Data: Becas por Actividades Universitarias.
Contiene datos de la cantidad de Becas por Actividades Universitarias otorgadas desde
el primer ciclo lectivo del año 2015.
•

Consideraciones Especiales
o
o
o
o

•

Medidas
o

•

Los datos del primer ciclo son recopilados durante la segunda quincena de julio.
Los datos del segundo ciclo son recopilados durante la segunda quincena de
diciembre.
Los datos del tercer ciclo son recopilados durante la segunda quincena de
marzo, del año en curso.
Un estudiante puede estar empadronado en una o más carreras; para los
estudiantes con más de una carrera, se refleja únicamente la carrera base.

Cantidad de becas otorgadas por actividades universitarias por ciclo lectivo.

Dimensiones y Variables
o

Beca por Actividad Universitaria: El beneficio de estas becas consiste en
exoneración total o parcial del costo de la matrícula. Las becas de estímulo,
representación, participación, excelencia académica y otros reconocimientos
podrán ser disfrutadas por todo estudiante de pregrado, grado y posgrado de
fondos corrientes con matrícula consolidada en la Institución.
§

Tipo de Beca:
•

Beca de Estimulo
o
o
o

•

u

otras

Beca por Representación
o
o
o

•

Estimulo Convenio UNA, TEC, UNED
instituciones.
Funcionario administrativo de la UCR.
Funcionario docente de la UCR.

Miembros del directorio de la FEUCR
Representante Estudiantil en el Consejo Universitario
Miembros del Tribunal Electoral Universitario

Beca por Participación
o
o
o
o

Estudiantes que participan en actividades culturales,
deportivas y recreativas.
Estudiante designado con horas asistente
Estudiante designados con horas asistente graduado
Estudiante designado con horas estudiante
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•

Beca de Excelencia Académica
o
o

•

Excelencia Académica
Excelencia Académica mejores promedios

Otros Reconocimientos
o

Jorge Debravo

Nota: Para mayor información, puede consultar el Reglamento de Adjudicación de Becas
a la Población Estudiantil, en el sitio web https://becas.ucr.ac.cr/becassocioeconomicas/.

o

Carrera Base: carrera actual de la persona estudiante, puede variar en periodos
cortos de tiempo, como por ejemplo de un ciclo lectivo a otro, según la
información que administra la Oficina de Registro e Información.
§

Sede y recinto: según la estructura universitaria, existen los siguientes
recintos:
Sede
Rodrigo Facio
Occidente
Atlántico
Guanacaste
Caribe
Pacífico
Sur*

Recinto
Alajuela
San Ramón
Turrialba
Liberia
Limón

Recinto
Grecia
Paraíso
Santa Cruz
Siquirres**

Recinto

Guápiles

*Creada el 06 de Diciembre del 2019, antes Recinto Golfito

** VD-11188-2019

o

§

Código de la Carrera

§

Nombre de la Carrera

Estudiante
§

o

Sexo: se especifica mujer y hombre según la información suministrada
por la persona estudiante a la Oficina de Registro e Información.

Año Lectivo
§

Año Lectivo: Está constituido por tres ciclos lectivos en el siguiente
orden: III ciclo del año anterior (cursos de verano), I y II ciclos del año
inmediato siguiente.

§

Ciclo Lectivo:
o
o
o

I Ciclo de 16 semanas.
II Ciclo de 16 semanas.
III Ciclo de 8 semanas.
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