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Colegio del Mundo Unido celebra su 
décimo aniversario en Costa Rica 
Muchos de los graduados reciben becas para estudiar en universidades estadounidenses 

Raquel Rodríguez   rrodriguez@larepublica.net | Viernes 31 marzo, 2017 
 

 
“Buscamos fortalecer nuestra red de graduados para que se fomente un intercambio entre los que ya 
han salido con los estudiantes que se mantienen dentro de la institución”, dijo Mauricio Viales, director 

de UWC Costa Rica, acompañado de alumnos de Guayana, Jordania y Costa Rica (de izquierda a 
derecha). Gerson Vargas/ La República 
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Llegar a contar con una población de 220 estudiantes e impactar una mayor cantidad de               

costarricenses son los objetivos a futuro del Colegio del Mundo Unido Costa Rica —United              

World College (UWC) en inglés— durante el mes de celebración de su décimo aniversario. 

Los UWC son colegios alrededor del mundo donde los estudiantes se gradúan con el              

bachillerato internacional. 

 

Hoy la sede en Costa Rica cuenta con cerca de 170 alumnos de 90 nacionalidades. 

Una de sus ideas es desarrollar agentes de cambio que compartan vivencias de sus países               

así como su cultura y aspiraciones para el entorno donde viven. 

 

“Buscamos fortalecer nuestra red de graduados para que se fomente un intercambio entre             

los que ya han salido con los estudiantes que se mantienen dentro de la institución”, dijo                

Mauricio Viales, director de UWC Costa Rica. 

 

Igualmente, existen programas de extensión del Colegio donde se ha impactado a más de 2               

mil personas como vecinos de la zona, instituciones públicas y privadas, entre otras. 

 

Por ejemplo se han impartido talleres de liderazgo, transformación de conflicto así como de              

la vida en sociedad. 

 

El programa educativo fomenta la cultura diversa del colegio, además de desarrollar fuertes             

habilidades de comunicación y de conocimiento del mundo. 

 

En cuanto a la participación de costarricenses en el sistema UWC por el momento se               

encuentran 14 estudiantes en la sede de Costa Rica, y 11 en otras sedes como en Noruega                 

o la India. 

 

Para los próximos años quieren llegar a tener unos 30 estudiantes costarricenses. 

En los diez años de UWC Costa Rica se han graduado más de 720 estudiantes               

provenientes de 121 países. 

 

“Llevaremos este programa educativo y cultural a más áreas de nuestro país, para que se               

formen más agentes de cambio y haya una mayor diversidad”, agregó Viales. 



 

Los estudiantes que se gradúan tienen acceso a gran parte de universidades reconocidas             

en el mundo. 

 

Como muestra de ello pueden optar por becas por medio de UWC Davis Scholars. 

 

Este programa da becas a graduados de UWC para que estudien en más de 94               

universidades prestigiosas de Estados Unidos como Harvard, Yale, Dartmouth, Stanford,          

Middlebury, Princeton, entre otras. 

 

El sistema comenzó en el año 2000 y ha otorgado un total de 6.909 becas a estudiantes                 

alrededor del mundo. 

 

Más de 100 jóvenes costarricenses han sido beneficiados en los últimos 16 años. 

 

¿QUÉ ES UWC? 

Nombre  United World College Costa Rica 

Sede   Santa Ana 

Fundación  2006 

Edad 16-18 años 

Nacionalidades 90 

Cantidad estudiantes 170 

 


