CONDICIONES DEL RESULTADO DE ADMISION AL TEC 2020-2021
ADMITIDO (ADMISION ABIERTA):
Ha sido admitido/a la carrera escogida y podrá realizar matricula el día y hora que
se le indique. Si NO oficializa la matrícula el día y hora asignada perderá su cupo.
EN ESPERA:
Su Puntaje de Admisión es menor al puntaje mínimo del último admitido del subgrupo
de la carrera de la escogida por usted. Podrá ser admitido y realizar matricula el día
y la hora indicada, siempre y cuando haya cupo disponible en la carrera


Si no obtuvo cupo en la carrera el día y hora que se le asignó, usted
puede:
o

Posterior a la matrícula ordinaria de primer ingreso, participar del
“empadronamiento extraordinario” en una carrera con cupo
disponible, el Martes 02 de febrero del 2021 de 08: 00 a.m. a
12:00
m.d.
Ingresando
en
https://tecappsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login/Index
Verifique su
resultado el Jueves 04 de febrero del 2021.

ELEGIBLE:
Ha obtenido un Puntaje de Admisión igual o mayor a 520 puntos (nota mínima para
ingresar al Tec), pero su Puntaje de Admisión es menor al último puntaje de la
condición en ESPERA del subgrupo de la carrera escogida por usted.
o

Esta condición le permite: Posterior a la matrícula ordinaria de primer
ingreso, participar del “empadronamiento extraordinario” en una carrera
con cupo disponible, el Martes 02 de febrero del 2021 de 08: 00 a.m. a
12:00
m.d.
Ingresando
en
https://tecappsext.itcr.ac.cr/AdmisionTEC/Login/Index
Verifique su resultado el
Jueves 04 de febrero del 2021.

ELEGIBLE (ADMISION RESTRINGIDA) PAR:
Usted cumple con algunos criterios del Programa de Admisión Restringida (PAR). Con
esta condición puede tener la posibilidad de ingresar al TEC mediante este Programa. Ver
requisitos PAR en la siguiente dirección electrónica https://www.tec.ac.cr/admisionrestringida
Si desea participar debe contactar al Departamento de Orientación y Psicología entre el 20
y el 26 de noviembre al siguiente correo: schinchilla@itcr.ac.cr
NO ELEGIBLE:
Ha obtenido un Puntaje de Admisión menor a 520 puntos, nota mínima para ingresar al
TEC. El Puntaje de Admisión obtenido no le permite realizar ningún trámite adicional de
ingreso al TEC

