Universidad Estatal a Distancia
Oficina de Atención Socioeconómica
Programas de Becas Estudiantiles

Guía de documentos solicitud de beca socioeconómica UNED
La solicitud de beca socioeconómica es un trámite personal. Los documentos
deben ser legibles para su lectura digital.
DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN PERSONA SOLICITANTE
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Copia de identificación
(cédula
nacional,
de
residencia, pasaporte, carné de
refugiado, dimex).

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Vigente y legible.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Cada persona tiene su
documento de identificación.

DOCUMENTOS SOBRE INGRESOS
Personas asalariadas
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Constancia salarial original.

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Original con un máximo de un
mes de extendida con firma y sellos.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. En el lugar de trabajo.

2. Estudios de salarios y/ o
ingresos reportados a la CCSS
de los últimos doce meses.

2. Debe presentar el reporte de los
últimos doce meses con el código
verificador y fecha vencimiento del
código.

2. Oficina virtual de la CCSS
(www.ccss.sa.cr) Debe tener ya
creado un usuario, el cual es el
mismo para generar las ordenes
patronales.
Ingresa a Oficina Virtual, busca
pestaña: Asegurado y después
pestaña
“Estudio
y
Cotizaciones”.

Personas despedidas o que renunciaron en los últimos doce meses
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Constancia de cesantía

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Debe indicar monto de
liquidación.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Empresa donde estuvo
trabajando.

2. Comprobante monto recibido
del Fondo de Capitalización
Laboral (FCL).

2. Documento debe indicar monto y
fecha de retiro.
.

2. En el banco donde se le
depositó o comprobante
descargado por internet.

Personas que trabajan sector informal o de manera ocasional (servicios domésticos,
jornaleros, cuido personas, ventas informales, ventas catálogos entre otros)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Declaración jurada de
1.1 Firmada
1.Puede
usar
el
ingresos original con firma.
1.2 Fotocopia de la identificación
ejemplo del enlace
de la persona declarante
https://www.uned.ac.cr/vidaestudia
ntil/images/atencion/Declaraci%C3
%B3n_jurada_de_ingresos_actualiz
ada_mayo_2020.pdf
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Personas que trabajan por cuenta propia y tienen gastos por la actividad y
No están inscritos ante Hacienda (mensajería, transporte personas entre otras; debe presentar
ambos documentos):
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
1. Estudio de Ingresos junto a
la hoja anexa de gastos propios 1. En el link se consultan requisitos
mínimos del documento (circular
de la actividad económica.
16-2005):
https://www.ccpa.or.cr/circular-n16-2015/
2. Declaración jurada
ingresos original.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Emitida únicamente por
Contador/a Público/a
Autorizado/a (CPA).

de

2. Puede usar el
ejemplo del enlace
https://www.uned.ac.cr/
2.1 Firmada
vidaestudiantil/images/a
2.2 Fotocopia de la identificación
de la persona declarante
tencion/Declaraci%C3
%B3n_jurada_de_ingre
sos_actualizada_mayo_
2020.pdf
Personas que trabajan por cuenta propia inscritos ante Hacienda (en caso de tener varias
se debe presentar ambos documentos para cada una de éstas):
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Declaración Jurada del
1. Debe ser de los últimos tres
1. En el sitio web
Impuesto sobre la Renta o
periodos fiscales.
https://www.hacienda.go.cr/A
Declaración Jurada del
TV/Login.aspx. Pasos:
Régimen de Tributación
1.1 Debe tener usuario y
Simplifcada.
contraseña.
1.2 Buscar
pestaña Declaraciones
1.3 Consultar Declaraciones de
Impuestos.
1.4 Seleccionar año a consultar
1.5 Generar PDF e imprimir.
2. Certificación de ingresos
junto a la hoja anexa de gastos
propios de la actividad
económica.

2. En el link se consultan requisitos
mínimos del documento (circular
16-2005):
https://www.ccpa.or.cr/circular-n16-2015/

2. Emitida únicamente por
Contador/a Público/a
Autorizado/a (CPA).

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documentos con firmas, sellos y
con una vigencia no mayor a un
mes.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Cada asociación, cooperativa
recibidora donde se entregó
cosecha.

¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Certificación de entrega por
lista de beneficios

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documento original debe
contener la lista completa de
beneficios donde entrego cosecha.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Oficinas regionales del ICAFE

2. Constancias de beneficios
recibidores

1 y 2. Documentos con firmas,
sellos y con una vigencia no mayor
a un mes.

2. Cada beneficio recibidor
donde entrega cosecha

Productores
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Constancia de entrega de
cosechas

Caficultores
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DOCUMENTOS SOBRE OTROS INGRESOS
Para todas las personas del hogar, que no conviven con uno o ambos progenitores
hasta 25 años que no trabajen y/ o personas divorciadas o separadas:
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Constancia judicial de recibir
o no pensión alimentaria

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documento original con un
máximo de un mes de extendida
(aún cuando no reciban).

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Únicamente en el Juzgado
de Familia.

2. En caso de recibir pensión
alimentaria judicial debe indicar
monto y fecha último depósito.

Pensión alimentaria voluntaria (se debe presentar la constancia judicial de igual manera)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Declaración jurada original
firmada por la persona que
brinda la pensión.

REQUISITOS DOCUMENTO
1.1 Documento original firmado.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Documento elaborado por la
persona que brinda la pensión
voluntaria.

1.2 Fotocopia del documento de
identificación de la persona
declarante.
Pensiones del Estado (CCSS, Ministerios entre otras nacionales o extranjeras).
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Constancia de pensión con el
1. Documento original con un
1. Respectiva institución de
motivo de la misma.
máximo de un mes de extendida
donde se recibe la pensión.
que indique monto de pensión y
motivo.

Ayuda en especie y/ o económica familiares y no familiares
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Declaración jurada original
firmada indicando tipo de ayuda y
motivo.

REQUISITOS DOCUMENTO
1.1 Documento original firmado

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Documento elaborado por
la persona que brinda la
ayuda.

1.2 Fotocopia del documento de
identificación de la persona
declarante.
Ayuda en especie y/ o económica institucional (IMAS, CECUDI, CONAPAM, FONAFIFO,
Municipalidades, iglesias, asociaciones)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Constancia de ayudas
1.1 Documento original firmado y 1. Respectiva institución de
sellado.
donde se recibe la ayuda.

1.2 Debe indicar monto, vigencia
y motivo de dicha ayuda.
Becas para estudio (primarios, secundarios, técnicos y/o universitarios de todas las personas del
hogar)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Constancias de becas de
1.1 Documento original firmado y 1. Respectiva institución de
estudios
sellado.
donde se recibe la beca.
1.2 Debe indicar monto y vigencia
de dicha ayuda.

Ahorros, depósitos, bonos o certificados a plazo
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Comprobante emitido por la
institución correspondiente
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REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1.1 Documento original firmado y 1. Respectiva institución de
sellado.
donde se posee los ahorros
o de donde recibe los
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Lista de Documentos beca socioeconómica UNED
3

Universidad Estatal a Distancia
Oficina de Atención Socioeconómica
Programas de Becas Estudiantiles
Ingresos por alquileres (se recibe un ingreso por alquilar un bien)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Copia del contrato de
arrendamiento y factura reciente.

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documento original debe
indicar monto del alquiler

En caso de no haber contrato:

2.1 Documento original firmado

2. Declaración jurada de la persona
arrendataria.

2.2 Fotocopia del documento de
identificación de la persona
declarante.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Persona que recibe
ingreso.
2. Persona que les alquila el
bien.

Por crianza de animales:
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Declaración jurada de ingresos

REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Documento original firmado por 1. Persona que recibe
persona declarante.
ingreso.
2. En caso de compra/ venta
2. Documento legible
2. Persona responsable de
ganado vacuno, bovino entre otros:
realizar las subastas.
certificación compra/ ventas por
subastas

Por remesas:
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Comprobantes legibles de
remesas recibidos en los últimos
tres meses.

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documentos legibles.

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Persona que recibe
ingreso.

2. Ültimos tres meses (cuando
aplique).

Participación en sociedades anónimas y/ o comerciales
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Certificación

REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Certificación debe indicar:
1. Documento emitido
1.1 Quiénes conforman la
únicamente por una persona
sociedad actualmente y si son
profesional en
socios accionistas o por
notariado público.
representación.
1.2 La distribución actual del
capital social.
1.3 Si algún integrante del grupo
familiar reportado posee o ha
poseído capital accionario en esa
sociedad y cuándo vendió sus
acciones.
1.4 Debe indicar que la persona
notaria revisó la información legal
pertinente (el libro de registro de
accionistas y/o el libro de
asambleas) para emitir el
documento.
2. Si tienen acciones y reciben
2. Debe ser de los últimos tres
2. En el sitio web
ingresos: fotocopia de la
periodos fiscales
https://www.hacienda.go.cr
Declaración jurada de Ingresos ante
/ATV/Login.aspx
Tributación de los tres últimos
periodos fiscales.
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3. Certificación de ingresos junto a
la hoja anexa de gastos propios de
la actividad económica (para cada
una de las actividades económicas
en que se encuentre inscrito/ a).

3. Documento debe indicar
naturaleza del ingreso (salario,
bonificaciones, dividendos).
Certificación debe cumplir
requisitos de la circular 162015.Ver link:

3. Documento únicamente
emitido por Contador/a
Público/a Autorizado/a
(CPA).

https://w ww.ccpa.or.cr/circular-n-162015/

DOCUMENTOS SOBRE DEUDAS
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Constancia de la/s deuda/s

REQUISITOS DOCUMENTO
1.1 Documento original debe
indicar: monto inicial, cuota
mensual, saldo y motivo deuda

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Institución donde se
adquirió la deuda.

DOCUMENTOS SOBRE GASTOS MENSUALES
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Comprobantes de pago o
facturas por:
Servicios públicos básicos
(electricidad, agua potable y
alcantarrillado, internet, televisión
por cable, telefono fijo, impuestos
municipales, celular con plan o
postpago).
2. Teléfono celular prepago o
recargas presentar nota.

REQUISITOS DOCUMENTO
1. Documentos legibles y del
último mes

¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Cada persona los posee
posterior al pago del servicio.

2. Nota firmada indicando el
monto aproximado para el pago
de recargas por todas las
personas en la familia.
3. Facturas o recibos legibles y del
último mes.

2. Persona solicitante realiza
la nota.

4. Comprobantes de los últimos
tres envios.

4. Persona que realiza los
envíos

5. Pago de cuido y/o guardería:
factura o declaración jurada.

5. Copia de la factura; o si es una
persona sin factura declaración
jurada motivo del pago y monto
del pago con copia de la cédula.

5. Persona a quien se le
paga el servicio de cuido.

6. Obligación al pago de pensión
alimentaria judicial: Constancia
judicial

6.1 Documento original firmado y 6. Únicamente del Juzgado
sellado con un máximo de un mes de Familia
de extendida.
6.2 Debe indicar monto y el último
depósito.

7. Obligación al pago de pensión
alimentaria voluntaria: nota
declarando el pago de pensión

7.1 Documento original firmado.
7.2 Debe indicar monto de la
pensión.
7.3 Fotocopia de la cédula de la
persona declarante.

3. Otros pagos tales como seguro
voluntario, estudio, seguridad
privada, servicio doméstico u otros
gastos.
4. Envío remesas
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7.1 Persona tutora de menor
de edad que recibe la
pensión alimenticia.
7.2 Persona mayor de edad
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Alquiler de casa (se debe pagar por la casa)
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Alquiler con contrato:
Fotocopia del contrato de
arrendamiento y comprobante de
pago (transferencia electrónica)

REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
Para ambos casos (contrato o
1. Persona que alquila posee
declaración jurada) deben tener
copia del contrato y
esta información:
comprobantes de pago.
 Datos personales de la
persona que les alquila
NO SE RECIBEN “RECIBOS POR
(nombre completo, número de
DINERO”
cédula, teléfono).
2. Alquiler de casa sin contrato:
Declaración jurada de la persona
que les alquila

 Monto del alquiler, sí incluye
pago servicios básicos o no,
vigencia del alquiler.

2. Persona que les alquila la
casa.

 Copia de identificación de la
persona que les alquila.

Préstamo de casa
¿QUÉ DEBO PRESENTAR?
1. Declaración sobre el préstamo
por parte de la persona dueña

REQUISITOS DOCUMENTO
¿DÓNDE SE CONSIGUE?
1. Documento original firmado que 1. Persona que presta la
indique: si incluye el pago de
casa.
servicios básicos, motivo y tiempo
del préstamo.
2. Fotocopia de la cédula de la
persona declarante.

La UNED se reserva la posibilidad de solicitar documentos adicionales a partir de las
consultas a instituciones públicas y privadas, con el fin de validar y profundizar la
información brindada.
Para mayor información comunicarse con los/as profesionales de Trabajo Social
del Centro Universitario donde se va a inscribir. El siguiente link posee la información
de dicho personal por provincia: https://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/asuntosestudiantiles/dependencias/oficina-de-atencion-socioeconomica/quienes-somos.
O bien consulte telefónicamente al 2527-2275.
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