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ULACIT se ha comprometido con la selección de alum-

nos con un perfil académico prometedor, con rasgos 

de liderazgo, vocación de servicio y talentos excepcio-

nales, ofreciéndoles la posibilidad de cursar su carrera 

de interés con una beca parcial o completa.

PROCESO DE POSTULACIÓN:

Los siguientes son requisitos que deben cumplir todos 
los postulantes a becas 100% en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte los 
siguientes documentos:

• Formulario de admisión en formato pdf, firmado por 
el postulante.

• Carta de postulación de mínimo una página, expo-
niendo los motivos por los que se considera merece-
dor de la beca.

• Tres cartas de recomendación por parte de autori-
dades que puedan dar fe de sus cualidades perso-
nales, profesionales y de liderazgo.

• Calificaciones de al menos 85 % en las notas obteni-
das en los últimos dos años del colegio (se toman en 
cuenta las materias: Español, Matemáticas, Estudios 
Sociales, Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

https://www.123formbuilder.com/form-5398608/
http://admision.ulacit.ac.cr/


BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.
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BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.



BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.
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BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.
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BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.

BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

 Whatsapp: 8850-7878
 Teléfono: 2523-4000
 Correo: info@ulacit.ac.cr

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.
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BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.

BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

 Whatsapp: 8850-7878
 Teléfono: 2523-4000
 Correo: info@ulacit.ac.cr

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.
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BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.

BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.

 Whatsapp: 8850-7878
 Teléfono: 2523-4000
 Correo: info@ulacit.ac.cr
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BECA 100 %

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una 
página, exponiendo los motivos por los que 
se considera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte 
de autoridades que puedan dar fe de sus 
cualidades personales, profesionales y de 
liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio* o de la universidad.

✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio 
y talentos (deben ser documentos impresos, 
no se aceptan trofeos, medallas o artículos 
físicos)

✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por 
el estudiante.

✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

BECAS DE LIDERAZGO

El programa de becas de liderazgo de 
ULACIT, tiene como objetivo o seleccionar 
estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías:

Alumnos internacionales

Para personas talentosas, provenientes de 
otros países de América, Europa, Asia, África 
y Oceanía, sin residencia en Costa Rica.

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traduccio-
nes de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas refugiadas

Para personas talentosas que se han visto 
obligadas a abandonar su país de origen o de 
residencia habitual debido a situaciones de 
persecución por motivos de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, opiniones políticas o género. 
Los postulantes a esta beca, deberán de 
adjuntar copia del carné de refugiado otorga-
do por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).

Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado 
otorgado por la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería (DGME).

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones

de cualquier documento que se adjunte al 
expediente y que no se aporte en español o 
en inglés.

✓ El estudiante debe de aportar la certifica-
ción de calificaciones con la equivalencia de 
las notas con base 100.

✓ Se toman en cuentan el 100 % de las califi-
caciones incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad

Para personas talentosas con algún tipo de 
discapacidad física o enfermedad crónica. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
copia del certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad, indi-
cando su naturaleza y las necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos

Para personas talentosas con experiencia 
comprobable en la protección de los dere-
chos civiles y políticos y en la promoción, la 
protección y el disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todas las 
personas.  Incluye a aquellos que persiguen la 
protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Defensores de los animales

Para personas talentosas con trayectoria en la 
captura y alojamiento de animales abandona-
dos, así como de su adopción y sanidad.  Debe 
contar con experiencia comprobable en la 
sensibilización a la sociedad sobre la protec-
ción y defensa en contra del maltrato animal.

Cantantes y músicos

Para cantantes talentosos con estudios de 
canto o música y amplia experiencia coral, y 
músicos con una importante trayectoria en 
bandas de marcha. Los postulantes a esta 
beca, deberán de adjuntar evidencia de sus 
talentos en un vídeo de máximo minuto y 
medio, en que demuestre sus habilidades 
artísticas. Debe de publicar el video en su 
canal de YouTube, con configuración pública 
y debe incluir el link en su postulación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en espa-
ñol e inglés.

✓ Los cantantes deben traer un pianista 
acompañante a la audición, o efectuar la 
prueba a cappella.

✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Artístico.

Bailarines

Para bailarines talentosos y experimentados 
con una sólida técnica en la danza urbana. Los 
postulantes a esta beca, deberán de adjuntar 
evidencia de sus talentos en un vídeo de 
máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe publicar el 
video a su canal de YouTube, con configura-
ción pública y debe incluir el link en su postu-
lación.

Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un 
vídeo de máximo minuto y medio, en que 
demuestre sus habilidades artísticas. Debe 
subir el video a su canal de YouTube, con con-
figuración pública y debe adjuntar el link en su 
carta de postulación.

✓ Se le invitará a participar en una audición, el 
estudiante deberá traer su propia pista.

✓ Los estudiantes deberán de firmar la 
Adenda de Contrato Artístico.

Deportistas

Para deportistas talentosos que hayan jugado en 
primera o segunda división o Juegos Nacionales 
en Básquetbol, Voleibol o Futsala. Los postulan-
tes a esta beca, deberán de aprobar una prueba 
deportiva, luego de realizar su aplicación.

Requisitos adicionales:

✓ Participar de pruebas deportivas.

✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda 
de Contrato Deportivo y el Acuerdo de Reci-
bido de Uniformes Deportivos.

BECAS AL MÉRITO

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 50% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 90 % en las 
notas obtenidas en los últimos dos años del 
colegio (se toman en cuenta las materias: 
Español, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Cívica, una Ciencia a elegir y un idioma a 
elegir) o la universidad.

BECAS DE ASISTENCIA
SOCIOECONÓMICA

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a becas 30% en 
ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Formulario de admisión en formato pdf, 
firmado por el postulante.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio 
(se toman en cuenta las materias: Español, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Cívica, una 
Ciencia a elegir y un idioma a elegir) o la 
universidad.

BECA DO SOMETHING

Los estudiantes de primer ingreso—o sus 
padres— que hayan sido cesados (o suspendi-
dos por encima de un 50 % de su contrato labo-
ral) podrán solicitar, durante un año, la beca del 
50 % sobre el monto de la colegiatura.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca #DOSO-
METHING del 50 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Carta de compromiso de acción social.

✓ Carta de despido, suspensión o reducción 
de la jornada laboral (en el caso de trabajador 
independiente, debe adjuntar una certifica-
ción de un CPA o estados financieros de los 
últimos 5 meses)

✓ Documento del Registro Civil (aplica sola-
mente para estudiantes que no laboran activa-
mente, y sus padres fueron los que se vieron 
afectados por la reducción o suspensión)

BECA PASATE DE U

Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, te 
damos una beca del 30 %.

Los siguientes son requisitos que deben cum-
plir todos los postulantes a la beca Pásate de 
U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos:

✓ Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad y 
cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECA BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.

✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el 
estudiante.

✓ Aplica para especializaciones técnicas y 
bachilleratos.

BECA CURSOS LIBRES
PARA EGRESADOS (30 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Matricular algún curso libre, de la oferta 
regular que ofrece la universidad.

BECA ESTUDIANTES ACTIVOS 
SEGUNDA CARRERA

Si un estudiante activo de ULACIT, agrega un 
plan de estudios del mismo nivel académico, 
se le mantiene el % de beca que se le aprobó 
originalmente, excepto los que tienen beca 
100 % que se le aplicaría una beca del 50 % en 
su segundo plan de estudios.

✓ El expediente debe contener evidencia de 
que el estudiante cuenta con una beca en el 
primer plan de estudios.

✓ Contar con el contrato de becas vigente.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Asesor de 
Admisiones.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)

✓ Ser egresado de ULACIT.

✓ Beca del 100 % para un curso libre de actua-
lización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de tu 
título obtenido.

✓ Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)

✓ Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los dere-
chos de graduación)

✓ Debe completar el formulario de actualiza-
ción de datos y la encuesta de egresados en 
www.ulacitalumni.com

El egresado recibirá una carta de aprobación 
de la beca, emitida por la Dirección de Egresa-
dos y Asuntos Corporativos, seguidamente el 
egresado podrá hacer uso de la beca contac-
tando a uno de nuestros asesores de admisión.

✓ Adicionalmente a la beca, el estudiante con-
tará con el correo institucional y una licencia 
por un año de Linkedin Learning.

✓ Aplica para todos los programas excep-
tuando la Especialidad en Ortodoncia, Certifi-
caciones Internacionales y Doctorados.

La aprobación de esta beca, está supeditada 
a la aprobación, por parte del Vicerrector de 
Relaciones Externas.

FINANCIAMIENTO
Y DESCUENTOS

CUOTA FIJA

Financiamiento institucional del 100 % en 
carreras técnicas, especializaciones, bachille-
ratos y licenciaturas. El estudiante paga una 
cuota fija mensual sin intereses, determinada 
de acuerdo con la cantidad de materias que 
desee llevar por cuatrimestre (3, 4 o 5 mate-
rias). Se puede combinar con becas parciales 
del 30 % y 50 %.

PAGARÉ

Financiamiento institucional por medio del 
cual el estudiante cubre los costos en tres o 
cuatro cuotas. Aplica también para estudian-
tes con becas parciales.

CONAPE

Financiamiento educativo con una tasa de 
interés anual preferencial del 5.5 % en colo-
nes. Visite www.conape.go.cr

TASA CERO DE CREDOMATIC

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BAC BENEFICIOS

Si se cancela con la tarjeta roja del BAC 
Débito, puede gozar de descuentos del 20 % 
(técnicos, especializaciones, bachilleratos y 
licenciaturas) y de un 15 % (especialidad y 
posgrados) en su primer periodo en la Univer-
sidad.

PLAN BCR 0 %

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses en tres, seis o doce meses.

CERO INTERESES DEL BANCO NACIONAL

Cancele su matrícula y colegiatura sin intere-
ses, en cuatro meses.

BN EDUCACIÓN

Financiamiento de hasta 15 millones, con una 
cuota aproximada de ¢15.980 por millón. Solici-
te más información al correo gsolis@bncr.fi.cr

POPULAR PLUS

Si se cancela con la tarjeta Popular Plus del 
Banco Popular, puede gozar de descuentos 
del 20 % (técnicos, especializaciones, bachi-
lleratos y licenciaturas) y de un 15 % (especia-
lidad y posgrados) en su primer periodo en la 
Universidad.

FINANCIAMIENTO BANCO POPULAR

Línea de crédito social en colones que busca 
solventar sus necesidades de crédito para 
Educación. Financiamiento de hasta $20.000, 
con una tasa de interés del 14 % para clientes 
regulares, de 12 % para colaboradores del 
Banco Popular. Solicite más información al 
correo marisoto@bp.fi.cr

CONVENIO EMPRESARIAL

Se asignan a los trabajadores de asociaciones 
y empresas con convenio, así como a sus 
familiares de primer o segundo grado de con-
sanguinidad. El porcentaje de descuento 
oscila entre el 15 % y el 20 %, por cuatrimestre 
o trimestre.

EGRESADOS DE ULACIT Y LA 
UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

Se asignan a los estudiantes egresados de 
ULACIT y Castro Carazo. El porcentaje de 
descuento es de un 20 % para programas de 
técnicos, especializaciones, bachilleratos, 
licenciaturas, maestrías y micromasters.

 Whatsapp: 8850-7878
 Teléfono: 2523-4000
 Correo: info@ulacit.ac.cr

BECA DEL 30 % PARA 
ESTUDIANTES EGRESADOS 
DE COLEGIOS CIENTÍFICOS

Requisitos:

Ser egresado de un Colegio Científico adscri-
to al Ministerio de Educación Pública.

BECA 10QS DE 100 %

ULACIT conmemora los 10 años de ser la 
mejor universidad privada en Costa Rica, de 
acuerdo con el QS Latin America Rankings 
con becas 100 % para los mejores estudiantes 
del país.

Requisitos:

Las personas interesadas en solicitar esta 
beca deberán cumplir con los mismos criterios 
solicitados para la beca de liderazgo:

Ingrese a becas ULACIT, complete y adjunte 
los siguientes documentos: 

✓ Formulario de admisión  en formato pdf.

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedor de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio (se 
toman en cuenta las materias: Español, Matemá-
ticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por 
elegir y un idioma por elegir) o en la universidad, 
y presentar el título correspondiente.

Los estudiantes seleccionados deberán cumplir 
las mismas responsabilidades del Movimiento 
de Liderazgo.

PROGRAMA DE BECAS 100 % PARA 
MUJERES EN CARRERAS STEM

ULACIT, responsable en el desarrollo de habi-
lidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering Pro-
gram), el cual implementará junto con la 
Universidad de Arizona en Tucson, Estados 
Unidos.

Requisitos:

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se consi-
dera merecedora de la beca.

✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualida-
des personales, profesionales y de liderazgo.

✓ Un promedio mínimo de 85 en las notas 
obtenidas en los últimos dos años académi-
cos de colegio o en la última carrera universi-
taria concluida.
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www.ulacit.ac.cr

Correo: info@ulacit.ac.cr
Tel.: 506 2523-4000

WhatsApp 8850-7878


