OFICINA DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA
Becas socioeconómicas
I CICLO 2022
ACTIVIDADES

II CICLO 2022

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web.

03-02-2022 de
8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59
p.m.

-

-

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web
(Población admitida en proceso de Admisión Diferida).

12-02-2022
de 8:00 a.m.

14-02-2022
hasta 11:59
p.m.

-

-

23-05-2022
de 8:00
a.m.

27-05-2022
hasta 11:59
p.m.

Acceso a solicitudes de Beca Socioeconómica vía web
para estudiantes que:
-Solicitaron y se les otorgó beca en el año 2016 y, desde
ese momento no presentan una nueva solicitud de beca vía
web.

-

-

-

-

23-05-2022
de 8:00
a.m.

27-05-2022
hasta 11:59
p.m.

-Obtuvieron una titulación máxima y posterior a su
juramentación no han renovado su solicitud de beca vía
web.

03-02-2022 de
8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59
p.m.

23-05-2022
de 8:00
a.m.

27-05-2022
hasta 11:59
p.m.

-Deben presentar su solicitud de beca vía web por
resolución de la Oficina de Becas.

03-02-2022 de
8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59
p.m.

23-05-2022
de 8:00
a.m.

27-05-2022
hasta 11:59
p.m.

-No consolidaron matrícula en el I y II ciclo lectivo 2021.

03-02-2022 de
8:00 a.m.

07-02-2022
hasta 11:59
p.m.

-

-

-No consolidaron matrícula en el II ciclo lectivo 2021 y I
ciclo lectivo 2022.

-

-

23-05-2022
de 8:00
a.m.

27-05-2022
hasta 11:59
p.m.

03-02-2022 de
8:00 a.m.

10-02-2022
hasta 11:59
p.m.

-

-

12-02-2022
de 8:00 a.m.

16-02-2022
hasta 11:59
p.m.

-

-

-Presentaron por última vez su solicitud de beca vía web en
el año 2016, por un cambio socioeconómico.

Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud
de beca socioeconómica (solo para población que finalizó
el llenado del formulario de solicitud de beca
socioeconómica del 03 al 07 de febrero 2022.)
Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud
de beca socioeconómica (solo para población admitida en
el proceso de admisión diferida que finalizó el llenado del
formulario de solicitud de beca socioeconómica del 12 al 14
de febrero 2022.)

Período para adjuntar documentos (vía web) a la solicitud
de beca socioeconómica (solo para población que finalizó
el llenado del formulario de solicitud de beca
socioeconómica del 23 al 27 de mayo 2022.)

23-05-2022
de 8:00
a.m.

Comunicación del estado de la solicitud

14-02-2022

Publicación de resultados Beca Socioeconómica

18-03-2022

Recepción de recursos de revocatoria Beca
Socioeconómica.

21-03-2022
de 8:00 a.m.

23-02-2022

02-06-2022
hasta las
11:59 pm

06-06-2022 16-06-2022
08-08-2022

25-03-2022
hasta 5:00 p.m.

09-08-2022
de 8:00
a.m.

16-08-2022
hasta 5:00
p.m.

Aplicación de promedio ponderado y carga académica a las becas
socioeconómicas

ACTIVIDADES
Beca socioeconómica con
aplicación de promedio
ponderado modificado 2021.
Beca socioeconómica con
aplicación de carga académica
I, II y III 2022.

I CICLO 2022
INICIO

FINAL

18-03-2022

28-03-2022

II CICLO 2022
INICIO

FINAL

III CICLO 2022
INICIO

FINAL

08-08-2022

12-12-2022

16-08-2022

02-01-2023

Acceso a solicitudes de
justificación de carga
académica.

28-03-2022

22-04-2022

16-08-2022

02-09-2022

02-01-2023

13-01-2023

Recepción de justificación de
carga académica.

28-03-2022
de 8:00 a.m

29-04-2022
hasta 5:00 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m

09-09-2022
hasta 5:00
p.m

02-01-2023
de 8:00 a.m

20-01-2023
hasta 5:00 p.m

Recepción de justificación de
promedio ponderado del año
2021.**

28-03-2022
de 8:00 a.m

29-04-2022
hasta 5:00 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m

09-09-2022
hasta 5:00
p.m

-

-

**Las justificaciones de promedio ponderado modificado se presentan ante el Centro de Asesoría
Estudiantil respectivo (CASE) o en las Coordinaciones de Vida Estudiantil en el caso de las Sedes
Regionales.

Recepción gestiones estudiantiles

ACTIVIDADES
Recepción gestiones
estudiantiles (revisiones con
cambios)1

ACTIVIDADES
Arreglos de pago (Rige para
matrícula ordinaria).

I CICLO 2022
INICIO

FINAL

II CICLO 2022
INICIO

FINAL

III CICLO 2022
INICIO

FINAL

El o la estudiante que presente una situación que afecte negativamente su
condición socioeconómica, podrá solicitar en cualquier momento a la OBAS
la valoración de la reasignación de la beca.
I CICLO 2022

II CICLO 2022

III CICLO 2022

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

15-02-2022

10-03-2022
hasta 3:00
p.m.

12-07-2022

28-07-2022
hasta 3:00
p.m.

22-11-2022

02-12-2022
hasta 3:00
p.m

Becas por actividades universitarias

ACTIVIDADES

I CICLO 2022
INICIO

Recepción de documentos
para convenios suscritos con
otras instituciones. (Aplica
28-03-2022
para la primera cuota de de 8:00 a.m.
cancelación por concepto de
arancel de matrícula-estado
de cuenta-ciclo lectivo).
Fecha máxima en que
deberán estar reflejadas en
la plataforma electrónica de
la OBAS, las designaciones
del Régimen de Horas
Estudiante,
Asistente
y 10-05-2022
hasta 5:00
Asistente de posgrado con
p.m.
finalidad de que la Beca de
participación (Porcentaje de
Exoneración de matrícula) se
refleje en los cobros de la
matrícula del ciclo lectivo.

II CICLO 2022

III CICLO 2022

FINAL

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

10-05-2022
hasta 5:00
p.m.

16-08-2022
de 8:00
a.m.

20-09-2022
hasta 5:00
p.m.

02-01-2023
de 8:00 a.m

12-01-2023
hasta 5:00
p.m.

20-09-2022
hasta 5:00
p.m.

12-01-2023
hasta 5:00 p.m.

1 En concordancia con el artículo 8 del Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, la Oficina
de Becas y Atención Socioeconómica, no estará obligada a emitir resultados antes de las cuotas de cancelación por
concepto de aranceles de matrícula (estados de cuenta) en el caso de solicitudes que se presenten posterior a la
fecha de cobro establecido por OAF.

I CICLO 2022

ACTIVIDADES
Actualización de la
Declaración Jurada de
Títulos que se encuentra en
la dirección electrónica:
https://becas.ucr.ac.cr/.
Para el Ciclo lectivo , si
desea contar con beca de
estímulo.

III CICLO 2022

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

INICIO

FINAL

28-03-2022
desde 8:00
a.m.

10-05-2022
hasta 5:00
p.m.

16-08-2022
desde 8:00
a.m.

20-09-2022
hasta 5:00
p.m.

02-01-2023
desde 8:00
a.m.

12-01-2023
hasta 5:00
p.m.

Publicación de resultados de
beca de estímulo,
representación, participación
y otros reconocimientos para
la primera cuota de
cancelación por concepto de
arancel de matrícula-estado
de cuenta-del ciclo lectivo.
Recepción de recursos de
revocatoria de Beca
estímulo, representación,
participación y otros
reconocimientos.

II CICLO 2022

24-05-2022

24-05-2022
desde 8:00
a.m.

Publicación del resultado de
los Recursos de Revocatoria

31-05-2022
hasta 5:00
p.m.

14-06-2022

04-10-2022

04-10-2022
desde 8:00
a.m.

11-10-2022
hasta 5:00
p.m.

25-10-2022

24-01-2023

25-01-2023
desde 8:00
a.m.

31-01-2023
hasta 5:00
p.m.

14-02-2023

Publicación becas de excelencia académica
ACTIVIDADES
Publicación Becas de Excelencia Académica

I CICLO 2022

II CICLO 2022

21-03-2022

No aplica

Beneficios complementarios

ACTIVIDADES

I CICLO 2022

II CICLO 2022

III CICLO 2022

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

Acceso a solicitudes vía
Web de Reubicación
Geográfica y Transporte
(rigen a partir de la
primera entrega).

18-03-2022
de 8:00 a.m

22-03-2022
hasta 11:59 p.m

08-08-2022
de 8:00 a.m

11-08-2022
hasta 11:59 p.m

12-122022
de 8:00
a.m

14-12-2022
hasta 11:59
p.m

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica.
(rigen a partir de la
primera entrega)

18-03-2022
de 8:00 a.m

29-03-2022
hasta 11:59p.m

08-08-2022
de 8:00 a.m

17-08-2022
hasta 11:59 p.m

12-122022
de 8:00
a.m

03-01-2023
hasta 11:59
p.m

Acceso a solicitudes vía
web de Reubicación
Geográfica y Transporte.
(rigen a partir de la
segunda entrega)

18-04-2022
de 8:00 a.m

20-04-2022
hasta 11:59 p.m

30-08-2022
de 8:00 a.m

31-08-2022
hasta 11:59p.m

13-012023 de
8:00 a.m.

14-01-2023
hasta 11:59
p.m.

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica
(rigen a partir de la
segunda entrega).

18-04-2022
de 8:00 a.m

25-04-2022
hasta 11:59 p.m

30-08-2022
de 8:00 a.m

06-09-2022
hasta 11:59 pm

13-012023 de
8:00 a.m.

19-01-2023
hasta 11:59
p.m.

Acceso a solicitudes vía
web préstamo de libros

28-03-2022
de 8:00 a.m

15-04-2022
hasta 11:59 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m

02-09-2022
hasta 11:59 pm

-

-

Acceso a solicitudes vía
web de beneficio de
optometría.

28-03-2022
de 8:00 a.m

15-07-2022
hasta 11:59 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m

18-11-2022
hasta 11:59 pm

-

-

Gestión del servicio
optometría.

28-03-2022
de 8:00 a.m

22-07-2022
hasta 11:59 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m

25-11-2022
hasta 11:59 p.m

-

-

28-03-2022
de 8:00 a.m

22-07-2022
hasta 11:59 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m.

22-11- 2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

28-03-2022
de 8:00 a.m

22-07-2022
hasta 11:59 p.m

16-08-2022
de 8:00 a.m.

25-11-2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Acceso a solicitudes vía
web al beneficio de
odontología.
Solicitud y gestión de
préstamo de dinero.

ACTIVIDADES

I CICLO 2022
INICIO

Acceso solicitudes
Residencias Estudiantiles
vía web.

03-02-2022
de 8:00 a.m.

Acceso solicitudes
Residencias Estudiantiles
vía web (Población
admitida en proceso de
Admisión Diferida).

12-02-2022
de 8:00 a.m

Publicación resultados de
Residencias Estudiantiles
2022 (sujeta a control de
carga académica)
Recepción de recursos de
revocatoria de
Residencias Estudiantiles.

III CICLO 2022

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

07-02- 2022 hasta
11:59 p.m.

-

-

-

-

14-02-2022
hasta 11:59 p.m

-

-

-

-

-

-

-

-

18-03-2022

21-03-2022
de 8:00 a.m.

II CICLO 2022

25-03-2022
hasta 5:00 p.m.

SOLICITUD DE BENEFICIOS COMPLEMETARIOS PARA ESTUDIANTES A
QUIENES SE LES MODIFICÓ LA BECA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
LUEGO DE LOS PROCESOS DE SOLICITUD ORDINARIOS

I CICLO

ACTIVIDADES

II CICLO

III CICLO

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

Acceso a solicitudes vía
Web de Reubicación
Geográfica y Transporte

24-03-2022
de 8:00 a.m

25-03-2022
hasta 11:59 p.m

11-08-2022
de 8:00 a.m

12-08-2022
hasta 11:59 p.m

14-122022
de 8:00
a.m

15-12-2022
hasta 11:59
p.m

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica.

24-03-2022
de 8:00 a.m

29-04-2022
hasta 11:59 p.m

11-08-2022
de 8:00 a.m

17-08-2022
hasta 11:59 p.m

14-122022
de 8:00
a.m

03-01-2023
hasta 11:59
p.m

Acceso a solicitudes vía
web de reubicación
geográfica y transporte.

19-04-2022
de 8:00 a.m

20-04-2022
hasta 11:59 p.m

30-08-2022
de 8:00 a.m

31-08-2022
hasta 11:59p.m

13-012023 de
8:00 a.m.

14-01-2023
hasta 11:59
p.m.

I CICLO

ACTIVIDADES

II CICLO

III CICLO

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica

19-04-2022
de 8:00 a.m

22-04-2022
hasta 11:59 p.m

30-08-2022
de 8:00 a.m

02-09-2022
hasta 11:59 pm

13-012023 de
8:00 a.m.

18-01-2023
hasta 11:59
p.m.

Acceso a solicitudes vía
reubicación geográfica y
transporte

18-05-2022
de 8:00 a.m

19-05-2022
hasta 11:59 p.m

16-09-2022
de 8:00 a.m

17-09-2022
hasta 11:59 pm

31-012023 de
8:00 a.m.

06-02-2023
hasta 11:59
p.m.

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica

18-05-2022
de 8:00 a.m

24-05-2022
hasta 11:59 p.m

16-09-2022
de -8:00 a.m

23-09-2022
hasta 11:59 pm

-

-

Acceso a solicitudes vía
reubicación geográfica y
transporte

16-06-2022
de 8:00 a.m

17-06-2022
hasta 11:59 p.m

18-10-2022
de 8:00 a.m

19-10-2022
hasta 11:59 p.m

-

-

Plazo para completar la
declaración jurada de
arrendamiento que
consolida la solicitud de
reubicación geográfica

16-06-2022
de 8:00 a.m

21-06-2022
hasta 11:59 p.m

18-10-2022
de 8:00 a.m.

21-10- 2022
hasta 11:59 p.m.

-

-

Entrega de montos para gastos de carrera (as) y otros beneficios
complementarios

ACTIVIDADES

I CICLO

II CICLO

III CICLO

Primera entrega (1)

08-04-2022

29-08-2022

12-01-2023

Segunda entrega (2)

05-05-2022

15-09-2022

31-01-2023

Tercera entrega

03-06-2022

04-10-2022

16-02-2023

Cuarta entrega

04-07-2022

03-11-2022

-

Recepción de recursos de
revocatoria de cada entrega
de beneficios

5 días hábiles posteriores a cada una de las entregas

1. Entrega con solo matrícula ordinaria aplicada.
2. Entrega con matrícula ordinaria e inclusiones y aprovechamiento.

Entrega del beneficio de alimentación

ACTIVIDADES

I CICLO

II CICLO

III CICLO

Primera entrega (1)

07-04-2022

26-08-2022

11-01-2023

Segunda entrega (2)

04-05-2022

14-09-2022

30-01-2023

Tercera entrega

02-06-2022

03-10-2022

15-02-2023

Cuarta entrega

01-07-2022

02-11-2022

-

Recepción de recursos de
revocatoria de cada entrega
del beneficio de
alimentación
1
2

5 días hábiles posteriores a cada una de las entregas

Entrega con solo matrícula ordinaria aplicada.
Entrega con matrícula ordinaria e inclusiones y aprovechamiento.

Día del Programa de Residencias Estudiantiles: 26 de agosto 2022.

