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REGISTRO DE ELEGIBLES PARA EL PERIODO I 2023 
 
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, para impartir 
cursos en la carrera: Gestión Cultural, Enseñanza del Inglés, Ingles con formación en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Informática y Tecnología 
Multimedia,  
 
La persona interesada debe presentar la información en un solo documento en formato PDF que 
contenga: 

• Carta de ofrecimiento donde indique ampliamente su idoneidad para impartir cursos 
en alguna de las carreras solicitantes, así como indicar la disponibilidad de tiempo con 
que cuenta para impartir el curso. 

• Currículum, cédula de identidad por ambos lados y títulos por ambos lados. 
 
La fecha límite para recibir los documentos es el 11 de enero antes de las 5 p.m. Deben enviarse 
al correo:  <docencia.sp@ucr.ac.cr> 

 
Detalle de áreas y requisitos: 
 

Gestión Cultural 

Economía, industria y cultura  
• Grado de licenciatura o superior en el área de: Economía con énfasis en mercado, Econo-

mía empresarial, Administración de empresas, Negocios internacionales.  
• Deseable: Maestría o especialidad en Economía social. 
• Experiencia de 1 año mińimo en docencia universitaria en el área. 
• Conocimientos en: economía y satisfacción, oferta y demanda de bienes culturales, activi-

dades económicas culturales, medición del sector económico de la cultura, la industria 
cultural. 

• Disponibilidad para trabajar los martes de las 13:00 a las 17:00 horas. 
• Deseable: Experiencia de al menos 3 años de gestión de organizaciones, proyectos o em-

prendimientos culturales. 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 
 
Consultas al correo: gestioncultural.sp@ucr.ac.cr  
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Investigación de mercados culturales  
• Grado de licenciatura o superior en el área de: Administración de empresas con énfasis 

en mercadeo y ventas, Marketing digital, Comunicación y mercadeo.  
• Deseable: Maestría en Gestión Cultural. 
• Experiencia de 1 año mińimo en docencia universitaria en el área. 
• Conocimientos en: Fundamentos y conceptos de inteligencia de mercados, diseño de in-

vestigación comercial para mercados culturales, métodos de investigación y análisis de 
datos de mercados,  interpretación de resultados de investigación de mercados, enfoques 
y tendencias de la investigación de mercados culturales. 

• Disponibilidad para trabajar los lunes de 13:00 a 17:00 horas. 
• Deseable: Experiencia de al menos 3 años de gestión de organizaciones, proyectos o em-

prendimientos culturales. 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 
Consultas al correo: gestioncultural.sp@ucr.ac.cr  
 
 
Seminario de Oratoria 

• Grado de licenciatura o superior en el área de: Comunicación, Periodismo. 
• Deseable: Especialización en Locución. 
• Experiencia de 1 año mińimo en docencia universitaria en el área. 
• Conocimientos en: discurso oral, claridad en la expresión oral, comunicación no verbal, 

técnicas discursivas. 
• Disponibilidad para trabajar los martes de 13:00 a las 17:00 horas. 
• Deseable: Experiencia de al menos 3 años de gestión de organizaciones, proyectos o em-

prendimientos culturales. 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 
Consultas al correo: gestioncultural.sp@ucr.ac.cr  
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Relaciones públicas y cooperación organizacional 

• Grado de licenciatura o superior en el área de: Relaciones públicas, Ciencias de la comu-
nicación colectiva, Comunicación.  

• Deseable: Maestría en Gerencia organizacional del talento humano. 
• Experiencia de 1 año mińimo en docencia universitaria en el área. 
• Conocimientos en: identidad de las organizaciones, gestión de las comunicaciones inter-

nas y externas, análisis y comprensión de la opinión pública, estrategias de cooperación 
organizacional.  

• Disponibilidad para trabajar los martes de 13:00 a las 17:00 horas. 
• Deseable: Experiencia de al menos 3 años de gestión de organizaciones, proyectos o em-

prendimientos culturales. 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 

 
Consultas al correo: gestioncultural.sp@ucr.ac.cr  
 

 
Ingeniería Electromecánica 

Circuitos Electrónicos II (Teoría) 
• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
• Electrónica, o Ingeniería Electromecánica. 
• Tener experiencia o conocimientos demostrables en el área de electrónica 
• Tener experiencia demostrable en el manejo de programas computacionales de 
• simulación de circuitos: Matlab y Tina. 
• Tener experiencia en docencia universitaria. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido: Martes y Jueves de 5:00 p.m. a 

6:50 p.m. 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas y alrededores, o estar dispuesto a viajar a la 
• sede. 
• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR. 
• Deseable: Manejo de entornos virtuales. (Moodle) 

 
Consultas al correo: ingenieriaelectromecanica.sp@ucr.ac.cr 
  
Control y Automatización Industrial 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
• Eléctrica, o Ingeniería Electromecánica 
• Tener experiencia demostrable en el área de control y automatización. 
• Tener experiencia demostrable en los lenguajes de programación: Codesys, Matlab, C++, 
• TIA Portal, Python, y LOGO! 
• Tener experiencia en docencia universitaria. 
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• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido: Miér-
coles de 5:00p.m. a 8:50p.m. 

• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas y alrededores, o estar dispuesto a viajar a la 
• sede. 
• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR 
• Deseable: Manejo de entornos virtuales (Moodle) 

 
Consultas al correo: ingenieriaelectromecanica.sp@ucr.ac.cr 
  
Transferencia de Calor 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Mecánica o carrera afín. 

• Tener experiencia en investigación o diseño de sistemas térmicos 

• Tener experiencia en docencia universitaria. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido: Viernes de 5:00p.m. a 8:50p.m. 

• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas y alrededores, o estar dispuesto a viajar a la 

• sede. 

• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR 

• Deseable: Manejo de entornos virtuales (Moodle) 
 
Consultas al correo: ingenieriaelectromecanica.sp@ucr.ac.cr 
 

Ingeniería Eléctrica 

Programación Bajo Plataformas abiertas 
 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Eléctrica con énfasis en compu-
tadoras y redes, Ingeniería Informática o carrea afín. 

• Tener experiencia demostrable en los lenguajes de programación: Ensamblador, C, C++, 
Basic, Visual Basic para aplicaciones, Python, Verilog, System Verilog, Matlab, PLC. 

• Tener experiencia demostrable en el manejo de sistemas operativos Windows y Linux. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido de: Martes 4:00pm a 5:50pm y 

Viernes de 2:00pm a 5:50pm 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas y alrededores, o estar dispuesto a viajar a la 

sede. 
• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR. 
• Deseable: Manejo de entornos virtuales. (Moodle) 

 
Consultas al correo: <INGENIERIAELECTRICA.SP@ucr.ac.cr> 
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Enseñanza del Ingles 
 

Gramática inglesa I 

• Horario: K-13:00-15:60 
• Requisitos: Mínimo contar con el grado de licenciatura en la enseñanza del inglés, contar 

con experiencia en docencia universitaria y residir en la zona del Pacífico Central. 
 

Consultas al correo:  ingles.sp@ucr.ac.cr     

 
Ingles con formación en Gestión Empresarial 

 
Interpretación simultánea y consecutiva 
 

• Formación base en el área de Inglés o Enseñanza del Inglés 
• Grado de Maestría en Traducción Inglés – Español o afín. 
• Ser intérprete oficial español – inglés, avalado por el ente correspondiente. 
• Experiencia demostrada como intérprete español – inglés. 
• Conocimiento avanzado en técnicas pedagógicas y tecnológicas. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido en modalidad virtual: jueves de 

18:00 a 19:50 y sábados de 9:00 a 11:50 para impartir el curso, más las horas de aten-
ción al estudiante y planeamiento, que en total serían 15 horas a la semana. 

• Indispensable: nivel avanzado de inglés y experiencia en el diseño y mantenimiento de 
entornos virtuales de aprendizaje; preferiblemente contar con experiencia en el manejo 
de la plataforma Moodle. 

• Deseable: experiencia en la dinámica institucional de la UCR. 
• Residir en la zona de Puntarenas o alrededores con disponibilidad para viajar sábados de 

por medio en caso de ser requerido, para apoyar en actividades propias de la carrera. 
Disponibilidad para realizar entrevista en el idioma inglés. 

 

Consultas al correo:  inglesempresarial.sp@ucr.ac.cr  
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Informática y Tecnología Multimedia  
 

Lógica matemática para computación 

 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Matemática. 
• Conocimiento en lógica: definiciones, objetos matemáticos, axiomas, postulados, teore-

mas, proposiciones, corolario, conjeturas, demostración. Paradojas. Razonamiento ló-
gico-matemático, Conectivas lógicas, recursividad, teoría de conjuntos, álgebra booleana, 
matrices y vectores. 

• Experiencia en el uso del software Geogebra. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (5 horas lectivas más 3 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 

 

 

Historia de las artes visuales 

 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Artes Plásticas. 
• Conocimiento en Lenguaje Visual, transformaciones artísticas, culturales y sociales. Arte 

moderno, estéticas y vanguardia, arte contemporáneo, arte costarricense. 
• Experiencia en herramientas de software para arte digita 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (4 horas lectivas más 2 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 
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Diseño de bases de datos 

 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática 
• Conocimiento en diseño de bases de datos y lenguaje de consulta (SQL), modelos de ba-

ses de datos 
• Experiencia en gestores de bases de datos.. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (8 horas lectivas más 4 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 

 

 

Manipulación de Audio y Video 
 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Audio y/o Video o Informática y Tecnolo-
gía Multimedia. 

• Conocimiento en la edición de audio y video para reportajes o cortometrajes. 
• Experiencia en el uso de herramientas de edición. 
• Experiencia en el montaje de escenarios para grabación: luces, cámaras, grabadoras de 

voz, entre otros. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (4 horas lectivas más 2 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 
 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 
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Desarrollo Rápido de Aplicaciones 

 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática 
• Experiencia en personalización avanzada de diversos CMS como: Wordpress, Moodle, 

Owncloud, MediaWiki, entre otros. 
• Conocimiento en instalación y configuración de servidores web en plataformas Software 

Libre 
• Conocimientos en Publicación de sitios web: Hosting, DNS. 
• Conocimientos en HTML5, CSS3, Java Script y PHP. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (4 horas lectivas más 2 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 

 

Comercio Electrónico 

 
• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática 
• Experiencia Comercio Electrónico, situación actual del comercio electrónico, beneficios, 

barreras y limitaciones. 
• Conocimiento en Plan Estratégico del comercio electrónico, modelos de negocio, factores 

críticos, posicionamiento de las empresas y análisis de la oferta. 
• Amplia experiencia en construcción de sitios web para el comercio electrónico. 
• Conocimientos en la preparación de un plan de negocios para una compañía .com 
• Conocimientos en la seguridad en los medios de pago on line en un entorno B2B. 
• Tener experiencia en normativas y regulaciones del comercio electrónico. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (8 horas lectivas más 4 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 
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Ingeniería de Aplicaciones Interactivas 

 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática 
• Conocimientos en el Desarrollo hipermedia y web como proceso de ingeniería, además 

del diseño de hipermedia y web con adm. 
• Experiencia en requerimientos, diseño, construcción y pruebas de software. 
• Conocimiento en Gestión de configuración de software, gestión de ingeniería de soft-

ware. 
• Amplia experiencia en la comprobación de la calidad de ingeniería de software. 
• Conocimientos en la integración de patrones en el proceso de diseño de aplicaciones hi-

permedia 
• Tener experiencia en la docencia universitaria. 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (4 horas lectivas más 2 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 

 

Diseño de Sitios Web 

 
• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática o Diseño Gráfico 
• Con experiencia en Diseño Web, Back-end y Front-end. 
• Conocimientos en la implementación de UX y UI. 
• Conocimiento en programas de diseño de Software Libre 
• Dominio de las plataformas MAC OS y Ubuntu Studio 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Tener experiencia laboral de 1 año mínimo en empresas de diseño de sitios Web 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (4 horas lectivas más 2 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 

 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 
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Programación en Drupal 
 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Informática 
• Experiencia en Front-End y Back-End de Drupal 
• Experiencia de al menos 1 año en empresas dedicadas al desarrollo en Drupal 
• Experiencia en la creación y modificación de los módulos de Drupal. 
• Conocimientos en HTML5, CSS3, Java Script y PHP. 
• Conocimientos en Publicación de sitios web: Hosting, DNS. 
• Tener experiencia en la docencia universitaria 
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (8 horas lectivas más 4 horas de 

atención al estudiante). 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

 
 

Consultas al correo: tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr 
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