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Concurso Régimen Becario 5-2019 
Modalidad Horas Asistente 

La Vicerrectoría de Docencia requiere designar una estudiante o un estudiante en 
la modalidad de Horas Asistente. 

Podrán participar estudiantes de las carreras de: Bachillerato y Licenciatura en 
Contaduría Pública, Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas, 
Bachillerato y Licenciatura en Administración Pública. 

1. Se requiere apoyo administrativo en las actividades de capacitación de 
Direcciona UCR, como: 

a) Archivar expedientes de capacitación 
b) Preparar materiales y suministros para talleres y charlas. 
c) Transcribir documentos. 
d) Tabular evaluaciones de participantes. 
e) Apoyo en las gestiones logísticas previas a las actividades de capacitación. 
f) Confirmar asistencia de participantes en actividades. 
g) Hacer registros de expedientes en hojas electrónicas. 
h) Trabajo colaborativo de documentos en la nube. 
i) Conocimiento del idioma inglés: nivel intermedio, comprensión de lectura y 

escritura. 

2. Algunas cualidades: 

• Comunicación: síntesis, claridad y atención al transmitir y recibir 
información oral y escrita en forma efectiva. 

• Atención al orden y la calidad: demuestra un alto sentido de organización, 
eficiencia y eficacia en todo lo que hace. 

• Proactividad: 	busca solucionar problemas relacionados con sus 
actividades, consulta y propone, considera los posibles efectos y riesgos. 

• Trabajo bajo presión: capacidad para responder y trabajar con alto 
desempeño en situaciones con cierta exigencia. 

• Relaciones Interpersonales: Comportamiento social asertivo en el trato con 
personas en cargos superiores, compañeros y atención de usuarios. 
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3. 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. 

4. Periodo de la designación 

La designación será de 20 Horas Asistente durante el periodo interciclo 2019, 
del 08 de julio al 10 de agosto de 2019. El horario es a convenir: lunes a viernes 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

5. Requisitos y plazo de participación 

Las personas interesadas deberán remitir al correo electrónico 
docencia@ucr.ac.cr, a más tardar el lueves 27 de junio 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 indicado. Las personas participantes podrán 

ser citadas para entrevista o prueba específica. 
g) Para más información comunicarse con Stephanie Fallas al teléfono: 2511-

1229. 

Firmado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, jueves 20 de junio de 2019. 

Marlen Leó uzmán 
errectora d= locencia 
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