
INSTRUCCIONES 

 

El Ministerio de Educación Pública, mediante la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, las Direcciones Regionales de 

Educación y los Colegios Técnicos Profesionales, establece el periodo extraordinario de inscripción 

para que los estudiantes puedan aplicar la Prueba Comprensiva de Especialidades Técnicas en el 

colegio técnico profesional más cercano al sitio donde realizará su Práctica Profesional. 

Cabe mencionar que si usted estudia en modalidad diurna, solo podrá hacer el cambio a un colegio 

de esta modalidad igualmente si estudia en modalidad nocturna, solo podrá cambiar de sede a un 

colegio de la misma modalidad.  

Si presenta esta condición, sírvase registrarse en el siguiente enlace: 

 

http://www.ws.mep.go.cr/sipnet/login.aspx 

RECUERDE: SOLO PODRÁ CAMBIAR DE SEDE UNA VEZ 

Indicaciones  

 

1. Regístrese para obtener su contraseña en la respectiva “Área de Registro”  

 
 

 

 

 

http://www.ws.mep.go.cr/sipnet/login.aspx


2. Ingrese el número de su cédula o documento de identificación, tal y como lo registró en 

el padrón de su institución educativa. El sistema le identificará por nombre completo, 

especialidad e institución educativa. 

 

 

 

 

3. Ingrese su correo electrónico correctamente y número de teléfono. 

4. Presione el botón “Registrar” solicitud. 

5. Recibirás una contraseña de acceso que será enviada a tu correo electrónico. El correo 

electrónico será semejante al que se muestra a continuación: 



 

6. Vuelve a la pantalla principal y con tu identificación como usuario más la contraseña que 

fue enviada por correo ingresa en la sección “Control de Acceso Web”. 

 

 
 

 

7. Una vez autenticado, serás redirigido a la pantalla para cambio de sede, seleccione la sede 

más cercana al lugar donde realiza su práctica profesional. Se le facilita para ello la 

ubicación geográfica por provincia, cantón y distrito. 

 



8. Presione el botón “Aceptar Cambio de Sede” 

 

9. Recibirá inmediatamente en su correo electrónico, el comprobante de su nueva sede. La 

misma, será confirmada vía telefónica, al número registrado. El correo electrónico a 

recibir deberá provenir de la cuenta de correo cambio.sede@mep.go.cr y será semejante 

al que se muestra a continuación: 

 

 

 

10. Verifique los datos que aparecen en correo recibido. 

mailto:cambio.sede@mep.go.cr

