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La Universidad le facilita un correo institucional 
gratuito el cual le dará acceso a todos los 
recursos digitales de Office 365 y plataformas 
tecnológicas de la U, su usuario y contraseña 
le llegará a su correo personal al momento de 
matricular, donde deberá configurar y cambiar 
la contraseña. Este correo es el medio oficial 
de comunicación con estudiantes, profesores, 
colaboradores administrativos y académicos.

Para ingresar a Microsoft Teams para recibir las 
clases, debe ingresar con el usuario y contraseña 
institucional del Office 365. Al abrir la app buscar 
el botón de equipos para que se puedan ver los 
cursos matriculados. Al dar click en el curso 
se obtiene el link de la reunión de la clase para 
“unirse”.

Configurar el correo 
institucional de Office 365 

Conectarse a
clases por Teams

Paso 1:

Paso 4:

Es un sistema que permite que los procesos de 
enseñanza tengan herramientas para el manejo 
de contenido. Tanto profesor-estudiante puedan 
interactuar en la plataforma.

La plataforma tiene como características:
• Facilitar la comunicación entre profesores y 

estudiantes. 
• Permitir que el profesor administre su curso 

tanto en registro de actividades de los 
estudiantes como en la administración y 
presentación de los contenidos.

• Facilitar la investigación y el trabajo 
colaborativo de los estudiantes.

• Ver las calificaciones y evaluaciones de los 
cursos matriculados. 

• Descargar los contenidos de los cursos 
matriculados.

• Se puede acceder desde la PC, Mac o 
SmartPhone. 

Ingresar al
Campus Virtual  

Paso 3:

A través del correo institucional tendrá acceso 
al Portal Fidélitas y a la App Fidélitas, ambas 
proveen un punto centralizado de acceso a 
todas las herramientas que la Universidad pone 
a disposición de sus estudiantes. Las principales 
herramientas son:

O descarga la app en Google Play y App Store.

Ingresar al
Portal Fidélitas 

Paso 2:

Correo Institucional

Campus Virtual

Bibliotecas Digitales

Matrícula y procesos 
en línea

Microsoft Teams

Evaluación Docente

Descarga de Office 
ProPlus (gratis)

One Drive

http://www.office.com
https://bit.ly/3w4ufe9
http://www.fidelitasvirtual.org
https://bit.ly/3MPx9KA
https://bit.ly/3w4uwhb
http://www.ufidelitas.ac.cr/portal-fidelitas
https://bit.ly/3OVnJPL
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En el App Fidélitas contará con un punto de acceso único a todas las plataformas de la Universidad.
La aplicación puede ser descargada desde el Play Store o App Store y una vez instalada en el dispositivo 
móvil tendrá acceso registrándose con el correo institucional (@ufide.ac.cr). 

La aplicación brinda una vista consolidada de todas las herramientas académicas, lo que genera una 
navegación más rápida, amigable y segura. Contará con acceso a:

La App te permitirá los cursos matriculados (horarios aulas) y los financiamientos adeudados o pagarés 
vigentes con la institución.

La matrícula en línea la puede realizar desde el móvil y pagar con la tarjeta de débito o crédito desde su 
celular. 

También se puede comunicar a los canales de atención al cliente de la Universidad a través de correo 
electrónico, llamada telefónica o WhatsApp.

La aplicación es combatible únicamente con dispositivos Android con versión 6 o superiores y en 
dispositivos Apple con sistema operativo iOS.

Contacte a Tecnologías Educativas en caso de que 
tenga inconvenientes para acceder a las plataformas 
digitales, puede ubicarlos por medio del chat del 
Campus Virtual, al teléfono 2206-8614 o a este correo.

APP FIDÉLITAS

Campus Virtual

Matricula y procesos en línea
(nueva plataforma de matrícula)

Microsoft Teams

Bibliotecas Digitales

Evaluación Docente

Correo Institucional

One Drive

Office Pro-Plus (Azure no está en el APP)

Reestablecer contraseña

Si olvida su contraseña

https://web.microsoftstream.com/video/9ab4840c-1f8f-495b-b979-2000c69dc169
https://ufidelitas.ac.cr/assets/es/envios/Restablecimiento_Isaias%20Cordoba%20Vaneg.mp4
mailto:tecnologiaseducativas%40ufidelitas.ac.cr?subject=
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ADMISIONES

Brinda atención y gestiona la matrícula a 
estudiantes de nuevo ingreso de grado 
Bachillerato y Licenciatura.

Facilita la información de las carreras, 
beneficios de matrícula y gestiona la 
admisión a la Universidad.

Tramita las solicitudes de apoyo académico 
(adecuación curricular no significativa) de 
estudiantes de grado.

SERVICIOS ESTUDIANTILES

Brinda atención al estudiante regular de grado 
bachillerato y licenciatura, realiza diferentes 
trámites administrativos y académicos.

• Atención al estudiante regular y gestión de 
casos estudiantiles.

• Proceso de matrícula de estudiantes 
regulares de grado.

• Proceso de matrícula de exámenes por 
suficiencia. 

• Proceso de matrícula de trabajos finales de 
graduación. 

• Confección de pagaré.
• Trámite de cambio de horarios y/o cursos. 
• Trámite de congelamientos y devoluciones. 
• Trámite por cancelación de clases. 
• Trámite de inscripción de graduación de 

grado. 
• Emisión de proformas, planes de estudios e 

impresión de informe académico.
• Recepción de documentos de TCU.
• Recepción de documentos para solicitud de 

equiparaciones, convalidaciones de materias, 
certificaciones, constancias, cartas varias, 
reposición de títulos. 

ÁREAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
• Recepción de solicitudes de apoyo 

académico (adecuación curricular no signifi-
cativa) de estudiantes regulares.

• Aplicación de beca para el Programa de 
Intercambio Internacional.

• Aplicación de becas especiales (Sandra 
Cauffman, Fundación Rabah, entre otras).

• Regulación del cumplimiento de la normativa 
estudiantil (aplicación de sanciones 
disciplinarias).

PROSPECCIÓN Y APOYO 
VOCACIONAL

Guía a los estudiantes que están por ingresar a 
la Universidad.
• Brinda atención a estudiantes de último año 

de colegio. 
• Facilita una guía vocacional para la 

escogencia de la carrera. 
• Atiende a colegios, empresas, academias y 

otras instituciones. 
• Organiza eventos para estudiantes 

regulares y de colegio. 
• Gestiona los apoyos académicos 

(adecuaciones curriculares no 
significativas) a estudiantes de primer 
ingreso.

EDUCACIÓN CONTINUA

Técnicos, Cursos libres y Fidélitas Virtual
Brinda atención y gestiona la matrícula a 
estudiantes de primer ingreso y regulares.
• Facilita la información de los programas, 

cursos y beneficios de matrícula.
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8606-8600

8606-8600

8606-8600

8933-4130

mailto:admisiones%40ufidelitas.ac.cr%20?subject=
mailto:estudiantes%40ufidelitas.ac.cr?subject=
mailto:prospeccion%40ufidelitas.ac.cr?subject=
mailto:educacioncontinua%40ufidelitas.ac.c?subject=
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50686068600&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50686068600&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50686068600&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send?phone=+&text=Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n


GUÍA DEL INGENIO 9

PROFESSIONAL ENGLISH ACADEMY

Brinda atención y gestiona la matrícula a 
estudiantes de nuevo ingreso y regulares para 
los cursos de inglés.
• Facilita la información de los programas, 

cursos y beneficios de matrícula.

POSGRADOS

Brinda atención y gestiona la matrícula a 
estudiantes de primer ingreso y regulares.
• Gestiona los trámites administrativos y 

académicos para matrícula de maestría, 
especialidad, doctorado y Micromaster.

 

FINANCIAMIENTO

Atiende a los estudiantes de todas las líneas 
académicas que financian sus estudios con la 
Universidad.
• Atención a estudiantes con financiamiento. 
• Verificación y aplicación de depósitos de 

estudiantes. 
• Trámite de pólizas estudiantiles. 
• Trámite de constancias de deuda y no deuda.

     2206-8600

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

Apoya al estudiante con el acceso a las 
plataformas tecnológicas, aplicaciones, 
herramientas y recursos digitales.
• Campus Virtual
• Sistema Académico
• APP Fidélitas

     2206-8600

BIBLIOTECA

Atiende al estudiante y gestiona los trámites 
para el uso de los recursos bibliográficos.
• Acceso a Bibliotecas Digitales y Físicas. 
• Acceso a bases de datos (artículos de 

revista, investigaciones científicas)
• Acceso a bases de datos de Derecho 

(Leyes y jurisprudencia nacional) 
• Acceso a repositorio digital de Trabajos 

Finales de Graduación.
• Acceso al catálogo de libros físicos en la 

biblioteca.
• Confección del carnet.
• Préstamo de libros a sala y domicilio.
• Préstamo de salas de estudio individual, 

grupal y cubículos grupales. 
• Capacitación en el uso de recursos 

bibliográficos.
 

  2206-8600 

CAJAS

Aplica los pagos de:
• Matrícula
• Pagos de mensualidades del pagaré 
• Carnet
• Marchamo 
• Certificaciones y constancias
• Examen extraordinario (ampliación)
• Examen de reposición 
• Derechos de graduación
• Multas de biblioteca 
• Póliza de seguro estudiantil

Venta de:

• Bitácoras para TCU
• Cuadernos de Examen
• Cuadernos de resortes
• Gabachas de Laboratorio y escudos para 

gabacha
• Camisetas de carrera 
• Gabachas de Psicología

  2206-8600

8606-8600

8606-8600

mailto:academiadeingles%40ufidelitas.ac.c?subject=
mailto:posgrados%40ufidelitas.ac.cr?subject=
mailto:financiamiento%40ufidelitas.ac.cr?subject=
mailto:tecnologiaseducativas%40ufidelitas.ac.cr%20%20?subject=
mailto:infobiblioteca%40ufidelitas.ac.cr?subject=
https://ufidelitas.ac.cr/universidad/biblioteca/
mailto:g.cajas%40ufidelitas.ac.cr?subject=
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50686068600&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=50686068600&text&app_absent=0
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VINCULACIÓN LABORAL Y 
DESARROLLO PROFESIONAL

RECURSOS Y SERVICIOS 
ESTUDIANTILES

Es el área encargada de facilitar herramientas y recursos que potencien el perfil de salida de los 
estudiantes avanzados y graduados permitiendo una exitosa inserción laboral. 

 Publicar las oportunidades laborales, pasantías y prácticas profesionales en la bolsa de empleo.
 Coordinar la participación de estudiantes en pasantías y prácticas profesionales en empresas.
 Promover la realización de los trabajos finales de graduación de estudiantes en empresas.
 Desarrollar eventos de actualización profesional y empleabilidad.
 Realizar talleres de habilidades blandas, competencias personales, laborales y profesionales.
 Realizar ferias de empleo para estudiantes avanzados y graduados.
 Realizar actividades de networking con graduados.
 Gestionar acciones de vinculación con los graduados.

 Apoyo académico (adecuaciones curriculares no significativas en tiempo y acceso). La 
orientadora vocacional gestionará los apoyos académicos de estudiantes de primer ingreso. 

 Asignación de placas de parqueo preferencial (Ley 7600). 
 Asesorías Académicas gratuitas (Asesorías impartidas por profesores de la carrera para 

evacuar dudas de la materia y prepararse para los exámenes regulares y colegiados).
 Bolsa de Empleo (colocación laboral, pasantías, prácticas profesionales y programas 

empresariales).
 Biblioteca física y digital.
 Laboratorios especializados.
 Programa de Intercambio Internacional.
 Programa de beneficios (descuentos y beneficios especiales en comercios afiliados al 

Programa).
 Vida en el Campus (actividades extracurriculares: deportivas, lúdicas, sociales, recreativas y 

culturales, actividades académicas, actividades de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
y de Vinculación Laboral).

         

3

4

mailto:vinculacionlaboral%40ufidelitas.ac.cr?subject=
mailto:adecuaciones%40ufidelitas.ac.cr?subject=
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ASESORÍAS ACADÉMICAS

EXAMENES COLEGIADOS 

Para apoyar el proceso de aprendizaje, la universidad dispone gratuitamente 
de un equipo de profesores con permanencia de distintas áreas de las 
carreras de grados acreditadas, quiénes brindan atención personalizada 
en línea para aclarar dudas, reforzar contenidos y apoyar en la preparación 
para los exámenes regulares y colegiados.

Un examen colegiado es una prueba 
estandarizada donde los ítems que se evalúan 
corresponden a los contenidos vistos en clase 
por todos los profesores que imparten los 
diversos grupos de un mismo curso.

Si matriculas materias con exámenes colegiados 
debes tomar en cuenta:

1. Los exámenes se realizan en modalidad 
en línea a través del Campus Virtual.

2. Los cursos colegiados de Física 
II - III y Matemáticas B (Ecuaciones 
Diferenciales, Métodos Numéricos y 
Matemáticas Superiores) se realizan 
los sábados y se habilitan a partir de las 
2:00 p.m. y hasta las 12:00 m.n., cuenta 
con 3 horas para la prueba. 

3. Los cursos colegiados de Química se 
realizan los domingos y se habilitan a 
partir de las 9:00 a.m. y hasta las 5:00 
p.m., cuenta con 3 horas para la prueba.   

4. Si el examen es presencial es importante 
presentarse puntualmente. . Después 
de 30 minutos de haber iniciado la 
prueba, se debe tener autorización del 
coordinador de cátedra para ingresar a la 
prueba.

5. Si el examen es presencial debe 
comprar un cuaderno de examen de la 
universidad, que lo consigue en el área 
de cajas en el horario de atención de 
lunes a sábado.

6. Si el examen es presencial es 
importante conocer el nombre del 
profesor (a), horario y nombre de la 
materia.

7. Si viene en carro es recomendable 
que llegue al menos 30 minutos antes 
del examen para ubicar un lugar en 
el parqueo. Además, tendrá tiempo 
suficiente para localizar el aula, recuerde 
presentarse con el cuaderno de examen. 

8. Si el examen es presencial revisar 
las listas de acuerdo con la materia, 
profesor y horario en que lleva lecciones, 
para identificar el aula donde realizará el 
examen.

9. Es su responsabilidad corroborar el 
nombre con la lista del cuidador de 
examen.

10. Es recomendable que vaya al baño y 
haga todas las llamadas necesarias 
antes de iniciar el examen, de tal manera 
que no hay atrasos en la ejecución de la 
prueba.

6

5

https://ufidelitas.ac.cr/estudiantes/asesorias-academicas/
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LABORATORIOS 
CON 
APRENDIZAJE 
STEM

DIRECTORES
DE CARRERA

MATRÍCULA
EN LÍNEA

La Universidad Fidélitas ofrece laboratorios con 
tecnología de punta para que la formación de 
los futuros profesionales sea más allá que solo 
aprender teoría en un aula.
La Metodología STEM es la columna vertebral 
de la enseñanza al aprender haciendo, para que 
los estudiantes se enfrenten exitosamente el 
mercadeo laboral.

 Laboratorio Club de Robótica
 Laboratorio de Cisco
 Laboratorio de Diseño Publicitario y 

Publicidad
 Laboratorio de Electrónica
 Laboratorio de Física
 Laboratorio de Hidráulica
 Laboratorio de Ingeniería Industrial
 Laboratorio de Máquinas Eléctricas
 Laboratorio de Programación
 Laboratorio de Química
 Laboratorio de Redes
 Laboratorio de Suelos y Materiales de 

Construcción
 Laboratorio de Telecomunicaciones
 Laboratorio de Topografía

Cualquier situación que se presente en sus 
cursos o con los profesores puede contactar a 
su Director o Directora de Carrera para resolver. 
Los datos de contacto y horarios de atención los 
ubicará en la Página Web y Portal Fidélitas, esta 
información se actualiza cuatrimestralmente. 

Pasos para matricular:

1- Debe estar registrado en el Sistema 
Académico en línea, con un usuario y 
contraseña. Sino lo tiene, registrarse con 
un código de activación que se le  enviará 
a su correo; luego, inscribirse en la página 
sa.ufidelitas.ac.cr

2- Al registrarse en el Sistema Académico, 
presione el botón de matrícula en línea, 
el cual le brindará los nombres de las 
materias y los horarios disponibles.

3- Al escoger el horario del cuatrimestre, 
finalice la matrícula en el Sistema.

4- Para finalizar la matrícula haga lectura y 
acepte todos los términos y condiciones 
que ahí se presentan.

5- Para terminar el registro seleccione la 
opción de cómo va a realizar el pago, 
ya sea por Pagaré o en cajas (contado, 
tarjetas, tasa 0). La opción de Tasa O y 
Pagaré se hace personalmente en cajas.

8

9

7

https://www.youtube.com/watch?v=mK7RMun15pQ
https://ufidelitas.ac.cr/universidad/personal-academico-2/
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6- Si tiene una carta de convenio o una 
beca autorizada por la Universidad, 
debe presentarla para que le apliquen el 
descuento con Servicios Estudiantiles 
para aplicar el beneficio al correo.

       
7- El mismo día que se haga la matrícula en 

línea se debe formalizar y cancelar.

       

MATRÍCULA 
EXTRAORDINARIA

GESTIONES EN LÍNEA SISTEMA 
ACADÉMICO

El estudiante que se matricule después 
de haber iniciado el cuatrimestre, deberá 
cumplir con los mismos trámites descritos 
anteriormente y cancelar el recargo 
correspondiente. 

Desde el Sistema Académico puede realizar diferentes gestiones en línea sin tener que desplazarse 
hacía la universidad.

En el menú principal se encuentran todas las opciones posibles para gestionarlas en línea como 
matrícula, pagos, estados de cuentas, cambios de materia, planes de estudios, solicitud de certificados 
y constancias, congelamientos, entre otros.

Si es estudiante de Bachillerato, Licenciatura o Posgrados ingrese a:

Si es estudiante de Técnicos puedes ingresar a:

También pueden ingresar por medio de Portal Fidélitas o desde la App Fidélitas.

11

10

mailto:estudiantes%40ufidelitas.ac.cr?subject=
https://web.microsoftstream.com/video/3ac5e044-eed9-47bf-b91b-463e25aa9a72?search=matr%C3%ADcula
https://web.microsoftstream.com/video/fe10a19b-e6e0-488b-9919-d3363c817887?search=gestiones
http://www.ufidelitas.ac.cr/portal-fidelitas
https://web.microsoftstream.com/video/3ac5e044-eed9-47bf-b91b-463e25aa9a72?search=matr%C3%ADcula
http://sam.ufidelitas.ac.cr
http://sam-tec.ufidelitas.ac.cr
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FORMAS DE 
PAGO 

Existen tres formas de pago que se puede utilizar 
para matricular en línea o presencialmente:

• Tarjeta de crédito o débito.
 Se puede aplicar en línea o en cajas.

• Pago en cajas de la Universidad:
 La matrícula en línea le permite reservar los 

cupos en la matrícula y deberá presentarse 
el mismo día que se realiza el trámite. De lo 
contrario perderá los cupos de los cursos 
seleccionados.

• Pago con Pagaré:
 Al igual que el método de pago anterior, 

el pago con Pagaré permite reservar el 
espacio, pero se debe ir el mismo día a 
la Universidad para terminar el trámite o 
perderá los cursos seleccionados.

13

Las principales opciones de financiamiento son:

• Creditú:
 Sistemas de Financiamiento interno de la 

Universidad Fidélitas. Funciona por medio 
de un pagaré anual con 3 modalidades: tasa 
cero, 3 cuotas y 12 cuotas; lo que permite 
al estudiante ordenar los pagos de manera 
mensual. Si el alumno cancela antes de la 
primera fecha no paga intereses.

• Programa Tasa Cero del BAC Credomatic:
  Cuatro cuotas en tasa cero.

• Programa Minicuotas de BAC Credomatic:
 Financiamiento de hasta 36 meses en 

cuotas.

• Programa 0 interés del Banco Nacional:
 Convenio con el Banco Nacional para 

financiamiento personalizado.

• Financiamiento Credix:
 Plan de Financiamiento a 4 meses.

• Financiamiento Multimoney:
 Pagá tu cuatrimestre a 0% interés a
 4 meses

• Financiamiento CONAPE:
 Los trámites de desembolso por 

cuatrimestre se pueden hacer 
directamente en la Universidad. Dado el 
enfoque en ingenierías y carreras con alta 
empleabilidad, la mayoría de la oferta de 
la Universidad Fidélitas aún cuenta con 
financiamiento.

FINANCIAMIENTO
Universidad Fidélitas brinda diversas facilidades 
de pago directamente en el área de cajas de sus 
tres sedes, además del Campus Virtual y a través 
de entidades financieras que tienen convenio 
con la institución.

12
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CONGELAMIENTO    
  DE MATERIAS15

La solicitud de congelamiento se realiza a través 
del Sistema Académico y dura aproximadamente 
8 días hábiles en gestionarse.

• Semana 0: 100% sobre cursos, no se 
congela matrícula ni carnet.

• Semana 1: 100% sobre cursos, no se 
congela matrícula, carnet ni laboratorios.

• Semana 2: 80% sobre cursos, no se congela 
matrícula, carnet ni laboratorios.

• Semana 3: 50% sobre cursos, no se congela 
matrícula, carnet ni laboratorios.

• Semana 4 a la 8: Se puede tramitar como 
retiro académico, en este caso, se retiran 
los cursos para que el estudiante no se vea 
afectado con su beca ni récord académico, 
mas no se le retira la deuda, en caso de haber 
matriculado con pagaré.

Si la matrícula fue de contado el dinero no se 
devuelve, ni se congela, queda como saldo a 
favor, para ello se debe indicar si desea continuar 
con el retiro académico.

Cualquier duda o consulta adicional al:

CAMBIOS DE 
MATERIAS

PRUEBAS POR 
SUFICIENCIA

EXÁMENES DE 
AMPLIACIÓN

El estudiante puede realizar cambio de materias 
de forma gratuita durante el periodo ordinario 
de matrícula. Una vez iniciadas las clases, todo 
cambio tiene un costo, para este trámite debe 
dirigirse con Servicios Estudiantiles.

Si matriculas un curso teórico en la modalidad 
regular y lo pierdes con una nota entre 60 a 69, 
puede realizar el examen de ampliación. Para ello, 
debes cancelar los aranceles correspondientes 
del examen en línea o en Cajas y coordinar con el 
profesor la fecha del examen.

Puede matricular cursos por suficiencia de 
acuerdo con las siguientes normas:

• Ser estudiante regular de la Universidad.

• Aplica solamente en materias teóricas.

• Que se haya aprobado el o los requisitos de 
la materia solicitada, si existen.

• No estar matriculado en ese curso en forma 
regular o haberlo retirados o reprobado.

Puede realizar exámenes por suficiencia por los 
siguientes motivos:

• Cuando por motivo de enfermedad o de 
un viaje de carácter formativo, no se haya 
podido llevar los cursos en forma regular.

• Cuando por buenas calificaciones (promedio 
ponderado superior a 90), se demuestre una 
gran capacidad para el estudio.

• Si es estudiante regular con excelente 
expediente académico y esta avanzado en 
el estudio.

• Por alguna situación particular de 
coincidencia de horarios que afecten.

Cualquier otra situación particular que, a juicio 
del director de carrera en conjunto con el decano, 
determine como suficiente para presentar la 
materia de esta manera.
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OTROS ARCHIVOS O 
DOCUMENTOS DE INTERÉS

SERVICIOS AL ESTUDIANTE 

Acá encontrará el Reglamento de Régimen 
Estudiantil, Reglamento Académico, entre otros.

La Universidad cuenta con servicio de parqueo 
dentro de su Campus.

El uso de los estacionamientos está destinado 
para personas que reciban clases o trabajen 
dentro de la Universidad. El horario es de lunes 
a viernes de 7:30 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 
8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Para llegar a la Universidad Fidélitas Campus 
San Pedro puede tomar los siguientes buses:

San Pedro Acceso Sur:
Buses de San José- Universidad Fidélitas
Granadilla, San Ramón, Santa Marta, 
La Campiña.

Paradas en San José:
• Granadilla frente al Instituto IECSA,  

Avenida Central.
• San Ramón de Tres Ríos y la Campiña 

diagonal a Tienda Sinaí, Avenida Central.
• Santa Marta, Avenida Central.

San Pedro Acceso Norte:
Buses de San José – Universidad Fidélitas 
Cedros y Salitrillos.

Paradas en San José:
Cedros y Salitrillos, Avenida Central.

Con el TAG consiste en un sensor – marchamo 
que se coloca en el parabrisas del vehículo, el 
cual está a la venta en Cajas de ambos Campus.
El TAG de proximidad parabrisas le permitirá:

• Ingresar al campus cualquier día, sin 
restricción de permanencia, según el horario 
de la Universidad, de lunes a sábado.

• Ingresar por cualquiera de los dos carriles de 
acceso.

• Ingresar y salir por cualquier acceso.

• La compra la puede realizar en Cajas y tiene 
validez de dos años consecutivos a partir 
del día de la compra. 

Acá encontrará información sobre todos los 
eventos extracurriculares, académicos, de 
responsabilidad social universitaria (RSU) y de 
Vinculación Laboral que organice la Universidad 
Fidélitas para usted.

18
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REGLAMENTOS EVENTOS 

PARQUEO TRANSPORTE

Rutas de buses
Campus San Pedro

MARCHAMO TAG

Reglamentos

Eventos

https://ufidelitas.ac.cr/universidad/reglamentos/ 
https://ufidelitas.ac.cr/calendario_universitario/lista/ 
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Para llegar a la Universidad Fidélitas Campus 

Heredia puedes tomar los siguientes buses:
• Heredia – San José (por la Aurora) *
• Heredia – Belén (por la Aurora) **

Paradas en Heredia:

Se toma en la Terminal de Heredia, Transportes Unidos La 400 S.A. *

Terminal de Heredia, frente a la Ferretería Brenes de Heredia. **

Además, la Universidad brinda el Servicio de Transporte privado hacia distintas rutas, acá podrá 
encontrar las rutas, horario, valor e información de contacto del transportista.

Contamos con modernos campus; uno de 7 hectáreas ubicado en lo que se conoce como el Circuito 
Universitario de San Pedro; y otro en la Aurora de Heredia, con un área de 3 hectáreas. Además, tenemos 
el Centro de Posgrados, ubicado en todo el primer piso del Sigma Business Center, el cual cuenta con 
infraestructura y tecnología de punta, acorde a las necesidades de nuestros estudiantes.

San Pedro: El campus de la Universidad Fidélitas se encuentra localizado en Santa Marta de San Pedro 
de Montes de Oca, a 20 minutos de San José; el lugar de fácil acceso ubicado estratégicamente en el 
cantón universitario por excelencia en nuestro país.

Heredia: El Campus de la Universidad Fidélitas se encuentra localizado en San Francisco de Heredia, 1.3 
kilómetros oeste de Walmart, en dirección a la carretera a La Aurora. A 40 minutos de San José, ya sea 
que ingrese por la Autopista General Cañas o por la Carretera 1.

Centro de Posgrados: Sigma Business Center, de la esquina noreste del Mall San Pedro, 150 metros al 
oeste y 50 metros al sur. Ubicado de la zona comercial y empresarial de San Pedro.

Rutas de buses Campus Heredia

CAMPUS DE
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS20

Paradas

https://ufidelitas.ac.cr/universidad/mapa/
https://ufidelitas.ac.cr/universidad/mapa/
https://ufidelitas.ac.cr/universidad/servicios/transporte/
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