
Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Carné

0 Horas Asistente de posgrado Asistente de Posgrados 10 Estudiante de Posgrado en Administración o area afin A95899

1 Horas Asistente 8 B31948

2 Horas Asistente 8 B46276

3 Horas Asistente 7 B22713

4 Horas Asistente 8 B27069

5 Horas estudiante Coordinación Carrera de Ing. Eléctrica 4
DESIERTA

6
Hora estudiante

Apoyo Carrera Gestión Cultural 3 B42338

7 Horas asistente 7 B41851

8 Horas asistente 7 B45188

                                                                                                              RESULTADOS                                                                                    
                I CONVOCATORIA DE RÉGIMEN BECARIO 

(HORAS ASISTENTE Y  HORAS ESTUDIANTE) 
II CICLO DEL 2017

Apoyar el proceso de actualización y 
mantenimiento del sitio web de la Sede; así 
como, apoyar los procesos de evaluación y 
prueba de nuevas tendencias tecnológicas 

aplicables en las áreas académicas y 
administrativas. (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial  con hábilidades para la investigación y 
conocimientos en: 
Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache).  
Administración de contenido en pantallas de publicidad.
Plataforma Windows y Linux.
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.
Diseño gráfico.

Apoyar el proceso de actualización y 
mantenimiento del sitio web de la Sede  en el 

área diseño gráfico; así como, apoyar los 
procesos de evaluación y prueba de nuevas 

tendencias tecnológicas aplicables en las áreas 
académicas y administrativas. (ATIC – 

DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática en Tecnología Multimedia con hábilidades para la 
investigación y conocimientos en: 
Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache).  
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.

Apoyar los procedimientos en la seguridad, 
continuidad y disponibilidad de servicios en la 
plataforma tecnológica. (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de informática 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.
Manejo de Heartbeat y herramientas de replicación y sincronización  en linux.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas como Redmine, request tracert y bind9.

Apoyar tareas de oficinista (ATIC – 
DIRECCIÓN)

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

- Estudiante de la carrera de Ing. Eléctrica.
- Conocimiento en arduinos o lenguaje similar. Manejo de paquetes de software: Latex, Python
- Responsable y discreto (a)
- Estudiante de II año de la carrera Informática y Tecnología Multimedia.
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación de Aduanas y 
Comercio Exterior

- Estudiante  de cuarto año de  Administración de Aduanas y Comercio Exterior.
- Estudiante proactivo con capacidad de uso de Word Excel 
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación de Dirección de 
Empresas

Estudiante de cuarto o quinto año de la carrera de Dirección de Empresas con disponibilidad de 
horario. Persona proactiva, con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas (procesador de 
palabras, hoja electrónica)
- Responsable y discreto (a)



9 Horas asistente 7 B30466

10 Horas asistente 7 B57071

11 Horas asistente 10 B53652

12 Horas asistente 4 B20109

13 Horas asistente 6 B10854

14 Horas asistente Apoyo Autoevaluación Informática Empresarial 6 DESIERTA

15 Horas asistente Apoyo Programa Gestión Ambiental 4 B32207

16 Horas asistente Apoyo a la Coordinación de Docencia 10 B06012

17 Horas estudiante 5 B35390

18 Horas estudiante 3

DESIERTA

19 Horas estudiante 3 A95613

Apoyo a la Coordinación de Informática 
Empresarial

- Estudiante de cuarto año 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.
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación de Informática y 
Tecnología Multimedia

- Estudiante de cuarto año de Informática con conocimientos intermedios de modelado web en 
HTML5 y CSS3, programación web en PHP y Java Script.
- Conocimientos intermedios en Bases de Datos.
- Conocimientos intermedios de diseño gráfico.
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación de Enseñanza del  
Inglés 

- Disponibilidad para realizar sus horas en horarios de 8 a 5pm de lunes a viernes
- 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 tales como 
excel, google docs y otras herramientas.  
- Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral. 
- Tener iniciativa
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación Bach. Y Lic. En Inglés 
con formación en Gestión Empresarial

- Estudiante de la carrera de Dirección de Empresas
- Con experiencia laboral (deseable)
- Conocimiento de la administración de las redes sociales.
- Responsable y discreto (a)

Apoyo a la Coordinación Sistema de
Educación General

- Compromiso ético-profesional. 
- Disponibilidad para hacer giras a la zona. 
- Empatía relacionada con las temáticas culturales y artísticas.
- Actitud crítica y reflexiva ante el trabajo académico. 
- Sensibilidad hacia la diversidad. 
- Apertura hacia la adaptación de nuevos escenarios. 
- Conocimientos en software de manejo de audio, grabación de audio y locución o con muchas
 Ganas de aprender. 
- Responsable y discreto (a)
Estudiante de cuarto año de Informática Empresarial.
- Responsable y discreto (a)
Estudiante de las carreras de  Enseñanza del Inglés, Administración de Empresas, Aduanas y 
Comercio Exterior. 
-Con habilidades para recolectar, sistematizar y analizar datos cualitativos y cuantitativos. 
-Con capacidad de organización y planificación.
-Proactivo (a), con capacidad de liderazgo.
-Con disposición a 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 
este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Responsable y discreto (a)
- Estudiante proactivo (a), dinámico (a), buenas relaciones personales, discreto (a).
- Estudiante con conocimiento en Administración
- Con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas (procesador de palabras, hoja electrónica).
- Con conocimiento en el uso de fotocopiadoras, escáner, encuadernadora.
- Disposición para atender público, con disponibilidad de horario.
- Responsable y discreto (a)

Curso XP-3009 Ad. Pública 
Y Gobernabilidad

(grupo 01)

- Estudiante avanzado de la carrera de Ad. Aduanera y Comercio Exterior
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado y aprobado con nota de superior a 8,0  los cursos XP-0250 Planificación
  Estratégica y XP-4020 Metodología de la Investigación (estudiantes de plan viejo).

Curso CI-0202 Principios de Informática (grupo 
01)

- Estudiante avanzado de la carrera 
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado y aprobado el curso CI-0202 aprobado con una calificación superior a 8.00

Curso TM-2400 Captura de imágenes 
Digitales (grupo 01)

- Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el designación
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado TM-2400 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.00
- Con conocimientos en Photoshop, Lightroom



20 Horas estudiante 3 B57072

21 Horas estudiante 6 B56134

22 Horas Asistente MA-1001 Cálculo 1 (grupo 01) 3

DESIERTA

23 Horas Asistente 3 B44694

24 Horas Asistente 5 B52480

25 Horas Asistente 3 B40800

26 Horas Asistente 3

DESIERTA

27 Horas Asistente XP-0251 Finanzas (grupo 01) 3

DESIERTA

28

Horas Asistente EC-416 Artes y oficios del Pacífico. 5 Indispensable:

B41712
-  Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

29

Horas Asistente 10 Indispensable:

B37579

- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

Preferiblemente:
- Estudiante de Dirección de Empresas.
- Que curse el cuarto o quinto año de carrera.
- Conocimiento en gestiones propiamente de secretarios.
- Experiencia en proyectos de Acción Social.

TM-4400 Imagen en Movimiento
(grupo 01)

- Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado TM-4400 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.00
- Con conocimientos en blender 

XS-0277 Estadística General II
(grupos 01 y 02)

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresa o Aduanas
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad tiempo en especial los días sábados para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado XS-0277 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.00
- Estudiante avanzado carrera universitaria
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado MA-1001 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.5

DN-0391 Economía Internacional, 
Globalización y Gestión Gerencial II

(grupo 01)

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad tiempo en especial los días sábados para comprometerse con el cargo
- Organizado/a, responsable y discreto (a)
- Que haya cursado DN-0391 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.5

TM-2100 Fundamentos de programación 
(grupo 01)

Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a
- Que haya cursado TM-2100 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.00
- Con conocimientos en java y programación orientado a objetos

TM-4100 Desarrollo de las aplicaciones
(grupo 01)

 Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad de tiempo para comprometerse con el cargo
- Organizado/a
- Que haya cursado TM-4100 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.5
- Con conocimientos en conocimientos en HTML/CSS/PHP

PC-0200 Contabilidad Básica 
(grupo 01)

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad tiempo en especial los días sábados para comprometerse con el cargo
- Organizado/a
- Que haya cursado PC-0200 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.5
- Manejo de paquetes de ofimática

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas o Aduanas
- Con un alto nivel de responsabilidad y compromiso
- Con disponibilidad tiempo en especial los días sábados para comprometerse con el cargo
- Organizado/a
- Que haya cursado XP-0251 y lo haya aprobado con una calificación superior a 8.5
- Manejo de paquetes de ofimática

-  Conocimientos básicos de los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

ED-3156 Capacitación bilingüe en inglés con 
fines específicos para profesionales en gestión 

empresarial.
-  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).



30

Horas Asistente ED-1569 Programa Adulto Mayor 5 Indispensable:

B47219

-  Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

31

Horas Asistente 10 Indispensable:

B24352

- Compromiso social con poblaciones vulnerables. 
- Habilidades de redacción y diseño de afiches. 

Preferiblemente:
- Estudiante avanzada de Enseñanza del inglés.

- Que tenga residencia cerca de la Sede.

32

Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 12 Indispensable:

B06189

- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

Preferiblemente:
- Manejo de redes sociales.
- Conocimiento y experiencia en atención al cliente/usuario.
- Conocimientos en el idioma inglés.

33

Horas Estudiante ED-2013 Cursos Libres  12 Indispensable:

A94226

- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

Preferiblemente:
- Estudiante avanzada de la carrera Enseñanza del Inglés.
- Conocimientos en el idioma inglés.

34

Horas Estudiante ED-1865 Cátedra José Martí 6 Indispensable:

B45511- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

35

Horas Estudiante ED-2721 Programa educación continua 10 Indispensable:

B54607
- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

36

Horas Estudiante 10 Indispensable:

B30676

-  Conocimientos básicos de los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

ED-3288 Consultorio comunitario: Un abordaje 
preventivo desde la construcción del vínculo. - Capacidad para trabajar como facilitadora con grupos de mujeres, adultos jóvenes, adolescentes, 

líderes comunales, docentes. 

- Experiencia de trabajo en TCU u otros proyectos de Acción Social en comunidades de la región 
Pacífico Central. 

-  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

-  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

-  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

-  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

ED-3290 Radio andante: Proceso educativo-
dialógico de comunicación comunitaria -  Conocimientos básicos en los paquetes de Libre Office (Writer-Calc-etc).  



36

Horas Estudiante 10

- Responsable, con disponibilidad de horario, dinámica (o), con liderazgo y compromiso.
B30676

- Experiencia en proyectos de Acción Social.

37

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

B41020

38

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

B46779

39

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

DESIERTA

40

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
B27069

41

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
B57234

42

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
B41493

43

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
B34926

44

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
B20945

45

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Orientación 6
B30435

46

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Becas 10

B14287

47
Horas Estudiante Oficina de la Coordinación de Vida Estudiantil 4 B35390

48

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

B47867

49

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

B66197

50

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

B54408

51
Horas Estudiante Apoyo Oficina de  Registro 8 B42799

52
Horas Estudiante Apoyo Oficina de Psicología 6 B52669

53
Horas Estudiante Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B41773

54
Horas Estudiante Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B44689

55
Horas Estudiante Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B41391

56
Horas Estudiante Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B13986

ED-3290 Radio andante: Proceso educativo-
dialógico de comunicación comunitaria

- Con capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la sede 
(buena atención al público).

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.) los cuales son de uso de todos los estudiantes de la Sede.  Además, 
debe fotocopiar y divulgar las actividades deportivas que se desarrollan.  También brindar el apoyo en 
atención el usuario. Disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas. 

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.) los cuales son de uso de todos los estudiantes de la Sede.  Además, 
debe fotocopiar y divulgar las actividades deportivas que se desarrollan.  También brindar el apoyo en 
atención el usuario. Disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Estudiante con experiencia en realizar Horas Estudiante, capacidad para seguir instrucciones, 
proactivo, trabajar bajo presión, responsable, con capacidad de organización y cumplimiento de 
horario establecido para las horas asignadas.

Estudiante para Oficina de Becas (Beneficios Complementarios y Encargada de Becas): debe realizar 
inventario semestral del archivo de expedientes de becados, activos e inactivos de la Oficina de 
Becas, así como la colaboración en el ordenamiento semestral de la base de datos, ordenar y clasificar 
los expedientes de las y los estudiantes, llamadas telefónicas para  para gestiones estudiantiles.

Apoyar en el archivo, digitar listas, contestar teléfono o hacer llamadas y apoyar los diferentes 
programas  de las Ferias.

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.) los cuales son de uso de todos los estudiantes de la Sede.  Además, 
debe fotocopiar y divulgar las actividades deportivas que se desarrollan.  También brindar el apoyo en 
atención el usuario. Disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas. 

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.) los cuales son de uso de todos los estudiantes de la Sede.  Además, 
debe fotocopiar y divulgar las actividades deportivas que se desarrollan.  También brindar el apoyo en 
atención el usuario. Disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas. 

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.) los cuales son de uso de todos los estudiantes de la Sede.  Además, 
debe fotocopiar y divulgar las actividades deportivas que se desarrollan.  También brindar el apoyo en 
atención el usuario. Disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas. 

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

Habilidad en uso de computación, conocimiento básico en archivo de documentos, disponibilidad  de  
jornada no menor a 4 horas.

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en actividades de 
liderazgo estudiantil o comunitario.

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en actividades de 
liderazgo estudiantil o comunitario.

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en actividades de 
liderazgo estudiantil o comunitario.

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en actividades de 
liderazgo estudiantil o comunitario.



57
Horas Estudiante Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B33723

58

Horas Asistente Apoyo Oficina de Deportes 8

B43854

59
Horas Asistente Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 7 B21414

60
Horas Asistente Apoyo a Coordinación de Vida Estudiantil 8 B45648

61

Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 6
B40188

62

Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 6
B15097

63

Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 6
B51980

64
Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 6 B40188

65
Horas Asistente Apoyo Oficina de Trabajo Social 6 B46538

66
Horas Asistente Apoyo Oficina de Salud 6 B43165

67
Horas Asistente Apoyo Oficina de Salud 6 B24546

68

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 B56129

69

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 B25725

70

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 B42938

71

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12 B30798

72

Horas Asistente 15 B47327

73

Horas Asistente 15 B52060

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en actividades de 
liderazgo estudiantil o comunitario.

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.  Además, colaborar y asistir a giras deportivas, disponibilidad de jornadas no menor a 4 
horas.

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

Manejo de paq. de computación, persona con iniciativa y proactiva, facilidad para trabajar en equipo, 
facilidad para la redacción de documentos.

Estudiante de tercer año de carrera con conocimiento en paquetes de Windows, habilidad para la 
enseñanza y transmisión de conocimientos. Apoyo para el desarrollo de trabajos de  investigación  y 
ensayos.

Estudiante de tercer año de carrera con conocimiento en paquetes de Windows, habilidad para la 
enseñanza y transmisión de conocimientos. Apoyo para el desarrollo de trabajos de  investigación  y 
ensayos.

Estudiante de tercer año de carrera con conocimiento en paquetes de Windows, habilidad para la 
enseñanza y transmisión de conocimientos. Apoyo para el desarrollo de trabajos de  investigación  y 
ensayos.

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

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

Habilidad en uso de computación,  conocimiento de diseño gráfico,  experiencia en archivo de 
documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.

Habilidad en uso de computación,  conocimiento de diseño gráfico,  experiencia en archivo de 
documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.
-  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.

-  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.

-  Estudiante de la carrera de Informática empresarial ó Tecnología Multimedia
-  Responsable, puntual y proactivo.
-  Con conocimiento de HTML/CSS
-  Usabilidad y experiencia de usuario
-  Retoque de fotos, exportar imágenes para la WEB
-  Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas

-  Estudiante de la carrera de Informática empresarial ó 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

550-B6-259 VIII Jornadas de 
Investigación sobre el pacífico costarricense

- 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, etc.).
-  Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

550-B6-266 Impacto social y económico 
generado por la población estudiantil de 

Carreras  acreditadas de las 
universidades estatales de Costa Rica.

-  Persona proactiva y capacidad de ejecutar tareas bajo presión.
-  Conocimientos básicos en paquetes de Office (tales como Word y Excel).
-  Manejo de redes sociales.
-  Habilidad para realizar tareas en plazos determinados, trabajo en equipo y capacidad de redacción.
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Horas Asistente 12 B53728

75

Horas Estudiante 12 B31666

76

Horas Estudiante 12 B45298

77

Horas Estudiante 12 B34113

78

Horas Estudiante Coordinación de Investigación 12 B56232

79

Horas Estudiante 10 B16320

80

Horas estudiante: 11 B37017

81

Horas estudiante: 11 B41669

550-B6-746 Difusión y divulgación científica: 
compartiendo saberes

- Estudiante de la carrera de Multimedia o Informática empresarial.
- 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, etc.).
-  Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

550-B6-169 Actitudes, hábitos de estudio y 
rendimiento académico en el área de inglés

 en los sétimos años de los colegios 
públicos de Chacarita, Liceo José Martí 

Y Colegio Técnico Profesional de Puntarenas

-  Con 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 tales 
como excel, google docs y otras herramientas.
-  Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral.
-  Disponibilidad de horario de lunes a viernes.

550-B6-098 “Diagnóstico, sistematización
 e implementación de la gestión ambiental 

En la Sede del Pacífico”

-  Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
-  Preferiblemente vivir el el cantón de Esparza o tener disponibilidad para desplazarse al 
lugar.
-  Con actitud positiva hacia la investigación.
-  Deseable con sensibilidad ambiental y 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 habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
-  Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

550-B6-098 “Diagnóstico, sistematización
 e implementación de la gestión ambiental 

En la Sede del Pacífico”

-  Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
-  Preferiblemente vivir el el cantón de Esparza o tener disponibilidad para desplazarse al 
lugar.
-  Con actitud positiva hacia la investigación.
-  Deseable con sensibilidad ambiental y 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 habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
-  Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

- 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, etc.).
-  Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.

550-B6-351 Perfil socioeconómico y educativo
de la poblción estudiantil de 

colegios nocturnos de la región 
Pacífico Central

-  Estudiante responsable y proactivo.
-  Dominio de paquete procesador de datos, principalmente el programa Excel, para la tabulación de 
información.
-  Manejo de las normas APA.
-  Capacidad de búsqueda y síntesis de información. 

550-B6-098 “Diagnóstico, sistematización
 e implementación de la gestión ambiental 

En la Sede del Pacífico”

-  Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera..
-  Con actitud positiva hacia la investigación.
-  Deseable con sensibilidad ambiental y 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 habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
-  Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

550-B6-098 “Diagnóstico, sistematización
 e implementación de la gestión ambiental 

En la Sede del Pacífico”

-  Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera..
-  Con actitud positiva hacia la investigación.
-  Deseable con sensibilidad ambiental y 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 habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
-  Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).
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Horas Asistente 9 B45647

83

Horas Asistente 9 B42966

84

Horas Asistente 10 B42158

85

Horas Asistente 11

DESIERTA

86

Horas Estudiante 9

DESIERTA

87

Horas Estudiante 9

DESIERTA

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa.

Período de la designación:  

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
- Residir o haber vivido por más o 5 años en la zona sur

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa.

Período de la designación: 

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
- Residir o haber vivido por más o 5 años en la Zona Norte – Occidente.

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa. 

Período de la designación:  

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
- Residir o haber vivido por más o 5 años en la zona Región Chorotega

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa.

Período de la designación:   

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
- Residir o haber vivido por más o 5 años en la zona Región Central.

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa. 

Período de la designación:  

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
- Residir o haber vivido por más o 5 años en la zona Región Caribe

Proyecto:  Aportes comunitarios para la 
construcción de la democracia participativa.

Período de la designación:  

- Disponer del tiempo real para dedicar al proyecto.
- Haber realizado TCU, o bien, haber participado de otros proyectos comunitarios.
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