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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 ESCANEADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN

1 Copia de cédula de identidad por ambos lados 

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

3 Informe de matrícula ( I ciclo 2020) (impreso desde e-matrícula)

4 Currículo y copia de sus atestados -títulos o certificados

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

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

Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Actividades Vigencia

1

10

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

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

I CICLO DEL 2020

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 MEDIANTE EL FORMULARIO QUE SE HABILITÓ 
PARA ESTE EFECTO Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS ABAJO, a mas tardar el lunes  16 de marzo hasta las 12:00 md.

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

PONDERADO DEL AÑO ANTERIOR.

Horas 
estudiante

Apoyo en el curso IF-
7100 Ingeniería Del 
Software 

Estudiante avanzado de la carrera de Informática 
Empresarial 
Haber aprobado con nota superior a 8.0 el curso 
IF-7100
Con conocimiento en herramientas en software 
libre
Disponibilidad de tiempo
Responsable, con iniciativa y discreto

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

09-03-
2020 al 
04-07-
2020
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Horas 
estudiante

Apoyo en el Curso 
XE-0156 Introducción 
A La Economía

Pertenecer a un campo de estudio a fin a la 
actividad.
Con conocimiento en herramientas en software 
libre.
Disponibilidad de tiempo.
Responsabilidad, diligencia y discreción.
Capacidad para organizar y gestionar 
información.
Capacidad para planificar actividades 
relacionadas a la carrera.

Preparar materiales que sirvan de apoyo 
en las diferentes actividades 
universitarias. Colaborar, con una guía 
brindada por el profesor, en la 
corrección de tareas, pruebas, trabajos 
cortos y otras actividades semejantes 
que sean descalificación objetiva. Asistir 
en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos. Transcribir, 
digitar y aplicar entrevistas y 
cuestionarios. Apoyar en la organización 
y desarrollo de ferias, actividades 
deportivas, culturales, simposios, 
congresos y otras similares. Colaborar 
en la organización y ejecución de giras 
de campo

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
estudiante

Apoyo en el curso 
GC0014 Finanzas 
aplicadas a la Gestión 
Cultural

Estudiante que haya llevado el curso 
Finanzas aplicadas a la Gestión Cultural
Con conocimiento en herramientas en software 
libre
Disponibilidad de tiempo
Responsable, con iniciativa y discreto

Verificación de entrega de tareas.
Notificaciones a los estudiantes del 
curso.
Verificación de resultados numéricos en 
los cálculos de los trabajos y exámenes.
Tabulación y publicación de resultados.

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

Apoyo a la 
Coordinación de la 
Carrera Dirección de 
Empresas

Estudiante de la carrera Dirección de Empresas.
Conocimiento en programas de Libre Office.
Iniciativa y capacidad de síntesis a la hora 
de tabular información. 
Disponibilidad de horario.
Colaborador (a), responsable y discreto 
(a)

Preparar materiales que sirvan de apoyo 
en las diferentes actividades 
universitarias. Colaborar, con una guía 
brindada por el profesor, en la 
corrección de tareas, pruebas, trabajos 
cortos y otras actividades semejantes 
que sean descalificación objetiva. Asistir 
en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos. Transcribir, 
digitar y aplicar entrevistas y 
cuestionarios. Apoyar en la organización 
y desarrollo de ferias, actividades 
deportivas, culturales, simposios, 
congresos y otras similares. Colaborar 
en la organización y ejecución de giras 
de campo

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

Apoyo a la 
Coordinación de la 
Carrera Informática 
Empresarial

Estudiante de IV año de la carrera de Informática 
y Tecnología Multimedia.
Conocimiento en: 
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de 
Software libre. 
Herramientas de diseño y de manejo digital de 
imágenes (Inkscape, Gimp, entre otras). 
Con destrezas y habilidades para construir 
diseños en panfletos y volantes. 
Con destrezas y habilidades para realizar diseños 
en páginas web.
Disponibilidad de tiempo.
Creatividad, responsabilidad, diligencia y 
discreción.

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Construcción de artes para volantes, 
panfletos y otras necesidades gráficas de 
la carrera.
Colaborar en el mantenimiento de 
páginas Web desde el área de diseño.

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
estudiante

ED-3378 Dotando de 
herramientas y 
conocimiento libre a la 
comunidad 
puntarenense

Facilidad de comunicación oral y escrita.
Dominio básico de idioma inglés.
Conocimientos intemedios de programación para 
dispositivos móviles especialmente apps.
Conocimientos básicos sobre robótica y Lego.
Persona responsable, orientada en objetivos y 
autodidacta.
Estudiante de tercer año de carrera a fin a 
informática (Informática Empresarial o 
Informática y Tecnología Multimedia).

Diseñar y desarrollar prototipos para 
robótica infantil (niños y niñas entre 7 a 
12 años), ejecución de rutinas en 
modelos de robótica y evaluación de 
resultados. 09-03-

2020 al 
04-07-
2020
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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.

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

Apoyo Oficina de 
Orientación 

-Recomendado por coordinadora de carrera. 
Conocimiento de trabajo con personas no 
videntes. Estudiante de Enseñanza de Ingles de 
tercer o cuarto años de carrera en esta 
especialidad. Ser estudiante regular durante la 
carrera de la Sede del Pacifico.

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

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

B9-161            
DIAGNÓSTICO DE LA 
HUELLA DE CARBONO 
EN LA SEDE DEL 
PACÍFICO 

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial, 
respetuoso, responsable, puntual, saber escuchar y 
proactivo, con conocimiento en hojas de cálculo, con 
conocimiento de Bases de Datos y Visual Studio, 
conocimiento de análisis y diseño de sistemas, 
usabilidad y experiencia de usuario, trabajo en equipo 
y disponibilidad real para dedicarle al proyecto las 
horas indicadas

Colabora en la toma de muestras e 
inventario, procesamiento de datos, 
coordinar proyecto en desarrollo con 
estudiantes, entrega de documentos, 
reuniones, asistencia a actividades y 
colabora en la preparación de actividades y 
materiales correspondientes a la 
investigación

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

Coordinación de 
Investigación

Estudiante de la carrera de Tecnología 
Multimedia, responsable, puntual y proactivo, con 
conocimiento de HTML/CSS, conocimiento de 
JS(jquery y plugins), usabilidad y experiencia de 
usuario, retoque de fotos, exportar imágenes para la 
WEB, disponibilidad real para dedicarle al proyecto 
las horas indicadas

Colabora en el diseño afiches 
publicitarios y el la logística de las 
actividades de la Coordinación de 
Investigación.                      

09-03-
2020 al 
04-07-
2020

Horas 
Asistente

Apoyo a la Coordinación 
de la carrera Licenciatura 
en la Enseñanza del Inglés 

Estudiante con IV año aprobado de la carrera Bach. en la 
Enseñanza del Inglés-Que haya 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 tales como excel, google 
docs especialidad en tecnico de equipo de cómputo.y otras 
herramientas,
Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral
Curso servicio al cliente.
Tener iniciativa
Experiencia docente en cursos en el área de inglés.
Responsable y discreto (a)
Residir en la zona de El Cocal.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 
9pm.
Experiencia en coordinaciones de carrera.

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.

09-03-
2020 al 
04-07-
2020
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