
COORDINACIÓN DE DOCENCIA

CONCURSO PARA ELEGIBLES DOCENTES DE FORMA INTERINA PARA EL
PERIODO II CICLO 2021

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,
para impartir cursos en las carreras: Bachillerato en Informática Empresarial,
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del Inglés, Ingeniería Electromecánica
Industrial e Inglés con Formación en Gestión Empresarial.

La persona interesada debe presentar la información en un solo documento en formato
PDF que contenga:

● Carta de ofrecimiento donde indique ampliamente su idoneidad para impartir
cursos en alguna de las carreras solicitantes, así como indicar la disponibilidad de
tiempo con que cuenta para impartir el curso.

● Currículum, cédula de identidad por ambos lados y títulos por ambos lados.

La fecha límite para recibir los documentos es el miércoles 02 de junio de 2021 antes de
las  5 p.m. Deben enviarse al correo docencia.sp@ucr.ac.cr

Detalle de áreas y requisitos:

Bachillerato en Informática Empresarial
Álgebra Lineal

● Grado de licenciatura, deseable maestría o superior en el área de Matemáticas.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en: Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes,

geometría vectorial, rectas y planos, espacios vectoriales, ortogonalidad y
proyecciones, transformaciones lineales, valores y vectores propios y curvas y
superficies cuadráticas.

● Disponibilidad para trabajar los miércoles de 8:00 a.m. a 9:50 a.m. y sábados de
8:00 a.m. a 10:50 a.m., más las horas de atención al estudiante y
planeamiento.

● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Consultas al correo: <INFORMATICAEMPRESARIAL.SP@ucr.ac.cr>

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr

mailto:informaticaempresarial.sp@ucr.ac.cr
mailto:INFORMATICAEMPRESARIAL.SP@ucr.ac.cr
mailto:docencia.sp@ucr.ac.cr
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Economía de la computación

● Grado de bachillerato en el área de Economía o Dirección de empresas.
● Grado de licenciatura o superior en el área de economía o dirección de empresas.
● Deseable: Maestría en Economía.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en los conceptos elementales de economía para analizar los

vínculos que se dan entre la empresa y su medio económico. Comprender la
importancia de la contabilidad como herramienta administrativa para el análisis de
información y la toma de decisiones. Comprender la importancia de la contabilidad
como herramienta administrativa para el análisis de información y la toma de
decisiones.

● Disponibilidad para trabajar los sábados de 09:00 a 11:50 en modalidad virtual,
más las horas de atención al estudiante y planeamiento que en total serían 10
horas a la semana.

● Deseable: experiencia en entornos virtuales de enseñanza.
● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Consultas al correo: <INFORMATICAEMPRESARIAL.SP@ucr.ac.cr>

Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del Inglés

Gramática inglesa II

● Grado de licenciatura o superior en el área de Enseñanza del Inglés.
● Deseable: Maestría en Enseñanza del Inglés.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en la enseñanza de la destreza escrita, gramática inglesa

avanzada, manejo efectivo y eficiente de herramientas digitales para la enseñanza
interactiva.

● Disponibilidad para trabajar los miércoles de las 9:00 a.m. a las 12:00 m.d., más
las horas de atención al estudiante y planeamiento.

● Deseable: experiencia en entornos virtuales de enseñanza.
● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr
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Composición inglesa II

● Grado de licenciatura o superior en el área de Enseñanza del Inglés.
● Deseable: Maestría en Enseñanza del Inglés.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en enseñanza de la destreza escrita, gramática inglesa avanzada,

manejo efectivo y eficiente de herramientas digitales para la enseñanza interactiva.
● Disponibilidad para trabajar los jueves de las 9:00 a.m. a las 12:00 m.d., más las

horas de atención al estudiante y planeamiento.
● Deseable: experiencia en entornos virtuales de enseñanza.
● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Técnicas de comunicación y pronunciación II

● Grado de licenciatura o superior en el área de Enseñanza del Inglés.
● Deseable: Maestría en Enseñanza del Inglés.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en la enseñanza de la destreza oral y auditiva, fonética, manejo

efectivo y eficiente de herramientas digitales para la enseñanza interactiva.
● Disponibilidad para trabajar los miércoles y viernes de las 16:00 a las 19:00 horas,

más las horas de atención al estudiante y planeamiento.
● Deseable: experiencia en entornos virtuales de enseñanza.
● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Comunicación Intercultural

● Grado de licenciatura o superior en el área de: Enseñanza del Inglés.
● Deseable: Maestría en Enseñanza del Inglés.
● Experiencia de 1 año mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en: la enseñanza de la destreza oral y auditiva, fonética, manejo

efectivo y eficiente de herramientas digitales para la enseñanza interactiva.
● Disponibilidad para trabajar los viernes de las 8:00 a.m. a las 12:00 m.d. más las

horas de atención al estudiante y planeamiento.
● Deseable: experiencia en cursos de cultura y comunicación en

inglés, experiencia en entornos virtuales de enseñanza.
● Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr

mailto:docencia.sp@ucr.ac.cr
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Enseñanza de la Destreza de Lectura y Escritura en Inglés

● Grado de Maestría o superior en el área de Enseñanza del Inglés.
● Deseable: Doctorado en Educación.
● Experiencia de 3 años mínimo en docencia universitaria en el área.
● Conocimientos en la enseñanza de la destreza escrita y de lectura, gramática

inglesa avanzada, manejo efectivo y eficiente de herramientas digitales para la
enseñanza interactiva.

● Disponibilidad para trabajar los sábados de las 13:00 a las 15:50 horas, más las
horas de atención al estudiante y planeamiento.

● Deseable: experiencia en cursos de cultura y comunicación en inglés, experiencia
en entornos virtuales de enseñanza.

● Preferible residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Consultas al correo: <INGLES.SP@ucr.ac.cr>

Ingeniería Electromecánica Industrial

Máquinas Térmicas

● Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Mecánica o carrera afín.
● Tener experiencia en inspección de calderas.
● Tener experiencia en docencia universitaria.
● Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (L 8-10, J 8-10) más las

horas de atención al estudiante y planeamiento.
● Preferible residir en la zona de Puntarenas o alrededores
● Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR.
● Deseable: Manejo de entornos virtuales (Moodle)

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr

mailto:INGLES.SP@ucr.ac.cr
mailto:docencia.sp@ucr.ac.cr


COORDINACIÓN DE DOCENCIA

Fundamentos de Refrigeración

● Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Mecánica o carrera afín.
● Tener experiencia en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de

refrigeración industrial y aire acondicionado.
● Tener experiencia en docencia universitaria.
● Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (M 17-19, V 17-19) más las

horas de atención al estudiante y planeamiento.
● Preferible residir en la zona de Puntarenas o alrededores.
● Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR.
● Deseable: Manejo de entornos virtuales (Moodle)

Consultas al correo: <adolfo.fallas@ucr.ac.cr>

Inglés con Formación en Gestión Empresarial

Cultura y negocios

● Área: Inglés
● Nivel certificado equivalente o superior a, de idioma (TOEIC, ELAE, ELASH,

GESE), C1 es preferible.
● Experiencia docente de un mínimo de dos años.
● Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas.
● Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable).
● Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (durante la semana de 7:00

a.m a 5:00 p.m.) más las horas de atención al estudiante, siendo 10 horas
semanales en total.

● Residir en la zona de Puntarenas y alrededores o con disponibilidad para viajar.

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr
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mailto:docencia.sp@ucr.ac.cr


COORDINACIÓN DE DOCENCIA

Economía Global

● Área: Inglés
● Profesional en Administración de Empresas con dominio del idioma inglés.
● Grado mínimo de licenciatura.
● Nivel certificado equivalente o superior a, de idioma (TOEIC, ELAE, ELASH,

GESE), C1 es preferible. El curso se imparte en Inglés 100%.
● Experiencia docente de un mínimo de dos años.
● Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas.
● Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable).
● Disponibilidad para trabajar en el horario establecido: lunes de las 17:00 a las

20:00 más las horas de atención al estudiante, siendo 10 horas semanales en
total.

● Residir en la zona de Puntarenas y alrededores o con disponibilidad para viajar.

Relaciones Humanas en la Empresa

● Área: Inglés
● Profesional en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos,

con dominio del idioma inglés.
● Grado mínimo de licenciatura.
● Nivel certificado equivalente o superior a, de idioma (TOEIC, ELAE, ELASH,

GESE), C1 es preferible. El curso se imparte en Inglés 100%.
● Experiencia docente de un mínimo de dos años.
● Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas.
● Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable).
● Disponibilidad para trabajar en horario establecido viernes de las 17:00 a las 20:00

más las horas de atención al estudiante, siendo 10 horas semanales en total.
● Residir en la zona de Puntarenas y alrededores o con disponibilidad para

viajar.

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr
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Resolución alterna de conflictos

● Área: Inglés
● Profesional en Psicología con dominio del idioma inglés.
● Grado mínimo de licenciatura.
● Nivel certificado equivalente o superior a, de idioma (TOEIC, ELAE, ELASH,

GESE), C1 es preferible. El curso se imparte en Inglés 100%
● Experiencia docente de un mínimo de dos años.
● Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas.
● Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable).
● Disponibilidad para trabajar en horario establecido: sábados de las 13:00 a las

16:00 más las horas de atención al estudiante, siendo 10 horas semanales en
total.

● Residir en la zona de Puntarenas y alrededores o con disponibilidad para
viajar.

Consultas al correo. <INGLESEMPRESARIAL.SP@ucr.ac.cr>

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas
Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr
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