Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias Políticas
Antes de llenar el formulario le rogamos tomar en cuenta los siguientes artículos del Reglamento de Horas Asistente y
Estudiante.
Artículo 3: Los designados bajo este sistema de horas estudiante han de ser necesariamente estudiantes regulares
que por lo menos estén matriculados en 9 créditos en el ciclo lectivo para el que fueron asignados; o en el anterior si
fueren designados para el tercer ciclo. Serán designados para un mínimo de tres horas semanales.
Artículo 4: Los designados bajo el sistema de horas asistente deberán cumplir con los requisitos que establece el
artículo anterior, además de haber aprobado al menos un 50% del respectivo plan de estudios y tener un
rendimiento académico no inferior a 7,5 Serán designados por un mínimo de tres horas semanales.
Artículos 8: El estudiante designado con horas estudiante podrá colaborar como corrector de exámenes, corrector
de documentos, recolector de muestras y otras labores de responsabilidad menor. El designado con horas asistente
podrá cumplir funciones que el profesor del curso, o el director le señalen; no podrá sustituir a éstos ni parcial ni
totalmente. Si podrá atender a los estudiantes en el laboratorio y en clases de repaso o resolución de problemas y
cuestionarios.
Además debe e aportar los siguientes requisitos:
1. Adjuntar fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia.
2. Récord Académico (Si no esta empadronado en la Escuela)
3. Número de Cuenta Bancario (Banco popular, Nacional o Costa Rica)

______________________________________________________________________________
OFERTA DE SERVICIOS PARA DESIGNACIÓN DE HORAS ASISTENTE Y HORAS ESTUDIANTE
Fecha: ____________________________
Nombre completo: ______________________________________________________________________________
No. Carné Universitario: _____________________ Cédula de Identidad: ___________________________________
Teléfono Residencia: ________________ Celular: __________________Otro: ______________________
E-mail: ________________________________ Categoría de Beca en la U.C.R. _____________________
Número de cuenta bancaria y nombre del Banco: _________________________________________________________
Solicita beca de estímulo:

Si

No

No de créditos matriculados actualmente ____________

Año que cursa en la carrera de Ciencias Políticas: _______ Promedio Ponderado Anual:_______________________
Si cursa otra carrera (indique el nombre de la carrera y el nivel en que se encuentra):_______________________________
Ha sido nombrado anteriormente con Horas Asistente y Horas Estudiante: Si ___ No ___
Si tiene otras designaciones debe indicarlas: _________________________________________________
Área o curso de su interés: _______________________________________________________________
Firma del Estudiante: _______________________________ Vº Bº Profesor del Curso __________________

