
Amplia cobertura: 
Más de 22 mil estudiantes en la UCR 
son becados. Esto signi�ca que el  

53% de la población estudiantil de la 
UCR recibe una beca. 

Alrededor del 78% del 
total de estudiantes de 
sedes regionales 
tienen beca 

15 mil estudiantes reciben la máxima categoría de 
beca conocida como Beca 5 y obtienen bene�cios 
complementarios como: 

En los últimos 4 años, la UCR aumentó en 
un 237% su inversión en becas, tras 
pasar de un presupuesto de 
13.512,0 millones (2014) a 

24.400,0 millones (2017)

Uno de los presupuestos más altos 
para becas no reembolsables en 
términos per cápita de toda 
América Latina.

Las Becas son un factor fundamental en la 
permanencia y graduación de nuestros estudiantes 

Tener beca aumenta en un 20% las posibilidades de 
graduación de un estudiante. 

Formación académica con calidad 

Carreras que son evaluadas continuamente por el Centro de 
Evaluación Académica y profesores formados en el exterior, que 
realizan actividades de docencia, investigación y acción y que 
cuentan con una gran variedad de oportunidades de capacitación, 
educación continua y acceso a plataformas como la mediación virtual

Internacionalización 

La UCR les brinda a sus estudiantes la posibilidad de participar en 
actividades académicas  (foros, congresos, seminarios, pasantías) y de 
estudiar en el extranjero  por medio de los convenios que tiene la UCR 
con otras universidades y también con el programa de Movilidad 
Estudiantil Internacional de Conare.

En el 2016, un total de 85 estudiantes tuvieron la oportunidad de 
estudiar en el exterior mientras que en el 2017 lo hicieron un total de 
108 estudiantes

Formación integral y participación en diversos grupos 
estudiantiles 

Participación política, Programa de Voluntariado, Programa de Lideraz-
go, Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos, contacto con las 
comunidades y la realidad nacional a través del TCU y seminarios e 
Iniciativas Estudiantiles de Acción Social

Apoyo para concluir con éxito sus metas académicas a 
través de la O�cina de Orientación: 

Estudiaderos y tesineros, asesoría individual, préstamo de exámenes, 
sesiones de repaso para exámenes, talleres de nivelación y tutorías 
individuales y grupales. 

Apoyo del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes 
con Discapacidad (CASED) en temas como: 

Adecuaciones para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica 
(Examen de Admisión), accesibilidad para la permanencia en la 
Universidad y capacitación en el tema de accesibilidad y discapacidad.

Orientación Vocacional-Profesional: 

Visita integrada a colegios, feria Vocacional*, asesoría para el desarrollo 
de la carrera profesional, feria de empleo, entre otros 

*Más de 23 mil personas asistieron a la feria vocacional 2017

Espacios para el esparcimiento: campus verde, cine, 
teatro, conciertos, exposiciones y museos.

Giancarlo Marín Hernández, estudiante de ingeniería eléctrica 
y becario: “El intercambio académico le abre a usted los ojos a 
nuevas realidades que le permiten a uno ver los problemas que 
existen a nivel global, yo como ingeniero tuve la experiencia de 
poder ver como un país como Australia tiene problemas con 
energías renovables y como nuestro país que es mucho más 
pequeño ya cuenta con soluciones en este tema; además el 
intercambio también le permite a uno conocer otras culturas y 
convertirse en ciudadano del mundo”. 

Jafeth Mora Rojas, Estudiante de comunicación: “El TCU te saca 
por completo del aula, de la zona de confort, para llevarte al lugar 
de los hechos, a la comunidad donde vas a aprender de la vida de 
las personas y sus quehaceres. Por supuesto que es un espacio 
donde se logra conocer de forma tangible la realidad nacional 
mediante una problemática especí�ca en un lugar especí�co. Es 
un espacio universitario que te lleva a lugares muy lejanos que 
-sin esta experiencia- uno jamás conocería. En ese sentido, el TCU 
permite que uno como profesional en determinada disciplina vea 
las situaciones de estudio con los propios ojos, de manera que se 
comienzan a poner en práctica los conocimientos aprendidos”.

Paula Umaña González, estudiante de comunicación: “Los 
espacios artísticos y de esparcimiento que la U brinda han 
contribuido en mi formación profesional y personal en cuánto que 
me permiten vivir  y analizar desde otras perspectivas las activida-
des humanas y las distintas realidades sociales; además de que 
impulsan una cultura más crítica y un espacio de libre expresión, 
características necesarias para el desarrollo humano y social”.  

Pablo Vivas Corrales, Estudiante de Estadística: "Agradezco a la 
O�cina de Orientación porque este servicio que brinda (el 
estudiadero) me ayudó a pasar el curso de matemática que 
llevaba en ese momento, me permitió conocer amigos, formar 
grupos de estudios y, en lo personal lo más importante, crecer 
académicamente. Además me gustó tanto la experiencia que me 
propuse convertirme en tutor para poder ayudar a los estudiantes 
con di�cultades en algún curso...y aquí estoy, por segundo 
semestre consecutivo, aportando mi conocimiento en 
estadística a la facultad de ciencias sociales".

Además, un monto económico para 
gastos de carrera y un monto adicional a 
la ayuda económica si posee una 
situación familiar de pobreza extrema, 
préstamo de dinero, entre otros. 

Transporte Alimentación Préstamo de libros

Residencias 
estudiantiles

Reubicación
geográ�ca

Gastos en salud 
(Servicios de Odontología 

y de Optometría)

LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
ES MOTOR DE LA 
MOVILIDAD SOCIAL 

EL SISTEMA DE BECAS DE LA UCR ES 
MODELO EN AMÉRICA LATINA 

OTRAS HERRAMIENTAS 
QUE LA UCR LE BRINDA A 
SUS  ESTUDIANTES: 

La Universidad de Costa Rica cuenta con un 
robusto sistema de becas que tiene las 
siguientes características: 


