Políticas Becarias
La UBL cuenta con un fondo aportado por iglesias, instituciones e individuos que apoyan la
formación teológica de líderes eclesiales y sociales en América Latina y el Caribe. La Comisión de
Becas se reúne una vez al mes para considerar las solicitudes recibidas. Las becas se otorgan para
estudio a distancia y en residencia en los programas de Certificados de actualización profesional,
Bachillerato universitario, y Licenciatura.

Valor de la beca:

Becas para los
Certificados de
Actualización
Profesional

El monto máximo de la beca es de 50% del valor del
certificado e incluye la matrícula y seis cursos. No se
becan cursos que han sido previamente reprobados,
abandonados o no concluidos.

Criterios de aprobación:





Entregar el formulario de solicitud de beca a la
Coordinadora del Comité, Ruth Vindas
(r.vindas@ubl.ac.cr)
Comprobar participación en organización
basada en la fe, iglesias, institución de bien
social u otra afín.
Contar con recursos para completar el monto no
becado.
Recursos disponibles en el Fondo de becas.

Valor de la beca:
Se otorgan becas de 25%, 50%, 75% y 100% de la
colegiatura y matrícula según criterios establecidos por
la comisión.

Criterios de aprobación:


Becas para
Bachillerato
y Licenciatura

Importante

Entregar el formulario de solicitud de beca a la
Coordinadora del Comité, la Lic. Ruth Vindas
(r.vindas@ubl.ac.cr)
 Comprobar participación en organización basada
en la fe, iglesias, institución de bien social u otra
afín.
 Contar con recursos para completar el monto no
becado.
 Tener una nota promedio en estudios previos de
8 (escala de Costa Rica) y mantener el promedio.
 Otros criterios que establezca la comisión.
 Recursos disponibles en el fondo de becas.
Para plazos de estudio en residencia, comuníquese con
el Vice Rector Académico, el Dr. Edwin Mora
(e.mora@ubl.ac.cr).

Toda beca otorgada podrá ser cancelada, sin perjuicio para
la UBL, en caso del incumpliendo de los reglamentos de la
Institución, en especial los de acoso sexual, discriminación
de cualquier tipo o acoso infantil.

