Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles carreras imparte el Colegio Universitario de Cartago?
Las carreras tienen una duración de dos años en grado de diplomado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administración y Dirección de Empresas
Electrónica
Investigación Criminal
Mecánica Dental
Tecnología de la Información
Turismo
Secretariado Administrativo

2. ¿Qué requisitos se necesitan para ingresar y los costos por carrera?
Requisitos:
• Título de bachillerato original y copia
• Cédula de identidad original y copia
• Costos
• Matrícula: ¢23000
• Materia: ¢23000

3. ¿Cuándo se vende el formulario para obtener beca, el costo y tipo de
becas?
El formulario para la beca se vende unos tres meses antes de cada cuatrimestre, tiene
un costo de ¢1500 y se adquiere de forma digital en la página www.cuc.ac.cr en las
fechas establecidas.
Los tipos de becas:
Beca 0: 100 % del valor de las materias, ayuda económica
Beca 1: 100 % del valor de la materia
Beca 2: 75% del valor de la materia
Beca 3: 50% del valor de la materia
Beca 4: 25 % del valor de la materia
Beca Deportiva y Cultural: 50% del valor de la materia.

4. ¿Cuál es el proceso para realizar el pago de los costos de matrícula
y materias?
Después de realizar la matrícula tiene 24 horas hábiles para realizar el pago, se puede
cancelar con tarjeta de débito o crédito excepto American Express en la institución, o
bien por medio de conectividad en los siguientes bancos:
Banco Nacional: BN Internet Banking, BN Servicios (comercios) y Ventanilla.
Banco Costa Rica: BCR en Línea (Internet y Ventanilla).

5. Para solicitar certificaciones y constancias estudiante regular o
graduado para carreras o cursos comunidad:
La solicitud debe realizarse por correo electrónico: el estudiante debe remitir los
siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita firmada como el documento de identidad
2. Documento de identidad
De acuerdo al documento enviar al correo electrónico:
Certificación (Carreras): cmongev@cuc.ac.cr
Constancias (solo para estudiantes de DECAT): eamadorr@cuc.ac.cr
La encargada verificará la recepción correcta de los documentos y procederá a
facturar en el sistema el arancel correspondiente (Certificación ¢4525/ Constancia
¢3000).
El estudiante debe realizar el pago un día hábil posterior a la facturación a través de
los servicios de conectividad establecidos por la institución:
1. BN Servicios
2. Banco Nacional
3. Banco Costa Rica
4. Módulo financiero (sistema AVATAR), se cancela directamente con tarjeta de
débito o crédito excepto American Express.
Una vez que se verifique el pago, se procede con la confección del documento tiempo
de entrega 10 a 15 días aproximadamente; el cual será emitido en forma digital
(incluye firma digital) y enviado directamente al correo electrónico del solicitante.

6. Cuáles son los requisitos para convalidación de materias
De una carrera a otra carrera del CUC:
1. El estudiante debe conversar con el director de la carrera que desea
ingresar, para que pueda hacer el estudio previo de las materias a reconocer.
2. El director le entrega al estudiante una hoja de estudio previo con las
materias a reconocer.
3. El estudiante se presenta al departamento de Registro con el estudio previo,
para llenar la solicitud de reconocimiento.
De una institución externa al CUC:
1. El estudiante debe conversar con el director de la carrera que desea
ingresar, para que pueda hacer el estudio de las materias a reconocer.
2. El director le entrega al estudiante una hoja de estudio previo con las
materias a reconocer.
3. El estudiante se presenta al departamento de Registro a llenar la solicitud
de reconocimiento con los siguientes documentos: Hoja de estudio previo,
certificación de cursos aprobados y los contenidos de los cursos a reconocer
sellados y firmados.
El costo por cada materia a convalidar es del 50% del valor de la materia.

7. Cuáles son los horarios de los coordinadores de carrera.
Agregar Link

8. Información de los cursos dirigidos a la comunidad (horarios, duración,
costos entre otros.)
Agregar Link

9. Requisitos para solicitud de planes de estudios
1. Enviar un correo con su solicitud a la dirección mreyess@cuc.ac.cr para
coordinar el trámite correspondiente.
2. El encargado verificará la información correcta y procederá a facturar en el
sistema el arancel correspondiente (Plan de estudio completo ¢16.100 y plan por
materia ¢3.300).
3. El solicitante cancela el monto respectivo por los medios indicados.
Una vez que se verifique el pago, se procede con la confección del documento; el
cual será emitido por correo electrónico en formato digital con firma del director de
carrera.

