MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Departamento de Evaluación Academica y Certificación

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE TITULO DE EDUCACIÓN ABIERTA 2018
www.dgec.mep.go.cr
NOTA IMPORTATE: Debe incluir toda la información solicitada con letra legible. El interesado se hace responsable de
los eventuales errores u omisiones en el llenado de esta boleta. No se tramitarán solicitudes de títulos con datos o
documentos incompletos. La omisión, error o falsedad de los datos anula este trámite. Previa comunicación al
interesado, se devolverá la solicitud a la dirección regional donde realizó el trámite.

Nombre y apellidos: _______________________________________ Identificación: _________________
Edad: ______ Teléfono (Casa, Celular, Trabajo):________________ / _______________ (Indispensable)
Dirección: ______________________________________________________________________________
Solicito el Título en el Programa de: (Marque con una X)
II Ciclo ( )
(Primaria)

III Ciclo ( )
(7º, 8º y 9º)

Monto ¢3400

Monto ¢3900

BxM ( )
Bach. por Madurez
Monto ¢6500

EDAD ( )
Bach. Edad

PNOEJ ( )
Nuevas Oportunidades

Monto ¢6500

Si está tramitando el título de Bachiller en Educación Media por favor complete la siguiente información:
Es una persona sorda que necesita intérprete: SI ( ) NO ( )
Desea asistir a la graduación de bachillerato: SI ( ) NO ( )
REQUISITOS:
1. Solicitud debidamente llena y firmada.
2. Contar con la cantidad de materias aprobadas según su plan de estudios.
3. Recibo cancelado según el monto correspondiente a cada programa (debe tener el nombre del interesado).
Cancelación en la cuenta (IBANCR730)1510001001286004 del Banco Nacional de Costa Rica (Convenio MEP-ICER), o en cualquier
BN Servicios (debe aparecer el nombre del interesado).

4. Presentar original y fotocopia del siguiente título según corresponda:
Certificado de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica (Certificado de
sexto grado en el caso de estar solicitando el título de noveno año).
Certificado de Conclusión de Estudios del Tercer Ciclo de la Educación General Básica (Certificado de noveno año en
el caso de estar solicitando el título de Bachiller en Educación Media).
5. Las personas extranjeras deberán aportar fotocopia de la cédula de residencia o pasaporte vigente.

________________________________________________________________________________________________
El otorgamiento del trámite solicitado queda sujeto a la verificación correspondiente.
Paseo Colón, Calle 40, Avenida 3, del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75 m al norte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Departamento de Evaluación Academica y Certificación

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE TITULO DE EDUCACIÓN ABIERTA 2018
REQUISITOS PARA SOLICITUD Y RETIRO DE TRÁMITES, EN AUSENCIA DEL INTERESADO.
1-Cuando el interesado no puede presentarse a efectuar el trámite debe aportar:
a- Carta de autorización del interesado que indique:
 Nombre y apellidos del interesado.
 N° de cédula del interesado.
 Indicación el programa al que pertenece
 Nombre, apellidos y n° de identificación.
 Está deberá tener firma original del interesado.
b- Fotocopia del documento de identificación del interesado por ambos lados (vigente y legible).
c- Original del documento de identificación del autorizado (vigente y legible).
2-En caso de autorizar a otra persona para retirar el título debe aportar:
 carta de autorización autenticada por un abogado.
 copia de identificación del interesado.
 original y copia de la identificación del autorizado.
3-Los títulos de los programas de Bachillerato por Madurez o Bachillerato de la Educación
Diversificada a Distancia NO se envían a las direcciones regionales, deben retirase en la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad
Doy fe de la veracidad de lo datos consignados, me doy por notificado(a) de las condiciones y
contemplados para este trámite

requisitos

Firma del Solicitante: __________________________ Fecha:________________________________


FORMULARIO PARA SOLICITUD DE TITULO DE EDUCACIÓN ABIERTA 2018
Fecha del trámite: ______ de ________________del 2018
Recibí de: _________________________________________, número de identificación _______________________
los documentos correspondientes al programa:
II Ciclo ( )

III Ciclo (

)

BxM (

)

EDAD (

)

PNOEJ (

)

Los títulos de los Programa Bachillerato por Madurez Suficiente y Bachillerato EDAD serán entregados únicamente al
interesado en las oficinas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

Sello de recibido de la funcionaria de la DGEC:
________________________________________________________________________________________________
El otorgamiento del trámite solicitado queda sujeto a la verificación correspondiente.
Paseo Colón, Calle 40, Avenida 3, del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75 m al norte

