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Instituto de Investigaciones Jurídicas
Concursos Horas Asistente y Estudiante

¡Síguenos!¡Ingresa a la página web!
https://iij.ucr.ac.cr/

I Ciclo Lectivo 2021
Proyecto de Investigación Horas Asistente Horas EstudianteInvestigador

Dr. Álvaro Burgos Mata

Dra. Patricia Vargas González

Dr. Gustavo Chan Mora                

Dr. Gustavo Chan Mora

Dr. Gustavo Chan Mora

Dr. Gustavo Chan Mora

Dr. Jaime Ordóñez Chacón

Dr. Carlos Peralta Montero               

“La aplicación de la medida de seguridad en el campo penal juvenil en Costa Rica”

“Delitos tributarios en la legislación costarricense”

“Apoyo al Instituto de Investigaciones Jurídicas”

“Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales”

“Revista Jurídica IUS Doctrina”

“Programa del observatorio socio-jurídico de la justicia y las políticas públicas”

“Reforma del Estado y Gobernabilidad. Segunda Etapa”

“Dimensiones del Estado Ecológico de Derecho en el Antropoceno: Fundamentos 
Epistemológicosy Hermenéutica Jurídica Ambiental para un nuevo paradigma de sustentabilidad”

2 estudiante / 3 hrs. c/u

1 estudiante / 10 hrs.

2 estudiantes / 4 hrs c/u

2 estudiantes / 4 hrs c/u

1 estudiante / 5 horas   

2 estudiantes / 3 hrs. c/u

2 estudiantes / 3 hrs. c/u y 1 estud. / 4 hrs.

2 estudiantes / 4 hrs. c/u

Período de entrega de solicitud: Del 05 al 07 de abril del 2021
*Requisito: Haber aprobado un curso de metodología de investigación.  ( Requisito exclusivo  para el 
proyecto del Dr. Carlos Peralta).
Requisitos:
• Estudiante de pregrado o grado
• Promedio ponderado anual de 8 en el año lectivo anterior (En el caso de Horas Asistente)
• Promedio ponderado anual de 7,5 en el año lectivo anterior (En el caso de Horas Estudiante)
• Matrícula consolidada de 9 créditos o haber consolidado matrícula en cualquiera de las 
modalidades de trabajos finales de graduación para el I Ciclo Lectivo 2021
• Al menos 50% del Plan de Estudios aprobado (En el caso de Horas Asistente)

Enviar los siguientes documentos al correo: recepcioniij.fd@ucr.ac.cr (Solo se recibirán en el correo, no en físico)

- Curriculum Vitae corto (una o dos páginas)
- Fotocopia de la Cédula
- Informe Definitivo de Matrícula (sustraer de e-Matricula)
- Expediente Académico (sustraer de e-Matricula)
- Boleta de solicitud de horas: Descargarla de la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Cuenta IBAN solo en caso de ser la primera vez que realizará horas en la UCR 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
Requiere estudiante para el proyecto de Investigación C1-109

¡Síguenos!¡Ingresa a la página web!
https://iij.ucr.ac.cr/

I Ciclo Lectivo 2021  6 horas asistente
Proyecto de Investigación Requisitos

“Diccionario jurídico-etimológico:
 el Derecho penal” del 
M.L Henry Campos Vargas 

Estudiante de grado con Bachillerato en Inglés

Con conocimientos en:
Escritura del idioma 100%.
Promedio ponderado anual de al menos 8 en el año lectivo anterior
Matrícula consolidada de 9 créditos o en cualquiera de las modalidades de trabajos finales de graduación para
 el I Ciclo lectivo 2021
Al menos 50% del Plan de Estudios aprobado

Período de entrega de solicitud: Del 05 al 07 de abril del 2021

Enviar los siguientes documentos en forma digital al correo: recepcioniij.fd@ucr.ac.cr y poner en el asunto: Concurso HA C1-109

- Curriculum Vitae corto (una o dos páginas)
- Fotocopia de la Cédula
- Informe de Matrícula (sustraer de e-Matricula)
- Expediente Académico (sustraer de e-Matricula)
- Cuenta IBAN (SOLO si solicita horas por PRIMERA VEZ en la Universidad)
- Boleta de solicitud de horas: Descargarla de la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas iij.ucr.ac.cr 


