
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
SEDE DEL ATLANTICO 
CONCURSO  DOCENTE  

Para impartir cursos en el período comprendido entre el 12 de agosto y el 22 de diciembre del 2013 
 

 
RECINTO DE TURRIALBA 
 

Bach. Enseñanza del Inglés 

 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

IO5309 Fonología ¼ TC Viernes: 9 a 12:50  Maestría en la Enseñanza del Inglés o área afín 

 Mínimo tres años de experiencia docente  universitaria en 

la enseñanza de cursos en el área de especialidad. 

 Experiencia verificable de trabajo en equipo en 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 Calificación docente igual o superior a 8.00 en tres 

períodos académicos distintos o en su defecto, 

certificación del desempeño docente. 

 Publicaciones científicas relacionadas al área de la 

enseñanza o en el área de especialidad del curso en 

revistas indexadas. 

 Participación en congresos nacionales y/o internacionales 

en la especialidad. 

 Participación como ponente en congresos, seminarios, 

simposios y conferencias nacionales y/o internacionales 

en la especialidad.  

IO5006 Laboratorio Comunicación Oral VI 1/8 TC Miércoles:14 a 

15:50 

 

Bach. Enseñanza del Castellano y Literatura 

 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

FL1046 Literatura centroamericana 1/4 TC Lunes 9 am a 12md. Grado académico: Maestría o doctorado en literatura 

Experiencia: Tres años de docencia universitaria 

Experiencia comprobada en investigación de la Literatura de 

Centroamérica 

 

 



 

 

Bach.  Ciencias del Movimiento Humano con Área de Profundización al Medio Natural 

 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

EF0021  Principios de Investigación en 

Ciencias del Movimiento Humano I 

1/4  TC Martes 7 a 10:50  Dr. en psicología deportiva y maestría en educación física 

 Bachillerato en Educación Física o Enseñanza de la 

Educación Física. 

 Experiencia: Seis años en docencia universitaria pública, 

impartiendo temas relacionados con la investigación en 

ciencias del movimiento humano. 

 Haber dirigido al menos diez investigaciones en el campo 

en ciencias del movimiento humano. 

EF7073 Campamento 1/4 TC Martes de 9 a 12:50  Bachillerato en educación física o en enseñanza de la 

educación física. 

 Maestría en ciencias del movimiento humano o ciencias 

sociales. 

 Experiencia docente universitaria de al menos seis años 

en cursos de campamento, recreación al aire libre y 

primeros auxilios. 

 Cursos actualizados de primeros auxilios básicos y 

reanimación cardio pulmonar (RCP) 

 Seis años en docencia en universidades públicas. 

EF0218 Kinantropometría 1/4 TC Jueves de 7 a 10:50  Bach. en Educación Física o Enseñanza de la Educación 

Física. 

 Maestría en Ciencias del Movimiento Humano o en 

Ciencias Sociales. 

 Seis años de experiencia en impartir el curso en 

universidades públicas. 

 Poseer licencia nivel I ISAK 

 Seis años de experiencia en impartir cursos  relacionados 

con la investigación en ciencias del movimiento humano. 

 

 

 

 

 



Bach. Enseñanza de la Música 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

AM1186 Canto Complementario II 1/4 TC Martes 13 a 16:50 Licenciatura en Enseñanza de la Música 

Maestría en Canto 

Tres años de experiencia laboral en el área de la enseñanza de 

la Música. 

 

Bach. Informática Empresarial 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

IF4000 Arquitectura de computadoras 3/8  TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Bachillerato en Informática empresarial o en 

Computación e Informática y posgrado en computación 

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

 Tres años experiencia en impartir cursos de arquitectura 

de computadores 

  

IF5200 Fundamentos de las Organizaciones 3/8 TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Bachillerato en Informática empresarial o en 

Computación e Informática y posgrado en computación 

con énfasis en Sistemas de Información 

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

IF6000 Redes en los Negocios 3/8 TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Bachillerato en Informática empresarial o en 

Computación e Informática y posgrado en computación 

con énfasis en Redes de Computadoras 

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

IF6200 Economía de la Computación 3/8 TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Bachillerato en Informática empresarial o en 

Computación e Informática y posgrado en Administración 

de Negocios 

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

IF8200 Auditoría Informática 3/8 TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Bachillerato en Informática empresarial o en 

Computación e Informática y posgrado en Administración 

de Negocios 

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

MA0320 Estructuras Matemáticas Discretas 3/8 TC Cumplir el horario 

establecido según 

necesidades de la 

Universidad 

 Licenciatura en Matemática  

 Cinco años experiencia docencia universitaria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO DE GUAPILES 

 

Bach. Enseñanza de la Matemática 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

MA0560 Computación y Métodos Numéricos 1/4 TC Jueves: 8 a 11:50  Licenciatura en Matemática Pura o Ciencias Actuariales 

(deseable especialidad en computación) 

 Experiencia en computación y trabajo con métodos 

numéricos y haber impartido el curso con anterioridad 

 Manejo de software matemática: Mathemática, Maple, 

Latex 

MA0551 Principios de Análisis II 3/8 TC Martes:9 a 11:50  

y13:00 a 14:50 
 Licenciatura en  Matemática Pura 

 Haber impartido cursos de Análisis en la carrera de 

Enseñanza de la Matemática en la UCR 

 

Actividad deportiva 

EF6361 

EF6201 

Actividades aeróbicas para la salud 

Volibol 

 

(Estos dos cursos se imparten juntos) 

1/8 TC 

1/8 TC 

Lunes de 9 a 10:50 

Lunes de 7 a 8:50 
 Bachillerato en Educación Física o Enseñanza de la 

Educación Física 

 Maestría en Educación Física y en Administración 

Educativa. 

 Maestría en Educación Física. 

 Seis años de experiencia impartiendo cursos afines en 

universidades públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bach. Informática Empresarial 

 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

IF4001 Sistemas Operativos 1/4 TC Miércoles: 8 a 11:50 

 

 Bachillerato en Informática Empresarial 

 Maestría en computación 

 Cinco años de experiencia docente, impartiendo cursos 

relacionados. 

 Experiencia en programación de servicios del sistema operativo 

en C y servicios de sistemas operativos distribuidos. 

IF5200 Fundamentos de las Organizaciones 3/8 TC Miércoles: 13 a 

17:50 

 

 Licenciatura  y Maestría en Administración de Negocios 

 Cinco años de experiencia en gestiones administrativas en 

organizaciones. 

 Cinco años de experiencia en educación superior estatal 

impartiendo cursos afines. 

IF6201 Informática Aplicada a los Negocios 3/8 TC Miércoles de 10 a 

11:50  - Jueves de 8 

a 10:50 

 Cinco años de experiencia docente impartiendo cursos 

afines. 

 Maestría en Computación. 
 

 

Sistema de Educación General 

 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

RP 1203 Curso Básico de Redacción 1/4 TC Lunes:16 a 18:50 

 

Tres años de docencia universitaria en universidades 

estatales. 

Grado académico: Maestría 

Área de especialidad: Filología y Lingüística. 

Disponibilidad para trabajar en el Recinto de Guápiles 

 

Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

DN0322 Gerencia de Ventas y Distribución 1/4 TC Jueves:17 a 19:50  Licenciatura en Administración de Negocios 

 Maestría en Mercadeo 

 Tres años de experiencia docente en universidades 

estatales. 

DN0424 Mercadeo Gerencial 1/4 TC Miércoles:15 a 

17:50 

DN0528 Estrategias y Tácticas de Mercadeo 1/4 TC Jueves:18 a 20:50 

 

 



RECINTO DE  PARAISO  

Bach. Enseñanza de la Matemática 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

MA0307 Geometría con Algebra Lineal 3/8 TC Martes:13 a 15:50 y 

Viernes:13 a 14:50 
 Licenciatura en Matemática Pura 

 Haber impartido cursos de Análisis en la carrera de 

Enseñanza de la Matemática en la UCR 

 

 

Bach. en Turismo Ecológico  

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

GF0308 Biogeografía 1/4 TC Jueves: 8 a 10:50  Licenciatura en Geografía, con énfasis en 

ordenamiento del Medio Ambiente. 

 Doctorado en Sistemas de Producción Agrícola 

Tropical Sostenible. 

 Conocimientos en Sistemas de Producción 

Agrícola Tropical Sostenible. 

 Mínimo dos años experiencia docente en la Carrera 

de Turismo Ecológico. 

 Mínimo dos años experiencia docente en 

universidad estatal,  en la Carrera de Turismo 

Ecológico. 

 Al menos 15 puntos reconocidos en publicaciones 

 Participación en proyectos de Investigación y 

Acción Social 

 Tener aprobado el curso de didáctica universitaria 

 
Bach. en Informática Empresarial 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

IF2000 Programación I 1/2 TC Martes:13 a 16:50 

Jueves: 8 a 11:50 

Tres años de docencia universitaria en universidades 

estatales. 

Grado académico: Maestría 

Área de especialidad: Informática Empresarial, Computación, 

Publicaciones relacionadas al área de la computación. 

IF5200 Fundamentos de las Organizaciones 3/8 TC Sábado: 8 a 12:50 Grado académico: Licenciatura 

Área de especialidad: Contaduría Pública 

Tres años de docencia universitaria en universidades 

estatales. 



IF6200 Economía de la Computación 3/8 TC Lunes:14 a 15:50 y 

Jueves: 10 a 11:50 

Grado académico: Doctorado 

Tres años de docencia universitaria en universidades 

estatales. 

Área de especialidad: Economía 

Publicaciones relacionadas con el área de la economía| 

IF8100 Práctica Empresarial Supervisada 1/2  TC Lunes: 8 a 11:50 y  

Martes:13 a 16:50 

Grado académico: Maestría 

Tres  años docencia universitaria en universidades estatales 

Área de especialidad: Informática Empresarial, Computación, 

Gestión de proyectos informáticos. 

Publicaciones relacionadas al área de la computación 

 

Sistema de Educación General 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

EG-0125 Historia de la Cultura y Taller de 

Investigación 2 (grupo 21 y 22) 

 

 

1/4 TC 

 

 

1/4 TC 

Martes: 8 a 11:50 

Viernes: 8 a 11:50 

 

Martes: 8 a 11:50 

Viernes: 8 a 11:50 

Grado académico: Maestría   

Área de especialidad: Historia 

Experiencia: Tres años de impartir cursos de Historia de la 

Cultura y el Taller de Investigación en universidades 

estatales. 

Experiencia en dirección de trabajos de investigación. 

Disponibilidad para trabajar en Turrialba, Guápiles, Paraíso 

 

Bach. Enseñanza  del Inglés 

Sigla Nombre del Curso Jornada Horario Requisitos específicos 

ED0077 Módulo de Procesos Psicoeducativos 

en Secundaria 

1/4 TC Lunes 14 a 17:50 Bachillerato y licenciatura en psicología. 

Posgrado en psicología educativa o maestría en 

psicopedagogía. 

Tres años de docencia universitaria. 

Experiencia en el trabajo con adolescentes. 

IO5310 Lingüística 1/4 TC Viernes 8 a 11:50 Bachillerato en inglés o en la enseñanza del inglés. 

Licenciatura o maestría en lingüística. 

Posgrado en enseñanza del inglés o en lingüística. 

Tres años en docencia universitaria. 

IO5520 Literatura comparada 1/4  TC Martes 8 a 11:50 Bachillerato en inglés o en la enseñanza del inglés. 

Licenciatura o maestría en literatura inglesa. 

Tres años en docencia universitaria, en el tema de literatura 

comparada. 

 



 

REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS 
 

1. No ser docente con jornada de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica. 
2. Tener disponibilidad para cumplir, además del horario que se indica y que corresponde a docencia 

directa, las horas designadas a la atención de estudiantes y preparación de clases y evaluaciones, 
correspondiente a la jornada. 
 

 
Los atestados de los oferentes deberán contener obligatoriamente los siguientes documentos: 
 
a)  Carta de inscripción: Presentar una carta de inscripción como oferente en el concurso, dirigida al Dr. 

Alex Murillo Fernández, director de la Sede del Atlántico, donde señala de manera clara, precisa y 
expresa, el curso o los cursos en los cuales desea que se tome en cuenta su oferta.  Indicar la dirección 
del domicilio, número de teléfono, fax y/o correo electrónico donde se le pueda notificar. 

 
b) Currículum  Vitae: Un original del currículo y una fotocopia de la cédula de identidad. 

 
c) Títulos: Una fotocopia del título o los títulos y grados académicos solicitados 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 obtuvo el título o grado correspondiente.  

 
 En caso de ser un título o grado obtenido en el extranjero, es necesario presentar la CERTIFICACION de 
la Equiparación del título, extendida por la Institución de Educación Superior Universitaria, miembro del 
CONARE que realizó dicho trámite.   

 
En caso de ser varios títulos o grados solicitados, el oferente deberá presentar todos y cada uno de 
dichos títulos exigidos en el Cartel del Concurso. 
 
Las ofertas y los atestados del (la) oferente se recibirán hasta el día 10 de julio del 2013, sin 
excepción, en la Dirección del Recinto de Turrialba, en el horario de  7:00 am a 12: md y de 1:00 pm 
a 5:00 pm. 


