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Contiene datos de la cantidad de estudiantes con Beca Socio Económica vigente,  
otorgada por  ciclo lectivo y  año en el periodo 2015-2019. 
 

 
• Consideraciones: 

 
o Los datos del primer ciclo son recopilados durante la segunda quincena de julio. 
o Los datos del segundo ciclo son recopilados durante la segunda quincena de 

diciembre. 
o Los datos del tercer ciclo son recopilados durante la segunda quincena de marzo, 

del año en curso.  
o Un estudiante puede estar empadronado en una o más carreras; para los 

estudiantes con más de una carrera, se refleja únicamente la carrera base. 

 
• Medidas 

 
o Cantidad de estudiantes con beca socioeconómica otorgadas por ciclo lectivo y 

año. 
 

• Dimensiones y Variables 
 

o Beca Socio Económica: La beca socioeconómica y sus beneficios consisten en 
un apoyo que el sistema brinda a la población estudiantil para que culmine sus 
estudios. Se otorgará a la población estudiantil nacional, extranjera con 
residencia permanente y además que tenga algún estatus cubierto por los 
tratados y otros instrumentos internacionales vigentes en el país, con 
fundamento en su condición socioeconómica que será determinada por la OBAS 
de acuerdo con el índice socioeconómico. Estas becas y sus beneficios consisten 
en: 
 

- Exoneración total o parcial de los costos de matrícula. 
 

- Exoneración total o parcial de los costos de laboratorio, actividad 
deportiva, graduación, reconocimiento de estudios y cursos por 
tutoría o suficiencia. 

 
- Beneficios complementarios según categoría de beca. 

 
§ Categoría de Beca Socioeconómica: Se refiere a cada una de las 

exoneraciones sobre el pago de matrícula del Sistema de Adjudicación 
de Becas y está conformado por seis categorías de beca (de la beca cero 
a la beca cinco). 

 
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/becas-
socioeconomicas/.  
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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 Recinto Recinto Recinto 
Rodrigo Facio Alajuela   

Occidente San Ramón Grecia  
Atlántico Turrialba Paraíso Guápiles 

Guanacaste Liberia Santa Cruz  
Caribe Limón Siquirres**  

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

 ** VD-11188-2019 
        

§ Nombre de la Carrera 
 

§ Código de la Carrera  
 
 
 

o Estudiante 
 

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

§ Tipo de Colegio de Procedencia: Se cuenta con las siguientes categorías: 
Público, privado, subvencionado, educación abierta y colegio del 
exterior.  

 
 

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

 

 

 
 


