
Uso Interno

Toda solicitud deberá ser enviada al correo electrónico:

practicantesbncr@bncr.fi.cr mediante un único correo de solicitud por

estudiante, adjuntando los siguientes documentos:
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1. CARTA DE SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO:
La misma deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Dirigida al Coordinador (a) de Pasantías y Prácticas Profesionales de la Dirección Corporativa de Desarrollo

Humano del Banco Nacional y deberá estar suscrita y firmada por el representante del centro educativo.

b) Indicar el nombre y apellidos del estudiante, y número de cédula o documento de identificación.

c) Nombre de la carrera de estudio, y total de horas a cumplir por el/la estudiante, según Plan de Estudio.

d) La fecha de inicio y la fecha de finalización de la pasantía o práctica profesional.

e) El número de horas de la pasantía o práctica profesional (por ejemplo 300 horas).

f) Deberá indicar que la persona es estudiante activo (a) del centro educativo, de buen rendimiento académico y

que la práctica o pasantía que solicita es requisito dentro del plan de estudios para que el/la estudiante pueda

optar por un grado académico.

g) Deberá indicar que el estudiante estará cubierto por una póliza durante todo el periodo de realización de la

pasantía o práctica profesional, por lo tanto, libera al Conglomerado Financiero BNCR de toda responsabilidad, en

caso de un eventual accidente.

Este documento deberá adjuntarse en el correo, en formato PDF o JPG con el nombre “Carta”.
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2. DOCUMENTO DE POLIZA:

Adjuntar el documento de póliza que cubrirá al estudiante por todo el periodo de realización de la

práctica profesional o pasantía; en la cual deberá ser legible el número de póliza y el periodo de

vigencia de la misma.

En caso de que el/la estudiante no esté cubierto por una póliza estudiantil por parte del Ente

Educativo, deberá suscribir una póliza con una aseguradora autorizada por la SUGESE (para lo cual

deberá asumir el costo de la misma).

Este documento deberá adjuntarse en el correo, en formato PDF o JPG con el nombre “Póliza”.

3. CURRÍCULO DEL ESTUDIANTE: 

En el mismo la persona deberá especificar si tiene experiencia laboral, así como otros aspectos

relevantes que desee resaltar como: logros académicos o reconocimientos, entre otros.

Este documento deberá adjuntarse en el correo, en formato PDF o JPG con el nombre “Currículo”.
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4. COPIA DE LA CÉDULA O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

Copia de la cédula o documento de identidad del estudiante por ambos lados.

5. HOJA DE DELINCUENCIA (Solamente en el caso de 
estudiantes mayores de edad): 

Este documento deberá adjuntarse en el correo, en formato PDF o JPG con el nombre “Cédula”.

La misma no debe ser mayor a tres meses de expedida por el Poder Judicial.

Este documento deberá adjuntarse en el correo, en formato PDF o JPG con el nombre “Hoja de

Delincuencia”.
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*Importante* 

La solicitud deberá ser realizada únicamente por el
estudiante o docente del centro educativo, enviando
la documentación de requisitos indicados, al correo
electrónico: practicantesbncr@bncr.fi.cr con un
máximo de 2 meses de anticipación y un mínimo de
5 días hábiles antes de la fecha de inicio de la
práctica profesional o pasantía.

6. DOCUMENTO PROTOCOLOS GENERALES PPS POR COVID 19: 

Este documento deberá ser leído tanto por el estudiante como por el docente del centro educativo, así mismo
deberán completar lo solicitado en la página 6 y 7 “Declaratoria del Estudiante” y “Solicitud del Docente del
Centro Educativo” con la respectiva firma de cada uno.

7. CARNET DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 

Deberá de adjuntar evidencia de su vacunación correspondiente. Foto del documento completo por ambos 
lados 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 

1) Por ningún motivo se recibirá documentación de solicitudes de manera física en

sucursales u oficinas.

2) La única oficina autorizada para aprobar la realización de prácticas profesionales y

pasantías, es la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano por medio del coordinador (a) a

cargo del proceso.

3) En el caso de estudiantes universitarios que requieran gestionar anteproyectos, y no

puedan tramitar la solicitud en el tiempo máximo indicado, deberán informarlo previamente

al coordinador (a) de prácticas y pasantías vía telefónica al teléfono 2211-4153 o por medio

del correo practicantesbncr@bncr.fi.cr
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4) El Banco Nacional no hace reconocimientos económicos a los estudiantes.

5) La aprobación de las prácticas y pasantías, queda sujeta a la presentación de la información

en tiempo y forma; así mismo, está sujeta a un proceso de selección, cupos disponibles y

estudios de riesgo, por lo tanto, el envío de la información, no asegura un espacio

disponible. De ser aceptado (a) el estudiante recibirá un correo de aprobación con las

instrucciones y detalles de la misma .

Cualquier duda o consulta adicional puede dirigirla al correo electrónico:
practicantesbncr@bncr.fi.cr o al teléfono 2211-4219 / 2211-4254

Valeria Castro Chinchilla / David Rojas Esquivel
Coordinadores de Pasantías y Prácticas Profesionales 

Dirección Corporativa de Desarrollo Humano
Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica 
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