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PROTOCOLO DE ADMISIÓN DIFERIDA 2020 

 
 

El protocolo de admisión diferida tiene como fin detallar los criterios, requisitos y 

otros aspectos referentes al proceso, según lo establecido en el acuerdo 200-2018 

del Consejo Universitario, que lo rigen y que deben ser considerados por las 

personas aspirantes durante este proceso. 

 

Los aspirantes que opten por esta vía de admisión podrán escoger una única opción 

de carrera. Además, este proceso solo considera la condición de admitido, por lo 

anterior se publicará únicamente la lista de admitidos. Este proceso se llevará a 

cabo una vez al año. 

 

La admisión diferida se lleva a cabo del 21 de agosto al 14 de octubre de 2019. 

 

I. Poblaciones que pueden aplicar para realizar el proceso:  

 

A. Admisión para una segunda carrera 

 

Los estudiantes UTN que deseen ingresar a una segunda carrera o, en los casos en 

que no cumpla con los requisitos de un reingreso, que deseen ingresar a la misma 

carrera a la que habían sido admitidos.  Según sea el caso, será aplicado el 

promedio ponderado de la UTN o el promedio de admisión aplicado al año en que 

ingresó a la UTN (si no cuenta con promedio ponderado en la UTN).  

 

B. Admisión por la vía del reconocimiento y equiparación de materias 

 

Aspirantes de otros centros de educación superior a quienes se les haya realizado 

un estudio previo de reconocimiento y equiparación con base en la normativa 

vigente de un mínimo de créditos correspondiente a una tercera parte de la carrera 

a la que solicita ingreso y hasta un máximo de créditos que le permita asegurar la 

residencia mínima en la Institución.  El orden de admisión lo determinará el 

promedio de las notas de Educación Diversificada o su equivalente. 

 

La persona aspirante debe revisar en el siguiente enlace: reconocimiento y 

equiparación de estudios para descargar las boletas respectivas y documentos que 

se requiere entregar para el reconocimiento. Ver fechas para realizar el proceso 

de reconocimiento de materias al final de este documento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.utn.ac.cr/content/reconocimiento-y-equiparaci%C3%B3n-de-estudios
https://www.utn.ac.cr/content/reconocimiento-y-equiparaci%C3%B3n-de-estudios
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B.1. Cálculo del Promedio de admisión población B. 

 

El promedio de admisión es definido en una escala del 0 al 10 con dos decimales, 

donde la nota máxima es 10 y la mínima es 0. 

En el caso de los aspirantes, por la vía de reconocimiento, que de conformidad con 

los plazos establecidos por la UTN no cuenten con el registro del promedio de 

notas de Educación Diversificada o su equivalente, se le asigna la nota mínima.   

El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

PN x 10 

    100 

 

PN= Promedio de notas de Educación Diversificada o su equivalente  
10 = Corresponde a la nota máxima 
 
 
 
 
 

 

II. Consulta preliminar del promedio de admisión  

 

A partir del 2 de diciembre se habilita en la plataforma de Admisión la consulta 

web en el enlace registro.utn.ac.cr/tramitesyconsultasadmision, para revisar su 

promedio de admisión obtenido. 

 

Una vez verificado su promedio de admisión y en caso de no estar de acuerdo con 

el resultado, los aspirantes que requieran realizar solicitud de revisión, podrán 

hacerlo del 3 al 6 de diciembre.  Deben tramitarlo de forma presencial en Registro 

Universitario de Sede, utilizando la boleta para tal fin, descargar boleta AQUI.  

Posteriormente, puede revisar en la consulta web la corrección en caso de aplicar. 

 

III. Publicación de resultados de admisión y citas de matrícula. 

 

Consulte a partir del 12 de diciembre el resultado de su admisión y su cita de 

matrícula, mediante el enlace registro.utn.ac.cr/tramitesyconsultasadmision 

 

La condición de admitido se determina con base en el promedio de admisión 

obtenido para la carrera y en orden de mayor a menor.   

 

La condición de admitido corresponde al aspirante que por su promedio tiene un 

cupo asegurado en la sede, carrera y franja horaria seleccionada, de acuerdo con 

los cupos establecidos para la carrera.   

PN x 10 / 100 =  Promedio de Admisión 

            70 x 10 = 700 / 100 =  7.0 
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IV. Vigencia de las listas de admisión   

 

La solicitud de admisión tendrá vigencia únicamente durante el período para el cual 

se realiza.  No efectuar la matrícula en las fechas establecidas, se considera como 

una renuncia a la solicitud de admisión a la carrera de la Universidad Técnica 

Nacional, salvo los casos en que teniendo cupo no exista oferta que matricular. 

 

V. Esta admisión diferida en ningún caso limita la opción de los aspirantes del 
ingreso por la vía de admisión regular. Con excepción de la población a), quienes 
no pueden optar por la vía de admisión de nuevo ingreso así ratificado en el 
ACUERDO 200-2019 tomado por el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria 
No. 19-2019. 

 

V. Ciclo Introductorio  

 
La Universidad Técnica Nacional cuenta con un Ciclo Introductorio como parte del 

plan de estudio de cada carrera, con el objetivo de adquirir competencias y 

conocimientos básicos para el desarrollo de procesos metacognitivos, lógicos y 

críticos.  De igual forma se nivela los conocimientos en matemáticas e inglés. 

 

De acuerdo con la RESOLUCIÓN R-007-2019 los estudiantes que hayan aprobado 

los módulos del Ciclo Introductorio y opten por una segunda carrera o cambio de 

carrera se les eximirá de cursar este Ciclo Introductorio. Estos estudiantes recibirán 

un plan de acompañamiento pedagógico en los cursos de Matemática General, 

Inglés o Tecnología de la Imagen, según sea el caso.  

 

Los aprendientes que reprueben el Metacognitivo o los Nivelatorios, deberán 

repetirlo el año siguiente, dado que la apertura del Metacognitivo y los Nivelatorios 

se realizará únicamente en el primer cuatrimestre de cada año. 

 

En el caso de que el Nivelatorio reprobado no sea coincidente con el Módulo 

Nivelatorio requerido por el plan de estudio de la segunda o nueva carrera, el 

estudiante deberá matricular el módulo correspondiente al plan de estudio de la 

carrera en la que tenga su matrícula actual. 

 

La carrera Tecnología de la Imagen, cuenta con un nivelatorio diseñado 

específicamente para esa carrera, lo mismo ocurre para las carreras impartidas en 

la Sede de Atenas. 

 

A partir del año 2018, todas las personas aspirantes de nuevo ingreso deben cursar 

y aprobar este Ciclo Introductorio, como requisito previo para matricular cursos 

propios de la carrera.    
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A. Características del Ciclo Introductorio: 

 

a) Se imparte durante el I cuatrimestre del año. 

b) Está integrado por el Módulo Metacognitivo y el Módulo Nivelatorio.  

c) Tiene una duración de 13 semanas cada uno. 

d) El Módulo Metacognitivo es obligatorio para las personas estudiantes de nuevo 

ingreso, salvo algunas excepciones. Ver cuadro tipologías de poblaciones que 

ingresan a la UTN descrito en este documento. 

e) El Módulo Nivelatorio de Matemáticas será cursado por las personas 

estudiantes que se encuentren matriculadas en carreras que contengan el curso 

de Matemática ME-001 o Matemática ME-002. 

f) El Módulo Nivelatorio de Inglés será cursado por las personas estudiantes de 

las Carreras de: Diseño Gráfico, Asistencia Administrativa, Administración de 

Empresas de Hospedaje, Gestión de Grupos Turísticos, Inglés como Lengua 

Extranjera y Administración en Servicios de Alimentos y Bebidas. 

g) El Modulo Nivelatorio para Tecnología de la Imagen será cursado por las 

personas estudiantes de dicha carrera.  

h) Las personas estudiantes de la Sede Atenas, específicamente los diplomados 

en Tecnología de Alimentos, Sistemas de Producción Animal, Asistencia 

Veterinaria y Manejo Forestal y Vida Silvestre, cursan adicionalmente al Módulo 

Nivelatorio de Matemática, el Módulo nivelatorio de su carrera. 

i) El Módulo Metacognitivo y el Módulo Nivelatorio son cursos de naturaleza 

práctica cuya asistencia es obligatoria, no tienen créditos asignados.  

j) Una vez cursado se otorga a la persona estudiante su condición de aprobado o 

reprobado. 
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El Ciclo Introductorio está organizado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Módulo Horas 

semanales 

presenciales 

Carreras Contenidos 

Metacognitivo 4 Todas las carreras  Indagación 

 Autorregulación 

 Trabajo en equipo 

 Alfabetización tecnológica 

 Resolución de problemas 

 Pensamiento científico 

Nivelatorio de 

Matemáticas 

5 

(distribuidas 

en dos 

sesiones de 

dos horas y 

30 minutos) 

Carreras que 

cursen: 

 ME-001  

 ME-002 

 Trigonometría 

 Álgebra 

 Aritmética básica 

 Pensamiento matemático 

Nivelatorio de 

Inglés 

5  

(distribuidas 

en dos 

sesiones de 

dos horas y 

30 minutos) 

 Diseño Gráfico 

 Asistencia 
Administrativa 

 Administración de 
Empresas de 
Hospedaje 

 Gestión de 
Grupos Turísticos 

 Administración en 
Servicios  de 
Alimentos y 
Bebidas 

 Inglés como 
Lengua Extranjera 

 Habilidades 
comunicacionales, dominio 
de competencias de la 
Educación Diversificada 

Módulo 

Nivelatorio 

para 

Tecnología de 

la Imagen   

5 

(distribuidas 

en dos 

sesiones de 

dos horas y 

30 minutos) 

 Tecnología de la 
Imagen 
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Tipologías de poblaciones que ingresan a la UTN 

 

 

Población 

Cursan  

Cursos 

habilitados 

 

*Requisitos a 

presentar para 

eximirse 

Módulo 

Metacognitivo 

Módulo 

Nivelatorio 

matemática 

o Inglés 

Población UTN 

(traslados, 

reingresos y 

segunda carrera 

No No Cursos de 

carrera, 

Cultural y 

Deportiva 

 

Ninguno  

Graduados de otra 

Universidad con 

certificaciones en 

inglés/matemáticas 

(según 

corresponda) 

No No Cursos de 

carrera, 

Cultural y 

Deportiva 

Original y copia del 

título universitario 

obtenido. Para 

eximirse del 

Metacognitivo  

 

Titulo o certificación 

probatoria de 

aprobación de los 

cursos para los 

nivelatorios. *Ver 

criterios de 

exoneración al pie 

de este cuadro.  

Graduados de otra 

Universidad sin 

certificaciones en 

inglés/matemáticas 

(según 

corresponda) 

No Sí Cultural y 

Deportiva 

Original y copia del 

título universitario 

obtenido. Para 

eximirse del 

Metacognitivo  

 

No graduados que 

presentan 

certificados de 

matemática e inglés 

(según 

corresponda) 

Sí No Cultural y 

Deportiva 

Titulo o certificación 

probatoria de 

aprobación de los 

cursos para los 

nivelatorios.  *Ver 

criterios de 

exoneración al pie 

de este cuadro. 

Nuevo ingreso que 

vienen de 

secundaria  

Sí  Sí Cultural y 

Deportiva 

 

Ninguno 
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B. *Criterios de exoneración para el Módulo Nivelatorio de Inglés: 
 
 
1- Aspirantes con certificación del idioma inglés: se eximen del Módulo Nivelatorio 

de Inglés quienes presenten las certificaciones de nivel A1+ o superior de TOEIC, 

ELASH, Trinitty College London, Belt o UCR. 

2- Aspirantes egresados o graduados de los programas del INA: Ejecutivo (a) en 

Centros de Servicios, Ejecutivo (a) Especializado (a) en Inglés para Centros de 

Servicios, deben presentar el título o certificación correspondiente. 

3- Aspirantes que han aprobado cursos en Instituciones de Educación Superior 

Universitaria deberán presentar la certificación o certificado respectivo para su 

análisis por parte de la Comisión de Inglés.  

 
 

C. *Criterio de exoneración para el Módulo Nivelatorio de Matemática: 
 
Las personas aspirantes que hayan aprobado cursos de matemática básica en 

Instituciones de Educación Superior Universitaria que presente la certificación 

respectiva. 

 

Según lo descrito anteriormente, los documentos requeridos para eximirse de cursar 

el Módulo Metacognitivo o Módulo Nivelatorio, deben presentarse ante Registro 

Universitario de Sede en el período comprendido del 21 de agosto al 21 de 

octubre 2019.  

 

De conformidad con el Modelo Educativo institucional; todos los diplomados de las 

carreras de ingeniería en franja horaria nocturna, son impartidos en nueve ciclos 

(tres años) con el fin de flexibilizar la oferta para poblaciones trabajadoras. Por lo 

anterior quedan asociados a un plan dosificado 

 

Lo anterior aplica para los siguientes Diplomados: 

 

1. Acuicultura 2. Electricidad 3. Salud Ocupacional 

4. Control de Calidad 5. Producción Industrial 6. Tecnologías de Información  

7. Electromecánica 8. Gestión Ambiental 9. Tecnologías Informáticas 

10. Electrónica 11.  Manejo del Recurso Hídrico 
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VI. Carreras de la Universidad Técnica Nacional por Áreas del 

Conocimiento. 

AREA NOMBRE DE LA CARRERA SEDE 
GRADO 

ACADÉMICO 

Artes y 
Humanidades 

Bachillerato en Inglés como Lengua Extranjera 
con salida lateral al Diplomado en Inglés como 
Lengua Extranjera  

Central 

Diplomado,   
Bachillerato 

Guanacaste 

Pacífico 

San Carlos 

Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico 
con salida lateral al Diplomado en Diseño 
Gráfico  

Pacífico 
Diplomado,   
Bachillerato 

Bachillerato en Tecnología de la Imagen con 
salida lateral al Diplomado en Fotografía  

Central   
Diplomado,   
Bachillerato 

Ciencias 
Administrativas 

Diplomado en Asistencia Administrativa  

Central 

Diplomado Guanacaste 

San Carlos 

Bachillerato y Licenciatura en Gestión de 
Empresas de Hospedaje y Gastronómicas con 
salida lateral al Diplomado en Administración de 
Empresas de Hospedaje. 

Pacífico 

Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura Bachillerato y Licenciatura en Gestión de 

Empresas de Hospedaje y Gastronómicas con 
salida lateral al Diplomado en Administración en 
Servicios de Alimentos y Bebidas  

Central 

Licenciatura en Administración del Comercio 
Exterior y Bachillerato en Comercio Exterior con 
salida lateral al Diplomado en Comercio Exterior  

Central Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura San Carlos 

Bachillerato y Licenciatura en Administración 
Aduanera con salida lateral al Diplomado en 
Administración Aduanera  

Central Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura 

Pacífico 

San Carlos 

Licenciatura en Logística Internacional y 
Bachillerato en Administración de Compras y 
Control de Inventarios con salida lateral al 
Diplomado en Administración de Compras y 
Control de Inventarios. 

Central 
Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura 

Licenciatura en Administración y Gestión de 
Recursos Humanos y Bachillerato en 
Administración y Gestión de Recursos Humanos 
con salida lateral al Diplomado en 
Administración de Recursos Humanos 

Central 
Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura San Carlos 

Licenciatura en Contaduría Pública y 
Bachillerato en Contabilidad y Finanzas con 
salida lateral al Diplomado en Contabilidad y 
Finanzas 

Atenas 
Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura 

Central 

Pacífico 

San Carlos 

Bachillerato en Gestión Ecoturística con salida 
lateral al Diplomado en Gestión de Grupos 
Turísticos  

Central 
Diplomado,   
Bachillerato  

Guanacaste 

Pacífico 

Licenciatura en Gestión Empresarial   y 
Bachillerato en Gestión y Administración 
Empresarial con salida lateral al Diplomado en 
Gestión Empresarial 

Guanacaste Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura Pacífico 
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AREA NOMBRE DE LA CARRERA SEDE 
GRADO 

ACADÉMICO 

Ciencias 
Agropecuarias 

Licenciatura en Medicina Veterinaria con salida 
lateral al Diplomado en Asistencia Veterinaria 

Atenas 
Diplomado,   
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Ciencias Forestales y Vida Silvestre con salida 
lateral al Diplomado en Manejo Forestal y Vida 
Silvestre 

Atenas 
Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura 

Licenciatura en Ingeniería Agronómica con 
énfasis en Riego y Drenaje con salida lateral al 
Diplomado en Producción Agropecuaria Bajo 
Riego 

Guanacaste 
Diplomado,     
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas de Producción Animal con salida 
lateral al Diplomado en Producción Animal 

Atenas 
Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura 

Bachillerato en Ingeniería en Acuicultura con 
salida lateral al Diplomado en Acuicultura Pacífico 

Diplomado,   
Bachillerato 

Ingeniería 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Procesos y Calidad con salidas lateral al 
Diplomado en Control de Calidad Central 

Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica con salida lateral al Diplomado en 
Electricidad  

Pacífico 
Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura 

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con 
salida lateral al Diplomado en Electromecánica  

Central 
Diplomado,     
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica con salida lateral al Diplomado en 
Electrónica 

Pacífico Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura Central 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Producción Industrial con salida lateral al 
Diplomado en Producción Industrial 

Central 
Diplomado, 
Bachillerato    
Licenciatura Pacífico 

Tecnología 

Bachillerato en Ingeniería en Gestión Ambiental 
con salida lateral al Diplomado en Gestión 
Ambiental 

San Carlos 
Diplomado, 
Bachillerato 

Central 

Guanacaste 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Manejo del Recurso Hídrico con salida lateral al 
Diplomado en Manejo del Recurso Hídrico 

Central 
Diplomado, 
Bachillerato, 
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Salud Ocupacional y Ambiente con salida 
lateral al Diplomado en Salud Ocupacional 

San Carlos Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura 

Central 

Guanacaste 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Tecnología de Alimentos con salida lateral al 
Diplomado en Tecnología de Alimentos 

Atenas 
Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de Información con salida lateral al 
Diplomado en Tecnologías de Información 

Pacífico Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura Guanacaste 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería del 
Software con salida lateral al Diplomado en 
Tecnologías Informáticas 

San Carlos 
Diplomado,   
Bachillerato    
Licenciatura Central 

Fuente: Registro Universitario, Oficio VDOC-735-2018 y VDOC-806-2018 
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VII. Fechas importantes para el proceso de admisión diferida 2020 
 

 

Solicitud de admisión diferida Del 21 de agosto al 14 de octubre 

Periodo para entregar documentos para la 
exoneración del Ciclo Introductorio (nivelatorio de 
inglés o matemática y metacognitivo) 

Del 21 de agosto al 21 de octubre 

Solicitud de reconocimiento y equiparación de 
estudios (materias) 

Del 7 al 18 de octubre 

Publicación de resultados de reconocimiento y 
equiparación de estudios (materias) 

6 de noviembre 
 

Solicitud de revocatoria de resultados de 
reconocimiento y equiparación de estudios 
(materias) 

7, 8 y 11 de noviembre 
 

Publicación de resultados de revocatoria de 
reconocimiento y equiparación de estudios 
(materias) 

22 de noviembre 
 

Publicación de promedios de admisión diferida 2 de diciembre 

Solicitud de revisión del promedio de admisión 
diferida 

Del 3 al 6 de diciembre 

Publicación de resultados de admisión diferida y 
citas de matrícula 

12 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Técnica Nacional  Administración Universitaria 

Central Telefónica 2435-5000  Página web www.utn.ac.cr 

 

Dirección General Administrativa 

Registro Universitario 

 

 

Contactos Sedes Universitarias 

 

Registro de Sede Teléfonos 

Atenas 2455 1000 - 24551043 - 24551047 

Central 2435 5000 ext. 1090 - 1089 – 1087 - 1088-1086 

Guanacaste 2668 3500 ext Cañas 5015-5068  Liberia 5103-5104  

Pacífico 26300700 - 2630 0755  - 2630 0756 - 26601756 

San Carlos 2401 5200 ext. 2002 - 2011- 2003- 2007- 2026 

 
Dirección registro Universitario  

Referencia: Transcripción acuerdo 200-2018 y acuerdo 3-16-2019 del Consejo Universitario 

Publicado: 8 agosto, 2019 


