
Convocatoria pública de docentes elegibles para el 

II semestre 2018

Con el fin de contar con una lista de docentes elegibles para el II semestre 2018 el Recinto
de  Golfito  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  realiza  una  convocatoria  pública  a  los
profesionales interesados en impartir docencia en la institución.

Las  personas  interesadas  deberán  presentar  un  solo  documento  en  formato  “pdf”  a  la
dirección electrónica docencia.rgo@ucr.ac.cr que contenga: 

1. La carta de ofrecimiento donde indique el nombre de los cursos para los que desea
aplicar, sí como que cuenta con disponibilidad de laborar durante los horarios que
establezca la institución.

2. Currículo Vitae. (La información indicada debe ser verificable).

3. Copia de títulos de educación superior obtenidos.

Fecha  límite  para  presentar  las  ofertas:  miércoles  30  de  mayo  de  2018.  Los  puestos
docentes disponibles son los siguientes:
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Bachillerato en Informática Empresarial

Puesto: Docente de la Practica Empresarial Supervisada

Formación académica necesaria:

• Licenciatura en computación o carrera afín

Experiencia profesional necesaria:

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria.

• Al menos dos años de experiencia en el análisis y  desarrollo de sistemas.

• Experiencia en Gestión de Proyectos Informáticos

• Desarrollo de aplicaciones Web

• Diseño e implementación de Base de Datos

• Conocimientos en  Tecnologías: ASP, C# .NET , PHP, SQL Server.

Condiciones deseables para el puesto:

    • Maestría Profesional en Computación e Informática

    • Disponibilidad de horarios.

    • Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto: Docente de Programación I

Formación académica necesaria:

    • Licenciatura en computación o carrera afín

Experiencia profesional necesaria:

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria.

• Al menos dos años de experiencia en el análisis y  desarrollo de sistemas.

• Al menos dos años de experiencia en Programación Orientada a Objetos
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• Conocimientos en  Tecnologías: JAVA.

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría Profesional en Computación e Informática

• Disponibilidad de horarios.

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.
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Bachillerato en Turismo Ecológico

Puesto: Curso de Estadística Descriptiva

Formación académica necesaria:

• Bachillerato en Estadística

• Maestría en Estadística o carreras afines a Ciencias Económicas

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de 3 años en docencia universitaria

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en la zona de Golfito o alrededores

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto: Docente de Historia Contemporánea de Costa Rica I

Formación académica necesaria:

• Bachillerato  y Licenciatura en Historia

• Maestría  Académica  en  Estudios  Contemporáneos  de  América  Latina  (Estado,
Sociedad, Economía y Cultura) o Maestría en Historia Aplicada.

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de 3 años en docencia universitaria

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en la zona de Golfito o alrededores

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Puesto: Docente de Redacción y Ortografía

Formación académica necesaria:

• Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza Castellano y Literatura

• Maestría en Enseñanza Castellano y Literatura

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de 3 años en docencia universitaria

Condiciones deseables para el puesto:

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

• Residir en la zona de Golfito o alrededores

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto: Docente de Economía turística

Formación académica necesaria:

• Bachillerato y Licenciatura en Economía

• Maestría en Economía o Maestría en Economía del Desarrollo

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de 3 años en docencia universitaria

Condiciones deseables para el puesto:

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

• Residir en la zona de Golfito o alrededores

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto: Docente de Legislación Turística.

Formación académica necesaria:

• Bachillerato  y Licenciatura en Derecho
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• Maestría en Derecho

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de 3 años en docencia universitaria.

Condiciones deseables para el puesto:

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

• Residir en la zona de Golfito o alrededores

• Trabajo con organizaciones afines al turismo.
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Cursos de Estudios Generales

Nombre del puesto: Docente del Seminario de Realidad Nacional II: Patrimonio Cultural

Breve descripción del curso: Ofrecer un marco para reflexionar sobre la identidad 
costarricense y los procesos económicos y sociales que influyen sobre la valoración de la 
herencia cultural. Asimismo, plantear la problematización del patrimonio cultural como parte 
integrante de la identidad costarricense. 

Formación académica necesaria:

• Bachillerato en Enseñanza de la música

• Licenciatura en Enseñanza de la música

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia de al menos 1 año como docente universitario.

• Experiencia en proyectos de acción social , relacionados con la formulación de planes 
de estudio para Etapas Básica de música o similares.

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría en Educación musical

• Disponibilidad de horarios.

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.
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Bachillerato en Educación Primaria

Nombre del puesto: Docente de Música y Expresión Corporal

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer año de la carrera
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria, implica el análisis de la teoría y la práctica
de la expresión corporal en cuanto forma de comunicación humana que hace acopio de dos
medios fundamentales:  el cuerpo y la música.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en la Enseñanza de la Música.
 Licenciatura en Educación Musical.

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia en trabajo con niños y niñas.
 Experiencia  como profesor/a  en  el  campo de  la  educación  o  área  afín  o  de  otra

universidad pública. (mínimo 1 año).
 Experiencia en proyectos musicales universitarios o cantonales donde se labore con

personas de diferentes grupos etarios (mínimo 2 años).
Condiciones deseables para el puesto:

 Disponibilidad de horario.

 Maestría en Educación Musical.
 Seis años de experiencia en docencia universitaria.
 Residir en la zona de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del puesto: Docente de Didáctica Específica de la Educación Primaria

Breve descripción  del  curso: Curso dirigido  a  estudiantes  de tercer  año de la  carrera
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria,  tiene como propósito el  análisis de la
teoría  y  la  práctica  donde  se  enfatiza  en  la  investigación  como un  proceso  previo  a  la
planificación didáctica, además de ofrecer la oportunidad de integrarse a los salones de clase
y conocer su realidad.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Educación Primaria.
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 Licenciatura en Educación Primaria.
Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia en Educación Primaria.
 Experiencia  como profesor/a  en  el  campo de  la  educación  o  área  afín  o  de  otra

universidad pública. (mínimo 1 año).
Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría en Ciencias de la Educación.
 Doctorado en Educación.
 Seis años de experiencia en docencia universitaria.
 Residir en la zona de Golfito o alrededores.

 Disponibilidad de horario.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del puesto: Docente de Investigación Educativa

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer año de la carrera
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria, donde se desarrollan la teoría y la práctica
de la investigación en el campo educativo.

Formación académica necesaria:

 Bachiller en Educación Preescolar, o Primaria, o área afín.
 Licenciatura o maestría en Educación o en un área afín.

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia como investigador/a en el  campo de la educación o área afín,  de una
universidad pública. (mínimo 3 años).

 Ser investigador(a) de una Universidad Pública y tener (o haber tenido)  un proyecto
inscrito.

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría en Ciencias de la Educación.
 Doctorado en Educación.
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 Seis años de experiencia en docencia universitaria.
 Residir en la zona de Golfito o alrededores.
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Bachillerato en Economía Agrícola

Nombre del puesto: Contabilidad Agrícola 1

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de primer año de la carrera 
de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de esta 
disciplina en el campo de los Agronegocios en Costa Rica, por lo que como parte del mismo 
se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios o

• Formación Base en contaduría con alguna especialidad en el campo de Economía 
Agrícola y los Agronegocios.

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina.

• Con conocimiento de los Agronegocios en la Región Brunca o el País. 

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría en el campo y área del curso.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo.

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del puesto: Docente de Contabilidad Administrativa

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de los Agronegocios en Costa Rica, por lo que como parte del 
mismo se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:
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• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios (prioritaria) o en su defecto

• Formación Base en contaduría con alguna especialidad en el campo de Economía 
Agrícola y los Agronegocios.

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de los Agronegocios en la Región Brunca o el País. 

• Experiencia de trabajo con productores agropecuarios

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría en el área o disciplina del curso.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo.

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del puesto: Docente de Principios de Economía Agrícola 2.

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de los Agronegocios y el comercio nacional, por lo que como 
parte del mismo se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios 

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de los Agronegocios o el comercio en la Región Brunca o el País.
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Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría en la disciplina.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del curso: Docente de Administración Agroindustrial 1

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de los Agronegocios en Costa Rica, por lo que como parte del 
mismo se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios (prioritaria)

• Formación académica Gerencia Agroempresarial

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de los Agronegocios en la Región Brunca o el País. 

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nombre del puesto: Docente de Métodos Estadísticos 1

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de los Agronegocios en Costa Rica, por lo que como parte del 
mismo se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios (pioritaria) 

• Formación académica o especialidad en Estadística (grado o posgrado)

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. Verificable.

• Con conocimiento de los Agronegocios en la Región Brunca o el País. 

• Experiencia reciente trabajo de campo con organizaciones o productores en la 
disciplina

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del curso: Docente Análisis Económico Agrícola

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de los Agronegocios y el comercio internacional, por lo que como 
parte del mismo se desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:
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• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Economía Agrícola y Agronegocios (pioritaria) 

• Formación académica o especialidad en Agronegocios (grado o posgrado)

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de los Agronegocios  en la Región Brunca o el País.

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del curso: Docente de Tecnología Agrícola.

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de la producción animal, por lo que como parte del mismo se 
desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Ingeniero Agrónomo 

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de la producción agrícola en la Región Brunca o el País.

• Experiencia de trabajo con productores /organizaciones

Condiciones deseables para el puesto:
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• Maestría en el sector agropecuario.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del curso: Docente de Sistemas de producción en Monogástricos.

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de segundo año de la 
carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, implica el análisis de la teoría y práctica de 
esta disciplina en el campo de la producción animal, por lo que como parte del mismo se 
desarrollan clases teóricas y giras de campo.

Formación académica necesaria:

• Grado mínimo de Licenciado.

• Formación base en Zootecnia 

Experiencia profesional necesaria:

• Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

• Con conocimiento de la producción animal en la Región Brunca o el País.

• Conocimiento y experiencia en el área de monogástricos

Condiciones deseables para el puesto:

• Maestría en el sector agropecuario.

• Disponibilidad de horarios.

• Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores.
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