
Concurso para elegibles docentes 
Enseñanza del Inglés 

 
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 Enseñanza del Inglés. 
 
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 mmanleyb@yahoo.com (en esta opción el título original deberá presentarse en 
caso de darse el nombramiento). 
 
Fecha límite para presentar las ofertas: 21 de mayo del 2019. 
 

Área: Licenciatura en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (1/4 T para II 

cuatrimestre 2019) del 25 de mayo al 17 agosto 2019. 

• Grado mínimo de Bachillerato en Inglés o carreras afines y grado mínimo de 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

• Nivel certificado equivalente o superior a un, (TOEIC, ELAE, ELASH, GESE), 

C1 es preferible. 

• Experiencia docente de un mínimo de dos años y experiencia laboral en 

Enseñanza del Inglés de un mínimo de dos años. 

• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas educativas 

aplicada en la Enseñanza del Inglés. 

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

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (sábados de 8:00 am a 

5:00pm) 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. 

 

Área: Bachillerato en la Enseñanza del Inglés (3/8 T para II ciclo 2019) 
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• Grado mínimo de Bachillerato en Inglés o carreras afines y grado mínimo de 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés. 

• Nivel certificado equivalente o superior a un, (TOEIC, ELAE, ELASH, GESE), 

C1 es preferible. 

• Experiencia docente de un mínimo de dos años y experiencia laboral en 

Enseñanza del Inglés 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 

8:00 am a 5:00pm) más carga de horario de atención al estudiante, 15 horas 

semanales totales) 

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


