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Estimado(a) estudiante:  
 

Para que esta designación sea efectiva debe cumplir los requisitos siguientes: 
 

1. Adjuntar fotocopia de la cédula por ambos lados (debe estar clara y legible) 
2. Informe de matricula  
3. Si tiene otros nombramientos debe indicarlos aquí. Por reglamento, la suma total de horas asistente no debe exceder de 20 y 

la suma total de horas estudiante no debe exceder de 12. 
 

Lugar: Tipo:        Asistente        Estudiante        Cantidad de Horas:  
 
Lugar: Tipo:        Asistente        Estudiante        Cantidad de Horas:  

 
 

4. Para las horas asistente debe de tener un promedio superior a 8.0 en el año lectivo anterior. 
5. Una 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. Cumplir con los requisitos especificados en el concurso según asistencia por la que concurse. En ningún caso se admitirá estudiantes que tengan 

menos de 60 créditos aprobados. 
7. Pertenecer al campo de estudio afín a la actividad. 
8. Enviar esta boleta y dos documentos adjuntos, todo en un mismo documento, guardado con el número de carnet y nombre de la persona 

estudiante. 
 

Recuerde que los datos que usted anote tienen la validez de una declaración jurada 
Por favor: anotar el nombre con dos apellidos y anotar correctamente la sigla y nombre completo del curso. 

Nombre y apellidos Cédula Carné   Teléfono Asistencia por la cual 
concursa 

Créditos   
matriculados 

 III 2020 

 
 
 

Promedio ponderado del año anterior Créditos de carrera matriculados Promedio Total de créditos 

I Semestre 2020 II Semestre 2020 I Semestre 2020 II semestre 2020
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Las funciones de colaboración corresponden, según lo que se ajuste a cada perfil, a: 

− Organización, desarrollo y seguimiento de proyectos 
− Recolección, procesamiento y análisis de información 
− El desarrollo de procesos de comunicación, audio y video 
− Aplicación de diversas metodologías y técnicas en ámbitos de docencia, investigación y acción social 
− Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría 

 

Prohibición 
“Ninguna persona que perciba un salario por parte de la Universidad de Costa Rica podrá ser designada en horas asistente, en horas 
estudiante o en horas asistente de posgrado, salvo que esta designación sea ad honorem, y que se realice en un momento distinto al del 
horario laboral.” (Reglamento de Horas Estudiante, Horas Asistente y Horas Asistente de Posgrado, Artículo 11). 
 

 

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

Nombre:  Firma:  
 

Cédula:  Carné:  
 
 
Número de cuenta para depositar:          _______                                    

                                   
 
Nombre del Banco de la cuenta indicada: _____________________________ 

 
 
 

 
 
 

Una vez completada la información y firmada la boleta debe remitirla a gabriela.astua@ucr.ac.cr 
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