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Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Vigencia Carné:

1 8 11-03-19 AL 06-07-19 B34235

2 8 11-03-19 AL 06-07-19 B56938

3 8 11-03-19 AL 06-07-19 B52808

4 8 11-03-19 AL 06-07-19 B03532

5 8 11-03-19 AL 06-07-19 B77955

6 4 11-03-19 AL 06-07-19 B64750

7 8 11-03-19 AL 06-07-19 B27051

8 4 11-03-19 AL 06-07-19 B46276

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

RESULTADOS
(HORAS ASISTENTE Y  HORAS ESTUDIANTE) 

I CICLO DEL 2019

Horas 
Asistente

Apoyar tareas de soporte técnico y 
mantenimiento de equipo de cómputo en el 

Laboratorio de cómputo N.º1 y N°2, 
instalaciones del Cocal.

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial  con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal,  los días Martes, Miécoles  y Viernes de 5:00pm a 
9:00pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas de soporte técnico y 
mantenimiento de equipo de cómputo en el 

Laboratorio de cómputo N.º3 y aulas, 
instalaciones del Cocal.

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial  con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal,  los días Lunes de 5:00pm a 9:00pm y Viernes de 
1:00pm a 5:00pm
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas de soporte técnico y mantenimiento 
de equipo de cómputo en los Laboratorios de 

Idiomas y Física, instalaciones del Cocal.

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial  con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal,  los días jueves y viernes de 1:00pm a 5:00pm. 
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas de soporte técnico y 
mantenimiento de equipo de cómputo en el 

Laboratorio de cómputo N°1 y N°2, 
instalaciones de Esparza.                                        

         

Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia ó Estudiante de Informática 
Empresarial con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Para apoyar en Instalaciones de Esparza,  los días Martes de 1:00pm a 5:00pm y Lunes y 
Jueves de 8:00am a 12:00md
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas de soporte técnico y 
mantenimiento de equipo de cómputo en el 

Laboratorio de cómputo N°3 y N°4, 
instalaciones de Esparza.                                        

         

Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia ó Estudiante de Informática 
Empresarial con conocimiento en: : 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Para apoyar en Instalaciones de Esparza,  los Mércoles y Viernes de 8:00am a 5:00pm
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas relacionadas con el soporte 
técnico a usuarios.

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia con 
conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.

Para apoyar en Instalaciones de Esparza , los sábados de 8:00am a 12:00md.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar tareas relacionadas con el soporte 
técnico a usuarios.

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia con 
conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de Lunes y Viernes de 8:00am a 12:00am.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar la sección de  mantenimiento del  sitio 
Web de la Sede.    

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial con habilidades para la investigación y 
conocimientos avanzados en: 
Herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache). 
conocimientos básicos en:  
Manejo de herramientas de diseño gráfico (Gimp, Inskcape).
Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas de Software libre.

Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal.
Indicar la disponibilidad de horario.
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9 8 11-03-19 AL 06-07-19 B75566

10 8 11-03-19 AL 06-07-19 B66197

11 8 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

12 20 11-03-19 AL 06-07-19 B35700

13 10 11-03-19 AL 06-07-19 B05935

14 8 11-03-19 AL 06-07-19 B78598

15 8 11-03-19 AL 06-07-19 B60250

16 20 11-03-19 AL 06-07-19 B41020

17 8 11-03-19 AL 06-07-19 B21632

Horas 
Asistente

Apoyar la sección de  mantenimiento del  sitio 
Web de la Sede.    

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial con habilidades para la investigación y 
conocimientos avanzados en: 
Herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache). 
conocimientos básicos en:  
Manejo de herramientas de diseño gráfico (Gimp, Inskcape).
Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas de Software libre.

Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar la sección de diseño gráfico y 
mantenimiento del  sitio Web de la Sede.    

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática en Tecnología Multimedia con habilidades para la 
investigación y conocimientos avanzados en: herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, 
MSQL, CSS, Apache).  
Manejo de herramientas de diseño gráfico (Gimp, Inskcape).
conocimientos básicos en:  
Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas de Software libre.

Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

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.

Horas 
Asistente

Apoyar el área de  desarrollo  de TI de la Sede.

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia con experiencia y conocimiento 
avanzados en: 
Javascript ES6, bootstrap, codeigntiter, php, mysql, manejo y mantenimiento de bases de datos, 
grocery crud, ubuntu,server, LAMP.
Conocimientos básicos en:
Framework Laravel, programación en JAVA.
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Análisis y diseño de Sistemas de Información.

Para apoyar en Instalaciones del Cocal, Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar el área de  desarrollo  de TI de la Sede.

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia con 
conocimiento en: 
Javascript ES6, bootstrap, codeigntiter, php, mysql, manejo y mantenimiento de bases de datos, 
grocery crud, ubuntu,server, LAMP.
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Framework Laravel, programación en JAVA.
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Análisis y diseño de Sistemas de Información.

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

Horas 
Asistente

Apoyar el área de Taller ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia con 
conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar el área de Taller ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia con 
conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Horas 
Asistente

Apoyar el área de Gestión de Usuarios y 
Planificación de ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresa con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Análisis Estadísticos.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.

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

Horas 
Asistente

Apoyar el área de Gestión de Usuarios y 
Planificación de ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresa con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Análisis Estadísticos.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.
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18 8 11-03-19 AL 06-07-19 B53787

19 8 11-03-19 AL 06-07-19 B70265

20 10 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

21 XE-0156 Introducción a la Economía 4 11-03-19 AL 06-07-19 B52669

22 PC-0240 Mataemática Financiera 4 11-03-19 AL 06-07-19 B67608

23 4 11-03-19 AL 06-07-19 B71728

24 4 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

25 4 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

26 Administración Tecnología de la Información 8 11-03-19 AL 06-07-19 B72267

27 Administración Tecnología de la Información 8 11-03-19 AL 06-07-19 B62508

28 Administración Tecnología de la Información 8 11-03-19 AL 06-07-19 B66072

29 Administración Tecnología de la Información 8 11-03-19 AL 06-07-19 B26974

30 Administración Tecnología de la Información 8 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

31 5 11-03-19 AL 06-07-19 B70973

32 5 11-03-19 AL 06-07-19 B81392

33 MA-0001 Pre Cálculo 4 Configuración de equipos inalámbricos. 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

Horas 
Asistente Apoyar el área de Gestión de Usuarios y 

Planificación  (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresa con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.

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

Horas 
Asistente Apoyar el área de Gestión de Usuarios y 

Planificación  (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de cualquier carrera con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.

Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

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

Horas 
estudiante

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresas.  Haber aprobado el curso XE-0156 y DN-0107con 
nota mayor a 8,5.
Manejo de paquetes de ofimática.
Disponibilidad de tiempo.
Colaborador (a), responsable y discreto (a).

Horas 
estudiante

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

Horas 
estudiante

DN-0101 Introducción a la Administración de 
Negocios

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

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).

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).

Horas 
estudiante

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.

Horas 
estudiante

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.

Horas 
estudiante

- 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.

Horas 
estudiante

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.

Horas 
estudiante

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.

Horas 
estudiante

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Gestión 
Cultural

Estudiante de II año de la Carrera Gestión Cultural
Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
Con disponibilidad de tiempo
Activo y con iniciativa
Responsable y discreto (a)

Horas 
estudiante

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Gestión 
Cultural

Estudiante de II año de la Carrera Gestión Cultural
Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
Con disponibilidad de tiempo
Activo y con iniciativa
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente
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34 MA-1003 Cálculo III 4 Uso de herramientas colaborativas de aprendizaje y monitoreo de red. 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

35 4 11-03-19 AL 06-07-19 B83417

36 4 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

37 4 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

38 10 11-03-19 AL 06-07-19 B74255

39 10 11-03-19 AL 06-07-19 B60589

40 10 11-03-19 AL 06-07-19 B77595

41 12 11-03-19 AL 06-07-19 B53652

42 5 11-03-19 AL 06-07-19 B56495

43 5 11-03-19 AL 06-07-19 B56495

44 10 11-03-19 AL 06-07-19 B43887

45 5 11-03-19 AL 06-07-19 B44113

46 5 11-03-19 AL 06-07-19 B44113

47 8 11-03-19 AL 06-07-19 B83417

48 8 11-03-19 AL 06-07-19 B83417

49 10 11-03-19 AL 06-07-19 B62881

50 10 11-03-19 AL 06-07-19 B56495

51 Apoyo Programa Gestión Ambiental 7 11-03-19 AL 06-07-19 B66846

52 Apoyo a la Coordinación de Docencia 8 11-03-19 AL 06-07-19 B59036

Horas 
Asistente

Horas 
Asistente IE-0209 Circuitos Lineales I

Disponibilidad de horario para designar de acuerdo al horario de mantenimiento de los respectivos 
laboratorios.

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)

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)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación Sistema 
Educación General

Estudiante avanzado de carrera Compromiso ético-profesional. 
Empatía relacionada con las temáticas culturales y artísticas
Actitud crítica y reflexiva ante el trabajo académico. 
Conocimientos en paquetes de ofimática
Disponibilidad de tiempo
Activo (a), responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Administración Aduanera y Comercio Exterior

Estudiante  de cuarto año de la carrera Administración de Aduanas y Comercio Exterior.
Estudiante proactivo (a) con capacidad de uso de paquetes Libre Office
Disponibilidad de tiempo
Colaborador (a), responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Dirección 
de Empresas

Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas 
Disponibilidad de horario.
Conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas
Responsable, activa y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de las carreras de Bach. y 
Lic. en la Enseñanza del Inglés

Estudiante con III año aprobado de la carrera Bach. en la Enseñanza del Inglés.Que tenga aprobado el 
curso: Teorías de la Educación. Iniciativa y capacidad de síntesis a la hora de tabular información 
Manejo de programas para la manipulación de imágenes y para el procesamiento de datos.  
Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral
Tener iniciativa
Experiencia docente en cursos en el área de inglés y en coordinación de carrera.
Disponibilidad de horario en las instalaciones de El Cocal de 3pm. a 9 pm. Responsable y discreto (a).
Residir en la zona de El Cocal.

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Informática 
Empresarial y Consejo de Carrera

Estudiante de III año de la carrera Informática Empresarial
Conocimiento en: Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, 
Apache).
Amplio conocimiento en instalación, configuración y administración de herramientas de red como 
Zentyal, WireShark.
Conocimiento en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian. Plataformas Windows, Linux y Herramientas de 
Software libre.
Conocimiento intermedio en Diseño Gráfico.
Disponibilidad de tiempo.
Responsable y discreto (a).

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Informática 
Empresarial y Consejo de Carrera

Estudiante de III año de la carrera Informática Empresarial
Conocimiento en: Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, 
Apache).
Amplio conocimiento en instalación, configuración y administración de herramientas de red como 
Zentyal, WireShark.
Conocimiento en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian. Plataformas Windows, Linux y Herramientas de 
Software libre.
Conocimiento intermedio en Diseño Gráfico.
Disponibilidad de tiempo. Responsable y discreto (a).

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Bach. en 
Informática y Tecnología Multimedia

Estudiante de III año o superior de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
Conocimiento en  intermedios de modelado web en HTML5 y CSS3
Conocimiento en  programación web en PHP y Java Script
Conocimiento intermedios en Bases de Datos
Conocimiento intermedios de diseño gráfico
Disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Lic. en 
Informática y Tecnología Multimedia

Estudiante de III año o superior de la carrera Informática y Tecnología Multimedia.
Conocimiento en plotter, impresoras 3D y equipo fotográfico.
Conocimiento en  intermedios de modelado web en HTML5 y CSS3
Conocimiento en  programación web en PHP y Java Script
Conocimiento intermedios en Bases de Datos
Conocimiento intermedios de diseño gráfico
Disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación de la Carrera Lic. en 
Informática y Tecnología Multimedia

Estudiante de III año o superior de la carrera Informática y Tecnología Multimedia.
Conocimiento en plotter, impresoras 3D y equipo fotográfico.
Conocimiento en  intermedios de modelado web en HTML5 y CSS3
Conocimiento en  programación web en PHP y Java Script
Conocimiento intermedios en Bases de Datos
Conocimiento intermedios de diseño gráfico
Disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo Coordinación de la carreras Ing.
Eléctrica e Ing. Electromecánica 

Industrial

Estudiante con II año aprobado en las carreras de Ing. Eléctrica o Informática Empresarial
Que haya aprobado el curso de Programación
Conocimiento en arduinos o lenguaje similar
Capacidad de diseño
Manejo de paquetes de software:  latex, python
Disponibilidad de horario
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo Coordinación de la carreras Ing.
Eléctrica e Ing. Electromecánica 

Industrial

Estudiante con II año aprobado en las carreras de Ing. Eléctrica o Informática Empresarial
Que haya aprobado el curso de Programación
Conocimiento en arduinos o lenguaje similar
Capacidad de diseño
Manejo de paquetes de software:  latex, python
Disponibilidad de horario
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación Bach. y Lic. en Inglés con 
Formación en Gestión Empresarial

Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas con conocimiento en Inglés
Estudiante avanzado de la carrera de Inglés con conocimiento en administración
Con experiencia en horas de apoyo en Régimen Becario Proactivo (a)
Con iniciativa
Responsable y discreto (a)
Disponibilidad de tiempo

Horas 
Asistente

Apoyo Autoevaluación Informática
Empresarial

Estudiante de III o IV año de la carrera de Informática Empresarial
Conocimientos en paquetes de ofimática
Disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)
Haber recibido la charla de devolución de resultados de autoevaluación.

Horas 
Asistente

Estudiante avanzado de las carreras de Inglés, Dirección de Empresas y  AduanasCon habilidades para 
recolectar, sistematizar y analizar datos cualitativos y cuantitativos. 
Con capacidad de organización y planificación.
Proactivo (a), con capacidad de liderazgo.
Con disposición para realizar y coordinar trabajo de campo, capacitaciones, reuniones y actividades 
afines. 
Con capacidad para trabajar en grupo y bajo presión.
Disciplinado (a), ordenado (a) y con excelentes relaciones humanas. 
Ideal que haya cursado o este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
Con disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Estudiante con III año aprobado de la carrera Bach. en la Enseñanza del Inglés.
Que tenga aprobado el curso: Teorías de la Educación.
Iniciativa y capacidad de síntesis a la hora de tabular información 
Manejo de programas para la manipulación de imágenes y para el procesamiento de datos.  
Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral.
Disponibilidad de horario.
Con iniciativa, colaborador (a), discreto (a) y responsable.
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53 Apoyo a la Coordinación de Docencia 12 11-03-19 AL 06-07-19 B51306

54 Apoyo a la Coordinación de Docencia 8 11-03-19 AL 06-07-19 B76652

55 10 11-03-19 AL 06-07-19 B54270

56 10 11-03-19 AL 06-07-19 B60326

57 Apoyo a la Coordinación de Docencia 4 11-03-19 AL 06-07-19 B61679

58 4 11-03-19 AL 06-07-19 B56134

59 IF-5100 Administración de bases de datos 4 11-03-19 AL 06-07-19 B05935

60 TC-704 Consultorio Comunitario 10 11-03-19 AL 06-07-19 B67137

61 5 11-03-19 AL 06-07-19 B82764

62 5 11-03-19 AL 06-07-19 B82764

63 EC-416 Artes y Oficios 5 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

64 EC-415 Redescubriendo Puntarenas 10 horas 11-03-19 AL 06-07-19 B73241

65 TCU- 653 8 11-03-19 AL 06-07-19 B55537

66 EC-430 10 11-03-19 AL 06-07-19 B82395 

67 TC-632 10 11-03-19 AL 06-07-19 B64680

68 ED-3360 12 11-03-19 AL 06-07-19 B60500

69 ED-3360 8 11-03-19 AL 06-07-19 B54607

70 Coordinación de Acción Social 12 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

71 Coordinación de Acción Social 12 11-03-19 AL 06-07-19 B41835

72 Coordinación de Acción Social 12 11-03-19 AL 06-07-19 B63068

73 Coordinación de Acción Social 12 11-03-19 AL 06-07-19 B64590

74 Coordinación de Acción Social 12 11-03-19 AL 06-07-19 B51742

75 Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 11-03-19 AL 06-07-19 B03960

76 Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 11-03-19 AL 06-07-19 B74561

77 Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 11-03-19 AL 06-07-19 B25725

78 550-B8-722 Jornadas del Pacífico. 12 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

79 Coordinación de Investigación 10 11-03-19 AL 06-07-19 B45984

80 Coordinación de Investigación 10 11-03-19 AL 06-07-19 B60890

Horas 
Asistente

Estudiante avanzado (a) de la carrera Dirección de Empresas.
Proactivo (a), dinámico (a), buenas relaciones personales.
Con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas. 
Con experiencia en el uso de fotocopiadoras, escáner e impresoras.
Con experiencia en atención al público en general, docentes y estudiantes.
Disponibilidad de horario.
Con iniciativa, colaborador (a), discreto (a) y responsable.

Horas 
Asistente

Estudiante avanzado (a) de la carrera Bach. En la Enseñanza del Inglés
Proactivo (a), dinámico (a), buenas relaciones personales.
Con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas. 
Con experiencia en el uso de fotocopiadoras, escáner e impresoras.
Con experiencia en atención al público en general, docentes y estudiantes.
Disponibilidad de horario.
Con iniciativa, colaborador (a), discreto (a) y responsable.

Horas 
Asistente

Apoyo en la creación de la carrera nueva Bach. y 
Lic. en Economía Empresarial

Estudiante de avanzado de la carrera Informatica Empresarial.
Preferiblemente con conocimientos en Visual Basic y paquetes ofimáticos (Libre Office).
Colaborador (a) y responsable.
Disponibilidad de horario para los días martes.

Horas 
Asistente

Apoyo para la creación de la carrera nueva: Bach. 
Y Lic. en Gestón Logístca Internacional y 

Desarrollo Portuario

Estudiante avanzado de la carrera de Aduanas y Comercio Exterior 
Conocimientos en paquetes ofimáticos (Libre Office).
Disponibilidad de horario.
Colaborador (a) y responsable.

Horas 
Asistente

Estudiante de V año de la carrera de Dirección de Empresas o Informática Empresarial
Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
Con disponibilidad de tiempo
Colaborador y con iniciativa
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

IP-0009 Producción Escrita I

Estudiante avanzado de la carrera de Inglés con Formación en Gestión Empresarial o de Dirección de 
Empresas.
Experiencia en logística de actividades de la UCR.
Proactivo.
Conocimientos en Excel
Disponibilidad de tiempo
Responsable y discreto (a)

Horas 
Asistente

Estudiante de IV año de la carrera Informática Empresarial.
Haber aprobado con nota superior a 8,5 los cursos IF-5100 Administración de bases de datos e IF-4100 
Fundamentos de bases de datos.Colaborador (a), responsable y activo.

Horas 
Estudiante

-El o la estudiante debe tener experiencia de trabajo en poblaciones vulnerabilizadas, trabajo con 
grupos, ética y empatía de trabajo con niños, niñas, adolescentes , mujeres y población adulta.
-Disponibilidad de trabajo de 5 horas por semana presencial y 5 horas de trabajo en la logística del 
proyecto.
-Destrezas de comunicación y coordinación con los y las demás participantes del TCU.
-Destrezas en apoyo y elaboración de materiales para ferias y talleres.
-Responsable, confiable en el cumplimiento de los que se le asigna
-Capacidad de trabajo en equipo
-Manejo Excell y Word.
-Capaz de diseñar afiches básicos.
-Residir cerca de la Sede Pacífico
-Disponibilidad para trabajar y apoyar TCU los fines de semana.

Horas 
Estudiante

ED-3417 Creando vínculos entre Informática y 
tecnología multimedia con la sociedad

Estudiante de Informática y Tecnología Multimedia
Facilidad para expresarse oralmente
Proactivo (a)
Responsable
Colaborador (a)

Horas 
Estudiante

ED-2798 Programa de actualización y capacitación 
de Informática y Tecnología Multimedia

Estudiante de Informática y Tecnología Multimedia
Facilidad para expresarse oralmente
Proactivo (a)
Responsable
Colaborador (a)

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

Horas 
estudiante

-De las carreras de Gestión Cultural, Enseñanza del Inglés, Administración de Empresas, Tecnología 
Multimedia, Informática Empresarial, Aduanas y Comercio Exterior.      -Con disposición a realizar 
trabajo de campo.  -Con capacidad de gestión, organización, planificación, proactivo (a). -Dispuesto 
(a) colaborar bajo presión.  -Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental 
o comunal.

Horas
Estudiante

Haber finalizado el TCU, Estudiante de cuarto año de carrera de: Dirección de Empresas, Aduanas, 
Inglés, Informática Empresarial, Multimedios etc. Con conocimiento para la tabulación de datos

Horas
Estudiante

Estudiante activo de la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico preferiblemente en la carrera de 
gestión cultural con algún conocimiento en música y programas de computo como Excel, Word y 
Publisher. Con disponibilidad los lunes, martes y jueves preferiblemente en las tardes y con deseo de 
participar en organización de conciertos, recitales, exposiciones para la Etapa de Artes Integradas de la 
Sede del Pacífico.

Horas
Estudiante

Estudiante de tercer año de la carrera de administración aduanera, informática empresarial o gestión 
cultural.  

Horas
Estudiante

Estudiante de cuarto año de la carrera de Inglés con Formación empresarial, con experiencia en 
proyectos de Acción Social

Horas
Estudiante

Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas, con experiencia en proyectos de Acción 
Social

Horas 
Estudiante

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial y/o Dirección de Empresas con experiencia en 
proyectos de Acción Social, proactivo y capaz de generar ideas y llevar a cabo procesos

Horas 
Estudiante

Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia con experiencia en proyectos de 
Acción Social, proactivo y capaz de generar ideas y llevar a cabo procesos a nivel de diseño gráfico

Horas 
Estudiante

Estudiante de cuarto año de la carrera de Inglés con Formación empresarial, con experiencia en 
proyectos de Acción Social

Horas 
Estudiante

Estudiante de cuarto año de la carrera de Inglés con Formación empresarial, con experiencia en 
proyectos de Acción Social

Horas
Estudiante

Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia con experiencia en proyectos de 
Acción Social, proactivo y capaz de generar ideas y llevar a cabo procesos a nivel de diseño gráfico

Horas 
Asistente

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

Horas 
Asistente

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

Horas 
Asistente

Estudiante de cualquier carrera con disponibilidad de horario, responsable, puntual y proactivo.
Con facilidad de aprendizaje
Dominio de frecuencias alfanuméricas
Dominio de paquete OPEN OFFICE y medios tecnológicos como: fotocopiadora, impresora, scanner, 
etc.)
Habilidad para trabajar en equipo
Buenas relaciones humanas y buena presentación.

Horas 
Asistente

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

Horas 
Asistente

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

Horas 
Asistente

Estudiante de cualquier carrera con disponibilidad de horario, responsable, puntual y proactivo.
Con facilidad de aprendizaje
Dominio de frecuencias alfanuméricas
Dominio de paquete OPEN OFFICE y medios tecnológicos como: fotocopiadora, impresora, scanner, 
etc.)
Habilidad para trabajar en equipo
Buenas relaciones humanas y buena presentación.
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81 12 11-03-19 AL 06-07-19 B86462

82 7 11-03-19 AL 06-07-19 B51672

83 7 11-03-19 AL 06-07-19 B78395

84 550-B8-722 Jornadas del Pacífico. 12 11-03-19 AL 06-07-19 B71648

85 550-B8-722 Jornadas del Pacífico. 10 11-03-19 AL 06-07-19 B57870

86 550-B8-722 Jornadas del Pacífico. 10 11-03-19 AL 06-07-19 B61397

87 10 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

88 10 11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

89

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B63041

90

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B70524

91

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B78097

92

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B70954

93
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 B64719

94
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 B74743

95
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

96
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 B85010

97
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 B83074

98
Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

11-03-19 AL 06-07-19 B81400

99 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 4 11-03-19 AL 06-07-19 B61932

100

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B66615

101

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B65354

102

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

103

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

104

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

105

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B70229

106

Apoyo Oficina de Deportes 9

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

107
Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 B60996 

108 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 4 11-03-19 AL 06-07-19 B33956

109
Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8

11-03-19 AL 06-07-19 B88385

110 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 11-03-19 AL 06-07-19 B33956

Horas 
Estudiante

540-B9-044           “”Más fuerte que el dolos”: arte 
y feminismos por una vida sin violencia”

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.

Horas 
Estudiante

550-B8-300 Reconstrucción de la memoria 
colectiva en las zonas de influencia de la Sede del 

Pacífico Arnoldo Ferreto: Caso accidente de la 
Angostura-1975.

Persona responsable, proactiva, con capacidad de ejecutar tareas bajo presión 
preferiblemente que haya colaborado en proyectos de investigación.      -  Con actitud 
positiva hacia la investigación.
Conocimientos básicos en paquetes de Office (tales como Word y Excel) y Software Libre.
Habilidad para realizar tareas en plazos determinados, trabajo en equipo y capacidad de redacción.
Disponibilidad para desplazarse a comunidades de la región.

Horas 
Estudiante

550-B9-048 “Mujeres y consumo de agua en 
isla Chira. (2000-2017)”

Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, Administración de 
Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó Administración Aduanera.
Preferiblemente vivir en Isla Chira o tener disponibilidad para desplazarse al lugar. Interés por la 
creación de conocimiento y la investigación.
Deseable con sensibilidad comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro como fuera de la 
Sede. 
Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
Con disposición a realizar trabajo de campo. 
Con capacidad para analizar y organizar información.
Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

Horas 
Estudiante

Estudiante de cualquier carrera con disponibilidad de horario.
Persona responsable, dinámica, con liderazgo, compromiso y capacidad de
relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la Sede.
Con habilidad para el manejo de paquetes básicos de computación y medios tecnológicos, como 
fotocopiadora, impresora, scanner, entre otros.
Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

Horas 
Estudiante

Estudiante de cualquier carrera con disponibilidad de horario.Persona responsable, dinámica, con 
liderazgo, compromiso y capacidad de
relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la Sede.
Con habilidad para el manejo de paquetes básicos de computación y medios tecnológicos, como 
fotocopiadora, impresora, scanner, entre otros.
Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

Horas 
Estudiante

Estudiante de cualquier carrera con disponibilidad de horario.
Persona responsable, dinámica, con liderazgo, compromiso y capacidad de
relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la Sede.
Con habilidad para el manejo de paquetes básicos de computación y medios tecnológicos, como 
fotocopiadora, impresora, scanner, entre otros.
Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

Manejo de paq. de computación, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de jornadas 
no menor a 4 horas.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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 
la Sede del Cocal.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

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.

Horas 
Estudiante

Estudiante dinámica y proactiva: deberá apoyar las tareas de control de asistencia y de los 
implementos deportivos y activos.  Con conocimiento básico de archivo y digitación.  Jornada no 
menor a 4 horas. Debe hacer horas en Sede Cocal. 

Horas 
Estudiante

Estudiante con capacidad para trabajo en equipo, con conocimientos en el uso de diversos paquetes de 
ofimática, para brindar apoyo a la coordinación de Vida Estudiantil,.

Horas 
Estudiante

Estudiante con capacidad para trabajo en equipo, con conocimientos en el uso de diversos paquetes de 
ofimática, base de datos, desarrollo web para brindar apoyo al proyecto de club de informáticas UCR.

Horas 
Estudiante

Estudiante con capacidad para trabajo en equipo, con conocimientos en el uso de diversos paquetes de 
ofimática, diseño y animación, así como brindar apoyo a la coordinación de Vida Estudiantil,.
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111 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 11-03-19 AL 06-07-19 B61932

112 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 11-03-19 AL 06-07-19 B72902

113

Apoyo Oficina de Deportes 8

11-03-19 AL 06-07-19 A62461

114 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 7 11-03-19 AL 06-07-19 A95613

115 Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 12 11-03-19 AL 06-07-19 B50768

116

Apoyo Oficina de Orientación 10

11-03-19 AL 06-07-19 B42211

117
Apoyo Oficina de Orientación 8

11-03-19 AL 06-07-19 DESIERTA

118
Apoyo Oficina de Trabajo Social 8

11-03-19 AL 06-07-19 B52060

119
Apoyo Oficina de Salud 4

11-03-19 AL 06-07-19 B76652

120

Apoyo Oficina de Salud 4

11-03-19 AL 06-07-19 B76652

121

Apoyo Oficina de  Registro 8

11-03-19 AL 06-07-19 B73321

122

Apoyo Oficina de Becas 10

11-03-19 AL 06-07-19 B75730

Horas 
Estudiante

Estudiante con capacidad para trabajo en equipo, con conocimientos en el uso de diversos paquetes de 
ofimática, para brindar apoyo a la coordinación de Vida Estudiantil,.

Horas 
Estudiante

Estudiante con capacidad para trabajo en equipo, con conocimientos en el uso de diversos paquetes de 
ofimática, para brindar apoyo a la coordinación de Vida Estudiantil,.

Horas 
Asistente

Estudiante de la carrera de Informática o Multimedia. Debe desarrollar un programa manejo MySQL, 
Java, agilidad en el manejo de Excel de Conocimiento en el archivo de documentos, técnicas 
secretariales, confección de afiches, actualizar la información en los diferentes medios informativos de 
la Sede.  Además, colaborar y asistir a giras deportivas, y campeonatos internos (lógistica) 
disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas.

Horas 
Asistente

Estudiante con conocimientos en diseño, programación y base de datos, así como en paquete de 
ofimática. Con habilidades en el uso de Software Libre. 

Horas 
Asistente

Estudiante con conocimientos estadísticos, y manejo de scanner, trabajo en equipo y disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.

Horas 
Asistente

Formnación en el área de multimedia, confección de afiches para imprimir, técnicas secretariales,  
discreción, proactiva, y que se adecue al horario establecido, trabajo en equipo y disponibilidad para la 
horas en Sede del Cocal y Nances de Esparza en jornadas no menor a 4 horas. Además haber apoyado 
en la Oficina de Orientación.

Horas 
Asistente

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.

Horas 
Asistente

Manejo de paq. de computación, conocimientos estadísticos, manejo avanzado de excel y 
herramientas para diseño publicitario, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.

Horas 
Asistente

Estudiante de la Carrera en Enseñanza del Inglés.  Habilidad en uso de computación,  conocimiento de 
diseño gráfico,  experiencia en archivo de documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.

Horas 
Asistente

Estudiante de la Carrera de Enseñanza del Inglés, habilidad en uso de computación,  experiencia en 
archivo de documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.

Horas 
Asistente

Manejo de paq. de computación, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de jornadas 
no menor a 4 horas.

Horas 
Asistente

Estudiante para Oficina de Becas y Beneficios Complementarios. Prefereblemente estudiante de 
Administración de Empresas. Debe saber  realizar inventario, conocimiento básico de archivo, 
digitación de base de datos para mantener control en base de datos de los expedientes.  Además, que 
sea confiable.  Jornada no menor a 4 horas.
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