
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
DEPARTAMENTO DE BECAS Y GESTIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE ASISTENCIAS ESTUDIANTILES PAE 

BOLETA DE SOLICITUD DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
 

 
Primer Apellido: _________________    Segundo Apellido: _____________________                 
Nombre Completo: _________________________ Número de carné: _____________________                  
Número de cédula: ____________________     No.  de teléfono: ______________________    
Correo únicamente de gmail: _____________________________________ 
Semestre para el que se solicita la asistencia:  I Sem____  II Sem _____          Año: _________ 
 
 

 

Banco Nacional: 20001_______________________ 

Banco Popular: 161__________________________ 

Banco de Costa Rica: 152_____________________ 

 

  

1. Horas Estudiante (HE)    Cumple con los requisitos      Sí                 No  

2. Horas Asistente (HA)   Cumple con los requisitos      Sí                 No 

3. Tutoría (TU)    Cumple con los requisitos      Sí                 No 

4. Asistencia Especial (AE)        Cumple con los requisitos      Sí                 No    

5. Datos del funcionario /a _________________________________________ 

En caso de que la solicitud de sea de tutoría para un curso, complete la siguiente información:  

Prioridad Nombre del curso Código curso: Nota en el curso: Horas de nombramiento: 

     

     

     

Promedio ponderado del semestre anterior: ________ Cantidad de horas máximas solicitadas: ________ 
¿Ha requerido levantamiento de requisitos en semestres anteriores?:        No________          Sí_________ 
 

 

Está usted solicitando algún tipo de asistencia en otra Escuela, Departamento o Dependencia: 
No ____________        Sí ____________  (Cantidad de  horas: ____________) 
Nombre de la Escuela, Departamento o Dependencia en la que está solicitando horas: 
___________________________ 
Está usted graduado de bachiller SI___  No___ está por graduarse en el semestre en el que va a realizar la 
asistencia  SI___  No___ 
 
 
 
 
 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE: 

 

1. La cuenta bancaria debe estar activa y a nombre del estudiante que realiza la 

asistencia. 

2. Solamente se pueden anotar las cuentas con los prefijos indicados. 

3. La cuenta debe ser en colones. La cuenta se digita sin guiones ni espacios. 

4. Todo estudiante que realiza una asistencia debe tener una cuenta bancaria. 

Firma del estudiante:_____________________________ 

La cédula se escribe sin guiones ni espacios, con 0 en lugar del guión. 

 

2. No de Cuenta Bancaria: 

 

3. Tipo de Asistencia que solicita: 

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente boleta son fidedignos. 

Por lo que cualquier dato que induzca a error en el proceso de nombramiento y posterior pago, me haré 

responsable de las consecuencias que de esto se deriven. Exonerando de responsabilidades al personal del ITCR. 
 

Firma del o la estudiante____________________ Cédula:_____________________ 

4. Datos de solicitud en otras instancias: 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
DEPARTAMENTO DE BECAS Y GESTIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE ASISTENCIAS ESTUDIANTILES PAE 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y TUTORÍA ESTUDIANTIL 

Tenga presente que usted deberá ser informado por la Escuela, Departamento o Dependencia de su 
nombramiento de asistencia. 
Si usted realizó solicitudes en más de una Escuela o Dependencia, tan pronto sea ratificado su nombramiento, 
deberá presentar de manera inmediata su renuncia en las otras instancias, si no desea tener otro nombramiento. 
Debe tener presente que el mínimo de horas requeridos para cubrir derechos de estudio (para HA, HE y TU) es 
de 50, y el máximo permitido por estudiante de 160 horas.  
Si usted es tutor por primera vez, deberá asistir a la reunión de inducción para tutores nuevos, puede consultar 
las fechas en el Departamento de Orientación y Psicología (DOP). 
Los y las estudiantes que han sido tutores en semestres anteriores, deben presentarse al DOP a inicios de 

semestre, para recibir la documentación respectiva y firmar el contrato. 

No se recibirán boletas con información incompleta. 
No se puede nombrar con HE, HA o TU a ningún estudiante graduado a partir del grado de bachillerato o que 

vaya a graduarse durante el semestre en curso. El estudiante graduado únicamente puede optar por AE.  

Si se asigna un nombramiento HE, HA o TU a un estudiante no graduado que curse una carrera que otorgue el 
grado de bachillerato, y que matriculó en el semestre asignaturas de licenciatura; la beca únicamente cubrirá el 
pago de los derechos de estudio de las asignaturas de bachillerato. Lo anterior no aplica para carreras que 
tienen licenciatura continua. 
Si usted desea completar la solicitud y no cumple con todos los requisitos debe saber que sólo será tomado en 

cuenta si no existen más oferentes que cumplan con los requisitos. Además, no podrá iniciar sus labores hasta 

conocer si contará con la aprobación del Comité de Becas.  

Autorizo al Tecnológico de Costa Rica a hacer uso de mis datos personales únicamente para los trámites de 

nombramiento y pago de asistencia o tutoría. 

 
 

Tipo de 
nombramiento  

Requisitos  Beneficios 

Horas 
Estudiante 

(HE) 

-Promedio ponderado igual o superior a 70 en el 
último semestre cursado 
-Laborar mínimo 50 horas semestrales. 
 

-Exoneración total del pago de derechos de 
estudio. 
-Remuneración económica de 450 colones 
por hora laborada al finalizar el semestre. 

Horas Asistente 
(HA) 

-Promedio ponderado igual o superior a 70 en el 
último semestre cursado. 
-Laborar mínimo 50 horas semestrales. 
-Nota igual o superior a 80 en el curso de asistencia. 

-Exoneración total del pago de derechos de 
estudio. 
-Remuneración económica de 600 colones 
por hora laborada al finalizar el semestre. 

Asistencia 
Especial 

(AE) 

-Tener un año de ser un estudiante activo del TEC y 
haber aprobado 25 créditos. 
-Aprobar 12 créditos en el último semestre cursado. 
-Cumplir con un total de 10 o 20 horas semanales. 

-Un pago mensual, acorde con la cantidad de 
horas realizadas por mes.  
-No cubre el pago de derechos de estudio. 
 

Tutoría 
Estudiantil 

(TU) 

- Tener un semestre de ser estudiante activo del TEC  
- Tener un rendimiento académico no inferior a 70 en 
la carrera que cursa. 
- Haber obtenido una nota superior o igual a 80 en el 
curso en que se nombre como tutor. Preferible con 
nota superior a 85. 
- Realizar como mínimo 50 horas al semestral. 

-Exoneración total del pago de derechos de 
estudio y una remuneración económica de 
900 colones por hora laborada al finalizar el 
semestre. 
 

Hago constar que he leído la información arriba indica antes de completar la Boleta de solicitud de información. 
Nombre:___________________________    Firma: ___________________________  Fecha:___________ 

 

Consentimiento informado: 

 


