
Concurso de Antecedentes I 2012
Guía ECCC

Se recomienda leer con cuidado el cartel y preparar la oferta siguiendo 
paso a paso cada uno de los puntos. 

Carta de inscripción: debe mencionar la o las plazas para las cuales desea 
concursar; por ejemplo, si se sacaron a concurso dos plazas de un cuarto de 
tiempo cada una en determinada área, se puede concursar por un solo cuarto 
de tiempo o por ambos. 

Certificaciones / evidencias: Todo lo que se solicita en el cartel (experiencia 
profesional, publicaciones, idioma, etc.) debe certificarse de la manera más clara 
posible.

Experiencia docente: Certificar la experiencia docente por medio de la Oficina 
de Recursos Humanos de la UCR o de otras instituciones de educación superior. 
Se  recomienda  solicitar  esta  certificación  con  suficiente  tiempo  porque  las 
oficinas tendrán mucha demanda. 

Experiencia profesional: Además de señalarse en el currículo debe aportar 
una carta del empleador o de la organización que contrató sus servicios o una 
acta constitutiva de la empresa en caso de ser propietario.

Títulos académicos: Incluir copia de todos los títulos académicos obtenidos y 
que  cuenten  con  el  debido  reconocimiento  de  CONARE:  bachillerato(s), 
licenciatura(s),  maestría(s),  doctorado.  Según  establece  el  cartel,  se  deben 
presentar  los originales  a la  persona que recibe los atestados en la  Escuela 
(para ser cotejados) o traer las copias certificadas. 

Publicaciones,  obra  profesional  u  obra  didáctica: deben  presentarse 
originales  de  libros,  separatas,  etc.,  con  evidencia  clara  de  la  autoría  del 
candidato o candidata. No se da puntaje a fotocopias. Según se establece en las 
notas  específicas  de  cada  plaza  de  la  ECCC,  es  obligatorio  presentar 
publicaciones, obra profesional u obra didáctica. En caso de que la persona ya 
haya sido evaluada, puede presentar el certificado extendido por el Centro de 
Evaluación Académica (CEA).  Se recuerda que la obra profesional se entiende 
como  aquella  con  “Reconocido  valor  determinado  por  su  originalidad,  
trascendencia y complejidad, que supera el marco del ejercicio profesional  
rutinario. El profesor explicará en un documento escrito las razones técnicas  
por las que considera que su obra profesional cumple los anteriores requisitos.”  
(Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, Art 42 bis).



La obra profesional debe ser entregada con constancia extendidad por el 
empleador o la persona contratante o la declaración jurada de dos testigos.  

Los productos finales de comunicación deben entregarse en formato impreso o 
digital con evidencia de la participación del candidato mediante constancia de 
empleador o contratante o con la declaración jurada de dos testigos. 

Conocimiento  de  otras  lenguas: Es  requisito  obligatorio  el  conocimiento 
intermedio  de un segundo idioma que se  enseñe en la  Escuela  de Lenguas 
Modernas de la UCR (i.e. inglés, francés, alemán, etc.). Preferiblemente, dicho 
conocimiento  debe  ser  certificado  por  examen  de  dicha  Escuela  o  por  una 
institución o centro de enseñanza de idiomas de reconocido prestigio a nivel 
nacional o internacional. 

Se  entenderá  por  conocimiento  intermedio  la  obtención  de  dos  puntos  en 
examen de la Escuela de Lenguas Modernas, según establece el artículo 47 del 
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente: 

- Un punto por conocimiento y manejo de las estructuras básicas del 
idioma.
-  Dos  puntos  por  conocimiento  y  manejo  de  estructuras  más 
complejas del idioma.
- Tres puntos por dominio completo de comprensión y producción en 
el idioma.

Se recomienda la lectura del  Reglamento de Régimen Académico y Servicio  
Docente (artículos 31A a 37A, 42 bis y 47)

 http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_docente.pdf 

Para entregar los atestados debe sacar cita con el señor Alexis Hernández, jefe 
administrativo, o la señora Directora  Lidieth Garro Rojas Teléfono: 2511 6400 – 
2511 5161

No se recibirán ofertas incompletas

El cierre de recepción de documentos es el 18 de octubre del 2012 a las 
5:00 p.m.

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_docente.pdf

