
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS DE 
POSGRADO AL EXTERIOR

Información personal:

Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección en Costa Rica:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

Cédula o pasaporte:

Correo electrónico:

Teléfono trabajo: Celular: Casa: 

Estado civil: Profesión: 

Lugar de trabajo en la Universidad de Costa Rica: 

Otro lugar de trabajo: Teléfono: 

Observaciones:
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Apoderado (a)  legal:

Nombre del (la) Apoderado (a) legal:

Dirección de la casa: Teléfonos: 
Casa: 

Celular: 

Lugar de trabajo: Teléfono:

Observaciones:

Atestados académicos:

Enumere en orden cronológico sus estudios universitarios: 

De: A:  Institución y País Grado Obtenido Fecha de
graduación

Experiencia profesional:

Enumere en orden cronológico su trayectoria laboral (en docencia, investigación y otras): 

De: A: Institución Cargo, función Jornada
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Incluya su curriculum vitae (máximo 3 páginas)

Estudios que propone realizar (o realiza) en el exterior:

               ________________________________               ______________________
                     Nombre del Centro de Estudios                                       País

Está admitido (a) en este Centro de Estudios:       Si                          No   

En caso afirmativo, indicar el nombre del programa en el que está admitido (a):

Grado académico que se propone obtener:      

 Especialidad                          Maestría                        Doctorado 
                                                                                      
                                                                                     (indicar si será necesario realizar  
                                                                                      estudios de Maestría previos)      

Fecha de inicio del programa: Fecha de finalización del programa (incluyendo la 
defensa):
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Descripción del programa de estudios en el exterior:

Realice una descripción detallada del Programa de Estudios que se propone realizar en el exterior, 
indicando los siguientes aspectos:

1. Requisitos del programa:                 - Cursos (créditos)
                                                             - Participación en seminarios, congresos, etc
                                                             - Pasantías (cantidad y características)
                                                             - Examen de candidatura, defensa del proyecto final

2. Requisitos para el trabajo final:      - Tesis
                                                            - Defensa de la tesis (establecer los plazos entre el
                                                              depósito y la defensa)
                                                            - Conformación del equipo examinador o evaluador
                                                            - Plazos para la revisión del documento final previo a
                                                              la defensa
                                                            - Publicación de artículos (indicar cuántos y en qué
                                                              fase de su publicación deben estar (publicados, o
                                                              aceptados en la revista)

3. Requisitos para la obtención del grado:  - Plazo para la inclusión de observaciones y
                                                                      correcciones señaladas por el comité evaluador
                                                                    - Publicación de artículos
                                                                    - Plazo para la obtención del certificado de
                                                                      cumplimiento de todos los requisitos del
                                                                      programa y obtención del grado

4. Cronograma de trabajo durante todo el período del programa

De conformidad con el reglamento vigente toda persona becaria debe consolidar ayuda
extrauniversitaria  ya  que  la  Universidad  de  Costa  Rica  adjudica  unicamente  becas
complementarias.

Incluya la siguiente información:

Institución patrocinadora: __________________________________________

Plazo de la ayuda extrauniversitaria: __________________________________

Sírvase adjuntar el contrato o documento que certifique esta ayuda.
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Hago constar que la información suministrada en este formulario es fidedigna. En caso de ser
aprobada la beca que solicito para realizar estudios en el exterior, me comprometo a cumplir a
cabalidad todos los requisitos y disposiciones académicas de la Universidad donde realizaré los
estudios. Al concluir satisfactoriamente mis estudios de posgrado, cumpliré con el compromiso
adquirido con la Universidad de  Costa  Rica,  de acuerdo con  los  términos  y  condiciones que
demande el Contrato de Adjudicación de Beca y el Reglamento de Régimen de Beneficios para el
Mejoramiento Académico de los Profesores y Funcionarios en Servicio.

       ___________________________________                         _______________________  
                                   Firma                                                                           Fecha
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