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Ingrese a  www.ina.ac.cr

Ingrese al menú  “Servicios Estudiantiles”

Diríjase a “Certificados digitales” Encontrará la sección “                      Consulta 
y descarga de certificados“. 
Haga clic en “Acceder”

Dé clic en “INA Virtual”
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Opción de Ingreso por medio de cuenta de Office 365

Al acceder se le mostrarán las dos opciones disponibles para la descarga de certificados

1 Cuando la persona presione el botón ACCEDER se le va a mostrar la siguiente opción.
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Se mostrarán los cursos virtuales aprobados y la opción para descargar su certificado:

Se mostrará la ventana “Validación de usuario” en donde debe colocar su número de cédula 
tal y como aparece en su documento de identidad.

Ahora ya puede imprimir o guardar su certificado digital.

Opción de Ingreso por medio de código de acceso
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Al ingresar su cédula, se mostrará el correo electrónico registrado al momento de matricular 
el curso.

Se enviará a su correo un código de acceso

Ahora debe ingresar a la pantalla principal y seleccionar la opción “Código de acceso” (Inicio del manual)
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Ingrese a  www.ina.ac.cr

Ingrese al menú  “Servicios Estudiantiles”

Diríjase a “Certificados digitales”

Dé clic en “INA Virtual”
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Digite el número de registro que encontrará en el certificado.

A continuación encontrará los datos acerca de la validez del certificado.

5 Encontrará la sección “                      Consulta de validez de certificados de cursos virtuales“.


