FORMULARIO SOLICITUD DE BECA UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA
Nota: antes de completar esta solicitud, es necesario que usted lea las instrucciones que
se adjuntan al final de este documento.Además debe adjuntar todos los documentos
probatorios que ahí se solicitan.
DATOS PERSONALES
Marque con una (x) el tipo de beca al que desea aplicar:
Beca por Excelencia Académica (ver anexo 1 y 2)
Beca Cultural y Artística (ver anexo 1 y 3)
Beca Estudiante Distinguido (ver anexo 1 y 4)
Beca Estudiante Asistente (ver anexo 1)
Beca de Apoyo a la Diversidad Funcional (ver anexo 1 y 5)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

N° Cédula

Carrera

Grado

Sede

1. DATOS PERSONALES
1.1 País dónde nació:		

Costa Rica		

Otro: ________________________

1.2 Género:			

Femenino		

Masculino

1.3 Fecha de nacimiento: ________________________

Otro: ________________________

1.4 Estado Civil: ________________________

2. DIRECCIÓN PERMANENTE DEL GRUPO FAMILIAR
(Complete esta información de manera precisa)
2.1 Dirección exacta: (por señas) ______________________________________________________________________

2.2 Provincia

Cantón

Distrito

2.3 Teléfono de residencia

Celular del estudiante

Correo Electrónico
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3. INFORMACIÓN ACADÉMICA
3.1 Nombre del colegio de sus estudios secundarios: _________________________________________________
3.2 Mensualidad de pagó en su último año de colegio
(Solo para estudiantes provenientes de colegios privados): __________________________
SI		

3.3 Disfrutó de beca en el colegio por condición económica:		

NO

3.4 Indique que Institución la brindaba y el monto asignado: _________________________________________

4. INFORMACIÓN LABORAL
4.1 ¿Trabaja usted de forma remunerada?:		

SI		

NO (Pase a la Pregunta N° 5.1)

4.2 El trabajo que realiza es:				

Temporal

Permanente

Seleccionar opción
4.3 Jornada de: Tiempo completo: _____________________________________
Especifique número de horas semanales: _____________________________________

5. INFORMACIÓN LABORAL
Seleccionar opción
5.1 ¿Quién es el principal sostén económico de su grupo familiar?: ____________________________
5.2 Ocupación que desempeña el sostén económico de su grupo familiar: ____________________________

6. TENENCIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GRUPO FAMILIAR
Seleccionar opción

6.2 ¿Tiene vehículo algún miembro de la familia?:

SI

NO

Cuántos: _______

Formulario solicitud de beca Universidad Libre de Costa Rica

2

FORMULARIO SOLICITUD DE BECA UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA
7. TENENCIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GRUPO FAMILIAR
7.1. ¿Tiene algún miembro del grupo familiar bienes inmuebles?
(vivienda propia pero que alquila, vivienda en la que habita, fincas, locales, etc.):
Nombre de propietario

Extensión en ha o m2

Dedicación del terreno

Inscripción

8. INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR
8.1. Ingresos primarios: se refiere a lo percibido por las distintas fuentes de ingreso que reciben
los miembros que se constituyen en el principal sostén económico del grupo familiar.
8.2. INGRESO BRUTO (1): todos los ingresos totales mensuales brutos del grupo familiar SIN
EXCLUIR LAS DEDUCCIONES DE LEY U OTROS REBAJOS NI GASTOS DE PRODUCCIÓN (incluya
salarios y otros ingresos de diferentes actividades por cuenta propia como agricultura, ganadería,
comercio, construcción, artesanía, rentas, alquileres, etc.)
Anote en la segunda columna de INGRESOS PRIMARIOS:
8.3. INGRESOS NETOS (2): anote el ingreso mensual neto, en el caso de los asalariados, es el ingreso
bruto menos las deducciones de ley (Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte, Banco
Popular obligatorio, impuesto al salario) OTROS.
Anote en la tercera columna de INGRESOS PRIMARIOS:
8.4. INGRESOS ADICIONALES (3): anote el ingreso mensual neto, en el caso que
reciba apoyos económicos por parte de una persona de su familia o externa a su grupo familiar
(pensiones, ayudas y aportes extras.
Anote en la cuarta columna de INGRESOS PRIMARIOS:
8.5. FUENTE DE INGRESOS (4): consiste en el principal sostén económico de su grupo familiar.
Puede marcar diferentes opciones de que hacer de cada una de las personas de su grupo familiar.
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Fuente

Ingreso Bruto (8.2)

Ingreso Neto (8.3)

Ingreso Adicional (8.4)

Salarios (8.5)

Padre de solicitante

Seleccionar opción

Madre de solicitante

Seleccionar opción

Solicitante

Seleccionar opción

Cónyuge
de Solicitante

Seleccionar opción

Jefe de familia
diferente a padres

Seleccionar opción

Hermanos
de solicitante

Seleccionar opción

Abuelos
de solicitante

Seleccionar opción

Tíos
de solicitante

Seleccionar opción

Otros/as parientes

Seleccionar opción

TOTALES:

Seleccionar opción

9. GASTOS FAMILIARES
Indique el monto mensual que el grupo familiar destina para cubrir los siguientes gastos.
Debe aportar los respectivos recibos:
9.1. El estudiante solicitante no debe incluir sus gastos de estudio.
9.2. Incluya las deudas y préstamos de las fuentes primarias, anote el monto mensual total. Anote
solamente aquellas deudas que se puedan confrontar contra recibos, constancias u otros.
9.3. Incluir las pensiones complementarias.
9.4. Incluir colegios profesionales, asociaciones, fondos de mutual, etc.
9.5. Pagos de seguros adicionales si aplica.
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Gastos

Monto mensual en colones

Alimentación
Pago de alquiler / Hipoteca de la Vivienda
Educación (mensualidades)

(9.1)

Agua
Electricidad
Salud diferente a (CCSS) (9.5)
Deudas y Préstamos (9.2)
Transporte
Pensión Alimentaria
Ahorros (9.3)
Seguros Voluntarios
Telefonia
Otros gastos imprevistos (9.4)
TOTALES:

Nota: todos los gastos colocados en el cuadro deben de tener su respectivo
comprobante para comprobar los montos colocados.
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10. CUADRO FAMILIAR
10.1. Usted debe incluir todos los miembros del grupo familiar incluyéndose usted como solicitante
10.2. Indicar el último año de estudios cursados. Primaria incompleta: PI Primaria completa: PC
Secundaria incompleta: SI Secundaria completa: SC Universitaria incompleta: UIUniversitaria completa:
UC PO: Posgrado, Otro: _____________________________________
10.3. Si alguno cursa estudios en primaria, secundaria o universitarios, especificar si es
pública o privada.
10.4. Si es pensionado, indicar la actividad a la que se dedicaba.
10.5. En caso de tener en el grupo familiar condiciones de discapacidad, debe de presentar
el dictamen respectivo o bien documento oficial que indique la condición presentada.

Nota: si el solicitante es el jefe de hogar solo deberá rellenar la casilla de jefe de hogar y en la casilla que
indica parentesco deberá colocarse como solicitante.
Si el jefe de hogar es una persona distinta al solicitante, ambas líneas deberán rellenarse con la información
que corresponde al solicitante y jefe de hogar.
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(10.1)
Parentesco

1er
Apellido

2do
Apellido

Nombre

# de cédula

Edad

Estado Civil

Estudia
SI

NO

(10.2)

(10.3)

Último año
cursado

Institución
dónde
estudia(o)

(10.4)

(10.5)

Ocupación Condiciones
o actividad de funcional
que realiza
SI
NO

Solicitante
Jefe (a)
de hogar
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11. GASTOS DE EL/LA SOLICITANTE COMO ESTUDIANTE
11.1 Anote cuál será el aporte económico mensual que recibirá de su hogar u otra fuente, para cubrir
sus gastos de estudio ___________________ mensual.
12.2. Use el siguiente espacio para indicar información adicional que desee hacer: (Situaciones
familiares especiales, problemas de salud, discapacidad u otros).Por las cuales usted requiere el apoyo
de beca por condición socioeconómica de la Universidad Libre de Costa Rica.

Declaro bajo juramento que los datos y documentos incluidos en el presente formulario
son fidedignos.
NOTA: Al estudiante que proporcione información falsa u omita información se le aplicará lo
estipulado en el Artículo 46. De la Ley 8422.

ES INDISPENSABLE QUE LLENE ESTE ESPACIO PARA TRAMITAR SU SOLICITUD

Firma del estudiante

Fecha
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FORMULARIO SOLICITUD DE BECA UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA
Requisitos para la solicitud de beca, aportar estos documentos es fundamental
para la tramitación de la beca.
Número de cédula del solicitante: _______________________

N°
ANEXO 1

1

Lista documentos requeridos

Sí cumple

Adjuntar al formulario Fotografía tamaño pasaporte del/la solicitante (no copia).
Fotocopia legible de la identificación personal del/la solicitante (cédula de
menor, cédula de identidad, cédula de residente permanente vigente).
Fotocopia de identificación de cada uno/a de los/as miembros/as del grupo
familiar mayores de 18 años de edad, o copia de pasaporte en caso de
integrantes extranjeros/as sin residencia.
Presentar una carta formal, la cual nos indique por que solicita la beca.

4

Constancias de salario de todas las personas asalariadas del grupo familiar
donde se indique el salario mensual bruto (sin deducciones de ley) y el salario
mensual neto (con solo deducciones de ley), con no más de un mes de emitida.
Además, debe aportar los comprobantes de otras deducciones del salario.
Para aquellas personas que no tienen patrono o y que generan ingresos por
cuenta propia, completar la “Declaración Jurada de ingresos por cuenta propia”
(Anexo 7) con los datos que ahí se solicitan y la copia de cédula de la persona
responsable. Se incluye una declaración en el formulario. Cuando complete el
formulario tenga presente lo siguiente: Cuando corresponda, debe entregarse:
copia de la declaración jurada del impuesto sobre la renta o declaración jurada
del régimen de Tributación Simplicada, constancia de entrega de producto a
Cooperativas u otras, recibos de préstamos, alquileres y servicios.

8

Constancia de pensiones recibidas por los miembros del grupo familiar con
no más de un mes de expedida (vejez, invalidez, viudez, orfandad, jubilación,
pensión alimenticia judicial u otra).
Constancia de ayudas económicas institucionales por parte de la organización
que la brinda.
Si se reciben ayudas de otras personas fuera del grupo familiar (por ejemplo
pensiones voluntarias), aportar una carta explicativa firmada por la persona que
brinda la ayuda con copia de su cédula.
Si se percibe cualquier otro ingreso (alquileres, dividendos, ahorros, etc.)
aportar carta explicativa con copia de cédula de la persona responsable.
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N°

Lista documentos requeridos

8

Constancias o recibos de las deudas existentes en el grupo familiar donde se
indique el nombre de la institución o empresa acreedora, monto original, saldo
actual y cuota mensual.

Sí cumple

Copias de recibos del último mes por servicios de agua, electricidad, cable,
teléfono y celular, tarjetas de crédito, pólizas, etc.

10

Si se habita casa alquilada, aportar la copia del último recibo de alquiler donde
se indique el nombre completo del propietario, número de cédula y número
de teléfono. Si se habita casa propia con hipoteca, aportar la copia del último
recibo de pago donde se indique el monto original, saldo actual y cuota
mensual.
Registro de la propiedad, en el caso de la vivienda sea propia.
En caso de existir otras propiedades, además de la vivienda que habitan,
aportar una nota aclaratoria sobre los usos e ingresos que generan, además de
la copia del plano del terreno.
Si hay personas mayores de 18 años que no realizan ninguna actividad laboral
o de estudio, aportar una carta explicativa donde se indique la dependencia
económica de estas personas. Debe ser firmada por el responsable del hogar.
REQUISITOS ESPECIFICOS EN CASO DE OPTAR POR ALGUNA DE NUESTRAS
TIPOLOGIAS DETALLADAS EN EL REGLAMENTO DE BECAS

ANEXO 2

Ver Articulo 10 (Reglamento de Becas Estudiantiles)

2.1

Aportar copia del Título de bachillerato.

ANEXO 3

Ver Articulo 11 (Reglamento de Becas Estudiantiles)

3.1

Presentar una carta de autoridad académica o entrenador, indicando la
pertinencia de la asignación del beneficio. En la carta deben consignarse
participaciones previas si estas existen.

ANEXO 4

Ver Articulo 12 (Reglamento de Becas Estudiantiles)

4.1

Aportar copia del reconocimiento obtenido o en su defecto, certificación por
parte del ente calificador del reconocimiento otorgado.

4.2

Curriculum.

ANEXO 5

Ver Articulo 14 (Reglamento de Becas Estudiantiles)

5.1

Copia del título de Bachillerato en Secundaria.
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FORMULARIO SOLICITUD DE BECA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA

Entrega de requisitos. 					
ULICORI		

Fecha:

___________________________________

PLERUS

Solicitante: ___________________________________		

Cédula: ___________________________________

Anexo 1 General				

Anexo 2 Excelencia Académica

Anexo 3 Cultural y Artística			

Anexo 4 Distinguido

Anexo 5 Asistencial				

Anexo 6 Diversidad Funcional

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Firma del estudiante

Firma Experiencia Estudiantil

FORMULARIO SOLICITUD DE BECA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA

Entrega de requisitos. 					
ULICORI		

Fecha:

___________________________________

PLERUS

Solicitante: ___________________________________		

Cédula: ___________________________________

Anexo 1 General				

Anexo 2 Excelencia Académica

Anexo 3 Cultural y Artística			

Anexo 4 Distinguido

Anexo 5 Asistencial				

Anexo 6 Diversidad Funcional

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Firma del estudiante

Firma Experiencia Estudiantil
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