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GUÍA DE MODIFICACIÓN DEMATRÍCULA 

I Cuatrimestre 2023 
 

FECHAS 

Los estudiantes de carreras de diplomado podrán modificar su matrícula 

desde del lunes 9 al viernes 13 de enero del 2023, en el Departamento 

de Registro, en forma presencial. 

 

TIPOS DE MODIFICACIÓN 

1.Incluir cursos (requiere autorización) 

2.Retirar materias (no requiere autorización) 

3.Solicitar cambio de grupo u horario (requiere autorización) 

4.Solicitar cambiar una materia por otra (requiere autorización) 

 

 

REQUISITOS 

Para solicitar su cambio, el estudiante deberá tener al día el pago de lo 

matriculado o tener aplicado un plan de financiamiento en el 

Departamento Financiero. 

 

 

PASO 1: TRÁMITE DE MODIFICACIÓN 

 Solicitar en el Departamento de Registro la boleta de modificación. 

 

 Llene la boleta de modificación con los cambios requeridos y llévela a 

su Director de carrera, para que autorice los cambios. 

 
 

 El Director verificará si la inclusión o el cambio de curso se puede 

aplicar y le dará el visto bueno y su firma. 

 

 Presente la boleta de modificación en el Departamento de Registro, 

para que sea aplicado el cambio en el sistema. 



 

 

PASO 2: PAGO DE MODIFICACIÓN 

Si su modificación fue una inclusión de materia, tendrá un recargo de 

¢5.000.00 al costo de la materia. 

Si su modificación fue un retiro, un cambio de materia o cambio de grupo 

tiene un costo de ¢8.000.00. 

Elija su forma de pago y tome en cuenta que tiene un día hábil para 

cancelar. Si cuenta con plan de financiamiento y desea que su inclusión 

también le sea financiada tiene que comunicarse con el Departamento 

Financiero a los teléfonos 2550-6292 / 25506233 / 2550-6244 / 2550-

6280 o al correo electrónico: pagosfinanciero@cuc.ac.cr para que se le 

incluya en el plan. 

Los medios de pago establecidos son los siguientes: 

 Tarjeta de débito o crédito: datáfono virtual del AVATAR (VISA o 

MASTERCARD de cualquier entidad bancaria).  

 Conectividad:  
 

- BN Internet Banking: www.bncr.fi.cr/banca-en-linea  

- BCR personas: www.personas.bancobcr.com  

- BN Servicios 

- TUCAN BCR 

- MUCAP: Conexión MUCAP 
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CORREOS DE DIRECTORES DE ESCUELA 

 

Dirección y Administración de Empresas 

Director: Paulo Quirós Brenes 

Correo: pquirosb@cuc.ac.cr 

 

Electrónica 

Director: Carlos Masís Villavicencio  

Correo: cmasisv@cuc.ac.cr 

 

Investigación 

Criminal. Director: Warner Cavero Quesada 

Correo: wcaveroq@cuc.ac.cr 

 

Mecánica Dental 

Directora: Margarita Pereira Paz 

Correo: mpereirap@cuc.ac.cr 

 

Secretariado 

Ejecutivo. Directora: Ericka Barrantes Rojas 

Correo: ebarrantesr@cuc.ac.cr 

 

Tecnologías de Información 

Director: Freddy Solano Vargas 

Correo: fsolanov@cuc.ac.cr 

 

Turismo 

Director: Euclides Arce Porras 

Correo: earcep@cuc.ac.cr 

 


