
 

Colegio Universitario de Cartago   

Información sobre el servicio 
 

Código: CETE-ES-01  

Nombre del servicio: 

Servicio de CUC virtual  
 

(Estudiantes Activos) 
 

Dependencias 
Involucradas: 

Centro de Tecnología Educativa (CETE) 

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 7: 30a.m.  a 9:30p.m. 

Sábado de 7: 30a.m. a 5:00p.m. 

Pasos a seguir: 

 

1) El estudiante deberá crear su propia 

cuenta en la dirección 

www.cucvirtual.ac.cr En el menú el 

estudiante encontrará un enlace de 

ayuda en el cual, a través de una 

presentación, se le guiará en dicho 

proceso. 

 

2) Cuando el estudiante haya creado su 

cuenta, el sistema enviará un correo de 

confirmación al usuario a la dirección del 

email suministrada en la inscripción, este 

contiene un enlace de activación el cual 

permitirá al estudiante ingresar a la 

plataforma (debido a que el mensaje se 

genera de manera automáticamente 

existe posibilidad que el mismo ingrese a 

la carpeta de correo no deseado o spam, 

por lo que se recomienda revisar dichas 

carpetas). En caso de que el mensaje no 

llegue al correo del estudiante, este 

deberá comunicarse con el CETE para 

poder brindar la asistencia necesaria. 

 

3) Para que el estudiante se pueda inscribir 

en un curso (matricular virtualmente), 

http://www.cucvirtual.ac.cr/


deberá ingresar a la plataforma CUC 

virtual y digitar su carnet y contraseña 

para iniciar sesión, posteriormente debe 

buscar la carrera a la cual pertenece y 

ubicar dentro de esta el o los cursos que 

desee inscribir. 

 

 

4) Digitar la palabra clave proporcionada 

por el profesor al estudiante para 

incorporarse al curso virtual. 

 

5) El estudiante deberá realizar el 

procedimiento de inscripción, cada 

cuatrimestre para cada curso 

matriculado. 

 

Requisitos 

 

1) Ser estudiante activo 

 

2) El profesor debe habilitar el curso 

 

Plazo de resolución: Inmediato 

Costo del trámite: Sin costo  

Formulario(s) que se 

debe(n) completar: 
Nueva cuenta propia de la plataforma 

Oficina de solicitud del 
trámite: 

Centro de Tecnología Educativa (CETE) 

Contacto en la oficina: Christian Sanabria Coto 

Email: 
csanabriac@cuc.ac.cr 

cete@cuc.ac.cr 

Teléfono:  2550-6269 

 

mailto:csanabriac@cuc.ac.cr

