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BECAS DE INTERCAMBIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 

La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa invita a los/las estudiantes de la Universidad 
de Costa Rica a concursar por becas parciales para realizar intercambios (semestrales o de verano) en 
alguna de las siguientes universidades: 
 
País Universidad Programa Cobertura  Requisitos específicos 

Corea 
del Sur 

Chungnam 
National 
University 

Globally 
Remarkable 
Academic Success 
Program, del 7 al 18 
de agosto 

Matrícula, hospedaje, 
alimentación y 
actividades culturales.  

Haber tomado cursos de coreano en 
la UCR o en alguna otra institución. 
Dominio de inglés intermedio alto, 
comprobable. 

Corea 
del Sur 

Pusan National 
University  
 

Intercambio 
semestral, segundo 
semestre 2017  

Pasaje de avión, 
matrícula y monto 
único de KRW 
1,000,000 (USD$875).   

Dominio de inglés avanzado, 
comprobable. No aplica para estos 
programas: Dentistry, Medicine, 
Korean Medicine, Nursing, Law. 

Corea 
del Sur 

Pusan National 
University  

Programa de 
verano, del 24 de 
julio al 10 de agosto 

Matrícula, hospedaje, 
alimentación, 
actividades culturales. 

Haber tomado cursos de coreano en 
la UCR o en alguna otra institución. 
Dominio de inglés intermedio alto, 
comprobable. 

Canadá Universidad de 
Montreal  

Intercambio 
semestral, segundo 
semestre 2017 

Matrícula y CAN 
$7,200 para estadía. 

Comprobante de dominio de idioma 
francés, sin excepción. Nivel mínimo 
B2.  

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿En qué consiste el intercambio? 

Quienes participen por una de las becas de intercambio semestral, podrán llevar, durante el segundo 
semestre del 2017 cursos en alguna de las universidades mencionadas, buscando la equiparación de 
asignaturas a su regreso a la UCR. Además podrán llevar cursos que no se ofrezcan en el plan de estudios 
de la UCR, como complemento a su formación académica. 
 
Quienes participen para uno de los programas de corta duración, podrán aprender principalmente sobre la 
cultura coreana.  
 

¿Qué cubren las becas? 
Ver beneficios para cada institución. 
 

¿Qué no incluyen las becas? 
Costos de visa estudiantil, seguro de salud internacional, material académico, tiquete aéreo, gastos 
personales, y el costo de convalidación de cursos en la UCR al regreso del intercambio.  
 

¿Cómo puedo financiar los rubros que la beca no cubre? 
Se debe contar con recursos y ahorros personales. Sin embargo, la OAICE orientará a las personas 
seleccionadas sobre cómo obtener fondos adicionales.  
 

¿Las materias que curse se convalidan en la UCR? 
Esto debe de negociarse con cada Escuela o Facultad previo a realizar el intercambio, para el caso de las 
actividades semestrales.  
 

¿Cuál es la fecha límite? 
Miércoles 29 de marzo.  
 

¿En dónde deben de presentarse los documentos? 
Sección de Movilidad Estudiantil, OAICE, Edificio Administrativo A, sétimo nivel. Únicamente, estudiantes de 
sedes regionales pueden enviar la documentación al correo electrónico seme.oai@ucr.ac.cr, escaneada 
como un solo documento PDF.  
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¿Qué otros requisitos se deben cumplir además de lo indicado en el cuadro? 

 Ser estudiante de grado. No aplica para estudiantes de posgrado.  

 Cursar en la UCR alguna carrera que también se ofrezca en las universidades mencionadas, para el caso 
de los programas de intercambio semestral.  

 Haber aprobado mínimo cuatro semestres completos de carrera al momento de realizar el intercambio. 
Es decir, en este momento deben estar cursando su tercer año de carrera. No participan estudiantes de 
primer ingreso, ya graduados o que ya hayan aprobado todos los cursos de su carrera o tengan 
pendiente sólo su tesis o trabajo final de graduación. 

 Tener pasaporte al día y vigente al menos hasta finales del 2018. Quienes no lo tengan, deberán realizar 
el trámite de obtención de pasaporte si se les asigna la beca.  

 Ser postulado (a) por la Escuela o Facultad a la que se pertenece para recibir la beca. La carta debe ser 
emitida por el director/a o decano/a de la Unidad Académica y debe dirigirse a la M.Sc. Leonora de 
Lemos Medina, Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), al 
igual que el resto de la documentación. 

 Estar matriculado/a tiempo completo en la UCR durante el primer semestre del 2017. 

 Obtener o contar con recursos económicos para asumir los gastos no cubiertos por la beca. Sin embargo, 
existe la posibilidad de obtener recursos adicionales.  

 Tener promedio ponderado total de al menos 8.0.  

 Firmar un compromiso de cumplimiento de la beca en caso de ser elegido(a) 
 
¿Qué documentación se debe presentar? 

Quienes deseen participar, deberán presentar los siguientes documentos, que deben dirigirse a la M.Sc. 
Leonora de Lemos Medina, Directora de la OAICE:  
1. Portada para la solicitud de becas de intercambio académico (documento adjunto). Favor indicar la 

universidad específica y el programa al que se va a aplicar.  
2. Copia de expediente académico que indique el promedio ponderado TOTAL y los cursos matriculados en 

el presente ciclo lectivo. Puede descargarse del sistema de matrícula.   
3. Currículum Vitae (máximo dos páginas) 
4. Carta de presentación indicando las motivaciones para realizar el intercambio, así como el porqué de la 

selección de universidad o programa en específico. Máximo 2 páginas. 
5. Carta de postulación de la dirección de la Escuela/Facultad correspondiente. Esta debe indicar que la 

unidad académica avala la participación de la persona solicitante en el intercambio.  
6. Dos cartas de recomendación de profesores de su Escuela o Facultad en la UCR 
7. Copia de la cédula de identidad por ambos lados o DIMEX si es persona extranjera  
8. Copia de la página principal del pasaporte si ya se tiene 
9. Comprobante de idioma, según se especifique para cada universidad  
10. Comprobantes de participación en actividades extracurriculares, cuando se tengan  
11. Constancia de beca emitida por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (si se tiene) 
12. Comprobante de no deudas con la institución (se obtiene únicamente en la página web de la Oficina de 

Administración Financiera) 
 
Notas:  
- Las candidaturas de quienes no cumplan los requisitos establecidos o se presenten de manera 

incompleta serán automáticamente descartadas.  
- Las personas seleccionadas deberán cumplir con el proceso de admisión a cada universidad. Este 

proceso puede implicar gastos no indicados que deberá asumir cada estudiante.  
- Ver documento adjunto con los cursos que la Pusan National University ofrece en inglés para los 

intercambios semestrales.  

- Si se desea aplicar a dos programas, se debe presentar dos juegos de la documentación. 
- En caso de dudas, sírvase contactar a la Sección de Movilidad Estudiantil al correo seme.oai@ucr.ac.cr o 

a los teléfonos (506) 25111098 ó 25111099.  
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