
 

 

 

REQUISITOS GENERALES 
• Estudiante activo de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico 

• Matrícula consolidada de al menos 9 créditos, o haber consolidado matrícula en cualquiera de las modalidades de trabajos finales de graduación en el ciclo lectivo de la designación. Excepto cuando 

no pueda completar los créditos por falta de cupo en los cursos correspondientes a su plan de estudios o a falta de oferta de cursos por parte de la carrera.  
• Promedio ponderado anual de al menos 8,0  

• Tener aprobados al menos 60 créditos del plan de estudios de la Carrera que cursa. 

 

DETALLE  

 

PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA DESIGNACIÓN 

 
Estudiantes interesados favor presentar la siguiente documentación al correo del profesor coordinador del proyecto, con copia al correo de coordinación de carrera 

ingenieriaalimentos.sg@ucr.ac.cr 

• Carta de solicitud dirigida al coordinador del proyecto, indicando disponibilidad de horario, nombre completo, carné, número telefónico y correo electrónico. 

• Fotocopia de cédula de identidad  

• Copia del informe de matrícula (de e-matrícula) 

• Copia del expediente académico (de e-matrícula) 

• Presentar documento emitido por un Banco Estatal con su número de cuenta IBAN, si es la primera vez que hará́ horas asistente (puede ser una foto de la cuenta desde de la 

página Web del Banco). 

 

Fecha límite: 9 de abril 2021 - Recepción de documentos únicamente por correo electrónico 
 

Para mayor información pueden consultar el Reglamento de Horas Estudiante, Horas Asistente y Horas Asistente de Posgrado 

(https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf) 

ESTUDIANTE DE LA 
CARRERA  

HORAS POR 
ASIGNAR 

DOCENTE COORDINADOR  Requisitos Específicos 

DISEÑO GRÁFICO 4 
Lic. Allan Chavarría Quesada 
allan.chavarriaquesada@ucr.ac.cr 
 

- Conocimientos en diseño para la Web. 
- Conocimiento y experiencia en el diseño de materiales impresos como folletos, carpetas e identificadores. 
- Manejo de paquetes informáticos para diseño. 
- Experiencia en ilustración. 
- Habilidades para el trabajo en equipo y para articular acciones interdisciplinarias. 
 

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

CONCURSO PARA DESIGNACIÓN DE HORAS ASISTENTE EN: 

PROYECTO ED 3522 

Fomento de capacidades técnicas y producción sostenible para productores de sector lácteo 

y cárnico del cantón de Tilarán 
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