
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

Escuela de Administración de Empresas 

Maestría en Dirección de Empresas 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

 

INSTRUCCIONES 

 

Este formulario tiene como propósito solicitar la admisión a la Maestría en Administración 

de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La presentación del formulario deberá 

acompañarse de los siguientes documentos:  

1. Original y copia de los títulos universitarios obtenidos (bachillerato o licenciatura),  

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

anteriores trabajos (debe indicar el tiempo laborado, nombre del puesto ocupado, 

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

3. Fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia, en caso que 

sea extranjero. 

4. Certificación de las materias aprobadas, con promedio ponderado de la universidad 

de procedencia. Los estudiantes graduados en universidades extranjeras, deberán 

presentar sus títulos debidamente apostillados del país de procedencia) y en idioma 

español. 

  

La entrega del formulario la puede realizar en las siguientes oficinas: 

 

Alajuela – Centro Comercial Plaza Real 

Contiguo a la tienda Mango 

L-V 9:00 a.m. a 8:30 p.m. y S 8:00a.m. a 9:00p.m  
Tel: 2430-1082 

 San Pedro – Edificio Condal 

50m Oeste de Muñoz & Nanne 

L-V 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y 1:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Tel: 2281-0645 | 2281-0644 

 

Zapote – Centro de Transferencia Tecnológica 

75m este de la Rotonda de las Garantías Sociales 

L-V 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m. 

Tel: 2234-6625 

 

Cartago – Sede Central 

Escuela de Administración de Empresas – 2do. Piso 

L-V 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
Tel: 2550-9066 

 



I PARTE Datos generales 

 

Nombre completo 
   

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Nacionalidad  No. identificación  

Teléfonos 
   

Celular Oficina Habitación 

Correo electrónico  

Dirección exacta 

(habitación): 

 

 

II PARTE Formación académica 

 

Grado Disciplina Año Universidad 
Promedio 
ponderado 

     

     

     

 

III PARTE Experiencia profesional 

 

Indique su experiencia profesional después de obtener su primer título universitario. 

Adjunte las certificaciones.   

Inicio Fin 
Empresa u 

organización 
Puesto  

ocupado 

No. de 
personas a 

cargo Mes Año Mes Año 

       

       

       

  



IV PARTE Conocimiento de idiomas y paquetes de cómputo 
 

Califique su nivel de inglés y manejo paquetes de cómputo (Microsoft Office) del 1 al 4 

siendo el 1 el mínimo y 4 el máximo. NOTA: Estos criterios de selección no son 

excluyentes, sino complementarios. 
 

Detalle Nivel de dominio (Marque “X”) 

4 3 2 1 

Inglés     

Microsoft Office     

 

V PARTE INFORMACIÓN ADICIONAL 

* La información solicitada en esta parte no será calificada para ingresar a la Maestría.  

En caso de poseer experiencia académica (docencia, proyectos de investigación o 
publicaciones académicas), por favor, descríbala. 

 

¿Posee alguna necesidad educativa especial? Marque “X” 
En caso de que su respuesta sea así, por favor, descríbala en el siguiente espacio. Sí  No  

 

¿Por qué medio se enteró de la Maestría? Marque “X” 

Correo electrónico  Facebook  LinkedIn  

Prensa escrita  Recomendaciones  Otros: 

 

 VI PARTE Declaración de solicitud de ingreso 

 

Elija la sede y horario en la cual desea solicitar la admisión. 

Sede Horario Marque “X” 

San Pedro V 5:30 p.m. - 9:30 p.m. y S 8:00 a.m. -12:00 m.d.  

San Pedro L 5:30 p.m. - 9:30 p.m. y M 5:30 p.m. -9:30 p.m.  

Alajuela V 5:30 p.m. - 9:30 p.m. y S 8:00 a.m. -12:00 m.d.  

 
Juro que todas las respuestas y demás información suministrada en esta solicitud son 

verdaderas. 

 

      

 Firma de solicitante   Fecha de solicitud  
 


