Área / Programa / Laboratorio: Programa de Infraestructura del Transporte
Programa / Unidad / Laboratorio: Unidad de Gestión Municipal
Encargado

Correo

Teléfono

Erick Acosta Hernández

erick.acostahernández@ucr.ac.cr

2511-2506

Cantidad de Horas

Requisitos


1 x 11 HA

1 x 10 HA

1 x 5 HA

1 x 10 HA

























HA: Horas Asistente
HE: Horas Estudiante
HAP: Horas Asistente Posgrado

Estar cursando el sétimo semestre o superiores, correspondiente al plan de estudios de la carrera de
Ingeniería Civil de la UCR.
Ser proactivo y con deseos de superación.
Tener al menos un dominio del inglés en nivel intermedio.
Preferiblemente, poseer conocimientos básicos en sistemas de información geográfica.
Poseer un manejo avanzado de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, entre otros.
Tener interés en las áreas de Transportes y Pavimentos.
Estar cursando el sétimo semestre o superiores, correspondiente al plan de estudios de la carrera de
Ingeniería Civil de la UCR.
Ser proactivo y con deseos de superación.
Tener al menos un dominio del inglés en nivel intermedio.
Preferiblemente, poseer conocimientos básicos en sistemas de información geográfica.
Poseer un manejo avanzado de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, entre otros.
Tener interés en las áreas de Transportes y Pavimentos.
Estar cursando el sétimo semestre o superiores, correspondiente al plan de estudios de la carrera de
Ingeniería Civil de la UCR.
Ser proactivo y con deseos de superación.
Tener al menos un dominio del inglés en nivel intermedio.
Preferiblemente, poseer conocimientos básicos en sistemas de información geográfica.
Poseer un manejo avanzado de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, entre otros.
Tener interés en las áreas de Transportes y Pavimentos.
Estar cursando el último año de la carrera de Licenciatura en Geografía.
Ser proactivo y con deseos de superación.
Poseer un manejo avanzado de programas de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, entre otros.
Manejo de sistemas de información geográfica.
Dominio intermedio del idioma inglés (principalmente comprensión de lectura).

