
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 
CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Convocatoria a concurso por oposición para ocupar plaza en propiedad 

 
Perfil: Especialista en Ciencias Sociales 

Área Estratégica de Conocimiento: Humanismo y Ciencia 

 

 
 
Documentos solicitados: currículum vitae, foto tamaño pasaporte, fotocopia  de cédula, 

pasaporte o residencia por ambos lados (original y copia); fotocopia de atestados y originales para 

verificación (los títulos obtenidos en el extranjero deben contar con el  reconocimiento de CONARE) 
y copia de las publicaciones que haya realizado. 

 
Recepción de documentos: Del 20 al 24 de octubre de 2014. Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 md 

y de 1:00 pm a 5:00 p.m. Lugar: Universidad Nacional: Centro de Estudios Generales, Campus 

Omar Dengo. Información: 2277-3632.  

 

Grado académico: 
Bachillerato y/o Licenciatura en Áreas de Ciencias Sociales  

Maestría en Sociología y  un Doctorado en Antropología Social 

Experiencia 

docente:  
Al menos 5 años en docencia universitaria  

Producción 

académica: 

Contar con publicaciones en revistas nacionales e internacionales 
Participación en congresos, seminarios, talleres u otros debidamente 

comprobados 

Dominio de 
idiomas: 

Tener dominio instrumental de una lengua diferente de la materna. 

Competencias 

necesarias para el 
puesto: 

Tener capacidad para desarrollar la didáctica universitaria, extensión e 

investigación. 
Participación en congresos, seminarios, talleres u otros debidamente 

comprobados Formulación, ejecución y evaluación de proyectos 
académicos 

Desarrollo de temas en las áreas de transmigración, identidad 

latinoamericana, diásporas, remesas y desarrollo, globalización y cultura, 
etnicidad y modernización, epistemología de las ciencias sociales. 

Capacidad de trabajar con diferentes grupos etarios 
Manejo adecuado de la comunicación oral y escrita 

Manejo de tecnologías de información y comunicación 
Académico con  visión humanística y sensibilidad social   

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos académicos 

Prueba académica 

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 regionales de 
la Universidad. 

Jornada:   Tiempo Completo 


