
Convocatoria a lista de elegibles docentes para carrera de Inglés con Formación en
Gestión Empresarial

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 Bachillerato en Inglés con Formación en Gestión Empresarial
para el segundo ciclo 2018. 

Los documentos que deben presentar las personas interesadas son: un solo documento que
contenga:

 Carta de ofrecimiento donde indique en cuáles cursos desea participar, y 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).

Fecha límite para presentar las ofertas: 6 de julio del 2018

Detalle de áreas y requisitos:

Área: Traducción Inglés-Español (¼ T)

Requisitos:

 Grado  de  Maestría  Profesional  en  Traducción  Inglés-Español,  dominio  del  idioma

inglés certificado con nivel mínimo C1, experiencia mínima de 3 años en labores de

traducción inglés-español,  deseable tener acreditación del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto u otro ente autorizado como traductor/a oficial, disponibilidad para

trabajar en horario vespertino.

Área: Inglés y Derecho (¼ T)

Grado mínimo de Licenciatura en Derecho, deseable énfasis en Derecho Mercantil, Tributario
o Empresarial, dominio del idioma inglés certificado con nivel mínimo C1, experiencia mínima
de cinco años en labores específicas del Derecho, experiencia mínima de dos años en 
labores de docencia universitaria, deseable conocimiento sobre técnicas pedagógicas y 
tecnológicas, disponibilidad para trabajar en horario vespertino.

Área: Dirección de empresas (¼ T)

 Un  docente  con  grado  mínimo  de  Licenciatura  en  Administración  de  Negocios  o

carrera afín  y  un  nivel  certificado equivalente o  superior  a  un B2,  (TOEIC,  ELAE,



ELASH, GESE), C1 es preferible, así como experiencia docente de un mínimo de dos

años y experiencia laboral en administración de negocios,  de un mínimo de dos años.

Los cursos se impartirán en el II ciclo del 2018. A partir del V Ciclo de la carrrera, todos

los cursos deben ser desarrollados en el idioma inglés.


