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SOLICITUD DE BECA ESTUDIANTIL:

Para iniciar el trámite de solicitud de beca estudiantil, el interesado deberá presentar su solicitud 
dentro de los plazos fijados conforme al Calendario Universitario, mediante carta formal acompañada 
del formulario oficial debidamente lleno y complementado con la documentación de respaldo allí 
indicada. 

Trámite de solicitud y mantenimiento de la beca estudiantil:
Los interesados deberán presentar sus solicitudes conforme a las siguientes directrices en el 
departamento de Experiencia Estudiantil:

A) Elaborar una carta formal de solicitud de concesión de beca, dirigida al Departamento de
Experiencia Estudiantil.

b) Llenar el formulario oficial respectivo, el cual podrá descargarlo de la página web de la
Universidad. Dicho formulario deberá ir adjunto a la carta de solicitud.

C) Adjuntar a su petición formal de beca toda la documentación probatoria conforme a lo
estipulado en el presente Reglamento, así como toda otra documentación que la Universidad
considere pertinente para que el Comité de Becas Estudiantiles pueda mejor resolver.

D) Presentar a la Dirección de Experiencia Estudiantil, en la semana calendario inmediatamente
posterior a la conclusión del ciclo lectivo correspondiente, la documentación probatoria
que demuestre que ha cumplido con las obligaciones derivadas de la naturaleza de la beca
concedida, conforme a lo indicado en el presente Reglamento.

E) La Dirección de Experiencia Estudiantil preparará un informe en el transcurso de la
semana calendario siguiente, en el formato que la Universidad defina para tal fin, con el
fin de presentarlo ante el Comité de Becas Estudiantiles, recomendando o demeritando la
adjudicación o renovación de la beca, según corresponda, con base Reglamento de Becas
Estudiantiles Universidad Libre de Costa Rica en el análisis del rendimiento del estudiante y
del cumplimiento de las cláusulas respectivas.

F) El Comité de Becas Estudiantiles se pronunciará a más tardar en la siguiente semana
calendario e informará del estado final de las solicitudes a las áreas institucionales encargadas
del proceso de matrícula, a más tardar al cierre de dicha semana.

G) El Comité de Becas Estudiantiles resolverá en tiempo y forma sobre las solicitudes y
comunicará sus resoluciones a los interesados, a través del Departamento de Experiencia
Estudiantil.

H) Los beneficiarios que pierdan su beca por razones de incumplimiento de las obligaciones
aquí normadas y que deseen obtenerla nuevamente, deberán iniciar nuevamente su proceso
de solicitud de beca, reservándose el Comité de Becas Estudiantiles la potestad de resolver
sobre dichas peticiones.
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I) Los beneficiarios que concluyan su plan de estudios y deseen renovar su beneficio para
continuar estudios en otro programa, deberán iniciar el proceso de solicitud para el nuevo
plan de estudios, conforme a lo indicado en el presente Reglamento. Deberán indicar en
la solicitud formal, su condición de anterior beneficiario en otro plan de estudios de la
Universidad Libre de Costa Rica.

J) La comunicación de la renovación de las becas a los interesados y a las instancias
institucionales, también interesadas, no deberá de exceder la primera semana efectiva
de lecciones. No se cobrarán recargos por esta razón en la matrícula a los estudiantes
beneficiarios a los que se les renueve el beneficio.

K) La beca asignada se formalizará mediante la firma de un convenio privado, avalado por
la Vicerrectoría Académica o por la instancia que esta designe, en representación de la
Institución. El Departamento de Experiencia Estudiantil coordinará la firma con el estudiante
beneficiario, siendo dicho convenio y la documentación de respaldo la base de apertura para
el expediente de seguimiento de beca.

L) A solicitud formal del beneficiario, la Universidad Libre de Costa Rica podrá emitirle,
mediante el Departamento de Experiencia Estudiantil, una constancia de estudiante becario,
durante el período de vigencia de la misma.
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