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Programa de 
BECAS AL MÉRITO
ULACIT-2020



BECA 100 %
ULACIT se ha comprometido con la selección de 
alumnos con el perfil académico más promete-
dor,con rasgos de liderazgo, vocación de servicio 
y talentos excepcionales, con el objetivo de 
darles la posibilidad de cursar su carrera de 
interés con una beca completa.

REQUISITOS GENERALES

✓ Carta de postulación de mínimo una página, 
exponiendo los motivos por los que se considera 
merecedor
de la beca.
✓ Tres cartas de recomendación por parte de 
autoridades que puedan dar fe de sus cualidades 
personales, profesionales y de liderazgo.
✓ Calificaciones de al menos 85 % en las notas 
obtenidas en los últimos dos años del colegio* o 
de la universidad.
✓ Copias de evidencias de liderazgo, servicio y 
talentos (deben ser documentos impresos, no 
saceptan trofeos, medallas o artículos físicos)
✓ Contrato de becas de liderazgo firmado por el 
estudiante.
✓ Los demás requisitos establecidos en el 
programa de becas de su interés.

Alumnos internacionales
Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones 
de cualquier documento que se adjunte al expe-
diente y que no se aporte en español o en inglés.
✓ El estudiante debe de aportar la certificación
de calificaciones con la equivalencia de las
notas con base 100.
✓ Se toman en cuentan el 100 % de las calificacio-
nes incluidas en la certificación.

Personas refugiadas
Requisitos adicionales

✓ Presentar copia del Carné de Refugiado otor-
gado por la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).
✓ Presentar copia del pasaporte y traducciones
de cualquier documento que se adjunte al expe-
diente y que no se aporte en español o en inglés.
✓ El estudiante debe de aportar la certificación 
de calificaciones con la equivalencia de las notas 
con base 100.
✓ Se toman en cuentan el 100 % de las calificacio-
nes incluidas en la certificación.

Personas con discapacidad
Requisitos adicionales:

✓ Presentar certificado de discapacidad,indican-
do su naturaleza y las necesidadesespecíficas de 
apoyo educativo, si las hubiere.

Defensores de los derechos humanos
Para personas talentosas con experiencia com-
probable en la protección de los derechos civiles 
y políticos y en la promoción, la protección y el 
disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales de todas las personas.
Incluye a aquellos que persiguen la protección de 
los recursos naturales y el medio ambient

Defensores de los animales
Para personas talentosas con experiencia com-
probable en la protección de los derechos civiles 
y políticos y en la promoción, la protecció y el 
disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales de todas las personas.
Incluye a aquellos que persiguen la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente.

Cantantes y músicos
Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un vídeo 
de máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe
subir el video a su canal de YouTube, con configu-
ración pública y debe adjuntar el link en su carta 
de postulación.
✓ Se le invitará a participar en una audición, 
presentando un repertorio popular en español
e inglés.
✓ Los cantantes deben traer un pianista acompa-
ñante a la audición, o efectuar la prueba a cappella.
✓ Los músicos deben traer su propio instrumento.
✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda
de Contrato Artístico.

Bailarines
Requisitos adicionales:

✓ Presentar evidencia de sus talentos en un vídeo 
de máximo minuto y medio, en que demuestre 
sus habilidades artísticas. Debe subir el video a 
su canal de YouTube, con configuración pública y 
debe adjuntar el link en su carta de postulación.
✓ Se le invitará a participar en una audición, el
estudiante deberá traer su propia pista.
✓ Los estudiantes deberán de firmar la Adenda
de Contrato Artístico.

Correo: admisiones@ulacit.ac.cr
Tel.: 506 2523-4000 • WhatsApp 8850-7878 www.ulacit.ac.cr

Deportistas
Requisitos adicionales:
✓ Participar de pruebas deportivas.
✓ Los estudiantes deberán de firma la Adenda de
Contrato Deportivo y el Acuerdo de Recibido de
Uniformes Deportivos.

BECAS DE EXCELENCIA
ACADÉMICA (50 % y 30 %)
Si contás con un promedio de 85 a 90 en los 
últimos dos años del colegio* o la universidad, 
podés solicitar una beca que premia tu excelencia
académica.

Requisitos:

✓ Beca 50 %: calificaciones de al menos 90 en las
notas obtenidas en los últimos dos años del cole-
gio* o la universidad.
✓ Beca 30 %: calificaciones de al menos 85 en las
notas obtenidas en los últimos dos años del cole-
gio* o la universidad.
✓ Contrato de becas firmado por el estudiante.
✓ Aplica para todos los programas exceptuando 
la Especialidad en Ortodoncia, Certificaciones 
Internacionales y Doctorados.
* Las materias de colegio que se toman en cuenta
son: Español, Matemáticas, Estudios Sociales,
Cívica, una ciencia y un idioma.

BECA BACHILLERATO
INTERNACIONAL (30 %)
Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, con un 
potencial académico prometedor, culturalmente 
diverso y talentoso, así que si tenés título de 
bachillerato internacional, en ULACIT te damos 
una beca del 30 %.

Requisitos:

✓ Título de egresado de B. I.
✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el estu-
diante.
✓ Aplica para especializaciones técnicas y bachi-
lleratos.

BECA PARA ESTUDIANTES
QUE DESEAN PASARSE DE
UNIVERSIDAD (30 %)
Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil de líderes, con un potencial 
académico prometedor, culturalmente diverso y 
talentoso, así que si querés pasarte a estudiar con 
nosotros y contás con al menos 10 materias apro-
badas en otra universidad y un promedio de 90, 
te damos una beca del 30 %.

Requisitos:
✓ Contar con al menos 10 materias aprobadas en
otra universidad y cuyo promedio sea de al 
menos un 90.
✓ Contrato de becas de 30 % firmado por el
estudiante.
✓ Aplica para todos los programas exceptuando 
la Especialidad en Ortodoncia, Certificaciones 
Internacionales y Doctorados.

Te invitamos a estas charlas informativas donde 
podrás conocer sobre las Becas al Mérito que 
tiene la Universidad.
Además, podrás recibir información sobre las 
carreras, y conversar con directores y decanos.

Evento gratuito con cupo limitado.

25 de abril 26 de septiembre

30 de mayo 17 de octubre

27 de junio 31 de octubre

18 de julio 14 de noviembre

29 de agosto 28 de noviembre

12 de septiembre 12 de diciembre
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5:00 P. M.
ULACIT,  TOURNÓN

I N S C R I P C I O N E S :
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