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La matrícula para estudiantes de primer ingreso estará
disponible desde 18 hasta el 26 de agosto, 2020, de forma
virtual, de lunes a viernes, en un horario de 9:30am a 3:30pm.
Las lecciones darán inicio del lunes 7 al sábado 12 de
setiembre, de 2020.

Inglés Conversacional para adolescentes: cédula de menor +
cédula del tutor legal.

Salud Ocupacional: título de bachillerato en Educación Media
+ Documento de identidad. 

Cuidador experto del adulto mayor y Cuidador experto de
niños: documento de identidad por ambos lados, hoja de
delincuencia y pagar la prueba psicométrica una vez iniciadas
las clases.

Todos los demás cursos o programas: documento de
identidad por ambos lados.

Todos los demás cursos o programas: Documento de
identidad por ambos lados.

Dependiendo del tipo de curso o programa técnico, debe
aportar en forma digital los siguientes documentos:

A continuación detallamos los pasos a seguir para formalizar la
matrícula.

FECHAS

REQUISITOS
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PASO 2

Revise la Oferta Académica en nuestra página web
www.cuc.ac.cr, en la pestaña Cursos a la Comunidad.
Seleccione el Programa Técnico, Técnico o Curso Libre de su
interés y dé un clic en Horario y otras informaciones de interés.

PASO 3

Esté atento a la llamada que recibirá del personal del
Departamento de Registro, quienes le contactarán después de
verificar la recepción de todos los documentos (formulario,
documento de identidad y otros), para matricularle vía
telefónica. 
Las llamadas se harán en el orden estricto de recepción de los
formularios, en horario de lunes a viernes, de 9:30am a
3:30pm.

PASO 4

El personal del Departamento de Registro le estará enviando al
correo electrónico registrado, la boleta de pre-matrícula para
que pueda realizar el pago respectivo, así como otros
documentos de interés para los estudiantes de primer ingreso.

Envíe los requisitos solicitados, según el Programa Técnico,
Técnico o Curso Libre  al correo
electrónico matriculadecat@cuc.ac.cr

Para todos los cursos ofertados complete el “Formulario de
Cursos Comunidad, estudiantes nuevos”, disponible en este
enlace de nuestra página web https://bit.ly/3dlBkMr, del 10 al
26 de agosto del 2020.

PASO 1

http://www.cuc.ac.cr/
https://bit.ly/3dlBkMr


PASO 5

Después de realizada su matrícula, elija su forma de pago,
mediante los siguientes medios:

Forma de pago automático

BN Servicios (convenio Conectividad).
Internet Banking del Banco Nacional o del Banco de Costa
Rica (convenios)
Sistema AVATAR (Módulo Servicio al Estudiante) con tarjeta
de débito o crédito, VISA o Master Card.  (No se acepta
American Express o Credix).

El pago se aplica automáticamente en línea.

Forma de pago manual

BCR 0309737-7
BNCR 075-008545-5

Cédula del estudiante    
Nombre Completo del estudiante 
Numero de boleta de matrícula
Debe ser perfectamente legible y sin alteraciones

   Depósito o Transferencia Bancaria a las cuentas:

A nombre del Colegio Universitario de Cartago, cédula jurídica
3-007-045261.

Datos que debe incluir el comprobante: 

 
Reporte su pago enviando una copia (escaneada o en
fotografía) de su comprobante al correo electrónico:

matricula-financiero@cuc.ac.cr



SINPE Móvil 8816-1251
Transferencia bancaria: MUCAP CR59080402010100610663,
BAC San José CR33010200009338465602

Métodos de pago:
A nombre de Asociación Solidarista de Empleados del Colegio
Universitario de Cartago, cédula jurídica 3-002-749978:

Para estudiantes de 14 años en adelante
Es 100% en línea
No utiliza más de 500MB de Internet
Tecnología adaptativa, o sea, que se adecúa al nivel de
quien aplica el examen
Mide desde pre A1 a C2
Las preguntas son contextualizadas, midiendo el uso del
idioma
El tiempo que dure una persona haciendo el examen no
determina el nivel
Se recomienda que se aplique la opción de que la prueba
elija el nivel por ellos
Se puede aplicar como mínimo 50 minutos y máximo 90
minutos

Características:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Costo ₡5.500

EXAMEN DE UBICACIÓN


