
1. INGRESO A LA PLATAFORMA:

Ingresá mediante la siguiente dirección, recordá que ahora, para ingresar a Enro-
llogic, debes utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizas para 
ingresar al correo electrónico y Blackboard: http://enrollogic.ulacit.ac.cr

Perfil del estudiante y encuesta de opinión:

Una vez en la plataforma, completá tu información personal y realizá la encuesta 
de opinión que aparece en la parte inferior de la pantalla.

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=nAr6gF7oV8E

2. ACTUALIZACIÓN DE PREFERENCIAS:

Seleccioná la modalidad, horario de preferencia, sede y cantidad de materias que 
vas a matricular. Si estás cursando más de una carrera, realizá este proceso en 
ambos planes de estudios. Adicionalmente, seleccioná la forma de pago: letra de 
cambio, cuota fija, tarjeta de crédito/débito o paypal.

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=ztq40HKSaAM

3. SELECCIÓN DE CURSOS:

Para seleccionar los cursos, contás con 30 minutos. Al lado izquierdo de la pantalla 
están los días de la semana, cursos libres, virtuales y requisitos de graduación. Una 
vez seleccionados los cursos que deseas matricular, se pueden visualizar en el 
panel por zonas horarias. Hace clic en el botón “Siguiente”, en la parte inferior, 
en la casilla “Efectúe sus pagos”. Si deseas retirar un curso, hace clic en el botón 
“Retirar”, de esta forma no se te hará un cargo por esa materia.

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=75-sWZ98QeU

4. SELECCIÓN DE MÉTODO DE PAGO:

Las opciones de pago son tarjeta de débito, crédito, tasa 0 de CREDOMATIC a 
4 meses y paypal. Incluí los datos de la tarjeta y hace clic en el botón “Pagar”. 
Enrollogic da la opción de imprimir el informe de matrícula o de descargarlo como 
un PDF. 

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=W1PPXt0mg-U
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Consultas en línea por este link:
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/


