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La Vicerrectoría de Docencia requiere contratar estudiantes en la modalidad de horas asistente, para 
colaborar en las siguientes actividades: 

1. Asistencia en labores de traducción de documentos 

En razón de ello, a continuación, se describen las condiciones y requisitos que deberán ser cumplidos por 
las personas interesadas en dichas contrataciones: 

Periodo de nombramiento 

- 20 horas semanales 
- Nombramiento del 24 de setiembre al 24 de octubre de 2018. 

Requisitos Generales para la modalidad de Horas 

RG.1. Ser estudiante de pregrado o grado.  11 
RG.2. Tener una matrícula consolidada de 9 créditos en el II Ciclo 2018. 
RG.3. Haber aprobado al menos el 50% del Plan de estudios. 
RG.4. Tener un promedio ponderado de 8.0. 

Requisitos Específicos para las actividades 

RE.1. Ser estudiante de la carrera de Bachillerato en Inglés 
RE.2. Contar acceso a equipo de cómputo y estar familiarizado con libre office writer o Microsoft Word 

Requisitos de participación 

RP.1.Informe de matrícula definitivo, correspondiente al II Ciclo 2018 
RP.2.Copia del expediente académico actualizado a la fecha. 
RP.3.Copia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia vigente. 
RP.4.Documento que conste el número de cuenta bancaria vigente del oferente (la cuenta debe 
pertenecer al Banco Nacional o Banco de Costa Rica) 
RP.5.Curriculum vitae. 

Recepción de solicitudes 

Las personas interesadas en ofrecer sus servicios en la modalidad de contratación indicada y que cumplan 
con todas condiciones, deberán enviar la documentación enumerada en 'Requisitos de participación'al 
correo electrónico alonso.canales@ucr.ac.cr . De considerarse necesario, las personas participantes podrán 
ser citadas para entrevista o prueba específica. 

Período de recepción de documentos 
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