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Requisitos obligatorios

*

-

-

-

*

-

-

-

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

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

II CICLO DEL 2018

Horas 
estudiante

: 
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 el 50% del respectivo plan de estudios
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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 Solicitud de inscripción ( Boleta adjunta)  DEBIDAMENTE FIRMADA

2 Copia de cédula de identidad por ambos lados 

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

4 Presentar informe de matrícula ( II ciclo 2018) (impreso desde e-matrícula)

5 Currículo y copia de sus atestados -títulos o certificados

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

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

Horas  
asistente 

Posgrado 

LOS ESTUDIANTES INTERESADOS DEBEN PRESENTAR  LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN DIGITAL EN UN SOLO FORMATO 
EN PDF  AL CORREO ELECTRÓNICO:  regimenbecario.sp@ucr.ac.cr  del 28-08-2018 al 30-08-2018 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.
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Ref. Proyecto Requisitos Especiales Actividades Vigencia

1 20

2 9

Designació
n

N° 
horas

Horas 
Asistente

Coordinación de Acción 
Social
Programa (PEA)

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y 
escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología 
Multimedia
- Con experiencia en proyectos de Acción 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.

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
Asistente

Coordinación de Acción 
Social
(Proyecto PEA)

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y 
escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Enseñanza del Inglés
- Con experiencia en proyectos de Acción 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.

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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3

4 5

5 12

Horas 
estudiante

TC 702 Comunicación y 
memoria: prácticas 
narrativas y audiovisuales 
para la  autodeterminación 
de las comunidades de La 
Flor de la Islita, Isla de 
Chira y Costa de  Pájaros 
de Puntarenas

10 
horas

Carreras de Aduanas, ITM,  Habilidades para el 
trabajo en equipo.
-Compromiso ético para el trabajo en 
comunidad
-Con capacidad de expresión oral y tener 
proactividad.
-Disposición para realizar giras

Coordinación y logística de las 
actividades (preparar materiales, 
convocatoria, sistematización, listas,
llamadas, etc)
Apoyar en la organización y desarrollo 
de actividades en las comunidades y en 
la Universidad
Colaborar en la organización y 
ejecución de giras de campo.
Disponibilidad para asistir a las giras de 
campo
Registro fotográfico y audiovisual

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
estudiante

TC 704 Consultorio 
comunitario: Un abordaje 
preventivo desde la 
construcción del vínculo

- El o la estudiante debe tener disponibilidad de 
coordinar con la responsable del proyecto los días 
miércoles o jueves, eventualmente, apoyar los 
sábados en comunidades de la zona pacifico 
central.
- Vivir cerca de la zona de la Sede del Pacífico
- Empatía y ética para trabajar con poblaciones 
vulnerabilizadas de la zona
Pacifico Central
- Facilidad para trabajo con grupos y comunidades 
en actividades y dinámicas diversas
- Manejo de excel y word
- Habilidad para redactar y diseño de afiches
- Buena actitud, responsable.

- Apoyar en los talleres del TCU.
- Apoyar en la comunicación y 
divulgación de las actividades a 
realizar.
- Apoyar en la  elaboración, 
clasificación  y resguardo de materiales 
del proyecto. 
- Mantener registro paralelo con las 
horas de cada estudiante  actualizadas 
en excel.

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
Estudiante

Coordinación de Acción 
Social
Programa (PEA)

- Estudiante de la Carrera Ing. Eléctrica
- Responsable
- Que haya aprobado los cursos de Matemática
- Responsable y ordenada (o)

Preparar tutorías de matermáticas a 
estudiantes del Programa de Educación 
Abierta

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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6 ED-2013 Cursos Libres 12

7 6

8 20

Horas 
Estudiante

Estudiante responsable
Colaborador (a)
Ordenado (a)
Multifuncional
Disposición horaria
Maneje hoja de cálculo

- Colaborar en la elaboración de 
estadísticas
- Aplicar evaluación de cada curso
- Apoyar en la divulgación de los cursos

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
Estudiante

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

Estudiante enseñanza del inglés
Empatía para apoyar con niños de alto riesgo 
social
Disponibilidad horaria
- Persona proactiva, con sensibilidad artística y 
comunitaria.

Planeamiento
Clases presenciales de inglés
Acompañamiento académico general

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
asistente

Proyecto Divulgación e 
Información de la Sede

Con un alto nivel de responsabilidad y 
compromiso
Manejo básico de cámaras fotográficas
Habilidad para interactuar con personas y 
realizar pequeñas entrevistas
Buena redacción
Manejo de paquetes de ofimática y redes 
sociales                                                                
      Con experiencia en labores de divulgación e 
información                                                 
Preferiblemente cursando tercer año de carrera

Asistir a la Comisión de Divulgación e 
Información en las tareas pertinentes.    
  Coordinar la divulgación de las 
actividades de la Sede del Pacífico con 
la ODI.                                                    
Colaborar con lo que solicite el 
coordinador de Divulgación e 
Información de la Sede del Pacífico.       
                                                    

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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9 8
Horas 
estudiante

Administración Tecnología 
de la Información

- Estudiante con II año aprobado de las carreras 
de Informática Empresarial e Informática y 
Tecnología Multimedia con conocimientos en:
 - El uso de herramientas de software libre.
- Instalación y configuración de plataformas 
duales de Ubuntu, Windows y Mac.
- Revisión, diagnóstico y reparación de equipos 
de cómputo.
- Herramientas de software libre.
- En herramientas de 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
- Designación de acuerdo al horario de 
mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico en los laboratorios de 
Multimedia N.º 1 y N°2 en Esparza 
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.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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10 8
Horas 
estudiante

Administración Tecnología 
de la Información

- Estudiante con II año aprobado de las carreras 
de Informática Empresarial e Informática y 
Tecnología Multimedia con conocimientos en:
- El uso de herramientas de software libre.
- Instalación y configuración de plataformas 
duales de Ubuntu, Windows y Mac.
- Revisión, diagnóstico y reparación de equipos 
de cómputo.
- Herramientas de software libre.
- En herramientas de 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
- Designación de acuerdo al horario de 
mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico en el laboratorio de 
Redes en Esparza 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.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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11 9
Horas 
estudiante

Administración Tecnología 
de la Información

- Estudiante con II año aprobado  de la carrera 
de informática Empresarial  con habilidades 
para la atención de usuarios y conocimientos 
en: 
-Plataforma Windows y Linux.
- Amplio conocimiento en paquetes de ofimática 
libre; especialmente en Libre Office.
- Redes inalámbricas.
- Conocimiento en agendas electrónicas.
- 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.
- Preferiblemente con conocimiento CCNA I-II-
III y IV.
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de 
mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico a usuarios en las aulas 
de la Sede en El Cocal y el Laboratorio 
de Idiomas en El Cocal 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.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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12 8
Horas 
estudiante

Administración Tecnología 
de la Información

- Estudiante con II año aprobado  de la carrera 
de informática Empresarial con habilidades para 
la atención de usuarios y conocimientos en: 
- Plataforma Windows y Linux.
- Amplio conocimiento en paquetes de ofimática 
libre; especialmente en Libre Office.
- Redes inalámbricas.
- Conocimiento en agendas electrónicas.
- 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.
- Preferiblemente con conocimiento CCNA I-II-
III y IV
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de 
mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico a usuarios en las aulas 
de la Sede en 
Esparza 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.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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13 5

14 12

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)

Apoyo en la coordinación y ejecución 
de actividades.
Comunicación personal y telemática 
con docentes y estudiantes.
Registro audiovisual de actividades 
académicas de la carrera.
Levantado de textos.
Organización de documentos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera, tales como proveedores 
de materiales y servicios; bibliografía 
complementaria para diseño de cursos 
y talleres particulares de la carrera; 
entre otros.
Elaboración de materiales didácticos y 
de comunicación de la carrera.
Inventarios de materiales y equipos.
Mantenimiento básico de equipo 
(limpieza, resguardo, empaque, etc.).

13-08-2018 
al 01-12-
2018

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación 
de las carreras de Bach. y 
Lic. en la 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
- Experiencia docente en cursos en el área de 
inglés
- Responsable y discreto (a)

Colaborar en los estudios de 
graduación.
Localizar contactos de graduado de 
años anteriores.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes 
de las carreras.
Colaborar en la revisión de la planilla de 
cursos.
Digitalizar evaluaciones de los cursos 
de las carreras.
Archivar la documentación.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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15 10

16 MA-1101 Cálculo I 4

17 IF-2000 Programación I 4

Horas 
Asistente

Apoyo Coordinación 
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)

Apoyo en la coordinación y ejecución 
de actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Atención telefónica.
Entregar y archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes 
de la carrera.

13-08-2018 
al 01-12-
2018

Horas 
Asistente

- Haber aprobado los cursos MA-1001 ó 1101, 
MA-1002, MA-1003, MA-1004 y MA-1005
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la preparación de 
material didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 
al 01-12-
2018

Horas 
Asistente

- Estudiante avanzado de la carrera de 
Informática Empresarial 
- Con conocimiento en herramientas en 
sotfaware libre
- Con conocimiento en NET BIEANS 
- Que le guste programar
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable, con iniciativa y discreto

Colaboración en la preparación de 
material didáctico
Colaborar en programar
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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18 8

19 10

Horas 
Asistente

Administración Tecnología 
de la Información

 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.

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte y  mantenimiento preventivo y 
correctivo en Taller ATIC.

13-08-2018 
al 01-12-
2018

Horas 
Estudiante

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).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de 
medidores, aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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20 10Horas 
Estudiante

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).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de 
medidores, aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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21 10

22 8

Horas 
Estudiante

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).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de 
medidores, aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 
al 01-12-
2018

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 proactiva y capacidad de ejecutar 
tareas bajo presión.
-  Conocimientos básicos en paquetes de Office 
(tales como Word y Excel).
-  Habilidad para realizar tareas en plazos 
determinados y capacidad de redacción.
-  Disponibilidad para desplazarse a 
comunidades de la región.

- Asistencia en giras a comunidades de 
la zona.
- Sistematización de datos.
- Transcripción de entrevistas.
- Colaborar en actividades de logística 
de grupo focal, cuando se presenten.
- Colaborar en la recolección de datos para 
la investigación, en fuentes primarias como 
de periódicos antiguos y revisión de 
bibliografía.
- Apoyar actividades varias derivadas 
del proyecto

13-08-2018 
al 01-12-
2018
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23 4
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.

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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24 4
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.

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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25 8

26 8

Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Deportes

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de 
organizar y controlar los activos fijos que hay 
en el gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  
Además,  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. Disposición a 
realizar las horas en 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.

13/08/2018 
al 
01/12/2018

Horas 
Asistente

Apoyo Oficina de 
Deportes

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.

Llevar el control de asistencia de los 
grupos representativos de la Sede. 
manejo  del archivo de documentos, 
divulgación de las actividades 
deportivas en las diferentes redese 
sociales.  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).

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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