LISTA DE CONCURSOS HORAS ASISTENTE Y ESTUDIANTE
ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS
La Escuela de Lenguas Modernas informa sobre la apertura del concursos de horas asistente y estudiante para este
III 2017:

Sección, Proyecto o Programa

Cantidad
horas

Inglés para otras carreras
(SIPOC)

15 hrs
asistente

Examen de Diagnóstico en Inglés
(se requieren 4 asistentes)

12 hrs
estudiante

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promedio Ponderado anual mínimo de 8.0
Matrícula consolidada en el II-2017 de un mínimo de 9 créditos
Estudiante del Bachillerato en Inglés, Enseñanza del Inglés o área afín.
Tener aprobado al menos el 50% del respectivo plan de estudios
Experiencia mínima de 2 años como asistente de alguna coordinación
Contar con un nivel de inglés avanzado para colaborar y dar asistencia con
las evaluaciones a cargo del coordinador(a) de la Sección (digitalización de
exámenes, revisión y edición en conjunto con profesor(a), asistencia en
selección de textos para evaluaciones, entre otras actividades (se realizará
una prueba escrita y oral para evaluar el nivel)
7. Amplio conocimiento en el manejo de información y tabulación en EXCEL
para procesar información de las evaluaciones de profesores de la sección.
8. Capacidad de tiempo y orden para colaborar en la preparación de todo el
proceso de matrícula de exámenes de suficiencia y de los cursos que se
imparten en la Sección
9. Tener disposición de colaborar en lo que la coordinador (a) solicite.

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5
2. Matrícula consolidada en el II-17 de un mínimo de 9 créditos
3. Estudiante de Bachillerato en Inglés, Bachillerato en la Enseñanza

del Inglés
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Examen de Diagnóstico en Inglés

12 hrs
estudiante

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5
2. Matrícula consolidada en el II-17 de un mínimo de 9 créditos
3. Estudiante regular de la UCR

Examen de Diagnóstico en Inglés

12 hrs
estudiante

1.
2.
3.
4.
5.

Centro de Recursos

15 hrs
asistente

Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5
Matrícula consolidada en el II-17 de un mínimo de 9 créditos
Estudiante regular de la UCR
Estudiante con conocimientos de contabilidad
Experiencia mínima de 1 año como asistente de alguna
coordinación

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 8.0
2. Matrícula consolidada en el II-17 de un mínimo de 9 créditos
3. Estudiante de Bachillerato en Francés o Bachillerato en Inglés
4. Tener aprobado al menos el 50% del respectivo plan de estudios
5. Conocimientos de paquetes de office
6. Conocimientos en la atención al público
7. Dominio fluido del idioma inglés, francés o ambos
8. Preferiblemente con conocimientos técnicos en instalación de software
y hardware (impresoras, proyectores, etc.) o con deseos de aprender.
9. Preferiblemente con conocimiento en configuración para uso de
Internet en computadoras portátiles, tablets, celulares o con deseos de
aprender.

LISTA DE CONCURSOS HORAS ASISTENTE Y ESTUDIANTE
ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS
PARA PARTICIPAR EN ALGUNO DE ESTOS CONCURSOS DEBE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:





Copia del expediente académico, este debe contener el promedio y los cursos que tiene matriculados en el presente ciclo.
Copia de cédula de identidad por ambos lados.
Constancia de algún banco estatal en la que aparezca el número de cuenta (únicamente si es la primera vez que aplica para
horas asistente)
Formulario "Concurso asistentes" disponible en la sección "Documentos" de la página
www.lenguasmodernas.ucr.a.cr

El nombramiento regirá del 08 de enero 2018 al 11 de marzo del 2018.
Importante: No se recibirá documentación incompleta sin excepción.
Recepción de documentos: únicamente del 01 al 20 de diciembre de 2017 de 8:00 am a 5:00 pm en la Secretaría de la Escuela
de Lenguas Modernas.

