
Requisitos:

1. Ser estudiante activo (a) de la Universidad de Costa Rica.
2. Para el tercer ciclo se tomará en cuenta la carga académica consolidada 

del ciclo lectivo anterior.
3. Cumplir con los demás requisitos del Reglamento de Horas Asistente y 

Horas Estudiante.
4. Tener 60 créditos aprobados en el plan de estudios.
5. Tener un promedio ponderado igual o superior a 8.

Estamos buscando estudiantes que colaboren en actividades de diseño 
gráfico en las Radioemisoras de la UCR. Esta asistencia aplica para 
beca de estímulo.

Preferiblemente:

● Estar cursando el cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico.
● Interés en la cobertura de temas de política nacional, derechos 

humanos y políticas públicas
● Persona proactiva.
● Conocimiento en paquetes de diseño y edición de fotografías: Adobe 

Ilustrador, Adobe Photoshop.
● Disponibilidad para capacitaciones.
● Facilidad para trabajar en equipo.

Enviar el formulario completo, fotocopia de la cédula, informe de matrícula, 
copia del expediente académico y número de cuenta bancaria ÚNICAMENTE al 
correo: marianela.lambert@ucr.ac.cr

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: martes 03  al jueves 05 de enero del 2023.

Para colaborar en diseño gráfico para el 
proyecto “Doble Check”

CONCURSO III Ciclo Lectivo 2022

15 HORAS 
ASISTENTE

mailto:marianela.lambert@ucr.ac.cr


Requisitos:

1. Ser estudiante activo (a) de la Universidad de Costa Rica.
2. Para el tercer ciclo se tomará en cuenta la carga académica consolidada 

del ciclo lectivo anterior.
3. Cumplir con los demás requisitos del Reglamento de Horas Asistente y 

Horas Estudiante.
4. Tener 60 créditos aprobados en el plan de estudios.
5. Tener un promedio ponderado igual o superior a 8.

Buscamos estudiantes para que colaboren en labores de asistencia para la 
producción de informaciones en “Doble Check”, que publica a través del sitio 
doble check.cr. Esta asistencia aplica para beca de estímulo.

Preferiblemente:

● Ser estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, con énfasis en Periodismo.

● Interés en la cobertura de temas de política nacional, derechos 
humanos y políticas públicas

● Experiencia en investigación periodística y/o verificación de datos.
● Experiencia en la redacción de artículos periodísticos.
● Responsabilidad, puntualidad y facilidad de trabajo en equipo.

Enviar el formulario completo, fotocopia de la cédula, informe de matrícula, 
copia del expediente académico y número de cuenta bancaria ÚNICAMENTE al 
correo: marianela.lambert@ucr.ac.cr

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: martes 03  al jueves 05 de enero del 2023.

Para colaborar en labores de asistencia para el proyecto 
“Doble Check”

CONCURSO III Ciclo Lectivo 2022

40 HORAS 
ASISTENTE
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No. De boleta: 

RADIOEMISORAS DE LA UCR
Concurso Horas Estudiante y/o Asistente
III Ciclo / Comprobante de recepción de documentos

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:____________________________ CARNÉ: _________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________ TELÉFONO:________________

CARRERA:_______________________________________

Documentos entregados:  Fotocopia de la cédula  (  ) - informe de matrícula (  )- expediente académico (  )  

- número de cuenta bancaria (  )  

RECIBIDO POR:  ____________________________________________________

FECHA:_____________

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA:

Ciclos:___________________

HE: ___________  HA: ____________

Promedio Ponderado: ______________

Observaciones: _______________________________________________________

Diseño gráfico -Doble Check

 

Producción - Doble Check


