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 para realizar matrícula
en línea mediante el

Guía de uso

Sistema AVATAR
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Ingrese a: avatar.utn.ac.cr

Digite y confirme su nueva Contraseña. 
Haga clic en Cambiar Contraseña y en
Regresar a la página principal.

Active su cuenta.

Haga clic en la palabra aquí.

Digite su número de identificación y 
haga clic en Enviar Correo.
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2.1

2.3

2.5

Seleccione Automatrícula.4

Verifique el correo enviado desde la dirección:
sistemaavatar@smtp.utn.ac.cr. 
Haga clic en la palabra aquí. 

Seleccione Activación de Cuenta.2.2

2.4

3 Digite su Usuarioy Contraseña.
Haga clic en Ingresar.

Seleccione Matricular.5
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Verifique sus datos personales.  Maque la 
casilla “He leído y aceptado los términos 
y condiciones para realizar el proceso de 
matrícula”, y presione Siguiente.

6

Seleccione las materias o cursos que 
desea matricular haciendo clic en la 
palabra Prematricular.

8
Seleccione el grupo y el horario 
dando clic en Prematricular.  Para 
regresar a la pantalla anterior y 
continuar matriculando, haga clic 
en CERRAR.

9

7 Seleccione la sede, año, período y carrera.  
En esta pantalla se muestra el día y la hora 
de su cita de matrícula. En caso de contar 
con beca, corrobore que se muestre la
información.  Haga clic en Siguiente.

Las materias Prematriculadas se mostrarán de la 
siguiente manera:

9.1

Para eliminar alguno de los cursos prematriculados, 
haga clic en la palabra Prematriculado (pantalla 
anterior).  Haga clic en Eliminar y seleccione otro 
grupo o desestime la matrícula de ese curso.

Nota: Desde Automatrícula puede acceder a su 
Estudio de graduación, Record académico, Oferta 
académica y Plan de Estudio, de tal forma que 
durante la matrícula pueda consultar lo nece-
sario para completar su proceso.
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Haga clic en
Confirmar Matrícula.

Para formalizar la matrícula, marque la 
casilla “He leído y verificado el punto 
anterior”.  En caso de contar con beca, 
debe verificar que esté aplicada. Para 
terminar con su matrícula, haga clic en 
Formalizar.  

	

Haga clic en Financiero para realizar el 
pago con tarjeta de crédito o débito.
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Al Confirmar Matrícula podrá corroborar 
su prematrícula antes de formalizarla, 
dando clic en Preliminar, lo que mostrará, 
en pantalla o en descargas, el informe de 
prematrícula.
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Imprima su boleta de prematrícula, 
dando clic en IMPRIMIR AQUÍ

14

Seleccione en Datos del Estudiante - Compa-
ñía la opción Universidad Técnica Nacional; 
en Forma de Pago, marque la casilla Tarjeta
 de Crédito o Débito; seleccione la casilla
Concepto y haga clic en Siguiente

16

El informe de prematrícula se mostrará de 
la siguiente manera:

13.1
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Marque la casilla Acepto los términos y con-
diciones y haga clic en Formalizar.17

Revise la confirmación de pago:

Verifique el Estado de su boleta: T= Tramitada 
(matrícula formalizada y cancelada), N= Nula 
(matrícula anulada) o P= Pendiente (matrícula 
formalizada SIN CANCELAR).  Para mostrar cual-
quiera de las boletas de matrícula, marque la 
casilla correspondiente, seleccione el formato 
de salida (PDF, Excel, …) y haga clic en Mostrar 
Reporte.

Ingrese al sistema y seleccione el 
módulo Servicio al Estudiante
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Para revisar el estado de su boleta de matrícula.20

20.1

20.3

Seleccione el Tipo de Tarjeta, digite
el Número de Tarjeta, seleccione la
Fecha de expiración, digite el Códi-
go de Seguridad y haga clic en Pagar.

18

Seleccione Sede, Año, Periodo y haga clic en
Boletas de matrícula.

Ejemplo de boleta Pendiente o Nula:

20.2

Ejemplo de boleta Tramitada:
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