PROCEDIMIENTO DE
MATRÍCULA PARA
ESTUDIANTES REGULARES

Inglés para niños y adolescentes
DECAT

Procedimiento de matrícula para estudiantes
regulares: Inglés para niños y adolescentes
Del 05 al 14 de abril, 2021

PASO 1: FECHAS DE MATRÍCULA
La matrícula para estudiantes regulares estará disponible desde
el 05 hasta el 14 de abril 2021, de forma virtual y telefónica,
con horario de atención en el Departamento de Registro, de
lunes a viernes, de 9:30am a 3:30pm.
Las lecciones darán inicio el sábado 24 de abril 2021.

PASO 2: MATRÍCULA
Realizar o solicitar su matrícula por alguno de los siguientes
medios:
1.Matricule directamente en el sistema de matrícula del CUC
www.matriculacuc.ac.cr Debe tener activo su usuario con
anticipación.
Si tiene problemas para activarlo, ingrese
https://bit.ly/2VTHD2B y llene el formulario.
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Elija por qué medio desea matricular
Matrícula en línea:
Una vez activado su usuario, ingrese al Módulo de
Automatrícula, para que actualice sus datos personales: correo
electrónico (debe ser una cuenta de Gmail, Hotmail u Outlook),
teléfonos y otros.
Dé un clic en el botón Actualizar.
Si tiene dudas de cómo hacer su automatrícula ingrese a este
link: https://bit.ly/2SePqqO
Si tiene problemas al matricular con lo que le oferta el sistema,
llame de inmediato a los teléfonos 2550-6277, 2550-6278 ó
2550-6126.

Matrícula vía telefónica:
Llame al Departamento de Registro para matricularle vía
telefónica, a cualquiera de los siguientes números: 25506277, 2550-6278 o 2550-6126.
Matrícula por correo electrónico:
Envíe un correo electrónico a matriculadecat@cuc.ac.cr con
su nombre completo, número de identificación y nombre de
curso que desea matricular.
Se le enviará a su correo electrónico registrado información
estudiantil.

PASO 3: PAGO DE MATRÍCULA
Puede realizar el pago de matrícula por los siguientes medios:
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
- SINPE Móvil: Al número 8939-1919 a nombre de Colegio
Universitario de Cartago. Debe indicar en la descripción su
número de cédula, si no, no se procesa el pago.
Nota Importante: Recuerde enviar su comprobante de pago al
WhatsApp
8939-1919
o
bien
al
correo
electrónico
pagosfinanciero@cuc.ac.cr
En el detalle de pago indicar el número de cédula.

PASO 4: 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
fcastillom@cuc.ac.cr

PASO 5: MATERIAL DIDÁCTICO
Si requiere comprar material didáctico, debe dirigirse a la
ASECUC:
teléfono
8816-1251
(WhatsApp)
o
al
correo
electrónico: asecuc@cuc.ac.cr

