
RA-05 v02 _ Solicitud de HE y HA

Ciclo: I-2019 Horas de
colaboración

Facultad de Farmacia

1. Presentación de atestados  

Para hacer la designación, la unidad deberá considerar lo establecido en el Reglamento (DEX-02), a
saber:

• Rendimiento  académico, conocimientos específicos, experiencia, destrezas,  habilidades,  entre
otros, de conformidad con las necesidades y la naturaleza  de  la  actividad  de colaboración.

Para  poder  evaluar  lo  anterior,  los  estudiantes  deben  presentar  ante  la  secretaría  (vía  correo
electrónico) de la Facultad, los siguientes documentos:

• Expediente académico, impreso en formato .pdf desde la plataforma e-matrícula.

• RA-05 “Solicitud de HE, HA”

◦ Es preferible utilizar  Adobe Acrobat Reader DC (versión actual)
◦ Se recomienda cumplimentar con una computadora personal

El  periodo para  la  recepción de  solicitudes  del  I-2019,  es  del  28/02/19  al  06/03/19. Cualquier
solicitud fuera de dicho periodo, afecta el proceso establecido, por lo tanto la Facultad de Farmacia se
exime de responsabilidad en dichos casos y no se dará trámite a los mismos, a menos que sea por
fuerza mayor, la cual debe ser analizada por la Jefatura Administrativa.

2. Divulgación de designaciones  

La  información  correspondiente  a  las  designaciones  de  HE  o  HA,  para  los  estudiantes
correspondientes, será divulgada a más tardar en la 1er semana de clases, la divulgación se realizará
mediante los siguientes medios informativos: Redes sociales de la Facultad, Asociación de Estudiantes
y Pizarras Informativas.

3. Cumplimentación de la Solicitud  de HE, HA (RA-05)  

El formulario de solicitud es un documento en formato digital que deberá ser enviado al correo
ivan.fonsecachinchilla@ucr.ac.cr cuando la solicitud sea de un curso/unidad de la Facultad; cuando la
solicitud  sea  para  horas  disponibles  en  el  INIFAR,  el  formulario  debe  ser  enviado  al  correo
inifar@ucr.ac.cr 

A continuación se detalla la forma en que debe ser cumplimentado el formulario RA-05 cuando se
solicitan horas en una o múltiples ofertas de horas de colaboración.
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Instrucciones para solicitar HE y HA

i. Solicitud horas de colaboración, en un único curso/unidad

Diagrama 1. Proceso para la solicitud de HE, HA (una solicitud)

ii. Solicitud horas de colaboración, en múltiples cursos/unidades

Diagrama 2. Proceso para la solicitud de HE, HA (n solicitudes)
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