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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es establecer los lineamientos y criterios de asignación, así  como los

requisitos de admisibilidad que deben cumplirse para el trámite de horas estudiante. Lo anterior de acuerdo

con la reforma al Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado. (Aprobado

en sesión 5916-07 de 11/08/2015. Publicado en La Gaceta Universitaria 25-2015 de 23/09/2015).

2.METODOLOGÍA

    Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma ISO

9001:2008 y tomando como referencia los lineamientos estipulados por la Oficina de Becas y Atención

Socioeconómica.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

3.2.Dirección: Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos de la

ECCC.

3.3.JA: Jefe Administrativo. Titular subordinado con autoridad para tomar decisiones.

3.4.OBAS: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica

3.5. SAE: Sistema de aplicaciones estudiantiles

4. ALCANCE DE LAS HORAS ESTUDIANTE

Las horas estudiante tienen carácter de colaboración y demandarán habilidades y conocimientos básicos

para llevarlas a cabo. Para su ejecución,  se requerirá del acompañamiento y supervisión del  personal

universitario.
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5. REQUISITOS PARA OBTENER UNA DESIGNACIÓN DE HORAS ESTUDIANTE

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente posgrado

(en adelante el reglamento), las personas designadas en este régimen de horas estudiante deberán cumplir

con lo siguiente:

a) Ser estudiantes de pregrado o grado, con matrícula consolidada de al menos 9 créditos, o 

haber consolidado matrícula en cualquiera de las modalidades de trabajos finales de graduación en el 

ciclolectivo de la designación.  Para designaciones en el III ciclo lectivo, se tomará en cuenta la carga 

académica consolidada del ciclo lectivo anterior. 

b)  Un  promedio  ponderado  anual  de  al  menos  7,5  en  el  año  lectivo  anterior  (promedio

ponderado  anual).  En  casos  muy  calificados,  se  podrá  solicitar  inopia  cuando  el  promedio

ponderado anual sea entre 7 y 7,5, no obstante se dará prioridad a los estudiantes que cumplan con el

rendimiento académico. Se declarará la inopia cuando se demuestre que ninguna de las personas que

participó en la convocatoria cumple con todos los requisitos solicitados para ser designadas. En caso

de inopia comprobada, la autoridad responsable podrá autorizar designaciones de estudiantes que no

cumplan  con  el  requisito  de  promedio  ponderado  establecido  para  la  categoría  respectiva.  Este

requisito  podrá levantarse siempre y  cuando el  promedio ponderado no sea inferior  a 7  para  el

pregrado y el grado y a 8 para el posgrado. 

El vicerrector o la vicerrectora, el decano o la decana, o el director o la directora en el caso de las

Sedes Regionales, serán las autoridades responsables de comprobar y autorizar la inopia,  de acuerdo

con  lo  establecido  en  este  reglamento.  (Artúclo  17  del  Reglamento  de  horas  estudiante,  horas

asistente y horas asistente de posgrado).

Habiendo más de un interesado,  en  igualdad de condiciones de rendimiento académico  y  de

cumplimiento de todos los requisitos para la categoría de colaboración solicitada, se preferirá a la
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persona con mayores habilidades, actitudes y aptitudes para desempeñar las tareas por realizar

(artículo 13del reglamento)

c) Para colaborar en actividades de docencia, tener aprobado el curso o su equivalente en que se

va a prestar la colaboración.

d) Pertenecer a un campo de estudio afín a la actividad en que se brindará  la colaboración, salvo 

que, por la naturaleza de la actividad, esto no sea necesario.

e) El mínimo de horas estudiante será de 3 y máximo 12.

6. PERIÓDOS DE DESIGNACIÓN

De acuerdo con el artículo 14 , las designaciones serán por ciclo lectivo y podrán hacerse hasta por  un 

máximo de seis ciclos lectivos, consecutivos o no, en cada una de las categorías. Las designaciones  

podrán  prorrogarse  por  tres  ciclos  lectivos  más,  previa  autorización  de  la  autoridad  superior  

correspondiente.  Por razones de interés institucional, podrán realizarse designaciones inferiores al ciclo 

lectivo que no se tomarán en cuenta como parte del  total  de ciclos máximos en que puede estar  

designado un estudiante o una estudiante. En caso que el estudiante no cumpla con los nueve créditos 

matriculados,  el  estudiante  puede obtener  una  designación  sí  y  sólo  si  tiene el  Trabajo  Final  de  

Graduación matriculado. (Artículo 7 del Reglamento).

7.  REQUISITOS  PARA  OBTENER  UNA  DESIGNACIÓN  DE  HORAS  ESTUDIANTE  AD

HONOREM

De acuerdo  con  el  artículo  6  del  reglamento, “La  población  estudiantil  podrá  colaborar  en  forma

honorem, siempre que cumpla con los mismos requisitos y responsabilidades de la categoría en que se
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brindará la colaboración”.

8. LABORES AUTORIZADAS POR CATEGORÍA DE DESGINACIÓN

En horas estudiante, sólo se autorizan designaciones para las siguientes actividades1:

a) Preparar materiales que sirvan de apoyo en las diferentes actividades universitarias.

b) Colaborar, con una guía brindada por el profesor, en la corrección de tareas, pruebas, trabajos  

cortos y otras actividades semejantes que sean de calificación objetiva.

c) Asistir en la búsqueda,clasificación, codificación, tabulación, archivo y procesamiento de datos.

d) Transcribir, digitar y aplicar entrevistas y cuestionarios.

e) Apoyar en la organización y desarrollo de ferias, actividades deportivas, culturales, simposios,  

congresos y otras similares.

f) Colaborar en la organización y ejecución de giras de campo.

g) Colaborar en la preparación de actividades y materiales para el desarrollo de los procesos de  

comunicación en unidades que lo requieran.

h) Otras similares, de acuerdo con el perfil de la categoría

9. SUSPENSIÓN, INCUMPLIMIENTO Y RETIRO VOLUNTARIO

Cuando exista imposibilidad, por razones justificadas, de cumplir  con las tareas asignadas, la persona

designada deberá presentar la solicitud de suspensión ante la Dirección de la unidad en la que brinde la

colaboración. La Dirección de la unidad verificará la veracidad de las justificaciones y resolverá cada caso,

determinará las fechas y los términos en que aplicará la suspensión de cada designación y realizará la

comunicación oficial a las partes. Las suspensiones aprobadas no afectarán la exoneración del costo de

1 Los estudiantes que tengan una designación de horas estudiante, no podrán asumir funciones que le correspondan al 
personal docente o administrativo de la Escuela, según el manual de puestos de la Oficina de Recursos Humanos y el 
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente.
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matrícula, pero se suspenderá el beneficio económico correspondiente a cada categoría. Se considerarán

como justificaciones las situaciones calificadas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostradas.

10. SOBRE EL TRÁMITE INTERNO EN LA ECCC

La Dirección de la ECCC, enviará un comunicado informándole a los docentes sobre el  período para

solicitar horas estudiantes para labores asistenciales en sus cursos, proyectos o coordinaciones. Una vez

determinadas esas necesidades, la Dirección asignará el presupuesto a cada solicitud del profesor y la

administración publicará,  por  la  mayor  cantidad de medios posible,  la  convocotaria  oficial  por  curso,

proyecto o coordinación. Los estudiantes interesados deben coordinar previamente con el docente y llenar

la solicitud para realizar horas estudiante. Este documento será la oferta que presente el estudiante ante la

ECCC. La administración hará una revisión para asegurar que los oferentes cumplen con los requisitos

establecidos por el Reglamento de horas estudiantes, horas asistente y horas asistente posgrado. Una vez

realizado el filtro, los docentes seleccionan al estudiante idóneo con base en criterios académicos y de sus

habilidades. Los resultados de la designación serán comunicados a las personas que hayan participado.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento, las horas de colaboración disponibles deben ser publicadas

por cada unidad y garantizar una amplia difusión en el mayor número de medios digitales y físicos de que

se disponga en la unidad respectiva, con la indicación expresa de las fechas de recepción de las solicitudes. 

11. DOCUMENTOS EXTERNOS

- Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado (Aprobado en sesión 5916-

07 de 11/08/2015. Publicado en La Gaceta Universitaria 25-2015 de 23/09/2015. En vigencia a partir del

inicio del ciclo lectivo, posterior a la publicación de este reglamento en La Gaceta Universitaria) 


