
La Escuela de Ingeniería Civil
REQUIERE CON URGENCIA ASISTENTES PARA LAS ÁREAS SIGUIENTES

Archivo EIC: Estudiante de cuarto año o quinto año de la carrera de Archivística.
Experiencia en bases de datos y en clasificación, selección y ordenamiento de materiales de archivo.

Laboratorio de computo EIC: Tener aprobado no menos del 60 % de créditos de la carrera de Computación e
Informática. Experiencia en manejo de consola antivirus ESET y en instalación de Autodesk-Campus, además
de los conocimientos propios del campo.

Laboratorio de Construcción EIC: Estudiante de cuarto año o quinto año de la carrera de Ingeniería
Topográfica o Ingeniería Civil. Experiencia en modelado de información en la construcción (BIM);
conocimiento en el uso de equipos 3D; uso de equipo de alta tecnología aplicados a la Ingeniería Civil,
Ingeniería Topográfica y áreas afines (como escáneres láser).

Apoyo con procesos de Acreditación: Estudiante de cuarto año o quinto año de la carrera de Ingeniería Civil.
Experiencia en procesamiento de información, elaboración y mantenimiento de bases de datos y manejo de
software para dibujo, así como haber trabajado en tareas relacionadas con acreditación de carreras.
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Requisitos:

− Persona proactiva, dinámica, comprometida
− Promedio ponderado anual no menor de 8,0
− Tener aprobado no menos del 60 % de créditos de la carrera, o bien cuarto año o quinto año de la 

carrera aprobado (según  asistencia por la que opte)
− Capacidad de trabajo en equipo
− Para cada caso: los mencionados en la publicación del concurso

Funciones

Colaboración en el desarrollo de procesos asignados.

Personas estudiantes interesadas:

− Ingresar a la página WEB de la Escuela de Ingeniería Civil
− Revisar el documento de proceso en http://www.eic.ucr.ac.cr/proceso-

asignacion-de-horas-asistente-y-estudiante/ y descargar el formulario de horas 
asistente

− Completar el formulario de horas asistente y remitirlo a gabriela.astua@ucr.ac.cr

Fecha de recepción del 09 de enero 2021 al 11 de enero 2021 hasta las 5 p.m., 
sin excepción.

Programa acreditado por la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y de Arquitectura-AAPIA

http://www.eic.ucr.ac.cr/proceso-asignacion-de-horas-asistente-y-estudiante/
mailto:gabriela.astua@ucr.ac.cr

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

