
El Crédito Educativo de 

CONAPE

Antecedentes

Ley 6041                      



FINES



Seremos claves en el financiamiento de

los estudios superiores del estudiante.
VISION

MISION Financiamos el proyecto académico del

estudiante, mediante un crédito educativo

accesible, de bajo costo y largo plazo.



BENEFICIOS DEL CREDITO 

• Solicitud disponible

• Baja tasa interés

• Periodo financiable

• Plazo de financiamiento

• Pago después de graduado

• Periodo de gracia

• Plazos de pago



NUESTROS PRODUCTOS

Equipo cómputo

Cursos cortos y de idiomas

Tesis

Carreras universitarias
•Diplomados.

•Bachilleratos

•Licenciaturas

•Maestrías

•Especializaciones

•Doctorados



QUE SE FINANCIA

•Materias

•Matrícula

•Transporte

•Alojamiento

•Alimentación

•Libros y materiales

•Equipo de Cómputo

•Instrumentos de estudio



REQUISITOS  PARA :

MAESTRÍAS, ESPECIALIZACIONES  Y

DOCTORADOS EN COSTA RICA Y EN EL EXTERIOR

•Documento oficial de acreditación .

•Carta de admisión.

•Documento costos

•Documento oficial de costos de vida

•Cuadro de los costos adicionales (tiquete aéreo , transporte,

seguros médicos, textos, fotocopias, gastos de instalación, tesis,

alimentación.

•Constancia si tiene o no beca..

•Programa de estudios

•Constancia del patrono que especifique si le da o no ayuda.

•Presentar poder generalísimo y fotocopia de la cédula de

identidad



GARANTÍAS

El estudiante debe elegir UNA de las siguientes
garantías:

• Fiduciaria

• Hipotecaria

• Títulos Valores



TASA DE INTERÉS

ANUAL

7% 



Topes Anuales 2010

Nivel de Estudios MONTO Observaciones

Curso corto y cursos de 
Idiomas en Costa Rica 

¢ 1.455.000 Corta duración , nivel 
universitario o  
parauniversitario

Adquisición de equipo y 
otros materiales de estudios 
en todas las disciplinas

¢2.187.000 Incluye los instrumentos 
odontológicas y las acciones 
formativas del INA

Pregrado en Costa Rica.

Técnicos y Diplomados 
Universitarios, Profesorados

¢1.749.000 En todas las disciplinas

Grado en Costa Rica, 
Bachillerato y Licenciatura

¢3.495.000 Incluye Diplomados Para-
universitarios de alto costo 
como diseño, producción 
animal, informática, técnicas 
dentales y otros



Topes  Anuales 2010

Nivel de Estudios MONTO Observaciones

Pregrado y Grado en el 
Exterior 

¢ 3.500 000 En todas las disciplinas

Curso Corto en el Exterior 
Aprendizaje de idiomas 

¢3.321.000 De corta duración y de nivel 
universitario o 
parauniversitario.

Carreras impartidas por 
EARTH.

¢ 4.103.000 En todas las disciplinas.



MONTO MAXIMO

Nivel de Estudios MONTO Observaciones

Maestrías

Doctorados

Especializacione
s en Costa Rica 
y en el exterior 

¢ 20.000 000 En todas las 
disciplinas



Trabajos Finales de Graduación 2010 

Tipo de Grado o Postgrado Año 2010

Técnico Universitario o 
Parauniversitario

¢545.000

Bachillerato ¢830.000

Licenciatura ¢1.136.000

Especialización, Maestría, 
Doctorado

¢1.311.000



TRÁMITE POSTERIOR A LA 

APROBACIÓN DEL PRÉSTAMO

• Firma del Contrato de Estudio.

• Solicitud de Desembolsos:

– Al finalizar cada periodo lectivo, el
estudiante debe completar la
declaración jurada de asignaturas
cursadas y presentar el respectivo
informe académico.



Préstamos Aprobados 1977-2008

Período
Cantidad de 
Préstamos

Porcentaje

1977-1986 6.534 10.2%

1987-1996 15.386 24.1%

1997-2006 31.590 49.4%

2007-2008 10.438 16.3%

Totales 63.948 100.0%



Colocaciones por nivel de estudio según 
Programa anual de Crédito, 2008

NIVEL DE ESTUDIO
PRESTATARIOS

FONDOS                             
(en millones de ¢)

Abs. % Abs. %

Pregrado Costa Rica 5.438 93,1% 18.423 92,0%

Pregrado Exterior 21 0,4% 102 0,5%

Posgrado Costa Rica 311 5,3% 891 4,4%

Posgrado Exterior 73 1,2% 615 3,1%

TOTAL 5.843 100,0% 20.031 100,0%



Colocaciones según 
Provincia de Origen, 2008

40%

17%

15%

7%

10%6%

5%



Colocaciones según Sexo, 2008

61%

3.550 mujeres

39%

2.293 hombres



Colocación según Áreas Académicas, 2008

Mayor Colocación

Ciencias de la 
Salud

33%

Enfermería

27%

Medicina

21%

Terapia Física

12%

Ciencias Sociales

29%

Administración

18%

Derecho

14%

Psicología

10%

Ingenierías

14%

Arquitectura

20%

Ing. Industrial

14%

Ing. Civil

8%



Colocación según Tipo de Centro de 
Estudio, 2008

Universidades 
Privadas

5.051= 86%

Universidades 
Públicas

792=14%

100%

5.843

La colocación de acuerdo con la cantidad de nuevas solicitudes aprobadas 
por la Institución clasificadas por tipo de centro de estudio se desglosa de 
la siguiente manera:



Conclusiones

1. El crecimiento histórico de las colocaciones de CONAPE,
muestran a una organización en pleno desarrollo, con
expectativas inmediatas muy positivas.

2. El programa de crédito del año 2008 es particularmente
relevante porque, a partir de una mayor flexibilidad
presupuestaria y por ajustes administrativos internos, se
incrementó la colocación respecto del año 2007, en un
27% en cuanto a prestatarios y en un 61% en el monto de
colones comprometidos.

3. La concentración de préstamos en áreas de Mayor y
Medio Desarrollo Relativo (77%) mantienen el reto
institucional de regionalizar su servicio.



Conclusiones

4. El 70% de los estudiantes que acceden al crédito educativo de
CONAPE tienen promedios académicos entre el 80% y 100%, el cual
es un indicador positivo en términos del éxito esperado de sus
clientes.

5. El 77% de los prestatarios de CONAPE califican con sobresaliente y
excelentes condiciones de elegibilidad, lo que ratifica que las
acciones institucionales se están concentrando en la población con
menores ingresos económicos y mayor rendimiento académico.

6. En toda América Latina, tanto la población universitaria como la que
accede al crédito educativo es mayoritariamente femenina.

7. Si el 69% de los prestatarios de CONAPE tienen entre 18 y 24 años, la
expectativa de servicio de este recurso humano se prevé para un
promedio de cuatro décadas.



Conclusiones

8. El 56% ya es una cifra consolidada para determinar que
la canalización del programa de crédito educativo de
CONAPE, está dirigido, prioritariamente, hacia las áreas
de ciencia y tecnología.

9. Desde hace más de una década, el 86% del programa
de crédito educativo de CONAPE está concentrado en
estudiantes de universidad privada. Esto se debe a que
la población universitaria de Costa Rica está
matriculada en mayor proporción en estos centros de
estudio. Además sus costos son más elevados y aún no
existen programas masivos de becas para estos
estudiantes.


