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SEDE DEL PACÍFICO
 ARNOLDO FERRETO SEGURA

HACE PÚBLICA LA  III 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



* 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/

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 10-09-2018 al 12-09-2018 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.



Ref. Designación Proyecto Requisitos Especiales Actividades Vigencia

1 8

N° 
horas

Horas 
Asistente

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. 

13-8-2018 al 
1-12-2018



2 8

3 8

Horas 
Asistente

Apoyar a la carrera de 
Informática 
empresarial y 
tecnología multimedia

 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 de 8:00am – 
5:00pm, 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.

13-8-2018 al 
1-12-2018

Horas 
Asistente

Perspectivas de 
desarrollo del cantón 

central de Puntarenas 

Haber vivido en la provincia de Puntarenas por 
al menos los últimos diez años.                   
Haber aprobado con nota igual o superior a 9 
un curso de Metodología de la investigación o 
similar.                                                             
Disponer del tiempo necesario para dedicar al 
proyecto.                                                   
Contar con al menos el 50% de los créditos de 
la carrera aprobados.                                           
Dominar recursos tecnológicos para 
investigación documental en web y preparación 
de informes y síntesis.                Ser una 
persona con iniciativa y disciplinada para el 
trabajo 

Asistir a reuniones de planeamiento, 
coordinación y seguimiento 
del proyecto.
Realizar entrevistas e investigación 
documental de acuerdo al plan 
de trabajo del proyecto
Realizar informes de avances 
mensuales
Participar de foros y otras actividades 
organizadas por el proyecto.                  
Asistir a la persona coordinadora del 
proyecto en otras tareas que 
se indiquen

13-8-2018 al 
1-12-2018



4 8

5 IF-2000 Programación I 4

Horas 
Asistente

Perspectivas de 
desarrollo del cantón 
central de Puntarenas 

Haber vivido en la provincia de Puntarenas por 
al menos los últimos diez años.                   
Haber aprobado con nota igual o superior a 9 
un curso de Metodología de la investigación o 
similar.                                                             
Disponer del tiempo necesario para dedicar al 
proyecto.                                                   
Contar con al menos el 50% de los créditos de 
la carrera aprobados.                                           
Dominar recursos tecnológicos para 
investigación documental en web y preparación 
de informes y síntesis.                Ser una 
persona con iniciativa y disciplinada para el 
trabajo 

Asistir a reuniones de planeamiento, 
coordinación y seguimiento 
del proyecto.
Realizar entrevistas e investigación 
documental de acuerdo al plan 
de trabajo del proyecto
Realizar informes de avances 
mensuales
Participar de foros y otras actividades 
organizadas por el proyecto.                  
Asistir a la persona coordinadora del 
proyecto en otras tareas que 
se indiquen

13-8-2018 al 
1-12-2018

Horas 
Asistente

- 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



6 4
Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Trabajo Social

Coordinador de Piso: Estudiante que sea parte 
del Programa de Residencias Estudiantiles, 
que hayan sido elegidos por el personal del 
programa de Residencias  como Coordinador 
de Piso y esté funcionando en esta área.

Coordinación por piso:
Organizar y dar seguimiento al aseo del 
área de cocina de cada piso. Entrega de 
boletines y otras informaciones 
relacionadas con el Programa de 
Residencias. Solicitud de implementos y 
materiales de limpieza. Reporte y 
seguimiento de situaciones especiales 
(principalmente situaciones de aseo en 
áreas comunes: baños, lavandería, etc). 
Convocatoria y atención de reuniones 
con estudiantes del piso. Organización 
logística y preparación de materiales para 
actividades de integración y 
fortalecimiento de la convivencia 
estudiantil (Taller de Ambientación, 
Convivios, y etc)
Soporte al Proyecto de Galardón 
Ambiental en Residencias.
Coordinación con personal encargado 
del Programa:
Atención a reuniones con el personal a 
cargo del Programa de Residencias, 
Sede Pacífico. Reporte de averías y 
necesidades de mantenimiento.
Cooperación para convocatoria a 
reuniones generales con población 
residente. Presentación de proyectos de 
interés de población estudiantil residente.

13/08/2018 
al 
01/12/2018



7 4
Horas 
Estudiante

Apoyo Oficina de 
Trabajo Social

Coordinador de Piso: Estudiante que sea parte 
del Programa de Residencias Estudiantiles, 
que hayan sido elegidos por el personal del 
programa de Residencias  como Coordinador 
de Piso y esté funcionando en esta área.

Coordinación por piso:
Organizar y dar seguimiento al aseo del 
área de cocina de cada piso. Entrega 
de boletines y otras informaciones 
relacionadas con el Programa de 
Residencias. Solicitud de implementos 
y materiales de limpieza. Reporte y 
seguimiento de situaciones especiales 
(principalmente situaciones de aseo en 
áreas comunes: baños, lavandería, 
etc). Convocatoria y atención de 
reuniones con estudiantes del piso. 
Organización logística y preparación de 
materiales para actividades de 
integración y fortalecimiento de la 
convivencia estudiantil (Taller de 
Ambientación, Convivios, y etc)
Soporte al Proyecto de Galardón 
Ambiental en Residencias.
Coordinación con personal 
encargado del Programa:
Atención a reuniones con el personal a 
cargo del Programa de Residencias, 
Sede Pacífico. Reporte de averías y 
necesidades de mantenimiento.
Cooperación para convocatoria a 
reuniones generales con población 
residente. Presentación de proyectos 
de interés de población estudiantil 
residente.

13/08/2018 
al 
01/12/2018
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