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DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  EENN  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  BBEECCAASS  DDEE  LLAA  UUCCRR,,  SSEEÑÑAALLAA  CCGGRR  

 
El Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe  de auditoría No. DFOE-
SOC-IF-11-2014, el objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del Sistema de Becas de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), en cuyo caso se analizaron aspectos tales como, el 
financiamiento del Sistema de Becas, los beneficios complementarios otorgados y su giro,  el 
proceso de cobro por concepto de derechos de matrícula y el registro de los ingresos por dicho 
concepto. 
 
¿Por qué es importante? 
 
El Sistema de Becas tiene una contribución directa en los procesos de accesibilidad, permanencia y 
éxito académico de la población estudiantil de escasos recursos económicos, que ingresa a la UCR, 
de tal forma que puedan cubrir sus necesidades en igualdad de condiciones con los estudiantes que 
por sus características socioeconómicas pueden financiar sus estudios de educación superior; así, 
en el  2013, se otorgaron becas socioeconómicas al 50% de la población estudiantil matriculada. A 
su vez, resulta importante mencionar que el Sistema de Becas de la UCR, implicó que se destinaran 
recursos para su financiamiento, en el año 2012,  por más de ¢9 mil millones y que se 
presupuestaran recursos para el año 2013, por más de ¢12 mil millones. 
 
Resultados del estudio  
 
• Ausencia de una estrategia de financiamiento integral, que se refleja en el hecho de que 

desde el año 2003, ha sido necesaria una mayor utilización de los recursos del Fondo Especial 
para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) para financiar el total de costos 
de dicho Sistema. 

 
• Sobre lo anterior, según estimaciones realizadas por este Órgano Contralor al año 2017 (de no 

tomarse acciones complementarias), la brecha entre los ingresos obtenidos por concepto de 
derechos de matrícula y los costos del Sistema, van a implicar un monto de más de ¢ 24 mil 
millones, que tendrían que ser financiados con recursos del FEES. 

 
• Los beneficios complementarios que actualmente otorga el Sistema (ayuda económica, 

residencias estudiantiles, reubicación geográfica y alimentación, entre otros), según la 
categoría de beca asignada, se determinó que no le permiten  al estudiante cubrir de forma 
óptima sus necesidades. 

 
• Se acumulan saldos pendientes de cobro por concepto de derechos de matrícula, no 

cancelados por estudiantes de grado que abandonan la Universidad, situación que disminuye 
los recursos disponibles para el financiamiento del Sistema de Becas, según datos obtenidos 
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para el desarrollo de la presente auditoría el monto  pendiente de cobro ascendió al año 2012, 
a casi ¢ 130 millones. 

 
• Esta Contraloría General, encontró que la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica no ha 

realizado un análisis integral del impacto del referido Sistema como garantía de la 
permanencia, avance académico y graduación de los estudiantes beneficiarios de una beca 
socioeconómica, factor fundamental para monitorear su evolución y de cara a la toma de 
decisiones oportunas sobre esta temática.  

 
 En criterio de este Órgano Contralor, todas las debilidades citadas anteriormente, le restan 
eficacia al Sistema de Becas de la UCR, y resultan importantes oportunidades de mejora para la 
optimización del citado Sistema. 

 
 

DISPOSICIONES 
 
Se giran disposiciones al Consejo Universitario de la UCR, al Rector, la Vicerrectora de Vida 
Estudiantil, al Vicerrector de Administración y a la Directora de la Oficina de Administración 
Financiera, con el objetivo de subsanar  las debilidades señaladas en el informe. 
 
 
 Unidad de Prensa y Comunicaciones 

Contraloría General de la República 
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