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Sesión Ordinaria No. 2598, Artículo 9, 
del 05 de marzo del 2009. “Modificación 
del Reglamento de Becas y Préstamos 
Estudiantiles del ITCR“ 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Secretaría del Consejo Institucional, 

con fecha 23 de noviembre del 2007, reci-
bió el oficio VIESA-782-2007, suscrito por 
la Licda. Ligia Rivas, Vicerrectora de Vida 
Estudiantil y Servicios Académicos, dirigido 
al MSc. Eugenio Trejos, Presidente del 
Consejo Institucional, en el cual remite el 
Reglamento de Becas y Financiamiento. 

 
2. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en reunión celebrada el 30 de 
octubre del 2008, según consta en la Minu-
ta No. 223-08, inició la revisión de las ano-
taciones remitidas por la VIESA, al Regla-
mento de Becas y Préstamos Estudianti-
les, tal y como se lo había solicitado la 
Comisión de Asuntos Académicos.  

 
3. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en reunión celebrada el 13 de 
noviembre del 2008, según consta en la 
Minuta No. 225-08, continúa con las ob-
servaciones al Reglamento de Becas y 
Préstamos Estudiantiles.  Se inicia la revi-
sión a partir del inciso i, del Artículo 29 “De 
las Becas Totales y Parciales”.  Se conclu-
ye esta reunión dando por revisado hasta 
el Artículo 35:  Beca por participación es-
pecial. 

 
4. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en reunión celebrada el 22 de 
enero del 2009, según consta en la Minuta 
No. 228-08, continúa con el análisis del 
Reglamento de Becas y Préstamos Estu-
diantiles, particularmente con la propuesta 
presentada por la Representación Estu-
diantil sobre el artículo designado a las 
Becas por participación especial:  Cultural 
y Deportivo, y la Representación Estudian-
til. 

 
5. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en reunión celebrada el 29 de 
enero del 2009, según consta en la Minuta 
No. 230-08, procede a dar la revisión final 
al  Reglamento   de   Becas  y   Préstamos   

Estudiantiles   y   dispone   remitirlo   a   la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servi-
cios Académicos, mediante el oficio SCI-
051-2009, con el fin de que revisaran la 
propuesta definitiva. 

 
6. La Secretaría del Consejo Institucional con 

fecha 25 de febrero del 2009, recibe el ofi-
cio VIESA-088-09, suscrito por la Licda. 
Ligia Rivas, Vicerrectora de la VIESA, diri-
gido a la Master Rosaura Brenes, Coordi-
nadora de la Comisión de Asuntos Acadé-
micos y Estudiantiles, en el cual señala al-
gunas observaciones de forma al  Regla-
mento de Becas y Préstamos Estudianti-
les. 

 
7. La Comisión de Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en reunión celebrada el 26 de 
febrero del 2009, según consta en la Minu-
ta No. 232-08, procede con el análisis de 
las observaciones emitidas por la Vicerrec-
toría de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos al Reglamento de Becas y 
Préstamos Estudiantiles y dispone elevarlo 
al Consejo Institucional. 

 
 

SE ACUERDA: 
 

a. Aprobar el siguiente “Reglamento de Be-
cas y Préstamos Estudiantiles”: 

 
 

REGLAMENTO DE BECAS Y 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
COSTA RICA Y SUS REFORMAS 

 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1 
El presente Reglamento regula la aplicación 
del Sistema de  Becas, préstamos,  así como 
otros beneficios para los y las estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 2 
El sistema de Becas y Préstamos Estudiantiles 
tiene como objetivo facilitar al estudiantado su 
formación profesional, posibilitando su  ingreso 
y permanencia en el Instituto.  
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 ARTÍCULO 3 
El Sistema de  Becas y Préstamos estudianti-
les consiste en: 
a. Beca total 
b. Beca parcial 
c. Beca parcial y préstamo 
d. Beneficios complementarios 
 
El tipo de beca que se otorgue estará  definido 
por el índice socioeconómico; y considera 
también el desempeño destacado  y  necesi-
dades eventuales debidamente justificadas. 
 
ARTÍCULO 4 
El Sistema será financiado con los ingresos 
que percibe el Instituto, por concepto de pago 
de derechos de estudio a nivel de bachillerato 
y plan continuo que efectúan sus estudiantes, 
así como por cualquier otro concepto que se 
destine a ese efecto. Estos recursos son ad-
ministrados por el Fondo Solidario de Desarro-
llo Estudiantil (en adelante el FSDE) por medio 
del Reglamento que lo rige. 
 
ARTÍCULO 5 
El otorgamiento de los beneficios que estipula 
el presente Reglamento estará a cargo del 
Comité de Becas y Préstamos Estudiantiles 
(en adelante el Comité), en función del presu-
puesto establecido por la Comisión Ejecutiva 
del FSDE. 
 
ARTÍCULO 6 
Los beneficios que otorga el presente Regla-
mento se aplicarán únicamente a estudiantes 
regulares del Instituto que cursen los niveles 
de diplomado o bachillerato y a aquellos que 
se encuentran a nivel de Licenciatura en las 
siguientes situaciones curriculares: carreras 
sin salida colateral al bachillerato y carreras 
con salida colateral a bachillerato; cuyos estu-
diantes opten por el título de licenciatura 
(Siempre que el estudiante no haya obtenido 
un título universitario) o de transición curricular 
en el Instituto.  
Podrá disfrutar de estos  beneficios quienes   
cumplan con  los requisitos que se estipule 
para la obtención de cada uno de ellos y reali-
ce los trámites pertinentes en los períodos 
establecidos en el Calendario Institucional. 
No podrá acogerse a ellos,  el estudiantado 
cuyos derechos de estudio son cubiertos por 
organismos nacionales o internacionales. 
 

ARTÍCULO 7 
La exoneración  parcial o total del pago de de-
rechos de estudio se otorgará, además de los 
costarricenses, únicamente a los estudiantes 
extranjeros de países centroamericanos que 
residan con su grupo familiar en Costa Rica y 
que hayan cursado los estudios secundarios 
completos en nuestro país, siempre que sus 
condiciones socioeconómicas así lo ameriten. 
El total de estas becas asignadas no debe ex-
ceder a 10 estudiantes por programa.  
 
ARTÍCULO 8 
No se tramitarán solicitudes incompletas; tam-
poco las presentadas fuera de los plazos es-
tablecidos o las que no sean tramitadas utili-
zando el correspondiente formulario, salvo 
situaciones  especiales justificadas legal o 
médicamente. 
 
ARTÍCULO 9 
Las y los estudiantes que en su solicitud de 
beca indicaren datos falsos, ocultaren informa-
ción  o  no  notificaren  a  su  debido  tiempo  
las  mejoras ocurridas en su situación socio-
económica, perderán todo derecho a los bene-
ficios estipulados en este Reglamento, durante 
los tres años lectivos consecutivos siguientes 
al de la comprobación de cualquiera de  esos 
hechos. Además, deberán reintegrar al Instituto 
lo que se les hubiera concedido según dispon-
ga el Departamento Financiero Contable.  
La aplicación total o parcial de lo dispuesto en 
este artículo quedará a juicio del Tribunal Dis-
ciplinario Formativo. 
 
ARTÍCULO 10 
Los y las estudiantes que cumplan los requisi-
tos para hacerse acreedores a cualquiera de 
los beneficios establecidos en este Reglamen-
to, se considerarán como candidatos(as) a 
estos, sujeta su aprobación al presupuesto 
asignado al Comité por el FSDE. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES 
 
ARTICULO 11 
Horas colaboración” se denomina el aporte de 
50 horas por período que cada estudiante con 
Beca Mauricio Campos, aportarán al ITCR.  
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“Concesión”  será la oportunidad que se le dé 
al estudiante para mantener  la beca,  présta-
mo o beneficio, en el período lectivo en que el 
estudiante no haya podido rendir con los requi-
sitos académicos. 
Los costos de estudio se definen como los 
gastos mensuales que se generan en la con-
dición de estudiante de educación superior y 
que para efectos del Instituto consisten en: 
derechos de estudio, material didáctico,  alo-
jamiento, alimentación, giras de estudio y 
transporte. 
El índice socio-económico es un instrumento 
estadístico compuesto por variables sociales y 
económicas que estratifican un determinado 
grupo social, a cargo de Departamento de 
Trabajo Social y Salud. 
 
 

CAPÌTULO III 
 

EL COMITÉ 
 
ARTÍCULO 12 
El Comité estará integrado por: 
a. La persona a cargo de la Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y Servicios Académicos, 
quien lo presidirá, o su representante, el 
cual deberá tener experiencia en el área.  

b. La persona a cargo de la dirección  del 
Departamento de Financiero Contable o su 
representante, el cual deberá tener expe-
riencia en el área. 

c. La persona a cargo de la dirección del De-
partamento de Trabajo Social y Salud o su 
representante, el cual deberá tener expe-
riencia en el área. 

d. Dos representantes de los(as) estudiantes, 
nombrado(a) mediante el mecanismo que 
establezca la Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(FEITEC). 

 
ARTÍCULO 13 
El Comité contará con el apoyo de asesores 
técnicos en las áreas correspondientes  cuan-
do lo considere necesario; los cuales asistirán 
con voz pero sin voto y no contabilizarán para 
el quórum. 
 
ARTÍCULO 14 
El Comité contará con el apoyo de los servi-
cios secretariales existentes o estudiante asis-
tente para efectos de tomar las actas. 

ARTÍCULO 15 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. 
En caso de empate se votará por segunda vez 
en la siguiente sesión, y de repetirse el empa-
te se aplicará el voto de calidad de quien pre-
side. 
 
ARTÍCULO 16 
El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Velar por la adecuada distribución del  re-

curso económico asignado al sistema de fi-
nanciamiento y becas de estudios, enmar-
cado estrictamente dentro del presupuesto 
asignado por el FSDE. 

b. Otorgar los beneficios descritos en este 
Reglamento. 

c. Analizar y proponer al FSDE las necesida-
des de presupuesto anual del Sistema de  
Becas y Préstamos. 

d. Recomendar anualmente al FSDE el monto 
máximo de los costos de estudio que cubre 
el sistema de financiamiento y becas de es-
tudios, de conformidad con el costo de vida 
y las posibilidades presupuestarias. 

e. Dar trámite a las becas que se otorga por 
participación especial en los campos cultu-
ral, deportivo y estudiantil, según criterio 
remitido por la Comisión de Becas de la 
FEITEC. 

f. Asignar el recurso semestral de horas asis-
tente, horas estudiante, horas tutor y asis-
tencia estudiante especial  para cada de-
pendencia solicitante, con base en el pre-
supuesto establecido para este programa y 
los criterios de priorización establecidos 
previamente. 

g. Analizar y proponer al  FSDE las modifica-
ciones a las políticas del Sistema  de Becas   
y financiamiento de estudios y al presente 
Reglamento. 

h. Definir anualmente los requisitos para la 
formalización  del financiamiento estudiantil. 

i. Eximir del pago de derechos de estudio a 
aquellos(as) estudiantes que ante situacio-
nes especiales de salud o económicas no 
pueden terminar su período lectivo ya sea 
parcial o total. 
Estos casos deberán ser  previamente valo-
rados y recomendados por los Departamen-
tos de Orientación y Psicología y/o  Trabajo 
Social y Salud. 

j. Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes del presente Reglamento.   



 

 5 

k. Elevar al FSDE  los asuntos no previstos en 
este Reglamento con la finalidad de que  
sean resueltos.  
 

ARTÍCULO 17 
Cuando se traten en el Comité asuntos rela-
cionados con becas y  financiamiento de estu-
dios de las Sedes y Centros Académicos, 
los(as) encargados(as) de los programas de 
vida estudiantil de estos, podrán participar en 
las sesiones con derecho a voz, para lo cual 
podrán ser expresamente invitados(as). 
 
ARTÍCULO 18 
El Comité sesionará ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuando lo convo-
que su presidente(a). 
El quórum estará constituido por la mitad más 
uno de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 19  
Las disposiciones de carácter financiero que 
tome el Comité deben darse dentro de los lími-
tes presupuestarios del Instituto y de acuerdo 
con las directrices emanadas por el FSDE. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LAS BECAS   TOTALES O PARCIALES 

 
ARTÍCULO 20 
El sistema de  Becas y Préstamos Estudianti-
les consiste en: 
 
a. Beca total 
b. Beca parcial 
c. Beca parcial y préstamo 
d. Beneficios complementarios 
 
ARTÍCULO 21: Beca Total 
Se llama beca  total al beneficio que otorga el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica a las y  los 
estudiantes, equivalente a la exoneración de 
los derechos de estudio que debe cubrir el/la 
estudiante; en algunos casos este porcentaje 
de exoneración se encuentra combinado con 
un monto mensual  que el ITCR otorga al o la 
estudiante para contribuir a cubrir otros gastos 
de estudio para la continuación en la obten-
ción de un grado académico. 
El otorgamiento de este tipo de beca atenderá 
las necesidades económicas que demuestre el 
interesado así como el mérito académico. 
 

ARTÍCULO 22 
Dentro de las becas totales se encuentran: 
 
Becas totales con asistencia económica 
La condición socioeconómica del estudiante 
para la adjudicación de la beca y el monto por 
asignar,   será   evaluada    mediante   un    
índice   socioeconómico,  entrevista   personal, 
documentos probatorios de su condición socio-
familiar y visita domiciliaria si fuera necesario.  
Se identifica la siguiente: 
 
Beca Mauricio Campos 
La Beca Mauricio Campos, consiste en una 
beca que cubre la totalidad de los derechos de 
estudio y hasta el 100 % de los otros costos de 
estudio. Se otorga a estudiantes regulares na-
cionales o extranjeros, con una condición so-
cioeconómica limitada. 
 
ARTÍCULO 23 
Deberes de los y las estudiantes con beca 
Mauricio Campos 
a. El estudiante que se haga acreedor a la be-

ca total “Mauricio Campos”, deberá firmar un 
contrato. 

b. El estudiante con Beca Mauricio Campos  
deberá cumplir por cada período lectivo con 
la aprobación de un mínimo de 12 créditos 
para mantener la beca. 

c. El estudiante con Beca Mauricio Campos 
deberá cumplir con 50 “horas colaboración 
cada semestre en que reciba la beca. 

d. El estudiante becado Mauricio Campos tie-
ne derecho durante su carrera a dos conce-
siones por rendimiento y carga académica.  

e. Si el estudiante ameritara una tercera con-
cesión puede acceder a la misma única-
mente por una situación valorada por la 
Trabajadora Social o por otros profesionales 
y con el visto bueno del Comité de Becas. 

f. Si el estudiante por cuestiones curriculares 
de matrícula o cupo disponible no pudiese 
llevar la carga académica solicitada puede 
optar por el levantamiento de requisito pre-
viamente justificado por la instancia corres-
pondiente, sin que sea tomado como una 
concesión. 

g. El estudiante con Beca Mauricio Campos a 
quien una vez hecho el análisis respectivo el 
Comité le deniegue una concesión para 
continuar con ayuda económica, podrá optar 
a beca parcial y préstamo, considerándose 
las siguientes situaciones: 
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g.i.  Si por primera o más veces opta por el 
financiamiento de estudios no se le 
pedirá el requisito académico estable-
cido para el ingreso a este  programa 

g.i.i.Todo estudiante con beca total partici-
pará en aquellas actividades desarro-
lladas por la VIESA u otras depen-
dencias institucionales, consistentes 
en actividades educativas de diferente 
índole que contribuyan con su desa-
rrollo personal e integral. 

 
ARTÍCULO 24 
Para hacer efectivo el “derecho a concesión”, 
el Departamento de Trabajo Social y Salud 
considerará   en  la  evaluación  de  la  situa-
ción   presentada  el   rendimiento  académico 
histórico desempeñado por el estudiante, así 
como los factores de tipo psicosocial o 
académico que pudieron mediar en el resulta-
do final de su rendimiento. 
 
ARTÍCULO 25 
Para las y los estudiantes que ingresen bajo la 
modalidad de Admisión Restringida  se les 
otorgará el derecho a concesión, si así lo re-
quieren, durante los tres primeros períodos 
lectivos. 
 
ARTÍCULO 26 
La Institución ofrecerá atención prioritaria a las 
y los estudiantes con Beca Mauricio Campos, 
por medio de sus  servicios y según lo requie-
ran para su desempeño y formación integral.  
 
ARTÍCULO 27 
Todo estudiante con beca total que se retira 
formal o informalmente de la Institución antes 
del término del período lectivo y continúa reci-
biendo el beneficio económico, deberá notifi-
carlo,   de   lo   contrario   deberá    devolver   a   
la   Institución   los   montos   totales corres-
pondientes según dictamine el Departamento 
de Financiero Contable, el caso irá con notifi-
cación a su expediente. 
 
ARTÍCULO 28 
Beca para Egresados de Colegio Científico 
Cubre los costos de estudio de los(as) gra-
duados(as) de los Colegios Científicos del país 
cuya condición socioeconómica lo requiera.  
 
Para hacerse acreedor a este beneficio, el(la) 
estudiante deberá haber aprobado el cuarto 

ciclo de la educación diversificada con un 
promedio igual o superior a 90 y haber obteni-
do el puntaje de examen de admisión que es-
tablezca cada año el Comité de Becas para 
este fin. 
 
Este beneficio se asigna en el primer semestre 
de ingreso del estudiante a la Institución. En 
caso de ingresar en el segundo semestre y 
cumplir los requisitos se le puede asignar. 
 
Cuando proceda de otra universidad se le 
puede aplicar siempre y cuando cumpla con 
los requisitos establecidos en este Reglamen-
to para adjudicar y mantener  este tipo de be-
ca.  
 
ARTÍCULO 29  
 
Deberes y responsabilidades 
Para el(la) estudiante egresado(a) del Colegio 
Científico que por su condición socioeconómi-
ca y mérito académico se le otorgue  esta be-
ca, deberá: 
 
a. Matricular un mínimo de 15 créditos al se-

mestre. Si el semestre tiene menos crédi-
tos deberá matricular el bloque completo 
que establece el plan de estudios de su ca-
rrera. 
 

b. Aprobar un mínimo de 15 créditos al se-
mestre o la totalidad de créditos que esta-
blece el plan de estudios para el período 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 30 
Si el estudiante no cumple lo establecido en 
los puntos anteriores y requiere la ayuda 
económica, podrá optar a otra de las becas 
totales o parciales establecidas en este Re-
glamento, para lo cual debe cumplir el requisi-
to y carga académica que se establece para la 
beca que solicite. 
 
ARTÍCULO 31 
Beca Taller Infantil: 
Consiste en la asignación del pago de matrícu-
la, materiales y mensualidad en el Taller Infan-
til Psicopedagógico del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (TIPTEC), para los (las) hijos 
(as) de estudiantes que por su condición so-
cioeconómica lo requieran para su buen avan-
ce académico.  
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La Beca Taller Infantil se asigna de  acuerdo al 
índice socio-económico vigente, constituye un 
apoyo económico que puede cubrir todos o 
algunos de los siguientes rubros: matrícula, 
material didáctico o mensualidad, rubros bási-
cos considerados por la Asociación de Taller 
Infantil Psicopedagógico del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (ATIPTEC). 
 
Para hacerse acreedor a este beneficio el o la 
estudiante deberá presentar la solicitud de la 
beca y  un plan de avance de sus estudios, 
que será asesorado por  la persona a cargo 
del programa en el Departamento de Trabajo 
Social y Salud. 
 
Este beneficio está sujeto al cupo existente en 
el  nivel solicitado en el Taller Infantil y cubrirá 
exclusivamente los servicios brindados por la 
ATIPTEC. 
 
Este beneficio no excluye al estudiante del 
disfrute de otros que ofrece el sistema de be-
cas y a los que se pueda hacer acreedor 
según los reglamentos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 32  
Para hacerse acreedor y mantener  la Beca 
Taller Infantil,  el o la estudiante deberá: 
 
a. Presentar la solicitud de beca al Depar-

tamento  de Trabajo Social y Salud, de-
bidamente completa y/o actualizada, así 
como los documentos probatorios de su 
condición; se  renovará anualmente y 
cumplirá con los procedimientos estipu-
lados por la ATIPTEC  para la admisión y 
permanencia del niño(a). 

b. Para hacerse acreedor por primera vez a 
esta beca el o la estudiante deben haber 
aprobado un mínimo de 6 créditos en el 
semestre anterior. 

c. El estudiante firmará en el primer mes de 
cada semestre lectivo un contrato de 
“Compromiso de Beca recibida” y a la 
vez dará su autorización al Dpto de Tra-
bajo Social y Salud para que gire la beca 
otorgada a favor del TIPTEC. Efectuar 
este trámite será responsabilidad de este 
Departamento.  
Así  mismo el o la estudiante se compro-
mete a firmar y cumplir con lo estipulado 
en el contrato de la TIPTEC y su regla-
mento interno. 

d. El o la estudiante debe de cumplir con un 
mínimo de 10 horas por semestre en ac-
tividades (charlas, talleres y actividades 
especiales) o en su defecto  asistir por lo 
menos a un cincuenta por ciento de las 
reuniones de Padres de Familia. Estas 
serán  convocadas por la TIPTEC. La 
asistencia será reportada al final de cada 
semestre por el TIPTEC al Departamento 
de Trabajo Social y Salud. 

e. El estudiante deberá cumplir al semestre 
con al menos el 75 % de los horarios 
acordados en la asistencia de su hijo (a) 
al Taller Infantil.   Las ausencias o llega-
das tardías deberán de tener la respecti-
va justificación. 

f. El estudiante deberá acatar de forma 
inmediata las recomendaciones hechas 
por el personal    docente    del   Taller    
Infantil   para   la   atención   de   las   
necesidades psicoeducativas del niño, 
así como cualquier otra realizada por el 
Departamento de Trabajo Social y Salud. 
Este coordinará con la TIPTEC, el cum-
plimiento de dichas recomendaciones, de 
ellas depende el mantener, disminuir, o 
suspender la beca asignada.  

g. El estudiante deberá ajustarse a los pe-
riodos de prematricula,  matrícula y otros 
trámites administrativos estipulados por 
la TIPTEC así como cancelar sus obliga-
ciones financieras con la TIPTEC y con 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
según las fechas establecidas. 

h. El estudiante beneficiario deberá notificar 
por escrito al Departamento de Trabajo 
Social y Salud y a la ATIPTEC el retiro  
de este Centro del niño (a). Su omisión  
así como el incumplimiento de cualquier 
disposición que regula este beneficio 
suspenderá la beca de forma definitiva.  

i. El o la estudiante deberá notificar al De-
partamento de Trabajo Social y Salud las 
distintas situaciones ocurridas en la rela-
ción con la  TIPTEC, que puedan resultar 
limitantes o perjudiciales para el desarro-
llo personal o del menor  y en las cuales 
el Departamento de Trabajo Social y Sa-
lud tenga la potestad de intervenir. 

 
ARTÍCULO 33  
El o la estudiante podrán perder su derecho a 
la Beca Taller Infantil por las siguientes cau-
sas: 
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a. El Departamento de Trabajo Social y Salud 
podrá suspender el beneficio de la beca, 
en el momento en que se compruebe fal-
sedad en las informaciones solicitadas o 
proporcionadas, o en el incumplimiento so-
bre acuerdos necesarios establecidos pre-
viamente con el estudiante beneficiario pa-
ra superar situaciones limitantes que pue-
dan afectar su desempeño académico, 
personal o social  

b. En los casos en que se compruebe lo esti-
pulado en el punto anterior, el estudiante 
beneficiario deberá devolver los beneficios 
económicos que le fueron asignados con 
anterioridad como parte de la beca. 

c. Cuando el o la estudiante muestre una 
mejor condición socioeconómica o   cuan-
do el rendimiento académico por causas 
especiales sea deficiente, el porcentaje de 
beneficio asignado podrá ser disminuido o 
bien suspendido.  

 
Para ello la Trabajadora Social realizará una 
valoración académica y social, en la que to-
mará como criterio un rendimiento deficiente 
de dos semestres lectivos consecutivos. 
 
ARTÍCULO 34  
Beca total con exoneración de derechos de 
estudio 
Consiste en la exoneración total de los dere-
chos de estudio que debe cubrir el estudiante 
y otros beneficios según el tipo de beca, se 
asigna por mérito académico y participación 
destacada. 
 
ARTÍCULO 35 
Beca de excelencia académica 
Consiste en la exoneración del pago de los 
derechos de estudio durante toda la carrera y 
se ofrece a los(as) estudiantes de  primer  in-
greso que  se matriculen en el primer período 
lectivo de cada año. Esta beca se otorga a 
los(as) cien estudiantes de mayor puntaje co-
mo resultado de la suma de los puntos que se 
obtengan según los siguientes criterios: 
 
a. Primeros Promedios de Colegio 

Por la excelencia académica demostrada 
durante la educación secundaria, eviden-
ciada en el promedio de presentación de 
IV Ciclo, el cual deberá ser igual o superior 
a 90. Por este concepto se otorgará punta-
je según la siguiente tabla: 

NOTA PUNTOS 

De 100 a 98  40 

De   94 a 92  30 

De   97 a 95  20 

De   91 a 90  10 

Menos de 90  0 

 
 
b. Primeros Puntajes de Admisión   

Por el puntaje obtenido en el examen de 
admisión, se otorgará puntaje según la si-
guiente tabla:  
 

PUNTAJE DE 
ADMISION 

PUNTOS 

De 800 a 770  20 

De 769 a 740  16 

De 739 a 710  12 

De 709 a 680  8 

De 679 a 650 4 

Menos de 650  0 

 
c. Ganadores(as) de Concursos y Certáme-

nes 
Por obtener el primer lugar en concursos y 
certámenes a nivel nacional, en forma indi-
vidual o grupal, en los campos científico y 
tecnológico, cuya participación se realice a 
partir del noveno año de la Educación Ge-
neral Básica. 
 
Los eventos señalados deberán estar aus-
piciados por organismos competentes a ni-
vel nacional, según el campo de que se 
trate, y haberse realizado en un plazo 
máximo de cinco años antes de la fecha de 
ingreso al Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
 
En el caso del certamen Olimpiada Costa-
rricense de Matemática, Física y Química, 
se considerarán los(as) doce semifinalistas 
a nivel nacional.  
 
Por esta condición se otorga 5 puntos. 

 
d. Egresado(a) de Colegio Científico 

Por tratarse de estudiantes graduados(as) 
de los Colegios Científicos del país que 
hayan aprobado el cuarto ciclo de la edu-
cación diversificada, con un promedio igual 
o superior a 90.  
Por esta condición se otorga 5 puntos. 
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e. Colegio de procedencia 
Por el tipo de colegio del cual se procede, 
de acuerdo con el criterio técnico que en 
esta materia prevalezca.  
 
En ausencia de la política correspondiente 
se aplicará lo siguiente:  
 
De acuerdo con el colegio de procedencia, 
sea este público (técnico o académico), 
oficial, privado u otro, se otorga el siguien-
te puntaje: 
 

TIPO DE COLEGIO  PUNTOS 

Técnico-Profesional 30 

Público Académico  25 

Semioficial  20 

Privado 10 

Otro  5 

 
Para mantener la beca de excelencia acadé-
mica el o la estudiante deberá aprobar como 
mínimo 12 créditos durante el primer año lecti-
vo.  Para los años subsiguientes deberá apro-
barse un mínimo de 15 créditos al semestre o 
la totalidad del número de créditos que esta-
blezca el plan de estudios en que se encuen-
tra matriculado. Se considerara excepción a lo 
anterior, cuando un estudiante adelante  cur-
sos no habiendo reprobado ningún de ellos o 
cuando la practica valga 10 créditos se le pue-
de conservar la beca para el siguiente curso 
lectivo. 
 
ARTÍCULO 36 
La participación activa y continua se entenderá 
considerando lo siguiente: 
 
Participación Activa  
Aquellas participaciones en presentaciones 
culturales o deportivas en las cuales el estu-
diante representa a la institución de manera 
titular o principal, según corresponda. 
 
Participación Complementaria  
Aquellas participaciones en presentaciones 
culturales o deportivas en las cuales el estu-
diante representa a la institución de manera 
titular o suplente (para actividades deportivas) 
y principal o secundaria (para actividades cul-
turales). 
 
 
 

Asistencia a Ensayos o Entrenamientos  
Participación en ensayos o entrenamientos 
ordinarios y extraordinarios oficiales, convoca-
dos y dirigidos por el funcionario a cargo. 
 
Becas por participación especial 
Consisten en la exoneración del pago de los 
derechos de estudio semestral.  Estas becas 
regirán para el semestre lectivo siguiente in-
mediato, respecto del semestre en que se tuvo 
la participación destacada y podrán disfrutar 
de ellas, los estudiantes matriculados en pro-
gramas de Bachillerato y Licenciatura en plan 
continuo.  
 
Las becas por participación especial para re-
presentación estudiantil serán analizadas y 
aprobadas por la Comisión Especial de Becas 
de la FEITEC, la cual será conformada y nor-
mada según disponga la FEITEC. 
 
Las becas por participación cultural y deporti-
va, serán analizadas por la Comisión Especial 
de Becas de Cultura y Deporte, la cual será 
conformada en partes iguales por funcionarios 
de la Escuela de Cultura y Deporte y represen-
tantes estudiantiles nombrados según la re-
glamentación de la FEITEC, la misma remitirá 
los candidatos a becas al Consejo de la Es-
cuela de Cultura y Deporte con el fin de que 
este los apruebe.  
 
Para la Sede Regional se conformará una co-
misión integrada por tres funcionarios del DE-
VESA y tres representantes estudiantiles de la 
sede regional, nombrados por el Consejo Eje-
cutivo de la FEITEC, a propuesta del Vicepre-
sidente de Sede.  
 
Todas las comisiones deberán tener un coor-
dinador, el cual será el responsable del trámite 
correspondiente de las becas; además las 
comisiones deberán coordinar con el fin de 
flexibilizar los porcentajes asignados a cada 
una de las becas y buscar siempre la asigna-
ción total de las becas aprobadas según este 
reglamento.  
 
Para la asignación o candidatura de las becas 
por participación especial, la prioridad será en 
el siguiente orden: Categoría A, Categoría B, 
Categoría C y Categoría D, según correspon-
da.  
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Todas las comisiones deberán regirse por este 
reglamento y además de lo que dispongan sus 
propios reglamentos.  
Se otorgan a los(as) estudiantes en los si-
guientes campos: 
 
1. Cultural y Deportiva 

Para aquellos(as) estudiantes que tengan 
una participación activa y continua, en gru-
pos institucionales reconocidos por la Comi-
sión de Becas de Cultura y Deporte en acti-
vidades culturales o deportivas a nivel indi-
vidual o grupal, auspiciadas por el Instituto. 
Las cuales se dividirán en las siguientes: 
1.1.Categoría A:  Exoneración del 100% de 

los derechos de estudio. 
1.2.Categoría B: Exoneración del 70% de 

los derechos de estudio. 
1.3.Categoría C: Exoneración del 40% de 

los derechos de estudio. 
 
Además, existirán beneficios complementa-
rios a las becas culturales y deportivas, ta-
les como apoyo en la adquisición de libros, 
apoyo en alimentación, residencias estu-
diantiles, apoyo en salud y cualquier otro 
necesario y posible. Estos beneficios serán 
analizados y tramitados por la Comisión de 
Becas de Cultura y Deporte ante las instan-
cias institucionales que correspondan. 

 
2. Representación Estudiantil 

Para aquellos (as) estudiantes que tengan 
una participación destacada en actividades 
del Movimiento Estudiantil que coadyuven al 
cumplimiento de los fines y principios del 
Instituto promoviendo una representación 
estudiantil responsable.  Las cuales se divi-
dirán en las siguientes: 
2.1. Categoría A: Exoneración del 100% de 

los derechos de estudio a 
los representantes estudian-
tiles ante el Consejo Institu-
cional, Tribunal Institucional 
Electoral y Directorio de la 
Asamblea Institucional Re-
presentativa. 

2.2. Categoría B: Exoneración del 100% de 
los derechos de estudio a 
los representantes estudian-
tiles del Consejo Ejecutivo 
de la FEITEC y Tribunal 
Electoral Estudiantil. 

2.3. Categoría C: Exoneración del 100% de 
los derechos de estudio a 
los representantes estudian-
tiles de Juntas Directivas de 
Asociaciones de Estudian-
tes. 

2.4. Categoría D: Exoneración del 100% de 
los derechos de estudio a 
los representantes estudian-
tiles propuestos por la Co-
misión Especial de Becas 
de la FEITEC. 

 
Semestralmente, el Departamento de Trabajo 
Social y Salud informará el número total de 
becas por participación especial disponibles 
para ese semestre.  
 
La Becas por participación especial serán divi-
das en partes iguales para la representación 
estudiantil, cultural y deportiva. La Comisión 
Especial de Becas de la FEITEC y la Comisión 
Especial de Becas del Departamento de Cultu-
ra y Deporte y el DEVESA, podrán redireccio-
nar el porcentaje de cada representación, con 
el fin de adjudicar el total de becas reportadas.  
 
El número total de este tipo de becas no debe 
sobrepasar el 15% anual de la población ma-
triculada al inicio del año que cursa los niveles 
de Bachillerato y Licenciatura en plan continuo 
según las nuevas situaciones curriculares o de 
transición curricular en el Instituto. El 15% total 
se distribuirá de la siguiente manera: 14% pa-
ra la Sede Central y el Centro Académico y un 
1% para la Sede Regional San Carlos. El 14% 
se distribuirá por partes iguales entre las be-
cas culturales, deportivas y de representación 
estudiantil al igual que el 1% de la Sede Re-
gional San Carlos. Estos porcentajes podrán 
ser variados con el fin de realizar la asignación 
total de la becas por participación especial de 
común acuerdo entre las comisiones. Este 
porcentaje deberá revisarse cada tres años 
con el fin de evaluar su conveniencia, no obs-
tante el mismo no podrá disminuir.  
 
El Promedio Ponderado de Participación 
(PPP) es aquel promedio que pondera la parti-
cipación activa (PA), participación complemen-
taria (PC) y la asistencia a ensayos o entre-
namientos (AS), según la siguiente distribu-
ción: 
PA = 25%, PC = 15%, AS = 60% 
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El PPP se calculará mediante la siguiente 
ecuación: 
PPP= PA + PC + AS 
 
El PA se calculará dividiendo la cantidad de 
presentaciones o partidos en los cuales el es-
tudiante participe activamente entre la canti-
dad de presentaciones o partidos totales ofi-
ciales del semestre respectivo. El resultado 
anterior será multiplicado por 25 para obtener 
el valor final. 
 
El PC se calculará dividiendo la cantidad de 
presentaciones o partidos en los cuales el es-
tudiante participe complementariamente entre 
la cantidad de presentaciones o partidos tota-
les oficiales del semestre respectivo. El resul-
tado anterior será multiplicado por 15 para 
obtener el valor final. 
 
El AS se calculará dividiendo la cantidad de 
ensayos o entrenamientos en los cuales el 
estudiante  participe  entre la cantidad  de en-
sayos  o entrenamientos  totales  oficiales del 
semestre respectivo. El resultado anterior será 
multiplicado por 60 para obtener el valor final. 
 
Para optar a una beca por participación espe-
cial, el candidato deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Cultural o Deportiva:  
 
Categoría A: Promedio Ponderado de Partici-

pación (PPP) superior o igual a 
85 y nueve o más créditos apro-
bados en el semestre en el cual 
tuvo la participación. 

Categoría B: Promedio Ponderado de Partici-
pación (PPP) superior o igual a 
80 y 6 o más créditos aprobados 
en el semestre en el cual tuvo la 
participación. 

Categoría C: Promedio Ponderado de Partici-
pación (PPP) superior o igual a 
75 y 3 o más créditos aprobados 
en el semestre en el cual tuvo la 
participación. 

 
Mensualmente con el fin de analizar los postu-
lantes a beca de este tipo y la formulación del 
PPP la Comisión Especial de Becas de la Cul-
tura y Deporte solicitará, la siguiente informa-
ción:  

a.1 Cantidad de presentaciones o partidos 
oficiales realizados por los diferentes gru-
pos culturales y deportivos. 

a.2 Cantidad de ensayos o entrenamientos 
oficiales realizados por los diferentes gru-
pos culturales y deportivos. 

a.3  Lista de participación activa y complemen-
taria de las presentaciones o partidos ofi-
ciales  de los diferentes grupos culturales 
y deportivos.  

a.4  Lista de asistencia regular a ensayos o 
entrenamientos certificada por el funcio-
nario encargado del grupo cultural o de-
portivo.  

 
b. Representación Estudiantil 
Categoría A: certificación que acredite como 

representante estudiantil ante el 
Consejo Institucional, Tribunal 
Institucional Electoral o Directorio 
de la Asamblea Institucional Re-
presentativa, emitida por el Tri-
bunal Electoral Estudiantil como 
órgano de acreditación a nivel 
estudiantil, quienes deberán fun-
gir como representantes estu-
diantiles en alguna instancia ins-
titucional y asistir al menos a un 
80% de las sesiones de dicha 
instancia. Además deberán asis-
tir a todas las sesiones de la 
Asamblea Institucional Repre-
sentativa realizadas durante el 
semestre en el cual tuvo la parti-
cipación. 

Categoría B: certificación que acredite como 
representante estudiantil del 
Consejo Ejecutivo de la FEITEC 
y Tribunal Electoral Estudiantil, 
quienes deberán fungir como re-
presentantes estudiantiles en al-
guna instancia institucional y 
asistir al menos a un 80% de las 
sesiones de dicha instancia. 
Además deberán asistir a todas 
las sesiones de la Asamblea Ins-
titucional Representativa realiza-
das durante el semestre en el 
cual tuvo la participación. 

Categoría C: certificación que acredite como 
representante estudiantil de Jun-
tas Directivas de Asociaciones 
de Estudiantes, quienes deberán 
asistir al Consejo de Escuela 
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respectivo o algún Consejo de 
Departamento designado por el 
Consejo Ejecutivo de la FEITEC.  
Además, deben asistir a todas 
las sesiones del Plenario de 
Asociaciones de Estudiantes rea-
lizadas durante el semestre en el 
cual tuvo la participación. 

Categoría D: certificaciones que acrediten co-
mo representante estudiantil de 
algún ente formal nombrado por 
el órgano federativo correspon-
diente. Estos representantes de-
berán someterse a una evalua-
ción por parte de la Comisión 
Especial de Becas de la FEITEC, 
la cual evaluará las postulacio-
nes tomando en consideración 
los siguientes ítemes, según la 
normativa estudiantil correspon-
diente: 

 

 Comisiones oficiales del Plenario de Aso-
ciaciones de Estudiantes 

 Comisiones oficiales nombradas por las 
Juntas Directivas de las Asociaciones de 
Estudiantes o el Consejo Ejecutivo de la 
FEITEC 

 Asistencias a Plenarios de Asociaciones de 
Estudiantes 

 Asistencias a AIR y Congresos Instituciona-
les 

 Participación en comisiones oficiales crea-
das por la AIR, Consejo Institucional o Con-
gresos Institucionales 

 Asistencias a Consejos de Departamento 

 Participación como miembro del Directorio 
del Plenario de Asociaciones de Estudiantes 

 Participación como delegados del Tribunal 
Electoral Estudiantil 

 Cualquier otro que defina la Comisión Espe-
cial de Becas, previa comunicación a las 
instancias correspondientes. 

 
Las certificaciones de los requisitos de los 
candidatos, deberán ser solicitadas a las enti-
dades estudiantiles correspondientes por parte 
de la Comisión Especial de Becas de la FEI-
TEC, para su respectivo análisis y evaluación. 
 
ARTÍCULO 37 
Las becas por participación especial en el área 
cultural o deportiva podrán ser otorgadas a 
estudiantes de primer ingreso, que certifiquen 

que en el año inmediato anterior a su matrícu-
la en la institución, ganaron algún premio o 
galardón en una competencia nacional o inter-
nacional, de carácter deportivo, cultural o artís-
tico, reconocida por la Comisión de Becas de 
Cultura y Deporte. El beneficio consistirá en la 
exoneración total del pago de matrícula y será 
válido para el primer año lectivo.  
 
ARTÍCULO 38  
Para las becas por participación especial, los 
estudiantes que cursen la Práctica de Especia-
lidad en el semestre en que hayan tenido la 
participación cultural, deportiva o de represen-
tación estudiantil, deberán aprobarla para 
hacerse acreedores al beneficio. 
 
ARTÍCULO 39 
La Comisión de Becas de la FEITEC deberá 
verificar que el estudiante postulado cumpla 
con todos los requisitos establecidos por la 
reglamentación respectiva. 
 
ARTÍCULO 40 
La dependencia proponente de las becas por 
participación especial deberá verificar que 
el(a) estudiante postulado(a) cumpla con todos 
los requisitos establecidos para estas becas. 
 

a. Becas de Honor  
Consisten en la exoneración de pago de 
los derechos de estudio semestral.  Se 
otorgan a las y los estudiantes que cum-
plan los siguientes requisitos:  
- Obtener como mínimo un promedio pon-

derado de 90 en las calificaciones del 
semestre correspondiente.  

- Obtener calificaciones iguales o superio-
res a 80 en cada asignatura del semes-
tre correspondiente.  

- Cursar el bloque completo que define el 
plan de estudios de su carrera para el 
semestre correspondiente, o asignaturas 
que sumen al menos 15 créditos.  

 
En el primer mes de cada semestre lectivo, el 
Departamento de Admisión y Registro comuni-
cará al Departamento de Trabajo Social  y  
Salud los nombres de las y los estudiantes 
que se han hecho acreedores a una beca de 
honor y las y los estudiantes matriculados que 
obtuvieron los primeros puntajes de admisión, 
indicando su nota de presentación y colegio de 
procedencia. 
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b. Becas Horas Estudiante, Horas Asisten-
te:  
Están dirigidas a las y los estudiantes que 
sean designados bajo alguna de las moda-
lidades de "Horas Estudiante u Horas Asis-
tente", de acuerdo con el Reglamento co-
rrespondiente.  
 
Estas becas otorgan como beneficios la 
exoneración del pago de los derechos de 
estudio semestral siempre que el estudian-
te  labore al menos  80 horas  por semestre 
en cualquiera de las modalidades (horas 
asistente-horas estudiante), y un incentivo 
económico adicional equivalente al número 
de horas que cumpla el estudiante.  
 
El estudiante que labore menos de ochenta 
horas, el Comité lo podrá exonerar en los 
derechos de estudio en el monto proporcio-
nal a las horas laboradas.  
 
El incentivo económico adicional será defini-
do anualmente por la Comisión Ejecutiva del 
Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil 
propuesto por el Comité de Becas y Présta-
mos Estudiantiles 

 
c. Becas estudiante tutor:  

Se otorgan a las y los estudiantes que la-
boren para el programa de tutorías estu-
diantiles por lo menos 80 horas. Tendrán 
como beneficios la exoneración del pago 
de los derechos de estudio semestral y un 
incentivo adicional.  
 
El estudiante que labore menos de ochenta 
horas, el Comité lo podrá exonerar en los 
derechos de estudio un monto proporcional 
a las horas laboradas.  
 
El incentivo económico adicional será defi-
nido anualmente por la Comisión Ejecutiva 
del Fondo Solidario de Desarrollo Estu-
diantil propuesto por el Comité de Becas y 
Préstamos Estudiantiles.  
 
Estas becas se tramitarán de acuerdo con 
la normativa que para este fin establezca el 
Comité.  

 
d. Becas de funcionarios y dependientes:  

Están dirigidas a los/las funcionarios/as y 
sus dependientes que cursen estudios en 

el Instituto, de acuerdo con el reglamento 
correspondiente.  Estas becas otorgan co-
mo beneficio la exención de pago de los 
derechos de estudio semestral de acuerdo 
con el Reglamento correspondiente. 

 
e. Becas producto de convenios:  

Están dirigidas a las y los estudiantes que 
se acojan a convenios establecidos con di-
ferentes entes externos a la Institución, 
según la normativa que corresponda en 
cada caso.  
 
En el caso de que el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica tenga convenios bilaterales 
con organismos internacionales, el Consejo 
Institucional podrá otorgar temporalmente 
exención del pago de derechos de estudio a 
estudiantes apoyados por estos últimos, por 
un monto que el mismo Consejo determine.  

 
f.  Beca Parcial: 

Se llama beca parcial  al beneficio que 
otorga el Instituto Tecnológico de Costa Ri-
ca a las y  los estudiantes, equivalente a la 
exoneración  parcial de los derechos de es-
tudio que debe cubrir el estudiante y/o a un 
monto mensual como incentivo. 
 
El otorgamiento de este tipo de beca res-
ponde a  necesidades económicas que de-
muestra el interesado así como a su  des-
empeño en actividades académicas o ad-
ministrativas en programas institucionales. 
 
Se identifican las siguientes: 
 
Beca de exoneración parcial sobre los 
derechos de estudio. 
Consiste en la exoneración del 25 % sobre 
los derechos de estudio. No aplica para es-
tudiantes que tengan otro tipo de beca, se 
aplicará la que más le beneficie. 
 
Se dirige a una población con una  condi-
ción socio-económica significativamente 
desfavorable.  
La condición socio-económica del estudiante 
para la adjudicación de la beca, será eva-
luada mediante un índice socio-económico, 
entrevista personal, documentos probatorios 
de su condición socio-familiar y visita domici-
liaria si fuera necesario. 
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Podrán acogerse a esta beca estudiantes que 
por razón de rendimiento académico se les 
suspenda alguna de  las becas totales o par-
ciales  o beneficios estipuladas en el presente 
reglamento. 
Para su otorgamiento por primera vez, no se 
considerará el rendimiento académico. 
 
Para la segunda y siguientes ocasiones que el 
o la estudiante solicite esta beca deberá haber 
aprobado 8 créditos semestrales o más en el 
semestre inmediato anterior. 

 
CAPÍTULO V 

BECA PARCIAL Y PRÉSTAMO 
 

ARTÍCULO 41  
Beca parcial y préstamo  
Se llama beca parcial y préstamo  al beneficio 
que otorga el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica a las y  los estudiantes de la  exoneración 
de los derechos de estudio que debe cubrir el 
estudiante, en algunos casos este porcentaje 
de exoneración se encuentra combinado con 
un monto mensual  que el TEC otorga a el o la 
estudiante para contribuir a cubrir otros gastos 
de estudio para la prosecución en la obtención 
de un grado académico. 
 
El otorgamiento de este tipo de beca parcial y 
préstamo, atenderá las necesidades económi-
cas que demuestre el interesado. 
 
La condición socio-económica del estudiante 
para la adjudicación de la beca parcial y 
préstamo y el monto a asignar, será evaluada 
mediante un índice socioeconómico, entrevista 
personal, documentos probatorios de su condi-
ción sociofamiliar y visita domiciliaria si fuera 
necesario. 
 
Según la aplicación del índice socio-
económico se asigna un porcentaje en beca y 
un porcentaje en préstamo tal y como se deta-
lla: 
 

% BECA % PRÉSTAMO 

50% 50% 

40% 60% 

30% 70% 

25% 75% 

20% 80% 

0% 100% 

 

ARTÍCULO 42 
La Beca parcial y préstamo  estará orientada a 
cubrir los costos de estudio.  
 
Anualmente el Comité determinará el presu-
puesto y los montos tope que se destinarán 
para este tipo de préstamos  
 
ARTÍCULO 43 
El préstamo devengará un interés fijo sobre 
los saldos, el cual será un porcentaje anual 
equivalente  a   la  tasa   básica  que   estable-
ce    el   Consejo   Nacional   de   Préstamos  
 
Estudiantiles (CONAPE), para los préstamos a 
nivel de bachillerato y licenciatura sin salida 
colateral al bachillerato.  Los préstamos que 
se otorguen cada semestre, devengarán la 
tasa básica vigente a la fecha de emisión del 
pagaré respectivo. 
 
La tasa de interés que se fija cada semestre 
no podrá ser aplicada en forma retroactiva 
salida colateral al bachillerato.  Los préstamos 
que se otorguen cada semestre, devengarán 
la tasa básica vigente a la fecha de emisión 
del pagaré respectivo. 
 
La tasa de interés que se fija cada semestre 
no podrá ser aplicada en forma retroactiva. 
 
ARTÍCULO 44  
El porcentaje que se otorga en calidad de 
préstamo es reembolsable.  Para su reintegro 
se regirá por lo estipulado en el Reglamento 
de Recuperación de Préstamos Estudiantiles 
del Instituto  
 
El o la estudiante que se retire  sin haber con-
cluido sus estudios y reingrese nuevamente a 
la institución puede acogerse a este beneficio 
siempre y cuando su ausencia no exceda  dos 
semestres consecutivos. 
 
El estudiante gozará de esta condición un 
máximo de dos veces. 
 
Para disfrutar de esta condición el estudiante 
deberá: 
 
a. Solicitar ante el Departamento de Financiero 

Contable el congelamiento del cobro. 
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b. Solicitar ante el Departamento de Trabajo 
Social y Salud nuevamente el financiamien-
to, siempre y cuando cumpla con los requisi-
tos académicos. 

 
El estudiante que se acoge a esta condición 
podrá disfrutar de un nuevo período de gracia. 
 
ARTÍCULO 45  
Para solicitar beca parcial y préstamo, se de-
berá presentar el formulario de solicitud co-
rrespondiente ante el Departa Trabajo Social y 
Salud o ante sus homólogos en las Sedes y 
Centros Académicos, con los documentos es-
pecificados en el mismo y en las fechas esta-
blecidas para tal efecto en el Calendario 
Académico. 
 
El (la) estudiante deberá presentar al Depar-
tamento de Trabajo Social y Salud cualquier 
documento o información que le sea solicitada, 
además de los especificados en el formulario 
respectivo.  
 
El Departamento de Trabajo Social y Salud 
podrá pedir al (la) estudiante cualquier docu-
mento que estime pertinente para analizar su 
situación. 
 
Al o la estudiante que se le haya suspendido 
la beca parcial y préstamo en un plazo menor 
de un año y lo solicite nuevamente no tendrá 
que aportar los documentos para el estudio 
socioeconómico.  
 
Las calidades de las garantías del préstamo 
serán definidas por el Comité. En todo caso, 
los fiadores deberán ser ciudadanos(as) costa-
rricenses. 
 
ARTÍCULO 46 
Una vez aprobada la solicitud de beca parcial 
y préstamo,  el (la) estudiante formalizará su 
préstamo en el Departamento Financiero Con-
table. 
 
El porcentaje que se asigne en préstamo de-
berá ser respaldado por garantías fiduciarias o 
las que sean aprobadas por el Comité de Fon-
do Solidario de Desarrollo Estudiantil. 
 
Las calidades de las garantías del préstamo 
serán definidas por el Comité. En todo caso, 

los fiadores deberán ser ciudadanos(as) costa-
rricenses. 
 
ARTÍCULO 47 
El(la) estudiante que cuente con beca parcial y 
préstamo deberá cursar semestralmente un 
mínimo de 10 créditos. 
 
Se exceptúa de este requisito a los(as) estu-
diantes que en función de su plan de estudios 
estén imposibilitados para cumplir con el 
mínimo de créditos establecidos en este artí-
culo.  
 
Para estos casos el  Departamento de Trabajo 
Social y Salud, previa evaluación, definirá el 
monto mensual de acuerdo con las necesida-
des del estudiante. 
 
Para mantener el porcentaje otorgado en 
préstamo el o la estudiante deberá aprobar 10 
créditos semestralmente. 
 

Para mantener el porcentaje de beca parcial el 
o la  estudiante debe aprobar 12 créditos se-
mestralmente. 
 

En el caso de recibir beca parcial y préstamo 
el estudiante de carrera nocturna, que estudia 
y trabaja, deberá aprobar 8 créditos semes-
tralmente, si dentro de este beneficio tiene 
asignación de porcentaje en beca,  para man-
tener esta, el estudiante debe aprobar 10 
créditos semestrales. 
 
Las y los estudiantes con beca parcial   y 
préstamo  que durante su carrera no cumplan 
con lo establecido en el inciso anterior podrán 
solicitar hasta un máximo de dos concesiones 
no consecutivas y mantendrán este beneficio 
en un 100% en préstamo.  
 
ARTÍCULO 48 
El (la) estudiante podrá solicitar revisión se-
mestral del monto y condiciones de su beca 
parcial y préstamo en las fechas establecidas 
para tal efecto.  
 
ARTÍCULO 49 
El Comité deberá realizar previsiones presu-
puestarias para eventuales inclusiones. 
 
ARTÍCULO 50 
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El Departamento de Trabajo Social y Salud 
realizará estudios  técnicos  necesarios para 
verificar la condición socio-económica y demás 
requisitos que debe cumplir el solicitante, 
según lo establecido en el presente Regla-
mento y determinará el monto y tipo de beca 
parcial y préstamo. 
 
ARTÍCULO 51 
El préstamo que entre en etapa de morosidad, 
devengará intereses moratorios cuya tasa será 
el triple de los intereses fijados para el présta-
mo. 
 

CAPÍTULO VI 
PRÉSTAMO PARA ESTUDIANTES  

EXTRANJEROS 
 

ARTÍCULO 52 
Los préstamos para estudiantes extranjeros se 
rigen por las mismas condiciones que las de 
los nacionales, a excepción de lo siguiente: 

a. El Instituto otorgará beca parcial y présta-
mo a estudiantes extranjeros(as) de países 
centroamericanos  que hayan cursado los 
estudios secundarios completos en nuestro 
país y que residan desde ese período con 
su grupo familiar en Costa Rica y, siempre 
que sus condiciones socioeconómicas así 
lo ameriten.   

 

b. El número de estudiantes extranjeros(as) 
que gozarán beca parcial y préstamo,  no 
podrá exceder en 10 estudiantes del total 

de la población de este Programa. 
 

b. El presente Reglamento rige a partir de la 
publicación en la Gaceta del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, deroga el anterior 
y cualquier disposición que se le oponga. 

 

c. Comunicar ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por el Consejo Institucional en la 
Sesión Ordinaria No. 2598, Artículo 9, del 05 de 
marzo del 2009 

 


