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Concurso por oposición para ocupar plaza en propiedad 

Grado académico: 

Bachillerato y Licenciatura en: Ciencias de la Educación I y II Ciclos. Maestría 

en: Educación, Evaluación de procesos educativos, Evaluación de programas y 

proyectos, Currículo, Formación de Formadores. 

Experiencia 

1. Experiencia laboral en I y II ciclos en contextos rurales. 
2. Experiencia en educación formal y no formal en contextos rurales e 

indígenas. 
3. Experiencia en formación de docentes para contextos rurales e 

indígenas (mínimo 5 años) 
4. Experiencia en diseño de planes de estudio y programas académicos. 
5. Experiencia en el desarrollo de actividades de educación continua 

(presentar evidencia de últimos cinco años) 
6. Experiencia en mediación pedagógica, diseño de cursos en 

ambientes virtuales y aplicaciones informáticas. 
7. Experiencia en investigación y extensión en contextos rurales. 
8. Experiencia en la orientación de trabajos finales de graduación. 
9. Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios (aportar 

evidencias) 
10. Diseño, ejecución y evaluación de proyectos en docencia, 

investigación, extensión. 

Producción académica: 

 Portafolio que muestre la experiencia y la producción actualizada en 

investigación, docencia y extensión. 

 Producción académica relacionada con procesos educativos en 

contextos rurales e indígenas. 

 Producción de materiales didácticos, o documentos para la educación 

superior en contextos rurales e indígenas. 

Dominio de idiomas: 
Manejo Instrumental de un segundo Idioma (debidamente certificado) 

Competencias necesarias para 

el puesto: 

 Capacidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Habilidad para el desarrollo de procesos participativos. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Habilidades comunicativas para el trabajo con comunidades rurales e 

indígenas. 

Disponibilidad: 

 Para trabajar en investigación, docencia y extensión, en horario 
ampliado de fines de semana en zonas rurales e indígenas. 

 Desplazarse dentro y fuera del país para atender labores de 
docencia, investigación y extensión entre semana y fines de semana. 

 Para actualizarse de manera permanente en áreas de interés de la 
unidad académica (curriculum, teorías pedagógicas, tecnologías, 
entre otras) 

Prueba Académica 

Realizar una disertación sobre un tema prefijado por la comisión de 

análisis de atestados ante la Asamblea de Académicos de la División de 

educación Rural. 

Plaza. TC 

Los  atestados  se  recibirán  del  27 al 31 de octubre  en la recepción de la División de Educación 
Rural, Campus Omar Dengo. Los horarios de atención serán de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. 
a 5:00 p.m.  
 
El procedimiento de selección incluirá la presentación del currículum vitae, los atestados 
correspondientes y una prueba académica. Para mayor información puede contactar al teléfono: 
2577–3381 / 2277-3383 


