
Convocatoria pública de docentes elegibles

para trabajar en el  I semestre 2020 (marzo - julio 2020)

Con el fin de contar con una lista de docentes elegibles para el I semestre 2020 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  único  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, así 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 (verificable).

Periodo para presentar las ofertas:  Entre el jueves 28 de noviembre al domingo 12 de
diciembre. El periodo de selección de los candidatos por parte de la administración es entre
el  13  al  18  de  diciembre  2020.  Los  puestos  docentes  disponibles  corresponden  a  los
siguientes cursos:

Bachillerato en Informática Empresarial

I. Introducción a la Computación e Informática

II. Estadística para Informáticos

III. Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

IV. Programación II

V. Compromiso Social de la Informática

Bachillerato en Turismo Ecológico

VI. Historia contemporánea de Costa Rica II

VII. Taller II

Bachillerato en Inglés

VIII. Literatura de Misterio y Suspenso (en inglés)
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IX. Literatura y Cine (en inglés)

X. Técnicas de Comunicación y Pronunciación III

XI. Retórica Inglesa III

Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria

XII. Experiencia Educativa en la Educación Primaria I

XIII. Seminario de Guía Profesional en Primaria

XIV. Evaluación de los Aprendizajes y Educación Inicial

XV. Seminario de Integración Escuela y Contexto Social

Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios

XVI. Contabilidad de Costos Agroindustriales

XVII. Comunicación en la Empresa Agrícola 

XVIII. Principios de Economía Agrícola 1.

XIX. Principios de Tecnología de Alimentos para Economía Agrícola y Agronegocios.

XX. Productividad Agroeconómica

XXI. Finanzas Agroindustriales

XXII. Mercadeo Agropecuario

XXIII. Macroeconomía Agrícola 1

XXIV. Tasación

Área de Estudios Generales

XXV. Curso Integrado de Humanidades sección de Historia de la Cultura

XXVI. Curso Integrado de Humanidades sección Comunicación y Lenguaje 

XXVII. Curso Integrado de Humanidades sección Filosofía y Pensamiento 

XXVIII. Historia del Arte

Área de Ciencias Básicas
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XXIX. Química General y Biológica

XXX. Estructuras Matemáticas Discretas

XXXI. Cálculo para Ciencias Económicas I 

XXXII. Álgebra Lineal 

Los  interesados  pueden  conocer  los  requisitos  de  cada  puesto  en  el  presente
documento, el cual se encuentra ordenado según cada Coordinación encargada.

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

Bachillerato en  Informática Empresarial

I. Puesto: Docente del curso Introducción a la Computación e Informática

Breve  descripción  del  curso:  Este  curso  proporciona  al  estudiante  una  adecuada
introducción a la informática brindándole conocimientos básicos. Se familiariza al estudiante
con la historia de las computadoras, su uso, hardware y software actuales. Se aborda el
desarrollo  de  algoritmos,  diagramas  de  flujos,  y  programación.  Dándole  énfasis  a  la
adquisición de destrezas en la solución de problemas con ejercicios desarrollados en un
lenguaje de programación.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en computación o carrera afín

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria.

 Al menos dos años de experiencia en programación

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría Profesional en Computación e Informática

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

 Conocimientos en Tecnologías: C++, Java
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Puesto: Docente del curso Estadística para Informáticos

Breve  descripción  del  curso:  Este  curso  pretende  que  los  alumnos  adquieran  los
conocimientos básicos de la Estadística, con la finalidad de que el estudiante se compenetre,
con el lenguaje básico y su notación empleada, en esta materia, especialmente que llegue a
comprender  la  combinación  que  se  da  entre  el  vocabulario  usado  y  las  expresiones
matemáticas. Se puede considerar como una introducción a los procedimientos empleados
para recopilar, organizar y resumir información estadística.

Formación académica necesaria:

Alguna de las siguientes formaciones:

 Bachillerato  en  Estadística  y  Maestría  en  Estadística  o  carreras  afines  a  Ciencias
Económicas

 Bachillerato en Ciencias Economicas y Maestría en Estadística.

Experiencia profesional necesaria:

    • Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria.

Condiciones deseables para el puesto:

    • Disponibilidad de horarios.

    • Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

III. Puesto: Docente del curso Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Breve  descripción  del  curso: El  Curso  de  Métodos  Cuantitativos  para  la  toma  de
Decisiones destaca la importancia del análisis cuantitativo para la toma de decisiones en el
área  Informática,  desarrollando  destrezas en los  estudiantes  en  herramientas  y  modelos
matemáticos requeridos en sus futuras actividades profesionales. Para dicho propósito el
curso  se fundamenta en las  siguientes  áreas:  Conceptos  de modelación,  Modelación  de
futuro(Pronósticos), Formulación de Modelos (Programación Lineal), Modelos de inventarios,
Modelación de Colas , Análisis de decisiones Árboles, Redes, Simulación.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en Ingeniería Industrial o carrera afín.

____________________________________________________________________________________
                                   Teléfono: 2511-7716. Correo: docencia.rgo@ucr.ac.cr                                                     4

mailto:docencia.rgo@ucr.ac.cr


Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria.

 Un año de experiencia en el campo.

Condiciones deseables para el puesto:

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores

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

IV. Puesto: Docente del curso Programación II

Descripción  del  curso:  Este  curso  profundiza  en  el  diseño  y  desarrollo  de  programas
computacionales  haciendo  uso  de  un  lenguaje  de  programación.  Se  realiza  un  estudio
exhaustivo del paradigma de programación orientado a objetos y se introduce al estudiantado
en  el  análisis  y  diseño  orientado  a  objetos  empleando  el  lenguaje  de  modelado  UML.
Además,  se  estudian  algunas  interfaces  de  programación  de  aplicaciones  (API)  y  se
introduce al estudiantado en la construcción de aplicaciones basadas en el Web.

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

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría Profesional en Computación e Informática

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

Conocimientos en  Tecnologías:
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 JAVA

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

V. Puesto: Docente del curso Compromiso Social de la Informática

Descripción del curso: 

Este curso pretende aportar al estudiante, antes de la práctica empresarial, un acercamiento
al entorno social y de la empresa, que permita conocer cuáles son las tendencias actuales de
la informática, la responsabilidad del informático en el ejercicio de la profesión, implicaciones
legales del ejercicio y la importancia de la ética en su gestión. Se subraya el principio de que
la técnica debe servir al hombre y por ello deben conocerse las consecuencias y efectos
producidos por la tecnología en general y particularmente por la computación.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en computación o carrera afín

Experiencia profesional necesaria:

 Dos años de experiencia en docencia universitaria.

 Dos años de experiencia en el campo.

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría Profesional en Computación e Informática

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Bachillerato en Turismo Ecológico

VI. Puesto: Docente para el curso de Historia contemporánea de Costa Rica II

Descripción del curso: El curso esta dirijido a estudiantes de tercer año de la carrera de
Turismo Ecológico, es un curso teórico de cuatro horas semanales de lecciones.

Formación académica necesaria: 
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 Bachillerato  y Licenciatura en Historia

Experiencia profesional necesaria: 

 Experiencia de 2 años en docencia universitaria

Condiciones deseables: 

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

 Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

 Residir en la zona de Golfito o alrededores

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

VII. Puesto: Docente para el curso Taller II

Descripción del curso: El curso se enfoca en la cosntrucción de una tesina de investigación
para estudiantes del tercer año de la carrera de turismo Ecológico y tiene una dedicación de
3 horas semanels de lecciones.

Formación académica necesaria

 Bachillerato  en  Turismo  Ecológico,  Gestión  Empresarial  del  Turismo  Sostenible  o
Gestión Turística Sostenible 

 Licenciatura en Gestión Ecoturística o Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible 

Experiencia profesional necesaria

 Experiencia de 2 años en docencia universitaria

Condiciones deseables para el puesto

 Maestría en área afín al turismo

 Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

 Residir en la zona de Golfito o alrededores

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

Bachillerato en Inglés
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VIII. Puesto: Literatura de Misterio y Suspenso (en inglés)

Descripción del curso: El curso LM-1358 Literatura de Misterio y Suspenso es el tercero del
bloque  de  cursos  optativos  del  área  de  literatura.  El  curso  está  diseñado  para  que
estudiantes  refuercen  sus  conocimientos  e  interés  por  el  área  de  literatura  mediante  la
exposición al subgénero de misterio y suspenso en sesiones de tres horas semanales.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés

 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa
Experiencia profesional necesaria:

 Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria

 Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de literatura inglesa. 
Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

 Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente
por la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas. 

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

IX. Puesto: Literatura y Cine (en inglés)

Descripción del curso: El curso LM-1477 Literatura y Cine es el quinto curso del bloque de
cursos optativos del  área de literatura. El  curso es diseñado para fomentar el  interés,  la
apreciación y el disfrute de la literatura y el cine como una expresión cultural mediante una
metodología que combina los métodos: comunicativo, constructivista, y cognitivo. Además, el
curso  busca  desarrollar  el  pensamiento  crítico  y  creativo  mediante  el  análisis  crítico  e
interpretativo de trabajos literarios e incrementar la fluidez en el idioma por medio de lecturas
y discusiones.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés

 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa
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Experiencia profesional necesaria:

 Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria

 Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de literatura inglesa. 
Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

 Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente
por la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas.

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

X. Puesto: Docente para el curso de Técnicas de Comunicación y Pronunciación III

Descripción  del  curso:  LM-1471  es  un  curso  de  cuarto  año  que  está  diseñado  para
desarrollar la capacidad de las y los estudiantes de analizar de manera fluida y efectiva una
variedad de temas de interés social, cultural y / o económico. El propósito de este curso es
analizar  películas  no  comerciales  y/o  independientes  de  una  manera  avanzada.  Los
estudiantes también deben aplicar las habilidades orales adquiridas en cursos anteriores.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en inglés o en Enseñanza del Inglés

 Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Lingüística Aplicada al inglés, o Lengua Inglesa
Experiencia profesional necesaria:

 Al menos tres años de experiencia en docencia universitaria

 Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de comunicación oral, escucha,
y pronunciación.  

Condiciones deseables:

 Maestría en Enseñanza del Inglés, Lingüística Aplicada al inglés, o campo a fin.

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

 Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente
por la cultura anglo-parlante y el desarrollo de las habilidades lingüísticas.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Puesto: Docente para el curso de Retórica Inglesa III 

Descripción  del  curso:  Este  es  un  curso  de  escritura  de  cuarto  año  diseñado  para
desarrollar las habilidades necesarias para escribir sobre literatura. Su propósito fundamental
es capacitar a las y los estudiantes para que no solo disfruten, comprendan y aprecien la
literatura en inglés, sino también para poder escribir sobre ella de manera lógica, coherente y
competente,  con un dominio de estrategias retóricas,  gramática y puntuación correcta,  y
análisis literario apropiado.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en inglés o en Enseñanza del inglés

 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa
Experiencia profesional necesaria:

 Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria

 Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de literatura inglesa y escritura. 
Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

 Capacidad de: Inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente
por la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas.

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

Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria

XII. Puesto: Docente del curso Experiencia Educativa en la Educación Primaria I

Breve descripción del curso: Este curso es teórico práctico, permite orientar y supervisar a
cada estudiante en el  diagnóstico pedagógico, elaboración de la fundamentación teórico-
conceptual,  revisión  de  los  planeamientos  y  los  materiales  didácticos,  abordaje  de  la
disciplina, entre otros. Supervisión de práctica educativa.

Formación académica necesaria:
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 Bachillerato en Educación Primaria.

 Licenciatura en Educación Primaria.

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia como docente de Educación Primaria. 

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría en Ciencias de la Educación.

 Doctorado en Educación.

 Seis años de experiencia en docencia universitaria.

 Cinco años de experiencia en supervisión en educación primaria.

 Residir en la zona de Golfito o alrededores

 Disponibilidad de horario y para desplazarse por la zona.

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

XIII. Puesto: Docente del curso Seminario de Guía Profesional en Primaria 

Breve descripción del curso: Introduce a los estudiantes en la dinámica propia del ejercicio
de la docencia en el nivel de la Educación Primaria.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Educación Primaria.

 Licenciatura en Educación Primaria.

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia de Educación Primaria.

Condiciones deseables para el puesto:
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 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.

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

XIV. Puesto: Docente del curso Evaluación de los Aprendizajes y Educación Inicial

Breve descripción  del  curso: Este  es  un curso  teórico  y  práctico  donde se  analiza  la
importancia  de  la  evaluación  dentro  del  proceso  enseñanza  y  aprendizaje.  Además  se
estudiarán las generalidades de la evaluación (conceptos, principios, características, etapas,
tipos, funciones, modalidades), la relación entre objetivos y evaluación, así como el diseño y
aplicación de técnicas e instrumentos.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Educación Inicial o Primaria.
 Licenciatura en Evaluación, Educación Primaria o Preescolar.

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia en los niveles de educación primaria o educación inicial.

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría en Evaluación, Educativa o Maestría en Ciencias de la Educación.
 Disponibilidad de horario.
 Seis años de experiencia en docencia universitaria.
 Residir en la zona de Golfito o alrededores

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

XV. Puesto: Docentedel curso Seminario de Integración Escuela y Contexto Social

Breve descripción del curso: Este es un curso teórico-práctico que pretende acercar al
futuro profesional en educación a los diversos contextos sociales, culturales, económicos de
la comunidad donde va a desarrollar su labor docente.
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Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Educación Primaria.
 Licenciatura en Educación Primaria.
 Maestría en Ciencias de la Educación

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia en Educación Primaria.

Condiciones deseables para el puesto:

 Doctorado en Educación.
 Disponibilidad de horario.
 Residir en la zona de Golfito o alrededores.

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

Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios

XVI. Puesto: Docente para el curso Contabilidad de Costos Agroindustriales

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. Con el curso se pretende capacitar al
estudiante de Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios en el conocimiento de la
contabilidad de costos para su aplicación en empresas agropecuarias y agroindustriales. De
esta forma, se busca preparar al estudiante a nivel preliminar, para que pueda realizar de
manera efectiva análisis de costos, preparación de estados de costos, estructuras o modelos
de costos y control de costos.

Formación académica necesaria:

 Licenciado 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 verificable en el área del curso o la disciplina. 

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

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

XVII. Puesto: Docente para el curso Comunicación en la Empresa Agrícola 

Breve descripción del curso: El curso pretende aportar a la formación del estudiantado en
cuanto a la estrategia y las técnicas de comunicación que se pueden aplicar para coadyuvar
al éxito empresarial y el desarrollo nacional y regional.

Formación académica necesaria:

Alguna de las siguientes formaciones académicas:

 Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios.
 Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola y Maestría

en el campo de los Agronegocios o la comunicación.
 Bachillerato en Economía Agrícola y Maestría en el campo de los Agronegocios o la

comunicación.
 Bachillerato en Comunicación Colectiva y Maestría en carrera afín.
 Licenciatura en Comunicación.

Experiencia profesional necesaria (verificable):

 Experiencia en Docencia Universitaria.

Condiciones deseables para el puesto:

 Residir en la zona de Golfito o alrededores .
 Conocimiento de las actividades agroproductivas de la Región Brunca.

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

XVIII. Puesto: Docente del curso Principios de Economía Agrícola 1.
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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. Este es un curso básico de
microeconomía agrícola por lo que es importante el  vínculo con el sector agropecuario o
agroindustrial.  El curso pretende formar al estudiante a través de herramientas teóricas y
prácticas, que le permitan comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la teoría
microeconómica, permitiéndole resolver problemas a nivel de las unidades de producción
agropecuaria y agroindustrial, así como a nivel del consumidor como agente económico

Formación académica necesaria:

 Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios.

Experiencia profesional necesaria (verificable):

 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.

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.

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

XIX.  Puesto:  Docente  del  curso  Principios  de  Tecnología  de  Alimentos  para  Economía
Agrícola y Agronegocios.

Breve descripción del curso: Este es un curso introductorio que desarrolla un contenido
general sobre las diferentes áreas de la Ciencia y Tecnología de Alimentos afines con el
quehacer del Economista Agrícola.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura  en  Tecnología  de  los  Alimentos  o  Licenciatura  en  Ingeniería  de  los
Alimentos.
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Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 Conocimiento de las actividades agroproductivas de la Región Brunca.
 Experiencia en Docencia Universitaria.

Condiciones deseables para el puesto:

 Residir en la zona de Golfito o alrededores.
 Disponibilidad para la realización de giras.

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

XX. Puesto: Docente del curso Productividad Agroeconómica

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer 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 (Verificable):

 Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios (pioritaria) 

 Formación académica o especialidad en Agronegocios (grado o posgrado)

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 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.

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

____________________________________________________________________________________
                                   Teléfono: 2511-7716. Correo: docencia.rgo@ucr.ac.cr                                                     16

mailto:docencia.rgo@ucr.ac.cr


XXI. Puesto: Docente del curso Finanzas Agroindustriales

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 cuando aplique giras de campo. El curso pretende ser
una  herramienta  teórico  práctica,  que  permita  al  estudiante  hacer  frente  al  análisis  de
aspectos  financieros,  que  les  orienten  en  la  toma  de  decisiones  con  el  uso  de  las
matemáticas financieras, para determinar y optimizar proyectos y fuentes de financiamiento.

Formación académica necesaria:

 Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios (pioritaria) o en su defecto

 Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas

 Licenciado Contaduría con especialidad en Finanzas.

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 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.

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

XXII. Puesto:   Docente del curso Mercadeo Agropecuario

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer 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.
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Formación académica necesaria (Verificable):

 Licenciado  en  Economía  Agrícola  y  Agronegocios  (pioritaria)  o  Licenciatura  en
Administración con énfasis en Mercadeo.

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 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.

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

XXIII. Puesto: Docente del curso Macroeconomía Agrícola 1

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer 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 cuando aplique giras de campo.

Formación académica necesaria (Verificable):

 Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios  o Licenciatura en Economía.

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 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.

Condiciones deseables para el puesto:

 Maestría en la disciplina.
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 Disponibilidad de horarios.

 Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

XXIV. Puesto: Docente del curso Tasación

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de cuarto 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 cuando aplique giras de campo.

Formación académica necesaria:

 Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios.

 Licenciatura en Ingeniería Agronómica.

Experiencia profesional necesaria:

 Conocimientos verificables en Tasación Agropecuaria 

 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.

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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Área de Estudios Generales

XXV.  Puesto: Docente  del  Curso  Integrado  de  Humanidades  sección  de  Historia  de  la
Cultura

Breve descripción  del  curso: Como parte  del  “Curso Integrado de Humanidades I”,  la
asignatura de Historia de la cultura, se orienta a mostrar los conflictos que en el pasado
definieron los problemas actuales. Al hacer uso del método comparativo analizará los efectos
de  la  globalización  en  los  estados  latinoamericanos  y  explicar  la  estructura  del  sistema
internacional.

Formación académica necesaria

 Licenciatura en Historia
 Licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica 

Experiencia profesional necesaria

 Experiencia en docencia universitaria en el área del curso
 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

Condiciones deseables para el puesto 

 Maestría en Historia
 Residir en la zona de Golfito o alrededores
 Experiencia en investigación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI.  Puesto: Docente  del  Curso  Integrado  de  Humanidades  sección  Comunicación  y
Lenguaje 

Breve descripción  del  curso:  Como parte  del  “Curso Integrado de Humanidades I”,  la
asignatura de Comunicación y Lenguaje busca desarrollar una visión humanística, crítica y
solidaria a través del análisis de diversas manifestaciones culturales, con énfasis especial en
la literatura.

Formación académica necesaria

Alguna de las siguientes conversaciones:

 Licenciatura  en  Enseñanza  del  Castellano  y  Literatura  o  Licenciatura  en  Filología
Clásica o Licenciatura Filología Española 
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 Bachillerato  en  Enseñanza  del  Castellano  y  Literatura  o  Bachillerato  en  Filología
Clásica o Bachillerato en Filología Española y Maestría Académica en Enseñanza del
Castellano y la Literatura o Maestría en Literatura.

Experiencia profesional necesaria

 Experiencia en docencia universitaria en el área del curso
 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

Condiciones deseables para el puesto 

 Residir en la zona de Golfito o alrededores
 Experiencia en investigación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII.  Puesto:  Docente  del  Curso  Integrado  de  Humanidades  sección  Filosofía  y
Pensamiento 

Breve  descripción  del  curso:  Como parte  del  “Curso  Integrado de  Humanidades  I”,  la
asignatura de Filosofía y Pensamiento se propone ambientar al estudiantado en el quehacer
filosófico  por  medio  de un acercamiento  a las  dos primeras etapas de la  Historia  de  la
Filosofía —Clásica y Medieval— y su incidencia en la formación de la cultura occidental.

Formación académica necesaria

 Licenciatura en Filosofía
 Maestría en Filosofía o en alguna de sus áreas

Experiencia profesional necesaria

 Experiencia en docencia universitaria en el área del curso
 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

Condiciones deseables para el puesto 

 Residir en la zona de Golfito o alrededores
 Experiencia en investigación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII. Puesto: Docente del Curso Historia del Arte 

Breve  descripción  del  curso:  Este  curso  ofrece  la  posibilidad  de  contemplar  las
manifestaciones  culturales  –  artísticas,  más  sobresalientes  de  los  pueblos  occidentales,
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precolombinos  y  de  Asia,  (especialmente  China,  India  y  Japón),  a  través  de  sus  obras
materiales (arquitectura, escultura, pintura, música, etc.)

Formación académica necesaria

 Licenciatura en el área de las artes

 Licenciatura en Historia
Experiencia profesional necesaria

 Experiencia en docencia universitaria en el área del curso

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos
Condiciones deseables para el puesto 

 Maestría en el área de las artes o historia

 Residir en la zona de Golfito o alrededores

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

Área de Ciencias Básicas

XXIX. Puesto: Docente del curso Química General y Biológica

Descripción  del  curso:  Curso  básico  de  Química  General,  más  una  introducción  a  la
Química Orgánica y a las moléculas de interés biológico. Se estudian los siguientes temas:
elementos y átomos, estructura electrónica, periodicidad, enlaces químicos, nomenclatura,
reacciones  químicas,  líquidos  y  sólidos,  soluciones,  ácidos  y  bases,  química  orgánica,
carbohidratos, lípidos y proteínas. Se pretende dar al estudiante una visión de la estructura
de la Química con énfasis en la problemática actual: energía contaminación y alimentación.

Formación académica necesaria

 Licenciatura en Química

 Bachillerato en Química con maestría en Carreras afines a la Química

Experiencia profesional necesaria

 Experiencia en docencia universitaria. 

Condiciones deseables para el puesto:
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 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores

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

XXX. Puesto: Docente Cálculo para Ciencias Económicas II 

Breve descripción del curso: 

Este curso busca incentivar en el estudiantado el desarrollo de la capacidad de abstracción y
la  habilidad  para  la  modelación,  a  través  de  la  resolución  de  ejercicios  y  problemas
contextualizados en dos contenidos generales: álgebra lineal y cálculo diferencial en varias
variables.  En  su  proceso  de  aprendizaje  es  recomendable  mantener  una  actitud  crítica
durante el desarrollo de las lecciones, utilizar adecuadamente sus conocimientos previos y
aprovechar  al  máximo  el  trabajo  extra  clase  asignado.  Debe  resolver  los  ejercicios
planteados luego del estudio de los conceptos claves, las estrategias de solución planteadas
deben ir más allá de la mera aplicación de procedimientos memorizados sin comprensión
alguna.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en Matemática o Bachillerato en Matemática y maestría en el área de
Matemática.

 Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria. 

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

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

XXXI. Puesto: Docente del curso Métodos Numéricos

Breve descripción del curso: El principal objetivo del curso es introducir al estudiante en
los métodos numéricos utilizados para resolver que surgen en distintos campos de la ciencia
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en general,  y que en muchos casos no pueden ser resueltos por métodos exactos.  Los
contenidos  del  curso  son  fundamentalmente  matemáticos,  sin  embargo,  algunos  de  los
problemas y  ejercicios  que serán propuestos,  se  presentan en un contexto  afín  con los
conocimientos que ha adquirido el alumno a través de su formación profesional.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en Matemática o Bachillerato en Matemática y maestría en el área de
Matemática.

 Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria. 

 Disponibilidad de horarios.

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

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

XXXII. Puesto: Docente curso Precalculo

Breve  descripción  del  curso: En  este  curso  se  realiza  una  revisión,  profundización  e
incorporación  de  los  contenidos  en  el  tema  de  Funciones  estudiados  en  la  educación
secundaria  así  como otros  que no forman parte  de  la  misma,  potenciando el  desarrollo
conceptual  de  los  mismos,  su  uso  procedimental  y  las  habilidades  matemáticas  de  los
estudiantes. El curso esta orientado a los procesos algebraicos asociados a los criterios de
funciones, el tratamiento gráfico y la aplicación de diversos contenidos en la resolución de
problemas.  Precalculo  responde  a  las  necesidades  de  quienes  deben  cursar  Cálculo
diferencial  e  integral   pero  que  evidencian  deficiencias  en  su  formación  matemática  de
secundaria. 

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en enseñanza de la Matemática.

 Experiencia profesional necesaria:
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 Experiencia en docencia universitaria. 

 Disponibilidad de horarios.

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 
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