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Jóvenes ticos ganan becas internacionales con UWC 
Para estudiar en Noruega, China, Estados Unidos, entre otros países 
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Mauricio Viales, director, junto con algunos estudiantes que ganaron becas en UWC este año. 

Esteban Monge/ La República 

Por medio de una beca completa o con algún tipo de financiamiento, 21 jóvenes de todo el 
país lograron ingresar al United World College (UWC - Colegio del Mundo Unido), para 
formar parte del programa de Bachillerato Internacional que brinda la organización sin fines 
de lucro. 

 
El programa promueve el intercambio estudiantil entre los 17 países donde UWC tiene             
presencia. 

De este grupo de jóvenes, diez realizarán sus estudios en Alemania, Canadá, Estados             
Unidos, Noruega, Holanda, Suazilandia, China y Hong Kong; el resto del grupo ingresará al              
campus en el país, ubicado en Santa Ana.  
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Por ejemplo, Juan Daniel que estudiará en Suazilandia, es un joven de San Ramón,              
Alajuela, del Colegio Bilingüe de Palmares. 

Su interés en postularse nació de su participación en un Modelo de las Naciones Unidas               
realizado en el Colegio del Mundo Unido de Costa Rica, esa experiencia le permitió conocer               
a fondo los estudiantes, su crecimiento personal, entendimiento del mundo y el cambio             
integral que se logra al asistir a un UWC. 

Por otra parte, Ana Paulina se incorporará al UWC en Canadá, es una estudiante del Liceo                
de San Carlos. 

Ella soñaba con la oportunidad de aprender de la manera menos convencional, y en su               
cabeza, esta manera era salir del país y completar sus estudios estando expuesta a un               
ambiente cultural completamente distinto. 

En el campus de Costa Rica hay 192 estudiantes que provienen de 70 países. 

UWC Costa Rica busca un perfil de estudiantes entre los 15 y 18 años de edad que                 
demuestren un compromiso, enfocado en la responsabilidad social, y pasión por tener un             
impacto positivo en el mundo, por medio de la participación en proyectos y actividades de               
voluntariado de carácter social. 

“El Colegio del Mundo Unido se desarrolló en el país con el objetivo de crear líderes agentes                 
de cambio, pero con una población muchísimo más diversa", dijo Mauricio Viales, director             
del United World College Costa Rica. 

El programa ofrece a sus estudiantes una residencia preuniversitaria de dos años,            
enfocándose en un aprendizaje experimental y basándose en tres áreas principales: la            
académica, que abarca el diplomado de Bachillerato Internacional, co-curricular y vida           
residencial. 

Todas las oportunidades de aprendizaje que brinda el centro, incorporan por lo menos una              
de las fortalezas de UWC, que se enmarcan en responsabilidad social, diversidad,            
transformación del conflicto, sostenibilidad, liderazgo y estilo de vida saludable. 

“Con diez años de fundado el Colegio, buscamos jóvenes valientes y aventureros que             
quieran cambiar el mundo, chicos que a través de sus acciones puedan convertirse en              
líderes”, dijo Leonor Gutiérrez, directora de Desarrollo de UWC Costa Rica. 

Actualmente el centro maneja un fondo de becas, con el objetivo de que más estudiantes se                
beneficien de este programa. 

Los jóvenes graduados del centro se convierten en embajadores de UWC, retribuyendo a             
sus comunidades con aportes importantes basados en los conocimientos adquiridos en           
UWC. 



Los interesados en aplicar deben enviar un correo a info@uwccostarica.org. 

¿QUÉ ES UWC COSTA RICA? 
Nombre         United World College Costa Rica 
Sitio Web        www.uwccostarica.org 
Sede                 Santa Ana 
Fundación        2006 
Edad                  16-18 años 
Nacionalidades      70 
Cantidad estudiantes  192 
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