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1. ¿Quiénes pueden aplicar al Programa de Becas? 
Estudiantes que estén cursando su último año en Colegios Técnicos Profesionales o Colegios 
Públicos con el sistema de Bachillerato Internacional. 
 

2. ¿Cómo se postula al Programa de Becas para Técnicos Especializados? 
Siga los siguientes pasos: 

• Paso 1: Ingrese al formulario de postulación en línea: 
https://fundacioncrusa.typeform.com/to/jSewlIRR 

• Paso 2: Complete los datos que se le solicitan. 

• Paso 3: Adjunte en anexos los documentos solicitados en formato pdf. (El sistema no le 
permitirá continuar su la aplicación está incompleta). 

Al completar y enviar el formulario recibirá un correo de confirmación de su postulación.  
 

3. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al Programa de Becas? 
1. Copia de la cédula de identidad por ambos lados. 
2. Copia de las notas finales de los últimos 3 años de estudio (2019 - 2020 y 2021). 
3. Copia de títulos obtenidos, premios o certificados de participación en eventos, 

actividades extracurriculares, olimpiadas, etc. 
4. Curriculum Vitae. 
5. Certificado de conocimiento del idioma inglés o carta del profesor o profesora del 

Colegio, que indique el nivel de inglés de la persona estudiante. 
6. Ensayo: "Razones por las cuales deseo cursar una carrera técnica en Estados Unidos". 

(Máximo 1 página - en inglés o español). 
7. Dos cartas de recomendación con los datos de la persona que recomienda (no se 

aceptarán cartas sin firma ya sea digital o escrita). 
 

4. ¿Por cuánto tiempo estará abierta la convocatoria para la recepción de postulaciones? 
Del lunes 18 de julio al domingo 21 de agosto del 2022 (inclusive).  

 

5. ¿Qué incluye la beca? 
Es una beca completa que incluye:  

• Boleto aéreo, gastos de visa y pasaporte 

• Pago de colegiatura y los cargos asociados  

• Costos de hospedaje y manutención  

• Seguro médico 

• Libros y materiales  

• Pruebas necesarias para aplicar a las Universidades (Community Colleges). 
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6. ¿Por cuánto tiempo es la beca de estudios? 
La beca es para cursar una carrera técnica en áreas STEM en Estados Unidos en un 
Community College por 2 años y un año adicional para realizar su práctica profesional. 

 

7. ¿Cuándo se anunciarán las personas ganadoras? 
En la segunda quincena de setiembre del 2022 vía Facebook de Fundación CRUSA. 

 

8. ¿Cómo se eligen las personas ganadoras de las becas? 
Un Comité de Selección integrado por representantes de CINDE, de la Embajada de los 
Estados Unidos, Education USA y Fundación CRUSA hará las evaluaciones. Las personas 
estudiantes que se postulen y sean pre-seleccionados deberán realizar una entrevista y una 
prueba de matemática e inglés para medir su nivel de conocimiento en ambas materias. La 
lista de pre-seleccionados se elige según el rendimiento académico de la persona, así como 
su interés en carreras STEM y el nivel del idioma inglés. 

 

9. ¿Cuándo es la fecha límite para poder enviar la postulación a la beca? 
El 21 de agosto del 2022 a la media noche. 

 
Para mayor información: mcortes@crusa.cr 

 


