
 BECA INCLUSIVA             50%
Beneficio otorgado para personas en condición de discapacidad. 

Requisitos para solicitarla
a. Presentar la documentación pertinente para demostrar su condición.
b. Tener un año completo en la universidad, con un promedio ponderado de 80.
c. Haber matriculado al menos tres materias en los últimos tres periodos.
d. No haber reprobado ni interrumpido materias en los últimos tres cuatrimestres.

 BECA DEPORTIVO / CULTURAL         60% al 100% 

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, con tres materias en cada uno de ellos.
b. No haber reprobado materias en los últimos tres periodos.
c.  Llenar el formulario de solicitud de beca.
d. Presentar carta de solicitud.
e. Estar inscrito en alguno de nuestros clubes culturales o deportivos.
f. Haber estado inscrito y participado durante al menos dos cuatrimestres antes de solicitar la beca en todos los eventos o entrenamientos.
g. Presentar el aval del entrenador o constancia respectiva.
h. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 80.

 BECA DE ESTUDIANTE ASISTENTE         50% al 75%
Requisitos para solicitarla:
a. Tener como mínimo tres cuatrimestres continuos y concluidos en la Universidad Latina, con al menos tres materias por cuatrimestre, sin 

reprobar ni interrumpir. 
b. Mantener un promedio ponderado mayor o igual a 85.
c. Presentar carta de solicitud.
d. Llenar formulario de beca.
e. Dispuesto a colaborar en alguna de las dependencias de la Universidad Latina durante 15 horas semanales.

 BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA        50% al 100%
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 o más.
c. No haber reprobado materias durante los últimos tres cuatrimestres.
d. Llenar formulario de beca.
e. Presentar carta de solicitud.

 BECA SOCIOECONÓMICA          50% al 100%
Esta beca se ofrece a estudiantes que tengan una situación socioeconómica desfavorable, que ponga en riesgo la permanencia del 
educando en la Universidad.

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 80.
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 COYUNTURAL           60% al 100%
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.)

Las exoneraciones se aplican únicamente sobre cursos. Si hay alguna duda con respecto a los requisitos, puede solicitar información 
adicional.
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