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REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES
TÉCNICOS ESCUELA DISEÑO INDUSTRIAL

La presente normativa aplica para todos los estudiantes de los Programas Técnicos de la Escuela de 
Diseño Industrial.

A. DE REQUISITOS

1. Cada programa tendrá los requisitos académicos de inicio que establezca el respectivo plan de 
estudios.  Al momento de la matrícula inicial, el estudiante deberá  quedar notificado debidamente 
de la totalidad  de la malla curricular correspondiente y sus respectivos requisitos.

2. En el caso de Fotografía Digital, el estudiante debe poseer una cámara con modo de exposición 
manual de 16 Megapixéles, trípode y lentes intercambiables, como mínimo.

3. En el caso que el estudiante posea algún conocimiento de materias del respectivo plan, podrá 
optar por aprobarlas por suficiencia,  siempre en cumplimiento estricto de los requisitos que al 
efecto establezca cada Programa.

B. DE MATRICULA

1. La matrícula solo podrá realizarse en línea, en la página www.inscribete.co.cr/fundatec/.

2. El pago deberá realizarse igualmente en línea, sea con tarjeta de cualquier tipo o por conectividad 
desde la cuenta del BNCR, BCR o BAC San José. También es posible realizar el pago por conectividad 
en la ventanilla de los mismos bancos o en los BN Servicios de todo el país.

3. Previo a la matrícula el estudiante deberá ser informado que si al terminar ese proceso, la cantidad 
de estudiantes matriculados en el grupo es inferior a 60% del cupo establecido para la apertura, el 
grupo no podrá abrirse y los estudiantes serán notificados, para que opten por la devolución de 
dinero, la congelación de la matrícula para el próximo período o cambio de curso si cumplen con los 
requisitos establecidos.

4. Las devoluciones de dinero, congelación de matrícula o traslado a otros grupos; podrá realizarse 
solamente en la primera semana de lecciones del bimestre correspondiente, mediante solicitud al 
correo electrónico mmeneses@tec.ac.cr.

5. Si el estudiante requiere proforma, cartas de diversa índole o constancia de notas; deberá solicitar 
a la asistente de los programas mediante correo electrónico y por lo menos dos días antes de la 
fecha en que la necesite. No se confeccionará ese tipo de documentos en periodo de matrícula.

6. Las constancias de notas tienen costo y deben ser canceladas en el sistema de matrícula, previo a 
enviar el correo a la dirección arriba citada.
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7. Será responsabilidad del estudiante estar al tanto del inicio de lecciones del bimestre y las aulas 
donde le corresponde ir. Las aulas de los cursos matriculados  se indican en el informe de matrícula 
emitido por el sistema.

C. DEL CURSO

1. El profesor tiene la obligación de entregar programa de curso el primer día de lecciones, si no 
lo hiciera los estudiantes están en su derecho de solicitarlo. El programa debe incluir los temas a 
desarrollar y los rubros generales de evaluación.

2. Dos ausencias injustificadas al curso por parte del estudiante, hacen que  pierda el curso. Solo 
se justifican ausencias con comprobante asociado. (Ejem: si falta por problemas laborales debe 
justificarlo con una carta de la empresa, si es por enfermedad  debe presentar  dictamen médico).

3. Cualquier lección que no se imparta, deberá ser repuesta por el profesor  previo acuerdo con los 
alumnos.

4. Cada estudiante responde directamente por cualquier daño o menoscabo que por su negligencia, 
impericia o dolo sufran los equipos del programa que utiliza (como computadoras, equipo de 
fotografía); y deberá pagar antes de la conclusión del bimestre,  el costo de la reparación o sustitución 
necesaria.

5. Se prohíbe rotundamente ingresar con alimentos a los laboratorios de cómputo, estudios de 
fotografía o al auditorio. Si un estudiante daña los equipos o alfombras  por hacer caso omiso, se le 
hará responsable de los costos de recuperación o reposición.

6. El estudiante tiene derecho de recibir la calificación de evaluaciones, trabajos o  tareas  en un 
plazo no mayor a 8 días naturales de la entrega del mismo al profesor.

7. Es obligación del estudiante verificar que el profesor reciba los trabajos asignados, sobre todo si 
la entrega es por medio electrónico, Dropbox o similares.

8. La nota final del curso debe ser entregada al estudiante máximo tres días después de terminadas 
las lecciones, si el profesor no cumple, el estudiante puede reportarlo a la asistente del programa 
para que intermedie en la entrega.  

9. Exámenes de suficiencia y pólizas deben ser matriculadas en www.inscribete.co.cr/fundatec/ 
y solo por ese medio se le dará trámite. En el caso de los exámenes se deben pagar en la quinta 
semana del bimestre, enviar un correo indicando que materia va a aplicar y realizará la prueba en la 
octava semana del bimestre.

10. El estudiante podrá aplicar examen de suficiencia únicamente en las materias que se indiquen 
expresamente en cada plan de estudios como aprobables por ese medio.
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D. DE LAS GIRAS

En caso de requerir una buseta, donde todo el grupo o por lo menos la mayoría viajen juntos:

1. El estudiante debe pagar la póliza en el sistema de matrícula, por lo menos una semana antes de 
la primera gira, dado que debe enviarse un registro al INS. Este costo no  está incluido en el costo 
de la matrícula, por lo que deberá ser cubierto por el estudiante.

2. El pago no es obligatorio para el estudiante  pero en caso de no realizarlo,  deberá viajar por sus 
propios medios al lugar de la gira.

La existencia de giras y de la obligación del pago de la póliza deberá constar en el plan de estudios 
y en el programa de cada curso.

E. DEL PRÉSTAMO DE LABORATORIOS

El estudiante podrá utilizar los laboratorios  para  realizar práctica, elaboración de tareas o proyectos 
en el horario que al efecto se establezca.


