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Documentos a presentar el día de su matrícula 

Aspirantes Nuevo Ingreso 
  

  

 

  

1. Aspirantes Nacionales  
  

1 
Comprobante impreso del formulario “Estudiante de Nuevo Ingreso”. Descárguelo en el siguiente 
vínculo (utilice Mozilla Firefox o Chrome): 
https://registro.utn.ac.cr/bienestar/estudiosDeNuevoIngreso/completarFormulario/4 

2 Original de la cédula de identidad o de la tarjeta de identidad de menores.  

3 Copia de la cédula de identidad o de la tarjeta de identidad de menores.  

4 Original del título de Bachillerato en Educación Media.  

5 Copia del título de Bachillerato en Educación Media.  

6 
Certificación de Bachiller en Enseñanza Media (solo en caso de que el estudiante ya haya aprobado 
el Bachillerato, pero aún no cuenta con el título respectivo).  

  

2. Aspirantes Extranjeros:  
  

1 
Comprobante impreso del formulario “Estudiante de Nuevo Ingreso”. Descárguelo en el siguiente 
vínculo (utilice Mozilla Firefox o Chrome): 
https://registro.utn.ac.cr/bienestar/estudiosDeNuevoIngreso/completarFormulario/4 

2 Cédula de residencia, permiso de estudio o carné provisional de solicitante de refugiado. 

3 Original del reconocimiento de estudios extranjeros otorgado por el Consejo Superior de Educación.  

4 Copia del reconocimiento de estudios extranjeros otorgado por el Consejo Superior de Educación.  

5 
Original del título de Bachillerato en Educación Media (o su equivalente) autenticada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  

6 
Copia del título de Bachillerato en Educación Media (o su equivalente) autenticada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  

7 
Original de Certificación de Bachiller en Enseñanza Media emitida por la institución del país de origen 
autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (solo en caso de no contar con el título de 
Bachiller en Educación Media (o su equivalente).  

8 
Copia de Certificación de Bachiller en Enseñanza Media emitida por la institución del país de origen 
autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (solo en caso de no contar con el título de 
Bachiller en Educación Media (o su equivalente).  

  

  En caso de Autorización de Matrícula aportar adicionalmente: 
 

1 Carta de autorización extendida por el interesado en la que indique el trámite que desea efectuar y los 
datos (nombre e identificación) de la persona a la que autoriza.  

2 Fotocopia del documento de identidad del interesado.  

3 Fotocopia del documento de identidad del autorizado a realizar el trámite de matrícula.  
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