SOLICITUD DE HORAS ESTUDIANTE
Nombre completo: ______________ ________________ _______________
1er. Apellido
2do. Apellido
Nombre
Nº de cédula: ______________Nº carné_____________ Nº tel_____________
Correo electrónico:___________________________________________________
Banco en el que tiene cuenta:____________________________________
Ciclo lectivo para el cual ofrece asistencia _____________
Indique el número de convocatoria en la que desea participar ______________
¿Está participando en otra convocatoria?

SI (Indique): ____

NO

Indique el número de créditos matriculados en el ciclo actual____________
Indique su promedio ponderado anual _______
¿Tiene aprobado el curso para que el dará la asistencia? SI

NO

Carrera donde está empadronado____________________________________
Ha sido nombrado horas asistente o estudiante

SI

NO

¿Dónde y con quién realizara las
horas?______________________________________________________
¿Cuántas horas dedicará a la asistencia en la ECCC____________________
Tiene otra asistencia

SI

NO Horas_________ Lugar_______________
SI

NO

Presentó solicitud de beca de estímulo
FIRMA DEL ESTUDIANTE____________________
FECHA______________________________
FIRMA DEL DOCENTE AUTORIZANDO LA INSCRIPCION A LA
CONVOCATORIA______________________________
Tels.: (506) 2511-6400 • (506) 2511-6456 • Fax: (506) 2511-3081
www.eccc.ucr.ac.cr • eccc@ucr.ac.cr

Requisitos para solicitar Horas Estudiante u hora asistente:
1. Haber matriculado 9 créditos mínimo para este ciclo lectivo.
2. Promedio ponderado del año mínimo 7.5 para horas estudiante.
3. Fotocopia del récord académico.
4. Fotocopia del informe de matrícula definitivo.
5. Fotocopia de la cédula de identidad.
6. Fotocopia de la boleta de depósito de salario en la cuenta bancaria (en caso de ser la
primera vez que realiza horas). Se solicita en el banco estatal en que tenga dicha
cuenta.
Tome en cuenta:


Esta fórmula debe llenarse cuidadosamente y contestar toda la información requerida
con letra legible.



Este documento es la oferta formal que hace el estudiantes para inscribirse en una
convocatoria para optar por una designación de horas estudiante.



Los datos anteriores son confidenciales y obligatorios. Cualquier dato falso deja NULA
esta solicitud.

Los estudiantes deben realizar la solicitud de BECA DE ESTÍMULO en la página:
https://becassolicitudes.ucr.ac.cr/becas/ y traer copia del trámite.
No se dará trámite a solicitudes que no cumplan con todos los requisitos.

Tels.: (506) 2511-6400 • (506) 2511-6456 • Fax: (506) 2511-3081
www.eccc.ucr.ac.cr • eccc@ucr.ac.cr

