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Procedimiento de matrícula para estudiantes
de
DECAT

primer ingreso

FECHAS
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.

REQUI SI TOS

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

debe

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
identidad por ambos lados.

o

programas:

documento

de

Todos los demás cursos
identidad por ambos lados.

o

programas:

Documento

de

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

PASO 1
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 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.
Envíe los requisitos solicitados, según el Programa Técnico,
Técnico
o
Curso
Libre
al
correo
electrónico matriculadecat@cuc.ac.cr

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.

PASO 5
Después de realizada su matrícula, elija su forma de pago y
tome en cuenta que tiene un día hábil para cancelar o
formalizar su Prórroga de Pago.
Formas de pago automático (actualizan su pago en línea):
BN Servicios
Internet Banking Banco Nacional/Banco de Costa Rica
Sistema AVATAR (módulo financiero: con tarjeta de débito o
crédito, excepto American Express o Credix).
Formas de pago manual (debe enviar su comprobante al correo
electrónico: matricula-financiero@cuc.ac.cr )
Transferencias Bancarias
Depósitos bancarios
Servicios de TUCÁN

NOTAS
Si usted necesita hacer examen de ubicación para matricular
algún idioma, tome en cuenta que éste se aplicará en la
primera semana de lecciones. La persona interesada debe sacar
cita llamando al teléfono 2550-6245, enviando un correo
electrónico a decat@cuc.ac.cr o vía Whatsapp al teléfono 85971006.
El arancel correspondiente a esta prueba es de ¢5.000.00
(cinco mil colones) y debe cancelarse antes de ésta efectuando
una transferencia electrónica o depósito bancario indicando en
el detalle pago examen ubicación, nombre del estudiante y
número de cédula.

El comprobante de pago debe entregarlo en físico al docente el
día que realice su examen.

