
Coordinación de Docencia
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura

Concurso para elegibles docentes
Bachillerato en Informática Empresarial

I ciclo 2020

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 Informática Empresarial.

El área de interés es la carrera Bachillerato en Informática Empresarial.

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

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

● Currículum y copia de los títulos.

La fecha límite para recibir curriculum, será el lunes 17 de febrero del 2020. La documentación
debe enviarse al correo informaticaempresarial.sp@ucr.ac.cr

Detalle de áreas y requisitos: 

1. Estadística para informáticos
• Grado de licenciatura o superior en el área de: Estadistica, Ciencias Actuariales o Matemáticas.
• Experiencia de 1 años mínimo en docencia universitaria en el área.
•  Conocimientos en:  Conceptos Estadísticos,  Presentación de la  Información,  Números Relativos,
Medidas de Posición y Variabilidad, Probabilidades
• Tener experiencia en la docencia universitaria.
• Disponibilidad para trabajar los martes de las 08 a las 11:50 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.
•   Interesados escribir a   informaticaempresarial.sp@ucr.ac.cr  .  

2. Métodos numéricos
• Grado de licenciatura o superior en el área de Matemáticas.
•  Experiencia de 1 años mínimo en docencia universitaria en el área.
• Conocimiento en: Aproximaciones y errores, Solución numérica de ecuaciones no lineales, Sistemas
de ecuaciones lineales, Interpolación, Cuadratura numérica, Métodos de transformación, Fórmulas de
cuadratura mediante interpolación, Aproximación de valores y vectores propios.
• Disponibilidad para trabajar los martes de las 17 A 19:50 y los viernes de las 17 a las 18:50 .
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.
•   Interesados escribir a   informaticaempresarial.sp@ucr.ac.cr  .  

Tels.   2511-7437 /  2511 -7410  Fax 2661-0717
Correo electrónico docencia.sp@ucr.ac.cr
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