
Las personas interesadas deben enviar su currículum a la dirección 

                                                                  en las fechas antes indicadas. 

Más información: Teléfono: 

PREFERIBLEMENTE CON:REQUISITOS INDISPENSABLES:

FECHAS DE LA
CONVOCATORIA:

Cantidad de Horas:           Horas Asistente 

Para el 
Ciclo Lectivo

1. Ser estudiante regular.
2. Promedio ponderado anual del 

año anterior mínimo de 8.0
3. Tener matriculados al menos 9 

créditos.
4. Haber aprobado, al menos, el 

50% de su plan de estudios.
5. La asistencia tiene un carácter 

de colaboración, pero requieren 
mayor conocimiento, destrezas   
y responsabilidad. 

Inicio:                        |  Fin: 

Requiere un(a) estudiante de:  

Para colaborar en:
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