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Becas de Pregrado 

 

Puedes realizar estudios en el extranjero durante un semestre en 
Estados Unidos iniciando en agosto y finalizando en diciembre, en 
alguna de las universidades con las cuales la UNA tiene convenio de 
intercambio estudiantil (Lock Haven, Appalachian State, East 
Carolina y Estatal de California en Chico).  

 



Becas de Pregrado: Requisitos 

Ser 
Costarricense 
o residente 

Estudiante 
regular  

Segundo año 
mínimo de 

carrera 
aprobado en la 

UNA 

9 créditos 
matriculados 
como mínimo 

Promedio 
mínimo 

ponderado de 
8 

Conocimientos 
del inglés a 

nivel 
intermedio 

alto o 
avanzado 
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Becas de Posgrado 

 

Becas Totales para realizar estudios para la obtención de un título 
de Maestría y/o Doctorado en el extranjero por dos o seis años como 
máximo, en alguna de las universidades miembros del ISEP-UNA (ver 
información de universidades en www.isep.org). 



Becas de Posgrado: Requisitos 

Costarricense o 
residente 

Ser estudiante regular 
de la universidad, con 
al menos tres años de 

permanencia en la UNA 
y con Bachillerato 

universitario 

Promedio general de 8 o 
superior 

Contar con el aval de la 
Unidad Académica  

Dominio del idioma 
inglés, con TOEFL/CBT 
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Ayuda Económica Internacional 

 

La ayuda económica que se ofrece para los intercambios 
académicos, los cuales son definidos en el numeral 73 del Manual de 
Organización de Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

 

Por ejemplo: 

Giras oficiales de cursos impartidos en la UNA, congresos, entre 
otros. 

 

 



Ayuda Económica Internacional: Requisitos 

Carta de solicitud de 
ayuda económica ante 

la Coordinación del 
Programa de 

Intercambio Estudiantil 

Carta de invitación al 
evento que participará 

Ser estudiante regular 
de la Universidad 

Nacional 

Ser costarricense o 
residente permanente 

en Costa Rica 

Matricular un mínimo 
de 9 créditos en el 

ciclo lectivo en el que 
solicita la ayuda 



Ayuda Económica Internacional: Requisitos 

Contar preferiblemente con 
beca por situación 
socioeconómica 

Presentar el acuerdo del 
Consejo Académico de la 

Unidad a la que pertenece el 
o la estudiante, donde avala 

la participación 

En el caso de pasantías 
largas, demostrar que la 

Unidad Académica u otras 
dependencias aportan 

algunos recursos 
complementarios para 

sufragar costos 

Presentar el detalle de 
horario del ciclo lectivo en 
el que se solicita la ayuda 
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Ayuda Económica Movilidad Académica 
Estudiantil  

Esta ayuda económica se ofrece para los intercambios académicos 
en una institución educativa en el extranjero para realizar cursos; 
pasantías o actividades académicas que permitan el desarrollo de 
trabajos finales de graduación, los cuales son definidos en UNA 
Gaceta 5-2013. 

 

Por ejemplo: 

Pasantías largas, trabajos de graduación, trabajos de investigación, 
entre otros. 

 



Ayuda Económica Movilidad Académica 
Estudiantil: Requisitos 

Carta de 
solicitud de 

ayuda 
económica 

ante la 
Coordinación 
del Programa 

de 
Intercambio 
Estudiantil 

Carta de 
invitación al 
evento que 
participará 

Ser 
estudiante 

regular de la 
Universidad 

Nacional 

Ser 
costarricense 
o residente 
permanente 

en Costa Rica 

Matricular un 
mínimo de 9 
créditos en el 
ciclo lectivo 

en el que 
solicita la 

ayuda 



Ayuda Económica Movilidad Académica 
Estudiantil: Requisitos 

Contar 
preferiblemente 

con beca por 
situación 

socioeconómica 

Presentar el 
acuerdo del 

Consejo 
Académico de la 
Unidad a la que 

pertenece el o la 
estudiante, 

donde avala la 
participación 

En el caso de 
pasantías largas, 
demostrar que la 

Unidad 
Académica u 

otras 
dependencias 

aportan algunos 
recursos 

complementarios 
para sufragar 

costos 

Presentar el 
detalle de 

horario del ciclo 
lectivo en el que 

se solicita la 
ayuda 
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Language Exchange Club  

 

Promover un espacio en el que estudiantes de la Universidad 
Nacional y estudiantes extranjeros (as) de los diversos programas de 
intercambio, con los cuales se han establecido convenios de 
movilidad estudiantil, fortalezcan el conocimiento del idioma y la 
cultura a través de la promoción de espacios interculturales. 

 



Language Exchange Club  

Facilitar el 
intercambio cultural 
entre estudiantes de 
la Universidad 
Nacional  y 
estudiantes 
extranjeros (as) 

Motivar la creación 
de vínculos 
interpersonales entre 
estudiantes de la 
Universidad Nacional  
y estudiantes 
extranjeros (as) 



Language Exchange Club: Requisitos 

Reuniones 
continuas 

durante TODO 
el ciclo, 

invirtiendo 
como mínimo 

una hora 
semanal 

Los encuentros 
son 

personalizados 
y se realizan 
dentro del 

campus 
universitario 

Los temas que 
se abordan son 

libres y 
acordados por 

ambos (as) 
estudiantes 

No se requiere 
tener un nivel 
avanzado del 
idioma inglés 

Ser estudiante 
activo (a) de la 
universidad (el 

proyecto se 
desarrolla en 

el Campus 
Omar Dengo) 

Realizar una 
preinscripción 
completando 
el formulario 
digital que 

aparece cada 
ciclo 

Posterior a dos 
ausencias en 
las reuniones, 
se cederá el 
espacio para 

otro (a) 
estudiante 



Gracias por su atención!! 
Departamento de Bienestar Estudiantil 
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