
Escuela de Lenguas Modernas Informa
Concurso de Horas Asistente y Estudiante III-2021

TCU- 620
10 hrs

estudiante 

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5
2. Matrícula consolidada de un mínimo de 9 créditos del III-2021
3. Estudiante regular de la UCR
4. Conocimientos de paquetes de office y libre office

TCU-501

10 hrs
estudiante

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5
2. Matrícula consolidada de un mínimo de 9 créditos del III-2021
3. Estudiante de segundo año en adelante
4. Conocimientos de paquetes de office y libre office

TC-658
 

 
 
 

10 hrs
estudiante

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5

2. Matrícula consolidada de un mínimo de 9 créditos  del  III-2021

3. Estudiante de las carreras de Bachillerato en inglés o enseñanza del 
inglés

4. Conocimientos de paquetes de office y libre office



5. Buenas relaciones interpersonales

6. Estudiante de segundo año en adelante 

TCU-452
 
 
 
 

 

 
10 hrs

estudiante
 
 

1. Promedio Ponderado anual mínimo de 7.5

2. Matrícula consolidada de un mínimo de 9 créditos del  III-2021
3. Estudiante de tercer año en adelante 
4. Enviar carta de motivación en Francés 
5. Tener disponibilidad los miércoles y jueves

PARA PARTICIPAR EN ALGUNO DE ESTOS CONCURSO DEBE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Copia del  informe de matrícula, este debe contener el promedio y los cursos que tuvo matriculados en el II-2021
2. Copia de cédula de identidad por ambos lados.
3. Constancia de algún banco estatal en la que aparezca el número de cuenta (únicamente si es la primera vez que aplica para horas 

asistente)
4. Formulario "Concurso  asistentes"  disponible en  la sección "Documentos" de la página

www.lenguasmodernas.ucr.a.cr

Nota: Se recibirán únicamente los documentos de manera digital del 18 al 21 de enero en formato PDF al 
correo marco.amadorrojas@ucr.ac.cr

El nombramiento regirá del 3 de enero al 26 de febrero del 2022.

Importante: No se recibirá documentación incompleta sin excepción.




