
 

 

 

Área de Extensión y Acción Social 

Sede Central 
Programa Idiomas, Cursos Libres 

Más información: 
Teléfono: 24355000  EXT. 1191-1192-1193 

Correo: programaidiomas@utn.ac.cr 

 

I Bimestre 2022 - Modalidad Virtual 
 

Oferta Regulares Interchange 
 

Matrícula de estudiantes regulares: 13 al 15 de diciembre 2021. 

Matrícula extraordinaria: 12 al 14 de enero 2022 (Cupos disponibles para estudiantes regulares 

de Interchange, cambio de programa y reincorporaciones). 

Inicio de lecciones: 17 de enero del 2022. 

Duración del Bimestre: 17 de enero al 12 de marzo del 2022. 

Horario de matrícula: 9:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Forma de matrícula: Virtual. 

 

Niveles Horarios ofertados por nivel Precio por bimestre 

Inglés regular 10 Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. ¢72.000,00 

 
Debido a la situación que presenta el país en este momento, le informamos que los cursos se 
estarán dando en la modalidad a distancia/presencial, es decir, mientras se presenta esta 
situación las clases se estarán impartiendo de manera a distancia y con el apoyo de medios 
virtuales y en el momento que se restablezca el proceso, continuarán de manera presencial sin 
excepción. 
 
Requisitos para llevar el curso: 
 

 Computadora personal. 

 Acceso a Internet desde el computador. 

 Microsoft Office. 

 Cuenta de correo de gmail (para utilizar la plataforma Classroom o Meet). 
  
En caso de realizar una reincorporación al programa o requerir un cambio de modalidad 
(programa interchange), deberá solicitar al correo programaidiomas@utn.ac.cr el formulario 
para iniciar con el proceso de matrícula. El formulario estará habilitado para su edición a partir 
del 05 al 14 de enero del 2022 hasta las 3:00 p.m.).  Cupo limitado. 
 
Notas Generales: 

a. No se cobra por concepto de matrícula. 
b. La matrícula se encuentra sujeta a espacio disponible y a que se cumpla con el mínimo 

de estudiantes.  
c. Una vez iniciado los cursos todo estudiante debe presentar la póliza estudiantil. 
d. No se contempla la opción de congelamiento una vez matriculado el curso. 
e. No está permitido asistir como oyente a los cursos. 
f. La UTN realiza devoluciones de dinero únicamente en los casos descritos en el oficio 

DAJ-UTN-026-2013. 
 

Formas de pago una vez realizada la matrícula: 
Opción 1:  Pago con tarjeta de débito o crédito por el sistema Avatar. 
Opción 2:  Efectuar pago en un BN Servicios. 


