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PROGRAMA DE BECAS
ULACIT se ha comprometido con la selección de 

alumnos con un perfil académico prometedor, con 

rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos 

excepcionales, ofreciéndoles la posibilidad de cursar 

su carrera de interés con una beca parcial o completa.

A continuación, detallamos los requisitos para apli-

car a nuestro programa de becas para técnicos, es-

pecializaciones técnicas, bachilleratos, licenciaturas 

y posgrados.



  PROCESO DE POSTULACIÓN:

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

Ingrese al formulario becas ULACIT en nuestro sitio web, complete y adjun-
te los siguientes documentos:

• 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 den fe de 
sus cualidades personales, profesionales y de liderazgo.

• Certificación de 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 por elegir y 
un idioma por elegir) o en la última carrera universitaria concluida.

BECA DE LIDERAZGO
BECA 100 %*

TODA BECA SE 
ENCUENTRA SUJETA 
A LA ACEPTACIÓN 
DEL CONTRATO DE 
BECAS ESTABLECIDO Y 
REALIZAR EL PROCESO 
DE ADMISIÓN EN LÍNEA.

https://form.123formbuilder.com/6112915/form


Las siguientes son algunas áreas en las cuales  
los postulantes se han desempeñado:

• Defensores de los derechos humanos.

• Defensores de los animales.

• Voluntariado.

• Debate.

• Deportistas:

 ■ Basquetbol

 ■ Voleibol

 ■ Fútbol

• Cantantes y músicos:

 ■ Debe presentar evidencia de sus 
talentos en un video de máximo un 
minuto y medio, en el cual se de-
muestren sus habilidades artísticas. 
El video se debe subir a YouTube, 
con configuración pública, y se 
debe adjuntar el enlace en la carta 
de postulación.

• Bailarines:

 ■ Debe presentar evidencia de sus 
talentos en un video de máximo un 
minuto y medio, en el cual se de-
muestren sus habilidades artísticas. 
El video se debe subir a YouTube, 
con configuración pública, y se 
debe adjuntar el enlace en la carta 
de postulación.

Fecha máxima de aplicación: 18 de noviembre de 2022.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa,  

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para maestrías, micromasters, la Es-

pecialidad en Derecho Notarial y Registral, la Especialidad en Odontología General (OGA) 

ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.



Formate con los
mejores en la
única universidad
bilingüe del país



  BECA 50 % *

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

Ingrese a becas ULACIT en nuestro sitio web, complete y adjunte los si-
guientes documentos:

• Calificaciones de al menos 95 % en las notas obtenidas en los últimos 
dos años del colegio (se toman en cuenta las materias: Español, Mate-
máticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por elegir y un idioma por 
elegir) o en la última carrera universitaria concluida.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, 

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología 

General (OGA) ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 30 % de beca.

  BECA 40 % *

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir todos los postulantes 
a becas del 40 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT en nuestro sitio web, complete y adjunte los si-
guientes documentos:

• Calificaciones de al menos 90 % en las notas obtenidas en los últimos 
dos años del colegio (se toman en cuenta las materias: Español, Mate-
máticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por elegir y un idioma por 
elegir) o en la última carrera universitaria concluida.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, 

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología 

General (OGA) ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 30 % de beca.

BECAS AL MÉRITO

http://www.ulacit.ac.cr/admision-en-linea/
http://www.ulacit.ac.cr/admision-en-linea/


  BECA 30 % *

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir todos los postulantes 
a becas del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT en nuestro sitio web, complete y adjunte los si-
guientes documentos:

• Calificaciones de al menos 85 % en las notas obtenidas en los últimos 
dos años del colegio (se toman en cuenta las materias: Español, Mate-
máticas, Estudios Sociales, Cívica, una ciencia por elegir y un idioma por 
elegir) o en la última carrera universitaria concluida. 

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, 

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología 

General (OGA) ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % de beca.

http://www.ulacit.ac.cr/admision-en-linea/


  BECA 35 % (Beca para hijos de egresados de ULACIT)*

Durante el 2022, celebramos nuestro 35 aniversario con una beca del 
35 % para hijos de egresados de ULACIT. Lo bueno se hereda, así que 
queremos que ULACIT se convierta en el alma mater de las familias cos-
tarricenses.

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir todos los estudiantes 
que deseen aplicar a esta beca:

• Ser hijo(a) de un graduado de ULACIT.

• Presentar copia del título del graduado de ULACIT.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un 

segundo programa, no para estudiantes regulares de ULACIT. No 

aplica para la Especialidad en Odontología General (OGA) ni 

para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un  

20 % de beca.

BECAS ESPECIALES





  BECA 35 % (Beca familiar)*

ULACIT 

• Certificación o documento que respalde la 
relación familiar.

• El primer familiar debe estar matriculado en 
el momento en que el estudiante de primer 
ingreso haga la gestión de matrícula.

• Primer grado de consanguinidad (padres, her-
manos, cónyuge e hijos).

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen 

matricular un segundo programa, no para estudiantes re-

gulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en 

Odontología General (OGA) ni para la Especialidad en 

Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % 

de beca.



  BECA PARA EGRESADOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL*

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

Requisitos:

• Título de egresado de bachillerato internacional.

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

• Aplica para las especializaciones técnicas y los bachilleratos.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, 

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología 

General (OGA) ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % de beca.

  BECA PASATE DE U*

Si quiere pasarse a estudiar con nosotros y cuenta con al menos 10 mate-
rias aprobadas en otra universidad y un promedio de 90 %, le damos una 
beca del 30 %*.

Los siguientes son los requisitos que deben cumplir todos los postulantes a 
la beca Pasate de U, del 30 % en ULACIT:

Ingrese a becas ULACIT en nuestro sitio web, complete y adjunte los si-
guientes documentos:

• Certificación de calificaciones de al menos 10 materias aprobadas en 
otra universidad y cuyo promedio sea como mínimo de 90 %.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, 

no para estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología 

General (OGA) ni para la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % de beca.

http://www.ulacit.ac.cr/admision-en-linea/


  BECA PARA EGRESADOS DE COLEGIOS CIENTÍFICOS*

Requisitos:

• Ser egresado de un colegio científico adscrito al Ministerio de Educación Pública.

• Beca del 30 %*.

*Aplica únicamente para estudiantes nuevos o que deseen matricular un segundo programa, no para 

estudiantes regulares de ULACIT. No aplica para la Especialidad en Odontología General (OGA) ni para 

la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % de beca.

  BECA DE SEGUNDA CARRERA PARA ESTUDIANTES ACTIVOS

Si un estudiante activo de ULACIT agrega un plan de estudios del mismo nivel 
académico, se le mantiene el porcentaje de beca que se le aprobó originalmente, 
excepto si tiene beca 100 %, en cuyo caso 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 supedi-
tada a la aprobación por parte del asesor de Admisiones.



  BECA 50 % PARA EGRESADOS*

Requisitos:

• Ser egresado de ULACIT (como mínimo, el estudiante debe haber cancelado los 
derechos de graduación).

• Debe completar el formulario de actualización de datos y la encuesta de egresados 
en www.ulacitalumni.com.

• El egresado recibirá una carta de aprobación de la beca, y seguidamente podrá 
hacer uso de la beca contactando a uno de nuestros asesores de admisión.

Adicionalmente a la beca, el estudiante contará con el correo institucional y una 
licencia por un año de LinkedIn Learning.

*Aplica para todos los programas, excepto la Especialidad en Ortodoncia, la Especialidad en Odontología 

General (OGA), certificaciones internacionales, cursos de actualización profesional y los doctorados.

*Para la Licenciatura en Odontología se aplica un 20 % de beca.

https://ulacitalumni.com/


  BECA 100 % EN CURSOS LIBRES POR AÑO PARA EGRESADOS*

Requisitos:

• Ser egresado de ULACIT.

• Beca del 100 % para un curso libre de actualización por año, durante los primeros tres 
años, a partir de la fecha de entrega de su título obtenido.

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

*No aplica para cursos de la Licenciatura en Odontología, la Especialidad en Odontología General (OGA) y la 

Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional.





 info@ulacit.ac.cr       8850-7878       2523-4000


