
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo (se despliega automáticamente el nombre de quien solicita beca), portador(a) del número 
de identificación (se despliega automáticamente), con número de carné universitario (se 
despliega automáticamente), en mi condición de estudiante de la Universidad de Costa Rica 
y solicitante de una beca socioeconómica para el I ciclo lectivo de 2021.  

Conforme a lo dispuesto por la Ley N°8968 Ley de Protección de la persona frente al 
tratamiento de sus datos personales y su reglamento, declaro bajo juramento 
que los datos brindados a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) de la 
Universidad de Costa Rica, son fidedignos, exactos y proporcionados en forma libre. 

Doy fe de que la OBAS me ha informado que los datos personales suministrados serán 
almacenados en una base de datos de uso interno y doméstico, los cuales servirán para la 
valoración de la condición socioeconómica de mi grupo familiar y fundamentarán la 
asignación o no de una beca socioeconómica.  

El único destinatario de esta información recopilada es la OBAS, los datos solo podrán ser 
consultados por esta instancia o por instancias de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil o de 
las Coordinaciones de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales en el marco del análisis 
propio del otorgamiento de los servicios que ofrecen estas instancias. Asimismo, podrán 
ser proporcionados a terceros en caso de elaboración de estadísticas y estudios que 
fortalezcan la actividad ordinaria de la Universidad como ente de educación superior, así 
como en los casos de rendición de cuentas. 

La OBAS será la responsable de la base de datos, la cual será tratada confidencialmente, 
pudiendo la persona solicitante o beneficiaria de la beca, ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión o actualización de los datos proporcionados, en el entendido que 
para disfrutar de una beca socioeconómica y de los beneficios que otorga el Sistema de 
Becas de la Universidad, la persona estudiante debe suministrar y mantener la información 
de su situación socioeconómica actualizada, veraz y exacta, de lo contrario no podría 
acceder a estos beneficios. 

Reconozco que la consecuencia de la negativa a suministrar los datos requeridos 
imposibilita a la OBAS a otorgar alguna beca socioeconómica, así como algún otro 
beneficio. 
 
Además, doy mi consentimiento a la OBAS, para que consulte y actualice la información 
relativa a mis datos personales, incluidos los de acceso restringido o irrestricto, con 
instituciones públicas o privadas, de manera que se garantice la validez y verificación de 
los datos aportados en esta solicitud. También, autorizo a la OBAS a recopilar, almacenar 
y procesar mis datos personales, sean estos de acceso irrestricto, restringido o sensibles. 

Doy fe sobre los alcances, derechos y prohibiciones anteriormente señalados de acuerdo 
con lo establecido en la Ley N°8968, Ley de Protección de la persona frente al tratamiento 
de sus datos personales y soy consciente que este consentimiento es en beneficio de mi 
persona como estudiante de la UCR. 

 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo (se despliega automáticamente el nombre de quien solicita beca), portador(a) del número 
de identificación (se despliega automáticamente), con número de carné universitario (se 

despliega automáticamente), en mi condición de estudiante de la Universidad de Costa Rica 
y solicitante de una beca socioeconómica para el I ciclo lectivo de 2021. DECLARO BAJO 
LA FE DE JURAMENTO QUE DEJO RENDIDO, en conocimiento de las sanciones con 
que la legislación penal castiga el delito de perjurio y falso testimonio, y en cumplimiento 
con el requisito normativo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Adjudicación de 
Becas a la Población Estudiantil, para solicitar o mantener los beneficios otorgados por el 
sistema de becas; declaro en forma libre, espontánea y bajo la solemnidad y formalidad del 
JURAMENTO lo siguiente:  
 

a) Que hago constar a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) que la 
información suministrada en el formulario de solicitud de beca socioeconómica vía web es: 
veraz, exacta y completa. 

b) Que hago constar a la OBAS que entiendo y acepto que una vez rendida la información 
veraz, exacta y completa en el formulario de solicitud de beca socioeconómica vía web no 
puedo modificar ningún dato registrado.  

c) Que hago constar a la OBAS que conozco y acepto que la omisión o entrega de 
información de datos falsos o inexactos podrían dar lugar a la aplicación de las 
consecuencias establecidas en el Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población 
Estudiantil y la legislación penal costarricense. 

d) Que hago constar a la OBAS que entiendo y acepto que para la asignación de la beca 
socioeconómica del I ciclo lectivo 2021, adjuntaré los documentos requeridos en el 
formulario de solicitud de beca socioeconómica y el resto de la documentación en las fechas 
que determine la OBAS, quien considerará el contexto actual de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, para llevar a cabo el proceso de presentación de documentos.  

e) Que hago constar a la OBAS que entiendo y acepto que se me comuniquen los mensajes 
relacionados con diferentes procesos de interés como persona solicitante de una beca o 
becada, por los sistemas o medio electrónicos disponibles (correo electrónico institucional, 
sitio web de la Oficina de Becas, teléfono) o cualquier otro medio disponible para fines 
informativos de avisos o de verificación de datos. 

f) Que hago constar a la OBAS que entiendo y acepto que de conformidad con el artículo 
15 del Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, la beca 
socioeconómica que me asignen durante el I ciclo lectivo 2021 puede modificarse una vez 
entregada la documentación respectiva y, que no obliga a la OBAS a mantener la beca 
asignada durante el ciclo lectivo respectivo.  

 

 



Agregar título universitario de otra institución 

Al completar esta información, de conformidad con los artículos 1, 2, 14 y 17 del Reglamento de Adjudicación de Becas 
a la población estudiantil, declaro bajo juramento que cuento con título de grado o posgrado otorgado por alguna 
institución de educación superior, pública o privada, dentro o fuera del país. 

 

Instrucciones: agregue los títulos que a la fecha no haya declarado. 

 *Institución 

Seleccione …  

*Descripción del título 

  

*Grado  * Año de conclusión del plan de estudios 

Seleccione …   Seleccione …  

*¿La carrera donde usted obtuvo el título tiene el grado de licenciatura?   Sí  No 

* ¿Este título corresponde a la misma carrera declarada anteriormente?  Sí  No 

*¿Cuál? 

Seleccione …  

 

Para la obtención de su título, en el último ciclo del plan de estudios ¿disfrutó de beca por condición socioeconómica? 

 Sí   No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solicitud de beca socioeconómica 

La Beca Socioeconómica consiste en una exoneración parcial o total de los montos de pago de 
matrícula, la cual varía de un 45% a un 100%. Se asigna según la situación socioeconómica de cada 
estudiante y su grupo familiar, y de acuerdo con la verificación de los datos suministrados tanto 
mediante captura de datos de instituciones públicas y privadas como mediante visitas domiciliarias. 
Para acceder a la tabla de costos, puede ingresar en el siguiente enlace (la tabla de costos). 

Para completar el formulario, usted debe conocer datos específicos de su grupo familiar. En caso de 
dudas, consulte la guía para llenar el formulario o la versión completa del formulario y revíselo 
con su familia.  

Datos de la persona solicitante 

Carné: B80000 

Identificación: 1515202524 

Nombre: LAURA JIMENEZ ORELLANA 

Recinto base: CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO (11) 

Carrera base: LIC. EN MICROBIOLOGIA Y QUIMICA CLINICA (530101) 

 

Información general 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

*Tipo de identificación: 

DIMEX  
Identificación: 1515202524 

Fecha de nacimiento: 22/09/1986 

Nacionalidad: COLOMBIA 

*Tipo de residencia: 

Seleccione …  

*Fecha de vencimiento del DIMEX: 

Seleccione …   

*Estado civil:  

Seleccione …  

 

 



Información académica 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

 

*Año de conclusión de estudios secundarios: 

Seleccione …  

Colegio de procedencia: COLEGIO DEL EXTERIOR 

Tipo de colegio: EXTERIOR 

*Mensualidad cobrada por el colegio para un estudiante sin beca, en el último año (en 

colones): 

Seleccione …  

*¿Tuvo beca por condición socioeconómica durante el último año de secundaria? 

 Sí   No   

* Porcentaje de exoneración o beca recibido en el último año de colegio: 

Seleccione …  

* Escolaridad: 

Seleccione …  

*¿Estudia actualmente? 

 Sí   No 

* Indique la institución: 

 

*¿Tiene beca? 

 Sí   No  
 

 

 

 

 



Ocupaciones 

Instrucciones: Debe agregar todas las ocupaciones que tenga la persona 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

* Ocupación 

Seleccione … 

Especifique la ocupación 

 

* Ingreso bruto mensual (colones) 

 

* Ingreso neto mensual (colones) 

 

Renta 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

* ¿Declara renta ante el Ministerio de Hacienda? 

 Sí   No 

* ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? 

 Declarante impuesto sobre la renta/ Impuesto sobre las utilidades 

 Declarante Régimen de Tributación Simplificada 

 Rentas de Capital Inmobiliario 

 Rentas de Capital Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 



Seguro 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

*¿Tiene seguro social? 

 Sí  No  

* ¿Qué tipo de seguro social tiene? 

 Asalariado 

 Trabajador independiente 

 Voluntario 

 Pensionado 

 Por el Estado 

 Familiar 

 Seguro privado o del extranjero 

 Otras formas (seguro estudiante, refugiado y otros) 
 

Dirección permanente del grupo familiar 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios  

 * Provincia 

 Seleccione … 

 * Cantón 

 Seleccione … 

 * Distrito 

 Seleccione … 

 * Localidad (si no encuentra la localidad exacta, seleccione la más cercana) 

 Seleccione … 

 

 

 



 * Dirección exacta 

 

* Tipo vivienda del grupo familiar 

Seleccione … 
 

Grupo familiar 

Cantidad de personas en su grupo familiar  

 * ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar? (Inclúyase usted)   

 

1. Agregar persona del grupo familiar / Datos personales 

Instrucciones: Los datos de cada persona de la familia se completan en tres pasos, para 

avanzar o retroceder use los botones: anterior y siguiente 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

* Parentesco con la persona estudiante: 

Seleccione …  

*Tipo de identificación: 

Seleccione … 
 

*Número de identificación: 

 
*Nombre: 

 
*Primer apellido: 

 
Segundo apellido: 

 
*Fecha de nacimiento: 

dd/mm/aaaa …   

  



*Nacionalidad 

Seleccione …  

*Estado civil:  

Seleccione …  

* Escolaridad: 

Seleccione … 

*¿Estudia actualmente? 

 Sí   No 

* Indique la institución: 

 

*¿Tiene beca? 

 Sí   No  
 

2. Agregar persona del grupo familiar / Ocupaciones 

Ocupaciones 

Instrucciones: Debe agregar todas las ocupaciones que tenga la persona 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

* Ocupación 

Seleccione … 

Especifique la ocupación 

 

* Ingreso bruto mensual (colones) 

 

* Ingreso neto mensual (colones) 

 
 

 



3. Agregar persona del grupo familiar / Renta 

Renta 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

* ¿Declara renta ante el Ministerio de Hacienda? 

 Sí   No 

* ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? 

 Declarante impuesto sobre la renta/ Impuesto sobre las utilidades 

 Declarante Régimen de Tributación Simplificada 

 Rentas de Capital Inmobiliario 

 Rentas de Capital Mobiliario 
 

Seguro 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

*¿Tiene seguro social? 

 Sí  No  

* ¿Qué tipo de seguro social tiene? 

 Asalariado 

 Trabajador independiente 

 Voluntario 

 Pensionado 

 Por el Estado 

 Familiar 

 Seguro privado o del extranjero 

 Otras formas (seguro estudiante, refugiado y otros) 

 

 

 



Información social 

Marque las situaciones que le afecten actualmente en sus estudios 

 Muerte del principal apoyo del grupo familiar 

 Orfandad 

 Relaciones familiares conflictivas 

 Violencia intrafamiliar 

 Separación de alguna persona de la familia 

 Trastornos emocionales 

 Adicciones 

 Enfermedades físicas 

 Desempleo 

 Discapacidad 

 Ninguna de las anteriores 
 

Información de progenitores que no conviven con el grupo 
familiar 

 

Información del padre 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 *Escolaridad: 

Seleccione …  
 *Ocupación: 

 
*Lugar de trabajo 
 
*Teléfono 
 
*Última comunicación: 

 mes …  año …   
*Motivos por los que no brinda pensión alimentaria, judicial o voluntaria 
 
 
 
 



 

Información de la madre 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 *Escolaridad: 

Seleccione …  
 *Ocupación: 

 
*Lugar de trabajo 
 
*Teléfono 
 
*Última comunicación: 

 mes …  año …   
*Motivos por los que no brinda pensión alimentaria, judicial o voluntaria 
 
 
 

 

Jefatura familiar 

Jefe de familia es la persona que los miembros del grupo familiar reconocen como tal, siempre y 
cuando reciba ingresos y conviva en su medio familiar. Puede ser padre, madre, hermano o cualquier 
otro miembro que cumpla esta función 

Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

*Indique de su grupo familiar la persona que ocupa la jefatura de la familia:  

Seleccione …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociedades mercantiles o civiles 
 

 
 

Agregar datos de la sociedad mercantil o civil 

 Los campos con asterisco (*) son obligatorios 

 * Cédula jurídica de la sociedad mercantil o civil 

  3-  
 * Nombre de la persona del grupo familiar que pertenece a la sociedad 

  Seleccione …  
 *Total de acciones de la sociedad 

  

 *Total de acciones de la persona del grupo familiar 

  

 *Total de propiedades 

  

 *Total del valor fiscal de las propiedades 

  

 *Total de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones 

  

 *Total de impuestos a la propiedad de los vehículos automotores, aeronaves y 
embarcaciones 

  

  
 En el Registro Nacional (http://www.rnpdigital.com/) puede obtener el valor fiscal de cada 

propiedad 
  

Una persona pertenece a una sociedad mercantil o civil cuando: 

 Tiene acciones en una sociedad mercantil o integra una sociedad civil, de la cual recibe 
ingresos. 

 Tiene acciones en una sociedad mercantil o integra una sociedad civil, de la cual no recibe 
ingresos. 

 Pertenece a la junta directiva y no tiene acciones. 

 Pertenece a una sociedad mercantil: disuelta, inmovilizada, con la razón social vencida o 
con embargo judicial. 

 Es fiscal sin acciones. 

 Pertenece a una sociedad inactiva y así consta en la situación tributaria del Ministerio de 
Hacienda. 

 Es agente residente con o sin acciones 

 Pertenece a una sociedad que no tiene propiedades ni vehículos. 

*¿Pertenece alguna persona de la familia a sociedades mercantiles o civiles?  

 Sí  No  



 

Gastos mensuales de la familia 
 
Indique cuánto gasta mensualmente la familia en los siguientes rubros (no incluya las deudas, el 
alquiler o la hipoteca) 
 
Favor indicar el monto en colones. 
 
Rubros 
 
Alimentación  colones 

Agua  colones 

Electricidad  colones 

Teléfono residencial  colones 

Transporte  colones 

Salud: consultas y medicamentos  colones 

Ropa   colones 

Educación  colones 

Recreación  colones 

Suscripción periódicos nacionales  colones 

Empleada doméstica  colones 

Seguro voluntario de vivienda  colones 

Seguro voluntario de vehículo  colones 

Vigilancia privada  colones 

Teléfono celular  colones 

Internet  colones 

Cable T.V.  colones 

Tarjeta de crédito  colones 

Otros gastos  colones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deudas 
 
Incluya en el espacio respectivo las deudas de las personas de la fuente primaria (son el padre y 
la madre del solicitante, el solicitante y su pareja, o quien asuma la jefatura distinta a los 
progenitores y su pareja, siempre que residan en la misma vivienda).    

No incorpore las deudas que están a tres meses de ser canceladas, las morosas o los montos de 
las tarjetas de crédito; anote solamente las que se puedan confrontar con documentos probatorios.  

Se tomará en cuenta sólo las deudas para cubrir situaciones judiciales: pensiones alimentarias 
establecidas por la vía judicial y embargos; educativas, salud, fúnebres básicos, de producción, 
para vivienda: reparación de vivienda, compra de primera vivienda y compra de lote para primera 
vivienda; equipamiento doméstico básico: lavadora, refrigeradora, cocina y cama 

 
Agregar deudas 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 
*Institución acreedora *Cuota mensual en colones 
  0 
 
*Motivo de la deuda 
Seleccione …  

 

Propiedades 
 
Incluya propiedades de la fuente primaria como: 

 Las inscritas. 
 Las segregadas: divididas legalmente. 
 Los derechos: partes de una propiedad. 
 En usufructo: este otorga el derecho a disfrutar los bienes ajenos, con la obligación de 

conservar su forma y sustancia. 
 Nichos o tumbas. 
 Las alquiladas. 
 Las adquiridas por donación o regalías. 
 Las que pertenecen de hecho: inscritas a nombre de terceros, existe seguridad de 

heredarlas o, está en trámite el traspaso. 
 Lotes baldíos. 
 Propiedades en proceso de remate. 

Esta información la puede verificar en el Registro Nacional. 
 

Agregar propiedad 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 
*Propietario 
Seleccione …  
 
*Dedicación de la propiedad 
Seleccione …  

 



 

Vehículos automotores, aeronaves o embarcaciones 
 
Incluya vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones inscritas o no en el Registro Nacional 
que pertenezcan a personas de la fuente primaria del grupo familiar. Incluya los que tengan las 
siguientes características: 

 Con marchamo pendiente de pago. 
 En proceso de remate. 
 Fuera de uso por problemas mecánicos o son chatarra. 
 Los vendidos que tienen el trámite de traspaso legal pendiente. 
 Los que tengan las personas de la familia, aunque no estén inscritos a su nombre en el 

Registro Nacional o de personas extranjeras cuya inscripción está con un número de 
identificación diferente al vigente. 

 Con decreto de embargo. 
 Los adquiridos por donación, regalía o herencia. 
 En usufructo. 
 En alquiler. 
 Los inscritos a su nombre en el Registro Nacional. 
 Los inscritos a nombre de alguna persona de la fuente secundaria, pero que no los usa la 

fuente primaria. 
 

Agregar información 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 
*Propietario 
Seleccione …  
 
*Dedicación  *Impuesto a la propiedad 
Seleccione …  0 

 

Observaciones generales 

 Si desea ampliar alguna situación especial de usted o su grupo familiar utilice este 
espacio 

 

 

 

 

 


