
 

 

El Programa de Becas a Estudiantes fue creado con el fin de: 

1. Atender prioritariamente al estudiante de condición socioeconómica 
desfavorable y que requiere de una beca para realizar estudios 
universitarios. 

2. Estimular al estudiante de buen rendimiento académico. 
3. Promover al estudiante que se destaca en actividades culturales y 

deportivas. 
4. Reconocer al estudiante con capacidad de liderazgo estudiantil. 

El funcionamiento del Programa de Becas se encuentra estipulado en 
el Reglamento general de becas para estudiantes de pregrado y grado de la 

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/documentos/Reglamento_de_becas.pdf


UNED. Consulte el siguiente material de interés para estudiantes con 
beca. Material Informativo 

 

Beca socioeconómica 

Tiene como fin apoyar a la población con una situación socioeconómica que no le permite 

cursar sus estudios universitarios en la UNED. Pueden aspirar a esta modalidad todas las 

personas nacionales o extranjeros que residan en Costa Rica, interesadas en ingresar al 

sistema y los y las estudiantes regulares de la Universidad que cumplan con los requisitos 

establecidos para este fin tales como: el llenado del formulario en línea en las fechas 

establecidas, cargar mediante el formulario indicado toda la documentación probatoria y 

concretar el proceso de admisión y empadronamiento en la fecha informada durante el 

proceso. 

https://youtu.be/OFh4kElfRhc  

 

¿Cómo solicitar la beca socioeconómica? 

La solicitud se realiza por medio de un formulario en línea que se habilita según 
los periodos establecidos para este fin. 

Beca socioeconómica: ¿Cuál es el procedimiento para llenar el formulario 
solicitud? 

https://youtu.be/agjO-AOUt7M 

 

Periodo para solicitar beca socioeconómica: 

La solicitud de beca para el tercer cuatrimestre 2023 será del 2 al 4 de febrero de 
2023. Del primer día a las 8:00 a.m. al último día a las 4:00 p.m. 

 

¿Cuáles documentos debe adjuntar al formulario de beca socioeconómica? 

No olvide referirse a la guía de documentos probatorios o guía de documentos en 
audio que contiene el listado total de documentos requeridos para la solicitud de 
beca socioeconómica. 

Beca socioeconómica: ¿Cómo se cargan los documentos probatorios? 

https://youtu.be/RPpy_-1RhMc 

 

oda persona que realice el trámite para solicitud de beca socioeconómica debe de 
adjuntar la siguiente declaración jurada para la solicitud de beca 
socioeconómica en su formulario. 

Además durante el proceso de llenado, también debe adjuntar al formulario una 
serie de documentos tanto de la persona solicitante como de su grupo familiar.  

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/Material_Informativo_para_estudiantes_con_beca_UNED_Enero_20213.pdf
https://youtu.be/OFh4kElfRhc
https://youtu.be/agjO-AOUt7M
https://youtu.be/RPpy_-1RhMc
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC01_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_la_persona_solicitante_de_beca_socioecon%C3%B3mica.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC01_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_la_persona_solicitante_de_beca_socioecon%C3%B3mica.pdf


No olvide referirse a la guía de documentos probatorios que contiene el listado 
total de documentos requeridos para la solicitud de beca socieoconómica. 

Declaraciones de interés: 

Declaración jurada para la solicitud de beca socioeconómica  

Declaración jurada de ingresos 

Declaración jurada de gastos 

Declaración jurada de tenencia de animales 

Declaración jurada aclaratoria 

Declaración jurada de pensión 

 

Salas de atención virtual con profesionales en Trabajo Social 
Se le recuerda que durante el proceso de carga de documentos probatorios de la 
solicitud de beca socieoconómica de Julio el equipo de Trabajo Social le va a estar 
atendiendo por diversos medios, entre ellos la sala de teams disponible en el 
siguiente enlace: 

https://www.uned.cr/qr/GFwOLsQzWW 

Horario de Lunes a Sábado de 9:00 a.m a 4:00 p.m. 

 

¿Cuáles son las categorías de beca socioeconómica que ofrece la UNED? 
 

Existen cinco categorías de beca: 

Beca A: Exoneración de 100% del arancel de asignaturas y del arancel de 
matrícula. Además, un beneficio económico complementario, para cubrir gastos 
asociados al estudio. 

Beca B: Exoneración de 100% del arancel de asignaturas. 

Beca C: Exoneración de 75% del arancel de asignaturas 

Beca D: Exoneración de 50% del arancel de asignaturas. 

Beca E: Exoneración de 25% del arancel de asignaturas. 

 

¿Quiénes pueden optar por una beca socioeconómica en la UNED? 
  

Personas con interés de ingresar a la UNED o estudiantes regulares que requieran 
apoyo socioeconómico para cursar sus estudios universitarios y hayan realizado el 
trámite de admisión y empadronamiento. En el siguiente enlace, se amplía 
información al respecto: https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/Gu%C3%ADa_de_documentos_PAC_20215_4.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC01_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_la_persona_solicitante_de_beca_socioecon%C3%B3mica.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC02_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_actividades_informales_ocasionales_o_permanente_sin_inscripci%C3%B3n_ante_el_Ministerio_Hacienda.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC03_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_gastos_del_grupo_familiar.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC04_Declaraci%C3%B3n_jurada_de_tenencia_de_animales_de_producci%C3%B3n_y_o_comercializaci%C3%B3n.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/atencion/becas-2021/PROBEC05_Declaraci%C3%B3n_Jurada_Aclaratoria.pdf
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/images/documentos/becas/Declaracion-jurada-pension-voluntaria_FORMULARIO_PROBEC_Enero_2022.pdf
https://www.uned.cr/qr/GFwOLsQzWW
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca#cuales-son-las-categorias-de-beca-socioeconomica-que-ofrece-la-uned
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca#quienes-pueden-optar-por-una-beca-socioeconomica-en-la-uned
https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-de-registro-y-administracion-estudiantil/admision-y-matricula


estudiantiles/dependencias/oficina-de-registro-y-administracion-
estudiantil/admision-y-matricula 

 

¿Cuáles son los documentos probatorios que debo aportar para tramitar la 
solicitud de beca socioeconómica? 
En el siguiente enlace, se encuentra publicada la “guía de documentos de solicitud 
de beca socioeconómica UNED”: https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-
estudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/beca#beca-
socioeconomica 

 

Más información: 

https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntos-estudiantiles/dependencias/oficina-
de-atencion-socioeconomica/beca#cuales-son-los-documentos-probatorios-que-
debo-aportar-para-tramitar-la-solicitud-de-beca-socioeconomica  
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