
   

                                               
 

 
 
 

Frente a residencias estudiantiles UCR, El Cocal, Puntarenas 
Teléfonos: 2511-7413 / 2511-7410 - Correo electrónico: docencia.sp@ucr.ac.cr 

 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES  PARA EL PERIODO III CICLO 2022 
 
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: 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 28 de noviembre antes de las 5 p.m. Deben 
enviarse al correo:  <docencia.sp@ucr.ac.cr> 

 
Detalle de áreas y requisitos: 
 

Informática y Tecnología Multimedia  
 

TM5200 Manipulación de Audio y Video 

• Grado de licenciatura o superior en el área de Audio y/o Video o Informática y 
Tecnología 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 (8 horas lectivas más 2 horas 

de atención al estudiante). 
• Horario: L: 08:00 a 11:50  & K: 08:00 a 11:50 
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores. 

  

 Consultas al correo: <tecnologiamultimedia.sp@ucr.ac.cr> 
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TM3300 Redes y Comunicaciones de Datos 

 

Requisitos: 

• • Grado de licenciatura o superior en el área de Informática. 
• • Conocimiento en capas del modelo OSI y administración de redes. 
• • Conocimiento en interconexión de redes y configuración de servidores. 
• • Conocimientos avanzados en redes bajo plataformas Windows, Linux y MAC. 
• • Deseable: CCNA I, II, III y IV. 
• • Tener experiencia en la docencia universitaria. 
• • Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (12 horas lectivas más 3 

horas de atención alestudiante). 

• Horario: L: 13:00 a 16:50 / K: 13:00 a 16:50 / M: 13:00 a 16:50 

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

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

 

 

Informática Empresarial 

 

MA0323 Métodos numéricos 

• Requisitos:  

• Grado de licenciatura o superior en el área de Matemáticas.  

• Conocimientos en Aproximaciones y errores, Solución numérica de ecuaciones no 
lineales, Sistemas de ecuaciones lineales, Interpolación, Cuadratura numérica, 
Aproximación de valores y vectores propios. 

• Tener experiencia en la docencia universitaria. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido (10 horas lectivas más 3 horas de 
atención al estudiante). 

• Horario: L: 13:00 a 17:50 / J: 13:00 a 17:50  

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

 

Consultas al correo: <informaticaempresarial.sp@ucr.ac.cr> 
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