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Concurso para elegibles docentes 
Administración aduanera y Comercio Exterior 

II ciclo 2019 
 
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. 
 
EL área de interés es la carrera Administración Aduanera y Comercio Exterior. 
 
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. 
 
Pueden entregar los documentos en la oficina de la Coordinación de Docencia (presentar el título original) 
o bien pueden enviarlos en formato PDF al correo DOCENCIA.SP@ucr.ac.cr con copia a 
aduanas.sp@ucr.ac.cr (en esta opción el título original deberá presentarse en caso de darse el 
nombramiento). Número de teléfono de la coordinación de Administración de Aduanas y Comercio 
Internacional: 2511 744. 
 
Fecha límite para presentar las ofertas: 20 de Julio del 2019 
 
Detalle de áreas y requisitos: 
 
Curso: Mercadeo Estratégico (1/4T para II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría con estudios en Marketing Internacional  

• Estudios en Comercio Internacional  . 

• Experiencia docente de un mínimo de cinco años y experiencia laboral relacionada en Comercio 

Internacional 

• Conocimiento  en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (VIERNES de 09:00 a 11:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 
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• Residir en la zona de Puntarenas y alrededores o con disponibilidad para viajar. 

Curso: - Comercio Multilateral y Regional II (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría. 

• Estudios en Administración Aduanera y Comercio Exterior  

• Experiencia docente de un mínimo de cinco años y experiencia laboral relacionada en Comercio 

Internacional 

• Conocimiento  en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Lunes de 09:00 a 11:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso: - Planificación Estratégica (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de licenciatura con estudios en Administración Aduanera y Comercio Exterior  

• Experiencia docente de un mínimo de tres años y experiencia laboralrelacionado al Comercio 

Internacional. 

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Jueves de 17:00 a 19:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso: - Planificación Estratégica (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de licenciatura con estudios en Administración Aduanera y Comercio Exterior  
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• Experiencia docente de un mínimo de tres años y experiencia laboralrelacionado al Comercio 

Internacional. 

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Jueves de 17:00 a 19:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso: - Facilitación del Comercio (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría  experiencia laboral en Aduanas o Comercio Exterior. 

• Experiencia docente Universitaria de un mínimo de cinco años  

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Miércoles de 17:00 a 19:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso: - Administración de Tratados y de sus Mejores prácticas (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría  

• Estudios en Administración Aduanera y Comercio Exterior.  

• Experiencia laboral en Aduanas y Comercio Exterior. 

• Experiencia docente Universitaria de un mínimo de cinco años  

• Conocimiento avanzado en  Tratados Comerciales de América Latina  

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 
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• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Miércoles de 09:00 a 11:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso Optativo: Elementos Esenciales en los Negocios Internacionales (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría con estudios en Comercio y Negocios Internacionales. 

• Experiencia docente de un mínimo de cinco años y experiencia laboral relacionada en Comercio 

Internacional 

• Conocimiento  en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (VIERNES de 13:00 a 15:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

Curso: - Regímenes aduaneros y sus procedimientos (1/4 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría con estudios en Administraciónón Aduanera y Comercio Exterior. 

• Experiencia docente de un mínimo de cinco años y experiencia laboral relacionada en Comercio 

Internacional 

• Conocimiento  en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (MARTES de 09:00 a 15:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

Curso: - Valoración Aduanera de Mercancías II 

• Grado mínimo de licenciatura con estudios en Administración Aduanera y Comercio Exterior  

• Experiencia docente de un mínimo de cuatro años en curso de Valoración de Mercancías I 
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• Experiencia laboral relacionado con Aduanas. 

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (miércoles de 17:00 a 19:50  más carga de 

horario de atención al estudiante, 10 horas semanales totales) 

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

Curso: Inglés para Administración y Comercio II e Inglés para Administración y Comercio II 

(1/2 T para el II ciclo 2019) 

• Grado mínimo de Maestría en la enseñanza del inglés. 

• Experiencia en impartir Ingles para Administración y Comercio I,II III y IV  

• Experiencia docente de un mínimo de cinco años  

• Experiencia laboral relacionado con la enseñanza del Inglés confin específico 

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 

• Experiencia en la dinámica institucional de la UCR (deseable) 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (Martes de 08:00 a 11:50 /Martes de 13:00 

a 18:50 más carga de horario de atención al estudiante, 20 horas semanales totales) 

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