
Programa de becas para

¡Le apoyamos para que continúe
con sus estudios universitarios!

Estudios
Superiores 



Participar
es muy sencillo:

Nota: Su usuario es su número de cédula con todos los ceros. Puede solicitar su clave 
enviando un SMS con la palabra CLAVE a la plataforma ASAMÓVIL (8313-4177).

Nota: Es este espacio encontrará dos alternativas, se sugiere validar que haya marcado la 
opción Programa de Becas para Estudios Superiores

3. Seleccione la opción Programas sociales

4. Dé clic en Programa de Becas para Estudios Superiores

1.  Ingrese a www.asanetcr.com/cias

2.  Digite su usuario y clave ASADEM



5. Luego de leer el Reglamento del Programa Becas para Estudios           
Superiores, marque la opción Acepto términos y condiciones                
del reglamento

6. Luego de leer el Instructivo para el Programa Becas para Estudios 
Superiores, marque la opción He leído el instructivo



Ingreso
de sus datos y documentos:

7. Ingrese la Factura del primero período 2022. Para ello, dar clic en 
Seleccionar Facturas, escoger el archivo PDF y dar clic en Abrir

8. Ingrese la certificación de Notas del último período 2021. 
Para ello, dar clic en Seleccionar Notas, escoger el archivo PDF y dar 
clic en Abrir



9. Ingrese la Boleta de matrícula del primer período 2022. 
Para ello, dar clic en Seleccionar Boleta, escoger el archivo PDF y dar 
clic en Abrir

10. Luego de haber cargado los 3 archivos en formato PDF, dé clic 
en Enviar

11. El sistema le solicitará una confirmación para enviar los datos, si ya 
ha validado que la información esté ingresada correctamente,               
seleccione Aceptar. Si por el contrario desea realizar algún cambio 
marque Cancelar



12. Por último, la plataforma le indicará cuando los datos hayan sido 
ingresados satisfactoriamente, por lo que para finalizar el proceso dar 
clic en Aceptar

Importante:

Ver reglamento completo en
www.asadem.com

Fecha límite para participar: febrero 202208

No se recibirán documentos vía correo electrónico únicamente por 
medio de CIAS
Los archivos que se suban por medio de CIAS deben tener formato PDF
Su usuario es su número de cédula con todos los ceros. Puede solicitar su 
clave enviando un SMS con la palabra CLAVE a la plataforma ASAMÓVIL 
(8313-4177)
Los casos que no se incluyan en CIAS de manera completa no serán 
tomados en cuenta para el sorteo, tampoco aquellos que no cumplan con 
todos los requisitos establecidos en el Reglamento del Programa Becas 
para Estudios Superiores
La cantidad de ganadores se establecerá de acuerdo al presupuesto 2022
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