
para sol ic i tud de beca socioeconómica

DOCUMENTOS



El departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida del
Colegio Universitario de Cartago, pone a su disposición el presente
documento con la finalidad de guiar a las personas interesadas en
solicitar una beca socioeconómica.
Lea con atención cada requisito solicitado para evitar el rechazo de
su solicitud. En cada numeral se indica dónde y cómo debe
tramitarlo.
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Unidad de Trabajo Social
jarayap@cuc.ac.cr



La persona interesada en solicitar una beca socioecónomica debe
presentar los siguientes documentos.

Página 2

1. Comprobante pago del formulario de beca. Este documento
deben presentarlo todas las personas solicitantes de beca. Este
comprobante se entregará en el momento que se cancele el
formulario.

2. Fotocopia legible de la cédula de identidad. En este caso, de  las
personas que conforman el grupo familiar, mayores de 18 años.
Escanee o saque copia del documento físico.

3. Tarjeta de Identificación de Menor. En este caso, de  las personas
que conforman el grupo familiar de 12 a 17 años. Escanee o saque
copia del documento físico.



4. Constancia de nacimiento. Propiamente de las personas que
conforman el grupo familiar, menores de 12 años. Ingrese a la
página web del Tribunal Supremo de Elecciones:
https://bit.ly/31yeCMU  Haga la consulta por nombre de la
persona menor de edad e imprima el informe.

6. Última orden patronal (si tiene ingreso económico),  de las
personas  del grupo familiar que cuentan con ingreso económico.
Seguir los pasos indicados en el siguiente enlace:
 https://www.ccss.sa.cr/web/orden/
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5. Cédula de residencia al día o DIMEX vigente. En caso de
personas extranjeras. Escanee o saque copia del documento
físico.

https://bit.ly/31yeCMU
https://www.ccss.sa.cr/web/orden/


8. Constancia de la C.C.S.S. de No Cotizante, de las personas
mayores edad del grupo familiar que no trabajan o lo hacen de
manera informal. Ingrese a la sección de Servicios en línea de la
CCSS, en la opción Validación de Derechos, a través de este
enlace: https://bit.ly/3gGuO50   Realice la consulta por medio
del número de documento de identidad y haga una impresión de
pantalla.

7. Constancia de salario (si tiene ingreso económico), de las
personas  del grupo familiar que cuentan con ingreso económico,
emitida por el patrono, debidamente membretada y con la
información de contacto.
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https://bit.ly/3gGuO50
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9. Carta condición de desempleado de todas las personas del
grupo familiar mayores de 18 años que no trabajan. Debe escribir
una carta con la explicación de los motivos por los cuales no se
labora y cómo se está haciendo económicamente en la
actualidad.

10. Carta de despido o carta de renuncia de todas las personas del
grupo familiar mayores de 18 años que no trabajan y que han
trabajado anteriormente, emitida por el patrono debidamente
membretada y con la información de contacto o por la persona
renunciante.



11. Constancia salario (declaración jurada), de todas las personas
del grupo familiar mayores de 18 años que son trabajadores no
asegurados -sin patrón- o trabajadores asegurados bajo el régimen
de trabajador   independiente. Llenar el formulario "Declaración
Jurada de Ingresos para solicitud de beca en el Colegio
Universitario de Cartago". En caso de que sean más   de una
persona en el grupo familiar que trabaje de manera informal o  
 independiente, se debe imprimir y llenar por cada miembro.

12. Constancia beneficio(s) cooperativa(s) u otra entidad que
certifique entrega producto - lngreso percibido (sumado y dividido
entre 12), de las personas   del grupo familiar que cuenten con
ingresos por   labores agropecuarias caña, café, leche, palma u
otra,  emitida por la Cooperativa o entidad correspondiente
debidamente membretada.
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13. Certificación de demanda de Pensión Alimentaria (Poder
Judicial),  en los grupos familiares que existe separación de   los
padres, también  en casos de  madres o padres solteras (os). Haga
la solicitud por número de indentificación en la siguiente dirección
electrónica: https://bit.ly/3fRb4dO y retire en el despacho judicial
correspondiente.

14. Constancia recibir o no pensión - Tribunales de Justicia, en los  
 grupos familiares que existe separación de los padres, también  en
casos de madres  o padres solteras (os) y que se dé un acuerdo de
pensión voluntaria. Haga la solicitud en el en el despacho judicial
correspondiente.

15. Declaración jurada de Pensión Voluntaria, en los   grupos
familiares que existe separación de los padres, también   en casos
de madres   o padres solteras (os) y que se dé un acuerdo de
pensión voluntaria. Llene la página del formulario "Declaración
jurada de ingresos por actividades no laborales para solicitud de
beca en el Colegio Universitario de Cartago".

https://bit.ly/3fRb4dO
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16. Constancia Recibir o no pensión de la CCSS por viudez u
orfandad, en los grupos familiares que haya fallecido alguno de los
progenitores o ambos, emitida en las Oficinas de la CCSS.

17. Constancia beca si recibe o ha recibido el beneficio de algún
tipo beca (en el año anterior), en los grupos familiares que hay uno
o varios miembros que reciban alguna beca o beneficio social,
emitida por la institución educativa correspondiente: IMAS,
Fundación, entre otros.

18. Constancia estudiante (hermanos que se encuentren
estudiando), en los grupos familiares que hay uno o varios
miembros que estudie tanto en instituciones públicas y/o privadas
(en caso de ser institución privada adjuntar los detalles del costo de
los aranceles),  emitida por la institución educativa
correspondiente.
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19. Certificación Bienes Inmuebles (Propiedades), en caso de   las
personas que conforman el grupo familiar mayores de 18 años.
a) Ingresar a la página del Registro Nacional de la República de
Costa Rica https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
b) Registrarse por primera vez
c) Ingreso para usuarios registrados: usuario es el correo  
 electrónico registrado, la contraseña es la enviada por el sistema a
dicho correo.
d) Ingresar a consultas gratuitas
e) En el apartado de Bienes Inmuebles elegir la opción Ingresar a
Consulta de Personas por Identificación
 f) Realizar la consulta
g) Hacer impresión de pantalla del resultado (en caso de  contar
con algún bien, también se debe imprimir los detalles del mismo).

https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
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20. Certificación Bienes Muebles (Vehículos), en caso de  las
personas que conforman el grupo familiar mayores de 18 años.
a) Ingresar a la página del Registro Nacional de la República de
Costa Rica https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
b) Registrarse por primera vez
c) Ingreso para usuarios registrados: usuario es el correo  
 electrónico registrado, la contraseña es la enviada por el sistema a
dicho correo. 
d) Ingresar a consultas gratuitas
e) En el apartado de Bienes Muebles elegir la opción Ingresar a
Consulta de Personas por Identificación
 f) Realizar la consulta
g) Hacer la  impresión de pantalla del resultado (en caso de
contar con algún bien también se debe imprimir los detalles del
mismo).

https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx
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21. Copia recibo marchamo (si posee vehículo),  en caso de contar
con algún bien mueble,  escanee o saque copia del documento
físico.

22. Contrato de arrendamiento   (casa, residencia estudiante -
familia), en caso de residir en alguna casa en condición de alquiler
o estudiante en casa de residencia durante el periodo
lectivo, escanee o saque copia del documento físico. En caso de
que no haya, la persona arrendataria debe realizar una declaración
jurada   detallando las condiciones del alquiler e información de
contacto.

23. Copia recibo pago de alquileres (casa, residencia estudiante -
familia), en caso de residir en alguna casa en condición de alquiler,
escanee o saque copia del documento físico



Página 12

24. Copia recibo de pago de hipoteca (casa residencia estudiante -
familia), en caso de residir en alguna casa en condición de
hipoteca, escanee o saque copia del documento físico.

25. Copia recibo de pago de alquileres (estudiante durante el
tiempo lectivo), en caso de vivir en alguna casa de residencia en
condición de alquiler en las cercanías del CUC durante el periodo
lectivo, escanee o saque copia del documento físico.

26. Constancia médica por enfermedad crónica o discapacidad
estudiante - familia, en los grupos familiares que hay uno o varios
miembros que presenten alguna situación de salud discapacitante
o que requiera apoyo en la actividades de vida diaria. Puede
aportar epicrisis, constancia emitida por la CCSS o médico
privado.

27. Condición certificada del Consejo Indígena o por el Centro
Educativo en grupo étnico indígena, el/la estudiante solicitante
pertenezca a un grupo étnico indígena, debe ser certificada por
parte del Consejo Indígena o por el centro educativo.
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Listado de documentos




