Pasos para matricular nuestros cursos virtuales
El Cenecoop R.L le da un cordial saludo y a su vez le muestra los pasos de cómo realizar
correctamente la matricula de nuestros cursos virtuales.

1. Primeramente, debemos crear una cuenta ingresando a la dirección
https://matriculacenecoop.com/sisma/frmCeneIndex.aspx

2. Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual damos click a la opción ¿No posee
cuenta? Regístrese aquí!! (Ver imagen abajo).

3. Seguidamente, nos aparecerá un formulario el cual debemos llenar
completamente, digitamos primero nuestro número de cédula con los nueve
dígitos, damos la tecla “enter” y se llenarán automáticamente varios campos del
formulario, los restantes campos los llenamos manualmente. (Ver imagen abajo).

4. Después de llenar el formulario de inscripción, a nuestro correo personal nos
llegará una “clave temporal” la cual debemos copiar y pegar en la pantalla de
inicio, ingresamos nuestra cédula y la “clave temporal” que nos llegó al correo (Ver
imagen abajo).

5. Una vez que ingresamos los datos del paso # 4, nos aparecerá una pantalla en la
cual ingresaremos nuestra cédula, la contraseña actual (la que nos llegó al correo)
y creamos una nueva contraseña, esta deberá estar conformada por: 1 letras
mayúsculas, 2 letras minúsculas y 0 números como mínimo, ejemplo: Maria1528 y
confirma nuevamente la nueva contraseña. (Ver imagen abajo).

6. Una vez que ingresamos a la página de matrícula, nos vamos a la opción
“seleccione” luego dar click en “cursos virtuales Cenecoop R.L” para ver la oferta
de cursos virtuales. (Ver imagen abajo).

7. Se nos desplegará la oferta académica en donde seleccionaremos el o los cursos
a matricular, damos click en “Prematricular” y una vez que hayamos realizado la
prematricula, en la parte de debajo de la página damos click al botón “ver los
cursos prematriculados”. (Ver imágenes abajo).

8. Cuando demos click a “ver los cursos prematriculados” y estemos seguros de
haber seleccionado los cursos de nuestro interés, damos click al botón “Procesar”,
de este modo ya nuestros cursos estarán debidamente matriculados.

9. Una vez que hayamos dado click al botón “Procesar” y aceptemos los cuadros de
diálogo que se abren, podemos realizar el pago en línea si deseamos mediante
nuestras tarjetas de crédito o débito, o bien podemos realizar el pago mediante
depósito o transferencia (https://www.campus.co.cr/cuentas.pdf). Para realizar el
pago en línea debemos dar click en el botón “Pagar”.

10. Para finalizar nuestra matricula mediante el pago en línea, se nos abrirá una
pantalla en la cual digitaremos los datos de nuestra tarjeta. (Ver imagen abajo).

Nota: El código de seguridad son los últimos 3 dígitos que están en el reverso de la
tarjeta.

Información importante:
Los números de cuenta para realizar el pago mediante depósito o transferencia bancaria
son los siguientes:

