
Coordinación de Docencia 
Ciudad Universitaria Arnoldo Ferreto Segura 

 

Concurso para elegibles docentes Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas 
II ciclo 2019 

 
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 y Licenciatura en Dirección de Empresas. 
 
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 currículo, será el 6 de junio del 2019. La documentación debe 
enviarse al correo Interesados escribir a direccionempresas.sp@ucr.ac.cr 
 
 
1. Docente en Área de Finanzas 
 
Requisitos:  
 
Grado Académico 
Licenciatura en dirección de negocios o contaduría pública y/o maestría en administración de 
negocios con énfasis en finanzas. 

  
Experiencia Académica 
Al menos cinco años impartiendo cursos a nivel universitario. 
 
Experiencia profesional 
Experiencia mínima de tres años en análisis y gestión financiera (en entidades bancarias o empresas) 
o en supervisión de entidades financieras o experiencia de tres años como supervisor o gestor de 
cartera o miembro de comités de inversiones, así como en la gestión de bolsa o mercados 
financieros. 
 
Conocimientos comprobados y actualizados 
Conocimientos comprobables y actualizados por medio de cursos de aprovechamiento en: gestión de 
portafolios, productos estructurados y tablas dinámicas. 
Preferiblemente con aprobación del curso de didáctica universitaria. 

 

Características y habilidades 

El docente debe de ser una persona con visión humanista de la formación académica, responsable, 

ordenado, con facilidad de comunicación oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales, habilidad 

y gusto para transmitir conocimientos e investigar y dispuesto a apoyar en labores de gestión 

académica (actividades de coordinación, participación en comisiones de trabajo, como lector y tutor en 

trabajos finales de graduación, entre otras labores de apoyo a la unidad académica.) 
 
 
Deseable 
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Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 
Disponibilidad para trabajar en Puntarenas cualquier día de la semana en diferentes horarios. 
Interesados escribir a direccionempresas.sp@ucr.ac.cr 

 
 
2. Docente en Área de Gerencia 
 
Licenciado en Dirección de Negocios con maestría en ingeniería industrial o ingeniero industrial con 
maestría en Administración de negocios  
 
Experiencia Académica 
Al menos cinco años impartiendo cursos a nivel universitario. 
 
Experiencia profesional 
Deseable que sea una persona que haya ocupado puestos gerenciales en el área de operaciones o 
como gerente general. Que haya tenido experiencia laboral en los temas del curso en el campo 
privado. 
 

Características y habilidades 
El docente debe de ser una persona con visión humanista de la formación académica, responsable, 
ordenado, con facilidad de comunicación oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales, 
habilidad y gusto para transmitir conocimientos e investigar y dispuesto a apoyar en labores de 
gestión académica (actividades de coordinación, participación en comisiones de trabajo, como lector 
y tutor en trabajos finales de graduación, entre otras labores de apoyo a la unidad académica.) 
Preferiblemente con aprobación del curso de didáctica universitaria 
 
Deseable 
Residir en la zona de Puntarenas o alrededores 
Disponibilidad para trabajar en Puntarenas cualquier día de la semana en diferentes horarios. 
Interesados escribir a direccionempresas.sp@ucr.ac.cr 
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