
NUEVAS
CONDICIONES 2022

PRÉSTAMOS CONAPE



Esto significa que aproximadamente más de
4884costarricensespodrían beneficiarse de
un préstamo con CONAPE.

Estepresupuesto incluiría nuevos préstamos,  
refundiciones y ampliaciones para los  
préstamos vigentes.

PRESUPUESTO TOTAL DE
COLOCACIONESPARAEL2022

¢31.000.000.000



irán destinadosa zonasde
Menor DesarrolloRelativo*

*Se consideran Zonas de Menor Desarrollo Relativo las que se
encuentran clasificadas por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)
como zonas de desarrollo relativo medio, bajo o muy bajo.



Debidamente habilitadas.
autorizadas por la entidad
competente en cada país.

FINANCIAMOS
TODASLASCARRERAS



¿QUÉ NIVELES
FINANCIAMOS?

Tanto presencial como  
virtual, en CostaRicao en  

cualquier parte del mundo.

·Acciones  
formativasdel INA
·EducaciónDUAL
·Técnicos
·Bachilleratos

·Licenciaturas
·Especialidades
·Maestrías
·Doctorados



·Matrícula
·Colegiatura
·Trabajofinal de graduación
·Gastos desostenimiento
·Equipo: Computadoras, tabletas,  
herramientas,instrumentosu otros
·Gastosde notariado y avalúo de  
bienes inmuebles.

RUBROS DE
FINANCIAMIENTO



BENEFICIOS:



• Elestudiante elige cómo matricular
su  programa de estudios.

• Elpréstamo lo recibe de acuerdo con su  
avance académico, lo cual permite que  
solamente genere intereses sobre el  
dinero utilizado.

• Plazo para recuperación del préstamo 
de  hasta14años,de acuerdo con el
monto de  la deuda.

• Elestudiante elige la modalidad de
pago,  que puede ser al finalizar sus
estudioso  durante el plazo que cursa
los mismos.

BENEFICIOS:



Financiamientodedeudasoficiales:

Sepodrán financiar lasdeudasque  
tengan los solicitantes con los  

centros de estudio,
correspondientes al 2021 y 2022,  
cuando lasmateriasmatriculadas  

fueron aprobadas.

OTRAS CONDICIONES
PARAEL 2022



FONDO DEAVALES

Préstamosdestinadosa personas indígenaso personas  
en condición de vulnerabilidad, pobreza básicao
extrema, según clasificación realizada por el SINIRUBE. 

Topepor préstamo: ¢9.000.000 (incluye matrícula,  
colegiatura y gastosde sostenimiento).

Topepara compra de equipo: ¢500.000.

Un total de 120préstamos.

PRESUPUESTO2022 ¢1.400.000.000.



Alojamiento, alimentación,  
transporte, libros, otros

gastos  relacionados.

INCLUYE TOPE

Pregrado y Grado Costa Rica Matrícula y
Colegiatura

Tope anual:¢3.294.900
Tope mensual:¢274.575

Máximo a financiar:¢40.200.000
Tope anual:¢7.308.000

Gastos desostenimiento  
Costa Rica

Posgrado CostaRica Máximo a financiar:¢36.000.000

TOPESDEFINANCIAMIENTO EN COSTA RICA
UNIVERSIDADES PRIVADAS



Costosde Matrícula,
Colegiatura, y Costos de vida*

INCLUYE TOPE

Máximo a financiar:¢36.000.000Pregrado, Gradoy  
posgradosexterior

TOPESDEFINANCIAMIENTO EN ELEXTERIOR

*Los costos de vida en el paíselegido, serán calculados con base la tabla de la  
Oficina deAsuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica.



Computadora, tableta o cualquier  
herramienta o accesorio afin a la  

carrera que cursa.

Trabajofinaldegraduación:
· Técnico universitario o

parauniversitario
· Bachillerato
· Licenciatura

· Especialización, Maestría o
Doctorado

¢340.000

¢588.000
¢705.000
¢825.000

INCLUYE TOPE

Adquisición de materiales y
equipo

Materialesy equiposespecíficos  
para la carrera¢500.000.

Solo Computadora¢750.000.

OTROSTOPES



INCLUYE TOPE

Pregrado y Grado  
UniversidadPública

Costos necesariosdurante  
el periodo de estudios

Tope anual: ¢3.294.900  
Anual¢274.575 Mensual

Posgrado  
UniversidadPública Máximo a financiar:¢36.000.000

TOPESDEFINANCIAMIENTO EN COSTA RICA
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Matrícula yColegiatura



REQUISITOS PARA SOLICITANTE
DEUNPRÉSTAMOENCONAPE

• Ser costarricense.

• Graduados del bachillerato del
colegio.

• Realizarel test vocacional
ubicado en  nuestrositio web.

• Fotocopia de la cédula de identidad
legible  y vigente por ambos lados. O 
cédula de  menor de edad.

• Teneruna cuenta en el Banco
de  CostaRica.



DOCUMENTOS A PRESENTAR
DEL NÚCLEO FAMILIAR

De suspadreso encargados:Constancia  
original de salario en caso de ser  

asalariado o certificación de ingresos si  
sededica a actividadespropias.

Siespensionado:Constancia original y  
vigente depensión.



DOCUMENTOS A PRESENTAR
DELCOLEGIO

• Fotocopia legible del título de
bachiller  en educación secundaria.

• Certificación, constanciao informe
de  notas del último año del colegio.

DOCUMENTOS A PRESENTAR  
DE LAUNIVERSIDADDONDE  

QUERÉSESTUDIAR

• Programa oficial de estudios.

• Proforma de los costosde la
carrera.



¿QUÉ TIPO DE GARANTÍAS SE PUEDEN PRESENTAR
PARAOPTARPOR UN PRÉSTAMOEN CONAPE?

Fiduciaria Sin Fiador (Asalariados).       Hipotecaria
Título Valores Mixta



Contacto

IlseJohanning - EjecutivadeMercadeo  
Correo: ijohanning@conape.go.cr

www.conape.go.cr


