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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURAS 
MICROSCÓPICAS REQUIERE: 

 PERFIL PARA LA DESIGNACIÓN DE UN ESTUDIANTE  

20 HORAS ASISTENTE EN INFORMÁTICA 

2 Estudiantes (10 horas cada uno) 

 FECHA PARA PRESENTAR DOCUMENTOS: Del 22 de marzo al 31 de marzo 

Funciones: 

1. Brindar soporte técnico informático y consultas a los usuarios del Centro, en cuanto a redes, 
seguridad, antivirus, sistemas operativos, portal universitario, Office360 y otras aplicaciones que se 
requieran.  

2. Realizar reportes de averías de los equipos de cómputo. 
3. Configurar cuentas a usuarios en sistemas propios de la dependencia, servidores y acceso remoto 

digital. 
4. Dar soporte al sitio WEB del Centro, realizar actualizaciones, digitar información, crear vínculos 

(link), creación de entornos, etc. 
5. Administrar las redes sociales como Facebook, Instragram y Youtube relacionadas con el quehacer 

del centro.  
6. Verificar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo en general. 
7. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo, realizar instalaciones, 

configuraciones y actualizaciones de software y equipos especializados propios de la dependencia e 
instalar hardware. 

8. Desarmar equipos de cómputo para evaluar o descartar daños y hacer reparaciones necesarias. 
9. Llevar un control de los equipos de cómputo, impresoras, escáner, entre otros, asignados a la 

dependencia.  
10. Mantener actualizada base de datos con información de cada equipo, direcciones IP, sistemas 

operativos, usuarios responsables, garantías, entre otros. 
11. Brindar soporte técnico a la red computacional del centro, realizar pruebas y verificar conexión de 

los usuarios con los sistemas. 
12. Colaborar en el trámite de adquisición de equipo de cómputo, repuestos o accesorios, solicitar 

cotizaciones, y emitir recomendaciones técnicas. 

Requisitos: 

 Estudiante de cuarto año en la carrera de Computación e Informática 

 Conocimiento en manejo de base de datos para desarrollar un sistema de gestión administrativa 
del centro de investigación 

 Conocimiento en la mejora e instalación de software y hardware, redes y periféricos.  

 Ingresar con el código QR al formulario para concurso de horas asistente 

 Enviar los documentos solicitados en el formulario a la dirección ciemic@ucr.ac.cr 

Información:  

Para mayor información sobre este concurso de horas asistente graduado, puede comunicarse con la 
señora Andrea Hernández Agüero, al teléfono 2511-2340 ó 2511-2341, o al correo electrónico 
andrea.hernandez@ucr.ac.cr. 


