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Requisitos obligatorios
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* Estudiante activo del Sistema de Estudio de Posgrado (SEP).
Promedio ponderado de 8.5 en el ciclo lectivo anterior.

LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR EN EL SIGUIENTE ORDEN
1 Copia de cédula de identidad por ambos lados 
2 Copia de expediente académico (impreso desde e-matrícula)
3 Informe de matrícula ( II ciclo 2019) (impreso desde e-matrícula)
4 Currículo y copia de sus atestados -títulos o certificados
5 Constancia de cuenta cliente, documento emitido por el Banco.

Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Actividades Vigencia

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

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

III CICLO DEL 2019

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 60 créditos del plan de estudios.
Horas  

asistente 
Posgrado 

LOS ESTUDIANTES INTERESADOS DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL EN LA OFICINA DE BENEFICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y RÉGIMEN BECARIO Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS ABAJO, a mas tardar el jueves  16 de enero 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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Horas 
Asistente

Apoyo Oficina de 
Orcientaición 

Estudiante con dominio del Idioma Ingles.
Habilidad en construcción de materiales 
didáctico para talleres con diferentes 
materiales.
Creativo, proactivo, comunicación asertiva, 
innovador en los procesos de talleres de 
crecimiento personal desde un 
conocimiento teorico -practico.
Capacitación en desarrollo de talleres y 
manejo de grupo.
Participación en logística y de desarrollo de 
ferias o festivales coordinados por la oficina 
de Orientación.           Certificados de 
capacitación en manejo de grupos.        
Conocimiento basico de contabilidad.           
              Estudiante con especialidad Ingles 
en Formación en Gestion Empresarial 
( tercer año completo de carrera)

Construcción de materiales para 
talleres de crecimiento personal.            
                                       Apoyo y 
experiencia  en el desarrollo de talleres 
de inducción a estudiantes de primer 
ingreso y nivelación de matemática.       
                                     Organización 
de materiales, lecturas, técnicas 
grupales para cada uno de los talleres 
a desarrollar en el Iciclo 2020.                
                                           Tabulación 
de evaluaciones de las diferentes 
actividades ejecutadas.                          
                       Apoyo en la coordinación 
con instituciones de secundaria para la 
visita a colegios para la promoción del 
proceso de examen de admisión.         
Traducción de lecturas y material en el 
idioma ingles para utilizar en las 
diferentes actividades.          -  Apoyar 
en llevar orden de control de digitar 
gastos                                                 

06-01-
2020 al 
29-02-
2020

Horas 
Asistente

Formulaición de 
iarrera nueva 
Desarrollo Portuarcio y 
Comericio 
Internaicional

Estudiante de Dirección de Empresas de nivel 
avanzado con dominio de paquetes de ofimática, 
capacidad para apoyar en búsqueda de 
referencias bibliográficas, con disponibilidad para 
asistir a reuniones de coordinación y experiencia 
en transcripción de grabaciones y sistematización 
de documentos.

a) Asistir al docente responsable en la 
búsqueda de referencias bibliográficas. 
b) Transcripción de material grabado. 
c) Sistematizar resúmenes de citas 
bibliográficas. d) Ordenar material 
escrito para ser incluido en los 
documentos de la formulación de la 
carrera. e) Asistir a reuniones de 
coordinación. f) Realizar llamadas 
telefónicas y enviar correos 
electrónicos para la realización de 
entrevistas y grupos focales. g) 
Sistematizar información de entrevistas 
y grupos focales.

06-01-
2020 al 
29-02-
2020
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