GUÍA DE M ATRÍCULA
PARA E STUDIANTES
REGULARES

DECAT

Guía de matrícula para
estudiantes regulares DECAT

PASO 1: MATRÍCULA
-Matrícula en línea:
1. Una vez activado su usuario en el Sistema de Matricula AVATAR
(www.matriculacuc.ac.cr), ingrese al Módulo de Auto matrícula,
para que actualice sus datos personales: correo electrónico
(debe ser una cuenta de Gmail, Hotmail u Outlook), teléfonos
y otros.
2. Dé un clic en el botón Actualizar.
3. Si tiene problemas para activar su usuario escriba al correo:
ti-inconsistencias@cuc.ac.cr
4. Si tiene dudas de cómo hacer su auto matrícula ingrese a
este link: https://bit.ly/2SePqqO
5. Si tiene problemas al matricular con lo que le oferta el sistema,
llame de inmediato a los teléfonos 2550-6277, 2550-6817 o
2550-6226.
Revise
la
Oferta
Académica
en
nuestra
página
web
www.cuc.ac.cr, siguiendo este link en el menú principal el
apartado que dice: Cursos a la Comunidad.
Se estarán ofertando los cursos, en tres modalidades:
 Modalidad Tele presencial: Se desarrollan las lecciones con uso
de plataformas virtuales en las cuales el profesor se conecta con los
estudiantes en tiempo real en el horario matriculado.
 Modalidad Presencial: Los estudiantes asisten las diez lecciones
en el campus CUC.
 Modalidad Combinada: Los estudiantes reciben las lecciones de
forma presencial (campus CUC) y virtual de semana por medio.
Esto quiere decir que una semana las lecciones serán presenciales y
la otra semana virtual, así sucesivamente.

PASO 2: PAGO DE MATRÍCULA
Puede realizar el pago de matrícula por los siguientes medios:
Tarjeta de Débito o crédito: Datafono 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

PASO 3 : INICIO DE LECCIONES
El
profesor
se
encargará
de
comunicarse
con
los
estudiantes.
Si al momento de la comunicación con el profesor aún no posee
correo institucional comunicarse al correo:
ti-inconsistencias@cuc.ac.cr

Si requiere comprar material didáctico, debe dirigirse a la ASECUC:
teléfono 8816-1251 (WhatsApp) o
al
correo electrónico:
asecuc@cuc.ac.cr

