Matrícula
I Cuatrimestre 2022

INICIO DE LECCIONES:
Lunes 17 de enero del 2022

RECOMENDACIONES DE MATRÍCULA
• El estudiante que va a matricular con letras •de

•
•

cambio debe tener activo el financiamiento en
el sistema, sino debe pasar a la caja y firmar
una letra de cambio inicial.
•
Para matricular materias por suficiencia,
recuerde que la boleta debe venir firmada por
el Decano (a) respectivo (a) de cada facultad.
•
El estudiante que reprobó con anterioridad un

curso por suficiencia, deberá cursarlo presencial.
•
• Para realizar su matrícula, recuerde estar al día
en sus deudas, impedimentos financieros y
requisitos de expediente (vacunas, fotos, entre
otros).
•
• El estudiante que repruebe alguno de los
cursos propedéuticos (Castellano, Métodos y
Técnicas de Estudio, Lógica y Filosofía, y
Primeros Auxilios) y deba cursarlo
nuevamente deberá cancelar la suma de
₡50.000 colones.
•

• Les recordamos que pueden cancelar la

matrícula y la colegiatura a través de
Conectividad en el Banco Nacional y del Banco
de Costa Rica o a través de nuestra página
www.unibe-virtual.com.

• Si realiza el pago por medio de depósito o

transferencia debe de enviar el comprobante al
correo depositos@unibe.ac.cr ; este trámite es
indispensable para que la matrícula quede en
firme, de lo contrario al no presentarlo los
espacios serán liberados al pasar las 12 media
noche y tendrá que volver a realizar una nueva
matrícula.

• Para envío de los comprobantes de deposito o

transferencia, se debe tomar en cuenta que la
aplicación se realizará solamente en horario
laboral, el cual será el siguiente:
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. y Sábados
de 8:00 am a 12:00 m.d.

Para que la• matrícula se haga efectiva
debe realizarse el pago el mismo día.

PERÍODO •DE DESCUENTO
Del martes 30 de noviembre al sábado 4 de diciembre, 2021
• Obtén un 7.5% de descuento al pagar de contado por medio de depósito, transferencia o conectividad
del Banco Nacional / Banco de Costa Rica.
• Obtén un 3.5% de descuento al pagar de contado por medio de tarjeta de crédito, tarjeta de debido o
por medio de nuestra página www.unibe-virtual.com.
El descuento será aplicable únicamente para las matriculas que se concreten dentro del periodo
especificado y en jornada laboral (en caso de depósito y transferencia).

MATERIAS DE HOSPITAL

PRE MATRÍCULA MATERIAS DE HOSPITAL
Del martes 30 de noviembre del 2021 al miércoles 5 de enero del 2022.

RETIROS, CAMBIOS E INCLUSIÓN DE MATERIAS DE HOSPITAL
Hasta el miércoles 5 de enero del 2022.

MATRÍCULA ESTUDIANTES REGULARES

Del martes 30 de noviembre del 2021 al viernes 14 de enero del 2022.

RETIRO DE MATERIAS REGULARES

A partir del lunes 10 de enero del 2022 se cobrará 10% del valor de la materia al realizar cambios de
grupo y retiros de materia.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA
Del lunes 17 al viernes 21 de enero del 2022.
Todo proceso de matrícula o inclusión en este período se considera matrícula
extraordinaria y se cobrará recargo.

RETIRO JUSTIFICADO
Retiro de materias parcial o total, hasta el viernes 21 de enero del 2022.
Durante el periodo de retiro justificado por política de la institución, se retendrá un 25% del monto
pagado por concepto de colegiatura en los casos que requieran la devolución del dinero. Esto por
concepto de gastos administrativos.
No procede en ningún caso la devolución de monto por concepto de matrícula.
Cualquier saldo a favor del estudiante se aplicará como una nota de crédito para trámites
futuros relacionados con su proceso de matrícula.
Después del viernes 21 de enero del 2022, no se aceptarán retiros de materias.
No se harán devoluciones de dinero pagado por concepto de matriculas realizadas.

Fecha límite para retiros, cambios e inclusiones:
Hasta el viernes 21 de enero del 2022.

INFORME PRE MATRÍCULA
Solicítelo en Registro a partir del Lunes 17 de enero del 2022.

MATRÍCULA EN LÍNEA

/UNIBECR

https://unibe.avatarsys.io/avatar/log/menu.jsp

PROGRAMAS DE CURSOS
I Cuatrimestre 2022
Disponibles a partir del
Lunes 17 de enero del 2022

AULA VIRTUAL
Depto. Cajas

HORARIOS DE CARRERAS
I Cuatrimestre 2022
Disponibles a partir del
viernes 26 de noviembre del 2021

http://aulavirtual.unibe.ac.cr/lms

Depto. Registro

2240-0400
ext. 2145
ext. 2140
ext. 2141
ext. 2164

2240-0400
ext. 2148
ext. 2131
ext. 2165
ext. 2147

8974-1445

8647-4654

