SOLICITUD DE ASISTENCIA
Estimado estudiante:
Para que esta designación sea efectiva debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Presentar fotocopia de la cédula por ambos lados (debe estar clara y legible)
2. Informe de matricula
3. Si tiene otros nombramientos de asistencias debe indicarlos aquí. Éstos no pueden exceder las 20 horas en TOTAL
Lugar:

Tipo:

Asistente

Estudiante

Cantidad de Horas:

4. Promedio superior a 8.0 en el año lectivo anterior.
5. Carga académica de 9 créditos (en el caso que el estudiante haya matriculado y retire iniciado el ciclo lectivo, el sistema emitirá alerta en el
que indica proceder a cancelar la designación)

6. Tener aprobado al menos 50 % del respectivo plan de estudios
7. Pertenecer al campo de estudio a fin a la actividad.
Recuerde que los datos que usted anote tienen la validez de una declaración jurada
Por favor: llenar los datos con letra legible, anotar el nombre con dos apellidos y anotar correctamente la sigla y nombre completo del curso.

Nombre Completo

Cédula

Carné

Teléfono

Sigla y Nombre del Curso

Créditos
matriculados
I ciclo 2017
Para Uso de Unidad Académica

Promedio Ponderado del año Anterior
I Semestre
II Semestre

Créditos de carrera matriculados el año anterior
I Semestre
II semestre

Promedio

V°B°Dirección(Firma)

2511-6645 / 2511-6647 Fax: 2511-5813. Dirección electrónica www.eic.ucr.ac.cr
Programa sustancialmente equivalente acreditado desde 1999 por el Canadian Engineering Accreditation Board

Total de
créditos

Funciones y deberes de los (las) asistentes (horas asistente)
Colaborar, con la guía brindada por el profesor, en la corrección de tareas, pruebas, trabajos cortos y otras actividades semejantes.
b) Atender, con el acompañamiento docente, prácticas, resolución de asuntos en el aula, laboratorios o talleres, siempre que esto no implique la
sustitución del o la docente.
c) Colaborar en la organización, desarrollo y seguimiento de proyectos en los diferentes ámbitos del quehacer universitario.
d) Colaborar en actividades académicas, tales como conferencias, giras, talleres, simposios, entre otras.
e) Colaborar en la recolección, procesamiento y análisis de muestras.
f) Colaborar, con la guía del personal responsable, en el desarrollo de los procesos de comunicación, audio y video en unidades que lo requieran.
g) Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría
No es permitido a los asistentes ser responsables de giras o manejo de equipo especializado sin protección adecuada y supervisión docente.

Hago constar que he leído y entendido mis funciones y deberes como Asistente y que cumpliré con éstas.

Nombre:

Firma:

Cédula:

Carné:

N°Cuenta:

Nombre del Banco:

2511-6645 / 2511-6647 Fax: 2511-5813. Dirección electrónica www.eic.ucr.ac.cr
Programa sustancialmente equivalente acreditado desde 1999 por el Canadian Engineering Accreditation Board

