
Coordinación de Docencia
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura

Concurso para elegibles docentes Ingeniería  Electromecánica Industrial
I ciclo 2020

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 Ingeniería Electromecánica Industrial
Los documentos que deben presentar las personas interesadas son: un solo documento en formato 
PDF 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.

La fecha límite para recibir curriculum, será el martes 6 de agosto. La documentación debe 
enviarse al correo paola.monterosanchez@  ucr.ac.cr  

1. Docentes en Área de Física 
Requisitos: 

• Grado de licenciatura o superior en el área de las Física, Ingeniería o área afín
• Experiencia en docencia universitaria de al menos 3 años
• Manejo de plataforma computacionales educativas
• Manejo de equipo de laboratorio Pasco
• Disponibilidad para trabajar en Puntarenas (lunes a sábados)
• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR 
• Deseable: Experiencia demostrable en investigación docente
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores
• Interesados escribir a    paola.monterosanchez@ucr.ac.cr  

2. Docente en el área de Ing. Mecánica.

• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniería Mecánica
• Manejo de paquetes informáticos: Autodesk, Solid Works, Comsol.
• Conocimiento en métodos de análisis computacionales de elementos mecánicos como: Lisa 

Finite Element Analysis.
• Tener experiencia en la docencia universitaria de al menos 3 años
• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 
• Interesados escribir a paola.monterosanchez@  ucr.ac.cr  
•

3. Docente en el Área de Electrica

• Grado de licenciatura o superior en el área de Ingeniiería Electrica o carrera afín
• Tener experiencia o conocimiento en el área de sistemas de potencia o electrónica
• Tener experiencia en la docencia universitaria de al menos 3 años 
• Deseable: Experiencia en la dinámica institucional de la UCR 
•  Disponibilidad para trabajar en el horario establecido.
• Deseable: Residir en la zona de Puntarenas o alrededores .
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