEM a más tardar el 10 de marzo. 

 

1. Boleta de inscripción del colegio (impresa o escaneada). 

 

2. Boleta de aceptación de los lineamientos Precálculo o Cálculo, según corresponda. 

(impresa o escaneada). Una boleta por estudiante matriculado. 

 

3. Archivo con listas digitales (enviado por correo electrónico previamente). Los nombres y 

apellidos de los estudiantes deben escribirse tal y como aparecen en el documento de 

identidad (cédula o TIM). 

 

 

Pasos para el pago de matrícula para el proyecto MATEM-TEC 

 

El pago correspondiente se debe hacer por medio de FUNDATEC, donde se debe realizar el pago 

individual de inscripción de estudiantes: 

 

Paso 1 

El docente encargado debe contactar a la coordinación del proyecto para indicar el nombre del 

colegio que participará en el proyecto, indicando los cursos en los que participa: Precálculo y/o 

Cálculo. 

 

Paso 2: 

Cada estudiante debe realizar la prematrícula por medio del enlace:  

http://www.fundatec.ac.cr/SolicitudIngresoMatem-TEC 

http://www.fundatec.ac.cr/SolicitudIngresoMatem-TEC


 

Importante:  

 

• Cada estudiante debe agregar la copia de su cédula, en formato PDF, en el momento que realiza la 

inscripción por medio del sistema. Debe agregarla donde aparece el siguiente cuadro: 

 

 
 

Si no agrega el documento, el sistema no dejará que continúe el proceso de matrícula. 

 

• Indicar a nombre de quien debe ir la factura.  

 

• Si en el sistema de matrícula no aparece el colegio de procedencia, el docente encargado debe 

enviar un correo a matemtec@itcr.ac.cr 

 

Paso 3 

Realizar el pago correspondiente utilizando su número de cédula y alguna de las siguientes formas 

de pago: 

 

 
Opción 1 

 
 
 
 
 
Opción 2 
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Opción 3 

 

 
 

 

 
Opción 4 
 

 


