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CARNETESTUDIANTIL
SEDE REGIONAL DE PASO CANOAS

MANUAL DE

LIDERAZGO DE EXCELENCIA



PROCESO DE SOLICITUD
MODALIDAD PRESENCIAL PARA PRIMER INGRESO 

CARNET ESTUDIANTIL
SEDE REGIONAL DE PASO CANOAS

Los estudiantes en modalidad presencial podrán acercarse a las oficinas
de “Admisión y Mercadeo” para solicitar su carnet físico y digital.

Este documento será 100% gratuito como parte de los beneficios brindados
para estudiantes de primer ingreso. 

Para realizar su solicitud el estudiante debe tomarse su respectiva
fotografía la cual será tomada por el departamento de Mercadeo. 

Este carnet es de uso únicamente Institucional, el cual brinda
beneficios exclusivos a nuestros estudiantes.

PROCESO DE SOLICITUD
MODALIDAD VIRTUAL PARA PRIMER INGRESO Y AVANZADOS 

Los estudiantes en modalidad virtual (Primer Ingreso y Avanzados)
podrán realizar la solicitud de su carnet digital por medio de la página

www.umca-pasocanoas.com

Este documento  digital será 100% gratuito como parte de los beneficios 
brindados en la feria virtual. Si lo desea en físico, podrá cancelar el monto 

de ¢ 5.000  en las cuentas autorizadas y retirarlo  en la sede.  

Para realizar su solicitud el estudiante debe adjuntar una fotografía de
carácter “pasaporte” y llenar los datos que le solicita la página. 

Este carnet es de uso únicamente Institucional, el cual brinda
beneficios exclusivos a nuestros estudiantes.

La fecha de entrega de los carnets tanto para estudiantes avanzados 
como primer ingreso será 1 SEMANA POSTERIOR a la fecha de solicitud. 



BENEFICIOS DEL CARNET
PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y AVANZADOS

FECHAS DE SOLICITUD DE CARNET
ESTUDIANTES EN MODALIDAD PRESENCIAL  

Sábado 28 de mayo de 07:30 am a 04:00 pm
Sábado 04 de junio de 07:30 am a 04:00 pm

• Acceso a nuestra infraestructura digital de manera gratuita, 
 sin cargos adicionales. 

• Acceso al campus (Estudiantes presenciales).

• Inclusión a eventos, concursos y actividades extracurriculares.

• Acceso exclusivo a contenido digital para estudiantes. 

• Acceso a Capacitaciones digitales, Webinar, Charlas de orientación, 
 Seminarios de Actualización.

• Identificación oficial como parte de la comunidad universitaria 
 más extraordinaria del país. 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL 

Del 01 de junio al 08 de junio por página WEB. 
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