Guía para la Matrícula
del Curso de Ética

Indicaciones Generales:
• Es requisito indispensable para matricular
este curso el Título de Licenciatura en
Enfermería.
• La matrícula, se procesa a través de la
página
web
oficial
del
Colegio,
www.enfermeria.cr
•Para matricular
siguientes 2 pasos.

debe

completar

los

Paso No. 1. REGISTRO DE SOLICITUD
(Explicación Teórica)

El usuario, deberá ingresar a la página web del Colegio, y
dar clic sobre la opción CURSOS DE ÉTICA, que
aparece al costado derecho de la página. Al ingresar,
deberá ubicar el sistema de registro e indicar su número
de cédula, al darle continuar se le mostrará un formulario
electrónico el cual debe completar con la información
solicitada. Finalmente debe adjuntar, un escáner o una
fotografía del título de Licenciatura en Enfermería,
únicamente por la parte delantera, finalmente debe dar
clic en CONFIRMAR Y ENVIAR a efectos de que la
solicitud sea enviada a revisión.

Paso No. 1. REGISTRO DE SOLICITUD
(Explicación Gráfica)
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Al enviar la solicitud, se le hará llegar un correo de
confirmación que indica que la solicitud será
revisada.
Si la solicitud es aceptada, se le hará llegar un nuevo
correo indicando que la solicitud ha sido aprobada y
que debe cancelar ¢ 40.000, en el número de cuenta
que se indicará en ese mismo correo, a efectos de
consolidar la matrícula. Para registrar ese pago
deberá proceder a hacer el paso No. 2, como se
detalla a continuación.

Paso No. 2. REGISTRO DE PAGO
(Explicación Teórica)

Una vez que ha realizado el pago indicado en el paso 1.
El usuario, durante el periodo de matrícula, deberá
ingresar nuevamente al sistema, y colocar su No. de
cédula. El sistema reconocerá que la solicitud ha sido
aprobada y por ende le solicitará indicar el No. de
depósito, fecha de depósito y que adjunte un escáner o
fotografía del comprobante de pago, para registrar esos
datos debe dar clic en CONFIRMAR Y ENVIAR.
Recibirá un correo de confirmación de ingreso y al
finalizar el periodo de matrícula recibirá la confirmación de
la fecha en la que deberá hacer el curso.

Paso No. 2. REGISTRO DE PAGO
(Explicación Gráfica)
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Notas Importantes:
• El paso 1, solo se puede procesar en la fecha de matrícula siempre y cuando
se tenga el título de licenciatura en enfermería. Cualquier solicitud en la que
se adjunten otros documentos será rechazada. (el título únicamente debe
ser escaneado o fotografiado por la parte frontal)

• El paso 2, solo se puede procesar si se le aprobó el paso 1. Hacer el pago en
el colegio no le exime del registro en el sistema.
• Las notificaciones, se hacen llegar al correo electrónico que el usuario indique
en el formulario del paso 1. Es responsabilidad del usuario estar pendiente de
su solicitud.

• El sistema se habilita a la fecha y hora indicada en el calendario de cursos y
matrículas.
• La respuesta al registro de pago se hará hasta finalizado el periodo de
matrícula

• Se recomienda utilizar el navegador de MOZILA FIREFOX, ya que es el que
permite un mejor funcionamiento del sistema.

Información Adicional

Si requiere mayor información, comuníquese con
el Sr. Bryan Fernández Salas encargado del
curso al 2519-6819/2519-6813 o bien al correo
bfernandez@enfermeria.cr

Será un gusto atenderle.

