
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 Solicitud de inscripción ( Boleta adjunta)  DEBIDAMENTE FIRMADA

2 Copia de cédula de identidad por ambos lados 

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

4 Presentar informe de matrícula ( II ciclo 2018) (impreso desde e-matrícula)

5 Currículo y copia de sus atestados -títulos o certificados

6 Constancia de cuenta cliente, documento emitido por el Banco.

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

SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

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

II CICLO DEL 2018

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 el 50% del respectivo plan de estudios

Horas  asistente 
Posgrado 

LOS ESTUDIANTES INTERESADOS DEBEN PRESENTAR  LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN DIGITAL EN UN SOLO FORMATO EN PDF  AL 
CORREO ELECTRÓNICO:  regimenbecario.sp@ucr.ac.cr  del 06-08-2018 al  14-08-2018 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.

mailto:regimenbecario.sp@ucr.ac.cr


Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Actividades Vigencia

1 Horas Asistente 12

2 Horas Asistente 8

3 Horas Asistente 10

4 Horas Asistente 8

Apoyar el área de  divulgación de la 
Sede.    

 (ATIC – DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática en Tecnología Multimedia con habilidades para la 
investigación y conocimientos en: 
Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache).  
Manejo de herramientas de diseño gráfico (Gimp, Inskcape).
Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas de Software libre.
Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el proceso de actualización y 
mantenimiento del sitio web de la Sede  
en el área diseño gráfico; así como, 
apoyar los procesos de evaluación y 
prueba de nuevas tendencias 
tecnológicas aplicables en las áreas 
académicas y administrativas. 

Administración de contenido en 
pantallas de publicidad.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar tareas relacionadas con la 
plataforma tecnológica de la Sede.

(ATIC – DIRECCIÓN)

 

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial con conocimiento en: 
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Amplios conocimientos en instalación, configuración y administración de herramientas de red 
como Zentyal, WireShark.
Conocimientos en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre, Virtualización (vMware y 
otras)
Manejo de Heartbeat y herramientas de replicación y sincronización  en linux.
Seguridad Informática
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas como Redmine, request tracert y bind9.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar los procedimientos en la 
seguridad, continuidad y disponibilidad 
de servicios en la plataforma 
tecnológica. 

Apoyar los procesos de migración de 
servidores a nuevas plataformas.

Investigación y pruebas de nuevas 
tendencias tecnológicas.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar el área de  desarrollo  de TI de 
la Sede.

 (ATIC – DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia con experiencia y 
conocimiento en: 
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Framework Laravel, programación en JAVA.
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Análisis y diseño de Sistemas de Información.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el proceso de levantamiento de 
requerimientos de usuarios para el 
desarrollo de herramientas tecnológicas 
y sistemas de información; así como, el 
mantenimiento de sistemas existentes e 
implementación a nivel básico. 

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar el área de  desarrollo  de TI de 
la Sede.

 (ATIC – DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial con conocimiento en: 
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Framework Laravel, programación en JAVA.
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Análisis y diseño de Sistemas de Información.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el proceso de levantamiento de 
requerimientos de usuarios para el 
desarrollo de herramientas tecnológicas 
y sistemas de información; así como, el 
mantenimiento de sistemas existentes e 
implementación a nivel básico. 

13-08-2018 al 01-
12-2018



5 Horas Asistente 8

6 Horas Asistente 8

7 Horas Asistente 8

8 Horas Asistente 8

Apoyar el área de Taller ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia 
con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte y  mantenimiento preventivo y 
correctivo en Taller ATIC; tales como:
_Instalación de Hardware y Software.
_Elaboración de patch cord de red.
_Instalación de sistemas operativos, y 
aplicaciones.
_Reparación de equipos de computo.
_ Soporte técnico a usuarios.
_Limpieza de equipos de cómputo

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar el área de Taller ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia 
con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte y  mantenimiento preventivo y 
correctivo en Taller ATIC; tales como:
_Instalación de Hardware y Software.
_Elaboración de patch cord de red.
_Instalación de sistemas operativos, y 
aplicaciones.
_Reparación de equipos de computo.
_ Soporte técnico a usuarios.
_Limpieza de equipos de cómputo

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte técnico a usuarios.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia 
con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

_Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte técnico a usuarios; tales como:
_Soporte en aulas de la Sede.
_Problemas de acceso a la red 
inalámbrico (AURI).
_Reparación de equipos de computo.
_ Limpieza de equipos de cómputo
_Investigación y pruebas para solución 
de problemas técnicos.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte técnico a usuarios.

(ATIC-DIRECCIÓN)

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia 
con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

_Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte técnico a usuarios; tales como:
_Soporte en aulas de la Sede.
_Problemas de acceso a la red 
inalámbrico (AURI).
_Reparación de equipos de computo.
_ Limpieza de equipos de cómputo
_Investigación y pruebas para solución 
de problemas técnicos.

13-08-2018 al 01-
12-2018



9 Horas Asistente 8

10 Horas Asistente 8

11 Horas Asistente 8

REF. Designación Proyecto Requisitos Específicos Actividades Vigencia

12

Horas estudiante 4

13

Horas estudiante DN-0321 Publicidad y Promoción 4

14

Horas estudiante 4

Apoyar el área de Investigación, 
Evaluación e Implementación de TI.  

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial  con conocimiento en: 
Básicos en  herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Wrapper, Apache).  
Amplios conocimientos en instalación, configuración y administración de herramientas de red 
como Zentyal, WireShark.
Conocimientos en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Manejo de Heartbeat y herramientas de replicación y sincronización  en linux.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas como Redmine, request tracert y bind9.
Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

_Investigación, pruebas e 
implementación  de nuevas tendencias 
tecnológicas, según necesidades del área 
de TI de la Sede.

_Implementación de herramientas de 
administración de red.

_Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte técnico a usuarios.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar el área de Gestión de Usuarios 
y Planificación de ATIC.

(ATIC-DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresa con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Análisis Estadísticos.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el área de Gestión de Usuarios 
(Incluye tareas de oficinista, atención 
usuarios en ventanilla, monitoreo de 
sistema de soporte) y Proyecto de 
Publicidad y Planificación Estratégica 
de TI.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyar el área de Gestión de Usuarios 
y Planificación  (ATIC – 
DIRECCIÓN)

Estudiante de la carrera de Dirección de Empresa con conocimientos y experiencia en:  
Publicidad, elaboración y manejo de encuestas.
Planificación de Proyectos.
Trabajo de oficina.
Archivo de documentos. 
Inventario de activos.
Elaboración de documentos.
Entrega de correspondencia. 
 Manejo de paquetes de ofimática libre.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 8am a 5pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el área de Gestión de Usuarios 
(Incluye tareas de oficinista, atención 
usuarios en ventanilla, monitoreo de 
sistema de soporte) y Proyecto de 
Publicidad y Planificación Estratégica 
de TI.

13-08-2018 al 01-
12-2018

COORDINACIÓN DE DOCENCIA

N.º 
Horas

DN-0107 Economía y Comercio 
Internacional

- Estudiante de la carrera de Dirección de Empresas.
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Responsable y discreto.

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante de las carreras de Dirección de Empresas.
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Responsable y discreto.

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

DN-0406 Práctica Integrativa de 
Gerencia General y Toma de 
Decisiones

- Estudiante de las carreras de Dirección de Empresas.
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Colaborador (a), responsable y discreto.

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018



15

Horas estudiante TM-2200 Medios digitales para diseñar 4

16

Horas estudiante 4

17

Horas estudiante 8

18

Horas estudiante 8

19

Horas estudiante 8

- Estudiante de la carrera de ITM.
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable, colaborador (a) y discreto

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

IP-0004 Destrezas Linguísticas 
Integradas II

- Estudiante de la carrera Enseñanza del Inglés o Inglés con Formación Gestión Empresarial
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Responsable y discreto

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

- Estudiante con II año aprobado de la carrera de Informática Empresarial, conocimientos en:
- El uso de herramientas de software libre.
- Instalación y configuración de plataformas duales de Ubuntu, Windows y Mac.
- Revisión, diagnóstico y reparación de equipos de cómputo.
- Herramientas de software libre.
- En herramientas de monitoreo.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de escritorio y portátiles.
- Preferiblemente con conocimiento en IT Esentials, CCNA I y II
- Configuración de equipos inalámbricos.
- Uso de herramientas colaborativas de aprendizaje y monitoreo de red.
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico en los laboratorios de 
cómputo Nº 1 y N°2 de Esparza como:
Instalación y configuración de 
plataformas duales de Ubuntu, Windows 
y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadoras de escritorio y 
portátiles.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

- Estudiante con II año aprobado de las carreras de Informática Empresarial e Informática y 
Tecnología Multimedia con conocimientos en:
 - El uso de herramientas de software libre.
- Instalación y configuración de plataformas duales de Ubuntu, Windows y Mac.
- Revisión, diagnóstico y reparación de equipos de cómputo.
- Herramientas de software libre.
- En herramientas de monitoreo.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de escritorio y portátiles.
- Preferiblemente con conocimiento en IT Esentials, CCNA I y II
- Configuración de equipos inalámbricos.
- Uso de herramientas colaborativas de aprendizaje y monitoreo de red
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico en los laboratorios de 
Multimedia N.º 1 y N°2 en Esparza 
como:

Instalación y configuración de 
plataformas duales de Ubuntu, Windows 
y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadoras de escritorio y 
portátiles.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

- Estudiante con II año aprobado de las carreras de Informática Empresarial e Informática y 
Tecnología Multimedia con conocimientos en:
- El uso de herramientas de software libre.
- Instalación y configuración de plataformas duales de Ubuntu, Windows y Mac.
- Revisión, diagnóstico y reparación de equipos de cómputo.
- Herramientas de software libre.
- En herramientas de monitoreo.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de escritorio y portátiles.
- Preferiblemente con conocimiento en IT Esentials, CCNA I y II
- Configuración de equipos inalámbricos.
- Uso de herramientas colaborativas de aprendizaje y monitoreo de red.
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico en el laboratorio de 
Redes en Esparza como:

Instalación y configuración de 
plataformas duales de Ubuntu, Windows 
y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadoras de escritorio y 
portátiles.

13-08-2018 al 01-
12-2018



20

Horas estudiante 9

21

Horas estudiante 8

22

Horas estudiante 5

Administración Tecnología de la 
Información

- Estudiante con II año aprobado  de la carrera de informática Empresarial  con habilidades 
para la atención de usuarios y conocimientos en: 
-Plataforma Windows y Linux.
- Amplio conocimiento en paquetes de ofimática libre; especialmente en Libre Office.
- Redes inalámbricas.
- Conocimiento en agendas electrónicas.
- Instalación de Hardware y Software.
- Instalación de aplicaciones.
- Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
- Herramientas de Software libre.
- Preferiblemente con conocimiento CCNA I-II-III y IV.
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico a usuarios en las aulas 
de la Sede en El Cocal y el Laboratorio 
de Idiomas en El Cocal como:

Instalación y configuración de 
plataformas duales de Ubuntu, Windows 
y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadoras de escritorio y 
portátiles.
Conexión de equipo portátil de docentes 
a equipo de proyección.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

- Estudiante con II año aprobado  de la carrera de informática Empresarial con habilidades 
para la atención de usuarios y conocimientos en: 
- Plataforma Windows y Linux.
- Amplio conocimiento en paquetes de ofimática libre; especialmente en Libre Office.
- Redes inalámbricas.
- Conocimiento en agendas electrónicas.
- Instalación de Hardware y Software.
- Instalación de aplicaciones.
- Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
-Herramientas de Software libre.
- Preferiblemente con conocimiento CCNA I-II-III y IV
- Disponibilidad de horario
- Designación de acuerdo al horario de mantenimiento de los laboratorios

Soporte técnico a usuarios en las aulas 
de la Sede en 
Esparza como:

Instalación y configuración de 
plataformas duales de Ubuntu, Windows 
y Mac.
Revisión, diagnóstico y reparación de 
equipos de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadoras de escritorio y 
portátiles.
Conexión de equipo portátil de docentes 
a equipo de proyección.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Gestión Cultural

- Estudiante de II año de la Carrera Gestión Cultural
- Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
- Con disponibilidad de tiempo
- Activo y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Comunicación personal y telemática con 
docentes y estudiantes.
Registro audiovisual de actividades 
académicas de la carrera.
Levantado de textos.
Organización de documentos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera, tales como proveedores de 
materiales y servicios; bibliografía 
complementaria para diseño de cursos y 
talleres particulares de la carrera; entre 
otros.
Elaboración de materiales didácticos y 
de comunicación de la carrera.
Inventarios de materiales y equipos.
Mantenimiento básico de equipo 
(limpieza, resguardo, empaque, etc.).

13-08-2018 al 01-
12-2018



23

Horas estudiante 5

24

Horas Asistente XP-0242 Merceología y Clasificación I 4

25

Horas Asistente XP-0250 Planificación Estratégica 4

26

Horas Asistente 4

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Gestión Cultural

- Estudiante de  II año de la Carrera Gestión Cultural
- Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
- Con disponibilidad de tiempo
- Activo y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Comunicación personal y telemática con 
docentes y estudiantes.
Registro audiovisual de actividades 
académicas de la carrera.
Levantado de textos.
Organización de documentos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera, tales como proveedores de 
materiales y servicios; bibliografía 
complementaria para diseño de cursos y 
talleres particulares de la carrera; entre 
otros.
Elaboración de materiales didácticos y 
de comunicación de la carrera.
Inventarios de materiales y equipos.
Mantenimiento básico de equipo 
(limpieza, resguardo, empaque, etc.).

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante  avanzado de  Administración de Aduanas y Comercio Exterior.
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Con iniciativa.
- Responsable y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante  avanzado de  Administración de Aduanas y Comercio Exterior.
- Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable, con iniciativa y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

DN-0102 Aplicaciones Ofimáticas para 
la Toma de decisiones

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018



27

Horas Asistente PC-0200 Contabilidad Básica 4

28

Horas Asistente 4

29

Horas Asistente 10

30

Horas Asistente 10

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

DN-0104 Elementos Fundamentales de 
Legislación Empresarial

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Colaborador y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Apoyo en la revisión de documentos o 
material del curso
Colaborar en la construcción de archivos
Búsqueda de documentos
Impresión  y fotocopias del material 
didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Administ. Aduanera y Comercio 

- Estudiante  de cuarto año de  Administración de Aduanas y Comercio Exterior.
- Estudiante proactivo (a) con capacidad de uso de Word Excel (Libre Office)
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Archivar documentación.
Atención telefónica.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes.
Colaborar en la revisión de la planilla de 
cursos.
Digitalizar evaluaciones de los cursos.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Dirección de Empresas

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas 
- Disponibilidad de horario.
- Persona proactivo (a)
- Conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Atención telefónica.
Entregar y archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes.

13-08-2018 al 01-
12-2018



31

Horas Asistente 8

32

Horas Asistente 8

33

Horas Asistente 10

34

Horas Asistente 10

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Informática Empresarial y Consejo de 
Carrera

- Estudiante de III año de la carrera Informática Empresarial
- Conocimiento en: Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, 
Wrapper, Apache).
- Amplio conocimiento en instalación, configuración y administración de herramientas de red 
como Zentyal, WireShark.
- Conocimiento en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian. Plataformas Windows, Linux y 
Herramientas de Software libre.
- Disponibilidad de tiempo.
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Digitalizar evaluaciones de los cursos de 
las carreras.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Informática Empresarial y Consejo de 
Carrera

- Estudiante de III año de la carrera ITM
- Conocimiento avanzado en diseño.
- Conocimiento en audio, video y fotografía.
- Conocimiento básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, 
Wrapper, Apache).
- Amplio conocimiento en instalación, configuración y administración de herramientas de red 
como Zentyal, WireShark.
- Conocimiento en Ubuntu, Ubuntu Server, Debian. Plataformas Windows, Linux y 
Herramientas de Software libre.
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Apoyo en diseñar página, video y 
fotografías
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Digitalizar evaluaciones de los cursos de 
las carreras.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Bach en Informática y Tecnología 
Multimedia

- Estudiante de III año de Informática y Tecnología Multimedia
- Conocimiento en  intermedios de modelado web en HTML5 y CSS3
- Conocimiento en  programación web en PHP y Java Script
- Conocimiento intermedios en Bases de Datos
- Conocimiento intermedios de diseño gráfico
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes.
Digitalizar evaluaciones de los cursos

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación de la Carrera 
Lic. en Informática y Tecnología 
Multimedia

- Estudiante de III año de Informática y Tecnología Multimedia.
- Conocimiento en plotter, impresoras 3D y equipo fotográfico.
- Conocimiento en  intermedios de modelado web en HTML5 y CSS3
- Conocimiento en  programación web en PHP y Java Script
- Conocimiento intermedios en Bases de Datos
- Conocimiento intermedios de diseño gráfico
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes de 
las carreras.
Digitalizar evaluaciones de los cursos.

13-08-2018 al 01-
12-2018



35

Horas Asistente 12

36

Horas Asistente 10

37

Horas Asistente 10

38

Horas Asistente 10

Apoyo a la Coordinación de las carreras 
de Bach. y Lic. en la Enseñanza del 
Inglés

- Disponibilidad para realizar sus horas en horarios de 8 a 5pm de lunes a viernes
- 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 y otras herramientas.  
- Facilidad para comunicarse tanto a nivel escrito como oral
- Tener iniciativa
- Experiencia docente en cursos en el área de inglés
- Responsable y discreto (a)

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.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación Bach. y Lic. 
en Inglés con Formación en Gestión 
Empresarial

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas con conocimiento en Inglés
- Estudiante avanzado de la carrera de Inglés con conocimiento en administración
- Con experiencia en horas de apoyo en Régimen Becario
- Proactivo (a)
- Con iniciativa
- Responsable y discreto (a)
- Disponibilidad de tiempo

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Atención telefónica.
Entregar y archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes de 
la carrera.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo Coordinación Carreras Ing.
Eléctrica e Ing. Electromecánica 
Industrial

- Estudiante con II año aprobado en las carreras de Ing. Eléctrica o Informática Empresarial
- Que haya aprobado el curso de Programación
- Conocimiento en arduinos o lenguaje similar
- Capacidad de diseño
- Manejo de paquetes de software:  latex, python
- Disponibilidad de horario
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de la carrera.
Atención telefónica.
Entregar y archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes de 
la carrera.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo a la Coordinación Sistema 
Educación General

- Estudiante avanzado de carrera universitaria
- Compromiso ético-profesional. 
- Empatía relacionada con las temáticas culturales y artísticas
- Actitud crítica y reflexiva ante el trabajo académico. 
- Conocimientos en paquetes de ofimática
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Apoyo en la coordinación y ejecución de 
actividades.
Levantado de textos y organización de 
documentos.
Preparación de materiales para los 
respectivos cursos.
Recopilación de información y 
bibliografía para productos académicos 
de los cursos.
Atención telefónica.
Entregar y archivar documentación.
Atención personalizada y brindar 
información a docentes y estudiantes.

13-08-2018 al 01-
12-2018



39

Horas Asistente 6

40

Horas Asistente 4

41

Horas Asistente XS-0277 Estadística General II 4

42

Horas Asistente MA-1101 Cálculo I 4

43

Horas Asistente 4

44

Horas Asistente IF-2000 Programación I 4

45

Horas Asistente DN-0442 Administración Financiera III 4

46

Horas Asistente 4

47

Horas Asistente 4

DN-0508 Seminario Integrado de Alta 
Gerencia y Cátedra Empresarial

- Estudiante de IV ó V año de la carrera de Dirección de Empresas
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Colaborador y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

DN-0104 Elementos Fundamentales de 
Legislación Empresarial

- Estudiante de IV ó V año de la carrera de Dirección de Empresas
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Colaborador y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante de IV año de las carreras Dirección de Empresas o Administración Aduanera
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Responsable y discreto.

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Haber aprobado los cursos MA-1001 ó 1101, MA-1002, MA-1003, MA-1004 y MA-1005
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

DN-0123 Metodología de la 
Investigación

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas
- Manejo de paquetes de ofimática
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la preparación de 
material didáctico
Búsqueda de documentos
Imprimir y sacar fotocopias del material 
para el curso
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante avanzado de la carrera de Informática Empresarial 
- Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con conocimiento en NET BIEANS 
- Que le guste programar
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable, con iniciativa y discreto

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas.
- Que tenga calculadora financiera
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

TM-2300 Expresión artística a través 
del dibujo

- Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
- Tener habilidades en el área de dibujo
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable
- Activo

Colaborar en la preparación de 
materiales para dibujo
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

TM-2300 Expresión artística a través 
del dibujo

- Estudiante avanzado de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Conocimientos y uso de Herramientas de Software libre.
- Tener habilidades en el área de dibujo
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable
- Activo

Colaborar en la preparación de 
materiales para dibujo
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalización de material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018



48

Horas Asistente PC-0304 Contabilidad Intermedia II 4

49

Horas Asistente 8

50

Horas Asistente 10

51

Horas Asistente Apoyo Programa Gestión Ambiental 10

52

Horas Asistente 8

53

Horas Asistente 8

- Estudiante avanzado de la carrera de Dirección de Empresas.
- Manejo de paquetes de ofimática.
- Disponibilidad de tiempo.
- Colaborador (a), responsable y discreto.

Colaborar en la preparación de material 
didáctico
Búsqueda de documentos
Sacar fotocopias del material didáctico
Digitalizar material didáctico

13-08-2018 al 01-
12-2018

FD-0540 Experiencia Docente en 
Inglés

- Estudiante avanzado de la carrera de Inglés con Formación en Gestión Empresarial o de 
Dirección de Empresas.
- Experiencia en logística de actividades de la UCR.
- Proactivo.
- Conocimientos en Excel
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Elaboración de inventarios, minutas e 
informes
Labores generales de oficina
Atención al usuario
Digitalización de material didáctico para 
el curso.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Apoyo Autoevaluación Informática
Empresarial

- Estudiante de III o IV año de la carrera de Informática Empresarial
- Conocimientos en paquetes de ofimática
- Disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)
- Que conozcan procesos de autoevaluación.

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

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante avanzado de las carreras de Inglés, Dirección de Empresas y  Aduanas
-Con habilidades para recolectar, sistematizar y analizar datos cualitativos y cuantitativos. 
-Con capacidad de organización y planificación.
-Proactivo (a), con capacidad de liderazgo.
-Con disposición para realizar y coordinar trabajo de campo, capacitaciones, reuniones y 
actividades afines. 
-Con capacidad para trabajar en grupo y bajo presión.
-Disciplinado (a), ordenado (a) y con excelentes relaciones humanas. 
-Ideal que haya cursado o este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o 
comunal. 
- Con disponibilidad de tiempo
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la recolección y 
sistematización de datos cualitativos y 
cuantitativos. 
Sistematización datos de Galardón 
ambiental UCR
Levantamiento de registro para bandera 
azul y cambio climático
Apoyo logístico para bandera azul y 
cambio climático.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnólogia Multimedia,  
con hábilidades para la investigación, y conocimientos en: 
Básicos en herramientas de desarrollo web (Drupal, PHP, MSQL, CSS, Apache).  
Administración de contenido en pantallas de publicidad.
Plataforma Windows y Linux.
Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Ambiente básicos en redes de datos y cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo y correctivo de  computadoras.
Herramientas de Software libre.
Diseño gráfico.
Con disponibilidad de horario, para apoyar en el Cocal y en Esparza.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar el proceso de actualización y 
mantenimiento del sitio web de la Sede; 
así como, apoyar los procesos de 
evaluación y prueba de nuevas 
tendencias tecnológicas aplicables en las 
áreas académicas y administrativas. 

Administración de contenido en 
pantallas de publicidad.

Instalación de Hardware y Software.
Instalación de aplicaciones.
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de  computadoras.
Diseño gráfico.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Administración Tecnología de la 
Información

 Estudiante de la carrera de Informática Empresarial ó Informática y Tecnología Multimedia 
con conocimiento en: 
En  sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu Server, Debian.
Seguridad de red.
Plataformas Windows, Linux y Herramientas de Software libre.
Instalación de Hardware y Software.
Básicos en Redes de Datos y cableado estructurado.
Para apoyar en Instalaciones el Cocal, en horario de 1pm a 9pm.
Indicar la disponibilidad de horario.

Apoyar tareas relacionadas con el 
soporte y  mantenimiento preventivo y 
correctivo en Taller ATIC.

13-08-2018 al 01-
12-2018



54

Horas Asistente Apoyo a la Coordinación de Docencia 10

55

Horas Asistente Apoyo a la Coordinación de Docencia 20

56

Horas Asistente Apoyo a la Coordinación de Docencia 20

Coordinación de Acción Social

Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Especiales Actividades Vigencia

- Estudiante de V año de la carrera de Dirección de Empresas o Informática Empresarial
 - Con conocimiento en herramientas en sotfaware libre
- Con disponibilidad de tiempo
- Colaborador y con iniciativa
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la sistematización de 
datos de la coordinación.
Apoyo en la digitalización, impresión y 
fotocopiado de documentos.
Apoyo en la recepción y entrega de 
documentación.
Atención personalizada al público en 
general, docentes y estudiantes.
Atención de llamadas telefónicas
Colaboración en la revisión y selección 
de documentos.
Apoyo en archivar material y 
documentos.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante avanzado (a) de la carrera Dirección de Empresa o Informática Empresarial
- Con conocimiento en Administración
- Proactivo (a), dinámico (a), buenas relaciones personales
- Con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas 
- Con conocimiento en el uso de fotocopiadoras, escáner, encuadernadora.
- Disposición para atender público
- Con disponibilidad de horario
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la sistematización de 
datos de la coordinación.
Apoyo en la digitalización, impresión y 
fotocopiado de documentos.
Apoyo en la recepción y entrega de 
documentación.
Atención personalizada al público en 
general, docentes y estudiantes.
Atención de llamadas telefónicas
Colaboración en la revisión y selección 
de documentos.
Apoyo en archivar material y 
documentos.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Estudiante avanzado (a) de la carrera Administración de Aduanas o Dirección de Empresas
- Con conocimiento en Administración
- Proactivo (a), dinámico (a), buenas relaciones personales.
- Con conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas 
- Con experiencia en el uso de fotocopiadoras, escáner, encuadernadora, etc.
- Con experiencia en atención al público en general.
- Con disponibilidad de horario.
- Responsable y discreto (a)

Colaboración en la sistematización de 
datos de la coordinación.
Apoyo en la digitalización, impresión y 
fotocopiado de documentos.
Apoyo en la recepción y entrega de 
documentación.
Atención personalizada al público en 
general, docentes y estudiantes.
Atención de llamadas telefónicas
Colaboración en la revisión y selección 
de documentos.
Apoyo en archivar material y 
documentos.

13-08-2018 al 01-
12-2018



57

Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 12

58

Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 5

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de III año de la carrera de Inglés con Formación en Gestión Empresarial.
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Preparar materiales que sirvan de 
apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro de los proyectos de 
Acción Social.
- Asistir en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos que se generan 
como parte de los proyectos de Acción 
Social.
- 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.
- Colaborar en la preparación de 
actividades y materiales para el 
desarrollo de los procesos de 
comunicación y divulgación de las 
actividades que se llevan a cabo como 
parte de la dinámica de Acción Social en 
unidades que lo requieran.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Dirección de Empresas
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Preparar materiales que sirvan de 
apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro de los proyectos de 
Acción Social.
- Asistir en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos que se generan 
como parte de los proyectos de Acción 
Social.
- 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.
- Colaborar en la preparación de 
actividades y materiales para el 
desarrollo de los procesos de 
comunicación y divulgación de las 
actividades que se llevan a cabo como 
parte de la dinámica de Acción Social en 
unidades que lo requieran.

13-08-2018 al 01-
12-2018



59

Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 12

60

Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 12

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de Informática Empresarial
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Preparar materiales que sirvan de 
apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro de los proyectos de 
Acción Social.
- Asistir en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos que se generan 
como parte de los proyectos de Acción 
Social.
- 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.
- Colaborar en la preparación de 
actividades y materiales para el 
desarrollo de los procesos de 
comunicación y divulgación de las 
actividades que se llevan a cabo como 
parte de la dinámica de Acción Social en 
unidades que lo requieran.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Enseñanza del Inglés
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Preparar materiales que sirvan de 
apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro de los proyectos de 
Acción Social.
- Asistir en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos que se generan 
como parte de los proyectos de Acción 
Social.
- 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.
- Colaborar en la preparación de 
actividades y materiales para el 
desarrollo de los procesos de 
comunicación y divulgación de las 
actividades que se llevan a cabo como 
parte de la dinámica de Acción Social en 
unidades que lo requieran.

13-08-2018 al 01-
12-2018
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Horas Estudiante Coordinación de Acción Social 12

62

Horas Estudiante 10

63

Horas Estudiante EC-415 Museo Vivencial 10

64

Horas Estudiante 10

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia o Dirección de Empresas
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Preparar materiales que sirvan de apoyo 
en las diferentes actividades que se 
desarrollan dentro de los proyectos de 
Acción Social.
- Asistir en la búsqueda, clasificación, 
codificación, tabulación, archivo y 
procesamiento de datos que se generan 
como parte de los proyectos de Acción 
Social.
- 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.
- Colaborar en la preparación de actividades 
y materiales para el desarrollo de los 
procesos de comunicación y divulgación de 
las actividades que se llevan a cabo como 
parte de la dinámica de Acción Social en 
unidades que lo requieran.

13-08-2018 al 01-
12-2018

EC-430 Etapa Básica de Artes 
Integradas

- Estudiante preferiblemente en la carrera de Gestión Cultural.
- Con conocimiento en música y programas de cómputo como Excel, Word y Publisher.
- Con disponibilidad los lunes, martes y jueves preferiblemente en las tardes 
- Con deseo de participar en organización de conciertos, recitales, exposiciones para la Etapa 
de Artes Integradas de la Sede del Pacífico.

- Colaborar en la organización, desarrollo y 
seguimiento de las actividades organizadas 
por el EBAI.
- Colaborar en la organización y ejecución de 
giras de campo.
- Colaborar en la preparación de actividades 
y materiales para el desarrollo de los 
procesos de comunicación y divulgación de 
las actividades que se llevan a cabo.
Preparar materiales que sirvan de apoyo en 
las diferentes actividades programadas.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- De las carreras de Gestión Cultural, Enseñanza del Inglés, Administración de Empresas, 
Tecnología Multimedia, Informática Empresarial, Aduanas y Comercio Exterior.
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con capacidad de gestión, organización, planificación, proactivo (a).
- Dispuesto (a) colaborar bajo presión.
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal.

-Planeación de talleres y charlas en 
temas marino- costeros- Apoyo en 
logística y ejecución de celebraciones 
ambientales marinas.
- Inventario de patrimonio tangible e 
intangible de Puntarenas. 
- Apoyo en actividades desarrolladas en 
las comunidades, logística, planeación y 
ejecución. 

12-03-2018 al 12-
07-2018

EC-431 Programa para el desarrollo 
formativo y de proyección sociocultural 
de la música en el Pacífico Central

- Persona proactiva, con sensibilidad artística y comunitaria.
- Que hable y escriba correctamente en inglés.
- Con disposición para la flexibilidad horaria en caso de giras, concierto y reuniones (siempre 
dentro de un marco razonable, no coercitivo).
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Facilidad para la comunicación humana.
- Capacidad para la realización y redacción de documentos y solicitudes varias, vocabulario 
amplio y fluidez para hablar.
- Facilidad para el trabajo con invitados internacionales, creatividad y expontanéidad para la 
resolución de situaciones posibles en tiempos de respuesta muy cortos.

- Redacción de cartas y documentos 
varios.
- Apoyo para la coordinación de eventos 
internacionales.
- Apoyar en solicitudes de transporte, y 
hospedaje.
- Participar activamente en las lluvias de 
ideas, proponer y debatir, con el fin de 
mejorar los procesos de trabajo.

13-08-2018 al 01-
12-2018



65

Horas Estudiante 5

66

Horas Asistente Coordinación de Acción Social 20

67

Horas Asistente 6

ED-3156 Capacitación bilíngüe en 
inglés con fines específicos para 
profesionales en gestión empresarial

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de las carreras de dirección de empresas, inglés empresarial o enseñanza del 
inglés
- Con experiencia en colaborar en proyectos

- Colaborar en la organización, 
desarrollo y seguimiento de las 
actividades organizadas por el proyecto.
- Colaborar en actividades académicas, 
tales como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
- Colaborar en la recolección, 
procesamiento y análisis de información 
que se generan como parte de los 
procesos de Acción Social.
- Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los 
procesos de comunicación, audio y 
video con el fin de dar a conocer la labor 
de la Acción Social en la Sede del 
Pacífico.

13-08-2018 al 01-
12-2018

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la Carrera de Dirección de Empresas
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Colaborar en la organización, 
desarrollo y seguimiento de proyectos 
de Acción Social
- Colaborar en actividades académicas, 
tales como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
- Colaborar en la recolección, 
procesamiento y análisis de información 
que se generan como parte de los 
procesos de Acción Social.
- Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los 
procesos de comunicación, audio y 
video con el fin de dar a conocer la labor 
de la Acción Social en la Sede del 
Pacífico.

13-08-2018 al 01-
12-2018

Coordinación de Acción Social
Programa (PEA)

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Colaborar en la organización, 
desarrollo y seguimiento de proyectos 
de Acción Social
- Colaborar en actividades académicas, 
tales como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
- Colaborar en la recolección, 
procesamiento y análisis de información 
que se generan como parte de los 
procesos de Acción Social.
- Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los 
procesos de comunicación, audio y 
video con el fin de dar a conocer la labor 
de la Acción Social en la Sede del 
Pacífico.

13-08-2018 al 01-
12-2018
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Horas Asistente 4

69

Horas Asistente 10

70

Horas asistente 16

71

Horas Asistente 5

72

Horas Asistente EC-416 Artes y oficios del Pacífico 5

73

Horas Asistente 4

Coordinación de Acción Social
(Proyecto PEA)

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Enseñanza del Inglés
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Colaborar en la organización, 
desarrollo y seguimiento de proyectos 
de Acción Social
- Colaborar en actividades académicas, 
tales como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
- Colaborar en la recolección, 
procesamiento y análisis de información 
que se generan como parte de los 
procesos de Acción Social.
- Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los 
procesos de comunicación, audio y 
video con el fin de dar a conocer la labor 
de la Acción Social en la Sede del 
Pacífico.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Coordinación de Acción Social
(Proyecto PEA)

- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.
- Conocimientos y experiencia en atención al público.
- Conocimiento y experiencia en ordenar, archivar y escanear documentos.
- Proactivo (a), responsable, ordenado (a)
- Con capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad de colaborar en horarios fijos presenciales.
Preferiblemente:
- Estudiante de la carrera de Enseñanza del Inglés
- Con experiencia en proyectos de Acción Social

- Colaborar en la organización, 
desarrollo y seguimiento de proyectos 
de Acción Social
- Colaborar en actividades académicas, 
tales como conferencias, giras, talleres, 
simposios, entre otras.
- Colaborar en la recolección, 
procesamiento y análisis de información 
que se generan como parte de los 
procesos de Acción Social.
- Colaborar, con la guía del personal 
responsable, en el desarrollo de los 
procesos de comunicación, audio y 
video con el fin de dar a conocer la labor 
de la Acción Social en la Sede del 
Pacífico.

13/08/2018 al 
01/12/2018

EC-462 Desde la mar:  radio, 
comunicación y cultura

- Persona proactiva, dinámica, creativa, responsable, con sensibilidad y experiencia para el 
trabajo en comunidad.
- Disponibilidad para realizar giras a zonas del Pacífico Central. 
- Conocer de producción radiofónica, manejo de redes sociales y facilitación de talleres.

- Sistematización, 
- Colaborar en los registros y co-
facilitación de procesos en comunidad,
 - Manejo de redes sociales, 
planificación de la comunicación para 
radio, organización y logística.

13/08/2018 al 
01/12/2018

EC-443 Fortalecimiento de las 
capacidades cognocitivas, artísticas, 
laborales e interpersonales de los 
privados de libertad del CAI Puntarenas 
con historial de drogodependencia 
utilizando la combinación del 
aprendizaje de la música con técnicas 
pedagógicas.

- Preferiblemente persona que tenga disposición de  levantar objetivos con mucho peso.
- Persona proactivo, dinámico, creativo, responsable.
- Estudiante de cualquier carrera que tenga el 50% de créditos  aprobada.
- Conocimiento en hoja de cálculo 
- Con disposición a realizar apoyo de campo
- Dispuesto colaborar bajo presión
- Tener disposición en diferentes horarios

- Colaborar en la limpieza instrumental
- Colaborar con staff técnico en las giras 
de presentación
- Preparar material de salida de 
instrumentos
- Colaborar en las actividades de 
presentación tanto fuera como dentro de 
la institución

13/08/2018 al 
01/12/2018

- Estudiante de cualquier carrera (con 50% de créditos ganados)
- Persona proactiva
- Con disposición a colaborar en talleres en comunidades.
- Que tenga buenas relaciones interpersonales para dialogar con la población del proyecto.
- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.

- Apoyar en los trámites logísticos tales 
como:  levantamiento de listas.
- Colaboración en trámites de 
transportes y alimentación.
- Preparar materiales que sirvan de 
apoyo en las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro del proyecto.
- Transcribir, digitar y aplicar entrevistas 
y cuestionarios.

13/08/2018 al 
01/12/2018

ED-2884 Idiomas para la 
Comunicación Internacional

Experiencia de trabajo con niños.
Conocimiento del funcionamiento del proyecto de Idiomas de la Sede.

- Apoyo a las profesoras del área de 
preescolar.
- Actualizacíón de bases de datos.
- Archivo de documentos.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Asistente ED-1569 Programa Adulto Mayor 4

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Ref. Designación Proyecto N° horas Requisitos Específicos Actividades Vigencia

75

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12

76

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12

77

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12

78

Horas Asistente Biblioteca Luis Ferrero Acosta 12

79

Horas Asistente 550-B8-722 Jornadas del Pacífico. 8

- Estudiante de cualquier carrera (con 50% de créditos ganados)
- Persona proactiva
- Con disposición a colaborar en talleres a la población de adultos mayores.
- Que tenga buenas relaciones interpersonales a la población de adultos mayores.
- Manejo de redes sociales y paquetes de Libre Office.

- Apoyar en las actividades organizadas 
al adulto mayor
- Ordenar y archivar documentos
- Trasladar equipos para las actividades 
de los adultos mayores 

13/08/2018 al 
01/12/2018

-  Responsable, puntual y proactivo.
-  Con facilidad de aprendizaje
-  Dominio de frecuencias alfanuméricas
-  Dominio de paquete OPEN OFFICE y medios tecnológicos como: fotocopiadora, 
impresora, scanner, etc.)
-  Habilidad para trabajar en equipo
-  Buenas relaciones humanas y buena presentación.

- Archivar documentos.
- Pegar códigos de barra a activos de la 
biblioteca.
- Búsqueda de materiales especiales.
- Digitalizar diferentes documentos.
- Empaste preventivo de material 
bibliográfico.
- Escaneo de material bibliográfico.
- Inventario de activos de biblioteca.
- Revisión física de recursos 
bibliográficos

13/08/2018 al 
01/12/2018

-  Responsable, puntual y proactivo.
-  Con facilidad de aprendizaje
-  Dominio de frecuencias alfanuméricas
-  Dominio de paquete OPEN OFFICE y medios tecnológicos como: fotocopiadora, 
impresora, scanner, etc.)
-  Habilidad para trabajar en equipo
-  Buenas relaciones humanas y buena presentación.

- Archivar documentos.
- Pegar códigos de barra a activos de la 
biblioteca.
- Búsqueda de materiales especiales.
- Digitalizar diferentes documentos.
- Empaste preventivo de material 
bibliográfico.
- Escaneo de material bibliográfico.
- Inventario de activos de biblioteca.
- Revisión física de recursos 
bibliográficos

13/08/2018 al 
01/12/2018

-  Estudiante de la carrera de Informática empresarial, Tecnología Multimedia ó Enseñanza del 
Inglés.
-  Responsable, puntual y proactivo.
-  Con conocimiento de HTML/CSS
-  Usabilidad y experiencia de usuario
-  Retoque de fotos, exportar imágenes para la WEB
-  Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas
- Conocimiento del idioma inglés

- Archivar documentos.
- Pegar códigos de barra a activos de la 
biblioteca.
- Búsqueda de materiales especiales.
- Digitalizar diferentes documentos.
- Empaste preventivo de material 
bibliográfico.
- Escaneo de material bibliográfico.
- Inventario de activos de biblioteca.
- Revisión física de recursos 
bibliográficos

13/08/2018 al 
01/12/2018

-  Estudiante de la carrera de Informática empresarial, Tecnología Multimedia ó Enseñanza del 
Inglés.
-  Responsable, puntual y proactivo.
-  Con conocimiento de HTML/CSS
- Conocimiento de JS(jquery, plugins)
-  Usabilidad y experiencia de usuario
-  Retoque de fotos, exportar imágenes para la WEB
-  Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas
- Conocimiento del idioma inglés

- Archivar documentos.
- Pegar códigos de barra a activos de la 
biblioteca.
- Búsqueda de materiales especiales.
- Digitalizar diferentes documentos.
- Empaste preventivo de material 
bibliográfico.
- Escaneo de material bibliográfico.
- Inventario de activos de biblioteca.
- Revisión física de recursos 
bibliográficos

13/08/2018 al 
01/12/2018

- Estudiante de cualquier carrera.
- Persona responsable, con liderazgo, iniciativa, compromiso y capacidad de relacionarse y 
comunicarse asertivamente con personas dentro y fuera de la Sede.
- Con habilidad para el manejo de paquetes básicos de computación y medios tecnológicos 
como: fotocopiadora, impresora, scanner, etc.).
- Capacidad para diseñar afiches, brochure, folletos, etc.
- Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas.

- Preparación de material para la 
jornada.
- Digitalizar de información y 
cronograma de la Jornada de 
investigación.
- Colaborar en la organización y durante 
la Jornada de investigación.
- Tomar la asistencia a los participantes.
- Archivar documentos.

13/08/2018 al 
01/12/2018



80

Horas Estudiante 10

81

Horas Estudiante 10

82

Horas Estudiante 10

550-B6-098 Diagnóstico, 
sistematización e implementación de la 
gestión ambiental en la Sede del 
Pacífico.

- Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
- Con actitud positiva hacia la investigación.
- Deseable con sensibilidad ambiental y comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro 
como fuera de la Sede. 
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
- Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de medidores, 
aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13/08/2018 al 
01/12/2018

550-B6-098 Diagnóstico, 
sistematización e implementación de la 
gestión ambiental en la Sede del 
Pacífico.

- Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
- Con actitud positiva hacia la investigación.
- Deseable con sensibilidad ambiental y comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro 
como fuera de la Sede. 
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
- Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de medidores, 
aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 al 01-
12-2018

550-B6-098 Diagnóstico, 
sistematización e implementación de la 
gestión ambiental en la Sede del 
Pacífico.

- Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
- Con actitud positiva hacia la investigación.
- Deseable con sensibilidad ambiental y comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro 
como fuera de la Sede. 
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
- Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de medidores, 
aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 al 01-
12-2018



83

Horas Estudiante 10

84

Horas Estudiante 10

85

Horas Estudiante 8

86

Horas Estudiante 8

550-B6-098 Diagnóstico, 
sistematización e implementación de la 
gestión ambiental en la Sede del 
Pacífico.

- Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
- Con actitud positiva hacia la investigación.
- Deseable con sensibilidad ambiental y comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro 
como fuera de la Sede. 
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
- Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de medidores, 
aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 al 01-
12-2018

550-B6-098 Diagnóstico, 
sistematización e implementación de la 
gestión ambiental en la Sede del 
Pacífico.

- Estudiante perteneciente a alguna de las siguientes carreras: Enseñanza del Inglés, 
Administración de Empresas, Tecnología Multimedia, Informática Empresarial ó 
Administración Aduanera.
- Con actitud positiva hacia la investigación.
- Deseable con sensibilidad ambiental y comunal, dispuesto (a) a apoyar acciones tanto dentro 
como fuera de la Sede. 
- Ideal que este cursando un Seminario o Repertorio con temática ambiental o comunal. 
- Con disposición a realizar trabajo de campo. 
- Con habilidades para redactar y elaborar informes o reportes.
- Con capacidad de organización y planificación, proactivo (a).

 -Inventario de 
artículos/equipos/herramientas de 
consumo de energía y de agua.
- Actualización de croquis de medidores, 
aguas residuales.
-Apoyo en Bandera Azul categoría 
cambio climático.
- Apoyo para Bandera Azul en Jornadas 
de Investigación.
-Apoyo con parámetros de Galardón 
Ambiental UCR
- Recolección/pesaje y registro 
quincenal de reciclaje en residencias y 
oficinas.
- Sistematización de árboles en la sede 
según descripción biológica.
-Registro y sistematización de viajes en 
avión (carbono neutro).
-Apoyo en jornadas de limpieza y 
reforestación.

13-08-2018 al 01-
12-2018

550-B6-168 Recuperación de la 
memoria fotográfica y relatos de vida 
de los inmigrantes chinos de la ciudad 
de Puntarenas, siglo XX.

- Estudiante de cualquier carrera.
- Persona responsable, con iniciativa, liderazgo y compromiso
- Capacidad para diagramar y diseñar material visual.
- Dominio de paquete OPEN OFFICE y medios tecnológicos como: fotocopiadora, impresora, 
scanner, etc.)
- Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas.

- Realizar montaje y desmontaje de 
exposiciones de fotografías.
- Trasladarse a lugares fuera de la Sede 
para montar las exposiciones.
- Preparar material impreso para 
distribuir.
- Hacer giras locales para entregar 
material.
- Realizar llamadas para hacer las 
invitaciones a los eventos programados.
- Apoyar la organización y logística de 
las Jornadas de Investigación

13-08-2018 al 01-
12-2018

550-B7-063 Ruralidad y migración, el 
cambio sociocultural en las 
comunidades pertenecientes a la 
Cuenca del río Jabonal.

-  Estudiante de la carrera de Gestión Cultural.
-  Disponibilidad para desplazarse a comunidades de la región.
-  Buena redacción y ortografía.
-  Disposición para el trabajo de campo y análisis de datos.
- Disponibilidad real para dedicarle al proyecto las horas indicadas.

- Asistencia en giras a comunidades de 
la zona.
- Sistematización de datos.
- Revisión de bibliografía.
- Transcripción de entrevistas.

13-08-2018 al 01-
12-2018
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Horas Estudiante 8

COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL

Ref. Designación Actividades o Proyecto N° horas Requisitos Específicos Actividades Vigencia

88

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

89

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

90

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

91

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

550-B8-300 Reconstrucción de la 
memoria colectiva en las zonas de 
influencia de la Sede del Pacífico 
Arnoldo Ferreto: Caso accidente de la 
Angostura-1975.

-  Persona proactiva y capacidad de ejecutar tareas bajo presión.
-  Conocimientos básicos en paquetes de Office (tales como Word y Excel).
-  Habilidad para realizar tareas en plazos determinados y capacidad de redacción.
-  Disponibilidad para desplazarse a comunidades de la región.

- Asistencia en giras a comunidades de 
la zona.
- Sistematización de datos.
- Transcripción de entrevistas.
- Colaborar en actividades de logística 
de grupo focal, cuando se presenten.
- Colaborar en la recolección de datos 
para la investigación, en fuentes 
primarias como de periódicos antiguos y 
revisión de bibliografía.
- Apoyar actividades varias derivadas 
del proyecto

13-08-2018 al 01-
12-2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en la Sede del Cocal.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en la Sede del Cocal.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en la Sede del Cocal.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Estudiante dinámica y proactiva: deberá apoyar las tareas de control de asistencia y de los 
implementos deportivos y activos.  Con conocimiento básico de archivo y digitación.  Jornada 
no menor a 4 horas. 

Encargada de de llevar control de los los 
grupos de representación y recreación 
mediante listas, así como.  Hacer visitas 
periódicas a los entrenamientos.  
Control del uso de los implementos 
deportivos y los activos.  Jornada no 
menor a 4 horas.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

93

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

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.

13/08/2018 al 
01/12/2018

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.

13/08/2018 al 
01/12/2018



94

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
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.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
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.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4
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.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Estudiante Apoyo Oficina de Trabajo Social 4

98

Horas Estudiante 4

99

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

100

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

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.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Manejo de paq. de computación, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.

Apoyo en la Secretaría de la 
Coordinación en las diferentes tareas de 
la oficina.  Además, apoyar las demás 
oficinas de la Coordinación cuando sea 
necesario.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en la Sede del Cocal.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en la Sede del Cocal.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018



101

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

102

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

103

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

104

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

105

Horas Estudiante Apoyo Oficina de Deportes 8

106
Horas Estudiante 4

107

Horas Estudiante 8

108

Horas Estudiante 8

109

Horas Estudiante 8

110

Horas Estudiante 8

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Brindar apoyo a esta Oficina, con el fin de organizar y controlar los activos fijos que hay en el 
gimnasio  (máquinas, pesas etc.).  Además,  fotocopiar y divulgar las actividades deportivas 
que se desarrollan.  También brindar el apoyo en atención el usuario. Disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas. Disposición a realizar las horas en Esparza.

Encargada del gimnasio de pesas en su 
respectivo horario, mantener el control 
de los activos e implementos deportivos 
que se encuentran en éste.  Llevar el 
control de la asistencia de los usuarios. 
Divulgación de las actividades 
deportivas que se realizan en la Sede.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Estudiante dinámica y proactiva: deberá apoyar las tareas de control de asistencia y de los 
implementos deportivos y activos.  Con conocimiento básico de archivo y digitación.  Jornada 
no menor a 4 horas. 

Encargada de de llevar control de los los 
grupos de representación y recreación 
mediante listas, así como.  Hacer visitas 
periódicas a los entrenamientos.  
Control del uso de los implementos 
deportivos y los activos.  Jornada no 
menor a 4 horas.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Manejo de paq. de computación, persona con iniciativa y proactiva, facilidad para trabajar en 
equipo, facilidad para la redacción de documentos.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en 
actividades de liderazgo estudiantil o comunitario.

Fortalecimiento de la participación 
estudiantil colaborando con las 
asociaciones estudiantiles de Esparza y 
el Cocal.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en 
actividades de liderazgo estudiantil o comunitario.

Fortalecimiento de la participación 
estudiantil colaborando con las 
asociaciones estudiantiles de Esparza y 
el Cocal.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en 
actividades de liderazgo estudiantil o comunitario.

Fortalecimiento de la participación 
estudiantil colaborando con las 
asociaciones estudiantiles de Esparza y 
el Cocal.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Apoyo logístico y organizativo en actividades para la vida estudiantil.  Experiencia en 
actividades de liderazgo estudiantil o comunitario.

Fortalecimiento de la participación 
estudiantil colaborando con las 
asociaciones estudiantiles de Esparza y 
el Cocal.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Asistente Apoyo Oficina de Deportes 8
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Horas Asistente 7
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Horas Asistente 8

114

Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 10

115

Horas Asistente Apoyo Oficina de Orientación 8

Estudiante de la carrera de Informática o Multimedia. Debe desarrollar un programa manejo 
MySQL, Java, agilidad en el manejo de Excel de Conocimiento en el archivo de documentos, 
técnicas secretariales, confección de afiches, actualizar la información en los diferentes 
medios informativos de la Sede.  Además, colaborar y asistir a giras deportivas, y 
campeonatos internos (lógistica) disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas.

Llevar el control de asistencia de los 
grupos representativos de la Sede. 
manejo  del archivo de documentos, 
divulgación de las actividades 
deportivas en las diferentes redese 
sociales.  Confección de afiches, 
actualizar la información en los 
diferentes medios informativos de la 
Sede.  Además, colaborar y asistir a 
giras deportivas, y campeonatos 
internos (lógistica).

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Habilidad en uso de computación, conocimiento básico en archivo de documentos, 
disponibilidad  de  jornada no menor a 4 horas.

Apoyo en el fortalecimiento de la 
participación estudiantil colaborando 
con las asociaciones estudiantiles de 
Esparza y el Cocal, en coordinación con 
la Oficina de la CVE.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Apoyo a Coordinación de Vida 
Estudiantil

Carrera de Informática, conocimientos estadísticos, y manejo de scanner, trabajo en equipo y 
disponibilidad de jornadas no menor a 4 horas.

Ordenar y archivar en cajas los 
documentos varios de las diferentes 
oficinas de la Coordinación, y 
escanearlos.  Mantener un respaldo 
actualizado del trabajo realizado.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Formnación en el área de multimedia, técnicas secretariales,  discreción, proactiva, que se 
adecue al horario establecido, trabajo en equipo y disponibilidad para la horas en Sede 
Pacífico y edificio de Esparza (Enis) en jornadas no menor a 4 horas.

Apoyo en Feria  Vocacional.  
Confección de materiales para 
diferentes actividades.
Actualización de  ficha profesiograficas.
Apoyo en  Rincón antiestrés en el 
edificio de la Sede del Pacifico y 
Esparza. Codificación de evaluaciones 
de las diferentes actividades que realiza 
Orientación. Sistematizacion de datos 
de evaluaciones y talleres. Confección 
de presentaciones de multimedia. 
Apoyo en la coordinación de logística 
para talleres, charlas y capacitaciones.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Estudiante capacitada para trabajar con población no vidente, experiencia en enseñanza, 
disponibilidad de capacitación para herramientas teconológicas y del SIBDI para no videntes. 
Carrera de enseñanza del Inglés.

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.

13/08/2018 al 
01/12/2018
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Horas Asistente Apoyo Oficina de Trabajo Social 8
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Horas Asistente Apoyo Oficina de Salud 5
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Horas Asistente Apoyo Oficina de Salud 5
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Horas Asistente Apoyo Oficina de  Registro 8
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Horas  asistente Apoyo Oficina de Becas 10

Manejo de paq. de computación, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.

Organización y control de archivos 
físicos. Organización y control de 
archivos digitales.
Elaboración de materiales para 
divulgación de actividades programadas 
por el Servicio. Seguimiento y control 
de inventario de los activos ubicados en 
la oficina.
Apoyo logístico en el desarrollo de 
actividades que programa el Servicio. 
Apoyo logístico en actividades del 
Proyecto  “Liderazgo con desarrollo 
humano”. Apoyo logístico en 
actividades del Galardón Ambiental en 
Residencias Estudiantiles.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Habilidad en uso de computación,  conocimiento de diseño gráfico,  experiencia en archivo de 
documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.

Apoyo en atención a usuarios.  Agendar 
citas. Editar agenda.  Diseño gráfico 
para información en el consultorio y 
redes sociales. Apoyo para elaborar 
materiales para Feria de la Salud.  Otras 
funciones varias propias de la actividad 
del consultorio.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Estudiante de la Carrera de Enseñanza del Inglés, habilidad en uso de computación,  
experiencia en archivo de documentos y disponibilidad de horario por las mañanas.

Digitar citas, pasar expedientes, tomas 
de presión a pacientes, crear resúmenes 
informativos a pacientes, ordenar y 
archivar expedientes,  capacitación 
Gestor de Salud, levantar base de datos 
de pacientes en forma digital, asistir a la 
Doctora.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Manejo de paq. de computación, técnicas secretariales,  trabajo en equipo y disponibilidad de 
jornadas no menor a 4 horas.

Atender ventanilla de la oficina cuando 
es necesario.  Confeccionar 
certificaciones de estudios y 
constancias.  Archivar la 
correspondencia de los estudiantes.  
Confeccionar expedientes nuevos
Realiza llamadas a estudiantes o 
colegios cuando es necesario.  Ayuda en 
el Acto Solemne de Graduación.

13/08/2018 al 
01/12/2018

Estudiante para Oficina de Becas y Beneficios Complementarios. Prefereblemente estudiante 
de Administración de Empresas. Debe saber  realizar inventario, conocimiento básico de 
archivo, digitación de base de datos para mantener control en base de datos de los 
expedientes.  Además, que sea confiable.  Jornada no menor a 4 horas.

documentos de la Oficina. Inventarios 
de expedientes de becados (activos e 
inactivos).  Fotocopiar boletines, 
boletas, publicidad y otros documentos 
para apoyo en Feria Vocacional y Feria 
de la Salud. Divulgación en pizarras de 
información relevante sobre fechas 
importantes de Beneficios 
complementarios, TCU y de la Oficina 
de Becas.
Realizar llamadas telefónicas para 
brindar información sobre aspectos 
importantes requeridos por la propia 

13/08/18 
01/12/18
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