
  
 

Concurso Régimen Becario 2-2019  
Modalidad Horas Asistente 

 
La Vicerrectoría de Docencia requiere designar estudiantes en la modalidad de Horas            
Asistente, para colaborar en las siguientes actividades: 
 
1. Asistencia Legal (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Derecho. 
 
2. Apoyo en el desarrollo de sistemas informáticos (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la             
Computación e Informática. 
 
3. Diseño Gráfico (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de las carreras de: Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico,             
Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico con énfasis en Diseño Pictórico, Bachillerato y             
Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Pictórico, Diseño Escultórico, Diseño            
Cerámico o Diseño de la Estampa, Licenciatura en Arquitectura, Bachillerato en Ciencias de la              
Comunicación Audiovisual y Multimedia', Licenciatura en Comunicación con énfasis en Diseño           
y Producción de Contenidos Transmedia.  
Requisito específico:  

● Deberá presentar un portafolio de trabajos y proyectos gráficos.  
 
4. Asistencia Académica (20 horas) 
Podrán participar estudiantes con dominio avanzado del inglés de las carreras de Bachillerato y              
Licenciatura Filología Clásica, Bachillerato y Licenciatura Filología Española, Bachillerato en          
Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, Bachillerato en Bibliotecología con            
énfasis en Bibliotecas Educativas, Bachillerato y Licenciatura en Historia, Bachillerato y           
Licenciatura en Archivística, 
Bachillerato y Licenciatura en Psicología, Bachillerato en Economía. 
 
5. Asistencia a Gestión de Proyectos de Docencia (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Dirección de            
Empresas. 
 
 
 
 



  
 
6. Comunicación (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de la carrera Bachillerato en Ciencias de la Comunicación            
Colectiva con énfasis en Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, Producción Audiovisual          
y Multimedial, Comunicación Social y de la Licenciatura con énfasis en Diseño y Producción de               
Contenidos Transmedia y Comunicación Estratégica. 
 
7. Archivo (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Archivística. 
 
8. Asistencia de Espacios Multiversa (20 horas) 
Podrán participar estudiantes de tercer o cuarto año de la carrera Licenciatura en Arquitectura 
Requisitos específicos:  

● Deberá tener disposición de tiempo para realizar visitas con el equipo de trabajo de              
Espacios Multiversa a distintas unidades académicas en sede Rodrigo Facio y giras a             
sedes de Turrialba y Recintos de Golfito y Guápiles. 

● Se requiere que realice levantamiento del espacio acotado (medidas, visualizaciones,          
representaciones sencillas en 3D del espacio interno para anteproyecto, incluyendo          
animaciones de varios ángulos). 

● Posibilidad de realizar perspectivas más acabadas con materiales y luces para           
visualizar áreas específicas del espacio con luz natural y luz artificial cuando así se              
requiera. 

 
9. Asistencia de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe 
Podrán participar estudiantes de la Licenciatura en Educación y Bachillerato en Historia. 
Requisitos específicos:  

● Al menos seis meses de experiencia en manejo de redes sociales sobre África y el               
Caribe y manejo de conceptos en torno a África, el Caribe, los retos socio-políticos de               
los afro-descendientes en Costa Rica y América Latina 

 
 
Requisitos Generales para la designación en la modalidad de Horas Asistente 
 
De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento de Horas Estudiante, Horas Asistente y              
Horas Asistente de Posgrado, todas las personas postulantes deben cumplir con los            
siguientes requisitos:  

a) Ser estudiante de pregrado o grado en alguna de las carreras indicadas para cada plaza 
b) Tener una matrícula consolidada de 9 créditos en el I Ciclo 2019 
c) Haber aprobado al menos 60 créditos del Plan de Estudios respectivo 
d) Tener un promedio ponderado de 8.0 o superior.  

 

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf
http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf


  
 
Periodo de la designación 
 
Para todas las plazas indicadas, la designación será de 20 Horas Asistente durante el I Ciclo                
2019, del 18 de marzo de 2019 al 06 de julio de 2019, a convenir dentro del siguiente horario                   
disponible: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Requisitos y plazo de participación 
 
Las personas interesadas deberán remitir al correo electrónico docencia@ucr.ac.cr, a más           
tardar el viernes 15 de marzo de 2019, lo siguiente:  
 

a) Informe de matrícula definitivo correspondiente al I Ciclo 2019 
b) Copia del expediente académico actualizado a la fecha 
c) Copia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia vigente 
d) Documento que conste el número de cuenta bancaria vigente del oferente (la cuenta             

debe pertenecer al Banco Nacional o Banco de Costa Rica) 
e) Curriculum Vitae 
f) Requisitos especiales según lo indique cada plaza. 

 
De considerarse necesario, las personas participantes podrán ser citadas para entrevista o            
prueba específica.  
 
Firmado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, miércoles 13 de marzo de 2019.  
 
 
 
 
 

Dra. Marlen León Guzmán 
Vicerrectora de Docencia 
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