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Correos electrónicos para información

Biblioteca
Para consultas de estudiantes: biblioteca@cuc.ac.cr

Dirección Académica
Para consultas de estudiantes/Planes de estudio:
aalfarom@cuc.ac.cr o mreyess@cuc.ac.cr

Servicio informativo al cliente
Para información general: sic@cuc.ac.cr
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Información general de la DECAT
Eidy Amador Ruiz: eamadorr@cuc.ac.cr

Trámites Registro - DECAT
Cursos libres y Programas Técnicos

Todo tipo de información cursos DECAT
María Paz Chaverri : asistenteregistro@cuc.ac.cr

Matrícula de estudiantes nuevos y regulares de DECAT
(Habilitado solo en períodos de matrícula)
Registro-DECAT: matriculadecat@cuc.ac.cr

Constancias y títulos (certificados) de cursos libres aprobados en
DECAT
Registro-DECAT : constancias–titulos-decat@cuc.ac.cr

Solicitar inscripción para el proceso de graduación de DECAT.
(Habilitado solo en períodos de inscripción de graduandos).
Registro-DECAT: solicitudgraduaciondecat@cuc.ac.cr

Trámites de pago de estudiantes de DECAT
Andrés Aguirre: matricula-financiero@ cuc.ac.cr
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Trámites de la academia
Carreras de diplomado

Solicitudes de todo tipo de certificaciones de estudiantes de
diplomado. Solicitudes de inscripción de prácticas supervisadas,
proyectos de graduación y acto protocolario de graduación
Carolina Monge Vargas: cmongev@cuc.ac.cr
Consultas y atención de casos especiales de estudiantes de
DECAT y Academia
Isabel Ulloa Martínez: iulloam@cuc.ac.cr

Para información de todo tipo de trámites de Registro
Marielos Vega López: mvegal@cuc.ac.cr

Consultar, solicitar o entregar documentos para convalidar
materias
Marielos Vega López: convalidaciones@cuc.ac.cr



Página 3

Trámites de la academia
Carreras de diplomado

Solicitudes de todo tipo consultas de matrícula. Envío de notas
de secundaria, pedida a estudiantes nuevos. Solicitud de
inclusión o apelaciones en los padrones de promedios y de citas
de matrícula.
Vilma Calvo Masís: vcalvom@cuc.ac.cr

Solicitar matrícula de exámenes por suficiencia. (Habilitado solo
en período de solicitudes)
Vilma Calvo Masís: matriculasuficiencia@cuc.ac.cr

Matrícula para estudiantes nuevos de carreras de diplomado.
(Habilitado solo en períodos de matrícula)
Vilma Calvo Masís: estudiantesprimeringreso@cuc.ac.cr

Trámites de pago de estudiantes de diplomado
Andrés Aguirre: matricula-financiero@ cuc.ac.cr
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Trámites de la academia
Carreras de diplomado

Atención de estudiantes para asuntos de CUC Virtual
Centro  de Tecnología Educativa (CETE): cete@cuc.ac.cr

Atención de estudiantes para consultas o problemas con las
plataformas Avatar, MS Teams y correo electrónico institucional
 ti-inconsistencias@cuc.ac.cr
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Otros correos electrónicos
Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida

Consulta médica
Unidad Médica: hsalasl@cuc.ac.cr

Atención psicológica a la población institucional
Unidad Psicología: rmonterom@cuc.ac.cr

Adecuación curricular y/ o acceso
Unidad Psicoeducativa: kulloac@cuc.ac.cr

Becas
Unidad de Trabajo Social: jarayap@cuc.ac.cr

Actividades culturales
Unidad Cultural: bramirezb@cuc.ac.cr

Actividades deportivas
Unidad Deportiva: ppereirat@cuc.ac.cr




