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1 REFERENCIAS
1.1

PS-UTS-01 Procedimiento de Gestión de Becas Socioeconómicas.

2 TERMINOLOGÍAS
2.1

Compromiso becario: son las responsabilidades que deben cumplir los
estudiantes beneficiarios de beca socioeconómica según lo establecido en los
Artículos 19 al 24. en el Reglamento del Sistema de Becas para Estudiantes de
las Carreras que Imparte el CUC.

2.2

Servicio Becario: Obligación del estudiante con Beca 0 de prestar servicios
en alguna dependencia de la Institución, consiste en completar 40 horas de
servicio por cuatrimestre, sin que ello determine

relación laboral ni

remuneración económica por parte de la Institución.
3 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO.
#

1

2

Actividad
Crear una lista en Excel llamado
“Revisión de Cumplimiento de
estudiantes regulares” de los
estudiantes beneficiarios de beca en el
cuatrimestre en curso, con toda la
información socioeconómica completa,
recopilada de cada Formulario de
solicitud de beca socioeconómica.
Verificar en el Sistema AVATAR el
estado de los cursos llevados por el
estudiante de la siguiente manera:

Tiempo
promedio

Responsable

15 horas

Trabajadora Social
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Ingreso a la dirección
http://matricula.cuc.ac.cr, con el rol
de Trabajo Social, seguidamente
ingreso al apartado.

30 horas

Gestión Estudiantil>Expediente
Estudiantil
En este apartado se debe ingresar el
número de identificación, darle clic en
el nombre, seguidamente se le da clic
al apartado CRM>Materias
Aparecerá en pantalla la historia
académica del estudiante.
Con base en la información brindada
se registra en el documento de Excel:
 La cantidad de materias
matriculadas en el cuatrimestre
actual.
 La cantidad de materias
matriculadas en el cuatrimestre
anterior.
 La aprobación, pérdida, retiro
justificado, deserción o
abandono de materias del
cuatrimestre anterior.
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Este proceso se repite por cada uno
de los estudiantes beneficiarios de
beca socioeconómica.
Para la realización del tercer
desembolso de dinero de beca
socioeconómica.
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Se debe recibir por parte de los
estudiantes beneficiarios de beca 0 a
mitad del cuatrimestre, la
“Declaración de permanencia
como estudiantes activos en la
institución”, además una copia de la
bitácora de horas becas realizadas
hasta el momento (deben ser como
mínimo 20 horas) con la respectiva
valoración del desempeño por parte
del supervisor.
Registrar en el Excel de “Control de
horas beca” el cumplimiento de la
mitad de horas beca y entrega de
Declaración, como requisito para la
ejecución del tercer pago de beca 0.
Recibir por parte de los estudiantes
beneficiarios de beca 0 el documento
original de la “Bitácora de horas
beca” con las 40 horas realizadas de
su servicio becario, con las firmas de
los responsables, así como el
rendimiento del estudiante.
Revisar las bitácoras para verificar el
cumplimiento efectivo del servicio
becario.
Registrar en el Excel de “Continuidad
de beca”, el cumplimiento de los
estudiantes o en caso contrario la no
renovación del beneficio.

4 horas

2 horas

Trabajadora Social

Trabajadora Social

4 horas

Trabajadora Social

6 horas

Trabajadora Social

4 horas

Trabajadora Social
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4 PRODUCTOS RESULTANTES DEL INSTRUCTIVO
4.1

Continuidad o no renovación del otorgamiento de becas socioeconómicas que
se ven reflejados en el padrón de resultados de beca cada cuatrimestre

5 CONTROL DE CAMBIOS.
Versión
1
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