
SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE 

Modalidad: (Concurso por oposición) 

Perfil N°: 1 Administración 

Área Estratégica de Conocimiento:      

Sociedad y Desarrollo Empresarial 

Tecnología de la información y  comunicación 

Sistemas productivos ecoeficientes 

         Gestión Ambiental 

 

Requisitos Descripción 

Grado 

académico 

 Bachillerato en Administración o 

Administración de Empresas o 

Administración Pública y   

 

 Licenciatura en Administración o 

Administración de Empresas o 

Administración Pública y 

 

 Maestría en área afín a la 

Administración o Administración de 

Empresas.  

 

 Preferible con doctorado en 

Administración o en áreas afines a las 

áreas estratégicas de conocimiento de 

la Sección Regional a saber: Sociedad y 

Desarrollo Empresarial, 

Tecnología de la información y  

comunicación,  

Sistemas productivos ecoeficientes  y 

Gestión Ambiental 

Experiencia 

docente  

 Al menos 5 años de experiencia 

Docente en Educación Superior, de 

preferencia en regiones fuera de la 

GAM. 

Producción 

académica 

 Al menos una publicación en el área de 

su especialización con sello editorial e 

indexada.  

 Al menos una ponencia en el área de su 

especialidad en eventos 

especializados. 

Experiencia en 

Extensión e 

Investigación 

 Participación en programas, proyectos 

o actividades académicas de 

investigación, docencia, extensión o 



producción, de al menos 3 años;  

preferentemente en regiones fuera del 

área metropolitana, con certificación 

de participación en programas, 

proyectos o actividades académicas. 

 

 Dirección o acompañamiento de 

trabajos finales de graduación.  

Dominio de 

idiomas 

 Dominio Instrumental del idioma Inglés, 

con certificación emitida por 

universidad estatal. 

 Recomendable otros idiomas 

adicionales -diferentes al español-.  

Competencias 

específicas 

necesarias para 

el puesto 

 Certificación en uso de tecnologías y 

herramientas de la información y la 

comunicación aplicadas a la 

academia. 

 Capacitación en pedagogía 

universitaria (al menos 16 horas). 

 Capacidad de Trabajo en Equipo 

Interdisciplinario, preferiblemente en 

zonas rurales, asociadas a la región de 

impacto de la Sección Regional.   

Disponibilidad 

 Trabajar en cualquier horario que 

demanden los programas y los 

proyectos académicos de docencia, 

extensión e investigación de la Sección 

Regional, o en cualquiera de los 

campus y las sedes regionales de la 

Universidad. 

 Tener disponibilidad de realizar giras 

académicas atinentes al puesto. 

Jornada  1 Tiempo completo 

Prueba 

académica 

 Se realizará prueba académica a 

saber:  

- Simulación de clases según la   

especialidad 50% 

- Ensayo académico: 20% 

- Entrevista: 30% 

 


