GUÍA PARA REALIZAR EL PROCESO DE
SOLICITUD DE BECA SOCIOECONÓMICA Y
REVALIDACIÓN
En esta guía encontrará el paso a paso para: obtener
una cita para la solicitud de beca socioeconómica y
crear el usuario en el sistema para tener acceso al
formulario de solicitud en línea.

ÁREA DE BECAS Y BENEFICIOS ESTUDIANTILES
Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Paso 1.

Ingresar a citas.utn.ac.cr

1.1 Ingresar a al sitio citas.utn.ac.cr. En donde usted debe elegir la Sede en la
cual desea solicitar la cita para entrega de la documentación. Puede escoger
su cita en la Sede que le convenga según su ubicación geográfica.
Para escoger la Sede de clic en el botón correspondiente.

Paso 2.

Seleccione la fecha y hora de la cita

2.1 Seleccione su condición, presionando clic en el botón correspondiente:
 Estudiante regular: persona que se encuentra matriculada en la
universidad
 Nuevo ingreso, interesado o aspirante: persona que realizó el proceso
de admisión
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2.2 Digite su número de identificación y de clic en el

botón

2.3 Revise las fechas disponibles dando clic al lado de la fecha

2.4 Seleccione el día en que le interesa asistir y de clic en el botón:

2.5 Elija la hora que desee y de clic en el botón

2.6 El sistema le emitirá un comprobante de cita, en cual se le indica que debe
revisar su correo electrónico.
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Paso 3.

Creación de usuario en el sistema becas.utn.ac.cr

3.1 La universidad le enviará un correo electrónico con las siguientes
indicaciones

3.2. Usted debe ingresar a http://becas.utn.ac.cr/ y dar clic en el botón
llamado
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3.3 Debe anotar su correo electrónico registrado y dar clic en el botón “nueva
contraseña por correo electrónico”.

3.4 El sistema le enviará un correo con las indicaciones para obtener su
contraseña, a saber:

3.5 Usted debe dar clic en el enlace y seguir las indicaciones:
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3.6 Posterior a estos pasos, podrá ingresar a la sesión becas.utn.ac.cr,
utilizando como usuario su correo electrónico y completar el formulario de
solicitud de becas y beneficios estudiantiles.

Consultas:
Sede
Sede Atenas
Sede Central
Sede
Guanacaste
Sede Pacífico
Sede San
Carlos

Teléfonos
2455 1065/24551067
2435 5000 extensión
1066, 1070 ó 1071
2668 35 00 extensión
5116 0 5016
2630 0753
2401 5200 extensión 2024
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Correo electrónico
casosts.atenas@utn.ac.cr
casosts.central@utn.ac.cr
casosts.guanacaste@utn.ac.cr
casosts.pacifico@utn.ac.cr
casosts.sancarlos@utn.ac.cr

