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4.1 Una plaza docente en el campo de Ingeniería industrial. Jornada: 1/2 tiempo
4.2 Una plaza docente en el campo de Laboratorista químico. Jornada: tiempo completo
4.3 Una plaza docente en el campo de Laboratorista qulmico. Jomada: 1/2 tiempo
4.4 Una plaza docente en el campo de Educación física. Jornada: tiempo completo
4.5 Una plaza docente en el campo de Educación inicial Jornada: 1/2 tiempo
4.6 Una plaza docente en el campo de Ciencias de la educación con énfasis en I y 11ciclo. Jornada: 1/4 tiempo
4.7 Una plaza docente en el campo de EducaciÓn primaria Jornada: 1/4 tiempo
4.8 Una plaza docente en el campo de Psicopedagogia. Jornada: 1/2 tiempo
4.9 Una plaza docente en el campo de Trabajo social. Jornada: 1/4 tiempo
4.10 Una plaza docente en el campo de Trabajo social. Jornada: 1/4 tiempo
4.11 Una plaza docente en el campo de Sociología. Jornada: 1/4 tiempo
4.12 Una plaza docente en el campo de Psicologla. Jornada: 1/4 tiempo
4.13 Una plaza docente en e! campo de Psicología. Jornada: 1/4 tiempo

., 5. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACiÓN COLECTIVA
Una plaza docente"en el campo de Relaciones públicas. Jornada: 1/4 tiempo

ESCUELA DE INGENIERíA INDUSTRIAL
Una plaza docente en el campo de Ingeniería industrial. Jornada: 1/2 tiempo

ESCUELA DE BIBLlOTECOLOGíA y CIENCIAS DE LA INFORMACiÓN
7.1 Una plaza docente en el campo de Bibliotecología con énfasis en gerencia de la infonmación y aplicación de 2.

tecnologías para el desarrollo de ambientes de aprendizaje. Jornada: tiempo completo .
7.2 Una plaza docente en el campo de Bibliotecología especialidad en tratamiento de la información. Jornada:

tiempo completo

8. ESCUELA DE ENFERMERíA
1\ Una plaza docente en el ~ampo de Enfermería ginecológica. obstétrica y perinatal. Jornada: tiempo completo

I 9. ESCUELA DE SALUD PUBLICA
Una plaza docente en el campo de Estudios de la mujer y género con experiencia en sistemas de infonmación
documental. Jornada: 1/2 tiempo

ESCUELA DE TECNOLOGíA DE ALIMENTOS
Una plaza docente en el campo de Tecnologla de alimentos. Jornada: 1/2 tiempo

11. FACULTAD DE ODONTOLOGíA
11.1 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo
11.2 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo
11.3 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo
11.4 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo
11.5 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo
11.6 Una plaza docente en el campo de Odontología. Jornada: 1/4 tiempo

ESCUELA DE QUIMICA
Una plaza docente en el campo de Inorgánica. Jornada: tiempo completo

13. ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
13.1 Una plaza docente en el campo de Matemática. Jornada: 1/2 tiempo
13.2 Una plaza docente en el campo de Física. Jornada: 1/2 tiempo

ESCUELA DE ORIENTACiÓN Y EDUCACiÓN ESPECIAL
14.1 Una plaza docente en el campo de Orientación personal-social. Jomada: 3/4 de tiempo
14.2 Una plaza docente en el campo de Orientación educativa. Jornada: 3/4 de tiempo
14.3 Una plaza docente en el campo de Orientación personal-social. Jornada: 1/4 tiempo

15. SEDE REGIONAL DEL PAciFICO
15.1. Una plaza docente en el campo de Informática. Jornada: 3/4 de tiempo
15.2 Una plaza docente en el campo de Infonmática. Jornada: 1/2 tiempo
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NOTAS GENERALES:

1. REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS
1.1 La persona interesada deberá poseer el (los) grado(s) mínimo(s) y tltulo(s) en el (los) campo(s) respectivo(s),

solicitado(s) por la Unidad Académica. Cuando se solicite titulos de posgrado superiores al Bachillerato o Licenciatura
universitaria, la persona interesada debe estar en condición de impartir docencia tanto a nivel de grado como de
posgrado.

1.2. La persona interesada debe presentar su oferta completa a la Dirección o Decanatura de la unidad académica
correspondiente en el plazo establecido para este efecto al final de este Cartel.

1.3 La persona interesada en caso de gan.ar el concurso tendrá la obligación de asumir inmediatamente el cargo, o bien a
más tardar al iniciar el ciclo lectivo inmediato posterior a la fecha en que se dicte el acto final de adjudicación de la
plaza, y deberá tener la disposición de prestar sus servicios en cualquier otra unidad académica y en otras sedes de
la Universidad de Costa Rica, si así lo amerita la institución. .
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LA OFERTA: REQUISITOS

Salvo lo expresado en el punto 2.8 del Cartel, y de conformidad con lo señalado en el artículo 33A inciso c), subapartado i)
del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente para Profesores en Régimen Académico de la Universidad

• de Costa Ríca. todas las ofertas y los atestados de los oferentes deberán contener obligatoriamente los siguientes
, documentos:

a) CARTA DE INSCRIPCiÓN: Solicitud de inscripción como oferente en el concurso de antecedentes, dirigida a la Direc-
ción o Decanato de la Unidad Académica y señale su nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, número de
la cédula de identidad, o número de pasaporte o cédula de residencia en el caso de extranjeros, e indique un lugar exacto
para atender notificaciones del concurso, o mención de un número telefónico de fax donde se le pueda notificar, y señala-

I miento CLARO. PRECISO Y EXPRESO de la plaza o de las plazas en las cuales desea que se tome en cuenta su oferta.
b) CURRICULUM VITAE: Un original y cuatro copias del curriculo, y una fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o

cédula de residencia.
c) TíTULO Y GRADO UNIVERSITARIO: Una fotocopia del Titulo o los Títulos y Grados Académicos solicitados por la

Unidad Académica al oferente y su respectivo original, para ser cotejado por la Unidad Académica; o una Certificación
Oficial y vigente emitida por la respectiva institución de Educación Superior Universitaria donde se obtuvo el título y grado
correspondiente. El Titulo o la certificación deben haberse obtenido en una institución universitaria que sea miembro de
CONARE o del CONESUP.

- d) TITULACIONES Y GRADOS DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR EXTRANJERAS. En caso de ser un
título o grado obtenido en el extranjero, es necesario presentar la CERTIFICACiÓN de la Equiparación del diploma
extendida por la Institución de Educación Superior Universitaria, miembro del CONARE que realizó dicho trámite.

e) En caso de ser varios los títulos o grados solicitados por la Unidad Académica, el oferente deberá presentar todos y cada
uno de dichos títulos y grados exigidos en el Cartel del Concurso.

PUBLICACIONES, OBRA PROFESIONAL, ARTrSTICA, DIDÁCTICA:

2.2.1 LIBROS, ARTíCULOS DE REVISTA Y SEPARATAS: El (la) oferente'deberá presentar: .
2.2.1.1 Un Ejemplar original de cada uno de los Libros publicadOSa nivel nacional o internacional, donde conste

su publicaCiónydemuestre la existencia y calidad de su trabajo académico.
2.2.1.2 Un ejempla¡:'Q'fjgináJerelas revTSlasnacionaleSOTnternaC\onaleso una separata de dichos anicüiOS,(ionde

conste su publicación y demuestre la existencia y calidad de su trabajo académico.
2.2.2 REVISTAS ELECTRÓNICAS: En el caso de que el oferente tenga trabajos elaborados y publicitados en Revistas

Electrónicas en la red de Internet, es obligatorio que dichas revistas tengan su respectivo Consejo Editorial, y para
hacer constar dicho trabajo ante la Comisión Calificadora es menester: a) Indicar la dirección electrónica exacta
donde consta la ubicación del trabajO, la cual debe estar a la fecha del concurso, accesible y vigente, para su
correspondiente cotejo y verificación; b) Una impresión en papel de dicho trabajo, conjuntamente con una impresión
en papel de la página principal de la Revista Electrónica donde se publicitó el artículo y una impresión en papel del
Consejo Editorial que confonmatal revista.

2.2.3 OBRAS PROFESIONALES O ARTíSTICAS: En el caso de obras profesionales, el oferente debe presentar: a) Una
carta donde explique las razones técnicas por las cuales su obra tiene un reconocido valor, originalidad,
trascendencia, complejidad y supera el ejercicio profesional rutinario; b) una Constancia donde acredite su autoría y
que sea emitida por la Institución privada, estatal o intemacional, o beneficiario de la obra.

2.2.4 OBRAS ARTíSTICAS: En caso de obras artlsticas, el oferente debe presentar: a) la obra artística acompañada de
su ficha técnica y documentos que demuestren las calidades del trabajo; b) Si no es posible presentar la obra
original, el oferente deberá aportar: fotografías, diapositivas, programas, catálogos, grabaciones, vídeos.
certificaciones, crítica, reportajes y otros, según sea el caso.

2.2.5 OBRA DIDÁCTICA: En el caso de obra didáctica, el oferente deberá presentar la carta aval emibda por la Comisión
de obra didáctica o de textos de la Unidad Académica correspondiente donde conste dicha calificación, y carta de la
Dirección o Decanatura donde conste el uso demostrado en la actividad docente y el código del SIBDI.

No se aceptarán fotocopias de los libros, ni de las separatas o de los artículos de revista, ni la simple impresión en papel de
tales documentos, ni su presentación en disquetes, disco compacto ni chips de memoria.
En caso de que dichas publicaciones estén en proceso de publicación, es obligatorio presentar una Constancia de la Casa
Editorial donde conste la autoría y la fecha de la posible publicación del libro o articulo y, en ese caso, sí es menester
adjuntar una copia impresa en papel de dicho documento.

No se tomarán en cuenta para ningún estudio. ni otorgamiento de puntaje alguno:

a) Las colecciones de fotocopias de libros o revistas de diversos y diferentes autores utilizadas en los cursos como
antologías, fasciculos o cuadernos de texto.

b) Los resúmenes, ponencias, diagramas, ensayos, o sumarios de contenidos de temas de un curso, o tema en general,
avances o resúmenes de investigación, materiales didácticos, entrevistas, conferencias de presentación especial.

c) Los folletos, boletines, manuales o afiches de Indole instructivo o explicativo que elaboren las oficinas o dependencias
administrativas de cualquier institución pública o privada u otra de cualquier índole.

d) Artículos de periódicos de circulación nacional o internacional.

CARTA DE ACEPTACiÓN DE OTROS CRITERIOS DE VALORACiÓN: Una Carta dirigida a la Dirección o Decanatura de
la Unidad Académica donde acepta someterse a cualquier entrevista, prueba, examen u otro medio para comprobar su
idoneidad académica, profesional, artística, pedagógica o didáctica, y su conveniencia institucional.
CARTA DE LA DECLARACiÓN JURADA: Una carta dirigida a la Dirección o Decanatura de la Unidad Académica donde
haga constar que, de ganar el concurso, asumirá inmediatamente el cargo o a más tardar al iniciar el ciclo lectivo inmediato
posterior a la fecha en que se dicte el acto final de adjudicación de la plaza, además donde exprese su disposición de
prestar sus servicios en cualquier otra unidad académica y en otras sedes de la Universidad de Costa Rica.

CONSTANCIA DE EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA E IDIOMAS: También se tomará en cuenta para efectos de
asignación de puntaje:

2.6.1 La experiencia docente universitaria la cual deberá hacerse constar mediante Certificación del tiempo servído
expedida por la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, o por la Oficina de Personal o de
Recursos Humanos de alguna institución de educación superior universitaria miembro de CONARE o CONESUP.

2.6.2 Conocimiento de idiomas o lenguas extranjeras modernas o antiguas, el cual se acredita mediante una Constancia
emitida por las Escuelas de Lenguas Modernas; Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, o
un Certificado de alguna institución o centro de enseñanza en idiomas de reconocido prestigio nacional o
internacional.

Si alguno de los requisitos indicados en los puntos 2.6.1 y 2.6.2 se exige de manera obligatoria por alguna Unidad
Académica en alguna plaza del Concurso (ver las. Notas Específicas de cada plaza), el oferente deberá presentar
obligatoriamente dicho(s) documento(s) donde haga constar el cumplimiento de ese requisito en su oferta, caso contrario, se
aplicará lo señalado en el punto 2.10 de las Notas Generales.

PROFESORES EN RÉGIMEN ACADÉMICO O PROFESORES INTERINOS PREVIAMENTE CALIFICADOS POR LA
COMISiÓN DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
Los profesores con cualquier jornada en Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica, o los profesores interinos
en cualquier jornada, previamente calificados por la Comisión de Régimen Académico deberán presentar la Hoja de
Calificación Oficial u otro documento oficial otorgado por dicha Com.isióndonde haga constar:

1. la puntuación otorgada por el grado académico y título académico más alto obtenido.
2. La puntuación otorgada o registrada en el rubro de publícaciones, obras profesíonales, artísticas o didácticas. En

este caso no sfrá necesaria la presentación de ningún libro, revista o publicación original ni sus separatas ni las
constancias de obra profesional, artística o didáctica, por parte del docente.



3 La puntuación otorgada por el tiempo servido en insti,tuciones de educación superior (experiencia docerihil.
4: La puntuación otorgada en el rubro de idiomas extra meros. ..
La Comisión Calificadora de la Unidad Académica asignará dichas puntuaciones al docente, en la evaluaclon que
debe llevar a cabo según los puntos 2.9.1 y 2.9.2, de este Cartel. . . .

H . d Calificación Oficial, pero sí adjunte ejemplar original y
2.8.1 En caso de que el docente no pre~~~te I~ a~i~o~enido o ejemplares originales de sus trabajos publicados,

fotocopia de su grado académiCO y IfUo ma~ rt' ticas o didácticas la Constancia de la Oficina de Personal
o las certificaciones de sus obras pro eSlona es,. a . ISt de idiomas, I~ Comisión Calificadora ponderará los
sobre tiempo servido o constancia de conocl~le~ °dOS de conformidad con los criterios señalados en el
atestados presentados por el docente en sus a es a ,

t dR' . en Académico y Servicio Docente. .
capitulo VII del Reglamen o e eglm sus atestados un grado o título académico, ptlblicaclQ-

2.8.2 En caso de que cualquier d~cente te~g;. \presente s~;ncia de tiempo servido o constancia de conocimiento de
nes, obras profesionales, ~rtIStIC?So l. ac Icas, con misión de Ré ímen Académico, al momento de
idiomas que no hayan sido aun cah~cados por la ~i~ación de esta ~ituación y la Comisión Calificadora
celebrar el concurso, el docente debera h~cer clara I~diente de confonmidad con los lineamientos señalados
deberá llevar a cabo, su estudiO y puntuaclon c~rer . Servicio Docente si ello fuere pertinente para la
en el capítulo VII del Reglamento de Reglmen ca emlco y ,
plaza por la cual desea concursar.

29 COMISiÓN CALIFICADORA, PUNTAJES MINIMOS, PRESELECCIÓN.
" ÓN y PUNTAJES MINIMOS. Para el estudio de los atestados de

2.9.1 COMISIÓN CALIFICADORA. EVALUACI. .., d Unidad Académica, de confonmidad con
todos los oferentes, ,se integrará ~na comslslon C~hfiCat~Oqr~ee~af¡~C:rávalorará y asignará, de confonmidad
el Reglamento de Reglmen Academlco y ervlclo ocen . . ' .
con el mismo Reglamento, un puntaje en cada uno de los siguientes rubros.

~~ ~~~~i~:cJ~~~:, a~:~:~~;~sional, artística, didácticas realizadas, presentadas y aportadas por los
oferentes en sus atestados. . ..

e) Tiempo servido en institucíones de educación superior UniVersitaria,
d) Idiomas extranjeros.

292 PRESELECCIÓN. Todo oferente para ser conSiderado preseleCCIonado deberá alcanz~r una P~nlt~:~ó~o~e I~~
.. untos obtenidos de la sumatona total de todos los antenores criterios, y cump Ir a ca a l.

~eqUisítos específicos solicitados en las Notas Específicas de cada plaza d~.las U~ld:~:~~I:d~~I~:~~ela o___ ;::3 ~i_i;"'_Mif¡¡¡hBlO ~a a

2 10 EXCLUSiÓN AUTOMÁTICA: Aquellos oferentes que no presenten la documentación indicada en los numerales
. 2.1, 2.4, 2.5 Y 2.7 al finalizar el plazo de recepción de ofertas, no podrán ser tomados en cuenta en ~I concurso y

deberán ser excluidos en forma automática. De este hecho, dejará constancIa la Comlslon Calificadora del
concurso en su infonme.

NOTAS ESPECIFICAS PARA ALGUNAS DE LAS PLAZAS:

1.1 Maestría en el campo de Administración de Empresas y Bachillerato en Ingenieria Mecánica o Ingeniería Eléctrica.
Preferiblemente con experiencia en la coordinación de carreras universitarias. Preferiblemente haber aprobado el
curso de Didáctica universitaria. Preferiblemente dispuesto a residir en la zona de trabajo según la jornada de trabajo
que se le asigne. Debe ser una persona con amplia flexibilidad de horarios, tanto diurno, nocturno y de lunes a
sábado.

1.2 Maestría, la cual puede ser en el campo de la Informática o de Administración de Empresas, sin embargo, su
formación base, en el Bachilleralo o licenciatura, debe ser en Informática. Preferiblemente contar con al menos 5
años de experiencia docente universitaria en la carrera de Informática empresarial o Informática general.
Preferiblemente con experiencia en investigación o acción social o ambas. Preferiblemente haber aprobado el curso
de Didáctica universitaria. Preferiblemente dispuesto a residir en la zona de trabajo según la jornada de trabajo que se
le asigne. Deber ser ~na persona con amplia flexibilidad de horarios, tanto diurno, nocturno y de lunes a sábado.

1.3 Maestría en el campo de Adminístración de Empresas. Contar con al menos 5 años de experiencia docente en la
ímpartición de cursos del área de ciencias económicas. Preferíblemente con experiencia en la coordinación de
carreras universitarias. Preferiblemente haber aprobado el curso de Didáctica universitaria. Preferiblemente dispuesto
a residir en la zona de trabajo según la jornada de trabajo que se le asigne. Debe ser una persona con amplia
flexibilidad de horarios, tanto diurno, nocturno y de lunes a sábado.

1.4 Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas. Contar con al menos 5 años de experiencia docente en la carrera de
matemática. Preferiblemente con experiencia en la coordinación de carreras universitarias. Preferiblemente haber
aprobado el curso de Didáctica universitaria. Preferiblemente dispuesto a residir en la zona de trabajo según la
jornada de trabajo que se le asigne. Debe ser una persona con amplia flexibilidad de horarios, tanto diurno, nocturno y
de lunes a sábado.

2. licenciatura en Ingenieria Agricola o campo afín en el área de Ingeniería en Bioprocesamiento con Maestria o
Doctorado. Experiencia docente, investigación y profesional de al menos 10 años. Especialidad en manejo y
procesamiento de granos y afines, en diseño y administración de sistemas agroindustriales.

3.1 Especialidad en Pediatría General, Doctor (a) en Medicina y Cirugia y licenciatura en Medicina y Cirugia. Experiencia
minima de 2 años en la enseñanza de pediatría general, con la Universidad de Costa Rica. Cumplir con el articulo 14
del Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital Nacional de Niños). Contar con publicaciones que
.obtengan al menos 3 puntos. Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

3.2 Especialidad en Pediatría y Especialidad en Infectología Pediátrica y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia
mínima de 2 años en la enseñanza de la pediatría general, con la UCR. Cumplir con el artículo 14 del Reglamento de
la Escuela de Medicina (laborar, en este caso, en el Hospital Nacional de Niños). Contar con publicaciones que
obtengan al menos 3 puntos. Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

3.3 Especialidad en Pediatría y Especialidad en Oncología Pediátrica y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia
mínima de 2 años en la enseñanza de la pediatría general, con la UCR. Cumplir con el artículo 14 del Reglamento de
la Escuela de Medicina (laborar, en este caso, en el Hospital Nacional de Niños). Contar con publicaciones que
obtengan al menos 3 puntos. Estar en disposición de asumir el cargo inmedialamente.

3.4 Especialidad en Pediatria y Especialidad en Endocrinologia y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima
de 2 años en la enseñanza de la pediatria general, con la UCR. Cumplir con el articulo 14 del Reglamento de la
Escuela de Medicina (laborar, en este caso, en el Hospilal Nacional de Niños). Contar con publicaciones que
obtengan al menos 3 puntos. Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

3.5 Especialidad en Pediatría y Especialidad en Gastroenterología y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia
minima de 2 años en la enseñanza de la pediatría general, con la UCR. Cumplir con el artículo 14 del Reglamento de
la Escuela de Medicina (laborar, en este 'caso, en el Hospital Nacional de Niños). Contar con publicaciones que
obtengan al menos 3 puntos. Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

3.6 licenciatura en Psicología y Maestría Profesional en Psicologia Clínica, cursos de posgrado aprobados en una
Maestria' Académica relacionada con el área de Ciencias NeurolÓgicas. Experiencia mínima profesional de al menos
dos años. Contar con la experiencia práctica en la valoración de pacientes con deterioro cognitivo (demencias), así
como trabajo en equipo multidisciplinario. Evidencia de presentación de trabajos en Congresos y contar con

¡publicaciones acerca de estudios sobre demencias. Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.
3.7,3.15 Especialidad en Medicina Intema y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la

enseñanza. Cumplir con el artículo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan de
Dios). Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

3.8, 3.12 Especialidad en Ginecobsletricia y licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la
enseñanza. Cumplir con el artículo 14 de Reolamento de I;¡ F.~IIPI~ti" U"ri;~;M lI~hMM , ,, .u ~ •



Especialidad en Medicina Interna y Neumologia y Licenciatura en Medicina y Cirugía. Expenencla mínima ae L anos
en la enseñanza. Cumplir con el articulo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San
Juan de Dios). Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

10,3.11 Especialidad en Neurología y Licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la
enseñanza. Cumplir con el articulo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan
de Dios). Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

13 Especialidad en Nefrologia y Medicina Interna y Licenciatura-en Medicina..~jr\l9la..J'xperiencia mínima de 2 años
en la enseñanza. Cumplir con el articulo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San
Juan de Dios). Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

14 Especialidad en Denmatologia y Licenciatura en Medicina y Cirugia. Experiencia mínima de 2 años en la enseñanza.
Cumplir con el artículo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan de Dios).
Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente.

16 Especialidad en Cardiología y Licenciatura. en Medicina y Cirugla. Experiencia mínima de 2 años en la enseñanza.
Cumplir con el artículo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan de Dios).
Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente .

.17 Especialidad en Patología y Licenciatura en Medicina y .cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la enseñanza.
Cumplir con el articulo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan de Dios).
Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente .

.18 Especialidad en Infectología y Licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la enseñanza.
Cumplir con el artículo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan de Dios).
Estar en disposición de asumir el cargo iflmediatamente .

.19 Especialidad en Reumatología y Licenciatura en Medicina y Cirugía. Experiencia mínima de 2 años en la
enseñanza. Cumplir con el articulo 14 de Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el Hospital San Juan
de Dios). Estar en disposición de asumir el cargo inmediatamente .

.1 Maestría en Administración de Empresas y Licenciatura en Ingeniería Industrial. Al menos 5 años de experiencia
docente en Sedes Regionales. Al menos 5 años de experiencia laboral en ingenieria industrial. 2 años de
experiencia en acción social. 3 años de experiencia en dirección de proyectos de graduación .

..2 Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura y Bachillerato en Laboratorista Quimico. Al menos 2 años de
experiencia en docencia universitaria en Sedes Regionales. Al menos 7 años en análisis especializado de laborato-
rio. Al menos 2 años de experiencia en gestión de calidad, validaciones analíticas y procesos industriales.
Experiencia en el uso de técnicas analíticas modernas y equipo analítico avanzado como GC, HPLC, AA, UV, ICS.

1.3 Maestria en Biologia y Licenciatura en Docencia y Diplomado o Bachillerato en Laboratorista Químico. Experiencia
en el manejo de equipo para investigación, técnicas biotecnológicas, genética. Experiencia de 5 años en docencia
en la carrera de laboratorista quimico. Al menos la publicación de un artículo en el área.

1.4 Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano y Maestria en Ciencias de la Educación y Bachíllerato en la
Enseñanza de la Educación Física. 6 años de experiencia profesional (educación secundaria). 5 años como docente
universitario en Sedes Regionales.

1.5 Maestría en Evaluación Educativa y Licenciatura en Administración Educativa y Bachíllerato en Educación
Preescolar. Experiencia en dirección de proyectos de extensión docente articulado con la atención de niños y niñas
preescolares. 6 años como docente universitario en Sedes Regionales. 6 años de experiencia profesional (trabajo
con niños y niñas en educación inicial).

1.6 Maestría en Psicopedagogía y Bachíllerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y 11ciclo. 6
años como docente universitario en Sedes Regionales. 6 años de experiencia en supervisión de práctica en
educación primaria. 6 años de experiencia profesional en educación primaria.

1.7 Maestría en Educación y Maestría en Psicopedagogía y Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria (primero
y segundo ciclo). 6 años de experiencia en supervisión de práctica en educación primaria. 6 años de experiencia
profesional en educación primaria.

,.8 Maestría en Psicopedagogía y Bachíllerato en Psicología. 6 años como docente universitaria en Sedes Regionales.
6 años de experiencia en cursos específicos del área de psicopedagogia.

1.9 Maestria en el estudio de la violencia social y familiar y Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social. 3 años de
experiencia profesional en temas de género, diversidad sexual y derechos humanos. 3 años de experiencia en
docencia universitaria en Sedes Regionales. Experiencia en dirección, asesoramiento y evaluación de trabajos
finales de graduación. Experiencia en integración de equipos interdisciplinarios. Experiencia en proyectos de
desarrollo comunitario y acción social.

1.10Maestría en Trabajo Social y Estudios doctorales en estudios de la sociedad y la cultura. 8 años en experiencia
profesional en temas de migraciones, juventud, diversidad cultural y mujeres. 3 años de experiencia en docencia
universitaria en Sedes Regionales. Experiencia en dirección, asesoramiento y evaluación de trabajos finales de
graduación. Experiencia en integración de equipos interdisciplinarios. Experiencia en proyectos de desarrollo
comunitario y acción social. Experiencia en investigación social y publicaciones, en temáticas como: migraciones,
juventud, representaciones sociales, diversidad cultural y mujeres.

l.11 Maestria en Psicopedagogia y Bachillerato y Licenciatura en Sociologia y Estudios de posgrado en sociologia.
Experiencia de 5 años en docencia universitaria en Sedes Regionales. Experiencia en sociologia en el área de
psicologia y trabajo social. Experiencia en investigación en organizaciones sociales.

1.12Maestria en Psicologia Clínica y de la Salud y Bachillerato y Licenciatura en Psicología. 10 años de experiencia
docente en Sedes Regionales. 5 años de experiencia profesional en el campo de psicologia. Experiencia en
proyectos de acción social. Experiencia en dirección, asesoramiento y evaluación de trabajos finales de graduación.

,.13 Doctorado en Comunicación y Paz y Bachíllerato y Licenciatura en Psicologia y Estudios de Maestria en Psicologia.
7 años de experiencia en docencia universitaria. Experiencia en docencia en áreas afines a la disciplina de trabajo
social. Experiencia en asesoramiento y evaluación de trabajos finales de graduación en trabajo social.
Título universitario de Maestria en Relaciones Públicas, Comunicación o áreas afines. Al menos uno de los títulos
deberá ser en relaciones públicas o tener mención o énfasis en esa área. Experiencia docente universitaria en el
campo de relaciones públicas de al menos tres años. Con al menos tres años de experiencia profesional en
relaciones públicas, preferiblemente con algún grado de experiencia en jefaturas de oficinas o departamentos de
relaciones públicas o como consultor(a) independiente o funcionario(a) de una agencia de relaciones públicas.
Tener publicaciones, u otros trabajos académicos, obra profesional u obras didácticas en materia de relaciones
públicas. Con conocimiento intenmedio o superior de inglés o portugués. Preferiblemente, con conocimiento en el
desarrollo de estrategias basadas en nuevos medios, así como en la aplicación de paquetes computacionales para
la edición WEB y sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa. Preferiblemente con
participación, en calidad de ponente, en congreso, foros o actividades académicas nacionales e intemacionales en
los últimos cinco años. Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas
especificas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la Escuela. Las personas interesa-
das deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII
en lo que corresponda.
Profesional en la rama de Ingeniería Industrial, con un grado mínimo de Maestrla académica en Ingeniería
Ináustrial. Experiencia de al menos 8 años como docente en una universidad estatal, y estar impartiendo un curso
universitario actualmente. Experiencia profesional como ingeniero industrial de al menos 10 años, con énfasis en
las áreas de: Gestión y mejora de calidad, Implementación de herramientas lean manufacturing, Mejora de
procesos, Administración de proyectos. Deseable fonmación complementaria como ingeniero de calidad (Certified
Quality Engi~er), administrador de producción e inventarios (Certified Production and Inventory Management).
Buen dominio del idioma inglés.
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en Gerencia de la Infonmación y Bachíllerato y
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Infonmación. 3 años minimo de experiencia en docencia universita-
ria en el campo de servicios y productos de infonmación en particular la aplicación de tecnologías de la información
y la comunicación de los cursos del área de servicios y productos. Experiencia en la asesoría de trabajos finales de
monllorinn ¡::ynpripnr.i;¡ en el uso v maneio de platafonmas virtuales para ambientes de aprendizaje bimodal.



Semanario Universidad • 26 de junio del 2013

F
'1
E

(

VICERRECTOR DE DOCENCIA

Disponibilidad horaria para asistir a las asambleas de Escuela, de Facultad o de cualquiera otra comisión interna o
institucional cuando fuere convocado(a). Esto significa con un docente a tiempo completo con la Escuela. Habilidad y
disponibilidad para establecer proyectos de investigación conjuntos con universidades públicas estatales con énfasis
en software libre, automatización de bibliotecas y afines. Experiencia en la coordinación de carreras universitarias en
Sede Regionales de la UCR. Disponibilidad para impartir docencia en las diferentes Sedes del a UCR. Manejo
instrumental de un segundo idioma. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Infonmación requiere de un docente
con un gran compromiso para integrarse al tr~bajo de las siguientes Comisiones: comisión de cómputo, comisión de
currículo, comisión de trabajos finales de graduación y otras comisiones especiales, institucionales, ad hoc o internas
en la que se requiera de la participación de un o una docente en régimen académico en el campo de la bibliotecología
y ciencias de la infonmación. Se requiere de un o una docente que tenga iniciativa para desarrollar proyectos e
investigaciones con enfoque inter, multi y transdisciplinarios.· Compromiso y disponibilidad para llevar a cabo
proyectos de investigación y acción social en tecnologías móviles.

7.2 Maestría en Planificación Curricular y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Infonmación y Bachillerato en el
campo de Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y Bachillerato en el campo de Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas. Poseer como mínimo 5 años de experiencia profesional en el campo de las
bibliotecas educativas y centrºs especializados de infonmación. 3 años mínimo de experiencia en docencia universita-
ria en el campo de tratamiento de la información. Experiencia en docencía universitaria en sedes regionales en el
campo de tratamiento de la infonmación. Participación en proyectos de innovación docente con énfasis en lo cumcular.
Experiencia en la asesoria de trabajos finales de graduación. Experíencia en la implementación de proyectos de
investigación relacionados con la temática de tratamiento de la información, aplicado al campo de las unidades de la
información. Experiencia en la ejecución de proyectos de acción social. Experiencia en la ejecución de proyectos de
vínculo externo. Participación en comisiones universitarias. Experiencia en diseño y ejecución de cursos bimodales,
especialmente en el área de tratamiento de la infonmación. Dominio del uso de la plataforma virtual de la UCR.
Experiencia en el uso y manejo de aplicaciones de software libre en el campo de tratamiento de la información, tales
como Dspace,Tematres, Openbiblio y Espabiblio. Conocimientos de formatos para la construcción de repositorios de
información. Habilidad y disponibilidad para establecer proyectos de investigación y acción social en el campo del
tratamiento de la información. Manejo instrumental de otro idioma. Disponibilidad inmediata para asumir el cargo.
Disponibilidad horaria para asistir a las asambleas de Escuela, de Facultad o de cualquiera otra' comisión interna o
institucional cuando fuere convocado(a). Esto significa contar con un docente a tiempo completo con la Escuela. La
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Infonmación requiere de un docente con un gran compromiso para
integrarse al trabajo de las siguientes comisiones: acción social, y otras especiales, ad hoc, institucionales o internas
en la que se requiera de la participación de un o una docente en régimen académico en el campo de la bibliotecologia
y ciencias de la información. Se requiere de un o una docente que tenga iniciativa para desarrollar proyectos e
investigaciones con enfoque inter, multi y transdisciplinarios.

8. Licenciatura en Enfenmería y Maestría en Enfermeria Ginecológica, Obstétríca y Perinatal. Mínimo un año de
experiencia docente e investigativa, y tres años de experiencia profesional (laboral).

9. Posgrado en temas relacionados con Estudios de la Mujer y Género. Formación en sistemas de infonmación
documental, preferiblemente bibliotecología. Experiencia laboral de al menos 3 años, en una institución de educación
superior. Experiencia en la ejecución de proyectos de investigación y acción social universitaria, en temas
relacionados con información y género. Experiencia en la gestión de documentación, manejo de bases de datos y
tecnologías informativas (2.0, 3.0) y el diseño de sistemas de infonmación documental; preferiblemente, en temas de
salud de la mujer y género. Manejo básico del idioma inglés. Disponibilidad para la ejecución de proyectos en
cualquier parte del país.

10. Licenciatura en Tecnologla de Alimentos y Maestria en Ciencia de Alimentos. Con experiencia en el diseño, la imple-
mentación y el seguimiento de sistemas de gestión de calidad e inocuidad en la industria alimentaria y en instituciones
tanto académicas como de transferencia de tecnologíá. Con conocimientos y experiencia en el procesamiento de
frutas y hortalizas y la microbiología asociada. Con mínimo 5 años de experiencia docente a nivel universitario.

11.1 Licenciatura en Odontología y Especialidad en Odontopediatría; con experiencia en cursos afines en la enseñanza del
campo del concurso (Odontopediatría).

11.2 Licenciatura en Odontología y Especialidad en Odontopediatría; con experiencia en cursos con un componente
comunítario.

11.3 Licenciatura en Odontología y Especialidad en Odontología Integrada en el Niño con Necesidades Especiales u
Odontopediatría, Maestría en Curriculum y Docencia Universitaria; con experiencia docente universitaria.

11.4 Licenciatura en Odontologla y grado académico Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Periodoncia;
con experiencia en cursos afines en la enseñanza del área del concurso (Periodoncia) y en (Programas de
Investigación).

11.5 Licenciatura en Odontologia y grado académico Maestría en Ciencias en Investigación Clínica; con experiencia en
programas de investigación y en revistas científicas.

11.6 Licenciatura en Odontologia, grado académico Maestría en Administración de Instituciones Educativas; con
experiencia en docencia al menos tres años,

12. Doctorado en Química Inorgánica, preferiblemente con énfasis en organometálica. Al menos 3 años de experiencia
docente universitaria. Publicaciones en revistas indexadas.

13.1 Poseer el grado mínimo de Maestría en Matemática y poseer además una Licenciatura en la enseñanza en el campo
específico. Dos años como mínimo de experiencia docente universitaria. Al menos un año en la enseñanza humanis-
tíca, preferentemente en los cursos especificos requeridos por la plaza concursante. El oferente deberá presentar los
atestados que demuestren idoneidad en el campo respectivo.

13.2 Poseer el grado mínimo de Maestría en Educación y poseer además una Licenciatura en la enseñanza en el campo
específico. Dos años como mínimo de experiencia docente universitaria. Al menos un año en la enseñanza
humanísti'ca, preferentemente en los cursos específicos requeridos por la plaza concursante. El oferente deberá
presentar los atestados que demuestren·idoneidad en el campo respectivo.

14.1 Título posgrado en Orientación o área afín a la Orientación y título de Licenciatura en Ciencias de la Educación con
énfasis en Orientación o Licenciatura en Orientación. Experiencia en docencia universitaria de al menos 5 años.
Experiencia profesional en instituciones educativas o en programas de educación no formal de al menos 4 años.
Preferentemente haber impartido cursos universitarios en el área de orientación personal-social, experienCia en
proyectos de investigación en el campo de la orientación y experiencia en proyectos de acción social en el campo de
la orientación. .

14.2 Título posgrado en Orientación o área afín a la Orientación y título de Licenciatura en Cíencias de la Educación con
énfasis en Orientación, Licenciatura en Orientación o Licenciatura en área afín a la Orientación. Experiencia en
docencia universitaria de al menos 5 años. Experiencia profesional en instituciones educatívas de al menos 4 años.
Preferentemente haber impartido cursos universitarios en el área de la orientación educativa, experiencia en proyec-
tos de investigación en el campo de la orientación, y experiencia en proyec!os de acción social en el campo de la
orientación.

14.3 Título posgrado en Orientación o área afíQ a la Orientación y titulo de Licenciatura en Ciencias de la Educación con
énfasis en Orientación o Licenciatura en Orientación. Experiencia en docencia universitaria de al menos 5 años.
Experiencia profesional en instituciones educativas o en programas de educación no formal. Preferentemente haber
impartido cursos universitarios en el área de orientación personal-social, con perspectiva de género, experiencia en
proyectos de investigación en el campo de la orientación y experiencia en proyectos de acción social en el campo de
la orientación.

15.1 Maestría profesional en Computación e Infonmática y Bachillerato en Ingeniería de Sistemas. 5 años de experiencia
como docente universitario en el campo de la computación. Disponibilidad de laborar en horario altemo, preferible-
mente residir en la zona.

15.2 .Maestría profesional en Auditoría de Tecnología y Sistemas de Infonmación y Licenciatura en Infonmática con énfasis
en Sistemas de Información y Bachillerato en Informática Empresarial. 5 años de experiencia como docente
universitario en el campo de la computación y la informática Disponibilidad de laborar en horario alterno, preferible-
mente residir en la zona. .

ESTE CONCURSO SE RIGE EN SU TOTALIDAD POR LOS ARTíCULOS DEL 31A AL 37A DEL REGLAMENTO DE
RÉGIMEN ACADÉMICO y SERVICIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

Las ofertas y los atest¡¡dos del oferente se recibirán hasta el día 17 DE JULIO DEL 2013, SIN EXCEPCiÓN.

Estas plazas entrarán en vigencia a partir del momento en que la Vicerrectoría de Docencia lo indique en la confirmación
extendída para cada caso.

LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, PUEDEN CONSULTAR INFORMACiÓN
ADICIONAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA RESPECTIVA, SOBRE CADA UNA DE LAS PLAZAS DEL CARTEl.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 12 de junio del 2013.

Dr. Bernal Herrera Montero


