
 

 

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS                                      

 “Comprometidos con la formación de ejecutivos” 
 

                                     

M.D.E. Solicitud de Ingreso 
 

El presente formulario-solicitud es sólo para efectos de ser considerado como 

candidato al Programa de Maestría en Dirección de Empresas que imparte el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica en la sede de: 

 

San Carlos:  Viernes de 5:30pm-9:30pm y Sábados de 8:00am-12:00md 

 

Liberia:  Viernes de 5:30pm-9:30pm y Sábados de 8:00am-12:00md 

 

San Pedro:   Viernes de 5:30pm-9:30pm y Sábados de 8:00am-12:00md 

   
 

Este formulario y de los documentos respectivos los entregan en el Edificio 

Condal en San Pedro, en Fundatec Zapote o en la Escuela de Administración de 

Empresas, campus Tec-Cartago. 
 

Antes de llenar esta solicitud debe leer el folleto “Maestría en Administración de 
Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, con el fin de que conozca 

las principales características del programa. 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre completo:   
   

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
  

                                

  

Nacionalidad N° Cédula 

 

Dirección personal: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Teléfonos:  

    

Celular Oficina Habitación E-mail 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

Grado Disciplina Año Universidad Promedio 

ponderado 

     

     

     

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Incluya sólo la experiencia generada desde que se graduó como Bachiller hasta 

la fecha y señale el mes y el año de inicio y término.  Se considerará sólo la 

experiencia debidamente documentada. 
 

Mes   y    año  

    

Inició 

 

Terminó 

 

Empresa u 

organización 

Puesto que ocupó o 

ocupa 

Nº personas  

   a cargo 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: 
 

IDIOMAS 

 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 

Excelente Bueno Regular 

Inglés    
Otros    

 

MANEJO PAQUETES DE COMPUTACIÓN: 

Indique a continuación los paquetes de computación que usted maneja: 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA*: 
 

Edad Actual  Estado Civil 

 Entre 25 años o menos   Soltero 

 Entre 26 años y 35 años   Casado 

 Entre 36 años y 45 años   Divorciado 

 Entre 45 años y 65 años   Viudo 

 Entre 66 años o más   Otro:  

 
En qué tipo de empresa labora actualmente?  Tamaño de la empresa donde labora actualmente? 

 Privada   Micro, menos de 5 empleados 

 Pública   Pequeña, entre 5 y menos de 30 empleados 

 Semi pública   Mediana, entre 30 y menos de 100 empleados 

 Otros:   Grande, 100 o más  empleados 

     

En qué tipo de jornada laboral trabaja usted?  ¿Cómo financiará el costo de la Maestría? 

 Tiempo completo   Se lo paga la empresa 

 Medio tiempo   Fondos propios 

 Menos de medio tiempo   Mediante un préstamo 

    Financiamiento con CONAPE 

    Otro:  ______________ 

 
  

¿Posee usted alguna experiencia académica:  ha presentado ponencias, ha 

realizado proyectos de investigación o publicaciones en revistas o libros? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es su principal objetivo o motivación por el cual usted desea ingresar a la 

Maestría? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Por qué medio o forma se enteró de la Maestría? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Se tiene alguna necesidad educativa o discapacidad:  Sí   No 

En caso afirmativo: ¿Qué tipo de apoyo o recursos requieren? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
* La información solicitada en esta sección no será calificada para ingresar a la Maestría. Es solo para perfilar 
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DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD: 

 
1. Una copia de los títulos universitarios obtenidos (bachillerato y licenciatura si lo 

tiene), presentar original para su respectiva verificación. 

 

2. Certificaciones de experiencia profesional extendidas por la empresa actual y 

anteriores trabajos (Debe indicar el tiempo laborado, nombre del puesto actual, 

funciones específicas e indicar si tiene personal a cargo y cuántos). 

 

3. Dos fotografías recientes (tamaño pasaporte de estudio). 

 

4. Fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de Residencia, en caso 

que sea extranjero. 

 

5. Certificación de las materias aprobadas desde el Bachillerato (original o copia), 

con promedio ponderado de la Universidad de procedencia. 

 
Nota: Los estudiantes graduados en Universidades Extranjeras, deberán presentar sus 

títulos debidamente apostillados del país de procedencia) y en idioma español. 
 

NO SE RECIBEN SOLICITUDES INCOMPLETAS 

 

 

SOLICITUD: 
El suscrito solicita se le considere como postulante al Programa de Maestría en 

Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para lo cual 

está en conocimiento del folleto que contiene la información y características 

de dicho programa. Además, me doy por enterado que la impartición de un 

énfasis o curso específico estará sujeta a ciertas restricciones de demanda. 

 

 

Juro que todas las respuestas y demás información suministrada en esta 

solicitud son verdaderas. 

 

 

 

 

________________________                     ____________________ 

          Firma del solicitante                  Fecha 
 


