
Coordinación de Docencia
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura

La Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, con el fin de contar con una lista de elegibles
docentes, le invita a presentar su currículum ante la Coordinación de Docencia.

Las áreas de interés son la carrera Bachillerato en la Enseñanza del Inglés y la carrera Inglés con
Formación en Gestión Empresarial.

Los documentos que deben presentar las personas interesadas son: un solo documento en formato
PDF que contenga:

 Carta de ofrecimiento donde indique en cuáles cursos desea participar, y además, que cuenta
con disponibilidad para cumplir con el horario del curso.

 Currículum y copia de los títulos.

Pueden entregar los documentos en la  oficina de la  Coordinación de Docencia (presentar el  título
original).

Fecha límite para presentar las ofertas: 7 de marzo del 2018

Detalle de áreas y requisitos:

Carrera: Enseñanza del Inglés

2 nombramientos de ⅜ cada uno

Requisitos:
• Grado de maestría profesional en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas
• Dominio de idioma (C1 acreditado)
• Tener experiencia mínima de 3 años en la docencia universitaria y secundaria
• Preferible: experiencia en la dinámica institucional de la UCR
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido(sustitución por licencia de maternidad a partir de
mediados de marzo hasta finales de julio del 2018): martes y viernes de 9:00 a 11:50 (⅜) martes y 
viernes de 13:00 a 15:50 (⅜)
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores
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mailto:docencia.sp@ucr.ac.cr


Coordinación de Docencia
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura

Carrera: Inglés con formación en Gestión Empresarial (1 + ¼ TC en total)

 Grado mínimo de licenciatura en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas
• Dominio de idioma (C1 acreditado)
• Tener experiencia mínima de 3 años en la docencia universitaria y secundaria
• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido 
Horario: Martes y Viernes de 8 a 11:50 am y Jueves de 9 a 11:50 am 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores

 Grado mínimo de licenciatura en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas
• Dominio de idioma (C1 acreditado)
• Tener experiencia mínima de 3 años en la docencia universitaria y secundaria
• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido 
Horario: Lunes 13:00 a 15:50 y Martes de 13:00 a 16:50 (sustitución por licencia de maternidad a 
partir de mediados de marzo hasta finales de julio del 2018)
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores
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