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CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN
DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA

Apertura

REGISTRO DE ELEGIBLES 2021

Universidad Nacional / Vicerrectoría de Docencia

Escuela de Danza

REQUISITOS generales

1. Poseer como mínimo un posgrado.
Preferiblemente contar con maestría o
doctorado en el área y/o campo(s) respectivo(s).
Cuando se presenten títulos de posgrado, la
persona interesada debe estar en condición
de impartir docencia tanto en el nivel de grado
como de posgrado.
2. Poseer como mínimo el dominio instrumental
de al menos un idioma adicional al materno.
3. Tener la disponibilidad de horario que
demanden los programas y los proyectos
académicos de docencia, extensión e
investigación, así como para laborar en otros
campus y sedes de la Universidad Nacional, si
así lo amerita la Institución.
4. Presentar su oferta de servicios completa a la
unidad académica que corresponda del lunes
02 al viernes 06 de noviembre de 2020.

PERFIL 1: Ballet Clásico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Procesos Formativos
en las Artes en el Ballet Clásico.
REQUISITOS:
Título: danza, artes o metodología del ballet.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en docencia, investigación y
producción universitaria o extrauniversitaria en el
área de Ballet Clásico. Experiencia mínima de dos
años en docencia universitaria o extrauniversitaria.
Solvencia como docente en el ámbito de la danza,
el ballet y amplia trayectoria artística. Manejo
básico de software. Capacidad para trabajar en
equipo. Laborar en comisiones y responsabilidades
que asigne la Dirección. Disponibilidad según
el horario de cursos del Bachillerato en Danza.
Impartir una clase maestra a algún grupo del
Bachillerato en Danza.

Documentos solicitados: currículum vitae, foto
tamaño pasaporte, copia de las publicaciones
realizadas, fotocopia de atestados y originales
para verificación (los títulos obtenidos en el
extranjero deben contar con el reconocimiento o
equiparación de CONARE), original y fotocopia de
cédula, pasaporte o residencia por ambos lados.
Recepción de atestados: la persona interesada
puede consultar en los correos electrónicos o
números de contacto, con el propósito de verificar
si debe presentar sus atestados mediante cita
presencial o por medio de correo electrónico.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Danza,
Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de
7 a.m. a 12 m. Tel. 2277-3393. danza@una.cr

Información: https://tinyurl.com/y29trqml
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Maestría Profesional en Danza

Experiencia: al menos cinco años trabajando en un
centro de rehabilitación cardiaca. Otras destrezas
y conocimientos: experiencia en el manejo
de pacientes con enfermedad cardiovascular,
evaluación médica de los pacientes cardiacos
antes de comenzar un programa de rehabilitación
cardiaca. Conocimiento de la estratificación de
los pacientes cardiacos basados en las guías
de la Asociación American de Rehabilitación
Cardiovascular
y
Pulmonar
(AACVPR).
Conocimientos de electrocardiografía y manejo
de la telemetría dentro de un programa de
rehabilitación.

PERFIL 1: Teoría y Práctica de Técnicas de Danza
Contemporánea.
ÁREA
DE
CONOCIMIENTO:
Danza
Contemporánea.
REQUISITOS:
Título: posgrado en Danza y/o Artes y/o Ciencias
Humanas.
Mínimo dominio instrumental: lengua distinta a la
materna.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Dirección Escuela
de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad
de Vida, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de
Heredia. Tel. 2562-6946.
direccionciemhcavi@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Solvencia como docente en el ámbito de
la
danza
contemporánea.
Habilidades
interpersonales, liderazgo, trabajo en equipo y
trabajo interdisciplinar. Habilidad en procesos de
investigación y sistematización. Disponibilidad
horaria.

Escuela de Medicina Veterinaria
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias
Tropicales

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2277-3393,
maestriaendanza@una.cr

PERFIL 1: Docente en Bioquímica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en docencia: tres años;
investigación: dos años.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
Escuela de Ciencias del Movimiento
Humano y Calidad de Vida
PERFIL 1: Médico en Rehabilitación
Cardiaca
ÁREA
DE
CONOCIMIENTO:
Medicina, Rehabilitación Cardiaca.
REQUISITOS:
Título: maestría en rehabilitación
cardiaca o área afín a las Ciencias
del Movimiento Humano.
Mínimo dominio instrumental:
inglés.
Experiencia en investigación: cinco
años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en
grado. En casos excepcionales,
experiencia comprobada de al
menos dos años de docencia
en grado o posgrado, pero
con participación en grupos
de investigación y extensión,
así como producción intelectual
documentada. Preferiblemente
contar con doctorado académico
o maestría académica en
ciencias, biología molecular,
enfermedades tropicales, salud

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Cursos: soporte cardiaco básico
y soporte cardiaco avanzado.
Preferiblemente
cursos
en
electrocardiografía.
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RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485,
pcvet@una.cr

pública, biotecnología, o experiencia comprobada
por medio de certificado de cursos de la
especialidad, sea como parte de su posgrado o
por publicaciones en revistas indexadas. Idioma:
español e inglés instrumental; deseable dominio
total del inglés.

PERFIL 4: Docente en Manejo Seguro de
Insecticidas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias agrarias, ciencias de la salud, ciencias
biológicas o afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años; investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 2: Docente en Entomología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: biología, agronomía,
veterinaria y afines.
REQUISITOS:
Título: maestría en áreas de ciencias biológicas,
ciencias de la salud o ciencias agrarias,
preferiblemente posgrado en entomología o con
énfasis o especialidad en el área de entomología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente de dos años en
posgrado, o tres en grado. En casos excepcionales,
experiencia comprobada en al menos dos años de
docencia, en grado o posgrado, con participación
en grupos de investigación en manejo seguro
de insecticidas para el control de plagas.
Conocimiento demostrado en insecticidas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia, en grado
o posgrado, con experiencia comprobable en
investigación en entomología, preferiblemente en
flebótomos, mosquitos y triatominos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 5: Docente en Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Áreas de Ciencias
Biológicas o Ciencias Médicas.
REQUISITOS:
Título: maestría en el área de epidemiología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años; investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 3: Docente en Ciencias Sociales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en antropología o sociología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en Docencia: dos años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente: dos años en
posgrado, o tres años en grado en epidemiología.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado
o posgrado con experiencia comprobable en
investigación con el uso de SIG en salud.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente de dos años en
posgrado, o tres en grado. En casos excepcionales,
experiencia comprobada en al menos dos
años de docencia, en grado o posgrado, con
participación en grupos de investigación en salud.
Conocimiento de encuestas CAP, preferiblemente
aplicado en temas de enfermedades transmitidas
por vectores.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 6: Docente en Sistemas de Información
Geográfica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente de dos años
en posgrado o tres años en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en
al menos dos años de docencia, en grado o
posgrado, con experiencia comprobable en
investigación utilizando sistemas de información
geográfica. Conocimiento demostrado en el
uso de sistemas de información geográfica en
salud. Preferiblemente contar con doctorado
académico o maestría académica en Ciencias,
Biología Molecular, Enfermedades Tropicales,
Salud Pública, Biotecnología o experiencia
comprobada por medio de certificado de cursos
de la especialidad, sea como parte de su posgrado
o por publicaciones en revistas indizadas.

Título: grado de maestría en áreas de ciencias
biológicas o ciencias geográficas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente de dos años
en posgrado o tres años en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de al
menos dos años de docencia, en grado o posgrado,
con experiencia comprobable en investigación
utilizando sistemas de información geográfica.
Conocimiento demostrado en el uso de sistemas
de información geográfica en salud.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 7: Docente en Ciencias de la Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Biológicas o
Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: áreas de ciencias biológicas o ciencias de la
salud.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en Docencia: tres años; investigación:
dos años.

PERFIL 9: Docente en Bioquímica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia docente: tres años en posgrado, o cinco
en grado. En casos excepcionales, experiencia
comprobada en al menos dos años de docencia en
grado o posgrado con participación en grupos de
investigación en temas de diagnóstico laboratorial
de patógenos tropicales, así como producción
intelectual documentada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de
al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Preferiblemente contar
con doctorado académico o maestría académica
en Ciencias, Biología Molecular, Enfermedades
Tropicales, Salud Pública, Biotecnología o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 8: Docente e Investigador en Sistemas de
Información Geográfica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: el grado de maestría en ciencias médicas,
ciencias biológicas o ciencias geográficas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en docencia: dos años; investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
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PERFIL 10: Docente en Virología, Bacteriología,
Parasitología e Inmunología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas o ciencias biológicas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

Salud Pública, Infectología, Entomología Médica o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 12: Docente en Diagnóstico de
Enfermedades Infecciosas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias biológicas, ciencias médicas o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Preferiblemente contar con
doctorado académico o maestría académica en
Ciencias, Ciencias Médicas, Veterinaria, Virología,
Bacteriología,
Parasitología,
Infectología,
Inmunología, Enfermedades Tropicales, Salud
Pública, o experiencia comprobada por medio de
certificado de cursos de la especialidad, sea como
parte de su posgrado o por publicaciones en
revistas indizadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima de cinco años de trabajo en
un laboratorio de diagnóstico de enfermedades
infecciosas
de
trayectoria
reconocida.
Preferiblemente contar con doctorado académico
o maestría académica en Biología Molecular,
Enfermedades Tropicales, Ciencias, Salud Pública,
Virología, Bacteriología, Parasitología, Veterinaria,
Infectología, Biotecnología o experiencia
comprobada por medio de certificado de
cursos de la especialidad, sea como parte de
su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Teléfono: 89516485, pcvet@una.cr
PERFIL 11: Docente en Ecología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias biológicas, ciencias médicas o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de
al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Preferiblemente contar
con doctorado académico o maestría académica
en Ciencias, Biología, Enfermedades Tropicales,

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 13: Docente en Psicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: Poseer, como mínimo, el grado de maestría
en psicología
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
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REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas o ciencias
naturales y exactas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

Experiencia en docencia: 3 años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
o maestría académica en Psicología, Ciencias,
Medicina o experiencia comprobada por medio
de certificado de cursos de la especialidad, sea
como parte de su posgrado o por publicaciones
en revistas indizadas. Experiencia mínima docente
tres años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de
al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Preferiblemente contar
con doctorado académico o maestría académica
en Bioética, Enfermedades Tropicales, Ciencias, o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 14: Docente en Patología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 16: Docente e Investigador en
Enfermedades Infecciosas e Inmunología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias biológicas, ciencias médicas o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada de
al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Preferiblemente contar
con doctorado académico o maestría académica
en Patología, Ciencias, Medicina, Veterinaria o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima de cinco años de trabajo en
un laboratorio de diagnóstico de enfermedades
infecciosas de trayectoria reconocida. Poseer
experiencia en gestión, y coordinación de
proyectos de investigación. Preferiblemente contar
con doctorado académico o maestría académica
en Biología Molecular, Enfermedades Tropicales,
Ciencias, Salud Pública, Virología, Bacteriología,
Parasitología,
Veterinaria,
Infectología,
Biotecnología o experiencia comprobada por
medio de certificado de cursos de la especialidad,
sea como parte de su posgrado o por publicaciones

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 15: Docente en Bioética.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas,
Ciencias Biológicas o Ciencias Naturales y Exactas.
7
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en revistas indizadas. Experiencia mínima docente:
tres años en posgrado, o cinco años en grado. En
casos excepcionales, experiencia comprobada
de al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada.

Experiencia en Docencia: tres años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en
al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Contar con posgrado
en epidemiología; o experiencia comprobada por
medio de certificado de cursos de la especialidad,
sea como parte de su posgrado o por publicaciones
en revistas indizadas. Grado académico deseable,
en orden de prioridad: a) doctorado académico,
b) maestría académica, c) doctorado profesional,
d) maestría profesional, e) especialidad.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 17: Docente en Bioestadística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas o
Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
o especialidad en Estadística, o maestría en
ciencias biológicas, ciencias médicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 19: Docente e Investigador en
Bioestadística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: estadística, ciencias
agropecuarias.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
o especialidad en Estadística, o maestría en
ciencias biológicas, ciencias médicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Contar con grado o posgrado
en estadística o epidemiología; en su defecto,
tener experiencia comprobable por medio de
certificado de cursos de la especialidad, sea como
parte de su posgrado o por publicaciones en
revistas indizadas. Grado académico deseable, en
orden de prioridad: a) doctorado académico, b)
maestría académica, c) doctorado profesional, d)
maestría profesional, e) especialidad.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Contar con grado o posgrado
en estadística o epidemiología; en su defecto,
tener experiencia comprobable por medio de
certificado de cursos de la especialidad, sea como
parte de su posgrado o por publicaciones en
revistas indizadas. Grado académico deseable,
en orden de prioridad: a) doctorado académico,
b) maestría académica, c) doctorado profesional,

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 18: Docente en Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: Poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
8
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d) maestría profesional, e) especialidad. •Idioma:
español e inglés instrumental; deseable dominio
total del inglés.

Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Área de conocimiento de base:
ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales,
ciencias agropecuarias, ciencias sociales. Contar
con grado o posgrado en salud pública, promoción
de la salud, ciencias médicas o epidemiología; o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas. Grado académico deseable, en orden
de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría
académica, c) doctorado profesional, d) maestría
profesional, e) especialidad.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel 8951-6485.
pcvet@una.cr
Perfil 20: Docente e Investigador en
Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud,
Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en Docencia: tres años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima docente tres años
en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Área de conocimiento de base:
ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales.
Contar con posgrado en epidemiología; o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas. Grado académico deseable, en orden
de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría
académica, c) doctorado profesional, d) maestría
profesional, e) especialidad.”

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 22: Docente e Investigador en Sistemas de
Información en Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Sociales
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en informática, ciencias médicas, ciencias
biológicas, o ciencias exactas y naturales
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado en informática o posgrado
en informática, sistemas de información,
epidemiología o salud pública; o experiencia
comprobada por medio de certificado de cursos
de la especialidad, sea como parte de su posgrado
o por publicaciones en revistas indizadas. Grado
académico deseable, en orden de prioridad: a)
doctorado académico, b) maestría académica, c)
doctorado profesional, d) maestría profesional,
e) especialidad. Experiencia mínima docente tres

PERFIL 21: Docente e Investigador en Salud
Pública.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
9
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REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en economía, ciencias médicas, ciencias
biológicas, o ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Área de conocimiento de base:
ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales,
ciencias agropecuarias, ciencias sociales.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado en economía o administración, o
posgrado en economía, administración, economía
de la salud, salud pública o epidemiología; o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas. Grado académico deseable, en
orden de prioridad: a) doctorado académico, b)
maestría académica, c) doctorado profesional, d)
maestría profesional, e) especialidad. Experiencia
mínima docente tres años en posgrado, o cinco
en grado. En casos excepcionales, experiencia
comprobada en al menos dos años de docencia
en grado o posgrado, pero con participación en
grupos de investigación y extensión, así como
producción intelectual documentada. Área de
conocimiento de base: ciencias económicas,
ciencias administrativas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 23: Docente e Investigador en Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la
Salud, Ciencias Exactas Y Naturales, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: Poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado o posgrado en epidemiología,
salud pública, ciencias médicas o ciencias exactas
y naturales; o experiencia comprobada por
medio de publicaciones en revistas indizadas y
la pertenencia a grupos o redes de investigación.
Grado académico deseable, en orden de prioridad:
a) doctorado académico, b) maestría académica,
c) doctorado profesional, d) maestría profesional,
e) especialidad.Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Área de conocimiento de base:
ciencias de la salud, ciencias exactas y naturales,
ciencias agropecuarias, ciencias sociales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 25: Docente en Sistemas de Información
Geográfica Aplicados a Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Agropecuarias.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias geográficas, ciencias médicas, ciencias
biológicas, o ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado en ciencias geográficas o
posgrado en ciencias geográficas, salud pública
o epidemiología; o experiencia comprobada
por medio de certificado de cursos de la
especialidad, sea como parte de su posgrado o

PERFIL 24: Docente e investigador en economía
de la salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ciencias económicas,
ciencias administrativas.
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por publicaciones en revistas indizadas en donde
se demuestra la experticia con la herramienta.
Grado académico deseable, en orden de prioridad:
a) doctorado académico, b) maestría académica,
c) doctorado profesional, d) maestría profesional,
e) especialidad. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
y extensión, así como producción intelectual
documentada. Área de conocimiento de base:
ciencias geográficas, ciencias exactas y naturales,
ciencias de la salud, ciencias agropecuarias.

de base: ciencias de la salud, ciencias exactas y
naturales, ciencias agropecuarias.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-648.
pcvet@una.cr
PERFIL 27: Docente e Investigador en Métodos de
Investigación Social
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias sociales o ciencias de la salud.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado en sociología, antropología,
salud pública o promoción de la salud, o posgrado
ciencias sociales, salud pública o epidemiología; o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte
de su posgrado o por publicaciones en revistas
indizadas en donde se demuestra la experticia
con la herramienta. Grado académico deseable,
en orden de prioridad: a) doctorado académico, b)
maestría académica, c) doctorado profesional, d)
maestría profesional, e) especialidad. Experiencia
mínima docente tres años en posgrado, o cinco
en grado. En casos excepcionales, experiencia
comprobada en al menos dos años de docencia
en grado o posgrado, pero con participación en
grupos de investigación y extensión, así como
producción intelectual documentada. Área de
conocimiento de base: ciencias sociales.

PERFIL 26: Docente e Investigador en
Enfermedades.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Agropecuarias.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias médicas, ciencias biológicas, o ciencias
exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años; investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con grado en biología, microbiología,
medicina o medicina veterinaria, o posgrado en
ciencias de la salud o ciencias exactas y naturales; o
experiencia comprobada por medio de certificado
de cursos de la especialidad, sea como parte de su
posgrado o por publicaciones en revistas indizadas
en donde se demuestra la experticia con la
herramienta. Grado académico deseable, en orden
de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría
académica, c) doctorado profesional, d) maestría
profesional, e) especialidad. Experiencia mínima
docente tres años en posgrado, o cinco en grado.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación y extensión, así como producción
intelectual documentada. Área de conocimiento

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 28: Docente en Bioestadística. Docente en
Evaluación del Hábitat.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioestadística: Manejo
de Vida Silvestre.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en estadística, ciencias biológicas, manejo de vida
silvestre o epidemiología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ciencias biológicas o medicina
veterinaria. Con experiencia comprobada
en el área. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada.

en ciencias biológicas, medicina de la conservación
o manejo de vida silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con experiencia comprobada en el área.
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ciencias biológicas, medicina
veterinaria, medicina de la conservación o manejo
de vida silvestre. Experiencia mínima docente
tres años en posgrado, o 5 en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 29: Docente en Genética de la
Conservación y de Poblaciones.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética, Genética de
la Conservación.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en genética, ciencias biológicas o manejo de vida
silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 31: Docente en Medicina de la
Conservación. Docente en Enfermedades
Infecciosas Emergentes de Fauna Silvestre.
Docente en Manejo de la Salud en Poblaciones de
Fauna Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Veterinaria.
Medicina de la Conservación. Manejo de Vida
Silvestre.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina veterinaria, medicina de la
conservación o en área afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con experiencia comprobada en genética de
la conservación o en genética de poblaciones.
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ciencias biológicas, medicina
veterinaria, medicina de la conservación o manejo
de vida silvestre. Experiencia mínima docente
tres años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada”

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de la medicina veterinaria o de la
medicina de la conservación. Con experiencia
comprobada en el campo de la Medicina
de la Conservación y de la interpretación
del diagnóstico de enfermedades o agentes
infecciosos en fauna silvestre, considerando la
salud de los ecosistemas. Experiencia mínima
docente tres años en posgrado, o cinco en grado.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado o

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 30: Docente en Biología de la Conservación
en Fauna Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología de la
Conservación, Ciencias Biológicas.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
12
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posgrado, pero con participación en grupos de
investigación o extensión, así como producción
intelectual documentada.

experiencia comprobada en el análisis de datos
epidemiológicos de vida silvestre
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 34: Docente en Etología en Salud de Fauna
Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Etología. Manejo de
Vida Silvestre. Ciencias Biológicas.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en etología, ciencias biológicas, medicina de la
conservación o manejo de vida silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

PERFIL 32: Docente en Análisis Espacial de Salud
de Fauna Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistemas de
Información Geográfica, Manejo de Vida Silvestre.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias biológicas, enfermedades tropicales,
manejo de vida silvestre o medicina de la
conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de la especialidad. Experiencia mínima
docente tres años en posgrado, o cinco en grado.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación o extensión, así como producción
intelectual documentada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ciencias biológicas, medicina de
la conservación o manejo de vida silvestre. Con
experiencia comprobada en el área. Experiencia
mínima docente tres años en posgrado, o cinco
en grado. En casos excepcionales, experiencia
comprobada en al menos dos años de docencia
en grado o posgrado, pero con participación en
grupos de investigación o extensión, así como
producción intelectual documentada.”

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 33: Docente en Epidemiología de Vida
Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Vida
Silvestre. Sistema de Información Geográfica.
Medicina de la Conservación. Epidemiología.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en epidemiología o medicina de la conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

PERFIL 35: Docente en Nutrición y Reproducción
de Vida Silvestre.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de la epidemiología, medicina de la
conservación o de la medicina veterinaria. Con
13
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ÁREA DE CONOCIMIENTO: Zootecnia. Ciencias
biológicas. Manejo de Vida Silvestre. Medicina de
la Conservación.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en ciencias biológicas, medicina de la
conservación, manejo de vida silvestre o zootecnia.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 37: Docente en Medicina de Mamíferos
Silvestres.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina veterinaria o medicina de la
conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ciencias biológicas, medicina
veterinaria, medicina de la conservación, zootecnia
o manejo de vida silvestre. Con experiencia
comprobada en el campo. Experiencia mínima
docente tres años en posgrado, o cinco en grado.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación o extensión, así como producción
intelectual documentada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de medicina veterinaria o medicina
veterinaria. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 36: Docente en Medicina de Anfibios y
Reptiles.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina veterinaria o medicina de la
conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr
PERFIL 38: Docente en Medicina de Aves
Silvestres.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina veterinaria o medicina de la
conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de medicina veterinaria o medicina
veterinaria. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de medicina veterinaria o medicina
veterinaria. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
14
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o extensión, así como producción intelectual
documentada.

o extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 39: Docente en Ecotoxicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ecotoxicología.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en medicina de la conservación o ecotoxicología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años

PERFIL 41: Docente en Evaluación del Hábitat.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Vida
Silvestre. Ciencias Biológicas.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en manejo de vida silvestre, medicina de la
conservación o ciencias biológicas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de ecotoxicología. Experiencia mínima
docente tres años en posgrado, o cinco en grado.
En casos excepcionales, experiencia comprobada
en al menos dos años de docencia en grado o
posgrado, pero con participación en grupos de
investigación o extensión, así como producción
intelectual documentada.”

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de manejo de vida silvestre o medicina
de la conservación. Experiencia mínima docente
tres años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
o extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 40: Docente Biología y Epidemiología
Molecular.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la
Conservación. Biotecnología. Ciencias biológicas.
Microbiología.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina de la conservación, ciencias
biológicas, medicina veterinaria o microbiología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

PERFIL 42: Docente en Genética de Poblaciones.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética. Genética de
la Conservación.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en genética, ciencias biológicas, medicina de la
conservación, manejo de vida silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años, investigación:
dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente contar con doctorado académico
en el área de medicina veterinaria o de medicina
de la conservación. Experiencia mínima docente
tres años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente
contar
con
doctorado
académico en el área de genética o manejo de
vida silvestre. Experiencia mínima docente tres
años en posgrado, o cinco en grado. En casos
excepcionales, experiencia comprobada en al
menos dos años de docencia en grado o posgrado,
pero con participación en grupos de investigación
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o extensión, así como producción intelectual
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción EDECA.
Tel. 2277-3290. edeca@una.ac.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 8951-6485.
pcvet@una.cr

PERFIL 2: Silvicultura Avanzada.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bienes y Servicios
Forestales y Ambientales.
REQUISITOS:
Título: ingeniero forestal con maestría en
ingeniería en ciencias forestales, manejo y
silvicultura de bosques.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años. Investigación:
dos años.

FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA Y EL MAR
Escuela de Ciencias Agrarias
PERFIL 1: Producción Animal. Zootecnia.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistema de Producción
Agropecuarios Sostenibles.
REQUISITOS:
Título: producción y manejo de monogástricos
(aves y cerdos, entre otros animales de
producción).
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Habilidad y experiencia de comunicación
educativa: aplicación de metodología y materiales
de enseñanza universitaria. Contar con producción
académica e informes técnicos sobre silvicultura y
manejo forestal.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción EDECA.
Tel. 2277-3290. edeca@una.ac.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Ser de preferencia ingeniero agrónomo en
Zootecnia.

PERFIL 3: Manejo Forestal.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bienes y Servicios
Forestales y Ambientales.
REQUISITOS:
Título: ingeniero forestal con maestría en ciencias
forestales o en ingeniería forestal con énfasis en
manejo forestal.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.
Investigación: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Ciencias
Agrarias. Tels. 2277-3296 / 2277-3819. agrarias@
una.cr

Escuela de Ciencias Ambientales
PERFIL 1: Dendrología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bienes y Servicios
Forestales y Ambientales.
REQUISITOS:
Título: ingeniero forestal con maestría en
ciencias forestales, silvicultura, manejo de
recursos naturales y tecnologías
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos
años. Investigación: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Producción académica relacionada
con el área forestal con énfasis en
producción forestal, mediciones
forestales,
economía
forestal: obras científicas
y/o técnicas, artículos en
revistas, trabajos científicos
o
técnicos,
ponencias
en eventos técnicos y/o
científicos a nivel nacional o
internacional.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia
en
taxonomía
de plantas arbóreas tropicales,
principalmente
bosques
naturales,
manejo de herbarios, inventarios florísticos,
tipo dentrológico, capacitación en fotografía
digital, elaboración de bases digitales para
el manejo de colecciones botánicas.
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RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción EDECA.
Tel. 2277-3290. edeca@una.ac.cr

Instituto Regional de Estudios en
Sustancias Tóxicas (IRET)

Instituto Internacional en Conservación
y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS)

PERFIL 1: Profesional en Salud Laboral con Énfasis
en Epidemiología Ocupacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: maestría en salud ocupacional y laboral,
con formación en biomedicina. Preferiblemente
con doctorado.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: tres.

Maestría en Conservación de Vida
Silvestre y Biodiversidad (MACOVIB)
PERFIL 1: Ecología y Estrategias de Conservación
en Áreas Protegidas y Otros Espacios de Manejo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Naturales.
REQUISITOS:
Título: conservación de vida silvestre y
biodiversidad.
Mínimo dominio instrumental: inglés, deseable
dominio de otro idioma.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos 3 años de docencia universitaria en
materia de salud ocupacional y laboral. Deseable
con experiencia en enseñanza virtual. Capacidad
demostrada para la gestión, administración y
coordinación de proyectos de investigación.
Conocimientos amplios de epidemiología
ocupacional y ambiental. Experiencia en
investigación de factores de riesgos psicosociales
y ergonómicos laborales y efectos a la salud en
los lugares de trabajo. Demostrada producción
científica y técnica. Deseable con experiencia de
trabajo centroamericano en el campo de la salud
ocupacional y laboral. Experiencia en manejo
de redes sociales y comunidades de práctica.
Gestionar y administrar recursos (escribir y someter
protocolos) para la investigación y docencia.
Capacidad para trabajar bajo presión. Capacidad
de trabajo en equipo con grupos locales e
internacionales. Experiencia en la transferencia de
conocimientos a distintos públicos (comunidad
científica, técnicos, comunidades). Manejo
de múltiples programas computacionales de
procesamiento de datos, estadísticos y cualitativos
Licencia de conducir B1 al día. 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.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia comprobada en proyectos y/o
consultorías en investigación aplicada y/o
extensión o acción social en el campo de la
conservación de la biodiversidad.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2277-3922. Se
reciben de forma digital al correo icomvis@una.cr
PERFIL 2: Gestión de Grupos Sociales para la
Conservación Mediante Estándares Abiertos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Naturales.
REQUISITOS:
Título: conservación de vida silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés; deseable
conocimiento en otro idioma.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia comprabada en proyectos de
extensión/ acción social mediante consultorías en
el área de estándares abiertos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2277-3922. Se
reciben de forma digital al correo icomvis@una.cr

PERFIL 2: Profesional en Salud Ocupacional. Salud
Ambiental o Salud Pública.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: bachillerato o licenciatura en ciencias
de salud, ciencias sociales o ingenierías afines
al puesto. Poseer, como mínimo, estudios de
maestría en salud ocupacional, salud ambiental o
salud pública. Preferiblemente con doctorado en
área afín al puesto.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

ocupacionales y ambientales, según normativas
vigentes a nivel nacional e internacional.
Preferiblemente con experiencia de trabajo en
redes, comunidades de práctica. Preferiblemente
con experiencia en incidencia en la formulación
de políticas públicas. Experiencia de trabajo y
docencia en espacios bimodales. Capacidad de
trabajo en equipos interdisciplinarios. Experiencia
en preparación de propuestas y gestión de
financiamiento. Disponibilidad para realizar giras
fuera del área metropolitana. Preferiblemente con
licencia B1 al día.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia, investigación
y extensión): tres años. Escritura y publicaciones
científicas. Bachillerato y/o licenciatura en
ciencias de la salud, ciencias sociales o ingenierías
afines. Competencias específicas y experiencia:
diseño de estudios epidemiológicos, manejo de
bioestadística, manejo de paquetes estadísticos,
análisis cualitativos y cuantitativos. Experiencia en
escritura y gestión de propuestas de investigación
y/o docencia. Capacitación en buenas prácticas
de investigación y acreditación ante el
Consejo Nacional de Investigación en Salud.
Preferiblemente con experiencia en la evaluación
de exposición, identificación, interpretación y
evaluación de factores de riesgo de problemas

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel, 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 3: Profesional en Ciencias de la Salud con
especialidad en Epidemiología Ocupacional y/o
Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: bachillerato o licenciatura en ciencias
de la salud. Poseer, como mínimo, maestría en
epidemiología, ciencias biomédicas o área afín al
puesto. Preferiblemente con doctorado
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia, investigación
y extensión): tres años. Escritura y publicaciones
científicas. Bachillerato y/o licenciatura en
ciencias de la salud. Conocimientos amplios de
epidemiología ocupacional y/o ambiental. Dominio
de la bioestadística y de software especializado
en el análisis de datos cuantitativos. Experiencia
de trabajo en equipos interdisciplinarios locales
e internacionales. Experiencia en preparación
de propuestas y gestión de financiamiento.
Preferiblemente experiencia en estudios de
exposición a sustancias tóxicas y sus efectos en la
salud humana. Capacitación en buenas prácticas
de investigación y acreditación ante el Consejo
Nacional de Investigación en Salud. Experiencia
de trabajo y docencia en espacios bimodales.
Disponibilidad para realizar giras fuera del área
metropolitana. Preferiblemente con licencia B1 al
día.

el Consejo Nacional de Investigación en Salud.
Preferiblemente con experiencia de trabajo y
docencia en espacios bimodales. Disponibilidad
para realizar giras fuera del área metropolitana.
Preferiblemente con licencia B1 al día.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 5: Profesional en Ciencias Políticas,
Relaciones Públicas, Administración Pública con
especialidad en Gestión de Política Pública.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo bachillerato o
licenciatura en ciencias políticas, relaciones
públicas, o administración pública y maestría
en gestión de política pública, diplomacia o
relaciones internacionales. Preferiblemente con
doctorado en un área afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 4: Profesional en Psicología con
especialidad en Ciencias Cognoscitivas y
Neuroconductuales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo licenciatura en
psicología con maestría y/o doctorado en
psicología, ciencias cognoscitivas, ciencias
neuroconductuales o áreas afines al puesto.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia, investigación
y extensión): tres años. Escritura y publicaciones
científicas o técnicas. Experiencia en escritura
y gestión de propuestas de investigación,
extensión y logística. Experiencia de trabajo en
redes y trabajo interdisciplinario e intersectorial.
Experiencia en el análisis y formulación de
políticas públicas. Experiencia en el análisis
de las estructuras financieras y políticas
centroamericanas. Experiencia en temas de salud,
ambiente y salud ocupacional. • Experiencia de
trabajo en espacios bimodales. Experiencia de
trabajo en equipos interdisciplinarios locales e
internacionales. Experiencia en preparación de
propuestas de financiamiento.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia, investigación
y extensión): tres años. Escritura y publicaciones
científicas. Poseer licenciatura en psicología y
estar acreditado ante el Colegio de Psicólogos.
Preferiblemente con experiencia en estudios de
neuro desarrollo de infantes y adolescentes.
Manejo de la bioestadística y de software
especializado en el análisis de datos cuantitativos.
Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios
locales e internacionales. Capacitación en buenas
prácticas de investigación y acreditación ante

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583, iret@una.cr

Maestría en Salud Ocupacional
PERFIL 1: Docente con Formación en Ciencias de
la Salud, Ambientales o Ingenierías (Ambiental,
Ocupacional, Higiene Industrial, Química) para
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impartir cursos de Agentes Físicos, Agentes
Químicos y Biológicos, Control de Agentes Físicos,
Control de Agentes Químicos y Biológicos de la
MSO.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, estudios de maestría
en salud ocupacional y/o química analítica o
ingeniería en producción industrial o afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

Escritura y publicaciones científicas y /o populares.
Competencias
específicas
y
experiencia:
Conocimiento y aplicación de diversas técnicas
y métodos para el diagnóstico de las emisiones
industriales, ya sean estas de tipo sólido, líquido
o gaseosas. Manejo de diversas metodologías
para el diagnóstico y la evaluación de riesgo
relacionada con las emisiones de origen industrial
al ambiente, mediante el empleo de estrategias
y de equipos. Entrenamiento y experiencia
de trabajo y docencia en espacios bimodales.
Conocimientos complementarios: seguridad
laboral, higiene ocupacional o ambiental, gestión
de riesgos ocupacionales y ambientales.”

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia): tres años.
Escritura y publicaciones científicas y /o populares.
Competencias
específicas
y
experiencia:
evaluación
de
exposición,
identificación,
interpretación y evaluación de contaminantes
en ambientes laborales, identificación y
evaluación de factores de riesgo, gestión de la
información recopilada, diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de problemas ocupacionales y
sanitarios, normativas vigentes a nivel nacional
e internacional. Entrenamiento y experiencia
de trabajo y docencia en espacios bimodales.
Conocimientos complementarios: seguridad
laboral, higiene ocupacional o ambiental, gestión
de riesgos ocupacionales y ambientales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción IRET, Tel.
2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 3: Docente Formación en Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales o Ingenierías con
especialización en Formulación, Evaluación y
Gerencia de Proyectos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo maestría en salud
ocupacional y/o administración de proyectos, o
estudios en áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en diferentes instrumentos y
metodologías para elaborar y evaluar proyectos.
Capacidad para proporcionar al estudiante
el conocimiento sobre la gestión de la salud
ocupacional y ambiental como ventaja
competitiva para las organizaciones dentro del
marco de competitividad internacional, así como
sobre el aporte de este campo a los resultados
globales de la organización. Entrenamiento
y experiencia en métodos cuantitativos y/o
cualitativos •Entrenamiento y experiencia de
trabajo y docencia en espacios bimodales.

PERFIL 2: Docente con formación en Química
Industrial, Química, Ingeniería Química o
Ingeniería Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, estudios en maestría
en salud ocupacional y/o química analítica o
ingeniería en producción industrial o estudios en
áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia académica (docencia): tres años.
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PERFIL 4: Docente con formación en Ciencias de la
Salud con especialización en Medicina del Trabajo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud.
REQUISITOS:
Título: poseer grado mínimo de licenciatura en
ciencias médicas, con maestría medicina del
trabajo y preferiblemente fisiología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: tres.

experimenta mediante las distintas labores que
realiza. Capacidad para proporcionar al estudiante
el conocimiento sobre Salud Ocupacional y
Ambiental. Conocimientos complementarios:
seguridad laboral, higiene ocupacional o
ambiental, gestión de riesgos ocupacionales y
ambientales. Preferiblemente con experiencia
en la evaluación de exposición, identificación,
interpretación y evaluación de factores de riesgo
de problemas ocupacionales y ambientales,
según normativas vigentes a nivel nacional e
internacional. Entrenamiento y experiencia de
trabajo y docencia en espacios bimodales.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en anatomía, fisiología y medicina
laboral, y abordaje médico que permitan entender
las modificaciones que el organismo del trabajador

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

Maestría Académica en Ecotoxicología
Tropical

Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco

PERFIL 1:
Docente en Análisis de Datos.
Investigador en Ecología o Vida Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en estadística, ciencias biológicas, ecología.
Preferiblemente contar con doctorado en el
área estadística, vida silvestre, ecotoxicología o
ecología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
poseer, como mínimo, el grado de maestría
en estadística, ciencias biológicas, ecología.
Preferiblemente contar con doctorado en el
área estadística, vida silvestre, ecotoxicología o
ecología.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
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PERFIL 2: Docente en Ecología de Vertebrados.
Investigador en Ecología o Vida Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias biológicas, ecología de ecosistemas
terrestres, zoología de los vertebrados, fauna
silvestre o ecotoxicología. Preferiblemente contar
con doctorado en ecología o fauna silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 4: Docente en Ecología de los
Invertebrados Acuáticos. Investigador en Estudios
de Contaminación e Impacto Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en ciencias biológicas, ecología
acuática, ecotoxicología, entomología o zoología
de los invertebrados. Preferiblemente contar
con doctorado en el área de ecología acuática,
limnología o salud ambiental
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
contaminación ambiental, ecología y diversidad
de los vertebrados, especialmente aquellos
representados en el trópico americano, manejo de
fauna silvestre, manejo y conservación de hábitat,
impacto sobre los vertebrados (agricultura,
carreteras, urbanismo, contaminación química,
contaminación entre otros). Experiencia en la
escritura y publicación de documentos científicos.
Manejo de paquetes estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas
de:
contaminación
ambiental,
ecología
de invertebrados de zonas costeras y de
aguas continentales, taxonomía y uso de
los invertebrados acuáticos en estudios de
contaminación e impacto ambiental. Experiencia
en caudal y fauna acuática. Experiencia en la
escritura y publicación de documentos científicos.
Manejo de paquetes estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 3: Docente en Legislación y Política
Ambiental. Investigador en Contaminación
Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias políticas, derecho ambiental o
ciencias ambientales. Preferiblemente contar con
doctorado en el área de derecho ambiental o
legislación ambiental.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 5: Docente en Evaluación de Riesgo en
Ecosistemas Acuáticos. Investigador en Riesgo
Ecológica o Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en biología, limnología, ecología, contaminación
ambiental, riesgo de sustancias tóxicas o
ecotoxicología. Preferiblemente contar con
doctorado en el área de evaluación ambiental del
riesgo, riesgo ecológico o ambiental.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
contaminación ambiental, derechos y políticas
ambientales, gestión de políticas ambientales en
el tema de control de la contaminación y manejo
de productos tóxicos. Experiencia en la escritura y
publicación de documentos científicos. Manejo de
paquetes estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
contaminación ambiental, distribución ambiental
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de contaminantes, predicción de los efectos
ecológicos de las sustancias químicas, manejo
de bases de datos, planes de gestión y vigilancia
ambiental. Experiencia en la escritura y publicación
de documentos científicos. Manejo de paquetes
estadístico.

Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
contaminación
ambiental,
sistemas
de
información geográfica y su aplicación en
estudios ambientales, manejo de bases de datos,
modelos teóricos y preparación de datos para la
elaboración del SIG. Experiencia en la escritura y
publicación de documentos científicos. Manejo de
paquetes estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 6: Docente en Evaluación de Riesgo en
Fauna Silvestre. Investigador en Riesgo Ecológica
o Ambiental, Fauna Silvestre, Dinámica de
Poblaciones y Formas de Estudio.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en biología, ciencias naturales, ecología,
ecotoxicología o vida silvestre. Preferiblemente
contar con doctorado en el área de riesgo
ecológico o ambiental aplicado a ambientes
terrestres y a la fauna silvestre.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 8: Docente en Biomarcadores de Efecto y
de Exposición a Contaminantes.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en biología, ciencias naturales, ecología,
microbiología, ecotoxicología o vida silvestre.
Preferiblemente contar con doctorado en el
área de ecotoxicología, bioquímica, fisiología o
evaluación de riesgo ecológico.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de: fauna
silvestre, contaminación ambiental, sustancias
tóxicas, evaluación de riesgo por exposición
química de poblaciones de fauna silvestre y
manejo de bases de datos. Experiencia en la
escritura y publicación de documentos científicos.
Manejo de paquetes estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
contaminación
ambiental,
biomarcadores
de exposición y efecto por exposición a
contaminantes, evaluación de riesgo por
exposición química. Experiencia en la escritura y
publicación de documentos científicos. Manejo de
paquetes estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción IRET. Tel.
2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 7: Docente en Sistema de Información
Geográfica. Investigador en Uso y Desarrollo
de Sistemas de Información Geográfica y sus
Aplicaciones en Estudios Ambientales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de maestría
en ciencias geográficas, ordenamiento del
territorio, higiene ambiental o salud ambiental.
Preferiblemente contar con doctorado en el área
de salud ambiental o ecotoxicología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr
PERFIL 9: Docente en Ecotoxicología del
Comportamiento.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en biología, ciencias naturales, ecología,
ecotoxicología o vida silvestre. Preferiblemente
contar con doctorado en el área de biología,
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fisiología o ecología.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

reemergentes y zoonóticas en la fauna silvestre
y su relación con actividades antropocéntricas;
investigador en estudios de salud y conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
comportamiento animal, fisiología, contaminación
ambiental, manejo de software para estudios de
comportamiento y estadística. Experiencia en la
escritura y publicación de documentos científicos.
Manejo de paquetes estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
medicina de la conservación, medicina de especies
silvestres, salud de ecosistemas. Experiencia
en la escritura y publicaciones de documentos
científicos. Manejo de paquetes estadísticos
utilizados en estudios ecológicos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583. iret@una.cr

PERFIL 10: Docente en Medicina de la
Conservación. Investigador en Estudios de Salud y
Conservación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: poseer, como mínimo, el grado de
maestría en medicina de la conservación,
medicina veterinaria, ciencias biológicas o
ecología. Preferiblemente contar con doctorado
en el área salud de ecosistemas o medicina de la
conservación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia, investigación.
Años de experiencia: cinco.

FACULTAD DE LAS
EXACTAS Y NATURALES

CIENCIAS

Departamento de Física
PERFIL 1: Geógrafo(a) Especializado(a) en
Tsunamis y Mapas de Evacuación por Tsunamis.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía Física.
REQUISITOS:
Título: maestría gestión para la reducción del
riesgo y prevención de desastres.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: dos años

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación en temas de:
medicina de la conservación, medicina de especies
silvestres o salud de ecosistemas. Experiencia
en la escritura y publicaciones de documentos
científicos. Manejo de paquetes estadísticos
utilizados en estudios ecológicos

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Cartógrafo(a), Bachillerato o Licenciatura en
Geografía. Experiencia demostrada en cartografía
comunitaria. Capacitación específica en
tsunamis y protocolos de alerta
de tsunamis. Amplio manejo del
programa ArcGIS y otros similares.
Experiencia de al menos dos años
en evaluación de peligrosidad de
tsunamis, incluyendo la realización
de ejercicios de simulación
de
tsunamis.
Experiencia de al
menos dos años
en la elaboración
de
mapas
de
evacuación
por
tsunami. Experiencia

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: recepción del IRET.
Tel. 2277-3583.iret@una.cr
PERFIL 11: Docente en Enfermedades Emergentes,
Reemergentes y Zoonóticas en la Fauna Silvestre
y su Relación con Actividades Antropocéntricas.
Investigador en Estudios de Salud y Conservación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente.
REQUISITOS:
Título: docente en enfermedades emergentes,
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en preparación comunitaria ante tsunamis.
Publicaciones o ponencias relacionadas con
tsunamis. Experiencia en supervisar estudiantes a
su cargo.

Multiparámetros (CTD), Ecosondas, Estaciones
Meteorológicas y Sensores de Presión utilizados
como mareógrafos. Experiencia en bases de datos
oceanográficos y meteorológicos, procesamiento
y visualización de datos usando lenguajes de
programación tales como: Matlab, Python, Surfer,
QGis, R. Experiencia en el entramiento de personal
en el procesamiento y visualización de datos y uso
de equipo oceanográfico. Manejo de softwares
oceanográficos tales como: RiverSurveyor
Live, PlanADCP, WinADCP, WavesMon, ExoKor y
CastAway-CTD. Manejo de sistemas operativos:
Windows, Unix y Linux. Que cuente con licencia de
buceo, mínimo Open Water Diver.Conocimientos
en Fitoplancton y Zooplancton. Conocimientos
en manejo de recursos pesqueros. Experiencia
en motores fuera de borda. Experiencia mínima
de cuatro años en investigaciones en el área
de la Oceanografía Física/Biología Marina. Los
profesionales interesados deben contar con
disponibilidad de horario para asistir a giras de
campo.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 2: Geógrafo(a) Especializado(a) en Alerta
de Tsunamis.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía.
REQUISITOS:
Título: maestría gestión para la reducción del
riesgo y prevención de desastres.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en extensión: un año, investigación:
dos años
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Bachillerato o Licenciatura en Geografía.
Capacitación específica en tsunamis y protocolos
de alerta de tsunamis. Amplio manejo del
programa ArcGIS y otros similares. Experiencia de
al menos dos años en evaluación de peligrosidad
de tsunamis, incluyendo la realización de
ejercicios de simulación de tsunamis. Experiencia
en preparación comunitaria ante tsunamis.
Publicaciones o ponencias relacionadas con
tsunamis

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 4: Ciencias Marinas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Maestría Ciencias
marinas o Oceanografía física o Biología Marina.
REQUISITOS:
Título: ciencias marinas o oceanografía física o
biología marina.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: tres años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 3: Ciencias Marinas, Oceanografía Física,
Biología Marina.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias marinas, o
oceanografía física o biología marina.
REQUSITOS:
Título: Maestría Ciencias Marinas o Oceanografía
física o Biología Marina.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: cuatro años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en varias campañas hidrográficas en la
costa Pacífico y Caribe de Costa Rica. Experiencia
en el uso de modelos hidrodinámicos tales como
sECOM. Dominio en el uso, mantenimiento
y calibración de instrumentos tales como:
Corrientímetros acústicos (ADCP), medidores
Multiparámetros (CTD), Ecosondas, Estaciones
Meteorológicas, Sensores de Presión utilizados
como mareógrafos. Experiencia en bases de datos
oceanográficos y meteorológicos, procesamiento
y visualización de datos usando lenguajes de
programación tales como: Matlab, Python, Surfer,
QGis, R y Past. Experiencia en el entramiento de
personal en el procesamiento y visualización de

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en varias campañas hidrográficas en la
costa Pacífico y Caribe de Costa Rica. Experiencia
en el uso de modelos hidrodinámicos tales como
sECOM. Dominio en el uso, mantenimiento
y calibración de instrumentos tales como:
Corrientímetros
acústicos
(ADCP),
Sonda
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PERFIL 6: Físico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física.
REQUISITOS:
Título: maestría física o enseñanza de la física.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: un año.

datos y uso de equipo oceanográfico. Manejo
de sistemas operativos: Windows, Unix y Linux.
Que cuente con licencia de buceo, mínimo
Open Water Diver. Experiencia en fotografía
submarina. Conocimientos en Fitoplancton y
Zooplancton. Experiencia mínima de tres años
en investigaciones en el área de la Oceanografía
Física. Los profesionales interesados deben contar
con disponibilidad de horario para asistir a giras
de campo.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia mínima de un año en investigaciones
en el área de la Física, Biofísica, Materia
Condensada, Materiales. Experiencia en el
desarrollo de sensores de tipo Lab-on-chip basados
en graneo para la detección y caracterización
de patógenos. Experiencia en el moldeo de
PDMS y mediciones de transporte electrónico en
grafeno. Experiencia en modificación de óxido
de grafeno con aptameros. Dominio en el uso,
mantenimiento y calibración de instrumentos
tales como: Microscopio de Fuerza Atómica. Spin
Coating. Técnicas de litografía en cuarto limpio.
Experiencia en procesamiento y visualización de
datos usando lenguajes de programación tales
como: Matlab, Python, Quantum Espresso, Origin,
LaTeX, AutoCAD.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 5: Profesional en Protección Radiológica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica.
REQUISITOS:
Título: maestría física médica.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: un año.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en el uso de plataformas virtuales
y diseño de cursos de modalidad E-Learning.
Experiencia en desarrollo y formulación de
proyecto de investigación. Experiencia en
desarrollo de documentos para acreditación de
laboratorios. Dominio en el uso y mantenimiento
de instrumentos tales como: Fluorómetros de
rayos X. ·Detectores de radiaciones ionizantes.
MiniTAC Equipos de control de calidad para
instrumentos de radiaciones ionizantes. Equipos
de medición eléctrica, como Multímetros.
Osciloscopios. ·Fuentes de poder. Medidores de
aislamiento. Medidores de resistencia de puesta
a tierra. Localizadores de circuitos. Cámaras
termográficas. Manejo de sistemas operativos:
Windows, Unix y Linux. Manejo de paquetes de
office: Word, Excel, Power Point. Conocimientos en
radiaciones ionizantes y protección radiológica.
Licencia de conducir B1. Experiencia mínima
de un año en investigaciones y elaboración de
proyectos en el área de las Radiaciones Ionizantes.
Los/as profesionales interesados deben contar
con disponibilidad de horario para asistir a giras
de campo, incluso durante fines de semana, tanto
dentro como fuera del área metropolitana.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 7: Enseñanza de las Ciencias.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza de las
Ciencias.
REQUISITOS:
Título: maestría enseñanza de las ciencias o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación : dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Bachillerato y licenciatura en Enseñanza de
las Ciencias. Al menos un año de experiencia
en Investigación relacionada con Física
Aplicada. Capacitación específica en Gestión de
Conocimiento Nuclear. Capacitación específica
como instructor para Laboratorios de Fabricación.
Capacitación en Bioética y Buenas Prácticas
Clínicas. Amplio manejo de Hardware y software
para producción audiovisual con fines didácticos.
Manejo de software de diseño asistido por
computadora y de automatización de diseño
electrónico. Manejo de software de control de
versiones y sistemas de Gestión de aprendizaje.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
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Manejo de lenguajes como Python, C++, Arduino,
C, Micropython para programación embebida de
microcontroladores.

ponencias en congresos. Contar con proyectos
de investigación vigentes a nivel universitario.
Experiencia en con programas especializados por
ejemplo R Project, COMSOL Multiphysics, Matlab
o Phyton Disposición para trabajar en equipo,
con flexibilidad horaria y disponibilidad para
desplazarse de acuerdo con los requerimientos
del cargo.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr
PERFIL 8: Ciencia de Materiales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física con énfasis en
Ciencia de Materiales, Ciencia de Materiales o
Química con énfasis en Ciencia de Materiales.
REQUISITOS:
Título: maestría física con énfasis en ciencia de
materiales, ciencia de materiales o química con
énfasis en ciencia de materiales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en investigación: un año.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficinas DOCINADE
previa cita. Tel. 2277-3276. docinade@una.cr
PERFIL 2: Ingeniero Forestal, Agrónomo, Sistemas
de Producción Agrícola, Economía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Forestal,
Agronomía, Sistemas de Producción Agrícola,
Economía o área afín a la gestión de recursos
naturales.
REQUISITOS:
Título: Doctorado en Ingeniero Forestal,
Agrónomo, Sistemas de Producción Agrícola,
Economía o área afín a la gestión de recursos
naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años. Investigación:
dos años

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en el área de (docencia, investigación
extensión) indicar en cual. Un año de experiencia
en Investigación en el campo de la Ciencia de
Materiales. Conocimiento en Difracción de Rayos
X, Microscopía Electrónica de Barrido, Síntesis de
Materiales, o Química Cuántica Computacional.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de
Física previa cita. Tel. 2277-3087. fisica@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Evidencia de artículos publicados en revistas
indexadas, libros, o ponencias en congresos.
Contar con proyectos de investigación
vigentes a nivel universitario. •Disposición para
trabajar en equipo, con flexibilidad horaria y
disponibilidad para desplazarse de acuerdo con
los requerimientos del cargo. Haber conformado
equipos de trabajo interdisciplinarios. Disposición
para trabajar en equipo, con flexibilidad horaria y
disponibilidad para desplazarse de acuerdo con
los requerimientos del cargo.

Doctorado en Ciencias Naturales para el
Desarrollo
PERFIL 1: Químico, Gestión Ambiental, Ingeniería
Ambiental, Educación Ambiental, Recurso Hídrico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Químico, Gestión
Ambiental, Ingeniería Ambiental, Educación
Ambiental, Recurso Hídrico.
REQUISITOS:
Título: doctorado en química, gestión ambiental,
ingeniería ambiental, educación ambiental,
recurso hídrico o área afín a la gestión de recursos
naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia : dos años. Investigación:
dos años

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficinas DOCINADE
previa cita. Tel. 2277-3276. docinade@una.cr
PERFIL 3: Biólogo o Químico o Ingeniero Forestal
o Manejo de Recursos Naturales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Recursos
Naturales.
REQUISITOS:
Título: doctorado en ciencias en biología o química
o ingeniería forestal o uso, manejo y preservación

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Haber conformado equipos de trabajo
interdisciplinarios.
Evidencia
de
artículos
publicados en revistas indexadas, libros, o
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PERFIL 5: Físico, Ingeniero Electrónico, Eléctrico
o de Materiales, Ingeniero Forestal, Agrónomo,
Sistemas de Producción Agrícola, Economía,
Biólogo, Químico, Manejo de Recursos Naturales,
Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental,
Educación Ambiental, Recurso Hídrico, Filosofía
de las Ciencias, Matemáticas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Naturales y
Desarrollo.
REQUISITOS:
Título: doctorado en ciencias en física, ingeniería
electrónica, eléctrico o de materiales, ingeniero
forestal, agrónomo, sistemas de producción
agrícola, economía, biólogo, químico, manejo de
recursos naturales, gestión ambiental, ingeniería
ambiental, educación ambiental, recurso hídrico
filosofía de las ciencias, matemáticas o área afín a
la gestión de recursos naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años. Investigación:
dos años.

de los recursos naturales o área afín a la gestión de
recursos naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia : dos años. Investigación:
dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Haber conformado equipos de trabajo
interdisciplinarios. Experiencia en cursos de
estadística aplicada en gestión de recursos
naturales con programas especializados por
ejemplo R Project, Matlab o Phyton. Evidencia
de artículos publicados en revistas indexadas,
libros, o ponencias en congresos. Contar con
proyectos de investigación vigentes a nivel
universitario. Disposición para trabajar en equipo,
con flexibilidad horaria y disponibilidad para
desplazarse de acuerdo con los requerimientos
del cargo.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficinas DOCINADE
previa cita. Tel. 2277-3276. docinade@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Haber conformado equipos de trabajo
interdisciplinarios. Experiencia en con programas
especializados por ejemplo R Project, COMSOL
Multiphysics, Matlab o Phyton. Evidencia de
artículos publicados en revistas indexadas,
libros, o ponencias en congresos. Contar con
proyectos de investigación vigentes a nivel
universitario. Disposición para trabajar en equipo,
con flexibilidad horaria y disponibilidad para
desplazarse de acuerdo con los requerimientos
del cargo.

PERFIL 4: Físico, Ingeniero Electrónico, Eléctrico o
de Materiales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de Recursos
Naturales.
REQUISITOS:
Título: doctorado en ciencias en físico, ingeniero
electrónico, eléctrico o de Materiales o área afín a
la gestión de recursos naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia : dos años. Investigación:
dos años
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Haber conformado equipos de trabajo
interdisciplinarios. Experiencia en con programas
especializados por ejemplo R Project, COMSOL
Multiphysics, Matlab o Phyton. Evidencia de
artículos publicados en revistas indexadas,
libros, o ponencias en congresos. Contar con
proyectos de investigación vigentes a nivel
universitario. Disposición para trabajar en equipo,
con flexibilidad horaria y disponibilidad para
desplazarse de acuerdo con los requerimientos
del cargo.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficinas DOCINADE
previa cita. Tel. 22773276. docinade@una.cr

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficinas DOCINADE
previa cita. Tel. 2277-3276. docinade@una.cr
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Escuela de Economía

con el desarrollo económico y social, economía
política.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
un año.

Perfil 1: Microeconomía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica.
REQUISITOS:
Título: maestría economía, desarrollo relacionada
con teoría económica, microeconomía.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
un año.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Producción académica: Al menos tres artículos
sobre temas económicos, preferiblemente
relacionados con economía política, socio
economía, institucionalismo, cadenas globales
de mercancías y medio ambiente, en revistas
académicas nacionales o internacionales, en
los últimos tres años. Otros requerimientos
específicos: Dominio del marco teórico y
metodológico de la economía del desarrollo
con conocimiento de América Latina. Además,
dominio del marco conceptual del pensamiento
de la economía política heterodoxa, clásica y
neoclásica. Experiencia demostrada para trabajar
con sectores sociales y el marco institucional
público. Habilidades certificadas en investigación
en el área económica relacionado con la economía
del desarrollo y manejo de la realidad nacional
e internacional. Manejo de software en al
menos algunos paquetes econométricos: SPSS/
PC, EWIEWS, STATA Disponibilidad: Trabajar en
cualquier horario que demanden los programas y
los proyectos académicos de docencia, extensión,
investigación y producción de la unidad
académica.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres publicaciones en revistas académicas
nacionales o internacionales relacionadas con
economía sectorial y microeconomía, en los
últimos tres años.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela
Economía. Tel. 6057-2641, marley@una.cr

de

PERFIL 2: Métodos Cuantitativos y Cualitativos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Métodos Cuantitativos
y Cualitativos.
REQUISITOS:
Título:
Maestría Economía, Econometría,
Estadística
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
un año.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres publicaciones relacionadas con el
área de economía y la aplicación de los métodos
cuantitativos en revistas académicas nacionales
o internacionales. Experiencia demostrada en
investigaciones donde se integren la aplicación
de métodos cuantitativos en áreas de la
macroeconomía y microeconomía. Habilidades
certificadas en investigación aplicada con métodos
cuantitativos en el área económica y social.
Manejo de software de los siguientes paquetes
econométricos: SPSS/PC, EWIEWS, STATA, R.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela
Economía. Tel. 6057-2641, marley@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela
Economía. Tel. 6057-2641, marley@una.cr

de

Escuela de Sociología
PERFIL 1: Sociólogo(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría sociológica
(clásica y contemporánea). Metodología de las
Ciencias Sociales. Epistemología de las Ciencias
Sociales. Historia y realidad nacional costarricense.
Género. Sociología de la educación.
REQUISITOS:
Título: maestría en áreas de las ciencias sociales y
afines. La formación a nivel doctoral es deseable.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cuatro años.

de

PERFIL 3: Economía Política.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Política.
REQUISITOS:
Título: maestría economía, estudios relacionados
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en investigación:
Contar con
capacidad de elaboración y planificación del cursos
en las áreas de interés de la Escuela de Sociología.
Mostrar habilidad para la docencia universitaria.
Contar con conocimientos en metodologías
de la investigación cuantitativa y cualitativa.
Contar con capacidad para la elaboración y
la aplicación de instrumentos de recolección
de datos. Contar con conocimiento en alguna
de las áreas requeridas. Contar con capacidad
para trabajar en equipo. Contar con capacidad
para liderar procesos de investigación. -Mostrar
habilidad para elaborar propuestas e informes de
investigación. Otra formación en investigación:
Tener dominio instrumental de una lengua
diferente de la materna. Tener conocimiento
en el manejo de paquetes computacionales:
Office, SPSS, estadísticos, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, paquetes de
análisis cualitativo. Disponibilidad para trabajar
en el 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. Producción intelectual: Contar con
al menos tres publicaciones con sello editorial en
libros o en revistas académicas indexadas. Contar
con al menos tres presentaciones de ponencias en
congresos nacionales o internacionales.

REQUISITOS:
Título: maestría en sociología u otros afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en
docencia:
cuatro
años.
Investigación: cuatro años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y
planificación del curso en las áreas de interés de la
Maestría en Administración de Justicia con enfoque
Socio jurídico. Mostrar habilidad para la docencia
universitaria. Manejo de entornos virtuales, o
disposición para ser parte de los procesos de
capacitación que desarrolla la Vicerrectoría
de Docencia, u otra instancia universitaria.
Experiencia en docencia, de manera específica en
cursos de Sociología General, Sociología Jurídica,
Sociología Criminal, y Prácticas profesionales
que permitan concluir los Trabajos Finales de
Graduación. Contar con conocimiento en alguna
de las áreas requeridas. Contar con capacidad
para trabajar en equipo, desde una mirada
interdisciplinaria. Contar con capacidad para
liderar procesos de investigación. Tener dominio
instrumental de inglés. Tener conocimiento en el
manejo de paquetes computacionales: Windows,
SPSS, Office, estadísticos, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, paquetes de
análisis cualitativo, manejo de entornos virtuales
o disposición para ser parte de los procesos
de capacitación programados por instancias
universitarias. Disponibilidad para trabajar en el
horario que demande la Maestría de Administración
de Justicia. Producción intelectual: Contar con al
menos tres publicaciones con sello editorial en
libros o en revistas académicas indexadas. Contar
con al menos tres presentaciones de ponencias en
congresos nacionales o internacionales.

DOCUMENTOS POR PRESENTAR:
Original y copia de cursos de capacitación y
actualización. Constancia de tiempo servido en
instituciones de educación superior (original).
Constancia de experiencia profesional en el área de
conocimiento. Carta de interés en la que indique
explícitamente el o las áreas del conocimiento en
la o las que desea participar, y la disponibilidad de
horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escueladesociologia@una.cr Tel. 2277-3256,
maria.sanchez.rodriguez@una.cr

DOCUMENTOS POR PRESENTAR:
Original y copia de cursos de capacitación y
actualización. Constancia de tiempo servido en
instituciones de educación superior (original).
Constancia de experiencia profesional en el área de
conocimiento. Carta de interés en la que indique
explícitamente el o las áreas del conocimiento en
la o las que desea participar, y la disponibilidad de
horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,

Maestría en Administración de Justicia
con Enfoque Sociojurídico
PERFIL 1: Profesional en Sociología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sociología General,
Sociología Jurídica, Sociología Criminal.
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marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

Seminario de Argumentación Jurídica. Contar con
conocimiento en alguna de las áreas requeridas.
Contar con capacidad para trabajar en equipo,
desde una mirada interdisciplinaria.Tener dominio
instrumental de inglés. Tener conocimiento
en el manejo de paquetes computacionales:
Windows, Office, Office 365, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, manejo de
entornos virtuales o disposición para ser parte
de los procesos de capacitación programados
por instancias universitarias. Disponibilidad para
trabajar en el horario que demande la Maestría de
Administración de Justicia. Producción intelectual:
Contar con al menos tres publicaciones
con sello editorial en libros o en revistas
académicas indexadas. Contar con al menos
tres presentaciones de ponencias en congresos
nacionales o internacionales.

PERFIL 2: Profesional en Derecho.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Relaciones Familiares:
Género-Familia y Administración de Justicia,
Filiación y Ejercicio de las Relaciones Parentales,
Seminario de Relaciones y de Pareja y Familia:
Obligaciones y Derechos, Jurisprudencia en
Familia, Derecho Procesal Familiar I, Derecho
Procesal Familiar II, Derecho Alimentario, Violencia
Intrafamiliar, Adopción y Abandono.
REQUISITOS:
Título: maestría en derecho o afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia profesional como persona juzgadora,
defensor o defensora pública o litigante, en
las jurisdicciones de familia, de pensiones
alimentarias, de niñez y adolescencia o de
violencia doméstica.

DOCUMENTOS POR PRESENTAR: Original y
copia de cursos de capacitación y actualización.
Constancia de tiempo servido en instituciones
de educación superior (original). Constancia de
experiencia profesional en el área de conocimiento.
Carta de interés en la que indique explícita mente
el o las áreas del conocimiento en la o las que
desea participar, y la disponibilidad de horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com,
Tel. 8892-3329.
PERFIL 3: Licenciatura en Derecho.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Énfasis Penal.
REQUISITOS:
Título: maestría en derecho, u otras afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.

PERFIL 4: Licenciatura en Derecho.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Énfasis Civil.
REQUISITOS:
Título: maestría en derecho u otras afines
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en Docencia: 4 años

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia en docencia, de manera específica en
los cursos de Argumentación Jurídica, Seminario
Derecho Penal General, Seminario de Derecho
Procesal Penal, Seminario de Derecho Penal
Aplicado, Taller de Jurisprudencia Aplicada,
Seminario de Derecho Procesal Aplicado,
Seminario de Estudios de la Delincuencia no
Convencional, Técnicas de Oralidad, Derecho
de Ejecución de la Penal, Seminario de Análisis
Supraconstitucional de los Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia profesional como persona juzgadora
civil, agraria o en materia de contencioso
administrativa y Laboral. Experiencia profesional
como persona juzgadora en materia penal, como
defensora pública en materia penal, o como fiscal,
abogados litigantes. -Experiencia en docencia, de
manera específica en los cursos Derecho Procesal
General, Seminario de Derecho Sustantivo
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y
planificación del curso de Economía Aplicada.
Mostrar habilidad para la docencia universitaria.
Manejo de entornos virtuales, o disposición para
ser parte de los procesos de capacitación que
desarrolla la Vicerrectoría de Docencia, u otra
instancia universitaria. Contar con conocimiento
en alguna de las áreas requeridas. Contar
con capacidad para trabajar en equipo, desde
una mirada interdisciplinaria. Tener dominio
instrumental de inglés. Tener conocimiento
en el manejo de paquetes computacionales:
Windows, Office, Office 365, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, manejo de
entornos virtuales o disposición para ser parte
de los procesos de capacitación programados
por instancias universitarias. Disponibilidad para
trabajar en el horario que demande la Maestría
de Administración de Justicia. Producción
intelectual: contar con al menos tres publicaciones
con sello editorial en libros o en revistas
académicas indexadas. Contar con al menos
tres presentaciones de ponencias en congresos
nacionales o internacionales.

Aplicado a la Subccontración, Taller de Análisis
de la Jurisprudencia Civil, , Seminario de Análisis
sobre Títulos Valores, Seminario de Derecho Civil
Sustantivo Aplicado a la Responsabilidad Civil,
Seminario de Sistema de Pruebas y Recursos,,
Seminario de Derecho Procesal Civil aplicado a
los Procesos concursables, Derecho Moderno
a las Relaciones Empresariales, Propiedad
Intelectual y Contratación electrónica, Estudios
de Actualización Procesal Civil. Contar con
conocimiento en alguna de las áreas requeridas.
Contar con capacidad para trabajar en equipo,
desde una mirada interdisciplinaria Tener dominio
instrumental de inglés. Tener conocimiento
en el manejo de paquetes computacionales:
Windows, Office, Office 365, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, manejo de
entornos virtuales o disposición para ser parte
de los procesos de capacitación programados
por instancias universitarias. Disponibilidad para
trabajar en el horario que demande la Maestría de
Administración de Justicia. Producción intelectual:
Contar con al menos tres publicaciones
con sello editorial en libros o en revistas
académicas indexadas. Contar con al menos
tres presentaciones de ponencias en congresos
nacionales o internacionales.

DOCUMENTOS POR PRESENTAR:
Original y copia de cursos de capacitación y
actualización. Constancia de tiempo servido en
instituciones de educación superior (original).
Constancia de experiencia profesional en el área de
conocimiento. Carta de interés en la que indique
explícitamente el o las áreas del conocimiento en
la o las que desea participar, y la disponibilidad de
horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

DOCUMENTOS POR PRESENTAR:
Original y copia de cursos de capacitación y
actualización. Constancia de tiempo servido en
instituciones de educación superior (original).
Constancia de experiencia profesional en el área de
conocimiento. Carta de interés en la que indique
explícitamente el o las áreas del conocimiento en
la o las que desea participar, y la disponibilidad de
horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

PERFIL 6: Psicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: licenciatura y maestría en psicología u
otras afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.

PERFIL 5: Licenciatura en Economía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: maestría en economía o afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y
planificación del curso integrado de Sociología
y Psicología de la familia. Experiencia de trabajo
interdisciplinaria con profesionales en Sociología.
Mostrar habilidad para la docencia universitaria.
Manejo de entornos virtuales, o disposición para
ser parte de los procesos de capacitación que
desarrolla la Vicerrectoría de Docencia, u otra
instancia universitaria. Contar con conocimiento
en alguna de las áreas requeridas. Contar con
capacidad para trabajar en equipo, desde
una mirada interdisciplinaria. Tener dominio
instrumental de inglés. Tener conocimiento
en el manejo de paquetes computacionales:
Windows, Office, Office 365, bases de datos, hojas
electrónicas, procesadores de texto, manejo de
entornos virtuales o disposición para ser parte
de los procesos de capacitación programados
por instancias universitarias. Disponibilidad para
trabajar en el horario que demande la Maestría
de Administración de Justicia. Producción
intelectual: contar con al menos tres publicaciones
con sello editorial en libros o en revistas
académicas indexadas. Contar con al menos
tres presentaciones de ponencias en congresos
nacionales o internacionales.

generales o ingeniería.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y planificación
del curso de Seminario de Criminalística Aplicada.
Mostrar habilidad para la docencia universitaria.
Manejo de entornos virtuales, o disposición para
ser parte de los procesos de capacitación que
desarrolla la Vicerrectoría de Docencia, u otra
instancia universitaria. Experiencia laboral en la
aplicación del perfil profesional, al área pericial en
Ciencias Forenses.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.
PERFIL 8: Medicina.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Licenciatura en
Medicina, cuyo desempeño esté orientado a la
Medicina Forense.
REQUISITOS:
Título: licenciatura y maestría y otras afines, cuyo
desempeño esté orientado a la aplicación del
saber médico en el área forense.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.

DOCUMENTOS POR PRESENTAR:
Original y copia de cursos de capacitación y
actualización. Constancia de tiempo servido en
instituciones de educación superior (original).
Constancia de experiencia profesional en el área de
conocimiento. Carta de interés en la que indique
explícitamente el o las áreas del conocimiento en
la o las que desea participar, y la disponibilidad de
horario.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y
planificación del curso de seminario teórico de
medicina legal. Mostrar habilidad para la docencia
universitaria. Manejo de entornos virtuales, o
disposición para ser parte de los procesos de
capacitación que desarrolla la Vicerrectoría
de Docencia, u otra instancia universitaria.
Experiencia laboral en la aplicación del perfil
profesional, en el área de la medicina legal.

PERFIL 7: Ciencias Básicas Generales o Ingeniería,
cuyo desempeño esté orientado a las Ciencias
Forenses.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Forenses.
REQUISITOS:
Título: licenciatura y maestría en ciencias básicas

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.
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PERFIL 9: Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: licenciatura y maestría en administración, u
otras afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: cuatro años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Experiencia demostrada en docencia universitaria.
Disponibilidad para trabajar en el horario que
demande programas y los proyectos académicos
de docencia, extensión e investigación del
Doctorado. Conocimientos demostrados: 1.En
las principales corrientes y enfoques temáticos,
teóricos y conceptuales de las ciencias sociales,
tanto las clásicas como las actuales. (Globalización
y/ o alternativas, estado, ciudadanía, poder/
poderes, luchas sociales y movimientos sociales,
desigualdad, pobreza, inclusiones y exclusiones
sociales, violencias estructurales y micro
sociales, subjetividades e intersubjetividades,
identidades, derechos humanos, entre otros).
2. En el pensamiento, reflexiones y debates
principales de las ciencias sociales, tanto
europeos como latinoamericanos. 3. En el
pensamiento, reflexiones y debates principales
relativos al pensamiento poscolonial, decolonial
y la interseccionalidad. 4. En el pensamiento,
reflexiones y debates principales de las teorías
de la complejidad, vinculadas a las ciencias
sociales. 5.En los principales enfoques, corrientes
y escuelas de pensamiento epistemológicos,
metodológicos y técnicos, relacionados con las
ciencias sociales. Habilidades
y
actitudes:
Mostrar
habilidad para la docencia
universitaria. Promover el
pensamiento
alternativo,
crítico
y
propositivo.
Contar con capacidad para
promover y trabajar en
equipo. Tener empatía para
tratar a los estudiantes. Tener
conocimiento en el uso de
plataformas
tecnológicos
para brindar cursos en la
modalidad de presencialidad
remota.
Producción
intelectual: contar con al
menos siete publicaciones
con sello editorial en libros
o en revistas académicas
indexadas. Contar con al
menos siete presentaciones
de ponencias en congresos
nacionales o internacionales.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con capacidad de elaboración y
planificación del curso de Seminario de
Administración y Gerencia. Mostrar habilidad
para la docencia universitaria. Manejo de
entornos virtuales, o disposición para ser parte
de los procesos de capacitación que desarrolla
la Vicerrectoría de Docencia, u otra instancia
universitaria. Producción intelectual: contar con
al menos tres publicaciones con sello editorial en
libros o en revistas académicas indexadas. Contar
con al menos tres presentaciones de ponencias
en congresos nacionales o internacionales. Contar
con capacidad de elaboración y planificación del
curso de Seminario de Administración y Gerencia.
Mostrar habilidad para la docencia universitaria.
Manejo de entornos virtuales, o disposición para
ser parte de los procesos de capacitación que
desarrolla la Vicerrectoría de Docencia, u otra
instancia universitaria.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: madj@una.cr
Información: Br. Marilú Muñoz Rodríguez,
marilu.munoz.rodriguez@una.ac.cr,
madj@una.a.cr,
maestriadministracionjusticia@gmail.com
Tel. 8892-3329.

Doctorado en Ciencias Sociales
PERFIL 1: Docente Investigador en Ciencias
Sociales y afines.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: temáticas, teorías,
enfoques conceptuales, metodologías y técnicas
relativas a las investigación de las Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: doctorado en ciencias sociales o afines.
Mínimo dominio instrumental: portugués, inglés,
francés.
Experiencia en docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: cinco.
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RECEPCIÓN DE ATESTADOS: pdcs@una.cr Tel.
8380-9323, pdcs@una.cr

psicopedagogía, ciencias cognoscitivas o áreas
afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos años.

Escuela de Psicología
PERFIL 1: Profesional en Psicología con
conocimiento en Investigación Cuantitativa,
Estadística y Psicometría.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación
Cuantitativa.
REQUISITOS:
Título: investigación psicológica, estadística o
áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con
experiencia
realizando
evaluaciones
psicoeducativas y conocimiento en pruebas
psicológicas.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr Tel. 8627-7097.
delia.fuster.baraona@una.cr
PERFIL 4: Profesional en Psicología Educativa.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Atención a la
Diversidad en Contextos Educativos.
REQUISITOS:
Título: psicología educativa, educación, educación
especial, psicopedagogía, investigación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con conocimiento programas estadísticos como
SPSS y R.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr Tel. 8627-7097.
delia.fuster.baraona@una.cr
PERFIL 2: Profesional en el área básica (Psicología
del Desarrollo), con énfasis en Infancia y
Adolescencia.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Psicología del
Desarrollo.
REQUISITOS:
Título: psicología del desarrollo o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con experiencia en la atención a las NEE.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr Tel, 8627-7097,
delia.fuster.baraona@una.cr
PERFIL 5: Profesional en Psicología Social.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología Social,
Grupal, Comunitaria o Laboral.
REQUISITOS:
Título: psicología social, psicología comunitaria,
psicología grupal, psicología laboral o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: idioma diferente al
español.
Experiencia en docencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: ninguno.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr, Tel. 8627-7097.
delia.fuster.baraona@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con cinco años de experiencia profesional.

PERFIL 3: Profesional en el área de Psicología
Educativa.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Evaluación
Psicoeducativa. Problemas de Aprendizaje.
REQUISITOS:
Título:
psicología
educativa,
educación,

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr Tel. 8627-7097.
delia.fuster.baraona@una.cr
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PERFIL 6: Profesional en Psicología de la Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología de la Salud.
REQUISITOS:
Título: psicología de la salud, psicología clínica,
salud o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: idioma diferente al
español.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: dos años.

Experiencia
en:
docencia,
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
escuelapsicologia@una.cr Tel. 8627-7097.
delia.fuster.baraona@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel.
maestpps@una.cr

Escuela de Relaciones Internacionales
PERFIL 1: Profesor de los cursos Geografía Política
y Geografía Económica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia, Antropología
Social y Socionomia.
REQUISITOS:
Título: historia de centro américa.
Mínimo dominio instrumental: sueco. Inglés.
Experiencia en docencia: cinco años. Investigación:
cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia e investigación universitaria trabajo en
equipo, gerenciamiento de procesos, investigación
y asesoramiento. Manejo total del enfoque de
pensamiento estratégico y planificación de largo
plazo. Manejo teórico y práctico de los enfoques
prospectivos Frances, Anglosajon y de América
Latina. Manejo y aplicación del conjunto de
técnicas de la caja de herramientas de Michel
Godet (prospectiva estratégica). Experiencia
mínima de cinco años en la aplicación del método
de prospectiva estratégica en casos reales
demostrables. Conocimiento de políticas públicas.
Experiencia demostrable en la construcción
de escenarios de futuro para organizaciones,
instituciones, regiones o países.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Escuela de Relaciones Internacionales.
Tel. 8988-9906. carlos.perez.pineda@una.ac.cr

Escuela de Planificación y Promoción
Social
Estratégico

2562-4237.

PERFIL 2: Enfoque Prospectivo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Prospectiva.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
planificación o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:.
Autor de varios libros de historia de El Salvador y
centroamérica

Pensamiento

e

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia e investigación universitaria, trabajo
en equipo, gerencia de procesos, investigación y
asesoramiento. Manejo de los acontecimientos
disruptivos en el entorno local, nacional y mundial.
Experiencia en investigaciones diagnósticas
(publicaciones). Conocimiento y manejo de los
campos de mayor avance tecnológico a nivel
nacional y mundial. Conocimientos relacionados
al big data. Manejo teórico de los enfoques
prospectivos. Conocimiento de políticas públicas.
Comprensión de los roles de los principales
actores para el desarrollo humano en el país.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Que demuestre valores humanistas

Maestría en
Prospectiva

extensión

y

PERFIL 1: Análisis de Contextos Globales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación del
Contexto.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
en planificación o áreas a fin.
Mínimo dominio instrumental: inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2562-4237.
maestpps@una.cr
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PERFIL 3: Análisis y Diseño de Estrategias.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estrategias.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
planificación o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

Planificación estratégica, táctica y operativa).
Conocimiento de planificación territorial
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2562-4237.
maestpps@una.cr
PERFIL 5: Planificación Estratégica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Planificación
Estratégica.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
en planificación o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia e investigación universitaria, trabajo en
equipo, gerenciamiento de procesos, investigación
y asesoramiento. Tener claridad teórica y práctica
del concepto de estrategia. Conocimiento teórico
y práctico de políticas públicas en el ámbito
nacional y local. Experiencia en procesos de
planificación de largo plazo, escenarios de futuro
y estrategias desde una prospectiva participativa.
Manejo de los acontecimientos disruptivos en el
entorno local, nacional y mundial. Conocimientos
relacionados al big data. Manejo y aplicación
de del conjunto de técnicas de la caja de
herramientas de la metodología de prospectiva
estratégica. Experiencia mínima de cinco años en
la construcción de estrategias bajo un enfoque
prospectivo.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia, investigación y extensión universitaria.
Conocimientos teóricos y metodológicos
de la planificación estratégica. Manejar
diferentes modelos de planificación estratégica.
Experiencia en la aplicación de modelos de
planificación estratégica en diferentes tipos
de organizaciones. Conocer la relación entre
prospectiva y planificación estratégica. Cinco años
de experiencia en relación a la construcción de
estrategias en organizaciones o territorios. Manejo
de software enfocados a la planificación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2562-4237.
maestpps@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Tel. 2562-4237. maestpps@una.cr

PERFIL 4: Elementos de Planificación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Planificación.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
planificación o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

PERFIL 6: Formulación y Gestión de Proyectos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Formulación y
Gestión de Proyectos.
REQUISITOS:
Título: poseer como mínimo el grado de maestría
en planificación o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
e
investigación.
Años de experiencia: cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia, investigación y extensión universitaria.
Conocimientos de la historia y los postulados
teóricos de la planificación. Conocimiento del
sistema de planificación nacional. Conocimiento y
manejo de técnicas y herramientas de planeación.
Cinco años de experiencia en planificación y
evaluación de procesos. Manejar los niveles
de planificación (plan programa proyecto.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Docencia, investigación y extensión universitaria.
Conocimientos teóricos y metodológicos sobre
el proyecto y su ciclo de vida. Comprender la
relación entre el plan, programa y proyecto.
Experiencia de cinco años en formulación,
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos dos publicaciones, en los últimos tres
años, en revistas indexadas o libros referentes
a las áreas de interés mencionadas. Capacidad
y experiencia en desarrollar proyectos de
investigación, analizar datos y preparar informes.
Disponibilidad para laborar tiempo completo.
Manejo de instrumental cuantitativo de análisis
económico. Dominio de paquetes estadísticos
o econométricos como: R, Stata, Python, Eviews
y/o SPSS. Experiencia en investigación y docencia
en temas relacionados a la política económica.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota

administración y evaluación de proyectos.
Conocimientos relacionados a la gerencia de
proyectos. Experiencia y manejo de instrumentos
y herramientas para la gestión de proyectos.
Manejo de software relacionados a los proyectos.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2562-4237.
maestpps@una.cr

Centro Internacional de Política
Económica para el Desarrollo
Sostenible
PERFIL 1: Investigador/a.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Ambiental
y/o Economía Ecológica o áreas afines, que
realice aportes sustantivos e innovadores
a la investigación mediante el desarrollo e
implementación de métodos cuantitativos,
cualitativos y/o mixtos, y con habilidades
pedagógicas para participar activamente en los
programas docentes y de investigación del CINPE.
REQUISITOS:
Título: economía ambiental y/o economía
ecológica o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años. Investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 3: Políticas de Innovación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía o política económica, con énfasis en
innovación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con
la política económica en temas de innovación.
Habilidades para la redacción de artículos,
informes de investigación, libros y demás
documentos académicos. Dominio de programas
estadísticos y econométricos como R, Stata o
SPSS. Conocimiento y aplicación de modelos
estadísticos y econométricos. Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Disponibilidad para trabajar en
cualquier horario que demande el programa y en
cualquiera de los campus y las sedes regionales
de la Universidad. Competencias en el uso de
tecnologías para presencialidad remota.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos dos publicaciones en los últimos tres
años, en revistas indexadas o libros referentes a las
áreas de interés mencionadas.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 2: Economía de los Recursos Naturales y
Ambiente.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Ambiental
y/o Economía Ecológica o áreas afines.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía, política económica con énfasis en
desarrollo sostenible y economía ecológica, o en
ciencias naturales o áreas afines.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años. Investigación:
dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
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PERFIL 4: Globalización y Comercio.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía y Comercio
Internacional.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía, política económica, economía
internacional o comercio internacional.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco año.

Habilidades para la redacción de artículos
para revistas especializadas, informes de
investigación, libros, cuadernos de trabajo y
demás documentos académicos. Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Uso de programas estadísticos
para el manejo de bases de datos -Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario que demande
el programa y en cualquiera de los campus y las
sedes regionales de la Universidad. Competencias
en el uso de tecnologías para presencialidad
remota.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con la
política económica y el comercio internacional.
Habilidades para la redacción de artículos
para revistas especializadas, informes de
investigación, libros, cuadernos de trabajo y
demás documentos académicos. Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Uso de programas estadísticos
para el manejo de bases de datos. Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario que demande
el programa y en cualquiera de los campus y las
sedes regionales de la Universidad. Competencias
en el uso de tecnologías para presencialidad
remota.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 6: Economía Urbana.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Urbana.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía urbano o geografía económica.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con la
economía urbana o geografía económica. Manejo
y aplicación de los principales conceptos que
involucra el análisis geográfico, urbano o territorial
relacionado con la economía. Conocimiento en el
uso y aplicación de los sistemas de información
geográfica (SIG), R y RStudio o similares para
el manejo y uso de información geográfica.
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la universidad.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 5: Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo
Local.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía del
Desarrollo. Cadenas de Valor. Análisis de Políticas
Públicas.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía, política económica, desarrollo rural,
comercio internacional, geografía económica,
gestión pública, políticas públicas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con
la política económica, comercio y desarrollo.

Maestría en Política Económica
PERFIL 1: Matemática para la Economía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Matemática.
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REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
matemáticas o economía con especialidad en el
área de las matemáticas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 3: Evaluación del Ciclo de Vida del
Producto.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Evaluación del Ciclo
de Vida del Producto.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía o ingeniería.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con
la economía, las matemáticas en la economía
o la estadística. Manejo y aplicación de los
principales conceptos matemáticos necesarios
para la comprensión de los análisis económicos.
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con la
economía o la ingeniería. Manejo y aplicación de
los principales conceptos que involucra el análisis
de los productos desde su diseño hasta su desecho.
Conocimiento en software SIMAPRO4 o similares
para la evaluación del ciclo de vida y del modelo
Capability Maturity Model (CMM). Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Disponibilidad para trabajar en
cualquier horario que demande el programa y en
cualquiera de los campus y las sedes regionales
de la universidad. Competencias en el uso de
tecnologías para presencialidad remota.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 2: Teoría y Política Macroeconómica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Macroeconomía.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
macroeconomía.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 4: Economía de los Recursos Naturales y
Ambiente.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía de los
Recursos Naturales y Ambiente.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en el área de
economía, política económica con énfasis en
desarrollo sostenible y economía ecológica,
economía ambiental o en ciencias naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
especializadas en temáticas relacionada con la
economía, la macroeconomía o la econometría.
Manejo y aplicación de los principales conceptos
macroeconómicos necesarios para la comprensión
de los análisis económicos. Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Disponibilidad para trabajar en
cualquier horario que demande el programa y en
cualquiera de los campus y las sedes regionales
de la universidad. Competencias en el uso de
tecnologías para presencialidad remota.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Al menos tres artículos publicados en revistas
40

Registros de Elegibles 2021

Universidad Nacional

especializadas en temáticas relacionada con
economía de los recursos naturales y ambiente o
ciencias naturales. Habilidades para la redacción
de artículos, informes de investigación, libros y
demás documentos académicos. Conocimiento y
aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje
por competencias. Disponibilidad para trabajar en
cualquier horario que demande el programa y en
cualquiera de los campus y las sedes regionales de
la universidad.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la Universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota. Conocimiento en el uso de
herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft
Teams, Aula Virtual, entre otros.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.

PERFIL 5: Riesgo Financiero y Operativo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Análisis de Riesgo
Financiero y Riesgo Operativo Aplicado al Sector
Público y Privado.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en economía o
finanzas. Deseable: énfasis en riesgo financiero.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

PERFIL 7: Finanzas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en finanzas. deseable
con énfasis en finanzas públicas.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
Cinco años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la Universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota. Conocimiento en el uso de
herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft
Teams, Aula Virtual, entre otros.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la Universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota. Conocimiento en el uso de
herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft
Teams, Aula Virtual, entre otros.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.

PERFIL 8: Mercadotecnia Internacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Mercadotecnia
Internacional.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en administración
de empresas, economía, comercio internacional
o mercadotecnia. Deseable especialidad en
mercadotecnia internacional.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

PERFIL 6: Políticas Públicas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Políticas Públicas.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en políticas públicas,
economía o política económica.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota. Conocimiento en el uso de
herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft
Teams, Aula Virtual, entre otros.

Mínimo dominio instrumental: tener dominio
instrumental de una lengua diferente a la materna.
Experiencia en docencia: tres años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente: Producción académica: en el
área de comunicación en español o en áreas
afines al objeto de estudio. Estudios en pedagogía
universitaria. Experiencia en la integración
de tribunales o comisión para trabajos de
graduación, en licenciatura a nivel universitario.
Cursos de actualización en áreas pertinentes al
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes
basados en competencias. Disponibilidad horaria:
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. Participar
en asambleas, reuniones y capacitaciones de
acuerdo con el horario establecido por la unidad
académica.Disponibilidad de jornada: matutina,
tarde, vespertina y nocturna.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
PERFIL 9: Finanzas Internacionales.
ÁREA
DE
CONOCIMIENTO:
Finanzas
Internacionales.
REQUISITOS:
Título: maestría o doctorado en finanzas
o economía con especialidad en finanzas
internacionales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Investigación:
cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de
Secretariado
Profesional,
Campus
Omar
Dengo, edificio 2 de la Facultada de Ciencias
Sociales, tercer piso, según cita previa al correo
direccionesp@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento y aplicación del modelo de
enseñanza-aprendizaje
por
competencias.
Disponibilidad para trabajar en cualquier horario
que demande el programa y en cualquiera de los
campus y las sedes regionales de la Universidad.
Competencias en el uso de tecnologías para
presencialidad remota. Conocimiento en el uso de
herramientas tecnológicas como Zoom, Microsoft
Teams, Aula Virtual, entre otros.

Escuela de Secretariado Profesional

PERFIL 2: Secretarial y Tecnología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Área Secretarial y
Tecnología.
REQUISITOS:
Título: licenciatura en secretariado profesional con
énfasis en docencia o en educación comercial y
maestría en administración educativa, ciencias
de la educación, tecnología educativa, entornos
virtuales o cualquier área afín a la tecnología.
Mínimo dominio instrumental: tener dominio
instrumental de una lengua diferente a la materna.
Experiencia en docencia: tres años.

PERFIL 1: Comunicación en Español.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Área de Comunicación
en Español con Propósitos Específicos.
REQUISITOS:
Título: licenciatura en filología española o en
literatura y lingüística y maestría en docencia
universitaria, ciencias de la educación.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
La experiencia docente es en el área del
Secretariado
Profesional.
Preferiblemente:
Producción académica: en el Área Secretarial,
Técnicas y Tecnología y áreas disciplinarias afines
al objeto de estudio. Especialización en áreas
afines a la tecnología. Estudios en pedagogía

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: la recepción digital
de los documentos completos será al correo
electrónico cinpe@una.cr Tel. 2562-4300.
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universitaria. Experiencia en la integración
de tribunales o comisiones para trabajos de
graduación, en licenciatura a nivel universitario.
Cursos de actualización en áreas pertinentes al
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes
basados en competencias. Disponibilidad horaria:
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. Participar
en asambleas, reuniones y capacitaciones de
acuerdo con el horario establecido por la unidad
académica. Disponibilidad de jornada: matutina,
tarde, vespertina y nocturna.

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. Participar
en asambleas, reuniones y capacitaciones de
acuerdo con el horario establecido por la unidad
académica. Disponibilidad de jornada: matutina,
tarde, vespertina y nocturna.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de
Secretariado
Profesional,
Campus
Omar
Dengo, edificio 2 de la Facultada de Ciencias
Sociales, tercer piso, según cita previa al correo
direccionesp@una.cr
PERFIL 4: Inglés con Propósitos ESPECÍFICOS.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en
Inglés con Propósitos Específicos.
REQUISITOS:
Título: licenciatura en la enseñanza del inglés o
licenciatura en lingüística aplicada en inglés o
licenciatura en traducción y maestría profesional
en enseñanza del inglés como lengua extranjera
o en inglés o en docencia o en educación o en
traducción.
Mínimo dominio instrumental: tener dominio
instrumental de una lengua diferente a la materna
y a la especialidad.
Experiencia en docencia: tres años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de
Secretariado
Profesional,
Campus
Omar
Dengo, edificio 2 de la Facultada de Ciencias
Sociales, tercer piso, según cita previa al correo
direccionesp@una.cr
PERFIL 3: Derecho.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Área de Derecho.
REQUISITOS:
Título: licenciatura en derecho y maestría en
derecho con énfasis en derecho público, laboral,
notarial, administrativo, comercial, derechos
humanos.
Mínimo dominio instrumental: tener dominio
instrumental de una lengua diferente a la materna.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente: producción académica: en el
área de comunicación en inglés o en áreas afines
al objeto de estudio. Estudios en pedagogía
universitaria. Experiencia en la integración
de tribunales o comisión para trabajos de
graduación, en licenciatura a nivel universitario.
Cursos de actualización en áreas pertinentes al
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes
basados en competencias. Disponibilidad horaria:
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. Participar
en asambleas, reuniones y capacitaciones de
acuerdo con el horario establecido por la unidad
académica. Disponibilidad de jornada: matutina,
tarde, vespertina y nocturna.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente: Producción académica: en
derecho o áreas disciplinarias afines al objeto de
estudio del secretariado. Estudios en pedagogía
universitaria. Experiencia en la integración
de tribunales o comisiones para trabajos de
graduación en licenciatura a nivel universitario.
Cursos de actualización en áreas pertinentes al
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes
basados en competencias. Competencias
necesarias para el puesto: trabajo en equipo,
capacidad de diálogo y trabajo colaborativo.
Pensamiento y argumentación crítica. Dominio
metodológico de la investigación. Manejo de
conocimientos interdisciplinarios. Aplicación
de tecnologías digitales. Disponibilidad horaria:
trabajar en cualquier horario que demanden
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de
Secretariado
Profesional,
Campus
Omar
Dengo, edificio 2 de la Facultada de Ciencias
Sociales, tercer piso, según cita previa al correo
direccionesp@una.cr

Escuela de Literatura y Ciencias del
Lenguaje

PERFIL 5: Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración.
REQUISITOS:
Título: licenciatura en administración empresas,
finanzas, contabilidad, contaduría pública,
recursos humanos o áreas afines y maestría en
administración, finanzas, contabilidad, contaduría
pública, recursos humanos, educación, docencia,
mercadeo o afín al área de la administración.
Mínimo dominio instrumental: tener dominio
instrumental de una lengua diferente a la materna
Experiencia en docencia: tres años.

PERFIL 1: Docente en Inglés como Lengua
Extranjera.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Lingüística Aplicada,
Literatura, Lingüística, Traducción o Interpretación.
REQUISITOS:
Título: enseñanza del inglés, didáctica de
lenguas o culturas extranjeras, literatura inglesa,
lingüística inglesa, traducción inglés-español, o
interpretación inglés-español, con formación de
grado en el campo de especialidad.
Mínimo dominio instrumental: cualquier otro
idioma distinto al inglés y al español.
Experiencia en docencia: cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente: producción académica: en
administración o áreas disciplinarias afines
al objeto de estudio del secretariado. Estudios
en pedagogía universitaria. Experiencia en la
integración de tribunales o comisiones para
trabajos de graduación en licenciatura a nivel
universitario cursos de actualización en áreas
pertinentes al objeto de estudio y enfoques
de aprendizajes basados en competencias.
Disponibilidad horaria: 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. Participar en asambleas,
reuniones y capacitaciones de acuerdo con el
horario establecido por la unidad académica.
Disponibilidad de jornada: matutina, tarde,
vespertina y nocturna

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
1. Experiencia en docencia universitaria en
alguna de las siguientes disciplinas: a.Lingüística
aplicada para la enseñanza del inglés: aprendizaje
y desarrollo de una segunda lengua o de una
lengua extranjera, comunicación intercultural,
enseñanza de la cultura meta y temáticas afines;
pronunciación de la lengua inglesa, aspectos
prosódicos, fonética, fonología, enseñanza de la
pronunciación y temáticas afines; comunicación
oral, lectura, escritura, y temáticas afines.
b.Lingüística de la lengua inglesa: enseñanza de
morfología, sintaxis, fonética, fonología, diacronía,
sociolingüística, etnolingüística, y temáticas afines.
c.Literatura Inglesa: enseñanza de la literatura y
cultura de los Estados Unidos y el Reino Unido,
narrativa, poesía, drama, y temáticas afines.
d.Traducción o interpretación inglés-español:
enseñanza de traducción o interpretación,
traducción literaria, técnica o especializada,
interpretación simultánea, consecutiva, y
temáticas afines. 2. Descargar el formulario de

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de
Secretariado
Profesional,
Campus
Omar
Dengo, edificio 2 de la Facultada de Ciencias
Sociales, tercer piso, según cita previa al correo
direccionesp@una.cr
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evaluación de atestados (http://www.literatura.
una.ac.cr/doc-phoca/category/453-actualizacionde-elegibles) completarlo y enviarlo al dirección
electrónica elegibleselcl@una.cr 3.Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario (mañana, tarde,
noche y sábados) que demande los programas y
los proyectos académicos de docencia, extensión
e investigación de la Unidad Académica, en
cualquiera de los campus y de las sedes regionales
de la universidad. 4.Carta de interés para ingresar
al registro de elegibles. 5.Certificación de
experiencia docenTel. 6.Publicaciones con sello
o sin sello editorial (preferiblemente). Entregar
original y copia con la carátula del documento (al
finalizar el proceso se devolverán los originales).
7.Otros títulos (original y copia) de seminarios,
cursos cortos, congresos, simposios y actividades
de capacitación continua. Deben ser emitidos a
nivel universitario y con antigüedad no mayor
a cinco años. 8.Certificación de experiencia
en proyectos a nivel universitario (deseable).
9.Documentos probatorios de experiencia en la
integración de tribunales o comisión para trabajos
de graduación desarrollados a nivel de licenciatura
y maestría (deseable). 10.Oferentes extranjeros:
aportar permiso de trabajo y títulos reconocidos
por CONARE en caso de diplomas obtenidos en el
extranjero.

en revistas especializadas y libros con sello y
sin sello editorial). 2. Descargar el formulario de
evaluación de atestados (http://www.literatura.
una.ac.cr/doc-phoca/category/453-actualizacionde-elegibles) completarlo y enviarlo al dirección
electrónica elegibleselcl@una.cr 3. Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario (mañana, tarde,
noche y sábados) que demande los programas y
los proyectos académicos de docencia, extensión
e investigación de la Unidad Académica, en
cualquiera de los campus y de las sedes regionales
de la universidad. 4. Carta de interés para ingresar
al registro de elegibles. 5. Certificación de
experiencia docenTel. 6. Publicaciones con sello
o sin sello editorial (preferiblemente). Entregar
original y copia con la carátula del documento (al
finalizar el proceso se devolverán los originales).
7. Otros títulos (original y copia) de seminarios,
cursos cortos, congresos, simposios y actividades
de capacitación continua. Deben ser emitidos a
nivel universitario y con antigüedad no mayor
a cinco años. 8. Certificación de experiencia en
proyectos a nivel universitario (deseable).
9. Documentos probatorios de experiencia en la
integración de tribunales o comisión para trabajos
de graduación desarrollados a nivel de licenciatura
y maestría (deseable). 10. Oferentes extranjeros:
aportar permiso de trabajo y títulos reconocidos
por CONARE en caso de diplomas obtenidos en el
extranjero.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Literatura
y Ciencias del Lenguaje, Campus Omar Dengo,
Heredia. Tel. 2262-4051. literat@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Literatura
y Ciencias del Lenguaje, Campus Omar Dengo,
Heredia. Tel. 2262-4051. literat@una.cr

PERFIL 2: Docente en Literatura.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Literatura.
REQUISITOS:
Título: literatura latinoamericana, estudios de
cultura centroamericana con énfasis en literatura
y literatura española, con formación de grado en
el campo de especialidad (literatura con énfasis en
español).
Mínimo dominio instrumental: cualquier otro
idioma distinto al español.
Experiencia en docencia: tres años.

PERFIL 3: Docente en Lingüística.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Lingüística.
REQUISITOS:
Título: lingüística con formación de grado en el
campo de especialidad (lingüística con énfasis
en español o filología española o clásica), con
formación de grado en el campo de especialidad.
Mínimo dominio instrumental: Cualquier otro
idioma distinto al español.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
1. Preferiblemente con experiencia en
investigación y extensión sobre temas de los
estudios literarios constatable mediante la
producción académica correspondiente (artículos

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
1. Preferiblemente con experiencia en
investigación y extensión sobre temas de los
estudios lingüísticos constatable mediante la
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producción académica correspondiente (artículos
en revistas especializadas y libros con sello y
sin sello editorial). 2. Descargar el formulario de
evaluación de atestados (http://www.literatura.
una.ac.cr/doc-phoca/category/453-actualizacionde-elegibles) completarlo y enviarlo al dirección
electrónica elegibleselcl@una.cr 3. Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario (mañana, tarde,
noche y sábados) que demande los programas y
los proyectos académicos de docencia, extensión
e investigación de la Unidad Académica, en
cualquiera de los campus y de las sedes regionales
de la universidad. 4. Carta de interés para
ingresar al registro de elegibles. 5.Certificación de
experiencia docenTel. 6.Publicaciones con sello
o sin sello editorial (preferiblemente). Entregar
original y copia con la carátula del documento (al
finalizar el proceso se devolverán los originales).
7.Otros títulos (original y copia) de seminarios,
cursos cortos, congresos, simposios y actividades
de capacitación continua. Deben ser emitidos a
nivel universitario y con antigüedad no mayor
a cinco años. 8.Certificación de experiencia
en proyectos a nivel universitario (deseable).
9.Documentos probatorios de experiencia en la
integración de tribunales o comisión para trabajos
de graduación desarrollados a nivel de licenciatura
y maestría (deseable). 10.Oferentes extranjeros:
aportar permiso de trabajo y títulos reconocidos
por CONARE en caso de diplomas obtenidos en el
extranjero.

investigación y extensión sobre temas de la
especialidad constatable mediante la producción
académica correspondiente (artículos en revistas
especializadas y libros con sello y sin sello
editorial). 2.Descargar el formulario de evaluación
de atestados
(http://www.literatura.una.ac.cr/
doc-phoca/category/453-actualizacion-de elegibles) completarlo y enviarlo a la dirección
electrónica elegibleselcl@una.cr 3.Disponibilidad
para trabajar en cualquier horario (mañana, tarde,
noche y sábados) que demande los programas y
los proyectos académicos de docencia, extensión
e investigación de la Unidad Académica, en
cualquiera de los campus y de las sedes regionales
de la universidad. 4.Carta de interés para ingresar
al registro de elegibles.
5.Certificación de
experiencia docenTel. 6.Publicaciones con sello
o sin sello editorial (preferiblemente). Entregar
original y copia con la carátula del documento (al
finalizar el proceso se devolverán los originales).
7.Otros títulos (original y copia) de seminarios,
cursos cortos, congresos, simposios y actividades
de capacitación continua. Deben ser emitidos a
nivel universitario y con antigüedad no mayor
a cinco años. 8.Certificación de experiencia
en proyectos a nivel universitario (deseable).
9.Documentos probatorios de experiencia en la
integración de tribunales o comisión para trabajos
de graduación desarrollados a nivel de licenciatura
y maestría (deseable). 10.Oferentes extranjeros:
aportar permiso de trabajo y títulos reconocidos
por CONARE en caso de diplomas obtenidos en el
extranjero.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Literatura
y Ciencias del Lenguaje, Campus Omar Dengo,
Heredia. Tel. 2262-4051. literat@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Literatura
y Ciencias del Lenguaje, Campus Omar Dengo,
Heredia. Tel. 2262-4051. literat@una.cr

PERFIL 4: Docente de Francés Lengua Extranjera.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Lingüística Aplicada,
Traducción, Cultura, Literatura o Docencia.
REQUISITOS:
Título: francés lengua extranjera (lingüística
aplicada, literatura, traducción, cultura, lengua o
docencia), con formación de grado en el campo
de especialidad.
Mínimo dominio instrumental: cualquier otro
idioma distinto al francés y al español.
Experiencia en docencia: cuatro años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
1.Preferiblemente
con

experiencia

Maestría Profesional en Lingüística
Aplicada Con Énfasis en el Enseñanza
del Inglés como Lengua Extranjera o
Énfasis en la Enseñanza del Inglés con
Fines Específicos
PERFIL 1: Docente en Inglés como Lengua
Extranjera.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Lingüística Aplicada.
REQUISITOS:
Título: maestría profesional.

en
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PERFIL 2: Epistemología.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Proposiciones.
Justificación. Creencias.
REQUISITOS:
Título: maestría en filosofía.
Dominio global del idioma inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Extensión: dos
años. Investigación: dos años.

Mínimo dominio instrumental: nivel avanzado del
idioma inglés.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
bachillerato o licenciatura en la enseñanza del
inglés o Bachillerato en inglés posgrados ELCL.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Tel. 2562-4051.
pogradompla@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento de herramientas computacionales,
trabajo en equipo y disponibilidad de trabajo en
las sedes.

Maestría en Traducción inglés-español
PERFIL 1: Traducción Inglés-Español.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Traducción e
Interpretación.
REQUISITOS:
Título: Traducción, Lexicografía, Interpretación.
Mínimo dominio instrumental: cualquier otro
distinto al inglés y al español.
Experiencia
en
docencia:
cuatro
años.
Investigación: un año.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: debido a la
pandemia por el Covid-19, se recibirán al correo
mrodrig@una.cr y se le comunicará a la persona
para cotejar los atestados en la Escuela de Filosofía.
Tel. 8713-3956.
PERFIL 3: Filosofía Antigua.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Filosofía Griega y no
Occidental.
REQUISITOS:
Título: maestría en filosofía.
Dominio global del idioma inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Extensión: dos
años. Investigación: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
traducción automática, traducción oficial,
traducción profesional (de planta), recursos
computacionales, experiencia internacional.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Literatura
y Ciencias del Lenguaje. Tel. 2562-4051.
maestria_traduccion@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Conocimiento de herramientas computacionales,
trabajo en equipo y disponibilidad de trabajo en
las sedes.

Escuela de Filosofía
PERFIL 1: Lógica.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Lógica.
REQUISITOS:
Título: maestría en filosofía.
Dominio global del idioma inglés.
Experiencia en docencia: tres años. Extensión: dos
años. Investigación: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: debido a la
pandemia por el Covid-19, se recibirán al correo
mrodrig@una.cr y se le comunicará a la persona
para cotejar los atestados en la Escuela de Filosofía.
Tel. 8713-3956.

Maestría en Estudios
Centroamericana

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Manejo de tecnologías de información, habilidad
trabajo en equipo, trabajo en otras sedes.

de

Cultura

PERFIL 1: Docente e Investigador en Estudios
sobre Cultura.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Estudios Culturales.
Epistemología.
REQUISITOS:
Título: maestría académica con formación en
filosofía, sociología, antropología o artes, o

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: debido a la
pandemia por el Covid-19, se recibirán al correo
mrodrig@una.cr y se le comunicará a la persona
para cotejar los atestados en la Escuela de Filosofía.
Tel. 8713-3956.
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doctorado en estudios culturales.
Mínimo dominio instrumental: respecto del
manejo instrumental, se admitirá cualquier otro
idioma moderno distinto al español. En el caso
de los candidatos cuya lengua materna no sea
el español, tendrán que documentar el dominio
global del español (con nivel C1 en el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas).
Experiencia en docencia: cinco años. Investigación:
cinco años.

y Letras, Oficina de Posgrado, Campus Omar
Dengo, Heredia. Tel. 2562-4077. mecc@una.cr
PERFIL 2: Docente e Investigador en Literatura
Centroamericana.
ÁREA
DE
CONOCIMENTO:
Literatura
Centroamericana y Estudios sobre Cultura.
REQUISITOS:
título: literatura latinoamericana y estudios de
cultura centroamericana con énfasis en literatura,
o maestría académica con formación de grado en
el campo de especialidad (literatura y lingüística,
filología española y enseñanza del español); con
doctorado, preferiblemenTel.
Mínimo dominio instrumental: respecto del
manejo instrumental, se admitirá cualquier otro
idioma moderno distinto al español. En el caso
de los candidatos cuya lengua materna no sea
el español, tendrán que documentar el dominio
global del español (con nivel C1 en el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas).
Experiencia en docencia: cinco años. Investigación:
cinco años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Con experiencia en investigación sobre
temas propios de los estudios culturales
centroamericanos, constatable mediante la
producción académica correspondiente (artículos
en revistas especializadas, tesis, informes
debidamente avalados y libros con sello o sin sello
editorial). 1.Descargar el formulario de evaluación
de atestados (http://www.literatura.una.ac.cr/docphoca/category/453-actualizacion-de-elegibles)
completarlo y enviarlo al dirección electrónica
mecc@una.cr 2.Disponibilidad para trabajar
en cualquier horario (mañana, tarde, noche y
sábados) que demande la Maestría en Estudios
de Cultura Centroamericana, en cualquiera de los
campus y de las sedes regionales de la universidad.
3.Carta de interés para ingresar al registro de
elegibles. 4.Currículum vitae. 5.Certificación de
experiencia docenTel. 6.Publicaciones con sello
y sin sello editorial.Entregar original y copia
con la carátula del documento (al finalizar el
proceso se devolverán los originales). 7.Otros
títulos (original y copia) de seminarios, cursos
cortos, congresos, simposios y actividades de
capacitación continua. Deben ser emitidos a nivel
universitario y con antigüedad no mayor a cinco
años. 8.Certificación de experiencia en proyectos
a nivel universitario (deseable). 9.Documentos
probatorios de experiencia en la integración de
tribunales o comisión para trabajos de graduación
desarrollados a nivel de licenciatura y maestría
(deseable). 10.Oferentes extranjeros: aportar
permiso de trabajo o cédula de residencia y títulos
reconocidos por CONARE en caso de diplomas
obtenidos en el extranjero.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
(a). Con un mínimo de experiencia de 5 años
en instituciones de educación superior, en la
especialidad de los estudios literarios. (b). Con
experiencia en investigación sobre temas propios
de los estudios literarios centroamericanos,
constatable mediante la producción académica
correspondiente
(artículos
en
revistas
especializadas, tesis, informes debidamente
avalados y libros con sello o sin sello editorial).
1. 1.Descargar el formulario de evaluación de
atestados (http://www.literatura.una.ac.cr/docphoca/category/453-actualizacion-de-elegibles)
completarlo y enviarlo al dirección electrónica
elegibleselcl@una.cr
2.Disponibilidad para
trabajar en cualquier horario (mañana, tarde, noche
y sábados) que demande la Maestría en Estudios
de Cultura Centroamericana, en cualquiera de los
campus y de las sedes regionales de la universidad.
3.Carta de interés para ingresar al registro de
elegibles. 4.Certificación de experiencia docenTel.
5.Publicaciones con sello y sin sello editorial.
Entregar original y copia con la carátula del
documento (al finalizar el proceso se devolverán
los originales). 6.Otros títulos (original y copia) de
seminarios, cursos cortos, congresos, simposios y

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Maestría en Estudios
de Cultura Centroamericana. Facultad de Filosofía
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actividades de capacitación continua. Deben ser
emitidos a nivel universitario y con antigüedad no
mayor a cinco años. 7.Certificación de experiencia
en proyectos a nivel universitario (deseable).
8.Documentos probatorios de experiencia en la
integración de tribunales o comisión para trabajos
de graduación desarrollados a nivel de licenciatura
y maestría (deseable). 9.Oferentes extranjeros:
aportar permiso de trabajo o cédula de residencia
y títulos reconocidos por CONARE en caso de
diplomas obtenidos en el extranjero.

capacitación continua. Deben ser emitidos a nivel
universitario y con antigüedad no mayor a cinco
años. 7.Certificación de experiencia en proyectos
a nivel universitario (deseable). 8.Documentos
probatorios de experiencia en la integración de
tribunales o comisión para trabajos de graduación
desarrollados a nivel de licenciatura y maestría
(deseable). 9.Oferentes extranjeros: aportar
permiso de trabajo o cédula de residencia y títulos
reconocidos por CONARE en caso de diplomas
obtenidos en el extranjero.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje,
Facultad de Filosofía y Letras. Campus Omar
Dengo, Heredia. Tel. 2562-4051. literat@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Maestría en
Estudios de Cultura Centroamericana. Facultad
de Filosofía y Letras, Oficina de Posgrado, Campus
Omar Dengo, Heredia. Tel. 2562-4077.
mecc@una.cr

PERFIL 3: Docente e Investigador en Historia
Cultural.
ÁREA DE CONOCIMENTO: Historia y Cultura.
REQUISITOS:
Título: maestría en historia.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en docencia: cinco años. Investigación:
cinco años.

SEDE INTERUNIVERSITARIA
ALAJUELA

DE

PERFIL 1: Docente en Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Contabilidad y
Finanzas.
REQUISITOS:
Título: maestría en ciencias sociales, ciencias
económicas o pedagogía universitaria.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia:
tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
(a.) Conocimiento especializado e investigación
académica acerca de la región centroamericana,
los estudios centroamericanos y el desarrollo
social, cultural y político de Centroamérica. (b.)
Experiencia demostrada en la dirección y la asesoría
de trabajos finales de graduación y proyectos de
investigación. 1. 1. Descargar el formulario de
evaluación de atestados (http://www.literatura.
una.ac.cr/doc-phoca/category/453-actualizacionde-elegibles) completarlo y enviarlo al dirección
electrónica mecc@una.cr 2. Disponibilidad para
trabajar en cualquier horario (mañana, tarde,
noche y sábados) que demande la Maestría
en Estudios de Cultura Centroamericana, en
cualquiera de los campus y de las sedes regionales
de la universidad. 3.Carta de interés para ingresar
al registro de elegibles. 4.
Certificación
de
experiencia docenTel. 5.Publicaciones con sello
y sin sello editorial. Entregar original y copia
con la carátula del documento (al finalizar el
proceso se devolverán los originales). 6.Otros
títulos (original y copia) de seminarios, cursos
cortos, congresos, simposios y actividades de

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer como mínimo el nivel instrumental de un
idioma diferente al materno, certificado por una
Institución de Educación Superior Pública (dominio
deseable). Deberá contar con la disponibilidad
de tiempo completo,
para trabajar en
cualquier horario que
demande la Sede
Interuniversitaria
de
Alajuela.
Además de
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participar
en
asambleas,
reuniones
y
capacitaciones.
Incorporación
al
Colegio
Profesional según su especialidad.

y capacitaciones. Incorporación
profesional según su especialidad.

al

colegio

CUMPLIR
PREFERIBLEMENTE
CON
LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
Producción académica: tres artículos científicos
áreas disciplinarias afines al objeto de estudio.
Estudios en pedagogía universitaria. Experiencia
en la integración de tribunales o comisiones para
trabajos de graduación, en licenciatura a nivel
universitario. Cursos de actualización en áreas
pertinentes al objeto de estudio y enfoques de
aprendizajes basados en competencias.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO:
Buenas relaciones interpersonales. Experiencia
en planificación y ejecución del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Conocimiento en
evaluación de los aprendizajes. Manejo de nuevas
tecnologías de información y comunicación. Tener
habilidad comunicativa (oral, corporal, escrita).
Responsabilidad. Trabajo en equipo.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Sede
Interuniversitaria de Alajuela. Tel. 2430-5668.
gaudy.prendas.aguilar@una.cr

CUMPLIR
PREFERIBLEMENTE
CON
LOS
SIGUIENTES
ASPECTOS:
Producción
académica: tres artículos científicos en el área de
Administración, Ciencias Sociales, Contabilidad
y Finanzas y áreas disciplinarias afines al objeto
de estudio. Estudios en pedagogía universitaria.
Experiencia en la integración de tribunales o
comisiones para trabajos de graduación, en
licenciatura a nivel universitario. Cursos de
actualización en áreas pertinentes al objeto de
estudio y enfoques de aprendizajes basados en
competencias.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO:
Buenas relaciones interpersonales. Experiencia
en planificación y ejecución del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Conocimiento en
evaluación de los aprendizajes. Manejo de nuevas
tecnologías de información y comunicación. Tener
habilidad comunicativa (oral, corporal, escrita).
Responsabilidad. Trabajo en equipo.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Sede
Interuniversitaria de Alajuela. Tel. 2430-5668.
gaudy.prendas.aguilar@una.cr

PERFIL 3: Docente en Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO:
Economía y
Estadística.
REQUISITOS:
Título: maestría afín a ciencias exactas, ciencias
sociales, ciencias económicas o pedagogía
universitaria.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

PERFIL 2: Docente en Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho.
REQUISITOS:
Título: maestría afín al derecho, ciencias sociales o
pedagogía universitaria.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer licenciatura en economía, estadística o
matemática y maestría afín a ciencias exactas,
ciencias sociales, ciencias económicas o
pedagogía universitaria. Poseer como mínimo
el nivel instrumental de un idioma diferente
al materno, certificado por una Institución de
educación superior pública (dominio deseable).
Deberá contar con la disponibilidad de tiempo
completo, para trabajar en cualquier horario que
demande la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
Además de participar en asambleas, reuniones
y capacitaciones. •Incorporación al Colegio
Profesional según su especialidad.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer licenciatura en derecho, maestría afín
al derecho, ciencias sociales o pedagogía
universitaria. Poseer como mínimo el nivel
instrumental de un idioma diferente al materno,
certificado por una Institución de educación
superior pública (dominio deseable).
Deberá contar con la disponibilidad de tiempo
completo, para trabajar en cualquier horario que
demande la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
Además de participar en asambleas, reuniones
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CUMPLIR
PREFERIBLEMENTE
CON
LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
Producción académica: tres artículos científicos
áreas disciplinarias afines al objeto de estudio.
Estudios en pedagogía universitaria. Experiencia
en la integración de tribunales o comisiones para
trabajos de graduación, en licenciatura a nivel
universitario. Cursos de actualización en áreas
pertinentes al objeto de estudio y enfoques de
aprendizajes basados en competencias.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO:
Buenas relaciones interpersonales. Experiencia
en planificación y ejecución del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Conocimiento en
evaluación de los aprendizajes. Manejo de nuevas
tecnologías de información y comunicación. Tener
habilidad comunicativa (oral, corporal, escrita).
Responsabilidad. Trabajo en equipo.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Sede
Interuniversitaria de Alajuela. Tel. 2430-5668.
gaudy.prendas.aguilar@una.cr

universitario. Cursos de actualización en áreas
pertinentes al objeto de estudio y enfoques de
aprendizajes basados en competencias.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO:
Buenas Relaciones Interpersonales. Experiencia
en Planificación y ejecución del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Conocimiento en
evaluación de los aprendizajes. Manejo de nuevas
tecnologías de información y comunicación. Tener
habilidad comunicativa (oral, corporal, escrita).
Responsabilidad. Trabajo en equipo.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Sede
Interuniversitaria de Alajuela. Tel. 2430-5668.
gaudy.prendas.aguilar@una.cr
PERFIL 5: Docente en Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Género y Trabajo.
REQUISITOS:
Título: maestría según especialidad del curso
optativo (género y trabajo).
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

PERFIL 4: Docente en Administración.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Ocupacional.
REQUISITOS:
Título: maestría según la especialidad del curso
optativo (salud ocupacional)
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer licenciatura y maestría según especialidad
de los cursos optativos. Poseer como mínimo
el nivel instrumental de un idioma diferente
al materno, certificado por una Institución de
educación superior pública (dominio deseable).
Deberá contar con la disponibilidad de tiempo
completo, para trabajar en cualquier horario que
demande la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
Además de participar en asambleas, reuniones
y capacitaciones. Incorporación al colegio
profesional según su especialidad.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer licenciatura y maestría según especialidad
de los cursos optativos. Poseer como mínimo
el nivel instrumental de un idioma diferente
al materno, certificado por una Institución de
educación superior pública (dominio deseable).
Deberá contar con la disponibilidad de tiempo
completo, para trabajar en cualquier horario que
demande la Sede Interuniversitaria de Alajuela.
Además de participar en asambleas, reuniones
y capacitaciones. •Incorporación al colegio
profesional según su especialidad.

CUMPLIR
PREFERIBLEMENTE
CON
LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
Producción académica: tres artículos científicos
áreas disciplinarias afines al objeto de estudio.
Estudios en pedagogía universitaria. Experiencia
en la integración de tribunales o comisiones para
trabajos de graduación, en licenciatura a nivel
universitario. Cursos de actualización en áreas
pertinentes al objeto de estudio y enfoques de
aprendizajes basados en competencias.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO:
Buenas relaciones interpersonales. Experiencia
en Planificación y ejecución del proceso de

CUMPLIR
PREFERIBLEMENTE
CON
LOS
SIGUIENTES ASPECTOS:
Producción académica: tres artículos científicos
áreas disciplinarias afines al objeto de estudio.
Estudios en pedagogía universitaria. Experiencia
en la integración de tribunales o comisiones para
trabajos de graduación, en licenciatura a nivel
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enseñanza y aprendizaje. Conocimiento en
evaluación de los aprendizajes. Manejo de nuevas
tecnologías de información y comunicación. Tener
habilidad comunicativa (oral, corporal, escrita).
Responsabilidad. Trabajo en equipo.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Sede
Interuniversitaria de Alajuela. Tel. 2430-5668.
gaudy.prendas.aguilar@una.cr

Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Coto

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 1: Contador(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: contaduría o administración o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

PERFIL 3: Psicólogo(a) Laboral.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS:
Título: psicología laboral o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente cinco años de experiencia en
empresa privada o pública; certificado(a) en el
manejo de las NIIF y las NIC y preferiblemente en las
NICSP; preferiblemente incorporado(a) al colegio
profesional; preferiblemente con experiencia en
investigación o extensión y con publicaciones en
revistas especializadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 4: Mercadólogo(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: mercadeo.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 2: Administrador(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: administración o gestión de proyectos o
banca y finanzas o desarrollo o producción o afín.

PERFIL 5: Planificador(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
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PERFIL 8: Ingeniero(a) en Sistemas De Información
3 (Hardware).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
Título: computación o sistemas de información o
informática o afín
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

Título: planificación o gestión de proyectos o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente
dominio avanzado del inglés; experiencia en
desarrollo y en lenguajes de programación
orientados a objetos; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 6: Especialista en Recursos Humanos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: recursos humanos.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas.

PERFIL 9: Ingeniero(a) en Sistemas De Información
5 (Ingeniería de Software).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
Título: administración de TICs o sistemas de
información o computación o administración de
proyectos de TI o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 7: Docente de Inglés para Propósitos
Específicos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua y Cultura.
REQUISITOS:
Título: inglés para propósitos específicos.
Mínimo dominio instrumental: segunda lengua
diferente del inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente
dominio avanzado del inglés; experiencia como
administrador(a) de Tecnologías de Información.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

PERFIL 10: Docente de Matemáticas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Básicas.
REQUISITOS:
Título:
matemáticas o enseñanza de las
matemáticas o educación.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión con publicaciones en revistas
especializadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 11: Profesional en Secretariado.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: administración educativa o ciencias de la
educación o tecnología educativa o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

PERFIL 3: Especialista en Recursos Humanos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: recursos humanos.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente tres años en empresa privada
o pública; preferiblemente con experiencia en
investigación o extensión y con publicaciones en
revistas especializadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: oficina asistente
administrativo Campus Coto. Tel. 2562-6317.
direccionejecutivasrb@una.cr

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

Campus Pérez Zeledón

PERFIL 4: Gestor(a) del Turismo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Social.
REQUISITOS:
Título: turismo o administración o mercadeo o
afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

PERFIL 1: Psicólogo(a) Laboral.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: psicología laboral o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente nivel avanzado en lengua inglesa;
preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas
.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 2: Ingeniero(a) Industrial.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
Título: administración o producción o gestión de
proyectos o desarrollo o afín.

PERFIL 5: Ingeniero(a) en Sistemas de Información
1 (Software).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
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RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

Título: computación o sistemas de información o
informática o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

PERFIL 8: Biólogo(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y
Naturales.
REQUISITOS:
Título: ciencias biológicas o en docencia y
pedagogía.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dominio avanzado del inglés;
preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

PERFIL 6: Ingeniero(a) en Sistemas de Información
3 (Hardware).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
Título: computación o sistemas de información o
informática o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 9: Físico(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y
Naturales.
REQUISITOS:
Título: física o ingeniería física o docencia y
pedagogía.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dominio avanzado del inglés;
experiencia en desarrollo y en lenguajes
de programación orientados a objetos;
preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 7: Educador(a) físico(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS:
Título: ciencias del movimiento humano o ciencias
de la salud o educación o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr
PERFIL 10: Químico(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y
Naturales.
REQUISITOS:
Título: ciencias químicas o ingeniería química o
docencia y pedagogía.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: tres años.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente con experiencia en investigación
o extensión y con publicaciones en revistas
especializadas.

proyectos, o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia
en:
docencia,
extensión
investigación.
Años de experiencia: dos años.

RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con maestría o doctorado en temas afines
a la administración, turismo o comercio y negocios
internacionales. Deseable experiencia en labores
de investigación académica. Deseable al menos
dos publicaciones en revistas indexadas.

PERFIL 11: Administrador(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS:
Título: administración o gestión de proyectos o
banca y finanzas o desarrollo o producción o afín.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en docencia: dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: se recibirán
en el correo electrónico daliberia@una.cr
Posteriormente, se agendará un espacio para la
entrega de los documentos originales.
Tel. 2562-6253.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Preferiblemente dos años de experiencia en
empresa privada o pública; preferiblemente con
experiencia en investigación o extensión y con
publicaciones en revistas especializadas.
RECEPCIÓN
DE
ATESTADOS:
Dirección
Ejecutiva Sede Regional Brunca. Tel. 2562-4420.
direccionejecutivasrb@una.cr

SEDE REGIONAL CHOROTEGA
Campus Liberia
PERFIL 1: Docente en Contaduría Pública.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bachillerato
Licenciatura en Contaduría Pública.
REQUISITOS:
Título: posgrado en el área
de finanzas, ciencias sociales,
recursos humanos, comercio
y negocios internacionales,

e

y
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