Guía para iniciar el IIC-2022 con éxito
La Universidad Latina de Costa Rica comparte con vos que estás iniciando un nuevo periodo
lectivo, la siguiente guía con el objetivo de mostrarte los contactos, noticias, procesos y
procedimientos para cualquier duda que pueda surgir en el inicio de este nuevo
cuatrimestre.
Principales cambios
1. Uso de mascarilla
La Universidad Latina de Costa Rica, es una institución de educación superior privada,
formadora y responsable, por lo que nos apegamos a los criterios técnicos y actuamos de
conformidad con los mismos, con el objetivo de resguardar la salud de nuestra comunidad
universitaria. Por este motivo y con la intención prevenir que se propague el contagio del
virus COVID-19, vamos a mantener el uso de la mascarilla en administrativos, docentes,
estudiantes y visitas externas.
2. Presencialidad
En el caso de nuestra institución, para este segundo y tercer cuatrimestre del presente año,
estaremos ofertando la mayoría de los cursos con laboratorio de manera presencial, con aforo del
100% y con la normalidad de horario que establece el programa y la oferta de cada curso, tanto en
los campus centrales como en las sedes regionales. A partir del 2023, cada Universidad deberá́
impartir toda su oferta académica de acuerdo con la modalidad autorizada por CONESUP (presencial
o virtual).
Recordá entrar a tu Campus Virtual al módulo donde están tus materias matriculadas y podrás ver
la columna donde dice códigos TEAMS, en el caso de cursos presenciales aparecerá la palabra
PRESENCIAL, lo cual confirma que tu curso es de modalidad presencial en la Sede que matriculaste.

Inicio de lecciones
El inicio de lecciones será el próximo 16 de mayo de 2022 y hemos preparado una serie de
tutoriales los cuales les ayudarán en los primeros días de clases:
1. Te ayudamos a matricular de manera asistida en tres pasos con el siguiente link
2. Así se usa TEAMS seguí este tutorial
3. ¿No has matriculado? Aprendé a hacerlo en línea con este vídeo.
4. Podés unirte a tus clases de TEAMS con el siguiente tutorial
5. Encontrá tus códigos de TEAMS de la siguiente manera
Podés ver la lista completa con los tutoriales para el inicio de lecciones en el siguiente
enlace.
¡Procesos importantes!
Hay procesos como certificaciones, cambios de materias, contactos de academia, fechas
importantes del cuatrimestre que en ocasiones necesitás de manera rápida y para eso
hemos preparado un ebook de procesos.

Aquí encontrarás la información completa de cada área donde necesités ayuda y no te
perdás a la hora de solicitar documentos o contactos.
Cursos actuales:
Si no sabés dónde encontrar los cursos que estás llevando seguí estos pasos:
1. Ingresá al Campus Virtual.
2. Ingresá a tus cursos y plan de estudios.
3. Ingresá a cursos actuales, donde podrás observar los cursos matriculados.
Pagaré
Muchos nos consultan en redes sociales sobre el trámite para abonar al pagaré y te
recordamos los pasos para que lo hagás sin problema desde tu casa:
1. Ingresá al Campus Virtual, matrícula y seleccioná Pagos en línea junto con tu sede.
2. Hacé clic a en contrato de financiamiento, junto a la (as) cuota (as) que deseas
cancelar.
3. Dale continuar y validá que el monto a cancelar sea correcto, aceptar y continuar.
4. Insertá los datos de tu tarjeta, realizá el pago y recibirás un correo con el
comprobante.

