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CONOCÉ NUESTROS TIPOS DE BECAS
BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Requisitos para solicitarla:
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con tres materias por cuatrimestre como mínimo.
b. Tener un Promedio Ponderado igual a 95.
c. No haber reprobado materias durante los últimos tres cuatrimestres.
d. Llenar formulario de beca.
e. Presentar carta de solicitud.

BECA DEPORTIVO - CULTURAL

De la Beca Deportivo-Cultural de sesenta por ciento (60%):
Esta beca será concedida a estudiantes que representan deportiva y culturalmente a la Universidad Latina de Costa Rica, ya sea de manera
competitiva individual o en equipo.
Requisitos para solicitarla:
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con tres materias por cuatrimestre como mínimo.
b. Haber estado inscrito y participado durante al menos dos cuatrimestres antes de solicitar la beca en todos los eventos y entrenamientos.
El Director o Entrenador deberá avalar la solicitud por medio de la constancia respectiva.
c. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 80.
d. No haber reprobado materias durante los últimos dos cuatrimestres.
e. Llenar formulario de beca.
f. Presentar carta de solicitud.
De la Beca Deportivo-Cultural de 100%:
a. Destacar en un deporte federado de primera división o ser seleccionado nacional.
b. Destacar en alguna disciplina artística o cultural, o ser parte activa de alguna compañía nacional de cultura que esté reconocida y que tenga rango
de representante nacional de las artes.
Requisitos para solicitarla:
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con tres materias por cuatrimestre como mínimo.
b. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 80
c. No haber reprobado materias durante los últimos dos cuatrimestres.
d. Presentar currículum vitae y atestados deportivos o culturales actualizados.
e. Presentar carta de solicitud.
f. Llenar formulario de beca.

BECA DE ESTUDIANTE ASISTENTE

Requisitos para solicitarla
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con tres materias por cuatrimestre como mínimo
b. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 85.
c. No haber reprobado materias durante los últimos tres cuatrimestres.
d. Presentar carta de solicitud.
e. Llenar formulario de beca.
f. Dispuesto a colaborar en alguna de las dependencias de la Universidad Latina o en sus programas de extensión y responsabilidad social
durante 15 horas semanales.

BECA INCLUSIVA

Requisitos para solicitarla
a. Presentar la documentación pertinente para demostrar su condición.
b. En caso de ser estudiante de primer ingreso, contar con un promedio de bachillerato de secundaria igual o superior a 80 o en caso de ser
estudiante regular, índice académico mayor o igual a ochenta (80).
c. En caso de ser estudiante regular, matrícula no menor de tres materias por ciclo durante los últimos dos cuatrimestres.
d. En caso de ser estudiante regular, no haber reprobado materias durante los últimos dos cuatrimestres.

BECA SOCIOECONÓMICA

Esta beca se ofrece a estudiantes que tengan una situación socioeconómica desfavorable, que ponga en riesgo la permanencia del educando en la
Universidad.
Para la misma beca hay dos tipos:
a. Estudiantes de primer ingreso.
b. Estudiantes regulares.
Requisitos para solicitarla - Estudiantes de Primer ingreso
a. Promedio de bachillerato de secundaria igual o superior a ochenta y cinco (85).
b. Carta de recomendación del colegio de procedencia.
c. Carta del Departamento de Orientación o Psicología, del colegio de procedencia donde se describe al estudiante en forma integral.
d. Presentar documentación pertinente a la situación económica de la familia. (Certificaciones de entidades gubernamentales, IMAS,
FONABE, BONO DE VIVIENDA, CCSS, OTRAS.)
e. Constancia de salarios, de las personas que trabajen en la casa.
f. Aportar toda documentación auténtica que demuestre la condición y estar anuente a recibir visita de la Dirección de Vida Universitaria si
se considera necesario.
g. Presentar carta de solicitud.
h. Llenar formulario de beca.
Requisitos para solicitarla - Estudiantes Regulares:
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con tres materias por cuatrimestre como mínimo.
b. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 85
c. Presentar documentación pertinente a la situación económica de la familia.
d. (Certificaciones de entidades gubernamentales, IMAS, FONABE, BONO DE VIVIENDA, CCSS, OTRAS.)
e. Constancia de salarios, de las personas que trabajen en la casa.
f. Aportar toda documentación auténtica que demuestre la condición y estar anuente a recibir visita la Dirección de Vida Universitaria si se
considera necesario, si se considera necesario.
i. Presentar carta de solicitud.
j. Llenar formulario de beca.

BECA DE ESTUDIANTE ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Esta beca se ofrece a estudiantes que están es su último año de carrera, donde sus conocimientos les hace merecedor de la subvención, quiere decir
que brindarán apoyo en áreas específicas de la Escuela a la que pertenece o a otra dependencia de la Universidad.
Esta beca tiene dos modalidades:
a) Estudiantes que colaboran con veinticinco (25) horas semanales, y que reciben una exoneración del cien por ciento (100%).
b) Estudiantes que colaboran con quince (15) horas semanales, y que reciben una exoneración del setenta y cinco por ciento (75%)
El Comité de Becas será quien asigne a los estudiantes a las distintas modalidades, de acuerdo con la naturaleza de la solicitud recibida por los
Departamentos de la Universidad.
Esta beca también incluye a los estudiantes que realizan trabajos de investigación, bajo la supervisión y con el aval de la Dirección de Investigación
de la Universidad Latina.
Requisitos para solicitarla:
a. Estar en el último año de carrera, bachillerato o licenciatura.
b. El estudiante debe estar dispuesto a colaborar en tareas especializadas durante un período que va de doce a veinticinco (12 a 25) horas
semanales en las siguientes áreas especializadas.
c. No haber reprobado materias durante los últimos tres cuatrimestres.
d. Contar con el aval escrito del funcionario o docente responsable del área, donde se detallen los criterios técnicos de la conveniencia de
ofrecer la beca al estudiante.
e. En el caso de los estudiantes Investigadores, deben presentar escrito del proyecto con el aval de la Dirección de Investigación.
f. Presentar carta de solicitud.
g. Llenar formulario de beca.
h. Presentar Curriculum Vitae.

BECA COYUNTURAL

Esta beca se ofrece al estudiante que está enfrentando un acontecimiento inusual que, a criterio del Comité de Becas, es suficientemente
apremiante como para merecer ayuda excepcional. Esta beca se otorgará por un cuatrimestre y por una única vez. El objetivo es brindar una ayuda
que le permita al estudiante normalizar su situación sin interrumpir sus estudios.
Requisitos para solicitarla:
a. Mantener índice académico igual o superior a ochenta (80) durante los últimos dos cuatrimestres.
b. Presentar carta de solicitud explicando la circunstancia particular.
c. Presentar documentos probatorios de acuerdo con la naturaleza del caso (v.gr. epicrisis, actas de defunción, carta de despido laboral,
documentos probatorios en caso de accidente, etc.)

Si hay alguna duda con respecto a los requisitos, puede solicitar información adicional.
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