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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

Información para Prórrogas y Nuevas Becas 
 

 ¿Qué requisito indispensable debo cumplir para  solicitar o mantener  una beca 

de postsecundaria? 
 

 

SINIRUBE es el Sistema Nacional de Registro de Beneficiarios del Estado, creado 

mediante la Ley N° 9137, como órgano adscrito al IMAS. 

 

SINIRUBE  es un sistema integrado que incorpora los datos  socioeconómicos 

obtenidos de distintas bases de datos del Estado que definen una serie de 

estándares para la medición de la pobreza y permite establecer los posibles 

beneficiarios  en condición de pobreza extrema y pobreza, de acuerdo con la 

Ficha de Información Social (FIS), para las ayudas sociales  que brindan las 

instituciones públicas con programas destinados a erradicar la pobreza. 

 

Esto de acuerdo con el artículo N°3 de la Directriz N° 060-MTSS-MDHIS para 

priorización de la atención de la pobreza mediante la utilización del Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, dirigida a 

la Administración Central y Descentralizada del Sector Social, que establece la 

obligatoriedad de las instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación 

Pública, específicamente la Dirección de Programas de Equidad,  de usar la 

clasificación y priorización que brinda SINIRUBE para la selección de 

beneficiarios de los programas sociales. 

 

 

Una vez  que el estudiante se encuentre registrado en SINIRUBE, podrá incluir 

su solicitud o trámite en el módulo según corresponda: 

 

Estar registrado en 

SINIRUBE 
1

d

o 

e
n 

SI

NI

R

U

B

E 

Incluir solicitud el módulo, 

según corresponda: 

Prórroga  

2

d

o 

e
n 

SI

NI

R

U

B

E 
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ReDi (Módulo de Regionalización Digital) 

Módulo para la recepción y trámite de solicitudes de nuevas becas. 
 

Prórroga U (Módulo de Prórroga Universitaria) 

Módulo para la recepción y trámite de solicitudes de prórroga de acuerdo con 

la modalidad de estudio (cuatrimestre o semestre). 

 

 ¿Puede un estudiante solicitar una beca o realizar la prórroga, si su condición 

socioeconómica según SINIRUBE ,es diferente a POBRE, POBREZA EXTREMA o 

VULVERABILIDAD ? 

 

No. Es requisito indispensable para optar o mantener una beca postsecundaria, 

que la condición socioeconómica de acuerdo con los parámetros de SINIRUBE 

sea: Pobreza Extrema, Pobreza o Vulnerabilidad.  

 

 ¿Qué puede hacer el estudiante si no está conforme con la condición 

socioeconómica que indica el SINIRUBE? 

 

Puede solicitar en el IMAS la actualización de sus datos en la Ficha de 

Información  Social (FIS), o  la actualización de los datos del EDUS por medio 

del EBAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social. Una vez realizada esa 

actualización, el estudiante debe verificar que se vea reflejado en el SINIRUBE. 
 

 ¿Qué es la FIS y por qué debe estar actualizada? 
 

La Ficha de Información Social, es un formulario en el cual se recolecta la 

información socioeconómica de las familias para que pueda ser utilizada por las 

instituciones públicas que brindan beneficios sociales. 
 

 ¿Cómo puede el estudiante tramitar su prórroga o nueva solicitud de beca ? 
 

La Dirección de Programas de Equidad por medio del Programa de Becas 

cuenta con 2 módulos de autogestión para la población, por medio de los 

cuales se llevan a cabo la recepción, validación y procesamiento de la 
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documentación presentada por parte de los solicitantes en función de los 

requisitos estipulados. 

 
 

Para realizar su trámite deberá ingresar al sitio web: 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria y dar click en el botón 

correspondiente a su trámite.  

 

 ¿Puede el estudiante presentar los documentos por medio de correo 

electrónicos o de forma física ? 

No. Las solicitudes de prórrogas o becas nuevas únicamente se recibirán por 

medio de los módulos digitales. 

 

 ¿Cuándo puede un estudiante de universidad realizar el proceso de prórroga? 

 

Únicamente cuando éste ya posea una beca activa. De lo contrario lo que 

procede es la solicitud de una nueva beca. 

 
 

 ¿Cómo sabe el estudiante cuándo debe realizar la prórroga del beneficio? 

 

Previo a la apertura de cada período de prórroga, se notifica al correo 

electrónico aportado por el estudiante, la circular con las fechas del proceso, los 

requisitos y consideraciones importante para que este pueda efectuar el 

proceso en tiempo y forma. 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria
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 ¿En qué fecha se reciben nuevas solicitudes de beca? 

 

El período de recepción de nuevas solicitudes de becas, estará sujeto a 

disponibilidad de presupuestaria, por lo tanto, cuando se defina un período de 

apertura, se estarán comunicando las fechas por los medios oficiales. 

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

 

 ¿Cuáles son los requisitos documentales para nuevas solicitudes de becas? 

 

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.  

 

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).  

 

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)  

 

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

 

Certificación de cuenta cliente y cuenta IBAN a nombre del estudiante 

beneficiario, emitida con no menos de tres meses de vigencia por cualquier 

entidad del sistema bancario nacional, y que se encuentre activa.  

 

Todos esos documentos deben de tener el respectivo membrete o identificación 

de la institución que los emite 

 

Para mayor información consultar en: 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/requisitos-optar-

mantener-beca-postsecundaria.pdf 

 

 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/requisitos-optar-mantener-beca-postsecundaria.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/requisitos-optar-mantener-beca-postsecundaria.pdf
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 Cuáles son los pasos para registrar una solicitud de beca nueva?  

 

1. Ingrese a https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria  

2. Dar clic en el botón: ReDi 

 

 
  ReDi 

 

3. Dar clic en Registrarse 

4. Utilizar el siguiente formato de cédula: 101110111 (no digite guiones, ni 

espacios en blanco) 

 Registrarse 

https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria
https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria
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5. Proceda a anotar su número de cédula y de clic en el espacio correo para 

que los campos nombre y apellidos  sean cargados automáticamente.   

    

 

6. Anotar el correo electrónico en uso para que le sea enviado el código y 

pueda terminar el registro. 
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Una vez finalizado el registro, proceda a ingresar al módulo. 
 

 

Importante:                           

Si no recuerda la contraseña puede usar la opción Olvidaste la contraseña? Enviar a tu 

correo. Debe colocar su número de cédula y luego dar clic sobre la opción 

 

7. El primer paso posterior a ingresar al módulo  es seleccionar el producto al 

cual, realizará la postulación, el cual siempre será : POSTSECUNDARIA 

REGULAR y dar clic en consultar  
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8. Podrá visualizar los datos principales y luego dar clic en la lupa 

 

9. Al dar clic en la lupa se le mostrará una alerta, según el estado actual de la 

beca: 
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Beca nueva: esta opción siempre aparece cuando el estudiante es 

completamente nuevo en el sistema.  Como parte del traslado de 

administración de las becas al MEP, ,  se requiere adjunte la fotocopia de la 

cédula de identidad, requisito que le es solicitado en los oficios, circulares y 

notificaciones que se les emiten a los estudiantes. 

 

 
 

10. Si se selecciona la opción de Solicitar una Beca Nueva y el estudiante cuenta 

con una beca Universitaria no le va a permitir continuar mostrándose el 

siguiente mensaje: 

 

 

11. Verificación de datos del estudiante 
 

 

12. Anotar número de cuenta cliente, cuenta IBAN, entidad bancaria y adjuntar 

en formato PDF la certificación de la cuenta bancaria. 
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13. Verificación de datos del administrador de la beca. 
 

 

14. Verificación de datos del grupo familiar 
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Ingresar los datos, teléfono de grupo familiar y correo electrónico, acá se hace 

énfasis en el correo ya que una vez que se ingresa el caso, se envía un correo 

electrónico al estudiante indicando que su caso fue ingresado con éxito. 
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15. Completar o seleccionar la información requerida 

 

 

16. Seleccionar la opción acorde con lo requerido.  
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17. Seleccionar condición étnica en caso que corresponda. 

 

18. Seleccionar y completar toda la información relacionada con la condición 

académica actual. 
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19. Seleccionar si aprobó o reprobó el ciclo anterior cursado. No debe adjuntar 

ningún documento. 

 

 

20. Una vez realizada la selección anterior, se le desplegará el siguiente 

recordatorio de los requisitos que deberá adjuntar. No se debe adjuntar 

ningún formulario de justificación de reprobación.  Como parte de los 

nuevos requisitos,  se requiere la fotocopia de la cédula de identidad, lo cual 

es comunicado en los oficios, circulares y notificaciones que se les emiten a 

los estudiantes. 
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21. Una vez que cuente con todos los requisitos documentales proceder a 

cargarlos y dar clic en enviar para que su solicitud sea procesada.  
 

Importante: Los documentos adjuntos en formato  PDF  en un sólo archivo (máximo 

20 pág.). 
 

 
 

 
  

En formato PDF  
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Horas de Proyección Social 

 

 ¿Dónde puedo realizar horas de proyección social? 
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 ¿ Para la presentación de las horas de proyección social al estudiante se  le 

solicitará la bitácora o solo la carta de las horas de proyección social? 

 
 

Ninguna de las dos. A partir del mes de mayo de 2021, mientras persista el 

estado de emergencia nacional, este requisito se suspende y se estará 

comunicando oportunamente cuando se deberán retomar las horas de 

proyección social.  
 

 ¿Los estudiantes que tienen horas a favor, se les tomarán en cuenta para esta 

prórroga? 

 

Sí,  se les tomarán en cuenta. 

 

 ¿ Se le acumulan las horas si los estudiantes no presenten horas de proyección 

y justifican? 

 

No, mientras se mantenga el estado de emergencia nacional por Covid-19. 

 

 ¿A los estudiantes que les pidieron menos de 45 horas de proyección social en 

la aprobación de la beca, es recomendable hacer las 45 o solo lo que le 

pidieron? 

 

No hay problema en que adelanten horas de proyección por cuatrimestre o 

semestre, pero deben cumplir con lo correspondiente para el año. 

 

 ¿La justificación de las horas de proyección social, se seguirá solicitando en las 

siguientes prórrogas? 

 

No, mientras se mantenga el estado de emergencia nacional por Covid-19.   

  



      

21 | P á g i n a  
 

Reprobación de Materias 
 

 ¿Cuál es el proceso detallado para justificar la reprobación de una materia? 

 

Siempre que el estudiante repruebe o retire una materia deberá presentar una 

justificación que respalde el motivo de dicha reprobación o retiro. Por lo que  

cuando vaya a realizar el proceso de prórroga, en el módulo Prórroga U, deberá 

adjuntar el formulario: Justificación de reprobación, y el o los  documentos que 

respalden lo indicado, para que sea valorado a lo interno de la Dirección de 

Programas de Equidad.  

 

 ¿A quién van dirigidas las cartas de reprobación? 

 

Deben ir dirigidas a Programa de Becas de Postsecundaria de la Dirección de 

Programas de Equidad, y subidas al módulo de Prórroga U en el momento de 

realizar la prórroga. 

 

 ¿Las materias reprobadas y aprobadas en cursos de verano se deben justificar? 

 

Si estas constituyen parte del plan de estudios, deben justificarlas.  

 

Cantidad de materias matriculadas 

 

 ¿Para los estudiantes que harán trabajos finales de graduación, hacen el mismo 

proceso de prórroga o es un proceso diferente? 

 

Deben realizar el mismo proceso. Este se tomará como una materia, por lo tanto  

el monto de beca asignado será de ¢51.800. Se aclara que el TCU no se 

considera como una materia matriculada, por lo tanto no  se toma en cuenta 

para el monto de beca asignado al estudiante. 
 

 ¿Cuál es la cantidad mínima de materias que debe matricular el estudiante para 

optar o mantener la beca de postsecundaria?  
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El estudiante debe matricular como mínimo dos materias en cada período 

lectivo, que estrictamente se encuentren dentro del plan de estudios de la 

carrera en la que se encuentre empadronado. 

 

 ¿Si el estudiante matricula una materia, se suspende el beneficio?  

 

Para que la prórroga le sea aprobada deberá matricular como mínimo dos 

materias. En caso de que sea por un tema fuera de su control, deberá presentar, 

sin excepción, una justificación detallada de las razones por las cuáles no cumple 

con el mínimo de materias para ser valorada. 

 
 

Cuenta Bancaria / Pagos 

 
 

 ¿Cuándo el estudiante solicita beca por primera vez debe adjuntar la 

certificación de la cuenta cliente y cuenta IBAN y adjuntarla en algún espacio? 

 

Ambas, deberán adjuntar la certificación del banco con la cuenta cliente y la 

cuenta IBAN (con no menos de tres meses de emisión) y digitarlas en el módulo 

de Regionalización Digital. 

 

La certificación de cuenta cliente y cuenta IBAN, forma parte de los nuevos 

requisitos, producto del traslado de la administración de las becas del Fonabe  al 

Ministerio de Educación Pública. Razón por la cual lo que se solicita es que el 

estudiante a la hora de realizar  el ingreso adjunte una certificación bancaria de 

una cuenta en cualquier banco del sistema bancario nacional a nombre del 

estudiante. Se aceptan capturas de pantallas, siempre que cuenten con toda la 

información completa del estudiante: nombre del estudiante, cédula, cuenta 

IBAN, cuenta cliente, nombre de la entidad bancaria. 

 

IMPORTANTE: la no presentación de la certificación bancaria tal como lo solicita 

el requisito, así como el ingreso correcto de los datos de la cuenta cliente e 

IBAN, queda bajo responsabilidad del estudiante. 
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 ¿ Si en el proceso de prórroga anterior adjuntó la certificación de cuenta cliente 

e IBAN y las digitó en el módulo, deb epresentar esta información  nuevamente? 

 

No. Para los siguientes procesos de prórroga no debe subir la información 

referente a la cuenta cliente, cuenta IBAN y la certificación bancaria. En caso de 

que el estudiante requiera actualizarla, deberá incluir la información y nombrar 

la constancia como: ACTUALIZACIÓN CUENTA BANCARIA, de lo contrario el 

depósito se hará en la cuenta que el estudiante registró en el proceso de 

prórroga anterior.  Así como también, enviar un correo electrónico a 

becaspostsecundaria@mep.go.cr comunicando el motivo del cambio y 

adjuntando la certificación bancaria 

 

 ¿Cuál es la vigencia de la certificación de cuenta bancaria? 

 

La certificación debe tener máximo tres meses de emitida. 

 
 

 ¿Puede el estudiante presentar una captura de pantalla en lugar de la 

certificación? 

 

Si. Podrán recibirse capturas de pantallas o certificaciones que tengan más de 

tres meses de emitida en el tanto contengan: nombre completo del estudiante, 

número de cédula, número de cuenta cliente, número de cuenta IBAN y nombre 

de la entidad bancaria, sin excepción.  

 

Se aclara que la no presentación de la certificación bancaria tal como lo solicita 

el requisito, así como el ingreso correcto de los datos de la cuenta cliente e 

IBAN, queda bajo estricta responsabilidad del estudiante. 

 
 

 ¿Qué pasa si la certificación bancaria no indica la cuenta cliente tal como lo 

solicita el requisito? 

 

Efectivamente hay entidades bancarias que en la certificación no consignan, el 

número de cuenta cliente, sin embargo, sigue siendo responsabilidad del 

estudiante anotarla correctamente en el módulo correspondiente. 

 

mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
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Como apoyo al estudiante se le muestra el siguiente ejemplo, que puede servirle 

de ayuda para que sepa cuál es su cuenta cliente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace referencia al siguiente enlace para que el estudiante pueda verificar y 

conocer más al respecto: https://costaricaiban.org/ Por otra parte se aclara que 

esta información no es oficial de Ministerio de Educación Pública, es 

simplemente un apoyo para que el estudiante pueda realizar su proceso. 

 
 

 ¿Cuál es el rige de la beca para las personas que harán prórroga? 

 

El rige de una beca, se realizará tomando en consideración el período y fecha 

de aprobación de la prórroga y la modalidad de estudio para aquellos casos 

que previo análisis se determine que corresponda. 

 

Becas Licenciatura 

 

 ¿Los estudiantes becados a nivel de bachillerato, pueden solicitar beca hasta 

licenciatura? 

 

Si. Durante el 2021, el MEP garantizó la continuidad de las becas asignadas en 

el 2020 que Fonabe aprobó para licenciatura, en cumplimento a la Ley N°. 9903, 

previo cumplimiento de requisitos que deben presentar en la prórroga.  

 

https://costaricaiban.org/
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Sin embargo, a partir del año 2022, se becará en todas las carreras hasta nivel 

de licenciatura.  Esta condición aplica solamente cuando sea en la misma 

carrera, en la misma universidad y en el cuatrimestre o semestre siguiente, a la 

finalización del plan de estudios 

 

 ¿Se mantendrán las becas que Fonabe aprobó para licenciatura? 

 

En cumplimiento a la Ley 9903, el Ministerio de Educación Pública garantiza la 

continuidad de las becas asignadas en el 2020, siempre y cuando los 

beneficiarios cumplan con los requisitos. 

 

Cambio de Carrera / Universidad 

 

 ¿Cómo puedo gestionar un cambio de carrera o de Universidad? 

 

Ambas gestiones puede realizarlas mediante el módulo de prórroga, mientras 

este se encuentre habilitado, o por medio del correo 

becaspostsecundaria@mep.go.cr  Esta gestión  el estudiante la debe realizar 

antes de efectuar el cambio. 

 

Cambios de Carrera 

Para solicitar cambio de carrera deberá presentar los siguientes documentos: 

- Formulario de solicitud de cambio de carrera en el que se detalle  de 

forma clara el cambio solicitado y la justificación correspondiente. 

(ubicado en el sitio del programa de becas en la página web del Mep o 

solicitarlo por medio del correo becaspostsecundaria@mep.go.cr)  

- Historial académico de la carrera actual 

- Plan de estudios de la carrera de la universidad en la que solicita el 

cambio 

Estos cambios únicamente se tramitan cuando el estudiante se encuentre en el 

primer año de la carrera.  

mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
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La solicitud debe ser  valorada por la Unidad de Becas  para ser aprobada o 

rechazada. 
 

Cambios de Universidad 

Para gestionar cambio de universidad deberá presentar los siguientes 

documentos: 

- Formulario de solicitud de cambio de universidad en el que se detalle  

de forma clara el cambio solicitado y la justificación correspondiente. 

(ubicado en el sitio del programa de becas en la página web del Mep o 

solicitarlo por medio del correo becaspostsecundaria@mep.go.cr)  

- Historial académico 

Plan de estudios de la nueva carrera  

Cuando el módulo se encuentre cerrado, ambas solicitudes serán tramitadas 

por medio del correo becaspostsecundaria@mep.go.cr  

 

El cambio de universidad aplica cuando el estudiante mantenga la misma 

carrera en la que inició. 

 

Cierre del beneficio  

 

 ¿Por qué motivos el Programa de Becas de la Dirección de Programas de 

Equidad podría suspender la continuidad del beneficio a un estudiante? 

 

Se establecen como motivos de suspensión de la beca los siguientes: 

 

- No realizar el proceso de prórroga en el módulo de PrórrogaU durante 

el período establecido provocará que automáticamente el estudiante 

pierda la continuidad de la beca, de igual forma aquellos estudiantes que 

no subsanan los incumplimientos en la documentación presentada 

durante dicho período. Estos casos podrán aplicar para una nueva beca 

en el momento en que se habilite dicho período, el cual quedará sujeto 

a disponibilidad de presupuesto. 

 

mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
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- Cuando se compruebe que el estudiante haya presentado datos falsos, 

ocultado información o no haya comunicado oportunamente, las 

mejoras de la situación socioeconómica  

- Cuando el estudiante no cumpla con la condición socioeconómica, de 

acuerdo con los parámetros de SINIRUBE (pobreza, pobreza extrema o 

vulnerabilidad)  

- Cuando el estudiante realice el cambio de carrera o de universidad, sin 

que medie la respectiva solicitud ante la DPE para su debida autorización.  

- No presentar  las horas de proyección social (cuando se reanude el 

requisito). 

- Matricular una carga académica inferior, según lo estipulado por la DPE 

para el otorgamiento de beca, sin que medie justificación válida. 

- Cuando el estudiante incumpla con el rendimiento académico, sin 

justificación válida aprobada por la Dirección de Programas de Equidad  

- No aceptar los Términos y Condiciones de la Beca durante el plazo 

otorgado  
 

- Incumplimiento de alguna de las cláusulas de los Términos y Condiciones 

de la Beca y del Contrato de Beca para estudios postsecundarios.  

- Renuncia voluntaria del beneficio.  

- Conclusión del plan de estudios  

 
 

 

 ¿Qué es y cuándo se aplica un Cierre Administrativo? 

 

Es un documento de carácter oficial el cual contiene la declaración decisiva de 

cierre. De acuerdo a la Ley de Notificaciones N°8687, en sus artículos 34 y 38. 

 

Y se aplicará cuando se presente cualquiera de las condiciones descritas en el 

punto anterior (motivos para suspender la continuidad del beneficio). Para esto 

el Programa de Becas, emite la resolución de cierre administrativo y la comunica 

vía correo electrónico al estudiante. 
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 ¿Qué pasa si el estudiante no está de acuerdo con la resolución de cierre 

administrativo? 

 

Si el estudiante considera lesivo a sus derechos subjetivos e intereses legítimos la 

resolución de cierre del beneficio, podrá impugnar ante la propia administración, 

mediante la vía recursiva. 
 

 ¿Cuál es el medio para notificaciones que debe usar el estudiante en cualquiera 

de los trámites que realice? 
 

Una dirección única de correo electrónico para recibir comunicaciones y 

resoluciones, entre otros. Será el medio oficial y solo el estudiante es el autorizado 

para cambiarlo en caso de ser necesario. 

 

 ¿En caso de dudas  o consultas a dónde puede el estudiante dirigirse? 

 

En caso de dudas o consultas, la Dirección de Programas de Equidad, pone a su 

disposición el correo electrónico becaspostsecundaria@mep.go.cr, para 

atender y aclarar sus inquietudes.  Al realizar la consulta, es indispensable que 

se anote su nombre completo y número de cédula. 

 

Para mayor información también puede ingresar a nuestro sitio web: 

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

mailto:becaspostsecundaria@mep.go.cr
https://www.mep.go.cr/becas-postsecundaria

