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Conversatorio:  Estudiar en el extranjero, ventana para enriquecer la formación universitaria

Jornadas de Internacionalización UCR 2017:  "Hacia una Universidad sin fronteras"

La internacionalización desde un enfoque de 

formación integral: 

La experiencia de Vida Estudiantil



Promoción de la equidad mediante el apoyo y 
acompañamiento en la permanencia

• 21 227 estudiantes becarios

De los más de 40 000 estudiantes matriculados, el 53% tiene 
beca socioeconómica

Datos de 2015

Categoría de 
beca

Número de 
estudiantes

1 481

2 1184

3 2937

4 2419

5 14206 (66%)



Oficina de Orientación
Centros de Asesoría Estudiantil (CASE) Centro de Asesoría Estudiantil 

Estudiantes con Discapacidad (CASED)

Centro Orientación Vocacional (COVO) Casa Infantil Universitaria (CIU)



Alojamiento para estudiantes 
de Zonas Alejadas

Las diferentes Sedes poseen Residencias para brindar alojamiento a la población

estudiantil de difícil condición socioeconómica, que procede de zonas alejadas al

centro de estudio.

Asimismo, se ofrece el beneficio de Reubicación Geográfica que consiste en el

apoyo económico que se da al estudiante para que cubra el costo de alojamiento

en que incurre.

SRF
3 edificios

450 residentes 

2015: nuevo edificio para 150 estudiantes



Espacios para la formación 
integral

• Práctica del deporte

• Participación en 
actividades artísticas, 
culturales y recreativas

• Promoción de la salud

• Liderazgo

• Voluntariado

Disciplina

Esfuerzo

Compromiso

Habilidades sociales

Salud

Sana convivencia

Respeto

Solidaridad

Conciencia crítica

Compromiso social



Fortalecimiento de las posibilidades de movilidad internacional 
estudiantil

Fondo de apoyo complementario

• Mediante Reglamento

• Para todos los estudiantes

• Requisitos académicos

• Hasta un 50%

• Para actividades relacionadas con 
el área de estudio o bien 
relacionadas con formación 
integral.

• Aval de la U.A.

Movilidad CONARE

• Mediante Resolución de Rectoría

• Para estudiantes becarios

• Excelencia académica

• Para actividades relacionadas con 
el área de estudio.

• Evaluación por parte de la U.A.



Fondo de Apoyo Financiero Complementario 
para participación de estudiantes en 

actividades internacionales

Resolución No. R-5638-2006 del 12 
de setiembre, 2006



ANTECEDENTES
• En marzo del 2005, en la sesión No. 4954 el Consejo Universitario 

acordó conformar una Comisión Especial cuyo objetivo consistía en 
elaborar una propuesta de reglamento para el financiamiento de 
grupos estudiantiles que representen a la UCR.

• La Vicerrectoría de Vida Estudiantil remitió con el oficio VVE-1062-2006 
la propuesta de Reglamento para el apoyo financiero complementario a 
estudiantes y a grupos estudiantiles de la UCR. 

• Con la Resolución R-5638-2006 la Rectoría aprobó el Reglamento el cual 
permitió formalizar esta posibilidad de movilidad estudiantil.



• Facilitar la movilidad estudiantil internacional mediante la 
asignación de un subsidio a estudiantes o a grupos estudiantiles que 
participen en actividades de carácter internacional en 
representación de la UCR.  

• El subsidio permite asistir a actividades académicas de corta 
duración o intercambios estudiantiles semestrales mediante 
convenios suscritos con otras instituciones.

• Representación de la Institución en actividades artístico-culturales, 
deportivas y de voluntariado.

• Cubrir erogaciones como: pasajes, alimentación, hospedaje, gastos 
de salida, visa, vacunas, material didáctico y otros a juicio de la 
Comisión de Apoyo Complementario,

OBJETIVOS



Requisitos

• Ser estudiante admitido en la Universidad de Costa Rica. 

• Indicar la carrera con la que se relaciona la actividad, en el caso del estudiante o la 
estudiante con matrícula simultánea en dos o más carreras. 

• Tener matrícula consolidada, mínimo de 6 créditos para el ciclo lectivo en que 
realiza la solicitud. Se excepcionan aquellos casos en que el estudiante matricule 
los últimos créditos de su plan de estudios.

• Tener un promedio ponderado igual o superior a 7.0 en los cursos de la carrera con 
la que se relaciona la actividad basado en el desempeño del último año 
matriculado.

• No haber disfrutado del beneficio en el ámbito internacional en el último año 
calendario. 

• Aportar toda la documentación necesaria que respalde o pruebe su participación.

• Todo estudiante debe suscribir un seguro de gastos médicos

SEGÚN ARTÍCULO 13 DEL 

REGLAMENTO



FORMULARIO DE SOLICITUD



CARTA DE COMPROMISO QUE FIRMA EL ESTUDIANTE



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES ESTUDIANTILES

Las solicitudes de apoyo complementario son resueltas por una comisión integrada 
por un representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, un representante de la 
FEUCR, un representante de la OAICE, un representante de la Unidad de Programas 
Deportivos y uno del Programa de Voluntariado Estudiantil.

Para aprobar el beneficio, la Comisión toma en cuenta aspectos como: 

• Los beneficios de la actividad para el fortalecimiento de la labor de la UA.

• Prioridades institucionales

• Relevancia de la actividad

• Condición académica del estudiante

• Frecuencia con que ha recibido el beneficio

• Disponibilidad presupuestaria



CANTIDAD DE SOLICITUDES APROBADAS POR ÁREA







El presupuesto que se destina anualmente se ejecuta en su 

totalidad. 

Cada año experimenta un aumento del 4%.

Los subsidios que se aprueban no superan el 50% del costo de 

la actividad, por disposición del Reglamento. 

Los datos del año 2017 corresponden al I Ciclo 2017

FONDOS DISPONIBLES

CANTIDAD DE SOLICITUDES APROBADAS



OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO 
FINANCIERO

Rendir un informe que incluya aspectos como: 

• Carácter de su participación

• Objetivos de la actividad

• Actividades desarrolladas

• Beneficios obtenidos

• Evaluación integral de la actividad

• Presentación de un desglose de gastos incluyendo facturas originales

• El informe debe contener la aprobación del directora (a) de la UA. 

• Cumplir con las condiciones adicionales que la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
acuerde.

Cada informe debe ser revisado y aprobado por los miembros de la Comisión de 
Apoyo Complementario para dar por concluida la gestión



PROGRAMA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
INTERNACIONAL CONARE



ANTECEDENTES

El CONARE, en Sesión No. 06-13- 09 de abril de  2013, establece los 
siguientes lineamientos generales para la aplicación de la línea estratégica 
sobre movilidad estudiantil internacional:

• Favorecer de manera prioritaria la participación de estudiantes de grado 
y de niveles avanzados en los diferentes programas. 

• Favorecer la formación académica del estudiante. 

• Favorecer la participación de las diferentes áreas del saber de cada 
universidad. 

• Dar especial importancia al rendimiento académico como uno de los 
criterios de selección.  



En la UCR un equipo de trabajo mixto analiza posibles 
complementariedades desde un enfoque de favorecimiento de la 
equidad.

• “…Se resuelve:  Crear el Programa denominado “Movilidad 
Estudiantil Internacional CONARE…”

• Mediante RESOLUCIÓN R-102-2013



Estudiantes 
matriculados en 

la UCR

SEDE Y RECINTOS TOTAL

SEDE  RODRIGO FACIO 32.318

11 CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 31.427

71 RECINTO DEL GOLFITO 239

81 RECINTO DE ALAJUELA 652

SEDE REGIONAL  DE OCCIDENTE 3.087

21 RECINTO DE SAN RAMÓN 2.437

22 RECINTO DE TACARES 650

SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO 1.765

31 RECINTO DE TURRIALBA 865

32 RECINTO DE PARAÍSO 511

33 RECINTO DE GUÁPILES 389

SEDE REGIONAL DE GUANACASTE 1.826

41 RECINTO DE LIBERIA 1.708

42 RECINTO DE SANTA CRUZ 118

SEDE REGIONAL  DEL CARIBE 1.313
51 RECINTO DE LIMÓN 1.230

52 AULA DE SIQUIRRES 83

SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO 1.120

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN SEDE RODRIGO FACIO 32.318
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN SEDES REGIONALES 9.111

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 41.429

Datos al 10 de mayo 2016





REQUISITOS

1) Estudiante de pregrado  o grado. 

2) Indicar la carrera con la que se relaciona la actividad, en el caso del 
estudiante o la estudiante con matrícula simultánea en dos o más carreras. 

3) Matrícula consolidada mínima de 9 créditos. 

4) Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del plan de estudios de la 
carrera con la que se relacional la actividad. 

5) Tener un promedio ponderado en el ciclo trasanterior de 8.5 en los cursos 
de la carrera con la que se relaciona la actividad. 

6) Tener beca vigente por condición socioeconómica categoría 4 o 5.

7) Todo estudiante debe suscribir un seguro de gastos médicos.



Procedimiento

Recepción 
solicitudes

Verificación 
requisitos

Valoración por 
la Unidad 

Académica

Comisión 
mixta

Comunicación 
resultado

Giro dinero 
OAF

Presentación 
informe

Comisión Mixta:

 Vicerrectoría de Vida Estudiantil

 Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa (OAICE)

 Federación de Estudiantes (FEUCR)



Unidades Académicas

Para resolver las solicitudes, la Comisión  Mixta pedirá el criterio académico y disciplinar 
a la unidad académica de procedencia del o la estudiante.  Para ello las unidades 
académicas rendirán un informe en el que deberán hacer constar, al menos los 
siguientes aspectos: 

1) Los beneficios de la actividad para el fortalecimiento de la formación académica del 
estudiante. 

2) La relevancia académica o disciplinar de la actividad. 

3) El interés institucional en la participación del o la estudiante en la actividad. 















Fortalecimiento de las posibilidades de movilidad internacional 
estudiantil

Fondo de apoyo complementario

• Mediante Reglamento

• Para todos los estudiantes

• Requisitos académicos

• Hasta un 50%

• Para actividades relacionadas con 
el área de estudio o bien 
relacionadas con formación 
integral.

• Aval de la U.A.

Movilidad CONARE

• Mediante Resolución de Rectoría

• Para estudiantes becarios

• Excelencia académica

• Para actividades relacionadas con 
el área de estudio.

• Evaluación por parte de la U.A.



Logros

• Promueve la transferencia del 
conocimiento.

• Fortalece el entendimiento 
intercultural.

• Permite el establecimiento de 
contactos académicos

• Valorar otras opciones educativas en 
la continuidad de los trabajos de 
investigación

• Incursionar en temáticas novedosas y 
estudios de posgrado.

• Favorece el aprendizaje y la práctica 
de un segundo idioma, de acuerdo 
con el área geográfica de destino.

• Permite integrar la experiencia a las 
hojas de vida de la población 
estudiantil.

• Incrementa el interés por un estudio 
comparado de la realidad en sus 
distintos ámbitos



Muy valiosas y enriquecedoras de 
sus perspectivas a futuro

Les permiten valorar la calidad de la 
formación que reciben
Forja una mirada crítica

Abre la mente a posibilidades de 
profundización, posgrado, 
investigación

Como experiencia personal resulta 
inmensamente enriquecedora 
desde una visión sociocultural que 
amplía horizontes

Nutre las credenciales y 
experiencias que se plasman en la 
hoja de vida.

Los y las estudiantes participantes consideran 

las experiencias de movilidad internacional 

como:



Algunos enlaces de interés

Comisión de Apoyo Financiero Complementario

Contenido
https://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=professor/apoyo-financiero-complementario-estudiantes

Reglamento de apoyo financiero complementario
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Reglamento_Apoyo_Financiero.pdf

Carta de compromiso
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/compromiso.pdf

Formulario de solicitud
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Formulario_apoyo_financiero2016_0.pdf

Cuenta de correo relacionada
vive@ucr.ac.cr

Comisión de Movilidad CONARE

Contenido
https://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=servicio/apoyo-para-movilidad-estudiantil-internacional-conare

Resolución R-61-2017
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20R-61-2017.pdf#overlay-
context=library/resoluciones/resoluci%25C3%25B3n-r-61-2017%3Fq%3Dlibrary/resoluciones/resoluci%25C3%25B3n-r-61-2017

Formulario de solicitud
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/FORMULARIO%20SOLICITUD%20DE%20APOYO%202017.pdf

Cuenta de correo relacionada
movilidadconare@ucr.ac.cr

https://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=professor/apoyo-financiero-complementario-estudiantes
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Reglamento_Apoyo_Financiero.pdf
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/compromiso.pdf
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Formulario_apoyo_financiero2016_0.pdf
mailto:vive@ucr.ac.cr
https://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/?q=servicio/apoyo-para-movilidad-estudiantil-internacional-conare
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n R-61-2017.pdf#overlay-context=library/resoluciones/resoluci%25C3%25B3n-r-61-2017%3Fq%3Dlibrary/resoluciones/resoluci%25C3%25B3n-r-61-2017
http://www.vidaestudiantil.ucr.ac.cr/web/sites/default/files/FORMULARIO SOLICITUD DE APOYO 2017.pdf
mailto:movilidadconare@ucr.ac.cr

