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Fácil, rápido, seguro y práctico

Ingresá al sitio:

https://admision.ac.cr

Sistema de Admisión Universitaria (SAU)
¿Cómo hacer su inscripción mediante la página Web?
Período de inscripción del 28 de enero al 22 de marzo de 2019

Inscripción al Examen de Admisión
Ingrese a https://admision.ac.cr y lea el
folleto en el cual usted encontrará información sobre:
1. Pasos para efectuar la inscripción vía web.

PASO 1
Registrarse

Ingrese nuevamente a
https://admision.ac.cr, digite su
correo electrónico, la contraseña que
proporcionó en el sistema y dele click al
botón entrar.
El sistema le solicitará el código de
verificación, el cual debe ingresar en el
espacio respectivo.
Complete el REGISTRO FINAL de datos
personales. Inscríbase a las universidades
que desea e indique si requiere:

Ingrese al sitio Web https://admision.ac.cr
Seleccione la opción registrarme.
Proporcione los datos que le solicita el sistema. Lea y
acepte las condiciones de uso.
Ingrese a su cuenta de correo electrónico, a donde recibirá un código de verificación.
Revise el código de verificación.

• Exoneración del pago al
derecho de inscripción
• Adecuaciones en la aplicación del
examen de admisión
• Guardar el sábado por motivos religiosos.
Le remitiremos a su cuenta de correo
los mensajes correspondientes.
Si usted marca la UTN o la UNED, es con
el fin de ofrecerle orientación
e inducción.

PASO 3
Pagar

PASO 2
Iniciar la
inscripción

Lea las instrucciones que le hemos enviado a su
cuenta de correo electrónico.
Pague el monto de seis mil seiscientos colones
(¢6600) por cada universidad) en el Banco Nacional
de Costa Rica (BNCR), a través de BN Internet Banking,
BN Servicios, o en el Banco de Costa Rica (BCR)
EL PAGO SE DEBE REGISTRAR A NOMBRE DE LA
PERSONA QUE SE VA A INSCRIBIR.
Para la UNED y la UTN no debe realizar el pago de
la inscripción.

PASO 4
Le remitiremos a su cuenta de correo electrónico, la confirmación de su
INSCRIPCIÓN y su NÚMERO DE SOLICITUD.
SI NO RECIBE EL CORREO DE CONFIRMACIÓN DEL PAGO DESPUÉS DE 05
DÍAS CONTACTE CON LA UNIVERSIDAD A LA QUE SE INSCRIBIÓ.
Guarde todos los correos que genere este sistema.

Finalizar la
inscripción

IMPORTANTE
SI USTED SOLO EFECTÚA EL PAGO, TENGA PRESENTE QUE NO ESTÁ INSCRITO,
DEBE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN www.admision.ac.cr
EN EL PERIODO ESTABLECIDO

2. Cómo solicitar exoneración de pago de inscripción.
3. Requisitos para solicitar adecuaciones de acceso
para la aplicación del examen de admisión.
4. Requisito del promedio o certificación de notas de
Educación Diversificada y cómo se calcula en la
Universidad de interés.
5. Carreras universitarias.
6. Calendario del proceso de admisión por universidad
que contiene entre otros:
•

Periodo para inscribirse.

•

Periodo en que debe revisar su inscripción y su cita
de examen.

•

Periodo para apelar cita de examen.

•

Fechas de aplicación de examen.

•

Periodo para entregar a la Universidad su promedio
de notas o certificación de notas de Educación
Diversificada.

7. Contactos por universidad (teléfono, correo
electrónico).

Debe leer detalladamente el folleto de instrucciones,
el cual, le brinda toda la información de interés en
esta etapa y para trámites posteriores.

