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Señores  
Estudiantes universitarios  
 
 

ASUNTO: Período de apertura para recepción de solicitudes para nuevas becas 

de postsecundaria 2021 
 

 
Estimados estudiantes:  
 

 
Por este medio se les informa a todos los estudiantes universitarios matriculados 

en universidades públicas y privadas, modalidad cuatrimestral y semestral que 
la fecha de apertura del período de recepción de solicitudes para optar por una 
nueva beca, será del 14 de setiembre al 01 de octubre. 

 
El proceso de solicitud de becas nuevas de postsecundaria se realiza 

completamente en línea desde la página web del MEP, accediendo al link: 
https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria, por medio del Módulo de 

Regionalización Digital que funcionará 24/7. 
 

Para optar por una beca nueva de postsecundaria, el estudiante deberá cumplir 
estrictamente con las siguientes condiciones: 

 
 Presentar condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, 

definida por el Sistema Nacional de Información y Registro de 

Beneficiarios del estado SINIRUBE. 
 

 Estar empadronado en una carrera en una universidad pública o privada, 
y matricular una carga mínima de dos materias, acorde con el plan de 

estudios. 
 

Los requisitos documentales que el estudiante debe presentar son: 

 

 

 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria
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1. Constancia de matrícula, recibos de pago, boletas de matrícula o 

documentos descargados de internet legibles que detallen nombre del 

estudiante, número de cédula o número de carnet, ciclo actual y  el 

nombre de las materias por cursar.  

 

2. Constancia de notas, historial académico (con todas las 

calificaciones) o documentos descargados de internet, legibles que 

detallen el nombre del estudiante, número de cédula y ciclos cursados 

(año y período). 

 

3. Plan de estudios, actualizado de la carrera, que cursa (legible y que 

se reflejen los cursos de acuerdo con el grado matriculado (diplomado, 

bachillerato o licenciatura) 

 

4. Título de bachiller en secundaria. Para los casos de primer ingreso 

 
 

5. Certificación de cuenta cliente y cuenta IBAN a nombre del 

estudiante beneficiario, emitida por cualquier entidad del sistema 

bancario nacional, y que se encuentre activa. 

 
 

Consideraciones importantes  

 

 Adjuntar copia de cédula de identidad vigente. 

 

 No deben tildar ni poner caracteres especiales o guiones al nombre de 

los archivos que suban al módulo de prórroga. Los archivos deben ser 

únicamente en formato PDF. 

 
 

 En el caso que matriculen los cursos de Estudios Generales o cursos 

optativos, indicar claramente cuales son. 

 

 Realizar horas de proyección social, forma parte de los requisitos que 

los estudiantes deben cumplir para mantener la beca, sin embargo, 

mientras persista el estado de emergencia nacional por COVID-19, 

este requisito se suspende y se estará comunicando oportunamente 

cuando se retomen. 
 

 La cantidad de becas a otorgar durante de este período está sujeta a 

la disponibilidad presupuestaria, y a la cantidad de cursos matriculados  
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por los estudiantes con trámite de beca aprobado. Y el depósito de 

estas se realizará en el transcurso de los meses de setiembre, octubre 

y noviembre de acuerdo con el calendario de pagos. 

 

Cabe mencionar que se procesarán únicamente las solicitudes recibidas por 

medio del Módulo de Regionalización Digital que cumplan con todos los requisitos 

indicados en este oficio.  

 

En caso de tener cualquier duda o consulta pueden realizarla al correo: 

becaspostsecundaria@mep.go.cr, y también visitar nuestro sitio web: 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria  
 

 

 
Sin otro particular, suscribe atento, 

 
 

 
 
José Leonardo Sánchez Hernández 

Director 

 
JLSH/LEMH 

C. Sra. Denia Rodríguez Vallejos. Subdirectora, Programas de Equidad/ MEP  
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