
Concurso para elegibles docentes 
SP-GC-02-2019

Con el fin de contar con una lista de elegibles docentes, el Bachillerato en Gestión Cultural 

de la Universidad de Costa Rica le invita a presentar su oferta de servicios. 

Debe presentar una carta de ofrecimiento donde indica el área en que desea participar, así 

como su disposición de cumplir con el horario estipulado; además de adjuntar su curriculum 

vitae y las copias de los títulos académicos requeridos. Los documentos pueden ser 

entregados de dos maneras:

1. Formato impreso: en la oficina de la Coordinación de la carrera en la Ciudad 

Universitaria Arnoldo Ferreto Segura, en barrio El Cocal de Puntarenas.

2. Formato digital PDF: al correo electrónico de la Coordinación: 

gestioncultural.sp@ucr.ac.cr 

En caso de darse el nombramiento, es indispensable entregar la documentación en físico.

 

La fecha límite para presentar las ofertas es el 30 de noviembre de 2019.
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Detalle de áreas y requisitos:

Área: 
Taller de lectura y redacción 

1/4 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de Bachiller y Licenciatura 
en Filología o carreras afines.

2. Experiencia en gestión de organizaciones 
culturales por un mínimo de 3 años.

3. Experiencia docente en educación 
universitaria.

4. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.

5. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable).

6. Horario: lunes de 13:00 a 16:50, más 2 
horas de atención al estudiante y 4 horas 
de labores docentes con horario a 
convenir. En total 10 horas semanales 
totales.

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

Área: 
Sensibilización artística: Cine

1/4 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de licenciatura en Cine, 
Producción Audiovisual o carreras afines.

2. Experiencia en gestión de organizaciones 
culturales por un mínimo de 3 años.

3. Experiencia docente de un mínimo de dos
años.

4. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.

5. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable).

6. Horario: martes de 13:00 a 14:50, más 2 
horas de atención al estudiante y 4 horas 
de labores docentes con horario a 
convenir. En total 10 horas semanales 
totales.

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

Área: 
Mercadeo Cultural

1/4 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de Licenciatura o Maestría 
en Administración, Gestión Cultural o 
carreras afines.

2. Experiencia en gestión y mercadeo de 
organizaciones culturales por un mínimo 
de tres años.

3. Experiencia docente en educación 
superior

4. Experiencia laboral en Mercadeo Cultural 
de un mínimo de un año.

Área: 
Ética y responsabilidad Social

1/4 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de Licenciatura o Maestría 
en Derecho, Filosofía o Gestión Cultural.

2. Experiencia en gestión de organizaciones 
culturales por un mínimo de 3 años.

3. Experiencia en gestión del conocimiento 
por al menos dos años.

4. Experiencia docente en educación 
universitaria.

5. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.
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5. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.

6. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable)

7. Horario: miércoles de 17:00 a 20:50, más 
2 horas de atención al estudiante y 4 
horas de labores docentes con horario a 
convenir. En total 10 horas semanales 
totales.

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

6. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable).

7. Horario: miércoles de 13:00 a 15:50, más 
2 horas de atención al estudiante y 4 
horas de labores docentes con horario a 
convenir. En total 10 horas semanales 
totales.

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

Área: 
Gestión legal y tributaria de
emprendimientos culturales
1/4 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de Licenciatura o 
Maestría en Derecho, Administración 
Pública o Gestión Cultural.

2. Experiencia en gestión de organizaciones 
culturales por un mínimo de 3 años.

3. Experiencia docente en educación 
universitaria.

4. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.

5. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable).

6. Horario: viernes de 8:00 a 11:50, más 2 
horas de atención al estudiante y 4 horas 
de labores docentes con horario a 
convenir. En total 10 horas semanales 
totales.

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

Área: 
Estrategias de lectura en inglés

3/8 de tiempo para del I ciclo de 2020

Requisitos:

1. Grado mínimo de Licenciatura o Maestría 

en Enseñanza del Inglés o áreas 
similares.

2. Experiencia docente en educación 
universitaria.

3. Conocimiento avanzado en técnicas 
pedagógicas y tecnológicas.

4. Experiencia en la dinámica institucional de
la UCR (deseable).

5. Horario: martes y viernes de 17:00 a 
19:50, más 3 horas de atención al 
estudiante y 5 horas de labores docentes 
con horario a convenir. En total 15 horas 
semanales totales.

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

Concurso para elegibles docentes SP-GC-02-2019. Página 3


