
 
 

        

    Formulario horas estudiantes/horas asistentes 

______________________________________________________________________________________________________________________
2511-6645 / 2511-6647  2511-6648. Dirección electrónica www.eic.ucr.ac.cr 

Página 1 de 3  

Estimado estudiante/estimada estudiante:                                                                                 _________ semestre de __________ 
 

Para optar por una designación de horas asistente u horas estudiantes es necesario que complete este formulario y adjunte los documentos solicitados. 
Debe tener en cuenta que para concursar por una u otra modalidad debe cumplir con los requisitos siguientes: 

 

Horas estudiantes Horas asistentes 
− Matrícula consolidada de al menos 9 créditos, o haber consolidado matrícula en 

Investigación Dirigida I, II o III (1) 

− Promedio ponderado anual de al menos 7,5 (base 10) en el año lectivo anterior 

− Tener aprobado el curso para el cual colaboraría 
 

(1) Si retira materias y la carga se reduce a menos de 9 créditos, el sistema emite una 

alerta para que se anule la designación. 

(2) La designación máxima no debe superar las 12 horas para una misma persona 

estudiante (suma total de las designaciones incluidas las ad-honorem). 

 

− Matrícula consolidada de al menos 9 créditos, o haber consolidado matrícula en 

Investigación Dirigida I, II o III (1) 

− Promedio ponderado anual de al menos 8,0 (base 10) en el año lectivo anterior 

− Tener aprobado el curso para el cual colaboraría 

− Tener aprobados al menos 60 créditos del plan de estudios de la carrera 
 

(1) Si retira materias y la carga se reduce a menos de 9 créditos, el sistema emite una 

alerta para que se anule la designación. 

(2) La designación máxima no debe superar las 20 horas para una misma persona 

estudiante (suma total de las designaciones incluidas las ad-honorem). 

Se pueden combinar horas estudiante con horas asistente, en cuyo caso, la suma de ambas no debe sobrepasar las 20 horas, incluidas las ad-honorem. 

Sólo en caso de inopia de estudiantes de grado se considerarán designaciones de estudiantes de posgrado o egresados que cursen otra carrera en la UCR, siendo requisito que la 

persona estudiante esté empadronada, con matrícula consolidada y un promedio de al menos 8,0 (base 10) en el ciclo anterior. 

“Cuando exista imposibilidad, por razones justificadas, de cumplir con las actividades asignadas, la persona designada deberá presentar la solicitud de suspensión [por escrito] 

ante la autoridad competente [persona que dirige la Unidad Académica] en la que brinde la colaboración. La autoridad competente de la unidad verificará la veracidad de las 

justificaciones y resolverá cada caso, determinará las fechas y los términos en que se aplicará la suspensión de cada designación y hará la comunicación oficial a las partes.” “Se 

considerarán como justificaciones las situaciones calificadas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostradas. (Artículo 15 del Reglamento de horas estudiante, horas 

asistente y horas asistente de posgrado (RHEHA) 

Ninguna persona que perciba un salario por parte de la Universidad de Costa Rica podrá ser designada en horas asistente u horas estudiantes … salvo que sea 
ad-honorem, y que se realice en un momento distinto al del horario laboral. (Artículo 11 del Reglamento RHEHA) 

 

Declaro bajo juramento que he leído los términos anteriores y que para el presente ciclo lectivo estoy concursando EN OTRAS UNIDADES 
DIFERENTES A LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL, por las designaciones siguientes: 
 

Lugar: Tipo:    Horas asistente                                                                  Horas estudiante  

                                                                       

                  Cantidad de horas ________                                             Cantidad de horas ________ 
 

 

Lugar: Tipo:    Horas asistente                                                                  Horas estudiante  

                                                                       

                   Cantidad de horas ________                                            Cantidad de horas ________ 
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Lugar:________________________________ Tipo:    Horas asistente                                                                     Horas estudiante  

                                                                       

                                                                                             Cantidad de horas ________                                                 Cantidad de horas ________ 
 

 

 

          Recuerde que los datos que usted anote tienen la validez de una declaración jurada 

 
Nombre y dos 

apellidos 
Número de cédula 

(1) 
Número de 

carné 
Número de 

teléfono 
Cantidad de créditos 

“consolidados” en 
matrícula del I 2022(2) 

Promedio 
ponderado anual 

en año 2021
 

 

 

     

(1) Adjuntar fotocopia de la cédula                               (2) Adjuntar informe de matrícula  

 
 

Curso o cursos para los cuales concurso en la Escuela de Ingeniería Civil 

(*) se refiere a la máxima prioridad y 3 a la menor prioridad. De los cursos indicados solo tendrá posibilidad de que se le asigne uno.   

 

Solo se procesarán las solicitudes que contengan la información completa. 
 

 

Prioridad 
(*) 

Sigla del 
curso 

 

Nombre completo del curso Grupo por el que 
concurso 

Nota con que aprobé 
el curso 

Año y ciclo en que 
aprobé el curso 

1  
 

    

2  
 

    

3  
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De acuerdo con el Reglamento de horas estudiante, horas asistentes y horas asistentes de posgrado, Artículo 8, las actividades que se pueden 
asignar son las siguientes: 

Horas estudiantes Horas asistentes 

a)  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. 

 

a) Colaborar, bajo una supervisión coordinada del personal académico docente, en 

la corrección de tareas, pruebas, trabajos cortos, elaboración de material 

didáctico y otras actividades semejantes. 

b) Atender a estudiantes, bajo la responsabilidad y supervisión coordinada del 

personal académico docente, en prácticas, resolución de asuntos académicos en 

el aula, laboratorios o talleres. 

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) Participar, según se considere pertinente, en actividades relacionadas con las 

lecciones y durante su desarrollo, y en los procesos de evaluación de los cursos. 

h) Colaborar en la aplicación de diversas metodologías y técnicas en ámbitos de 

investigación y acción social. 

i) Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría. 

No es permitido 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 y que cumpliré con éstas. 
 
 

Nombre y dos apellidos: ____________________________________________________         Firma: _________________________ 
 

 

N°Cuenta: ____________________    Nombre del Banco: _________________________ 
 

Este formulario debidamente completado y firmado, y los adjuntos, deben remitirse al correo electrónico gabriela.astua@ucr.ac.cr 
a más tardar en la fecha indicada en la página Web de la Escuela de Ingeniería Civil. 
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