
Convocatoria pública de docentes elegibles

para trabajar en el  II semestre 2019 (12 de agosto al 15 de diciembre 2019)

Con el fin de contar con una lista de docentes elegibles para el I semestre 2019 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 martes 22 de mayo al domingo 2 de junio. El
periodo de selección de los candidatos por parte de la administración es entre el 3 al 7 de
junio 2019. Los puestos docentes disponibles corresponden a los siguientes cursos:

1. Economía de la computación.
2. Redacción y Ortografía 
3. Economía Turística
4. Legislación Turística
5. Literatura y Mujer
6. Literatura Inglesa 
7. Literatura Comparada
8. Introducción a la Poesía 
9. Música y Expresión Corporal
10. Experiencia Educativa en la Educación Primaria II
11. Fundamentos de Administración Educativa
12. Principios de tecnología de alimentos para economía agrícola y agronegocios
13. Contabilidad Agrícola 1
14. Contabilidad Administrativa
15. Principios de Economía Agrícola 2.
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16. Administración Agroindustrial 1
17. Métodos Estadísticos 1
18. Análisis Económico Agrícola
19. Econometría
20. Estructuras Matemáticas Discretas
21. Cálculo para Ciencias Económicas I
22. 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 Turismo Ecológico

Nombre del puesto: Docente  del curso de Economía de la computación.

Breve descripción del curso: Este curso proporciona los conceptos sobre economía que
requiere el estudiante para la elaboración de presupuestos, análisis de costos y beneficios en
la formulación de proyectos de evaluación y compra de equipo, así como modelos de costo
para el desarrollo de software.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en Economía o Bachillerato en Economía y Maestría en Economía

Experiencia profesional necesaria:

 Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria.

 Experiencia  en  la  formulación  de  proyectos  informáticos  considerando  costos  y
presupuestos.

Condiciones deseables para el puesto:

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

 Maestría en Ciencias de la Computación e Informática.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bachillerato en Turismo Ecológico

Nombre del curso: Docente para el curso de Redacción y Ortografía 

Descripción del curso: El curso curso de Redacción y Ortografía se ubica en el último nivel
del  plan  de  estudios  de  Bachillerato  en  Turismo  Ecológico  y  constate  de  tres  horas
semanales de lecciones.  

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: 

  Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

   Residir en la zona de Golfito o alrededores

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

Nombre del curso: Docente para el curso Economía Turística

Descripción  del  curso:  El  curso  Economía  Turística  se  ubica  en  el  último  nivel  de
Bachillerato en Turismo Ecológico y consta de cuatro horas semanales de lecciones. 

Formación académica necesaria: 

 Bachillerato y Licenciatura en Economía

 Maestría en Economía o Maestría en Economía del Desarrollo

____________________________________________________________________________________
                                   Teléfono: 2511-7716. Correo: docencia.rgo@ucr.ac.cr                                                     3

mailto:docencia.rgo@ucr.ac.cr


Experiencia profesional necesaria: 

 Experiencia de 3 años en docencia universitaria

 Haber impartido cursos de Economía Turística

Condiciones deseables: 

 Residir en Golfito o lugares aledaños.

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos.

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

Nombre del puesto: Docente para el curso Legislación Turística

Descripción  del  curso: El  curso  se  ubica  en  el  última  nivel  del  plan  de  estudios  del
Bachillerato en Turismo Ecológico y consta de cuatro horas de lecciones semanales.

Formación académica necesaria: 

 Bachillerato y Licenciatura en Derecho.

 Maestría en Derecho.

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia de 3 años en docencia universitaria.

 Haber impartido cursos de Legislación Turística.

Condiciones deseables:

 Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.

 Residir en la zona de Golfito o alrededores.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bachillerato en Inglés

Nombre del puesto: Docente para el curso de Literatura y Mujer

Descripción del  curso:  El  curso  LM1368 Literatura y  Mujer  es el  cuarto  del  bloque de
cursos optativos del  área de literatura.  El  curso  está  diseñado para  que los  estudiantes
refuercen sus conocimientos e interés por el área de literatura mediante el análisis de obras
literarias 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:

 Experiencia en docencia universitaria en cursos del área de literatura inglesa.

Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

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

Nombre del puesto: Docente para el curso de Introducción a la Literatura Inglesa 

Descripción del curso: El curso LM1237 Introducción a la Literatura Inglesa se imparte en
sesiones de tres horas semanales y está diseñado para brindar un primer contacto a  los
estudiantes con el área de la literatura inglesa permitiéndoles desarrollar conocimientos e
interés por el área de literatura. 

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés
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 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria en cursos del área de literatura inglesa.

Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

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

Nombre del puesto: Docente para el curso de Literatura Comparada

Descripción del curso: El curso LM1487 Literatura Comparada se imparte en sesiones de
tres horas semanales. Este curso es el sexto del bloque de cursos optativos del área de
literatura que se ofrece en la carrera bachillerato en Inglés y está diseñado para brindar un
primer contacto a  los estudiantes con el área de la literatura comparada mediante el estudio
de  las  relaciones  entre  autores  de  diferentes  nacionalidades,  lenguajes  y  culturas.  Éste
provee al estudiante con la teoría y práctica dentro del campo de la literatura comparada con
el fin de fomentar el disfrute, entendimiento y la apreciación de la literatura inglesa. 

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés

 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria en cursos del área de literatura inglesa.

Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del puesto: Docente para el curso de Introducción a la Poesía 

Descripción del curso: El curso LM1366 Introducción a la Poesía se imparte en sesiones de
tres horas semanales. Este curso está diseñado para brindar un primer acercamiento a  los
estudiantes con los principios y recursos enmarcados en la poesía mediante el  estudio y
discusión de las teorías literarias sobre poesía así como el  análisis de diferentes poetas
ingleses y americanos así como sus obras con el fin de fomentar el disfrute, entendimiento y
la apreciación de la poesía. 

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés

 Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa

Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en docencia universitaria en cursos del área de literatura inglesa.

Condiciones deseables:

 Residir en Golfito o lugares aledaños

 Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria

Nombre del curso: Docente del curso 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 docente con niños y niñas.

 Experiencia  en  proyectos  musicales  comunales  donde se  labore  con personas de
diferentes grupos etarios.

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 del curso Experiencia Educativa en la Educación Primaria II

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-
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conceptual,  revisión  de  los  planeamientos  y  los  materiales  didácticos,  abordaje  de  la
disciplina, entre otros. Supervisión de práctica educativa.

Formación académica necesaria:

 Bachillerato en Educación Primaria.

 Licenciatura en Educación Primaria.

Experiencia profesional necesaria:

 Seis años de experiencia de Educación Primaria.

 Seis años de experiencia en trabajo con niños y niñas.

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 de desplazamiento a centros educativos de la zona.

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

Nombre del puesto: Docente del curso Fundamentos de Administración Educativa

Breve descripción del curso: Este curso permite al estudiante conocer sobre la dirección,
coordinación  y  supervisión  de  las  actividades  curriculares  y  administrativas  que  se
desarrollan en un centro educativo.

Formación académica necesaria:

 Bachiller en Educación Primaria o Bachiller en algún área de la Enseñanza para  la
Educación primaria.

 Licenciatura Administración Educativa.

 Maestría en Administración Educativa. 
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Experiencia profesional necesaria:

 Experiencia en puestos de jefatura.  

 Mínimo seis años de experiencia como docente de educación primaria.

 Cinco años de experiencia como administrador(a) educativo en escuelas de dirección
técnica.

Condiciones deseables para el puesto:

 Doctorado en Educación.

 Seis años de experiencia en docencia universitaria.

 Residir en la zona de Golfito o alrededores.

 Disponibilidad de horario
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios

Nombre del  puesto:  Docente  para  el  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.

Experiencia profesional necesaria:

 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.

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

Nombre del puesto: Docente para el curso 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:
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 Licenciatura  Economía  Agrícola  y  Agronegocios  o  Licenciatura  en  Contaduría  con
alguna especialidad en el campo de Economía Agrícola y los Agronegocioso sector
agropecuario.

Experiencia profesional necesaria (verificable):

 Experiencia docente en el área del curso o la disciplina (verificable).

 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 curso: Docente del curso 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:

 Licenciatura  en  Economía  Agrícola  y  Agronegocios  (prioritaria)  o  en  su  defecto
Licenciado en Contaduría con alguna especialidad en el campo de Economía Agrícola
y los Agronegocios

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
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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 del curso 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:

    • Licenciatura 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.

 Disponibilidad de horarios.

 Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Nombre del puesto: Docente del curso 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
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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:

 Licenciatura  en  Economía  Agrícola  y  Agronegocios  (pioritaria)  o  Licenciatura  en
Administración de Empresas.

 Maestría  en  Gerencia  Agroempresarial  o  Maestría  en  el  área   Administración  de
Empresas.

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 en la disciplina.

 Disponibilidad de horarios.

 Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Nombre del puesto: 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:

 Licenciatura  en  Economía  Agrícola  y  Agronegocios  (pioritaria)  o  Licenciatura  en
Agronomía o Zootecnia.

 Formación académica o especialidad en Estadística (grado o posgrado)

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

____________________________________________________________________________________
                                   Teléfono: 2511-7716. Correo: docencia.rgo@ucr.ac.cr                                                     14

mailto:docencia.rgo@ucr.ac.cr


 Experiencia docente en el área del curso o la disciplina. 

 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 en la disciplina.

 Disponibilidad de horarios.

 Disponibilidad para trabajo de campo (giras).

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Nombre del puesto: 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:

 Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios (pioritaria)

 Maestría en Agronegocios.

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).
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 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Nombre del puesto: Docente del curso de Econometría

Breve descripción del curso: El curso va dirigido a estudiantes de tercer año de la carrera
de Economía Agrícola y Agronegocios y consta de tres horas de clase semanal.

Formación académica necesaria:

 Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios

 Maestría en Estadística y Econometría 

Experiencia profesional necesaria (Verificable):

 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:

 Maestría en el sector agropecuario.

 Disponibilidad de horarios.

 Residir en el cantón de Golfito o alrededores.

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

Área de Ciencias Básicas

Nombre del puesto: Docente para el curso de Estructuras Matemáticas Discretas 

Breve  descripción  del  curso:   Dentro  del  curso  el  estudiante  deberá  desarrollar  su
capacidad de razonamiento lógico para la resolución de ejercicios demostrables. Se deberá
de brindar  al  estudiante  los  conocimientos  básicos de matemática  discreta  para  que los
aplique en la resolución de problemas propios de la ciencia de la computación.

Formación académica necesaria:
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• 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:

• Disponibilidad de horarios.

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

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

Nombre del Puesto: Docente Cálculo para Ciencias Económicas I 

Breve descripción del curso: El curso busca de incentivar en el estudiante el desarrollo de
la capacidad de abstracción y la habilidad para la modelación, a través de la resolución de
ejercicios y problemas contextualizados en las temáticas del cálculo diferencial e integral. Al
finalizar el curso se espera que el estudiante logre: Aplicar las funciones de variable real para
modelar y resolver problemas propios de su área de estudio. Utilizar el cálculo diferencial en
una variable como herramienta en la solución de problemas. Utilizar el cálculo integral en una
variable como herramienta en la solución de problemas.

Formación académica necesaria:

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

 Experiencia profesional necesaria:

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos

Condiciones deseables para el puesto:

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Puesto: Docente curso Álgebra Lineal 

Breve descripción del curso: Es por eso el propósito principal del curso es desarrollar los
conceptos fundamentales del álgebra lineal, busca contribuir a la formación matemática del
estudiante, esencial para describir, entender y resolver problemas propios de su disciplina.
Fomentar  el  uso  correcto  del  lenguaje  de  la  matemática  y  desarrollar  la  habilidad  para
expresar ideas de manera rigorosa y argumentar matemáticamente de manera apropiada.
Contribuir  al  desarrollo  del  estudiante,  de  su  habilidad  para  interpretar  y  deducir
analíticamente resultados del álgebra lineal y sus aplicaciones.

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. 
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