Escuela de Ingeniería de Biosistemas
Oferta para Designación de Horas Estudiante
Fecha:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Correo electrónico: ___________________________________________________________
Número de Cédula

Teléfono:

Carrera que estudia

Carné:

Si es la primera vez que es asistente anote su cuenta cliente

Tiene usted alguna designación en la UCR:

SI ( )

NO ( )

Donde:

Asistencia al curso:
Sigla

Nombre del curso

Grupo

Sigla

Nombre del curso

Grupo

Profesor (a) del curso
Nombre

Firma

Horario que cumplirá:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Usted solicitó Beca de Estímulo _____ SI

Viernes

Sábado

_____NO

Designación No.:_________________ Presupuesto: _______________

Teléf. 2511-6643

eia@ucr.ac.cr

FAX 2511-4614

Escuela de Ingeniería de Biosistemas
Declaración Jurada
Por este medio hago constar que la anterior información es correcta y completa en todo
sus extremos, por lo que cualquier dato falso y omisión faculta a la Universidad de Costa Rica
para suspender la designación que pueda tener vigente y me comprometo a hacer devolución de
cualquier suma de dinero que haya recibido como ayuda económica producto de esta
designación.

Firma

Fecha

Requisitos para horas estudiantes:
1. Matrícula consolidada de al menos 9 créditos.
2. Haber aprobado el curso en el cual va a prestar la colaboración.
3. Tener un promedio ponderado anual de al menos 7.5 en el año lectivo anterior.
4. Se les designa un mínimo de 3 horas y un máximo de 12.
5. Presentar la declaración jurada de compromiso de cumplimiento de horario
6. En caso de que solicite asistencia por primera vez, debe presentar boleta para deposito en
cuenta bancaria, la cual debe entregar una en cajas y otra en la secretaria debidamente
sellada por la cajera.
Nota:
Devolver esta solicitud con la boleta de deposito debidamente llena, ya que el único medio de pago será por deposito
bancario; de no tener cuenta en ningún banco, deberá abrirla de inmediato en cualquier banco estatal, de lo contrario no se
le podrá realizar el pago correspondiente.

Les recuerdo que su responsabilidad solicitar el formulario de Beca de estimulo en la página de
la Ofd. De Becas, asi como estar pendiente del resultado de la misma.

Teléf. 2511-6643

eia@ucr.ac.cr

FAX 2511-4614

