
SISTEMA 
DE BECAS
 

¡Estudiar en 
la UCR sí es 

posible!



Becas Socioeconómicas y sus beneficios 
Consisten en un apoyo que el sistema brinda a la población estudiantil 
para su permanencia y culminación de estudios.

Categorías de Beca Socioeconómica
El Sistema de Becas cuenta con cinco categorías, las cuales se asignan de acuerdo 
con la condición socioeconómica del grupo familiar al que pertenece la persona 
estudiante.

Los bene�cios consisten en:
 - Exoneración total o parcial de los costos de matrícula.
 - Bene�cios complementarios, según categoría de beca

Fuente: Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, 
Aprobado por el Consejo Universitario en Sesión N.º 5761 del 10 de octubre del 2013.



Períodos de solicitud de beca

Consulte las fechas de solicitud en el Calendario Estudiantil Universitario, en:
  https://becas.ucr.ac.cr/ 
  www.facebook.com/UCR.OBAS

  Otros tipos de becas que brinda la UCR
Becas por Actividades Universitarias (beca representación, participación, 
excelencia académica y otros reconocimientos).

El propósito de estas becas es estimular a la población estudiantil, e impulsar 
la participación en actividades sustantivas de la Vida Estudiantil y de gestión 
administrativa; así como, en actividades culturales, artísticas y deportivas, 
de�nidas por el Consejo Universitario y promover la excelencia académica. 
Además se otorgarán por actividades de representación estudiantil.

Sedes o recintos donde hay residencias estudiantiles

Sede Rodrigo Facio

Sede de Guanacaste  
-Recinto de Liberia

Sede del Sur

Sede del Caribe

Sede del Pací�coSede del Atlántico
 -Recinto de Turrialba 
-Recinto de Guápiles

Sede de Occidente
-Recinto de San Ramón

-Recinto de Tacares



Beca por Participación

Se otorga por participar en actividades 
artísticas, culturales, deportivas, recreativas o 
por colaborar en algunas de las categorías de 
Horas Asistente, Horas Estudiante y Horas 
Asistente de Posgrado.

Excelencia Académica

Se otorga a la población estudiantil que 
obtenga un puntaje de admisión equivalente 
a una nota de 9.0 o superior, y a la población 
universitaria con promedio ponderado de 9.0 
o superior que tenga una carga académica 
consolidada igual o superior a 15 créditos en 
cada ciclo lectivo.

Becas por Representación

Se otorga a estudiantes que participen en 
actividades estudiantiles.

Otros reconocimientos

Se otorga a estudiantes que han obtenido un 
premio relacionado con la actividad 
universitaria..

También puede llamar 
a los teléfonos:

Sede Interuniversitaria de Alajuela: 2511-7963

Sede Occidente: 2511-7006

Sede del Caribe: 2511-7326

Sede del Sur: 2511-7718

Sede Rodrigo Facio: 2511-5511

Sede del Pacífico: 2511-7420

Sede Atlántico: 2511-9254

Sede Guanacaste: 2511-9539

Recinto de Paraíso: 2511-7561

Recinto de Guápiles: 2511-7638

Chat en línea en el sitio web 
https://becas.ucr.ac.cr



Sitio web

https://becas.ucr.ac.cr/



https://becas.ucr.ac.cr/normativa/

Normativa



O�cina de Becas y  Atención Socioeconómica

Al servicio de la comunidad estudiantil

Consulta personal


