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Cargo 
Biotecnólogo con énfasis en ingeniería en recursos naturales y sistemas de 
gestión ambiental y calidad.  

Grado Académico 
Bachillerato en ingeniería en biotecnología y Maestría en Ingeniería en recursos 
naturales. 

Propósito del 
cargo 

Docencia, investigación y extensión. 

Experiencia 
docente 

Mínimo 5 años de experiencia en docencia universitaria. 
Experiencia mínima de 5 años en el desarrollo de proyectos de investigación en 
gestión ambiental y sistemas de calidad. 

Producción 
académica 

Producción académica como documentos, artículos, ponencias u otros 
relacionados a su especialidad. 

Dominio de 
idiomas 

Tener como mínimo dominio instrumental de una lengua diferente de la 
materna. 

Funciones y 
responsabilidades 

El docente tendrá a su cargo auditorías ambientales, prácticas profesionales, 
sistemas de gestión de la calidad ambiental, análisis de procesos ecoeficientes 
u otros cursos de la carrera de ingeniería forestal y gestión ambiental. 
Diseñar cursos para grado, posgrado y educación continua en el área de 
calidad ambiental. 
Desarrollar proyectos académicos en el área de su especialidad.  

Competencias 
genéricas 

Capacidad de formular y liderar proyectos de investigación. 
Buena aptitud al trabajo en grupos interdisciplinarios. 
Actitud frente al trabajo, proactividad, comunicación efectiva 
Diseño, planificación, ejecución, evaluación y mejora de actividades de 
aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes. 
Capacidades andragógicas de mediación y empleo de técnicas didácticas y de 
evaluación. 
Uso efectivo y sustentado de tecnologías de información y comunicaciones. 
Los postulantes serán sometidos a la realización de una prueba que permita 
evaluar sus competencias en estas materias 

Disponibilidad 
Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación de la unidad académica, en 
cualquiera de los campus y las sedes de la universidad. 

Prueba Se realizara una prueba de índole académica en el proceso de selección 

Jornada 
Tiempo completo para desarrollar actividades de docencia, investigación y 
extensión. 

 

Los atestados se recibirán del 13 al 17 de octubre de 2014, en la Escuela de Ciencias Ambientales, 

Campus Omar Dengo, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 5:00 

p.m. 

Se debe presentar original y copia de toda la documentación incluido títulos, para mayor información 

puede contactar al teléfono: 2277-3290, Fax 2277-3289 


