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* Estudiante activo del Sistema de Estudio de Posgrado (SEP).

Promedio ponderado de 8.5 en el ciclo lectivo anterior.

LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR EN EL SIGUIENTE ORDEN

1 Copia de cédula de identidad por ambos lados 

2 Copia de expediente académico (impreso desde e-matrícula)

3 Informe de matrícula ( I ciclo 2019) (impreso desde e-matrícula)

4 Currículo y copia de sus atestados -títulos o certificados

5 Constancia de cuenta cliente, documento emitido por el Banco.

VER LAS ASIGNACIONES EN LA PÁGINA DE LA SEDE http://srp.ucr.ac.cr/

Ref. Proyecto N° horas Requisitos Especiales Actividades Vigencia

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

HACE PÚBLICA LA  II CONVOCATORIA DE RÉGIMEN BECARIO 
(HORAS ASISTENTE Y  HORAS ESTUDIANTE) 

I CICLO DEL 2019

Horas 
estudiant

e: 
Carga académica:  matrícula consolidada de al menos 9 créditos.  

Rendimiento académico:  promedio ponderado anual de al menos 7,5 en el año lectivo anterior

Perfil:  Estudiante de segundo año de carrera

Horas  
asistente: 

Carga académica:  matrícula consolidada de al menos 9 créditos

Rendimiento académico:  promedio ponderado anual de al menos 8,0 en el año lectivo anterior

Perfil:  Tener aprobado al menos 60 créditos del plan de estudios.

Horas  
asistente 

Posgrado 

LOS ESTUDIANTES INTERESADOS DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE EL FORMULARIO QUE SE HABILITÓ PARA ESTE EFECTO 
Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS ABAJO, a mas tardar el miércoles  27 de marzo hasta las 12:00 md.

SE CALIFICARÁ CON BASE EN EL REGLAMENTO DE HORAS ASISTENTE Y HORAS ESTUDIANTE; SE TOMARÁ EN CUENTA EL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS, CUMPLIMIENTO REQUISITOS ESPECIALES Y PROMEDIO PONDERADO DEL AÑO 

ANTERIOR.

Designació
n
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MA-0001 Pre Cálculo 4

7

MA-1003 Cálculo III 4

8

4

Horas 
Asistente

Apoyar tareas 
relacionadas con la 
plataforma tecnológica 
de la Sede.

(ATIC – DIRECCIÓN)

 

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial 
con conocimiento en: 
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, 
PHP, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Amplios conocimientos en instalación, 
configuración y administración de herramientas de 
red como Zentyal, WireShark.
Conocimientos en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de 
Software libre, Virtualización (vMware y otras)
Manejo de Heartbeat y herramientas de replicación 
y sincronización  en linux.
Seguridad Informática
Ambiente básicos en redes de datos y cableado 
estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  
computadoras.
Herramientas como Redmine, request tracert y 
bind9.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario 
de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar los procedimientos en la seguridad, 
continuidad y disponibilidad de servicios 
en la plataforma tecnológica. 

Apoyar los procesos de migración de 
servidores a nuevas plataformas.

Investigación y pruebas de nuevas 
tendencias tecnológicas.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
asistente

Apoyar tareas del 
proceso de perfil de 
egreso de la carrera de 
Informática Empresarial

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial
Conocimientos es sistemas operativos Linux
Dominio de LibreOffice
Capacidad para procesar datos estadísticos.
Persona proactiva
Capacidad de investigación
Habilidad de redacción

Apoyar en tareas relacionadas con el perfil 
de egreso de la carrera.
Realizar investigación y revisión 
bibliográfica
Aplicar encuestas
Tabular datos
Crear instrumentos de evaluación de 
resultados
Participar en reuniones tanto virtuales 
como presenciales que realiza la comisión 
del perfil de egreso.
Crear cartas

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
estudiante

PC-0261 Legislación 
Comercial, Bancaria y 
Financiera

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresas.
Manejo de paquetes de ofimática.
Disponibilidad de tiempo.
Colaborador (a), responsable y discreto (a).

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
estudiante

IM-0101 Gráfica

Estudiante de la carrera de Ing. Eléctrica o Ing. 
Electromecánica
Manejo de paquetes de ofimática.
Disponibilidad de tiempo.
Colaborador (a), responsable y discreto (a).

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
estudiante

Administración 
Tecnología de la 
Información

Estudiante con II año aprobado de la carrera de 
Informática Empresarial, con conocimientos en:
Instalación y configuración de plataformas duales de 
Ubuntu, Windows y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de equipos de 
cómputo.
Herramientas de software libre y monitoreo
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras de escritorio y portátiles.
Preferiblemente con conocimiento en IT Esentials, 
CCNA I y II
Configuración de equipos inalámbricos.
Uso de herramientas colaborativas de aprendizaje y 
monitoreo de red.
Disponibilidad de horario para designar de acuerdo 
al horario de mantenimiento de los respectivos 
laboratorios.

Soporte técnico en Sala Multiversa y aulas 
Instalaciones del Cocal, tales como:

Instalación y configuración de plataformas 
duales de Ubuntu, Windows y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras de escritorio y portátiles.
Conexión de equipo portátil de docentes a 
equipo de proyección.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Asistente

Estudiante de la la carrera Ing. Eléctrica o 
Ing. Electromecánica.
Conocimiento en herramientas de sotfaware libre
Disponibilidad de tiempo
Colaborador (a),  responsable  y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Asistente

Estudiante de la la carrera Ing. Eléctrica o 
Ing. Electromecánica.
Conocimiento en herramientas de sotfaware libre
Disponibilidad de tiempo
Colaborador (a),  responsable  y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Asistente

XP-0245 Contabilidad 
para Comercio 
Internacional

Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de 
Empresas
Conocimiento en herramientas de sotfaware libre
Disponibilidad de tiempo
Con iniciativa, responsable y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19
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Horas 
Asistente MA-1101 Cálculo I

Estudiante avanzado de la la carrera Ing. Eléctrica o 
Ing. Electromecánica.
Conocimiento en herramientas en sotfaware libre
Disponibilidad de tiempo
Colaborador (a),  responsable  y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del  curso
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Asistente

550-B8-722 Jornadas del 
Pacífico.

Estudiante de la carrera de Tecnología Multimedia.
Responsable, puntual y proactivo.
Con conocimiento de HTML/CSS
Conocimiento de JS(jquery, plugins)
Usabilidad y experiencia de usuario
Retoque de fotos, exportar imágenes para la WEB
Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las 
horas indicadas

Colabora en la logística de las actividades 
de la Coordinación de Investigación              
                             Scaneo de documentos
Fotocopiado de  documentos        
Entrega de documentos                         
Colabora en la revisión de fuentes primarias 
tales como: periódicos antiguos                     
                              Brinda ayuda con 
actividades referentes a proyectos de 
investigación  en cuanto a la organización    
                 Da soporte a proyectos en 
actividades relacionadas con la elaboración 
de materia

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiant

e

B9-043 Pariendo 
arrulladas por el mar: 
parteras comodoras y 
enfermeras obstetras en 
el Pacífico Central 
Costarricense entre 1930 
y 1980,

Persona responsable, comprometida con temas 
vinculados a los derechos humanos de las mujeres y 
feminismos.
Habilidades para elaborar minutas de trabajo, 
sistematización de información y búsquedas 
bibliográficas, buena redacción y ortografía.
Disponibilidad para desplazarse a comunidades y/o 
instituciones de la región.                                            
  Preferiblemente de carreras como: Gestión cultural, 
Inglés, Informática y Multimedia.

Colabora en realizar transcripciones de 
entrevistas.                                     - 
Colabora en la revisión de fuentes primarias 
y secundarias de temáticas relacionadas al 
proyecto.                      Colabora en 
actividades logísticas relacionadas con el 
proyecto (convocatorias, minutas, asistencia 
a reuniones)                       Sistematización 
de información bibliográfica.                         
             Búsqueda de información en 
instituciones de la región sobre la temática

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiant

e

B8-366 La memoria 
migrante de las mujeres 
nicaragüenses residentes 
en comunidades de 
Garabito y el cantón 
Central de Puntarenas 
como elemento de 
cohesión y construcción 
de la identidad migrante.

Persona responsable, comprometida con temas 
vinculados a los derechos humanos de las 
mujeres y feminismos.
Habilidades para elaborar minutas de trabajo, 
sistematización de información y búsquedas 
bibliográficas, buena redacción y ortografía.
Disponibilidad para desplazarse a comunidades 
y/o instituciones de la región.                               
                -Preferiblemente de carreras como: 
Gestión cultural, Inglés, Informática y 
Multimedia.

Colabora en realizar transcripciones de 
entrevistas.                                     - 
Colabora en la revisión de fuentes primarias 
y secundarias de temáticas relacionadas al 
proyecto.                      Colabora en 
actividades logísticas relacionadas con el 
proyecto (convocatorias, minutas, asistencia 
a reuniones)                       Sistematización 
de información bibliográfica.                         
             Búsqueda de información en 
instituciones de la región sobre la temática

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Trabajo Social

Coordinador de Piso: Estudiante que sea parte del 
Programa de Residencias Estudiantiles, que hayan 
sido elegidos por el personal del programa de 
Residencias  como Coordinador de Piso y esté 
funcionando en esta área.

Coordinación por piso:
Organizar y dar seguimiento al aseo del 
área de cocina de cada piso. Entrega de 
boletines y otras informaciones 
relacionadas con el Programa de 
Residencias. Solicitud de implementos y 
materiales de limpieza. Reporte y 
seguimiento de situaciones especiales 
(principalmente situaciones de aseo en 
áreas comunes: baños, lavandería, etc). 
Convocatoria y atención de reuniones 
con estudiantes del piso. Organización 
logística y preparación de materiales 
para actividades de integración y 
fortalecimiento de la convivencia 
estudiantil (Taller de Ambientación, 
Convivios, y etc)
Soporte al Proyecto de Galardón 
Ambiental en Residencias.
Coordinación con personal encargado 
del Programa:
Atención a reuniones con el personal a 
cargo del Programa de Residencias, Sede 
Pacífico. Reporte de averías y 
necesidades de mantenimiento.
Cooperación para convocatoria a 
reuniones generales con población 
residente. Presentación de proyectos de 
interés de población estudiantil 
residente.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Deportes

Brindar apoyo a esta Oficina, conocimiento básico 
de manejo de máquinas del gimnasio.   Organizar y 
controlar los activos fijos que hay en el gimnasio.  
Además,  fotocopiar y divulgar las actividades 
deportivas que se desarrollan.  Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.  Las horas se harán en 
Nances Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control de 
los activos e implementos deportivos que 
se encuentran en éste.  Llevar el control de 
la asistencia de los usuarios. Divulgación 
de las actividades deportivas que se 
realizan en la Sede.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Deportes

Brindar apoyo a esta Oficina, conocimiento básico 
de manejo de máquinas del gimnasio.   Organizar y 
controlar los activos fijos que hay en el gimnasio.  
Además,  fotocopiar y divulgar las actividades 
deportivas que se desarrollan.  Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.  Las horas se harán en 
Nances Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control de 
los activos e implementos deportivos que 
se encuentran en éste.  Llevar el control de 
la asistencia de los usuarios. Divulgación 
de las actividades deportivas que se 
realizan en la Sede.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Deportes

Brindar apoyo a esta Oficina, conocimiento básico 
de manejo de máquinas del gimnasio.   Organizar y 
controlar los activos fijos que hay en el gimnasio.  
Además,  fotocopiar y divulgar las actividades 
deportivas que se desarrollan.  Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.  Las horas se harán en 
Nances Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control de 
los activos e implementos deportivos que 
se encuentran en éste.  Llevar el control de 
la asistencia de los usuarios. Divulgación 
de las actividades deportivas que se 
realizan en la Sede.

11-03-19 
AL 06-07-
19
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Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Deportes

Brindar apoyo a esta Oficina, conocimiento básico 
de manejo de máquinas del gimnasio.   Organizar y 
controlar los activos fijos que hay en el gimnasio.  
Además,  fotocopiar y divulgar las actividades 
deportivas que se desarrollan.  Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.  Las horas se harán en 
Nances Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control de 
los activos e implementos deportivos que 
se encuentran en éste.  Llevar el control de 
la asistencia de los usuarios. Divulgación 
de las actividades deportivas que se 
realizan en la Sede.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
Asistente

Apoyo Oficina de 
Orientación 

Estudiante capacitada para trabajar con población no 
vidente, experiencia en enseñanza, disponibilidad de 
capacitación para herramientas teconológicas y del 
SIBDI para no videntes. Carrera de enseñanza del 
Inglés.

La estudiante brinda herramientas en el uso 
básico de la computadora.  Apoya en 
facilitar estrategias para el avance de la 
formación de Enseñanza de Inglés.  
Coordina con docentes, coordinación de la 
carrera de Enseñanza del Inglés para tareas 
o apoyos que recomienden para el 
acompañamiento a la estudiantes adscrita al 
articulo 37.  Realiza apoyo en prácticas de 
estudio en Inglés conversacionales y tareas 
de gramática.
La estudiante debe ser de cuarto año de 
carrera con experiencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y además debe 
contar con la recomendación de la 
coordinación de la carrera de Enseñanza de 
Inglés y docentes.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas  
Asistente

Coordinación de Acción 
Social

Estudiante Enseñanza del Inglés de cuarto año, con 
experiencia en proyectos de acción social, 
conocimiento en manejos de bases de datos de 
proyectos, capacidad de síntesis y creación de 
registros de información de actividades generadas en 
los proyectos
Tener aprobado el curso Seminario para la 
Enseñanza del Inglés o algún otro curso sobre 
metodologías de investigación social

 Colaborar en la organización, desarrollo y 
seguimiento de proyectos de Acción Social
Colaborar en actividades académicas, tales 
como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
Colaborar en la recolección, procesamiento 
y análisis de información que se generan 
como parte de los procesos de Acción 
Social.
Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los procesos 
de comunicación, audio y video con el fin 
de dar a conocer la labor de la Acción 
Social en la Sede del Pacífico.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas
Asistente

ED-1865 Cátedra José 
Martí

Estudiante de carrera universitario avanzado (a)
Responsable, proactivo (a)
Facilidad para apoyar en la organización de eventos, 
como coloquios, congresos, conferencias, etc. 
Persona ordenado (a), con facilidad para manejar 
agendas
Manejar correctamente las reglas de redacción en 
castellano

Apoyar en la orrganización de eventos, 
coloquios, congresos, conferencias, etc. 

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas
 Asistente

Estudiante de las carreras de Informática y 
Tecnología Multimedia o Dirección de Empresas.
Responsable, colaborador y con gran disponibilidad 
de horario 
Que tenga buenas relaciones interpersonales para 
dialogar con la población del proyecto.
Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
Persona proactiva

Apoyar en los trámites logísticos tales 
como:  levantamiento de tablas de 
información y difusión de la información
Preparar materiales  didácticos que sirvan 
de apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro del proyecto.
Transcribir, digitar y aplicar entrevistas y 
cuestionarios.
Apoyo en los montajes de exposición 
artísticas y actividades de feria.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas
 Asistente

ED-3447 Contribución al 
desarrollo del sistema de 
co-gestión participativa 
con comunidades locales 
e indígenas del sitio 
Patrimonio de la 
Humanidad de 
UNESCO: 
"Asentamientos 
cacicales precolombinos 
con esferas de piedra del 
Diquís" 

Ser estudiante del Recinto de Golfito o la Sede del 
Pacífico de la Universidad de Costa Rica.
Cursar tercer o cuarto año de carrera universitaria.    
Conocimientos medio-avanzado de procesador de 
texto (Word, Google Docs o Libre Office).    
Experiencia en la redacción de cartas 
administrativas.
Nivel de inglés B1 (sabe comprender textos de nivel 
intermedio y puede redactar cartas sencillas).   
Habilidad para trabajar eficientemente de manera 
remota.
Otras habilidades deseadas:
Idealmente reside en los cantones de Osa, Buenos 
Aires, Golfito o aledaños.
Habilidades sociales sólidas para trabajar con 
comunidades y coordinar con organizaciones 
gubernamentales de manera asertiva y proactiva.
Habilidad de producción de materiales de 
divulgación digitales y videos cortos.

Participación en talleres y actividades de 
diagnóstico en comunidades del Pacífico.
Elaboración de cartas y llamadas de 
coordinación con diversas instituciones.
Preparación de minutas.
Elaboración de borradores de reporte para 
contrapartes institucionales
Actualización de calendario del proyecto
En conjunto con el profesor, comunicación y 
convocatoria de líderes comunales en el Pacífico 
Sur
Mantenimiento de registro fotográfico y de video 
del proyecto.

11-03-19 
AL 06-07-
19
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Horas 
estudiante

ED-3447 Contribución al 
desarrollo del sistema de 
co-gestión participativa 
con comunidades locales 
e indígenas del sitio 
Patrimonio de la 
Humanidad de 
UNESCO: 
"Asentamientos 
cacicales precolombinos 
con esferas de piedra del 
Diquís" 

Ser estudiante del Recinto de Golfito, la Sede del 
Pacífico o Sede Rodrigo Facio de la Universidad de 
Costa Rica.
Ser estudiante de carreras del área de Ciencias 
Sociales, Geografía, Estadística, o Informática 
Empresarial.
Conocimientos medio-avanzados de procesador de 
texto (Word, Google Docs o Libre Office).
Experiencia de nivel intermedio en hojas de cálculo 
(Excel, Google Sheets o Libre Office) incluyendo 
funciones de Índice, VLookUp y fórmulas 
condicionales.
Matricula consolidada de al menos 9 créditos en el I 
ciclo de 2019.
Tener un promedio ponderado anual, igual o superior 
a 7,5.

Otras habilidades deseadas:

Conocimientos de Sistemas de Información 
Geográfica.
 Conocimiento de Tableau, paquete estadístico R o 
SPSS.
Idealmente reside en los cantones de Osa, Buenos 
Aires, Golfito.

Tabulación y análisis de bases de datos 
tradicionales y/o georeferenciados.
Búsqueda de fuentes y preparación de bases de 
datos bibliográficas.
Tareas administrativas varias.

11-03-19 
AL 06-07-
19

Horas 
estudiante

EC-431 Programa para 
el desarrollo formativo y 
de proyección 
sociocultural de la 
música en el Pacífico 
Central

Estudiante avanzada de la carrera Enseñanza del Inglés. 
Persona proactiva con sensibilidad artística y comunitaria.
Que hable y escriba correctamente inglés.
Con disposición para la flexibilidad horaria en caso de 
giras, concierto y reuniones (siempre dentro de un marco 
razonable, no coercitivo).
Capacidad de trabajo en equipo.
Facilidad para la comunicación humana.
Capacidad para la realización y redacción de documentos 
y solicitudes varias, vocabulario amplio y fluidez para 
hablar.
Facilidad para el trabajo con invitados internacionales, 
creatividad y expontanéidad para la resolución de 
situaciones posibles en tiempos de respuesta muy cortos.

Redacción de cartas y documentos varios.
Apoyo para la coordinación de eventos 
internacionales.
Apoyar en solicitudes de transporte, y 
hospedaje.
Participar activamente en las lluvias de 
ideas, proponer y debatir, con el fin de 
mejorar los procesos de trabajo. 11-03-19 

AL 06-07-
19

Horas 
Estudiante

Coordinación de Acción 
Social

Estudiante avanzada de la carrera Enseñanza del 
Inglés.
Persona proactivo (a), responsable
Con experiencia en proyectos de Acción Social
Con experiencia en trato a personas vulnerables
Con disponibilidad de horario

Colaborar en la organización, desarrollo y 
seguimiento de proyectos de Acción Social
Colaborar en actividades académicas, tales 
como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
Colaborar en la recolección, procesamiento 
y análisis de información que se generan 
como parte de los procesos de Acción 
Social.
Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los procesos 
de comunicación, audio y video con el fin 
de dar a conocer la labor de la Acción 
Social en la Sede del Pacífico.

11-03-19 
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Horas 
 Estudiante

Coordinación de Acción 
Social

Estudiante de Dirección de Empresas
Persona proactivo (a), responsable
Con experiencia en trato a personas vulnerables
Con disponibilidad de horario

Colaborar en la organización, desarrollo y 
seguimiento de proyectos de Acción Social
Colaborar en actividades académicas, tales 
como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
Colaborar en la recolección, procesamiento 
y análisis de información que se generan 
como parte de los procesos de Acción 
Social.
Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los procesos 
de comunicación, audio y video con el fin 
de dar a conocer la labor de la Acción 
Social en la Sede del Pacífico.

11-03-19 
AL 06-07-
19
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