
MANUAL DE ACTIVACIÓN
DE USUARIO AVATAR



Ingrese a un navegador web (Preferiblemente el MOZILLA FIREFOX al sitio oficial de la institución:             
http://www.matriculacuc.ac.cr 

Cédula: Estudiantes donde su carnet  es su propio N° de identificación (cédula).
Número de Carnet: Estudiantes regulares que la institución asignó un carnet que no sea la cédula.
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN AL
SISTEMA DE MATRÍCULA CUC

 Dé clic en Activar Cuenta…. “Active  su cuenta”Paso 1.

Para activar la cuenta de clic en Activación de Cuenta, se debe completar los datos solicitados,
este proceso se realiza únicamente la primera vez que se desea ingresar al portal.

Paso 2.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
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Dé clic en botón “Enviar Correo”. Se enviará a SU correo electrónico registrado en el sistema una
invitación para que usted mismo proceda a registrar o  crear su contraseña de ingreso al sistema.

Paso 3.

NOTA: Si el correo electrónico que le aparece en pantalla no es el correcto o usted no ha proporcionado 
ninguno a la institución, favor dirigirse al Departamento de Registro para actualizar dicho dato para 
proceder a activar su cuenta correspondiente. 

Usuario de ingreso al sistema: Es su  número de Identificación (n° cédula ó n° carnet – según corresponda)
Contraseña: Cada estudiante registra la contraseña de forma personalizada.

Recomendaciones para contraseña segura:

Tener ocho caracteres como mínimo.
Combinar letras, números.
No contenga el nombre de usuario, el nombre real o el nombre de la empresa.
No contenga una palabra completa.
No usar la misma que utilizan en otro sitio web.
No compartir o distribuir el acceso con otras personas

Software

Para el uso del sistema se requiere tener instalado un navegador de Internet y un lector de archivos PDF 
("Portable Document Format”). El sistema es compatible con:
Mozilla Firefox versión 20, este es el navegador recomendado. Se puede descargar en: 
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/ 
Internet Explorer 9 o superior.

Para conocer que versión de navegador se tiene instalado en la máquina, se tiene que ingresar en el menú 
principal el mismo en la opción Ayuda y luego ingresar en el menú denominado ACERCA DE

Adobe Acrobat Reader:
Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Reader (la versión puede variar de acuerdo al sistema 
operativo que se tenga instalado), descargar en: 

http://www.adobe.com/la/products/acrobat/readstep2.html 

Adobe Flash Player: (opcional)

Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Flash Player (la versión puede variar de acuerdo al sistema 
operativo que se tenga instalado). Este programa o componente es opcional, permitirá mejorar ligeramente la 
apariencia del sistema. Se puede descargar en:

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Spanish 


