
Coordinación de Docencia
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura

Concurso para elegibles docentes
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas 

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 Dirección de Empresas.  El
periodo de inicia el 9 de marzo del 2020 y finaliza el 18 de julio del 2020, con una carga de 1/4 de
tiempo.

El área de interés es la carrera Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas 

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

● Carta de ofrecimiento donde indique el curso 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 currículo, será el 29 de enero del 2020. La documentación debe
enviarse al correo direccionempresas.sp@ucr.ac.cr y ronaldo.azofeifa@ucr.ac.cr

Detalle de áreas y requisitos:

1. Curso Estadística General I

Grado de licenciatura o superior en el área de Estadística.
Experiencia de 1 año mínimo ejerciendo en el área de la estadística.
Conocimientos en el lenguaje de programación R.
Tener experiencia en la docencia universitaria.
Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Preferiblemente con preparación en temas de didáctica universitaria (curso de didáctica universitaria)

2. Curso Gestión de la cadena de abastecimiento 
3. Curso Gerencia de Operaciones
4. Curos Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Licenciado en Administración de negocios con Maestría en Ingeniería Industrial o Ingeniero Industrial
con Maestría en Administración de Negocios 

Tres años de haber impartido el curso a nivel universitario.
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Deseable que sea una persona que haya ocupado puestos gerenciales en el área de operaciones y/o
logística o como gerente general.  Que haya tenido experiencia laboral en los temas del curso en el
campo privado. Compras internacionales Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Preferiblemente con preparación en temas de didáctica universitaria (curso de didáctica universitaria)

5. Curso Matemática Financiera
6. Curso Administración Financiera

Licenciatura en Administración de Negocios ó Contaduría Pública, y Maestría en Administración de
Negocios, con énfasis en Finanzas
Experiencia  docente  universitaria  mínima  de  tres  años,  impartiendo  cursos  de  finanzas  en  temas
relacionados con las fuentes de financiamiento y el entorno financiero
Buen desempeño docente comprobable
Experiencia mínima de tres años en análisis y gestión financiera (en entidades bancarias o empresas) o
en supervisión de entidades financieras, y dominio en comprensión de lectura del idioma inglés
Conocimientos comprobables y actualizados por medio de cursos de aprovechamiento en: crédito de
corto plazo, análisis financiero y del entorno macroeconómico
Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores.

Preferiblemente con preparación en temas de didáctica universitaria (curso de didáctica universitaria)

7. Curso Administración Mediada por Tecnologías de Información

Licenciado en Administración de negocios con Tecnologías de Información o Ingeniero Industrial con
Maestría en Tecnologías de Información o Ingeniero en Informática con Maestría en Administración de
Negocios.
Tres años de experiencia en docencia universitaria
Deseable  que  haya  implementado  proyectos  organizacionales  que  hayan  generado  valor
organizacional a partir del uso de las TI.
SQL (nivel medio-avanzado)
Uso de herramientas de inteligencia de negocios (erp: SAP, ORACLE, DSS, )

• Interesados escribir a:    direccionempresas.sp@ucr.ac.cr   y ronaldo.azofeifa@ucr.ac.cr
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