RESOLUCIÓN DE BECA
Fecha:

DATOS PERSONALES

( día / mes / año )

Nombre completo:
No. de cédula / Residencia:
Teléfono de habitación:

Teléfono celular:

Correo electrónico:
Carrera:

CONDICIONES DE LA BECA

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE LA BECA

La beca no cubre gastos en los que el estudiante pueda incurrir a
razón de sus estudios como:

Son requisitos indispensables para la renovación de la beca:

• Alimentación, hospedaje y/o transporte
• Compra de libros
• Carnet estudiantil
• Laboratorios y/o prácticas de simulación
• Reposición de exámenes
• Convalidaciones
• Exámenes por suficiencia
• Trabajo final de graduación
• Práctica supervisada
• Pruebas de grado
• Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.)
• Rubros por retiro, traslado y/o congelamiento de materias
• Aranceles de graduación
• Constancias y/o certificaciones
Salvo casos excepcionales valorados y aprobados por la Comisión
Permanente de Becas de la Universidad San Marcos.

• Mantener la condición de estudiante regular.
• Matricular consecutivamente todos los cuatrimestres.
• Obtener promedio ponderado igual o superior a 70 (Excepto en la beca

de excelencia académica, en cuyo caso el promedio ponderado debe ser igual
o superior a 90 para que el rendimiento académico se considere aceptable)

• Matricular mínimo 4 materias cada cuatrimestre.

CESE DE LA BECA
Son motivos para el cese de la beca:
• La reprobación de materias del plan de estudios.
• La omisión o interrupción de matrícula durante un período lectivo.
• La matrícula de menos de 4 materias por cuatrimestre.
• Incurrir en comportamientos que se consideren inadecuados según
la normativa institucional.

Firma del solicitante

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE BECAS
La comisión permanente de becas de la universidad san marcos le comunica que se realizó el estudio de su solicitud, y se acordó
lo siguiente:
Resolución:

Aplica a:

Efectiva a partir del:

Aprobada

Matrícula

No Aprobada

Asignaturas

Tipo de beca:

Socioeconómica
Deportiva / Cultural
Funcionario
Convenio

_____ cuatrimestre del 20____.

Porcentaje de la beca:
_____ %

Académica
Egresado
Docente

Faride Ramírez • Bienestar Estudiantil
CREEMOS EN

VOS

Tel: 4000.8726
usanmarcos.ac.cr

usanmarcoscr

