
CARTEL CONCURSO DE ANTECEDENTES  
Noviembre 2017 
_________________________________________________ 
Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Campo: Comunicación Social 
Jornada: Por definir  
Título universitario de Maestría en Comunicación 
Experiencia docente universitaria comprobable en el campo de la comunicación de al 
menos 5 años.  
Con al menos 3 años de experiencia profesional comprobable en alguno de 
los siguientes campos: estudios de género, trabajo con comunidades rurales, comunidades 
indígenas, entre otros. 
Tener publicaciones u otros trabajos académicos, obras profesionales u obras 
didácticas.  
Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo idioma que 
se enseñe en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 
 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades 
académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años. 
 
Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas 
técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la 
Escuela.  
Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación 
de oferta en la Secretaría de la ECCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Campo: Periodismo 
Jornada: Por definir  
 
Títulos de maestría en Ciencias Penales o afines y licenciatura en Derecho. 
Con título mínimo de licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en 
Periodismo. 
Conocimientos certificables en el campo del 
periodismo, enseñanza universitaria y práctica profesional en medios o entidades públicas. 
 
Experiencia docente universitaria comprobable en el área de la comunicación de al menos 
5 años. 
Con al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en las siguientes 
áreas: libertad de expresión, escritura, edición periodística para medios y derecho de la 
comunicación. 
 
Contar con investigaciones académicas en el área de la comunicación, especialmente en 
temas relacionados con el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. 
 
Con conocimiento avanzado de al menos un idioma de los que se enseñen en la Escuela de 
Lenguas Modernas de la Universidad de 
Costa Rica.  
 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros 
o actividades académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años 
(relacionados con temas de derecho a la Información y libertad de expresión) 
 
Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas 
técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de 
la Escuela. Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento 
de Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una plaza en Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Campo: Comunicación Social o Comunicación Audiovisual 
Jornada: Por definir  
Título universitario de Maestría  profesional en Comunicación,  Comunicación y 
Tecnologías o similares 
Experiencia docente universitaria comprobable en el campo de la comunicación de al 
menos 5 años.  Con experiencia en la enseñanza de comunicación gráfica y afines. 
 
Tener publicaciones u otros trabajos académicos, obras profesionales u obras didácticas 
relacionadas con el campo de la comunicación o el diseño gráfico-multimedia. 
Con conocimiento intermedio o superior de al menos un segundo idioma que 
se enseñe en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 
 
Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o actividades 
académicas nacionales e internacionales en los últimos cinco años. 
 
Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o pruebas 
técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las autoridades de la 
Escuela.  
Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. Solicitar guía para presentación 
de oferta en la Secretaría de la ECCC. 

 

 


