SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA
Concurso para Designaciones Becarias I-2019: Horas Asistente y Horas Estudiante
SIGLA

CURSO

AULA

GRUPO

HORARIO

PROFESOR

REQUISITOS

ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
Colaborar con 6 Horas Estudiante
(2 horas con cada profesor)
* No es necesario que esté presente durante todo el horario de la clase

L aula B-13
J aula B-10

1

L y J: 08 a 11:50

Licda. Andrea Flores Vásquez
Máster Adrián Chaves Marín
M.L. Marcela Hidalgo Solís

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Respeto
Iniciativa
Ordenado
Honestidad
Responsabilidad
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades como debates
- Apoyar y acompañar al profesor(a) antes y durante los exámenes y/o quices
- Colaborar y acompañar al docente en actividades extracurriculares planificadas
durante el horario de clases (museos, películas)
Colaborar con 6 Horas Estudiante
(2 horas con cada profesor)
* No es necesario que esté presente durante todo el horario de la clase

K Aula D-14
V Aula B-04

2

K y V: 08 a 11:50

Dr. Francisco Quesada Rodríguez
Licda. Doris Montero Trigueros
Licda. Yanina Ruiz Siles

Actitudes y Aptitudes:
Creativo
Ordenado
Honestidad
Responsabilidad
Manejo de tablas en Excel
Tareas a realizar:
- Manejo de las bases de datos del SIBDI
- Tabular información brindada por la docente
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 6 Horas Estudiante
(2 horas con cada profesor)

EG-0124

Curso Integrado de
Humanidades I

* Si es estrictamente necesario que esté presente durante todo el horario de la clase

K Aula B-06
V Aula B-06

3

K y V: 13 a 16:50

Dr. Francisco Quesada Rodríguez
Licda. Doris Montero Trigueros
Licda. Yanina Ruiz Siles

Actitudes y Aptitudes:
Creativo
Ordenado
Honestidad
Colaborativo
Responsabilidad
Manejo de tablas en Excel
Tareas a realizar:
- Coordinar y organizar trabajos grupales
- Manejo de las bases de datos del SIBDI
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades como debates
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantienen en la
Fotocopiadora
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas durante el horario de
clases (museos, películas)

Colaborar con 6 Horas Estudiante
(2 horas con cada profesor)
* No es necesario que esté presente durante todo el horario de la clase

K aula C-21
V aula D-13

4

K y V: 08 a 11:50

Lic. Emmanuel Campos Madrigal
M.L. Marcela Hidalgo Solís
__________________________

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Respeto
Iniciativa
Ordenado
Honestidad
Responsabilidad
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades como debates
- Apoyar y acompañar al profesor(a) antes y durante los exámenes y/o quices
- Colaborar y acompañar al docente en actividades extracurriculares planificadas
durante el horario de clases (museos, películas)

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

EG-0316

Apreciación Literaria

Aula D-14

1

K: 13 a 15:50

M. L. Marcela Hidalgo Solís

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Respeto
Iniciativa
Ordenado
Honestidad
Responsabilidad
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades como debates
- Apoyar y acompañar al profesor(a) antes y durante los exámenes y/o quices
- Colaborar y acompañar al docente en actividades extracurriculares planificadas
durante el horario de clases (museos, películas)

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección, pero si 1 hora antes
de finalizar.

Actitudes y Aptitudes:
Leal
Positivo
Proactivo
Comprometido

EG-0319

Taller de Artes Plásticas

B-05

1

M: 10 a 12:50

Licda. Ileana Guillén Herrera

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Ser estudiante de la Carrera Diseño Gráfico

REPERTORIOS
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Responsable
Buen manejo de excel
Excelente Comunicación

RP-0001

Fundamentos de Biología

Aula C-18

1

V: 13 a 16:50

M. Sc. Cristina Sánchez Godínez
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantengan en la
Fotocopiadora
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

RP-0010

Problemas Ecológicos

Aula B-10

1

J: 13 a 16:50

M. Sc. Cristina Sánchez Godínez

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Participativo
Responsable
Buen manejo de excel
Excelente Comunicación
Tener conciencia ambiental
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Colaborar en la organización y ejecución de giras de campo
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantengan en la
Fotocopiadora
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-1057

Taller Optativo: Taller experimental de acuarela

C-09

1

K: 08 a 11:50

Licda. Mayahuel Zumbado Aragón

Actitudes y Aptitudes:
Actitud positiva y amable
Manejo fluido de Excel y PPT
Conocimientos en fotografía
Gusto por la pintura y la experimentación
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre durante las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Puntualidad
Actitud proactivo
Responsabilidad

AP-1062

Taller Optativo: Talla en madera

D-08

1

K: 08 a 11:50

Lic. Nelson Flores Molina

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor de TALLER en las labores propias de cada práctica
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
mismo horario de clases (giras)
Colaborar con 4 Horas Asistente
* Es necesario que esté disponible durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Capacidad de análisis y crítica de objetos de diseño
Capacidad de comprensión y análisis de lectura
Buenas habilidades de escritura (redacción y ortografía)
Dominio de las herramientas y materiales que se utilizan en el curso
Amplio dominio de los conceptos y teorías fundamentales del diseño

AP-6001

Diseño I

C-04

1

K: 13 a 16:50
V: 13 a 16:50

Mag. Jeff Brenes Sánchez

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
Colaborar con 4 Horas Asistente
* Es necesario que esté presente durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Iniciativa
Seriedad
Profesionalismo

AP-6001

Diseño I

C-04

2

K: 08 a 11:50
V: 08 a 11:50

Lic. Mario Solórzano Pérez

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Documentar los procesos de trabajo de las clases y entrega de proyectos a través de
fotografías y (o) videos

Colaborar con 4 Horas Asistente
* No es necesario que esté presente durante todo el horario de las lecciones (sí al menos uno
de los dos días)

AP-6001

Diseño I

C-04
B-14

3

K: 17 a 20:50
V: 08 a 11:50

Licda. Fabiola Castro Dübon

Actitudes y Aptitudes:
Puntual
Ordenado
Actitud positiva
Manejo de Power Point
Conocimientos en fotografía
Manejo de técnicas manuales de artes plásticas
Tareas a realizar:
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyo en montaje de evaluaciones finales y exposiciones
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Documentar los trabajos a través de fotografías de procesos y proyectos
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
horario de clases (giras)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 4 Horas Asistente
* Es necesario que esté presente durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Comprender y dominar los contenidos del Curso

AP-6003

Dibujo I

A-15

1

L: 13 a 16:50
J: 13 a 16:50

Lic. Jose Pablo Ureña Rodríguez

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 4 Horas Asistente
* Es necesario que esté presente durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Puntualidad
Responsable
Buen manejo del Excel
Comprender y dominar los contenidos del Curso

AP-6003

Dibujo I

A-15

2

L: 08 a 11:50
J: 08 a 11:50

Licda. Marianella Marín Rodríguez

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Documentar los proyectos a través de fotografías
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Colaborar en la preparación de material didáctico (presentaciones en Power Point)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté durante el horario de las lecciones

AP-6005

Taller en Pigmentos

B-05

1

J: 09 a 11:50

M.Sc Sussy Vargas Alvarado

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica
- Documentar en una bitácora de curso los procesos experimentales de trabajo
(técnicas)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6005

Taller en Pigmentos

B-05

2

J: 13 a 15:50

Lic. Jonathan Torres Rodríguez

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Disposición de aprender
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Conocimientos en fotografía y diagramación
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica
- Documentar en una bitácora de curso los procesos experimentales de trabajo
(técnicas)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6005

Taller en Pigmentos

B-05

3

K: 13 a 15:50

Licda. Mayahuel Zumbado Aragón

Actitudes y Aptitudes:
Gusto por la pintura
Actitud positiva y amable
Manejo fluido de Excel y PPT
Conocimientos en fotografía
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre durante las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Puntualidad
Actitud proactivo
Responsabilidad

AP-6007

Taller en Arcilla

C-09

1

L: 09 a 11:50

Lic. Nelson Flores Molina

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor de TALLER en las labores propias de cada práctica
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre durante las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Puntualidad
Actitud proactivo
Responsabilidad

AP-6007

Taller en Arcilla

C-09

2

L: 13 a 15:50

Lic. Nelson Flores Molina

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor de TALLER en las labores propias de cada práctica
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6007

Taller en Arcilla

C-09

3

J: 13 a 15:50

Licda. Kristin Row Salguero

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Respetuoso
Colaborativo
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la organización y orden tanto al inicio como al final de la clase, en lo
que respecta materiales, herramientas y equipos

Colaborar con 4 Horas Asistente
* Es necesario que esté presente durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Comprender y dominar los contenidos del Curso

AP-6013

Dibujo III

A-15

1

K: 13 a 16:50
V: 13 a 16:50

Lic. Jose Pablo Ureña Rodríguez

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 4 Horas Asistente
* No necesario que esté presente durante las lecciones (pero si momentos durante uno de los
dos días)

AP-6013

Dibujo III

A-15

2

K: 08 a 11:50
V: 08 a 11:50

M.A. Sergio Guillén Berrocal

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud Positiva
Tareas a realizar:
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Realizar tomas fotográficas de los trabajos de los estudiantes y ordenarlas por clase
y tema
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6015

Taller en Vidrio y Plástico

D-08

1

L: 13 a 15:50

Lic. Jonathan Torres Rodríguez

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Disposición de aprender
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Conocimientos en fotografía y diagramación
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica
- Documentar en una bitácora de curso los procesos experimentales de trabajo
(técnicas)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6015

Taller en Vidrio y Plástico

D-08

2

V: 13 a 15:50

Lic. Jonathan Torres Rodríguez

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Disposición de aprender
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Conocimientos en fotografía y diagramación
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica
- Documentar en una bitácora de curso los procesos experimentales de trabajo
(técnicas)

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6015

Taller en Vidrio y Plástico

D-08

3

J: 09 a 11:50

Licda. Kristin Row Salguero

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Disposición de aprender
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Conocimientos en fotografía y diagramación
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica
- Documentar en una bitácora de curso los procesos experimentales de trabajo
(técnicas)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre durante las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Puntualidad
Actitud proactivo
Responsabilidad

AP-6017

Taller en Metal

D-08

1

V: 09 a 11:50

Lic. Nelson Flores Molina

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes dentro y fuera de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor de TALLER en las labores propias de cada práctica
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas FUERA del horario de
clases (giras)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté siempre durante todo el horario de las lecciones

AP-6017

Taller en Metal

D-08

2

L: 09 a 11:50

Lic. Jonathan Torres Rodríguez

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Actitud positiva
Trabajar en equipo
Disposición de aprender
Afinidad al uso de herramientas y materiales
Conocimientos en fotografía y diagramación
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor del TALLER en las labores propias de cada práctica

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre al inicio de las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Comprensión y análisis de lectura
Capacidad de análisis y crítica de obrasde arte
Buenas habilidades de escritura (redacción y ortografía)
Amplio dominio de los conceptos y teorías fundamentales de la historia del arte

AP-6019

Introducción al Arte I

Aula C-17

1

M: 08 a 11:50

Mag. Jeff Brenes Sánchez

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que esté siempre durante el horario de las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Formal
Colaborador
Responsabilidad

AP-6024

Dibujo Optativo: Dibujo Contemporaneo

A-15

1

M: 08 a 11:50

Lic. Brian Brenes Solano

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por el docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
horario de clases (giras)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 4 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante todo el horario de las lecciones

AP-7101

Diseño Gráfico I

C-08

1

K: 08 a 10:50
V: 08 a 10:50

Lic. Daniel Madrigal Mejía

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Versatilidad
Honestidad
Compromiso
Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora

Colaborar con 4 Horas Estudiante
* Es necesario que esté presente durante las lecciones (al menos unos de los dos días)

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Puntualidad
Responsable
Buen manejo del Excel
Comprender y dominar los contenidos del Curso

AP-7102

Taller Gráfico I

C-07
B-14

1

K: 13 a 15:50
V: 13 a 15:50

Licda. Marianella Marín Rodríguez

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Documentar los proyectos a través de fotografías
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Colaborar en la preparación de material didáctico (presentaciones en Power Point)
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
horario de clases (giras)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 4 Horas Estudiante
* Si es necesario que esté durante la clase y en ocasiones contar con disponibilidad para
apoyar a los estudiantes en el Estudio Fotográfico con sus proyectos.

AP-7103

Fotografía I

D-10
B-14

1

J: 08 a 11:50

Licda. Mariela Víquez Balmaceda

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Creatividad
Honestidad
Puntualidad
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Conocimiento general del equipo fotográfico
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas FUERA del horario de
clases (giras)
Colaborar con 4 Horas Estudiante
* Si es necesario que esté durante la clase y en ocasiones contar con disponibilidad para
apoyar a los estudiantes en el Estudio Fotográfico con sus proyectos.

AP-7103

Fotografía I

D-10
B-14

2

K: 08 a 11:50

Licda. Mariela Víquez Balmaceda

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Creatividad
Honestidad
Puntualidad
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Conocimiento general del equipo fotográfico
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas FUERA del horario de
clases (giras)

Colaborar con 4 Horas Estudiante
* Si es necesario que esté durante la clase y en ocasiones contar con disponibilidad para
apoyar a los estudiantes en el Estudio Fotográfico con sus proyectos.

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Iniciativa
Creatividad
Versatilidad
Actitud positiva
Conocimiento general del equipo fotográfico

AP-7113

Fotografía III

D-10

2

L: 13 a 16:50

Máster. Carlos Quesada Sibaja
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Asistir y apoyar al profesor en las labores propias de cada práctica
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
Colaborar con 4 Horas Estudiante
* Si es necesario que esté durante la clase y en ocasiones contar con disponibilidad para
apoyar a los estudiantes en el Estudio Fotográfico con sus proyectos.

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Iniciativa
Creatividad
Versatilidad
Actitud positiva
Conocimiento general del equipo fotográfico

AP-7113

Fotografía III

D-10

3

M: 17 a 20:50

Máster. Carlos Quesada Sibaja
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Asistir y apoyar al profesor en las labores propias de cada práctica
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso

LENGUAS MODERNAS
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Si es necesario que esté presente durante las lecciones

LM-5001

Pórtugues básico 1

Aula D-14

1

K: 13 a 15:50

Pendiente

Actitudes y Aptitudes:
Participativo
Respetuoso
Responsable
Comprometido
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora

ESCUELA DE FÍSICA
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, algunas de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Resolución de problemas

FS-0211

Laboratorio de Física General I

Laboratorio D-04

1

J: 07 a 09:50

Máster Felix Suárez Bonilla

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, algunas de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Resolución de problemas

FS-0211

Laboratorio de Física General I

Laboratorio D-04

3

J: 17 a 19:50

Máster Felix Suárez Bonilla

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, algunas de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Resolución de problemas

FS-0211

Laboratorio de Física General I

Laboratorio D-04

4

V: 18 a 20:50

Karla Ordoñez

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0310

Física General II

L,J aula C-01

1

L, J: 10 a 11:50

Máster Johanna Fernández Chacón

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Honesto
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0311

Laboratorio de Física General II

Laboratorio D-04

1

M: 14 a 17:50

Máster Melissa Camacho Elizondo

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor,
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté siempre al inicio de la lección, principalmente al inicio de
la clase

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Honesto
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0311

Laboratorio de Física General II

Laboratorio D-04

2

M: 17 a 19:50

Máster Melissa Camacho Elizondo

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor,
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0410

Física General III

L aula A-13
M aula C-20

1

L: 15 a 16:50
M: 17 a 18:50

Dr. Juan Pablo Badilla Orozco

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Honesto
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0411

Laboratorio de Física General III

Laboratorio D-04

1

M: 07 a 09:50

Máster Melissa Camacho Elizondo

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor,
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Honesto
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0411

Laboratorio de Física General III

Laboratorio D-04

2

M: 10 a 12:50

Máster Melissa Camacho Elizondo

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor,
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la clase

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Honesto
Iniciativa
Creatividad
Responsable

FS-0411

Laboratorio de Física General III

3

Laboratorio D-04

V: 15 a 17:50

Máster Melissa Camacho Elizondo

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor,
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión

ESCUELA DE MATEMÁTICAS
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-0001

Precálculo

L aula C-01
aula C-18

M

1

L: 13 a 14:50
M: 10 a 12:50

Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Trabajo en Equipo
Capacidad para seguir instrucciones

M. Ed. Katherine Harley Campos
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Dar seguimiento a los materiales y a la participación de estudiantes en el aula virtual.
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Trabajo en Equipo
Capacidad para seguir instrucciones

MA-0001

Precálculo

L aula C-01
J aula C-19

2

L: 15 a 16:50
J: 13 a 15:50

M. Ed. Katherine Harley Campos

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Dar seguimiento a los materiales y a la participación de estudiantes en el aula virtual.
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-0001

Precálculo

K,J aula C-19

3

K: 13 a 15:50
J: 17 a 18:50

Lic. Iván Rodríguez Muñoz

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Honestidad
Compromiso
Capacidad para seguir instrucciones
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, algunas de las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

MA-0001

Precálculo

L aula A-06
J aula D-14

4

L: 13 a 14:50
J: 13 a 15:50

Licda. Guiselle Agüero Murillo

Actitudes y Aptitudes:
Honestidad
Puntualidad
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Habilidad Matemática
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, algunas de las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

MA-0001

Precálculo

L aula C-01
M aula B-13

5

L: 07 a 09:50
M: 18 a 19:50

Licda. Evelyn Delgado Carvajal

Actitudes y Aptitudes:
Ética
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Habilidad Matemática
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Responsable
Actitud Positiva

MA-1001

Cálculo I

K aula D-13
J aula B-13

1

K: 13 a 14:50
J: 10 a 12:50

Licda. Adriana Jiménez Ortega

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se asignen son para trabajar
fuera de la clase, pero sí en la Sede los días lunes y miércoles

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Versatibilidad
Adaptabilidad

MA-1002

Cálculo II

L aula B-09
M aula C-19

1

L: 13 a 15:50
M: 10 a 11:50

M. Sc. Edwin Chacón Mora

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Digitalizar material didáctico
- Tabular información brindada por el docente
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantienen en la
Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se asignen son para trabajar
fuera de la clase, pero sí en la Sede los días martes y jueves

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Versatibilidad
Adaptabilidad

MA-1002

Cálculo II

K aula B-09
J aula D-01

2

K: 13 a 15:50
J: 10 a 11:50

M. Sc. Edwin Chacón Mora

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Digitalizar material didáctico
- Tabular información brindada por el docente
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantienen en la
Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Responsable
Actitud Positiva

MA-1003

Cálculo III

L aula C-18
M aula B-04

1

L: 10 a 12:50
M: 10 a 11:50

Licda. Adriana Jiménez Ortega

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-1003

Cálculo III

L aula B-13
J aula B-04

2

L: 13 a 14:50
J: 13 a 15:50

Lic. Esteban Martínez Porras

Actitudes y Aptitudes:
Honestidad
Creatividad
Adaptabilidad
Actitud Positiva
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso y en las labores propias de cada práctica
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-1004

Álgebra Lineal

L aula C-18
aula B-04

M

1

L: 07 a 09:50
M: 13 a 14:50

Lic. Iván Rodríguez Muñoz

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Honestidad
Compromiso
Capacidad para seguir instrucciones
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-1004

Álgebra Lineal

L aula B-15
M aula B-04

2

L: 13 a 14:50
M: 15 a 17:50

Lic. Iván Rodríguez Muñoz

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Honestidad
Compromiso
Capacidad para seguir instrucciones
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

MA-1005

Ecuaciones Diferenciales

K aula B-04
V aula B-06

3

K: 13 a 14:50
V: 10 a 12:50

Lic. Esteban Martínez Porras

Actitudes y Aptitudes:
Honestidad
Creatividad
Adaptabilidad
Actitud Positiva
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso y en las labores propias de cada práctica
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra

ESCUELA DE QUÍMICA
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante durante toda la lección, se le darán labores para trabajar
fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Disponibilidad
Resolución de problemas

QU-0100

Química General I

L,J aula C-19

1

L y J: 07 a 08:50

Máster Javier Rodríguez Yáñez
Tareas a realizar:
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantengan en la
Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, se le darán labores para trabajar
fuera de la clase

QU-0100

Química General I

L aula D-05
J aula B-04

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Disponibilidad
Resolución de problemas

2

L y J: 10 a 11:50

Máster Javier Rodríguez Yáñez
Tareas a realizar:
- Dar seguimiento al material didáctico y lecturas que se mantengan en la
Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, se le darán labores para trabajar
fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Respeto
Seriedad
Honestidad
Comprometido
Seguro de si mismo

QU-0100

Química General I

L aula B-13
J aula C-18

3

L: 15 a 16:50
J: 10 a 11:50

Máster Jenncy Carazo Mesén

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, se le darán labores para trabajar
fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Respeto
Seriedad
Honestidad
Comprometido
Seguro de si mismo

QU-0100

Química General I

Aula D-12

4

J: 08 a 11:50

Lic. Jorge Aguilar López

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 8 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Serio
Puntual
Honesto
Ordenado
Respetuoso
Seguro de sí mismo

QU-0101

Laboratorio de Química General I

Lab D-02

1

L: 10 a 12:50

Máster Jenncy Carazo Mesén

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Apoyo a los estudiantes durante y fuera de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

Colaborar con 8 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Ordenado
Honestidad
Trabajo en equipo
Seguro de si mismo

QU-0101

Laboratorio de Química General I

Lab D-02

2

M: 07 a 09:50

Lic. Maricruz Arguedas González

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 8 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Proactivo
Ordenado
Honestidad
Trabajo en equipo
Seguro de si mismo

QU-0101

Laboratorio de Química General I

Lab D-02

3

M: 10 a 12:50

Lic. Maricruz Arguedas González

Tareas a realizar:
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 8 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Disponibilidad

QU-0101

Laboratorio de Química General I

Lab D-02

4

M: 13 a 15:50

M. Sc. José Pablo Sibaja Brenes

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

Colaborar con 4 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Disponibilidad

QU-0101

Laboratorio de Química General I

Lab D-02

5

M: 17 a 19:50

M. Sc. José Pablo Sibaja Brenes

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, se le darán labores para trabajar
fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Honestidad
Responsable
Seguro de si mismo

QU-0102

Química General II

Aula C-18

1

V: 08 a 11:50

Máster Jenncy Carazo Mesén

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Brindar soporte en los foros de mediación virtual
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor
Colaborar con 6 Horas Asistente
* Si es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Disponibilidad

QU-0103

Laboratorio de Química General II

Lab D-02

1

L: 17 a 19:50

Máster Jenncy Carazo Mesén

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación
- Apoyo a los estudiantes durante y fuera de las clases presenciales
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Apoyar al docente con los informes de laboratorio y pre-informes de cada uno de
los estudiantes
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices, siempre y
cuando sean de calificación objetiva y contra una guía brindada por el profesor

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

EF-6201 Actividad Deportiva: Volibol Principiantes Mixto

Cancha

1

M: 17 a 18:50

M. Sc. Alejandro Cano Sandoval

Actitudes y Aptitudes:
Lider
Colaborativo
Responsable
Trabajo en equipo
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar al profesor antes, durante y después de las actividades
*Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

EF-6361

Actividad Deportiva: Actividades
Aeróbicas Principiantes Mixto

Cancha

1

L: 17 a 18:50

M. Sc Alberto Calderón Barrantes

Actitudes y Aptitudes:
Lider
Colaborativo
Responsable
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar al profesor antes, durante y después de las actividades
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

EF-6381

Actividad Deportiva: Fútbol Salón Principiantes
Mixto

Cancha

1

K: 17 a 18:50

M. Sc. Alberto Calderón Barrantes

Actitudes y Aptitudes:
Lider
Colaborativo
Responsable
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar al profesor antes, durante y después de las actividades
* Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección

EF-6401

Actividad Deportiva: Entrenamiento contra
resistencia Principiantes Mixto

Cancha

1

M: 07 a 08:50

M. Sc. Alejandro Cano Sandoval

Actitudes y Aptitudes:
Lider
Colaborativo
Responsable
Trabajo en equipo
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Colaborar al profesor antes, durante y después de las actividades
*Preferiblemente que haya sido asistente de este mismo curso en otra ocasión

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección teórica, pero si
durante el horario de laboratorio

IE-0303

Electrotecnia I

Aula D-12

1

M: 10 a 12:50
Máster Enrique Acuña Acosta

IE-0303

Lab Electrotecnia I

Lab D-07

51

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Actitud positiva
Tareas a realizar:
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso

M: 14 a 15:50

* Preferiblemente que haya sido asistente de este curso en otra ocasión.
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección teórica, pero si
durante el horario de laboratorio

IE-0303

Electrotecnia I

Aula D-12

2

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Actitud positiva

M 07 a 09:50

Mtr. Félix Suárez Bonilla

IE-0303

Lab Electrotecnia I

Lab D-07

52

M 17 a 18:50

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Apoyar a los estudiantes con conocimientos básicos de programación de PLC,
arduinos, y electroneumática
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí los Jueves por la tarde
para coordinar labores que se le asignanarán para trabajar fuera de la clase

II-0201

Introducción a la Ingeniería Industrial

Aula D-12

1

L: 10 a 12:50

Máster Georgina González Chacón

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Iniciativa
Creatividad
Actitud positiva
Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección teórica, pero si
durante el horario de laboratorio

II-0302

Diseño del Trabajo e Ingeniería
de Factores Humanos

Aula D-12

1

II-0302

Laboratorio: Diseño del Trabajo e Ingeniería de
Factores Humanos

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Versatilidad
Actitud positiva
Conocimientos de probabilidad y estadística

K: 10 a 12:50

Aula C-10

Dr. Hanzel Grillo Espinoza

K: 15 a 16:50

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección teórica, pero si
durante el horario de laboratorio

II-0306

Probabilidad y Estadística

Aula D-14

V: 07 a 09:50

1

II-0306

Laboratorio:
Probabilidad y Estadística

Aula D-14

Ing. Mario Gómez Camacho

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Empatía
Seriedad
Actitud positiva
Conocimientos de probabilidad y estadística
Tareas a realizar:
- Que tenga Dominio del Software MINITAB
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante

V: 11 a 12:50

* No es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección teórica, pero si
durante el horario de laboratorio

II-0306

Probabilidad y Estadística

Aula A-07

L: 10 a 12:50

Ing. Mario Gómez Camacho

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Empatía
Seriedad
Actitud positiva
Conocimientos de probabilidad y estadística

2

II-0306

Laboratorio:
Probabilidad y Estadística

Aula D-14

J: 18 a 19:50

Inga. Pamela Castro Herrera

Tareas a realizar:
- Que tenga Dominio del Software MINITAB
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe llegar al menos 1
hora al final de todas las clases para coordinar labores y recoger listas de asistencia

II-0401

Investigación de Operaciones

Aula A-01

1

J: 10 a 12:50

M.Sc. Marco Arias Vargas

Actitudes y Aptitudes:
Activo
Iniciativa
Ordenado
Responsable
Contar con conocimiento en METICS
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
* Preferiblemente que haya sido asistente del curso en otras ocasiones
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe de estar siempre al
inicio de las clases

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Ordenado
Actittud positiva
Responsable

II-0402

Ingeniería de Calidad I

Aula B-15

1

K: 18 a 20:50

Ing. Alexander Jenkins Hernández

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Que tenga Dominio del Software MINITAB
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante toda la lección pero sí siempre al inicio de todas las clases

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Ordenado
Disponibilidad
Capacidad para seguir instrucciones

II-0501

Tecnologías de Información

Aula D-13

1

J: 18 a 20:50

M.Sc. Allan Orozco Solano

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Que tenga Dominio del Software MINITAB
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
- Contar con conocimientos sobre estudios de capacidad de procesos y diseño de
experimentos para colaborar a los estudiantes.

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Versatilidad
Actitud positiva

II-0502

Ingeniería de Calidad II

Aula A-07

1

K: 17 a 19:50

Máster Efraín Pérez Cubero

Tareas a realizar:
- Que tenga Dominio del Software MINITAB
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Contar con conocimientos sobre estudios de capacidad de procesos y diseño de
experimentos para colaborar a los estudiantes
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, se le asignarán labores para
trabajar fuera de clase

Actitudes y Aptitudes:
Respeto
Amabilidad
Atención al cliente
Conocimiento en sottware MINITAB

II-0503

Simulación

Aula D-14

1

L: 10 a 12:50

Ing. Natalia Ureña Pérez

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí los viernes de 5pm a 7pm.

II-0504

Administración Financiera y
Contable I

Aula C-18

1

J: 07 a 9:50

Ing. Roy Delgado Alpízar

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Liderazgo
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí los viernes de 5pm a 7pm.

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Liderazgo
Actitud positiva
Trabajo en equipo

II-0601

Gestión de Calidad

Aula B-13

1

L: 18 a 20:50

Ing. Rónald Álvarez Murillo

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas FUERA del horario de
clases (giras)
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Creatividad
Actitud positiva

II-0602

Diseño de Experimentos

Aula C-18

1

M: 07 a 09:50

Inga. Patricia Ramírez Barrantes

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Dominio del Software MINITAB
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Contar con conocimientos sobre estudios de capacidad de procesos y diseño de
experimentos para colaborar a los estudiantes
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté durante las lecciones, las labores que se le asignen son para
trabajar fuera de la clase

II-0603

Sistemas automatizados de
manufactura

Aula D-03

1

J: 07 a 11:50

Máster David Alfaro Víquez

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Empatía
Creatividad
Conocimientos sobre programación de arduinos
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Apoyar a los estudiantes con conocimientos básicos de programación de PLC,
arduinos y electroneumática

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe de estar siempre al
inicio de las clases y contar siempre con disponibilidad en el horario del curso

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Ordenado
Actittud positiva
Responsable

II-0605

Logística de la Cadena del Valor I

Aula D-01

1

J 15 a 17:50

Ing. Alexander Jenkins Hernández

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* Es necesario que siempre esté al inicio de las lecciones, el resto de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Honestidad
Trabajo en Equipo

II-0606

Termofluidos

K: A-07
V:Lab. D-07

1

K: 13 a 15:50
V: 10 a 11:50 (Lab)

Ing. Omar Zúñiga Mora

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Es necesario que siempre esté al inicio de las lecciones, el resto de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Honestidad
Actitud Positiva

II-0701

Diseño de Sistemas de Información

Aula A-01

1

M 10 a 12:50

Ing. Mauricio Zamora Hernández

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Proactividad
Comunicativo
Capacidad para seguir instrucciones

II-0702

Comportamiento Organizacional

Aula D-13

1

J: 10 a 12:50

Máster Federico Vargas Madrigal
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 5 Horas Estudiante

II-0703

Ingeniería de Operaciones

Aula A-06

1

K: 19 a 21:50

Ing. Alberto Godínez Alvarado

* No es necesario que esté presente durante toda la lección, el resto de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Seguro
Iniciativa
Versatilidad

II-0703

Laboratorio Ingeniería de Operaciones

Aula A-06

1

L: 13 a 14:50

Máster David Alfaro Víquez

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, el resto de las labores que se le
asignen son para trabajar fuera de la clase

II-0704

Ingeniería Económica y Financiera

Aula A-06

1

L: 18 a 20:50

Ing. José Luis Fernández Cabrera

Actitudes y Aptitudes:
Seguro
Iniciativa
Liderazgo
Creatividad
Versatilidad
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* Debe estar siempre al inicio de la clase, no será necesario que esté presente durante toda la
lección, se le asignarán labores para trabajar fuera de la clase

II-0801

Ingeniería de Servicios

Aula C-15

1

L: 18 a 20:50

Ing. Héctor Ocampo Molina

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Empatía
Adaptabilidad
Actitud positiva
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO del mismo
horario de clases (giras)
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Orden
Honestidad
Comunicativo

II-0803

Diseño de Producto

Aula D-12

1

J 19 a 21:50

Ing. Germán Jiménez Rivera

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

II-0804

Gestión de Proyectos

Aula C-13

1

L: 18 a 20:50

Master Federico Vargas Madrigal

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Proactividad
Comunicativo
Capacidad para seguir instrucciones
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe llegar al menos 1
hora al final de todas las clases para coordinar labores y recoger listas de asistencia

II-0805

Distribución y localización de instalaciones

Aula B-06

1

K: 10 a 12:50

M.Sc. Marco Arias Vargas

Actitudes y Aptitudes:
Activo
Iniciativa
Ordenado
Responsable
Contar con conocimiento en METICS
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
* Preferiblemente que haya sido asistente del curso en otras ocasiones
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* Es necesario que siempre esté presente al inicio de las lecciones

Actitudes y Aptitudes:
Activo
Ordenado
Honestidad
Colaborador

II-0806

Metrología y Normalización

Aula D-14
Aula D-12

1

M: 10 a 12:50
M: 14 a 15:50 (Lab)

Inga. Johanna Méndez Arias

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante las lecciones, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Empatía
Seriedad
Creatividad

II-0904

Ingeniería Ambiental

Aula D-12

1

K: 07 a 09:50

Ing. Rolando Marín
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
mismo horario de clases (giras)
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que siempre esté presente durante las lecciones, se le asignarán labores
para trabajar fuera del horario de clases

II-0905

Ingeniería de Manufactura

Aula C-21

1

Actitudes y Aptitudes:
Ordenado
Colaborador
Conocimiento sobre programación de arduinos y PLC

K: 17 a 19:50

Máster David Alfaro Víquez

II-0905

Laboratorio Ingeniería de Manufactura

Taller de Materiales II

51

M: 17 a 18:50

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Apoyar a los estudiantes con conocimientos básicos de programación de PLC,
arduinos y electroneumática
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante la lección

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Honestidad
Trabajo en equipo

II-0906

Gestión de Mantenimiento

Taller de Materiales N°1
D-08

1

V: 13 a 15:50

Ing. Omar Zúñiga Mora

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí siempre al inicio de todas
las clases

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Honestidad
Trabajo en equipo

II-1001

Responsabilidad Social

Aula B-09

1

L: 16 a 18:50

Inga. Carolina Vásquez Soto
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe llegar al menos 1
hora al final de todas las clases para coordinar labores y recoger listas de asistencia

II-1106

Modelos Colaborativos en Logística

Aula B-13

1

J 16 a 18:50

M.Sc. Marco Arias Vargas

Actitudes y Aptitudes:
Activo
Iniciativa
Ordenado
Responsable
Contar con conocimiento en METICS
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
* Preferiblemente que haya sido asistente del curso en otras ocasiones

ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Colaborar con 5 Horas Estudiante

Aula C-18

IM-0202

1

* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

K: 08 a 11:50

Dibujo I

Licda. Ileana Guillén Herrera

Aula C-19

51

M: 15 a 16:50

Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Creatividad
Honestidad
Compromiso
Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

1

IM-0203

Dibujo II

Actitudes y Aptitudes:
Ética
Empatía
Creatividad
Trabajo en equipo

L: 17 a 19:50

Aula D-13

Ing. David Carballo Jarquín

51

K: 17 a 19:50

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.

Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe estar siempre al inicio
de la clase

Aula B-04

IM-0207

1

L: 07 a 09:50

Mecánica I

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Honestidad
Responsabilidad

Ing. Carlos Madrigal Valverde

Aula C-11

51

Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante y después de las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo

V: 07 a 08:50

* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, las labores que se le asignen son
para trabajar fuera de la clase

2

IM-0207

Mecánica I

L: 18 a 19:50

Aula B-04

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Honestidad
Responsabilidad
Resolución de problemas

Ing. Esteban Masís González

52

M: 18 a 20:50

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Acompañamiento como moderador/a en actividades
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Contar con conocimientos sobre estudios de capacidad de procesos y diseño de
experimentos para colaborar a los estudiantes.
* Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero si durante el horario de
laboratorio

1
IM-0300

Análisis de Sistemas

V: 17 a 19:50

Aula B-06

Ing. Daniel Bolaños Burbano de Lara

51

Actitudes y Aptitudes:
Metódico
Ordenado
Honestidad
Tareas a realizar:
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica

V: 20 a 21:50

Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero si durante el horario de
laboratorio

Aula B-04
IM-0305

1

K: 19 a 21:50

Transferencia de calor

Ing. José Omar López Hernández

Aula C-20

51

M: 19 a 20:50

Actitudes y Aptitudes:
Puntualidad
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí los lunes a las 7pm para
coordinar las labores a realizar fuera de las lecciones.

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Iniciativa
Honestidad
Proactividad
Trabajo en equipo

IM-0313

Termodinámica I

Aula B-15

1

M: 19 a 21:50

Ing. Adolfo Elizondo Mora

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas FUERA del horario de
clases (giras)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
Colaborar con 5 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero si durante el horario de
laboratorio

1

V: 13 a 15:50
Actitudes y Aptitudes:
Honesto
Proactivo
Responsabilidad

IM-0317

Ciencia y Tecnología de los Materiales

Aula C-01

Licda. Ana Yansi Sandí González

51

Tareas a realizar:
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
Colaborar con 3 Horas Estudiante

V: 16 a 17:50

* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí al inicio de todas las
lecciones.

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Proactividad
Trabajo en equipo

IM-0329

Mecanismos

Aula A-07

1

M: 08 a 11:50

Ing. Luis Castillo Jiménez
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí al inicio de todas las
lecciones.

IM-0400

Elementos de Máquinas I

K Aula B-04
M aula C-15

1

K: 17 a 18:50
M: 17 a 18:50

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Proactividad
Trabajo en equipo

Ing. Lee Rodríguez Rojas
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí debe de estar siempre al
inicio de cada lección

Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Adaptabilidad
Actitud Positiva
Solución de problemas

IM-0413

Termodinámica II

Aula C-17

1

J: 18 a 20:50

Ing. Javier Calderón Quesada

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Disponibilidad de horario para asistir los sábados que hay exámenes de cátedra
- Vigilancia del material didáctico y lecturas que se depositen en la Fotocopiadora
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí al inicio de todas las
lecciones.

IM-0429

Dinámica de Máquinas

Aula A-07

1

J: 07 a 10:50

Ing. José Rodríguez Porras

Actitudes y Aptitudes:
Puntualidad
Responsabilidad
Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Tabular información brindada por la docente
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase

Colaborar con 5 Horas Estudiante
* Es estrictamente necesario que esté presente durante toda la lección, principalmente en el
horario de laboratorio

1

IM-0461

Sistemas de Protección contra Incendios I

Actitudes y Aptitudes:
Puntual
Servicial
Empático
Responsabilidad

J: 17 a 19:50

Aula B-04

Ing. Carlos Alpízar Rojas

51

J: 20 a 21:50

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Asistir y apoyar al profesor en las labores propias de cada práctica y con el cuidado
de TODOS los exámenes del curso
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Acompañamiento a actividades extracurriculares planificadas DENTRO y FUERA del
horario de clases (giras)
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox
- Conocer el uso adecuado de los equipos, las técnicas de laboratorio y los conceptos
teóricos relacionados con cada práctica, para poder enseñar y guiar a los estudiantes
del curso.
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección, pero sí al inicio de todas las
lecciones.

Actitudes y Aptitudes:
Empatía
Honestidad
Proactividad
Trabajo en equipo

IM-0512

Instalaciones Electromecánicas

Aula B-06

1

J: 17 a 19:50

Ing. Manuel Corella Vargas

Tareas a realizar:
- Coordinar trabajos grupales
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Brindar una guía a los estudiantes del curso con respecto al proyecto final
- Disposición para apoyar a estudiantes con adecuación que requieran de apoyo extra
clase
- Conocimiento y uso de fuentes de información de carácter académico para
búsqueda bibliográfica
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Colaborar con 3 Horas Estudiante
* No es necesario que esté presente durante toda la lección

Actitudes y Aptitudes:
Seriedad
Empatía
Honestidad
Trabajo en equipo

CI-0202 Principios de Informática

Aula D-14

1

K: 18 a 21:50

Máster José Fabio Araya Chavarría

Tareas a realizar:
- Soporte en los foros de mediación virtual
- Manejo de recursos tecnológicos en el aula
- Apoyo a los estudiantes durante las clases presenciales
- Apoyar al profesor con la calificación de exámenes, tareas y/o quices
- Colaborar con la solicitud de apertura del aula y preparación de equipo
- Asistir y apoyar al profesor de LABORATORIO en las labores propias de cada
práctica
- Asistir y apoyar al profesor del curso en el cuidado de TODOS los exámenes del
curso
- Conocer lo relativo a procedimientos para acreditación: escaneo de listas de clase,
quices, exámentes al dropbox

PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

HORARIO A COLABORAR

PROFESOR ENCARGADO

Requisitos
Colaborar con 3 Horas Estudiante
Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Actitud positiva

Formación Complementaria Ingeniería Industrial

Flexible

Ing. Mario Gómez Camacho

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de las actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Colaborar en giras y/o actividades del programa en caso de ser necesario
- Asistir en profesor en las charlas, en caso de que el profesor no pueda estar
presente (motivos de fuerza mayor)
* Debe ser estudiante de la Carrera de Ing. Industrial y tener aprobado al menos el
primer año de carrera aprobado
Colaborar con 10 Horas Asistente

Acreditación Ingeniería Industrial

A convenir, el estudiante debe tener
disponibilidad para trabajar de manera
importante al inicio del semestre y al final
del semestre pues son los picos de trabajo
en acreditación.

Requisitos:
Estar cursando el último año de carrera
Tener excelente habilidad de comunicación verbal y escrita
Tener experiencia en tabulación, control y seguimiento documental
Ser una persona ordenada, orientada a resultados, puntual, respetuosa, responsable
con actitud postiva y empatía

MSc. Alejandra Pabón Páramo

Incluso puede ser que se requiera
adelantar horas o acumularlas para ese
pico de trabajo.

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Dar soporte al programa de formación complementaria de la carrera
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Revisar la información de acreditación de los cursos de carrera y hacer un inventario
documental
- Realizar el respaldo de la información en la computadora respectiva y disco duro de
manera periódica
- Informar vía correo electrónico a los profesores sobre el estatus de la documentación
- Revisar la información de acreditación física y digital de los cursos de servicio y
hacer un inventario documental
* Debe ser estudiante de la Carrera de Ing. Industrial y cursando octavo semestre de
la Carrera

Colaborar con 8 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Lealtad
Iniciativa
Creatividad
Compromiso
Actitud positiva

TCU Ingeniería Mecánica SPCI

Lunes Mañana - Viernes mañana

Licda. Ileana Guillén Herrera

Requisitos:
Tener aprobado el Ciclo Profesional de la Carrera de Diseño Gráfico
Preferiblemente cursado Ciclo Especializado
Conocimientos avanzados de fotografía, uso de cámaras digitales, edición audiovisual
y de retoque fotográfia
Preferiblemente con experiencia como asistente
Tareas a realizar:
- Experiencia implementando el diseño de marca UCR-SIA
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Documentar dentro y fuera de la UCR-SIA diferentes actividades por medio de
fotografías y video

Colaborar con 9 Horas Asistente (2 personas: 5 y 4 hrs)
Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Creatividad
Versatilidad
Trabajo en equipo
Resolver problemas

A convenir, puede variar dependiendo de
las actividades.
Divulgación

Reuniones los lunes de 1:00pm a
03:00pm.
(Horario provisional)

Lic. Andrés Cruz Siles

Requisitos:
- Experiencia implementando el diseño de marca UCR-SIA
- Flexibilidad de horario para estar presente en reuniones, eventos y horas de taller.
- Gusto por involucrarse en la documentación de procesos y eventos y escribir notas
al respecto
- Conocimientos avanzados de fotografía, uso de cámaras digitales, en edición
audiovisual y retoque fotográfico
- Tener aprobado el Ciclo Profesional de la Carrera de Diseño Gráfico (Preferiblemente
estar cursado Taller Especializado I)

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Informar vía correo electrónico a los profesores sobre el estatus de la documentación
- Realizar el respaldo de la información en la computadora respectiva y disco duro de
manera periódica

Colaborar con 5 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Responsable
Actitud positiva
Deseos de aprender y aportar

Orientadora (Vida Estudiantil)

A convenir

MS.c. María José Campos

Tareas a realizar:
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Conocimientos en edición audiovisual y retoque fotográfia
- Conocimientos avanzados de fotografía y uso de cámaras digitales
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Apoyar en el seguimiento de las actividades y las capacitaciones dirigidas a los
estudiantes UCR de la Sede de Alajuela
* Requisito: Contar con los tres módulos del Proyecto de Liderazgo de la UCR y ser
estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico

Colaborar con 5 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Responsable
Actitud positiva
Deseos de aprender y aportar

Orientadora (Vida Estudiantil)

A convenir

MS.c. María José Campos

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Apoyar en las capacitaciones del proyecto de Recreación, Promoción de la Salud y
Mentorías (Hermanx Mayor) para estudiantes UCR de la Sede de Alajuela.
* Requisito: Contar con los tres módulos del Proyecto de Liderazgo de la UCR y ser
estudiante de la Carrera de Ing. Industrial

Colaborar con 4 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Responsable
Actitud positiva
Deseos de aprender y aportar

Trabajadora Social (Vida Estudiantil)

Reuniones Martes de 1:00pm a 5:00pm

Licda. Johana Arce Ramírez

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Dar soporte en actividades varias de la Oficina
- Experiencia implementando el diseño de marca UCR-SIA
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Colaborar con la rotulación de ampos, archivos y creación de cejillas plásticas de
archivo
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Tener aprobado el Ciclo Profesional de la Carrera de Diseño Gráfico
(Preferiblemente cursado Ciclo Especializado)
- Conocimientos avanzados de fotografía, uso de cámaras digitales, edición
audiovisual y retoque de fotográfia
* Requisito: Ser estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico y con experiencia en las
labores propias del servicio de Trabajo Social.

Colaborar con 3 Horas Estudiante

Trabajadora Social (Vida Estudiantil)

A convenir

Licda. Johana Arce Ramírez

Actitudes y Aptitudes:
Creatividad
Puntualidad
Responsable
Trabajo en equipo
Tareas a realizar:
- Manejo de los rincones antiestrés
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
* Requisito: Tener aprobado al menos el primer año de carrera
Colaborar con 4 Horas Estudiante
Actitudes y Aptitudes:
Puntualidad
Responsable
Actitud positiva
Mucha discresionalidad

Trabajadora Social (Vida Estudiantil)

A convenir

Licda. Johana Arce Ramírez
Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Dar soporte en actividades varias de la Oficina
- Brindar soporte en la rotulación de ampos y archivos
* Requisito: Ser estudiante de la carrera de Ingeniería, tener aprobado el primer año
de carrera y contar con experiencia colaborando con Trabajo Social

Colaborar con 6 Horas Estudiante
Actitudes y Aptitudes:
Proactiva
Creatividad
Flexibilidad
Compromiso
Buena ortografía y redacción

Gestión y promoción del trabajo interdisciplinar para la
innovación social por medio del diseño, el arte y la
ingeniería

Disponibilidad para los días: martes,
miércoles ó viernes preferiblemente

Lic. Mario Solórzano Pérez

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Dar soporte en actividades varias de la Oficina
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Experiencia implementando el diseño de marca UCR-SIA
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Tener aprobado el Ciclo Profesional de la Carrera de Diseño Gráfico
(Preferiblemente cursado Ciclo Especializado)
- Conocimientos avanzados de fotografía, uso de cámaras digitales, edición
audiovisual y retoque de fotográfia

Colaborar con 10 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Creatividad
Versatilidad
Adaptabilidad

TC-593 Carrera Diseño Gráfico

A convenir

Lic. Alfredo Alvarado Fonseca

Tareas a realizar:
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Experiencia implementando el diseño de marca UCR-SIA
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Conocimientos avanzados de fotografía, uso de cámaras digitales, edición
audiovisual y retoque de fotográfia
* Requsito: Ser estudiante de la Carrera Diseño Gráfico

Colaborar con 40 Horas Asistente (Distribuidas en 15 estudiantes)

5 Estudiantes de Ing. Mecánica
5 Estudiantes de Ing. Industrial
5 Estudiantes de Diseño Gráfico

Proyectos de Tutorías (Psicologia)

A convenir

MSc. Xiomara Chaves Vargas

Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Creatividad
Buena comunicación
Facilidad para enseñar
Buenas relaciones interpersonales
Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Aportar diferentes y variados apoyos académicos
- Preparación de lecciones y seguimiento a estudiantes
* Haber aprobado el curso que desea apoyar con una buena nota

Colaborar con 40 Horas Asistente (2 personas: 20 hrs cada uno)
Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Actitud positiva

L - V 8 a.m. - 12 m.d.
Y
L - V 1 p.m. - 5 p.m.
Laboratorio de Protección contra Incendios

Ing. José Rodríguez Porras
El horario puede ser alternativo mañana tarde, previa coordinación con el
coordinador del LAPCI y del otro(a)
asistente

Tareas a realizar:
- Elaboración de protocolos de validación
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Dar soporte en actividades varias de la Oficina
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Montaje de procedimientos para los ensayos de materiales
- Elaboración de documentos para el sistema de calidad de laboratorio
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Realizar el respaldo de la información en la computadora respectiva y disco duro de
manera periódica
* Requisitos:
- Ser estudiante de la Carrera de Ing. Mecánica
- Tener aprobado al menos el primer año de carrera
- Indispensable que cuente con Experiencia en en el manejo de Equipos de Ensayo
de Fuego

Colaborar con 10 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Actitud positiva

Laboratorio de Materiales

Lunes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Las horas restantes a convenir

Ing. Luis Castillo Jiménez

Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Montaje de procedimientos para los ensayos de materiales
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Informar vía correo electrónico a los profesores sobre el estatus de la documentación
* Requisitos:
- Ser estudiante de la Carrera de Ing. Mecánica
- Tener aprobado al menos el primer año de carrera

Colaborar con 5 Horas Asistente
Actitudes y Aptitudes:
Iniciativa
Seriedad
Honestidad
Actitud positiva

Miércoles 8am a 1pm
Laboratorio de Robótica

ó
Viernes de 8am a 1pm

Ing. David Alfaro Víquez

Tareas a realizar:
- Impresión 3D
- Trabajar con los robots NAO
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Aplicación de conocimientos básicos de programación con python y programación de
arduino o raspberry pi
* Es indispensable que cuente con Conocimientos en programación y uso sobre el
trabajo de los Naos.

Colaborar con 10 Horas Asistente
Aptitudes y Actitudes
Colaborador
Actitud positiva
Buena ortografía y redacción

Asistente de la Coordinación de la Carrera de Ing.
Mecánica

A convenir

Ing. Jhymer Rojas Vásquez

Tareas a realizar:
- Elaboración de protocolos de validación
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Colaborar en la preparación de material para el proceso
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
- Informar vía correo electrónico a los profesores sobre el estatus de la documentación
- Apoyo al coordinador en el proceso de revisión curricular de la Carrera de Ing.
Mecánica
- Revisar la información de acreditación de los cursos de carrera y hacer un inventario
documental
- Revisar la información de acreditación física y digital de los cursos de servicio y
hacer un inventario documental
* Requisito: Ser estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico

Colaborar con 10 Horas Asistente

Presencial y/o por objetivos
Reuniones martes y miércoles de:
Equipo Asesor Ambiental

11:00 a.m. a 12:00 m.d.
y
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

M.Sc. Enrique Acuña Acosta

Aptitudes y Actitudes
Trabajo en equipo
Pasion por la gestion ambiental
Habilidad para organizacion de eventos
Tareas a realizar:
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Colaborar con el Diseño de brochures, afiches, carpetas y volantes informativos
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto

Colaborar con 15 Horas Asistente

Presencial y/o por objetivos

Aptitudes y Actitudes
Motivador
Liderazgo
Creatividad
Conocimiento del Deporte

Reuniones martes, miércoles y jueves:
Equipo Voleibol Femenino
(Programas Deportivos)

5:00 p.m. a 9:00 p.m.
y
1:00 p.m. a 4:00 p.m.

MSc Alberto Calderón Barrantes
Tareas a realizar:
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con el proyecto
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el proyecto
- Involucrarse en la documentación de procesos, eventos y escribir notas al respecto
* Requisito: Ser estudiante de la Carrera Ing. Industrial

Colaborar con 10 Horas Estudiante

Apoyo a la Oficina Administrativa

Se distribuye de lunes a viernes de 8:30am
a 7pm

Aptitudes y Actitudes
Empatía
Puntualidad
Actitud Positiva
Responsabilidad
Trabajo en equipo

Mag. Tatiana Jiménez Jirón

Tareas a realizar:
- Apoyo en las Evaluaciones Docentes
- Apoyar en el seguimiento de actividades
- Colaborar en tareas relacionadas con la labor
- Colaborar con la creación de cejillas plásticas de archivo
- Colaborar en la preparación de material para actitividades
- Asistir en la búsqueda, clasificación y tabulación de información
- Cotejo de documentación que será trasladada al Archivo Gestión y Pasivo
- Proponer mejoras que agilicen las actividades llevadas a cabo en el labor
- Preparar información para las auditorias del Aurol como colaborador del funcionario
encargado.
Colaborar con 15 Horas Asistente
* Asistir los cursos:
FS-0211, grupo 03:
FS-0211, grupo 04:
FS-0311, grupo 02:

Apoyo al Coordinador del Laboratorio de Física

Miércoles de 17 a 19:50
Jueves de 17 a 19:50
Viernes de 18 a 20:50

Jueves de 17 a 19:50
Viernes de 18 a 20:50
Miércoles de 17 a 19:50

Aptitudes y Actitudes
Puntualidad
Compromiso
Actitud Positiva
Responsabilidad

Mag. Tatiana Jiménez Jirón

Tareas a realizar:
- Presentarse al menos 1 hora antes del inicio de la lección para que coordine con el
encargado del Laboratorio la salida del equipo para las prácticas
- Revisar que el equipo recibido por el encargado se encuentra en optimas
condiciones para el uso respectivo
- Instalar el equipo facilitado en la mesas de trabajo y dejar listas para su uso
correspondiente en la prácticas
- Una vez que llegue el docente, proceder a realizar la entrega de los bienes
brindados para las prácticas
- Una vez finalizadas las prácticas, proceder a recibirle al docente los bienes y
seguidamente proceder a guardarlos en el lugar acordado con el encargado del
Laboratorio
- Finalmente que todo se encuentre guardado y ubicado, sirvase por favor solicitar al
oficial el cierre del Laboratorio
* Requisito: Ser estudiante de Ingeniería
Colaborar con 10 Horas Asistente

A convenir
Apoyo en la Biblioteca

Mag. Tatiana Jiménez Jirón

Aptitudes y Actitudes
Puntualidad
Compromiso
Actitud Positiva
Responsabilidad
Tareas a realizar:
- Apoyar a la encargada de la biblioteca en atención estudiantes y docentes en
actividades propias de la biblioteca
* Requisito: Ser estudiantes de la Carrera de Ing. Industrial y cursando tercer año de
la carrera.

_________________________________________________________ U.L.______________________________________________________

