DIRECCIÓN EJECUTIVA

Circular

FONABE-DE-001-2020
07 de febrero del 2020

Señores (as)
Estudiantes de Universidad
Asunto: Uso del Módulo de Regionalización Digital para ingreso de solicitudes nuevas
Estimados/as señores/as:
Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente es para hacer de su conocimiento
que el Fondo Nacional de Becas a partir del próximo lunes 10 de febrero habilitará el
Módulo de Regionalización Digital (ReDi), en el cual podrán ingresar la solicitud a beca
para el producto postsecundaria.
En la página web se encuentra publicado un tutorial para el uso de esta herramienta,
por lo que es importante recordar los siguientes aspectos:
 Para utilizar esta herramienta, únicamente deberán acceder a nuestra página
web: www.fonabe.go.cr .
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 Este módulo permanecerá habilitado 24/7.
 Se debe de considerar que los casos ingresados están sujeto a contenido
presupuestario.
 Los requisitos que debe cumplir para optar por una beca son:
a. Presentar condición de pobreza extrema o pobreza básica (Registrado en
SINIRUBE).
b. Encontrarse matriculado en un colegio parauniversitario, universidad
pública o privada.
c. La carrera que este cursando debe ser reconocida por el CONESUP.
d. Debe de matricular una cantidad mínima de 2 materias.
e. Tener rendimiento académico.
En caso que el estudiante solicitante sea parte de una etnia indígena, es fundamental
que cuando ingrese la información en el apartado de vulnerabilidad, marque al grupo
étnico indígena al que pertenece:
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Así como también, es indispensable que adjunte una certificación del Consejo Indígena
de pertenecer a un grupo étnico indígena:

Finalmente en nuestra cuenta de correo electrónico consultas@fonabe.go.cr, estamos
en la disposición de aclararle las dudas que tengan sobre los requisitos, el ingreso de
la información al sistema y demás inquietudes que se puedan presentar.
Saludos cordiales,
MAURICIO
DONATO
SANCHO (FIRMA)
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