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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 18 al 
22 de octubre de 2021.

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.

Apertura
REGISTRO DE ELEGIBLES 2022

Universidad Nacional - Vicerrectoría de Docencia
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA
Escuela de Danza

PERFIL 1: Técnica de Ballet Clásico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Técnico.
REQUISITOS: 
Maestría en Danza con énfasis en formación 
dancística o ballet clásico o afín a las artes 
escénicas. Licenciatura en Danza. Bachillerato en 
Danza. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Cinco años de experiencia docente en el ámbito 
parauniversitario o educación no formal, en 
procesos formativos de ballet clásico.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Danza, edificio Complejo Artístico para 
la Innovación de los Aprendizajes, las Artes y la 
Recreación, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO: 
 � Tel. 2277-3393.
 � Correo danza@una.cr

PERFIL 2: Técnica de Danza Contemporánea.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Danza 
Contemporánea.
REQUISITOS: 
Maestría en Danza o afín a las artes escénicas. 
Licenciatura en Danza. Bachillerato en Danza. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Cinco años de experiencia docente en el ámbito 
parauniversitario o educación no formal, en 
procesos formativos de ballet clásico.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Danza, edificio Complejo Artístico para 
la Innovación de los Aprendizajes, las Artes y la 
Recreación, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO: 
 � Tel. 2277-3393.
 � Correo danza@una.cr
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PERFIL 1: Médico en Rehabilitación Cardiaca.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas de las Ciencias de la Salud o 
área afín a las Ciencias del Movimiento Humano.
Manejo instrumental en el idioma inglés

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
al menos cinco años de experiencia trabajando en un 
centro de rehabilitación cardiaca. Poseer el curso de 
soporte cardiaco básico y soporte cardiaco avanzado. 
Preferiblemente cursos en electrocardiografía. 
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 cardiaca. Incorporado 
en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
Deberá contar con la disponibilidad para atender en las 
mañanas de los lunes, miércoles y viernes, en el Centro 
de Rehabilitación Cardiovascular. Preferiblemente 
contar con al menos un artículo científico publicado en 
revista indexada.
Deseable: conocimientos en investigación o estadística, 
publicaciones y prescripción básica de ejercicio.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
se agendará una cita para la presentación física 
de los documentos solicitados en la Escuela de 
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida (CIEMHCAVI), Campus Benjamín Núñez, 1.5 
km oeste de Jardines del Recuerdo, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO: 
 � Tel. 2562-6930 en un horario de 8 a.m. a 4 p.m. 
 � Correo amontal@una.cr

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales

PERFIL 1: Docente en Entomología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología, Agronomía, 
Veterinaria y afines.
REQUISITOS: 
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. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia: dos años. Extensión: dos años. 

Investigación: dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 
en entomología, preferiblemente en flebótomos, 
mosquitos y triatominos. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado en Ciencias Veterinarias Tropicales, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr.

PERFIL 2: Docente en Ciencias Sociales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en antropología o sociología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado en Ciencias Veterinarias Tropicales, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 
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PERFIL 3: Docente en Manejo Seguro de 
Insecticidas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias agrarias, ciencias de la salud, 
ciencias biológicas o afines. Manejo instrumental 
en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 4: Docente en Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: áreas de ciencias 
biológicas o ciencias médicas. 
REQUISITOS: 
Maestría en el área de epidemiología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia mínima docente de 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. Campo 
de formación base en áreas de ciencias biológicas 
o ciencias médicas. Idioma: español e inglés 
instrumental; deseable dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 5: Docente en sistemas de Información 
Geográfica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas de ciencias biológicas o ciencias 
geográficas. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 6: Docente en Ciencias de la Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias biológicas o 
ciencias de la salud. 
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas o ciencias de la 
salud. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años 

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia mínima docente de 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. 
Idioma: español e inglés instrumental; deseable 
dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 7: Docente e Investigador en Sistemas de 
Información Geográfica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas 
o ciencias geográficas. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales
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PERFIL 8: Docente en Bioquímica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: español e inglés instrumental; 
deseable dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 9: Docente en Virología, Bacteriología, 
Parasitología e Inmunología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.

REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas o ciencias biológicas. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: español e inglés 
instrumental; deseable dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 10: Docente en Ecología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, ciencias médicas o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales
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EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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, 
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. Idioma: español e inglés instrumental; 
deseable dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 11: Docente en Diagnóstico de 
Enfermedades Infecciosas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, ciencias médicas o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 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. Idioma: español e inglés 
instrumental; deseable dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 12: Docente en Psicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en psicología. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 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. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 13: Docente en Patología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
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. Idioma: español e inglés instrumental; 
deseable dominio total del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo: pcvet@una.cr

PERFIL 14: Docente en Bioética.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas o 
ciencias naturales y exactas. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales



11Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

de cursos de la especialidad, sea como parte 
de su posgrado o por publicaciones en revistas 
indizadas. Idioma: español e inglés instrumental; 
deseable dominio total del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 15: Docente e Investigador en 
Enfermedades Infecciosas e Inmunología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, ciencias médicas o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 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 en revistas indizadas. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo: pcvet@una.cr

PERFIL 16: Docente en Bioestadística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría o especialidad en estadística, o maestría 
en ciencias biológicas, ciencias médicas, o ciencias 
exactas y naturales. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales



12 Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

revistas indizadas. Grado académico deseable, 
en orden de prioridad: a) doctorado académico, 
b) maestría académica, c) doctorado profesional, 
d) maestría profesional, e) especialidad. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 17: Docente en Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés. 
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 18: Docente e Investigador en 
Bioestadística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística, Ciencias 
Agropecuarias.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, ciencias médicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: 
español e inglés instrumental; deseable dominio 
total del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 19: Docente e Investigador en 
Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: español e 
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inglés instrumental; deseable dominio total del 
inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 20: Docente e Investigador en Salud 
Pública.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. Idioma: deseable 
dominio total del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 21: Docente e Investigador en Sistemas de 
Información en Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en informática, ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 en informática o 
posgrado en informática, sistemas de información, 
epidemiología o salud pública; o experiencia 
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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. Idioma: deseable dominio total del 
inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 

PERFIL 22: Docente e Investigador en Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia mínima docente tres años 
en posgrado o cinco en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 2 años de docencia en grado o posgrado, 
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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 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. Idioma: deseable dominio total 
del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 23: Docente e Investigador en Economía 
de la Salud.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en economía, ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 
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. Idioma: deseable 
dominio total del inglés. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 24: Docente en Sistemas de Información 
Geográfica Aplicados a Epidemiología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Geográficas, 
Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, Ciencias 
Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias geográficas, ciencias médicas, 
ciencias biológicas, o ciencias exactas y naturales. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión dos años 

Investigación dos años.
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 
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 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. Idioma: deseable dominio total del 
inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 25: Docente e Investigador en 
Enfermedades.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Médicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias médicas, ciencias biológicas, o 
ciencias exactas y naturales. Manejo instrumental 
en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia: tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 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. Idioma: deseable dominio total 
del inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 26: Docente e Investigador en Métodos de 
Investigación Social.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales o 
Ciencias de la Salud.
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REQUISITOS: 
Maestría en ciencias sociales o ciencias de la salud. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 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. Idioma: deseable dominio total del 
inglés.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 27: Docente en Bioestadística. Docente en 
Evaluación del Hábitat. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioestadística. Manejo 
de Vida Silvestre.
REQUISITOS: 
Maestría en estadística, ciencias biológicas, 
manejo de vida silvestre o epidemiología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferiblemente contar con doctorado 
académico en el área de ciencias biológicas 
o medicina veterinaria. Con experiencia 
comprobada en el área. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 28: Docente en Genética de la 
Conservación y de Poblaciones.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética. Genética de 
la Conservación.
REQUISITOS: 
Maestría en genética, ciencias biológicas o manejo 
de vida silvestre. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Con experiencia comprobada en genética 
de la conservación o en genética de poblaciones. 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de genética, ciencias biológicas, 
medicina veterinaria, medicina de la conservación 
o manejo de vida silvestre.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 29: Docente en Biología de la Conservación 
en Fauna Silvestre. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología de la 
Conservación. Ciencias Biológicas.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, medicina de la 
conservación o manejo de vida silvestre. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Con experiencia comprobada en el área. · 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de ciencias biológicas, medicina de la 
conservación o manejo de vida silvestre. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 

Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 30: Docente en Medicina de la 
Conservación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Veterinaria. 
Medicina de la Conservación. Manejo de Vida 
Silvestre.
REQUISITOS: 
Maestría en medicina veterinaria, medicina de la 
conservación o en área afín. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.
OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible 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 enfermedades o agentes 
infecciosos en fauna silvestre, considerando la 
salud de los ecosistemas. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr
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PERFIL 31: Docente en Enfermedades Infecciosas 
Emergentes de Fauna Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Veterinaria. 
Medicina de la Conservación. Manejo de Vida 
Silvestre.
REQUISITOS: 
Maestría en medicina veterinaria, medicina de la 
conservación, salud ecosistémica o en área afín. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible contar con doctorado académico en el 
área de la medicina veterinaria o de la medicina 
de la conservación. Preferible con experiencia en 
docencia de grado y/o posgrado. Con experiencia 
comprobada en el campo de la Medicina de 
la Conservación y en enfermedades o agentes 
infecciosos en fauna silvestre, considerando la 
salud de los ecosistemas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 32: 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: 
Maestría en medicina veterinaria, medicina 
de la conservación, salud eco sistémica o en 

área afín. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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 enfermedades o agentes infecciosos en fauna 
silvestre, considerando la salud de los ecosistemas. 
Con experiencia en investigación relacionada con el 
perfil. Preferiblemente con experiencia en docencia 
de grado y/o posgrado. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 33: Docente en Análisis Espacial de Salud 
de Fauna Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistemas de 
Información Geográfica. Manejo de Vida Silvestre.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela de Medicina Veterinaria - Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales



21Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

REQUISITOS: 
Maestría en geografía, ciencias biológicas, 
enfermedades tropicales, manejo de vida 
silvestre o medicina de la conservación. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de la especialidad.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 34: Docente en Epidemiología de Vida 
Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Vida 
Silvestre. Sistema de información Geográfica. 
Medicina de la Conservación. Salud de 
Ecosistemas. 
REQUISITOS: 
Maestría en Epidemiología vinculada a animales 
silvestres o medicina de la conservación. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 

inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de la epidemiología, medicina de la 
conservación o de la medicina veterinaria. Con 
experiencia comprobada en el análisis de datos 
epidemiológicos de vida silvestre. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 35: Docente en Etología en Salud de Fauna 
Silvestre.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Etología. Manejo de 
Vida Silvestre. Ciencias Biológicas.
REQUISITOS: 
Maestría en etología, ciencias biológicas, medicina 
de la conservación o manejo de vida silvestre. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible 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. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.
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DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo. pcvet@una.cr

PERFIL 36: Docente en Nutrición y Reproducción 
de Vida Silvestre. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Zootecnia. Ciencias 
biológicas. Manejo de Vida Silvestre. Medicina de 
la Conservación. Reproducción.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias biológicas, medicina de 
la conservación, manejo de vida silvestre o 
zootecnia. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible 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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 37: Docente en Medicina de Anfibios y 
Reptiles.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Maestría en Medicina Veterinaria o Medicina de 

la Conservación. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de medicina veterinaria o medicina 
veterinaria.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 38: Docente en Medicina de Mamíferos 
Silvestres.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Maestría en medicina veterinaria o medicina de 
la conservación. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de medicina veterinaria o medicina 
veterinaria.
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez., Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 39: Docente en Medicina de Aves 
Silvestres.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación. Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Maestría en medicina veterinaria o medicina de 
la conservación. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de medicina veterinaria o medicina de la 
conservación. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 40: Docente en Ecotoxicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ecotoxicología.
REQUISITOS: 

Maestría en ecotoxicología o ciencias a fines. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de ecotoxicología.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 41: Docente Biología y Epidemiología 
Molecular.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biotecnología. 
Medicina de la Conservación. Biotecnología. 
Ciencias Biológicas. Microbiología.
REQUISITOS: 
Maestría en biotecnología, medicina de la 
conservación, ciencias biológicas, medicina 
veterinaria o microbiología. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de biotecnología, ciencias biológicas, 
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microbiología, medicina veterinaria o de medicina 
de la conservación.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo: pcvet@una.cr

PERFIL 42: Docente en Evaluación del Hábitat.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Vida 
Silvestre. Ciencias Biológicas.
REQUISITOS: 
Maestría en manejo de vida silvestre, medicina 
de la conservación o ciencias biológicas. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de manejo de vida silvestre o medicina 
de la conservación. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr

PERFIL 43: Docente en Genética de Poblaciones.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética. Genética de 
la Conservación.
REQUISITOS: 
Maestría en genética, ciencias biológicas, medicina 
de la conservación, manejo de vida silvestre. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con dominio instrumental del idioma 
inglés. Preferible contar con doctorado académico 
en el área de genética o manejo de vida silvestre. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias 
Tropicales, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8951-6485.
 � Correo pcvet@una.cr 
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PERFIL 1: Sismólogo Volcánico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sismología.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias de la tierra; geología o geofísica 
-maestría en física o matemáticas con énfasis 
en análisis de señales sísmicas. Preferiblemente 
doctorado en áreas del conocimiento afines a 
las ciencias de la tierra. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia de al menos dos años en ejecución 

de proyectos de investigación y/o extensión 
relacionados con análisis e interpretación de 
datos sísmicos generados por sistemas volcánicos. 
Haber participado en equipos de trabajo 
interdisciplinarios. 
Preferible: experiencia en el análisis de datos 
sísmicos con énfasis a datos sísmicos registrados 
en edificios volcánicos. Dominio de los lenguajes 
de programación Python y Matlab. Dominio en 
el reconocimiento y clasificación de eventos 
sísmico volcánicos a través del procesamiento 
y análisis de sismogramas, espectrogramas y 
espectros de frecuencia. Dominio de paquetes 
de análisis de datos sísmicos; Antelope, Swarm, 
SeismoVolcanalisis, VSR, RedPy y otros. Experiencia 
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de programación y utilización de paquetes tales 
como Obspy, Numpy, Matplotlib, Sckit, Pandas, 
otros. Experiencia en procesamiento masivo de 
datos con algoritmos de inteligencia artificial. 
Producción académica: al menos cuatro 
publicaciones académicas en revistas indexadas o 
con sello editorial en áreas afines al puesto. 
Competencias necesarias: disposición para trabajar 
en equipo, con experiencia en las temáticas 
solicitadas y en procesos de capacitación. Licencia 
de conducir al día. 
Disponibilidad: trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación, 
inclusive durante los fines de semana.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
ovsicori@una.cr

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4001.
 � Correo ovsicori@una.cr

PERFIL 1: Investigador Programa Biodiversidad 
Forestal y Bioeconomía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente, 

Conservación y Manejo de los Recursos Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría profesional en ciencias forestales con 
grado de maestría académica en biología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Áreas de conocimiento y experiencia requerida: 
Sistemática de plantas vasculares. Taxonomía 
vegetal. Anatomía Vegetal. Métodos de 
investigación. Métodos estadísticos avanzados. 
Sistemas reproductivos en plantas. Al menos dos 
publicaciones en revistas científicas o editoriales 
sobre temas afines de investigación en plantas 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
edeca@una.ac.cr 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3290.
 � Correo edeca@una.ac.cr 
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PERFIL 2: Académico para impartir el curso 
Tecnologías Ambientales Agropecuarias.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Tecnología y Procesos 
Sostenibles.
REQUISITOS: 
Maestría en biotecnología, ingeniería química, 
química o afines. Se asignará puntaje a otros 
estudios realizados que estén relacionados 
directamente con el curso a impartir. Debe 
presentar todos los atestados (títulos o 
certificaciones) que acrediten el grado académico 
y los cursos, talleres, seminarios y otras actividades 
de formación. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente: mínimo de cuatro cursos 
impartidos a nivel de educación superior, de los 
cuáles al menos uno debe estar relacionados 
con bioremediación, gestión y tratamiento de 
residuos agropecuarios y aprovechamiento de 
residuos agropecuario. Se asignará puntaje a los 
cursos impartidos bajo la modalidad de educación 
técnica que ofrecen las universidades públicas 
y puntaje a los cursos impartidos en centros de 
educación superior en otros temas que se hayan 
dado bajo la modalidad de presencialidad remota 
o virtual. Debe presentarse la documentación 
pertinente que demuestre los cursos impartidos 
en centros de educación superior y los períodos 
laborados, así como la documentación de todos 
los cursos impartidos que se presenten para ser 
valorados en este concurso. 
Experiencia profesional: poseer experiencia 
práctica de al menos un año en temas asociados a 
bioremediación, gestión y tratamiento de residuos 
agropecuarios y aprovechamiento de residuos 
agropecuario.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
edeca@una.ac.cr 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3290.
 � Correo edeca@una.ac.cr

PERFIL 1: Profesional en Ciencias Médicas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Maestría en medicina del trabajo, epidemiología, 
bioestadística, salud ocupacional, salud ambiental 
o salud pública. Licenciatura en ciencias médicas. 
Manejo instrumental en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia de tres años académica universitaria 
estatal o no estatal, docencia, investigación y/o 
extensión relacionada con los conocimientos 
requeridos (certificado). Experiencia profesional 
no universitaria atinente al puesto (certificados). 
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Publicaciones con consejo editorial o comité 
científico tales como libros, artículos e informes 
técnicos (presentar evidencia). Ponencias 
académicas en eventos científicos (presentar 
evidencia). Experiencia de colaboraciones 
científicas locales e internacionales (presentar 
evidencia). Preferible experiencia en gestión 
de proyectos y captación de fondos (presentar 
evidencia). Licencia de conducir b1 al día 
(presentar evidencia). Experiencia en el manejo de 
tic y recursos telemáticos. Capacidad demostrada 
de trabajo en equipos interdisciplinarios. 
Disponibilidad de 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 
(indicarlo en carta para participar en el perfil del 
puesto).

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas (IRET), edificio Procesos 
Industriales, quinto piso, Campus Omar Dengo, 
Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr

PERFIL 2: Química Analítica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química Analítica, 
Ambiental, Destino de Contaminantes y 
Exposición Ambiental y Humana.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias ambientales, química analítica 
o carrera a fin. Licenciatura en química industrial 
o química. Bachillerato en química industrial o 
química. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia de tres años académica universitaria 
estatal o no estatal, docencia, investigación y/o 
extensión relacionada con los conocimientos 
requeridos (certificado). Experiencia profesional 
no universitaria atinente al puesto (certificados). 
Deseable con publicaciones con consejo editorial 
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o comité científico tales como: libros, artículos 
e informes técnicos (presentar evidencia). 
Participación en eventos científicos (presentar 
evidencia). Preferiblemente con ponencias 
académicas. Deseable con experiencia en 
colaboraciones científicas locales e internacionales 
(presentar evidencia). Experiencia en el manejo de 
tic y recursos telemáticos (presentar evidencia). 
Licencia de conducir b1 al día (presentar 
evidencia). Disponibilidad de 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 (indicarlo en carta para participar 
en el perfil del puesto). Deseable con experiencia 
en comportamiento ambiental de sustancias 
químicas, análisis de muestras ambientales para 
diferentes contaminantes, cromatografía líquida, 
cromatografía de gases e interpretación de datos.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr 

PERFIL 1: Docente para Impartir Cursos de 
Agentes Físicos y Control de Agentes Físicos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Maestría en salud ocupacional, higiene 
ocupacional, o afines. Licenciatura en ciencias de 
la salud, ambientales o ingenierías (ambiental, 
ocupacional, higiene industrial, química). 
Bachillerato en ciencias de la salud, ambientales 
o ingenierías (ambiental, ocupacional, higiene 
industrial, química). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación, en agentes físicos) mínima tres 
años. Escritura y publicaciones científicas de 
preferencia indexadas. Competencias específicas 
y experiencia: a. Evaluación de exposición, 
identificación, interpretación, evaluación 
y control de agentes físicos en ambientes 
laborales. Conocimiento de normativas vigentes 
a nivel nacional e internacional. Entrenamiento 
y experiencia de trabajo y docencia en espacios 
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bimodales y multidisciplinarios. Conocimientos 
complementarios deseables: seguridad laboral, 
higiene ocupacional o ambiental, gestión de 
riesgos ocupacionales y ambientales, y enfoques 
integrales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr 

PERFIL 2: Docente para impartir cursos de 
Evaluación y Control de Agentes Químicos y 
Biológicos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Maestría en salud ocupacional, higiene 
ocupacional, o afines. Licenciatura en ciencias 
de la salud, química, ambientales o ingenierías 
(ambiental, ocupacional, higiene industrial, 
química). Bachillerato en ciencias de la salud, 
química, ambientales o ingenierías (ambiental, 
ocupacional, higiene industrial, química). Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación, en agentes químicos y biológicos) 
mínima de tres años. Escritura y publicaciones 
científicas de preferencia indexadas. Competencias 
específicas y experiencia: evaluación de exposición, 
identificación, interpretación, evaluación y control 
de agentes químicos y biológicos en ambientes 

laborales; conocimiento de normativas vigentes 
a nivel nacional e internacional. Entrenamiento 
y experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales y multidisciplinarios. Conocimientos 
complementarios: higiene ocupacional o 
ambiental, gestión de riesgos ocupacionales y 
ambientales, y enfoques integrales. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr 

PERFIL 3: Docente para impartir el curso de 
Ergonomía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias de la salud, salud 
ocupacional, o ingenierías, con especialidad o 
amplia experiencia en ergonomía. Licenciatura en 
ciencias de la salud o ingenierías.
Bachillerato en ciencias de la salud o ingenierías. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación, en ergomonía) mínima de tres 
años. Escritura y publicaciones científicas, 
preferiblemente indexadas. Competencias 
específicas y experiencia: capacidad para identificar 
y valorar el impacto de las condiciones laborales 
en la salud de la población trabajadora tales como 
posturas corporales inadecuadas, sobreesfuerzos 
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musculo esqueléticos y alteraciones fisiológicas 
en relación con el uso de objetos y espacios 
habitables. Desarrollar propuestas de intervención 
para las demandas resultantes de esa interacción, 
utilizando herramientas modernas de anticipación, 
diseño, corrección y de adecuación ergonómica, 
según normativas vigentes a nivel nacional e 
internacional, buscando así la adaptación del 
trabajo al ser humano y atender los problemas 
multifactoriales dando las soluciones con enfoque 
multidisciplinario. Entrenamiento y experiencia 
de trabajo y docencia en espacios bimodales.
Con experiencia deseable en la evaluación de 
exposición, identificación, interpretación y 
evaluación de factores de riesgo ergonómico, 
la influencia de factores humanos, y enfoques 
integrales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr 

PERFIL 4: Docente para impartir curso de 
Prevención y Gestión de Riesgos Psicosociales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Poseer grado académico mínimo de maestría en 
ciencias de la salud, psicología o salud ocupacional 
con especialización en riesgos psicosociales 
(comportamiento social y organizacional). Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación en prevención y gestión de riesgos 
psicosociales.) mínima de tres años. Escritura 
y publicaciones científicas, preferiblemente 
indexadas. Competencias específicas y 
experiencia: conocimiento de las características 
humanas y su relación con el trabajo, puestos 
de trabajo, ambiente que le rodea; experiencia 
en los principales modelos teóricos de factores y 
riesgos psicosociales, metodologías de evaluación 
e intervención psicosocial. Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales. Con experiencia deseable en la 
evaluación de exposición, identificación, 
interpretación e intervención de factores de riesgo 
psicosocial.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr 

PERFIL 5: Docente para Impartir curso de 
Toxicología Ocupacional y Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Maestría en toxicología, toxicología ambiental, 
toxicología ocupacional, o afines. Licenciatura 
en ciencias de la salud, ambientales, naturales, o 
ingenierías. Bachillerato en ciencias de la salud, 
ambientales, naturales, o ingenierías. Manejo 
instrumental del idioma inglés.
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EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación en toxicología ocupacional 
y/o ambiental): mínimo 3 años. Escritura y 
publicaciones científicas, preferiblemente 
indexadas. Competencias específicas y 
experiencia: evaluación del riesgo toxicológico 
por exposición a agentes químicos, físicos y 
biologicos en ambientes laborales y ambientales; 
dominio de mecanismos toxicológicos a agentes 
químicos físicos biológicos; dominio de efectos 
toxicológicos en seres humanos, otros seres 
vivos y ecosistemas. Entrenamiento y experiencia 
de trabajo y docencia en espacios bimodales; 
Preferiblemente con experiencia en la evaluación 
y de exposición y efectos en la salud humana en 
ambientes laborales y ambientales, y estrategias 
para reducir la exposición.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr

PERFIL 6: Docente para Impartir curso de 
Epidemiología Ocupacional y Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Poseer grado académico mínimo de maestría 
en epidemiología, salud ocupacional, salud 
ambiental, o ciencias biomédicas. Licenciatura 
en ciencias de la salud, ingenierías, ambientales, 
sociales, o naturales. Bachillerato en Ciencias de 
la Salud, Ingenierías, Ambientales, Sociales, o 
Naturales. Manejo instrumental del idioma inglés.
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EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación) mínima de tres años. Escritura 
y publicaciones científicas, preferiblemente 
indexadas. Competencias específicas y experiencia: 
a. Dominio de métodos epidemiológicos y diseños 
de estudios epidemiológicos, particularmente en 
el área de epidemiología ocupacional y ambiental. 
b. Dominio de bioestadística, análisis de datos 
de estudios epidemiológicos y programas 
estadísticos para análisis de datos. c. Evaluación 
de exposición y efectos en la salud humana en 
poblaciones laborales y generales. Entrenamiento 
y experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales. Preferiblemente con experiencia 

en el desarrollo de estrategias para reducir la 
exposición.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr

PERFIL 7: Docente para impartir el curso Seminario 
de Investigación en Salud Ocupacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Ocupacional, 
Ambiental y Comunitaria.
REQUISITOS: 
Poseer grado académico mínimo de maestría en 
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ciencias de la salud, salud ocupacional. deseable 
doctorado en ciencias de la salud. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Experiencia académica docencia en métodos 
de investigación e investigación en salud 
ocupacional mínima de tres años. Escritura 
y publicaciones científicas, preferiblemente 
indexadas. Entrenamiento y experiencia de trabajo 
y docencia en espacios bimodales. Preferible 

con experiencia en la evaluación y de exposición 
y efectos en la salud humana en ambientes 
laborales y ambientales, y estrategias para reducir 
la exposición.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Recepción Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas, edificio Procesos Industriales, 
quinto piso, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3584.
 � Correo iret@una.ac.cr
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PERFIL 1: Perfil 2 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza de 
la Matemática. Matemática Pura o Aplicada. 
Estadística
REQUISITOS: 
Maestría en enseñanza de la matemática, 
matemática pura o aplicada y estadística. 
Licenciatura en enseñanza de la matemática, 
matemática pura o aplicada. Bachillerato en 
enseñanza de la matemática, matemática pura o 
aplicada. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferible con publicaciones en revistas indexadas 
o libros con sello editorial, relacionada con 
algunas de las siguientes áreas: Enseñanza de 
la Matemática, Matemática Pura, Matemática 
Aplicada o Estadística. Preferiblemente con cursos 

o capacitaciones, adicionales a su formación, 
en las áreas de Enseñanza de la Matemática, 
Matemática Pura, Matemática Aplicada, 
Estadística o docencia universitaria. Preferible con 
experiencia instituciones de educación superior, 
como docente o investigador en las áreas de 
Enseñanza de la Matemática, Matemática Pura, 
Matemática Aplicada o Estadística. Aprobar 
con al menos calificación de 8,0 la prueba 
académica que ejecuta la Escuela. Disponibilidad 
para atender asambleas y reuniones el día que 
establezca la Escuela de Matemática. Se priorizará 
la contratación de personal a tiempo completo 
sobre las personas que pueden laborar a tiempo 
parcial.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Recepción Escuela de Matemática, Campus Omar 
Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6029.
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PERFIL 1: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ecología.
REQUISITOS: 
Maestría en biología, ecología. Bachillerato en 
biología. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Habilidad para trabajo y giras de campo, con 
experiencia en tecnología contemporáneas 
aplicadas al estudio, registro y monitoreo de 
ecosistemas y estudios interdisciplinarios. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr 

PERFIL 2: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Legislación Ambiental.
REQUISITOS: 
Maestría en leyes, biología. Licenciatura en 
derecho. Bachillerato en derecho, biología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en política ambiental nacional 
e internacional, problemas ambientales y 
jurisprudencia de impactos y demandas 
ambientales, con experiencia en solución de 
conflictos ecosociales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 
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DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr 

PERFIL 3: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Zoología.
REQUISITOS: 
Maestría en biología, ecología. Bachillerato en 
biología. Manejo instrumental en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Habilidad para trabajo y giras de campo, con 
experiencia en tecnología contemporáneas 
aplicadas al estudio, registro y monitoreo de los 
animales en el campo, cuido animal y desarrollo 
de estudios interdisciplinarios.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr 

PERFIL 4: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Política 
Ambiental.
REQUISITOS: 
Maestría en biología, ciencias políticas. 
Bachillerato en biología. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia de campo con zonas rurales, 
marginales a áreas protegidas, gestión ambiental 
urbana y semiurbana, riesgos y con experiencia en 
solución de conflictos ecosociales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia.
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DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr 

PERFIL 5: Biología Tropical
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ecología de la 
Conservación.
REQUISITOS: 
Maestría en ecología. Bachillerato en biología. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en políticas nacionales e 
internacionales de conservación, programas 
globales y nacionales, interrelación con 
biodiversidad, tecnologías innovadoras para 
monitoreo de biodiversidad in situ y ex situ. 
 
LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 6: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética de la 
Conservación.
REQUISITOS: 
Maestría en biología, genética. Bachillerato en 
biología.
Manejo instrumental en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en genética clásica, molecular, 
poblacional y cuantitativa aplicada a poblaciones 
naturales, y amenazadas, y experiencia en la 
administración de conservación y restauración 
de la diversidad genética y potencial evolutivo de 
poblaciones naturales y cautivas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 7: Biología Tropical.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Conservación y 
Política.
REQUISITOS: 
Maestría en biología, ecología. Bachillerato en 
biología. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Habilidad y conocimiento de giras a áreas 
protegidas. Experiencia en dirección y manejo 
de las áreas protegidas, de manera integral entre 
mantenimiento de los procesos ecológicos y los 
beneficios sociales. Competencias y habilidades en 
resolución de controversias a través de la gestión 
del diálogo social y procesos de negociación en 
áreas protegidas y sus áreas adyacentes.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Escuela de Ciencias Biológicas



39Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 8: Gestión de Empresas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología Tropical. 
Biología Marina. Biotecnología.
REQUISITOS: 
Maestría en Administración. Bachillerato en 
biología. Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en proyectos, planes de negocio, 
empresas PYME.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel: 2277-3324.
 � Correo: ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 9: Biología Molecular.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología Tropical. 
Biología Marina. Biotecnología.
REQUISITOS: 
Maestría en biología molecular, biotecnología 
o similar. Bachillerato en biología. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en proyectos, planes de negocio, 
empresas PYME.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 10: Enzimología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioquímico.
REQUISITOS: 
Maestría en biología molecular, bioquímica, 
enzimología. Bachillerato en biología, química. 
Manejo instrumental en el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Publicaciones científicas, experiencia en 
proteómica.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 11: Cultivo Masivo Plancton Marino.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología Marina.
REQUISITOS: 
Máster Science o doctorado. Bachillerato en 
biología, biología marina, biotecnología, Ing. 
Zooctenista. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Extensión dos años. Investigación un año.
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en levantamiento y producción de 
cultivos masivos de rotíferos, artemia, fitoplancton 
marino. Experiencia con equipos científicos de 
laboratorio. Trabajos con comunidades costeras. 
Publicaciones en revistas indexadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 12: Larvicultura Peces Marinos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología Marina.
REQUISITOS: 
Máster Science o doctorado. Bachillerato en 
biología, biología marina, biotecnología, Ing. 
zooctenista. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Extensión dos años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en reproducción peces, levantamiento 
larval. Trabajos con comunidades costeras. 
Experiencia con equipos científicos de laboratorio. 
Publicaciones en revistas indexadas 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 13: Cultivo de Moluscos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología Marina 
REQUISITOS: 
Máster Science o doctorado. Bachillerato en 
biología, biología marina, biotecnología, Ing. 
zooctenista. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Extensión un año. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en laboratorios de reproducción y 
producción de postlarvas de moluscos. Trabajos 
con comunidades costeras. Experiencia con 
equipos de laboratorio. Publicaciones en revistas 
indexadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 14: Biotecnología Aplicada.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biotecnología.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado. Bachillerato en biología, 
biotecnología. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación cinco años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en trabajo biotecnológico, 
Publicaciones en revistas indexadas en revistas 
indexadas.
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr

PERFIL 15: Biología Molecular.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biotecnología.
REQUISITOS: 
Master Science o doctorado. Bachillerato en 
biología, biotecnología. Manejo instrumental en 
el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en analizador genético tipo Sanger, 
manejo de equipo científico, procedimiento en 
biología molecular, optimización protocolos.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Secretaría Escuela de Ciencias Biológicas, Campus 
Omar Dengo, Heredia. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3324.
 � Correo ecbiol@una.ac.cr
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PERFIL 1: Docente en Física.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física. Meteorología. 
Oceanografía Física. Ingeniería Física. Física 
Aplicada. Ingeniería Costera. Física Médica. 
Ingeniería Mecánica. Ingeniería Eléctrica. 
Ciencia de los Materiales. Enseñanza de la Física. 
Enseñanza de las Ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en física, meteorología, oceanografía 
física, ingeniería física, física aplicada, ingeniería 
costera, física médica, ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, ciencia de los materiales, 
enseñanza de la física, enseñanza de las ciencias, 
enseñanza de las ciencias naturales.
Licenciatura en física, meteorología, oceanografía 
física, ingeniería física, ingeniería costera, 
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ciencia 
de los materiales, enseñanza universitaria de la 
física, enseñanza de las física, enseñanza de las 
ciencias, enseñanza de las ciencias naturales.
Bachillerato en física, meteorología, oceanografía 
física, ingeniería física, ingeniería costera, 
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ciencia 
de los materiales, enseñanza universitaria de la 
física, enseñanza de las física, enseñanza de las 
ciencias, enseñanza de las ciencias naturales.
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Un año de experiencia en docencia universitaria 
en el área de la física comprobable.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 

coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 2: Geógrafo(a) Especializado(a) en 
Tsunamis y Mapas de EvacuaciónpPor Tsunamis.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía.
REQUISITOS: 
Maestría en gestión para la reducción del riesgo 
y prevención de desastres. Licenciatura en 
geografía. Bachillerato en geografía. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Cartógrafo(a). Tres años de experiencia en 
investigación relacionada con tsunamis. 
Experiencia demostrada en cartografía 
comunitaria. Capacitación específica en tsunamis 
y protocolos de alerta de tsunamis. Amplio 
manejo del programa ArcGIS y otros similares. 
Manejo de al menos un 
modelo numérico de 
tsunamis. Manejo 
básico de Phyton. 
Capacidad de 
generar ortomosaicos 
mediante VANTs. 
Experiencia de al menos 
tres años en evaluación 
de peligrosidad de 
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tsunamis, incluyendo la realización de ejercicios 
de simulación de tsunamis. Experiencia de al 
menos tres años en la elaboración de mapas 
de evacuación por tsunami. Experiencia en 
preparación comunitaria ante tsunamis. 
Publicaciones o ponencias relacionadas con 
tsunamis. Experiencia en supervisar estudiantes a 
su cargo.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 3: Ciencias Marinas. Oceanografía Física. 
Meteorología. Física o Biología Marina. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Marinas. 
Oceanografía Física. Meteorología. Física o 
Biología Marina.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias marinas, oceanografía 
física, meteorología, física o biología marina. 
Licenciatura en ciencias marinas, oceanografía 
física, meteorología, física o biología marina. 
Bachillerato en ciencias marinas, oceanografía 
física, meteorología, física o biología marina.
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Indicar la disponibilidad de tiempo para asumir un 
nombramiento. Contar con disponibilidad para la 

asistencia a giras de campo en embarcaciones. Manejo 
de sistemas operativos: Windows, Linux o MacOS. 
Experiencia mínima de un año en investigaciones 
en el área de la Oceanografía Física o campos 
afines. Experiencia en campañas hidrográficas. 
Experiencia en el uso de productos de bases de datos 
satelitales y reanálisis de variables oceanográficas 
y meteorológicas. Experiencia procesando datos 
de tipo NetCDF, MAT, HDF5 y GRIB. Dominio en el 
uso, mantenimiento y calibración de instrumentos 
tales como: correntómetros acústicos (ADCP), 
medidores multiparámetros (CTD), ecosondas, 
estaciones meteorológicas y sensores de presión. 
Experiencia en el procesamiento y visualización de 
datos oceanográficos y meteorológicos, mediante 
lenguajes de programación tales como: Matlab, 
Python, Surfer, QGis o R. Manejo de softwares 
oceanográficos tales como: RiverSurveyor Live, 
PlanADCP, WinADCP, WavesMon, ExoKor, CastAway-
CTD. Tener al menos una publicación en revista 
indexada en el área de oceanografía o a fin. Haber 
participado en congresos con tema de oceanografía 
o áreas afines. Licencia de conducir B1.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 4: Meteorología. Física. Oceanografía 
Física.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Meteorología. Física. 
Oceanografía Física.
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REQUISITOS: 
Maestría en ciencias marinas, oceanografía física, 
meteorología, física, ingeniería costera o área afín. 
Licenciatura en física, meteorología, oceanografía 
física, ingeniería física o ingeniería costera. 
Bachillerato en física, meteorología, oceanografía 
física, ingeniería física o ingeniería costera. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Contar con disponibilidad de horario para 
asistir a giras de campo. Seis meses de 
experiencia trabajando con modelos numéricos 
computacionales. Bachillerato o Licenciatura 
en Física, Meteorología, Oceanografía 
Física, Ingeniería Física o Ingeniería Costera. 
Preferiblemente con experiencia en el uso de 
modelos numéricos tales como ECOM y Delft3D. 
Experiencia en el uso de sistemas de cómputo 
de alto rendimiento, tales como clústers. 
Experiencia en el uso de productos de reanálisis.  
Experiencia procesando datos de tipo NetCDF 
y GRIB. Dominio en el uso de instrumentos 
tales como: Correntómetros acústicos (ADCP), 
medidores Multiparámetros (CTD), Ecosondas, 
Estaciones Meteorológicas y Sensores de Presión. 
Experiencia en bases de datos oceanográficos y 
meteorológicos, procesamiento y visualización 
de datos usando lenguajes de programación 
tales como: CDO, NCL, Matlab, Python, Surfer, 
QGis, R. Manejo de softwares oceanográficos 
y meteorológicos tales como: NCAR y GrADS. 
Manejo de sistemas operativos: Windows, Linux, 
MacOS. Manejo de paquetes de diseño (GIMP, 
Inkscape). Haber participado en talleres o cursos 
sobre modelos numéricos computacionales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 5: Geógrafo(a) Especializado(a) en 
Tsunamis.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía.
REQUISITOS: 
Maestría en gestión para la reducción del riesgo y 
prevención de desastres. Licenciatura en geografía. 
Bachillerato en geografía. Manejo instrumental en 
el idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Licencia B1 al día. Tres años de experiencia 
en investigación relacionada con tsunamis. 
Capacitación específica en tsunamis y protocolos 
de alerta de tsunamis. Amplio manejo del 
programa ArcGIS y otros similares. Manejo de 
al menos un modelo numérico de tsunamis. 
Capacidad de realizar análisis de imágenes 
multiespectrales de cámaras en drones. Manejo 
básico de Phyton. Curso Básico e Intermedio del 
Sistema de Comando de Incidentes. Capacidad 
de generar ortomosaicos mediante VANTs. 
Experiencia de al menos tres años en evaluación 
de peligrosidad de tsunamis, incluyendo la 
realización de ejercicios de simulación de tsunamis. 
Experiencia en preparación comunitaria ante 
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tsunamis. Publicaciones o ponencias relacionadas 
con tsunamis.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 6: Profesional en Protección Radiológica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Radiología.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en Física Médica. Licenciatura 
en Física Médica. Bachillerato en Física. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 
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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 7: Físico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física.
REQUISITOS: 
Maestría en física o enseñanza de la física. 
Licenciatura en física o enseñanza de la física. 
Bachillerato en física o enseñanza de la física. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Los profesionales interesados deben poseer 
como mínimo el nivel instrumental del idioma 
inglés. 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 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Departamento de Física



46 Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 8: Enseñanza de las Ciencias.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza de las 
Ciencias.
REQUISITOS: 
Maestría en enseñanza de las ciencias o afín. 
Licenciatura en enseñanza de las ciencias. 
Bachillerato en enseñanza de las ciencias. Manejo 
instrumental en el idioma inglés.
EXPERIENCIA EN: 

 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia mínima de dos años. 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. 
Manejo de lenguajes como Python, C++, Arduino, 
C, Micropython para programación embebida de 
microcontroladores.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 9: Investigador en Ciencia de Materiales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia de Materiales.
REQUISITOS: 
Maestría en física con énfasis en ciencia de 
materiales, ciencia de materiales o química con 
énfasis en ciencia de materiales. Licenciatura en 
física con énfasis en ciencia de materiales, ciencia 
de materiales o química con énfasis en ciencia de 
materiales.
Bachillerato en física. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia en el área de (docencia, investigación 
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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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 10: Biofísico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física.
REQUISITOS: 
Maestría en biofísica, o áreas afines. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
Docencia un año. Extensión no aplica. 
Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Los\as profesionales interesados deben poseer 
como mínimo maestría o doctorado en biofísica 
o áreas afines. Experiencia mínima de un año en 
investigaciones en el área de biofísica. Experiencia 
mínima de un año en docencia. Experiencia en 
modelos biofísicos, biomateriales, biosensores, 
redes neuronales. Experiencia en experimentos 
biofísicos. Experiencia en procesamiento y 
visualización de datos usando lenguajes de 
programación tales como: Matlab, Python, Origin, 
LaTeX, AutoCAD. Licencia de conducir B1.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr 
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PERFIL 11: Investigador en Ciencia de Materiales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física.
REQUISITOS: 
Maestría en física con énfasis en ciencia de 
materiales, ciencia de materiales o química 
con énfasis en ciencia de materiales. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr 

PERFIL 12: Enseñanza.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias. Física.
REQUISITOS: 
Maestría en enseñanza de las ciencias, en 
tecnología educativa o afín. Licenciatura en 
enseñanza de las ciencias. Bachillerato en 
enseñanza de las ciencias. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia mínima de dos años en investigación. 
Experiencia mínima de un año en docencia. 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 con 
aplicaciones en instrumentación avanzada. 
Manejo de software de control de versiones 
y sistemas de gestión de aprendizaje. Manejo 
de lenguajes como Python, C++, Arduino, C, 
Micropython para programación embebida de 
microcontroladores. Licencia de conducir B1. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr 

PERFIL 13: Físico y Ciencia de Materiales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia de los 
Materiales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencia de los materiales. Manejo 
instrumental del idioma inglés.
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EXPERIENCIA EN:
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Las personas interesadas deben poseer como 
mínimo como mínimo maestría o doctorado en 
física, ciencia de materiales, dispositivos médicos 
o áreas a fines. Experiencia mínima de un año en 
investigaciones en el área de la física, biofísica, 
materia condensada, materiales, nanociencia y 
nanotecnología. Experiencia en el desarrollo de 
sensores o dispositivos microfluidicos de tipo 
Lab-on-chip o Organ on the chip. Experiencia en 
el moldeo de PDMS y mediciones de transporte 
electrónico. Dominio en el uso, mantenimiento 
y calibración de instrumentos tales como: 
Microscopio de Fuerza Atómica, Microscopia 
de Barrido de Electrónes, 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. Licencia de conducir B1. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr 

PERFIL 14: Profesional en Radiaciones Ionizantes. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Radiaciones.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Las personas interesadas deben contar con 
disponibilidad de horario para asistir a giras de 
campo, incluso durante fines de semana, tanto 
dentro como fuera del área metropolitana. 
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, 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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Departamento de Física
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PERFIL 1: Profesionales en Física, Atómica y 
Nuclear.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Atómica y 
Nuclear.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica. Licenciatura en física. 
Bachillerato en física.
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Con capacidad para el desarrollo de prácticas 
con equipo para detección de radiaciones y para 
la mediación de cursos de naturaleza teórico-
práctica en modalidad semipresencial o virtual. 
Experiencia profesional: con amplio conocimiento 
en temas de instrumentación nuclear, estructura 
nuclear y protección radiológica. Con pericia 
para el manejo de equipos de detección de 
radiaciones. Conocimiento de aplicaciones y usos 
pacíficos de las radiaciones en salud, ambiente, 
industria e investigación. Experiencia en docencia 
universitaria de al menos dos años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 2: Profesionales en Físico Médico, Atómica 
y Nuclear.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica.

REQUISITOS: 
Maestría en física médica o carrera afín. 
Licenciatura en física. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Con capacidad para el diseño y desarrollo 
de prácticas y para la mediación de cursos 
de naturaleza teórico-práctica en modalidad 
semipresencial o virtual. Contar con permiso de la 
Autoridad Regulatoria para ejercer en Costa Rica. Al 
menos cuatro años de experiencia profesional en 
física médica en servicios clínicos de radioterapia 
u oncología. Manejo de instrumental para control 
de calidad, diagnóstico y tratamientos basados en 
radiaciones y utilizados en terapia con radiaciones. 
Experiencia en protección radiológica. Experiencia 
en docencia universitaria de al menos dos años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 3: Profesionales en Física Atómica y 
Nuclear.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Atómica y Nuclear.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica. Manejo instrumental 
del idioma inglés. 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Medicina Médica
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EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Con capacidad para el diseño y desarrollo 
de prácticas y para la mediación de cursos 
de naturaleza teórico-práctica en modalidad 
semipresencial o virtual. Contar con permiso de la 
Autoridad Regulatoria para ejercer en Costa Rica. 
Al menos cuatro años de experiencia profesional 
en física médica en servicios clínicos de radiología 
o radiodiagnóstico. Manejo de instrumental para 
control de calidad, simulaciones, diagnóstico y 
tratamientos basados radiaciones ionizantes y 
no-ionizantes, utilizados para el diagnóstico de 
pacientes. Experiencia en protección radiológica 
aplicada en servicios clínicos que utilizan 
radiaciones. Experiencia en docencia universitaria 
de al menos dps años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 4: Física Médica, Atómica y Nuclear.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica o equivalente. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Con capacidad para el diseño y desarrollo 
de prácticas y para la mediación de cursos 
de naturaleza teórico-práctica en modalidad 
semipresencial o virtual. Contar con permiso 
de la Autoridad Regulatoria para ejercer en 
Costa Rica. Al menos cuatro años de experiencia 
profesional en física médica en servicios clínicos 
de medicina nuclear. Manejo de instrumental para 
control de calidad, diagnóstico y tratamientos 
implementados en servicios de medicina nuclear. 
Experiencia en protección radiológica aplicada 
en servicios clínicos que utilizan radiaciones. 
Experiencia en docencia universitaria de al menos 
dos años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 5: Profesionales en Atómica y Nuclear.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Atómica y Nuclear.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica. Licenciatura en 
ingeniería nuclear. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Con grado mínimo de licenciatura en ingeniería 
nuclear o maestría en física médica. Con formación 
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avanzada en protección radiológica. Con 
capacidad para el diseño y desarrollo de prácticas y 
para la mediación de cursos de naturaleza teórico-
práctica en modalidad semipresencial o virtual. 
Al menos tres años de experiencia profesional 
en control de calidad y protección radiológica 
para servicios médicos de medicina nuclear, 
radiología, radiodiagnóstico o radioterapia. 
Manejo de instrumental para control de calidad, 
simulaciones, diagnóstico y tratamientos basados 
radiaciones ionizantes utilizados en entornos 
clínicos. Experiencia en docencia universitaria de 
al menos dos años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 6: Profesionales en Física Médica y/o 
Informática.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica o 
Informática.
REQUISITOS: 
Maestría en física médica. Licenciatura en 
informática. Manejo instrumental del idioma 
inglés.  

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Con grado mínimo de Maestría en Física Médica 
o Licenciatura en Informática. Con capacidad 
para el diseño y desarrollo de prácticas y para la 
mediación de cursos de naturaleza teórico-práctica 
en modalidad semipresencial o virtual. Con 
experiencia profesional en el uso de herramientas 
de simulación computacional y procesamiento de 
imágenes haciendo uso de entornos y lenguajes 
de programación de alto nivel como IDL, MATLAB, 
Mathematica, Python, C, C++ entre otros.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Los atestados se recibirán al correo 
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secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 7: Médico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina.
REQUISITOS: 
Maestría en oncología, radiología, radioterapia, 
radiología o medicina nuclear. Licenciatura en 
medicina. Bachillerato en medicina. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
Investigación cinco años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Con especialidad en oncología, radiología, 
radioterapia, radiología o medicina nuclear. 
Con capacidad para la mediación de cursos 
de naturaleza teórico-práctica en modalidad 
semipresencial o virtual. Contar con permiso de la 
Autoridad Regulatoria para ejercer en Costa Rica. 
Al menos seis años de experiencia profesional en el 
ejercicio como médico dentro de un servicio clínico 
de oncología, radioterapia, radiodiagnóstico o 
medicina nuclear. Experiencia de al menos dos 
años de interacción laboral con físicos médicos, 
tecnólogos, imagenólogos o dosimetrístas. 
Experiencia en docencia universitaria de al menos 
dos años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 

definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

PERFIL 8: Abogado.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Leyes.
REQUISITOS: 
Maestría en abogacía. Licenciatura en abogacía 
o leyes. Bachillerato en abogacía o leyes. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación cinco años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Con grado mínimo de licenciatura. Liderazgo 
y con capacidad de articular y coordinador 
grupos multidisciplinarios en temas gremiales, 
laborales o de salud. Al menos 10 años de 
experiencia profesional ejerciendo como 
abogado en temas gremiales, laborales o de salud. 
Experiencia en docencia universitaria, tutorías y 
acompañamientos académicos de al menos dos 
años.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo fisica@una.cr o secretariafisica@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Medicina Médica



54 Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

PERFIL 1: Química. Gestión Ambiental. Ingeniería 
Ambiental. Educación Ambiental. Recurso Hídrico 
para coordinar el énfasis de Gestión Cultura 
Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química, Gestión 
Ambiental, Ingeniería Ambiental, Educación 
Ambiental, Recurso Hídrico para coordinar el 
énfasis de Gestión Cultura Ambiental.
REQUISITOS: 
Maestría en química, gestión ambiental, ingeniería 
ambiental, educación ambiental, recurso hídrico o 
área afín a la gestión y cultura ambiental. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Doctorado en ciencias en químico, gestión 
ambiental, ingeniería ambiental, educación 
ambiental, recurso hídrico o área afín a la gestión y 
cultura ambiental. Mínimo dos años de experiencia 
en docencia universitaria, en áreas relacionadas al 
perfil solicitado. Experiencia de al menos dos años 
en la ejecución proyectos de investigación. Haber 
conformado equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Experiencia el manejo de plataformas virtuales 
de enseñanza. 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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 

coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo docinade@una.cr 

PERFIL 2: Ingeniería Forestal. Agrnomía. Sistemas 
de Producción Agrícola. Economía para coordinar 
el énfasis de Sistemas de Producción Agrícola del 
DOCINADE. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Forestal, 
Agronomía, Sistemas de Producción Agrícola, 
Economía para coordinar el énfasis de Sistemas de 
Producción Agrícola del DOCINADE.
REQUISITOS: 
Maestría en ingeniería forestal, agronomía, 
sistemas de producción agrícola, economía o área 
afín a los sistemas de producción agrícola. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Doctorado en ciencias ingeniería forestal, 
agronomía, sistemas de producción agrícola, 
economía o área afín a los sistemas de producción 
agrícola. Mínimo dos años de experiencia en 
docencia universitaria, en áreas relacionadas al 
perfil solicitado. Experiencia de al menos dos años 
en la ejecución proyectos de investigación. Haber 
conformado equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Experiencia el manejo de plataformas virtuales 
de enseñanza. 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.

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo docinade@una.cr 

PERFIL 3: Física. Ingeniería Electrónica, Eléctrica 
o de Materiales. Ingeniería Forestal. Agronomía. 
Sistemas de Producción Agrícola. Economía. 
Biología. Química. Manejo de Recursos Naturales. 
Gestión Ambiental. Ingeniería Ambiental. 
Educación Ambiental. Recurso Hídrico. Filosofía 
de las Ciencias. Matemáticas. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física. Ingeniería 
Electrónica, Eléctrica o de Materiales. Ingeniería 
Forestal. Agronomía. Sistemas de Producción 
Agrícola. Economía. Biología. Química. Manejo de 
Recursos Naturales. Gestión Ambiental. Ingeniería 
Ambiental. Educación Ambiental. Recurso Hídrico. 
Filosofía de las Ciencias. Matemáticas.
REQUISITOS: 
Maestría en física. ingeniería electrónica, eléctrica 
o de materiales. ingeniería forestal. agronomía. 
sistemas de producción agrícola. economía. 
biología. química. manejo de recursos naturales. 
gestión ambiental. ingeniería ambiental. 
educación ambiental. recurso hídrico. filosofía de 
las ciencias. matemáticas. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Física. Ingeniería Electrónica, Eléctrica o de 

Materiales. Ingeniería Forestal. Agronomía. 
Sistemas de Producción Agrícola. Economía. 
Biología. Química. Manejo de Recursos Naturales. 
Gestión Ambiental. Ingeniería Ambiental. 
Educación Ambiental. Recurso Hídrico. Filosofía 
de las Ciencias. Matemáticas, para los siguientes 
cursos del DOCINADE: Filosofía de las Ciencias. 
Estadísticas. Desarrollo y Sostenibilidad.
Geodinámica y problemas ambientales. Seminario 
– Taller I, II y III.  Investigación de Tesis I, II, III, IV y 
V. Doctorado en Física. Ingeniería Electrónica, 
Eléctrica o de Materiales. Ingeniería Forestal. 
Agronomía. Sistemas de Producción Agrícola. 
Economía. Biología. Química. Manejo de Recursos 
Naturales. Gestión Ambiental. Ingeniería 
Ambiental. Educación Ambiental. Recurso Hídrico. 
Filosofía de las Ciencias o área afín a la gestión de 
recursos naturales, gestión y cultura ambiental, 
sistemas de producción agrícola o tecnologías 
electrónicas aplicadas. Mínimo dos años de 
experiencia en docencia universitaria, en áreas 
relacionadas al perfil solicitado y en el curso que 
desea impartir. Experiencia de al menos dos años 
en la ejecución proyectos de investigación. Haber 
conformado equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Experiencia el manejo de plataformas virtuales 
de enseñanza. 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. Disposición para 
trabajar en equipo, con flexibilidad horaria y 
disponibilidad para desplazarse de acuerdo con 
los requerimientos del cargo.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
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coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo docinade@una.cr 

PERFIL 4: Biología, Química o Ingeniería Forestal 
o Manejo de Recursos Naturales para coordinar 
el énfasis de Gestión de Recursos Naturales del 
DOCINADE.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Recursos Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias en biología o química o 
ingeniería forestal o uso, manejo y preservación 
de los recursos naturales o área afín a la gestión de 
recursos naturales. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Doctorado en ciencias en biología o química o 
ingeniería forestal o uso, manejo y preservación 
de los recursos naturales o área afín a la gestión de 
recursos naturales. Mínimo dos años de experiencia 
en docencia universitaria, en áreas relacionadas al 
perfil solicitado. Experiencia de al menos dos años 
en la ejecución proyectos de investigación. Haber 
conformado equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Experiencia el manejo de plataformas virtuales de 
enseñanza. 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.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo docinade@una.cr 

PERFIL 5: Física, Ingeniería Electrónica, Eléctrica 
o de Materiales para coordinar el énfasis de 
Tecnologías Electrónicas Aplicadas del DOCINADE.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Electrónica.
REQUISITOS: 
Maestría en física, ingeniería electrónica, eléctrica 
o de materiales. Manejo instrumental en el idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Doctorado en ciencias en física, ingeniería 
electrónica, eléctrica o de materiales o área afín 
a la tecnología electrónica aplicada. Mínimo dos 
años de experiencia en docencia universitaria, en 
áreas relacionadas al perfil solicitado. Experiencia 
de al menos dos años en la ejecución proyectos 
de investigación. Haber conformado equipos de 
trabajo interdisciplinarios. Experiencia el manejo 
de plataformas virtuales de enseñanza. 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.

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Los atestados se recibirán al correo 
secretariafisica@una.cr del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional, en las fechas 
definidas institucionalmente. Posteriormente, se 
coordinará una cita para entrega de documentos 
en físico.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2277-3345.
 � Correo docinade@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
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PERFIL 1: Investigación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de la 
Innovación, Planificación y Desarrollo, Economía 
de la Innovación, Estadística, Ingeniería, 
Informática o equivalente a criterio del Comité de 
Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de Maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia un año. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Contar con al menos tres publicaciones en alguno 
de los siguientes medios: libros o capítulos de 
libros con sello editorial, revistas académicas, 
congresos académicos o seminarios académicos

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 2: Gestión de la Innovación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de 
la Innovación Tecnológica, Economía de 
la Innovación, Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología, Planificación y Desarrollo, Ingeniería, 
Administración o equivalente a criterio del Comité 
de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Maestría en: Mínimo el grado de Maestría nacional 
o extranjero reconocido o equiparado por el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Manejo 
instrumental del idioma inglés.

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica (MAGIT)
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EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia un año. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada mínima de un 
año en la temática del curso a impartir estrategia 
de innovación en la empresa; emprendedurismo 
y creación de empresas de base tecnológica; 
formulación, gestión y evaluación de proyectos 
de I+D+I; herramientas de creatividad para la 
innovación tecnológica; gestión de la cooperación 
entre empresas y unidades de I+D; uso estratégico 
de las tecnologías de información y comunicación 
para la gestión de la innovación. El Comité de 
Gestión Académica (CGA) podrá considerar 
candidatos al registro de elegibles que no 
cumplan con este requisito pero que cuenten con 
una considerable experiencia profesional, en el 
caso de que sea difícil conseguir candidatos con 
la experiencia académica antes mencionada para 
este perfil.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 3: Propiedad Intelectual.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho, Derecho 
con énfasis en Propiedad intelectual, Derecho 
en Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho 
Constitucional, Propiedad Intelectual o 
equivalente a criterio del Comité de Gestión 
Académica (CGA).

REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia un año. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada mínima de un 
año en la temática del curso a impartir Propiedad 
Intelectual y Contratos. El Comité de Gestión 
Académica (CGA) podrá considerar candidatos 
al registro de elegibles que no cumplan con este 
requisito pero que cuenten con una considerable 
experiencia profesional, en el caso de que sea 
difícil conseguir candidatos con la experiencia 
académica antes mencionada para este perfil 3. 
Experiencia profesional certificada mínima de 
cinco años a tiempo completo en las áreas de 
Registro de Marcas y Patentes, Derechos de Autory 
Propiedad Intelectual, Elaboración de Contratos, u 
otra a fin a estas áreas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo: pgestic@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica (MAGIT)
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PERFIL 4: Fundamentos Económicos, Políticos y 
Estadísticos para la Innovación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de la 
Innovación Tecnológica, Gestión de la Ciencia 
y la Tecnología, Gobierno y Políticas Públicas, 
Planificación y Desarrollo, Economía de la 
Innovación, Estadística, o equivalente a criterio del 
Comité de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
Docencia un año. Extensión un año. Investigación 
un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones 
de educación superior con un mínimo de un 
año en cursos relacionados con gestión de la 
innovación, economía; estadística; financiamiento 
de la innovación; ciencia, tecnología, innovación y 
sistemas nacionales; indicadores de productividad 
científica, tecnológica y de innovación; política 
pública; gestión de fondos públicos para 
Pymes; gestión de proyectos de innovación y 

emprendimiento. El Comité de Gestión Académica 
(CGA) podrá considerar candidatos al registro de 
elegibles que no cumplan con este requisito pero 
que cuenten con una considerable experiencia 
profesional, en el caso Perfil 3 (Propiedad 
intelectual) Perfil 4 (Fundamentos económicos, 
políticos y estadísticos para la innovación) 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Escuela de 
Informática Área Académica-ProGesTIC Maestría 
en Gestión de la Innovación Tecnológica Tel 2562-
6375-6374-6377/ Fax: 2562-6383 de que sea difícil 
conseguir candidatos con la experiencia académica 
antes mencionada para este perfil 3. Experiencia 
profesional certificada mínima de cinco años a 
tiempo completo en las áreas de gestión de la 
innovación, economía; estadística; financiamiento 
de la innovación; ciencia, tecnología, innovación y 
sistemas nacionales; indicadores de productividad 
científica, tecnológica y de innovación; política 
pública; gestión de fondos públicos; gestión de 
proyectos de innovación y emprendimiento.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica (MAGIT)
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PERFIL 1: Docente en Investigación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Computación y afines, 
o equivalente a criterio del Comité de Gestión 
Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental en el 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones 
de educación superior con un mínimo de dos 
años o su equivalente, en cursos relacionados 
con investigación aplicada a las ciencias sociales, 
informática, trabajos finales de graduación, 
tesis y/o seminarios de graduación. Contar con 
al menos tres publicaciones en alguno de los 
siguientes medios: libros o capítulos de libros con 
sello editorial, revistas académicas, congresos 
académicos o seminarios académicos, todas 
relacionadas con las áreas mencionadas. Contar 
con experiencia demostrable en el uso de Sistemas 
de Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, 
Dokeos, entre otros).

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Tecnología e 
Informática Educativa, Mediación Pedagógica, 
Producción multimedia, Ciencias Cognoscitivas, 
Tecnología e Innovación Educativa, Ciencias de la 
Comunicación, o equivalente a criterio del Comité 
de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental en el 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
Docencia dos años. Extensión un año. Investigación 
dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada mínima de 
dos años en la temática del curso a impartir 
(Introducción a las TIC, Uso didáctico de Internet, 
Proyectos educativos con la aplicación de la 
tecnología, Evaluación de entornos educativos 
apoyados en TIC, Producción de recursos 
multimedia educativos, Diseño y mediación de 
aprendizajes en entornos virtuales, Innovación 
educativa y tecnología, Estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, Tecnologías 
de comunicación y educación, Aseguramiento 
de la calidad para entornos virtuales). Experiencia 
profesional certificada mínima de cinco años a 
tiempo completo en las áreas de Diseño de Recursos 
Multimediales, Diseño Instruccional, Desarrollo 
de software Educativo, Gestión o Evaluación 
de Entornos Virtuales para el Aprendizaje o 
equivalente o emergente a criterio del CGA. 
Porfolio de al menos tres productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, otros) realizados.

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa (MATIE)
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 3: Docente en Currículo y Didáctica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Ciencias de la 
Educación, Pedagogía, Currículo, Planificación 
Curricular, Psicología, Psicopedagogía, Tecnología 
e Informática Educativa, Tecnología e Innovación 
Educativa o equivalente a criterio del Comité de 
Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada mínima de dos 
años en la temática del curso a impartir (Gestión 
curricular en el marco de la era digital, Paradigmas 
modernos en educación y TIC, Teorías y estilos 
de aprendizaje integrando TIC). Experiencia 
profesional certificada mínima de cinco años 
a tiempo completo en las áreas de Diseño 
Curricular, Aplicación de Paradigmas Modernos 
en Educación o Proyectos que vinculan TIC y 
Educación o equivalente o emergente a criterio 
del CGA. Contar con experiencia demostrable en 
el uso de Sistemas de Aprendizaje Virtual (Moodle, 
Blackboard, Dokeos, entre otros).

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa (MATIE)
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PERFIL 1: Investigación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Ciencias 
de la Computación, Informática, Sistemas de 
Información, Administración de Tecnología de la 
Información, Ingeniería de Software, o equivalente 
a criterio del Comité de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones 
de educación superior con un mínimo de dos 
años o su equivalente, en cursos relacionados 
con investigación aplicada a la informática, 
trabajos finales de graduación, tesis y/o 
seminarios de graduación. Contar con al menos 

tres publicaciones realizadas en los últimos diez 
años en alguno de los siguientes medios: libros 
o capítulos de libros con sello editorial, revistas 
académicas, congresos académicos o seminarios 
académicos, todas relacionadas con las áreas 
mencionadas, o a mejor criterio del Comité de 
Gestión Académico.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 2: Gestión TIC.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Ciencias 
de la Computación, Informática, Sistemas de 
Información, Administración de Tecnología de la 
Información, Ingeniería de Software o equivalente 
a criterio del Comité de Gestión Académica (CGA).

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnologías de la Información (MATI)
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REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental en el 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de dos años o 
su equivalente, en la temática del curso a impartir 
(Administración TIC, Arquitectura Empresarial, 
Minería de Datos, Comercio Electrónico, Gestión 
de Infraestructura y Gestión de Producción de 
Software). Experiencia profesional certificada 
mínima de cinco años a tiempo completo en el 
área de Gestión TIC en empresas u organizaciones 
nacionales o extranjeras.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 3: Administración de Proyectos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Administración 
de Tecnología de la Información con énfasis 
en Administración de Proyectos Informáticos 
o [(Administración de Empresas o Ingeniería 
Industrial o Administración de Proyectos) con 
un bachillerato en (Ciencias de la Computación 
o Informática o Sistemas de Información o 
Administración de Tecnología de la Información 

o Ingeniería de Software)] o equivalente a criterio 
del Comité de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental en el 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones 
de educación superior con un mínimo de dos 
años o su equivalente, tiempo en la temática del 
curso a impartir (Formulación y evaluación de 
proyectos, Planeación de Proyectos, Ejecución 
y control de proyectos, Gestión de cartera de 
proyectos). Experiencia profesional certificada 
mínima de cinco años a tiempo completo en el 
área de Administración de Proyectos en empresas 
nacionales o extranjeras, preferiblemente en 
proyectos relacionados con TIC. Deseable contar 
con la certificación vigente de alguno de los entes 
acreditadores en Administración de Proyectos 
como Project Management Professional (PMP) 
del Project Management Institute (PMI), Projects 
IN Controlled Environments (Prince2), o a mejor 
criterio del Comité de Gestión Académico. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 4: Gestión de Servicios y Productos TIC.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnologías de la Información (MATI)
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en alguna de las siguientes áreas: Ciencias 
de la Computación, Informática, Sistemas de 
Información, Administración de Tecnología 
de la Información, Ingeniería de Software, 
Administración de Empresas, o equivalente a 
criterio del Comité de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de Maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de dos años o 
su equivalente, en la temática del curso a impartir 
(Mercadeo, Productos y Servicios TIC; Gestión de 
Servicios TIC). Experiencia profesional certificada 
mínima de cinco años a tiempo completo en el 
área de Gestión de Servicios y Productos TIC en 
empresas nacionales o extranjeras. Deseable 
contar con la certificación ITIL (versión actual o 
anterior) únicamente para el curso Gestión de 
Servicios TIC o a mejor criterio del Comité de 
Gestión Académico.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 5: Aspectos Empresariales para la 
Administración TIC.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 

en alguna de las siguientes áreas: Administración 
de Tecnología de la Información o Administración 
de Empresas, o equivalente a criterio del Comité 
de Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Mínimo el grado de Maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de dos años o 
su equivalente, en la temática del curso a impartir 
(Liderazgo, destrezas efectivas y manejo de 
conflictos; Administración Financiera; Negociación 
y contratación; Emprendedurismo). Experiencia 
profesional certificada mínima de cinco años a 
tiempo completo en aspectos empresariales para 
la administración TIC en empresas nacionales o 
extranjeras. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

PERFIL 6: Administración de procesos y gestión 
del cambio.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación académica 
en alguna de las siguientes áreas: Administración 
de Tecnología de la Información, Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial o equivalente 
a criterio del Comité de Gestión Académica (CGA). 

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnologías de la Información (MATI)
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REQUISITOS: 
Mínimo el grado de maestría nacional o extranjero 
reconocido o equiparado por el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia docente certificada en instituciones 
de educación superior con un mínimo de dos 
años o su equivalente, en la temática del curso 
Administración de procesos y gestión del cambio. 

Experiencia profesional certificada mínima de 
cinco años a tiempo completo en Administración 
de procesos y gestión del cambio en empresas 
nacionales o extranjeras.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Informática, oficinas del Progestic, 
Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6350.
 � Correo pgestic@una.cr

FACULTAD DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Maestría en Tecnologías de la Información (MATI)
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PERFIL 1: Docente en Administración del Talento 
Humano.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Talento Humano.
REQUISITOS: 
Maestría en administración de recursos humanos, 
administración del talento humano, gerencia 
del talento humano, psicología organizacional, 
psicología laboral, doctorado en ciencias 
empresariales. Manejo instrumental del idioma 
inglés, alemán, portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de cinco 
años mínimo. Experiencia laboral mínima de tres 
años en procesos de talento humano o en gestión 
de equipos de trabajo. Deseables: experiencia 
docente en entornos virtuales. Experiencia 
mínima de un año en posiciones de supervisión 
de equipos. Conocimientos en neurociencias, 
competencias de comportamiento.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr

PERFIL 2: Docente en Asuntos Laborales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Talento Humano y 
Derecho Laboral.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con administración 
del talento humano, derecho, derecho laboral. 
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en procesos de asesoría o gestión de 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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relaciones laborales o asesoría legal. Competencias 
deseables: experiencia docente en entornos 
virtuales. Certificación de técnicas de resolución 
alternativa de conflictos. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 3: Docente en Salud Laboral.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud y Seguridad 
Ocupacional.
REQUISITOS: 
Títulos:
Maestría en áreas relacionadas con administración 
del talento humano, psicología organizacional, 
psicología laboral, psicología, salud ocupacional. 
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en procesos de gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo. Competencias deseables: 
experiencia docente en entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 4: Docente en Auditoría. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Auditoría y Talento 
Humano.
REQUISITOS: 
Maestría en: áreas relacionadas con administración 
del talento humano, administración -diversos 
énfasis-, gerencia, auditoría gubernamental, 
auditoría empresarial. Doctorado en ciencias 
empresariales.
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en procesos de auditoría, procesos 
de control interno. Experiencia laboral de 
auditoría de procesos del área de talento humano. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 5: Docente en Ética.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ética Laboral.
REQUISITOS: 
Maestría en administración del talento humano, 
administración -diversos énfasis-, filosofía. 
Bachillerato en filosofía. Manejo instrumental del 
idioma inglés, alemán, portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia de 
cinco años mínimo. Competencias deseables: 
experiencia docente en entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 6: Docente en Relaciones con Públicos de 
Interés.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Responsabilidad 
Social.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con administración 
proyectos, responsabilidad social, trabajo social, 
relaciones públicas, comunicación y mercadeo. 
Doctorado en ciencias empresariales. Manejo 
instrumental del idioma inglés, alemán, portugués 
u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de cinco 
años mínimo. Experiencia laboral mínima de 
tres años en procesos de responsabilidad social. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr

PERFIL 7: Docente en Gestión de Presupuesto y 
Estados Financieros.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas y 
Contabilidad.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con finanzas, 
contabilidad, gerencia. Doctorado en ciencias 
empresariales.
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en gestión financiera-contable. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr

PERFIL 8: Docente en Mercadeo Estratégico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Mercadeo.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con mercadeo y 
ventas, gerencia estratégica, neuromarketing, 
administración de empresas. Doctorado en 
ciencias empresariales. Manejo instrumental del 
idioma inglés, alemán, portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de cinco 
años mínimo. Experiencia laboral mínima de tres 
años en gestión de estrategias de mercado, o 
realización de, al menos, cinco proyectos para 
organizaciones del sector público o privado en 
modalidad de consultoría externa en el área de 
conocimiento. Experiencia laboral mínima de 
dos años en dirección de equipos de mercadeo. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 9: Docente en Gestión de Ventas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ventas.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con mercadeo y 
ventas, gerencia estratégica, gestión de la cadena 
de abastecimiento, administración de empresas, 
comunicación y publicidad. Doctorado en ciencias 
empresariales. 
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en gestión de estrategias de ventas 
o realización de, al menos, cinco proyectos para 
organizaciones del sector público o privado en 
modalidad de consultoría externa en el área de 

conocimiento. Experiencia laboral mínima de 
dos años en dirección de equipos de ventas. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 10: Docente en Gestión de Organizacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión Estratégica.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con mercadeo 
y ventas, gerencia estratégica, administración 
-diversos énfasis-, relaciones públicas. Doctorado 
en ciencias empresariales. 
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia): de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en gestión estratégica o realización 
de, al menos, cinco proyectos para organizaciones 
del sector público o privado en modalidad de 
consultoría externa en el área de conocimiento. 
Experiencia laboral mínima de dos años en 
dirección de equipos y gerencia. Competencias 
deseables: experiencia docente en entornos 
virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 
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DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

PERFIL 11: Docente en Estrategias de Mercadeo 
Internacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Mercadeo 
Internacional.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con mercadeo 
y ventas, gerencia estratégica, comercio 
internacional, administración -diversos énfasis-. 
Doctorado en ciencias empresariales. Manejo 
instrumental del idioma inglés, alemán, portugués 
u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia: un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de cinco 
años mínimo. Experiencia laboral mínima de tres 
años o realización de, al menos, cinco proyectos 
para organizaciones del sector público o privado 
en modalidad de consultoría externa en el área 
de conocimiento. Competencias deseables: 
experiencia docente en entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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PERFIL 1: Docente en Consultoría y Mercados 
Laborales.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Consultoría y 
Mercados Laborales.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con: administración 
del talento humano, gerencia, administración 
-diversos énfasis-, mercadeo y ventas, economía, 
emprendimiento. Doctorado en ciencias 
empresariales.
Manejo instrumental del idioma inglés, alemán, 
portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de 
cinco años mínimo. Experiencia laboral mínima 
de tres años en análisis de entorno o realización 
de, al menos, cinco proyectos para organizaciones 
del sector público o privado en modalidad de 
consultoría externa en el área de conocimiento. 
Competencias deseables: experiencia docente en 
entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel: 2562-4204
 � Correo: posgradoseda@una.cr 

PERFIL 2: Docente en Administración de Servicios.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Calidad y Servicio Al 
Cliente.
REQUISITOS: 
Maestría en áreas relacionadas con administración 
proyectos, gestión de la calidad, comunicación, 
mercadeo y ventas). Doctorado en ciencias 
empresariales. Manejo instrumental del idioma 
inglés, alemán, portugués u otro.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia laboral (no incluye docencia) de cinco 
años mínimo. Experiencia laboral mínima de tres 
años en gestión de proyectos de mejora continua, 
gestión de servicios. Competencias deseables: 
experiencia docente en entornos virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
https://forms.gle/KJP5sbTWKSFCdYGV7

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4204.
 � Correo posgradoseda@una.cr

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela de Economía
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PERFIL 1: Métodos Cualitativos y Cuantitativos.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Métodos Cualitativos 
y Cuantitativos (Econometría).
REQUISITOS: 
Maestría en economía, preferiblemente en las 
áreas de econometría, o estadística. Licenciatura 
en economía. Bachillerato en economía. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Cursos de pedagogía, manejo de entornos 
virtuales, Manejo de software de los siguientes 
paquetes econométricos: SPSS/PC, EWIEWS, 
STATA, R. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escribir por correo para coordinación 
correspondiente.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4142.
 � Correo eseuna@una.cr

PERFIL 2: Microeconomía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica.
REQUISITOS: 
Maestría en economía, desarrollo relacionado con 
teoría económica, microeconomía. Licenciatura 
en economía. Bachillerato en economía. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Dominio conceptual de marcos teóricos 
metodológicos relacionados con los modelos 
de desarrollo, metodologías para el análisis de 
políticas, evaluación de las políticas y otros. 
Habilidades certificadas en investigación en el 
área económica. Manejo de software en al menos 
algunos paquetes como: SPSS/PC, EWIEWS, STATA. 
Curso de pedagogía, manejo de plataformas 
virtuales.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escribir por correo para la coordinación 
correspondiente.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Economía del Desarrollo
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Economía del Desarrollo

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4142.
 � Correo eseuna@una.cr. 

PERFIL 1: Administración de Proyectos de 
Desarrollo y Evaluación Económica y Social de 
Proyectos de Desarrollo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Política Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía o carrera afín. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia en 
investigación económica y en formulación de 
políticas públicas; deseable la presentación de 
publicación en temas relacionados al perfil.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr 

PERFIL 2: Macroeconomía Básica, Macroeconomía 
Aplicada, Análisis del Macroentorno y Políticas 
Macroeconómicas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
de publicación en temas relacionados al perfil. 
El profesor deberá tener dominio intermedio de 
técnicas estadísticas y econométricas, así como 
en el uso de paquetes informáticos como STATA, 
EViews, SPSS o programación en R.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr 

PERFIL 3: Métodos Cuantitativos de Análisis 
Económico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Métodos 
Cuantitativos.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis 
estadística, métodos cuantitativos o econometría. 
Posgrado en estadística es aceptado. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
de publicación en temas relacionados al perfil. 
Obligatorio dominio avanzado uso de paquetes 
informáticos como STATA o programación en R. 
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LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr 

PERFIL 4: Microeconomía Básica y Microeconomía 
Aplicada.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis 
en teoría económica, desarrollo económico u 
organización industrial. Manejo instrumental en el 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Formulación de políticas públicas; deseable la 
presentación de publicación en temas relacionados 
al perfil. Deberá tener dominio intermedio de 
técnicas estadísticas y econométricas, así como 
en el uso de paquetes informáticos como STATA o 
programación en R.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr 

PERFIL 5: Modernización del Estado, Finanzas 
Públicas y Desarrollo y Políticas Públicas y 
Desarrollo Social.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Política Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis en 

desarrollo económico, macroeconomía, gestión 
pública, políticas públicas, finanzas públicas, 
economía del sector público o política económica. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS:
Serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
de publicación en temas relacionados al perfil. 
Manejo de paquetes informáticos como STATA, 
EViews o programación en R.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr 

PERFIL 6: Economía Ecológica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica, 
Política Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis en 
desarrollo económico, microeconomía, economía 
ecológica, economía de los recursos naturales o 
economía ambiental. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
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de publicación en temas relacionados al perfil. 
Manejo de paquetes informáticos como STATA, 
EViews o programación en R.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr

PERFIL 7: Economía Internacional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica, 
Política Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis 
en desarrollo económico, macroeconomía, 
microeconomía, economía internacional, 
comercio internacional, finanzas públicas o 
política económica. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
de publicación en temas relacionados al perfil. 
Manejo de paquetes informáticos como STATA, 
EViews o programación en R.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr

PERFIL 8: Métodos de Programación 
Macroeconómica I y Métodos de Programación 
Macroeconómica II.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Métodos 
Cuantitativos.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis en 
estadística, métodos cuantitativos o econometría. 
posgrado en estadística es aceptado. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia 
en investigación económica y en formulación 
de políticas públicas; deseable la presentación 
de publicación en temas relacionados al perfil. 
Obligatorio dominio avanzado uso de paquetes 
informáticos como STATA, EViews o programación 
en R, entre otros.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr

PERFIL 9: Seminario de Investigación.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Metodología 
Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis en 
desarrollo económico, metodología económica, 
historia económica, historia del pensamiento 
económico, política económica, políticas o gestión 
pública. Manejo instrumental del idioma inglés.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia en 
investigación económica y en formulación de 
políticas públicas; deseable la presentación de 
publicación en temas relacionados al perfil, así 
como un amplio manejo de modelos teóricos, uso 
de métodos cuantitativos aplicados a problemas 
económicos, sociales o ambientales y experiencia 
en la formulación de política pública.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr

PERFIL 10: Teorías y Estrategias de Desarrollo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Política Económica.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en economía con énfasis en 

desarrollo económico, política económica, historia 
del pensamiento económico o historia económica. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Serán valoradas positivamente la experiencia en 
investigación económica y en formulación de 
políticas públicas; deseable la presentación de 
publicación en temas relacionados al perfil.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 8819-3476.
 � Correo med@una.cr

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Economía del Desarrollo
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PERFIL 1: Comunicación en Español.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Área de comunicación 
en español con propósitos específicos.
REQUISITOS: 
Maestría en docencia universitaria o en educación 
o en docencia. Licenciatura en filología española o 
en literatura y lingüística. Manejo instrumental de 
lengua diferente a la materna, francés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 
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 horaria: Matutina, 
tarde, vespertina y nocturna. Documentos a 
entregar: 1. Carta de la persona académica 
postulante, en la que solicita ingresar al Registro 
de Elegibles de la Escuela de Secretariado 
Profesional y para quienes ya están una carta de 
solicitud de actualización. En dicha carta debe 
garantizar que tiene la disponibilidad horaria 
para ser contratado o contratada de acuerdo con 
lo descrito anteriormente. 2. Currículum vitae 
actualizado. 3. Documento de identidad vigente. 
4. Originales y copias de atestados a presentar: 
títulos, certificados y certificaciones. 5. Original 

de certificación o constancia de tiempo servido 
en el área docente por la cual esté optando la 
inscripción o actualización. 6. Original y copia de 
la certificación del dominio o manejo instrumental 
de la lengua extranjera. 7. La producción 
intelectual con consejo editorial debe presentarla 
de forma ordenada y cronológicamente, de 
acuerdo a su publicación. La producción que aún 
no ha sido publicada, debe venir acompañada de 
una constancia de que está en estudio o bien el 
número, volumen, edición y fecha de publicación. 
8. Las personas funcionarias de la Universidad 
Nacional que participan en esta actualización 
de registro de elegibles, presentar la última 
resolución de evaluación de carrera académica. 
9. A las personas que actualmente se encuentran 
en el registro de elegibles de la unidad académica, 
se les informa que únicamente deben presentar la 
información nueva desde la última actualización 
efectuada en el 2021. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Enviar en una sola carpeta, que contenga cada 
documento en un archivo individual con formato 
PDF al correo electrónico direccionesp@una.cr 
a más tardar el día 31 de octubre de 2021. Como 
respuesta a ese mismo correo se le asignará una 
cita para los días del 3, 4 o 5 de noviembre de 
2021, en horario de 9 a.m. a 12 m. con el fin de 
realizar la verificación de los títulos entregados vía 
correo con los originales.

DATOS DE CONTACTO: 
 � Tel. 2562-4190.
 � Correo direccionesp@una.cr 

PERFIL 2: Derecho.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Área de Derecho.
REQUISITOS: 
Maestría en derecho con énfasis en derecho 
público, laboral, notarial, administrativo, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela de Secretariado Profesional



79Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

comercial, derechos humanos. Licenciatura en 
derecho. Manejo instrumental de lengua distinta 
a la materna.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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, vespertina, 
tarde y nocturna. Preferiblemente producción 
académica en derecho o en las 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. Entrega de 
documentación: 1. Carta de la persona académica 
postulante, en la que solicita ingresar al Registro 
de Elegibles de la Escuela de Secretariado 
Profesional y para quienes ya están una carta de 
solicitud de actualización. En dicha carta debe 
garantizar que tiene la disponibilidad horaria 
para ser contratado o contratada de acuerdo con 
lo descrito anteriormente. 2. Currículum vitae 
actualizado. 3. Documento de identidad vigente. 
4. Originales y copias de atestados a presentar: 
títulos, certificados y certificaciones. 5. Original 
de certificación o constancia de tiempo servido 
en el área docente por la cual esté optando la 
inscripción o actualización. 6. Original y copia de 
la certificación del dominio o manejo instrumental 

de la lengua extranjera. 7. La producción 
intelectual con consejo editorial debe presentarla 
de forma ordenada y cronológicamente, de 
acuerdo a su publicación. La producción que aún 
no ha sido publicada, debe venir acompañada de 
una constancia de que está en estudio o bien el 
número, volumen, edición y fecha de publicación. 
8. Las personas funcionarias de la Universidad 
Nacional que participan en esta actualización 
de registro de elegibles, presentar la última 
resolución de evaluación de carrera académica. 
9. A las personas que actualmente se encuentran 
en el registro de elegibles de la unidad académica, 
se les informa que únicamente deben presentar la 
información nueva desde la última actualización 
efectuada en el 2021. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Enviar en una sola carpeta, que contenga cada 
documento en un archivo individual con formato 
PDF al correo electrónico direccionesp@una.cr 
a más tardar el día 31 de octubre de 2021. Como 
respuesta a ese mismo correo se le asignará una 
cita para los días del 3, 4 o 5 de noviembre de 
2021, en horario de 9 a.m. a 12 m. con el fin de 
realizar la verificación de los títulos entregados vía 
correo con los originales.

DATOS DE CONTACTO: 
 � Tel. 2562-4190.
 � Correo direccionesp@una.cr 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela de Secretariado Profesional
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PERFIL 1: Docente en inglés como lengua 
extranjera.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lingüística 
Aplicada, Literatura, Lingüística, Traducción O 
Interpretación.
REQUISITOS: 
Maestría en 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. Manejo 
instrumental de cualquier otro idioma distinto al 
inglés y al español.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
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. 
Descargar el formulario de evaluación de 
atestados (http://www.literatura.una.ac.cr/doc-
phoca/category/452-maestrias-ingles-cursos-de-
servicio-ceic) completarlo y enviarlo al dirección 
electrónica elegibleselcl@una.cr 
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. 
Carta de interés para ingresar al registro de 
elegibles. Currículum vitae. Original y copia de 
la cédula. Títulos que certifiquen los grados y 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
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posgrados académicos (original y copia). Los 
que son emitidos en el extranjero deben estar 
reconocidos por CONARE. Certificación de 
experiencia docente. 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). 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. 
Certificación de experiencia en proyectos a 
nivel universitario (deseable). Documentos 
probatorios de experiencia en la integración de 
tribunales o comisión para trabajos de graduación 
desarrollados a nivel de licenciatura y maestría 
(deseable). Oferentes extranjeros: aportar permiso 
de trabajo y títulos reconocidos por CONARE en 
caso de diplomas obtenidos en el extranjero. 
NOTA IMPORTANTE: Con respecto a la experiencia 
indicada, se solicita que sean cinco años en 
docencia, preferiblemente (en la pregunta no 
venía cómo indicar que es preferiblemente, mas 
no indispensable).

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-405.
 � Correo elegibleselcl@una.cr 

PERFIL 2: Docente en Literatura.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Literatura.
REQUISITOS: 
maestría en 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). Manejo instrumental del cualquier otro 
idioma distinto al español.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con experiencia en investigación 
y extensión sobre temas de los estudios 
literarios constatable mediante la producción 
académica correspondiente (artículos en revistas 
especializadas y libros con sello y sin sello 
editorial). 
Descargar el formulario de evaluación de atestados 
(http://www.literatura.una.ac.cr/doc-phoca/
category/451-espanol#) completarlo y enviarlo al 
dirección electrónica elegibleselcl@una.cr 
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. Carta de interés 
para ingresar al registro de elegibles. 5. Currículum 
vitae. Original y copia de la cédula. Títulos que 
certifiquen los grados y posgrados académicos 
(original y copia). Los que son emitidos en el 
extranjero deben estar reconocidos por CONARE. 
Certificación de experiencia docente. 
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). 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. Certificación de experiencia en proyectos 
a nivel universitario (deseable). Documentos 
probatorios de experiencia en la integración de 
tribunales o comisión para trabajos de graduación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
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desarrollados a nivel de licenciatura y maestría 
(deseable). Oferentes extranjeros: aportar permiso 
de trabajo y títulos reconocidos por CONARE en 
caso de diplomas obtenidos en el extranjero.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-405.
 � Correo elegibleselcl@una.cr 

PERFIL 3: Docente en Lingüística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lingüística.
REQUISITOS: 

Maestría en 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. 
Manejo instrumental del cualquier otro idioma 
distinto al español.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con experiencia de tres años 
en instituciones de educación superior, en la 
especialidad. 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). Descargar el formulario de 
evaluación de atestados (http://www.literatura.
una.ac.cr/doc-phoca/category/451-espanol) 
completarlo y enviarlo al dirección electrónica 
elegibleselcl@una.cr 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. Carta de interés para ingresar 
al registro de elegibles. Currículum vitae. Original 
y copia de la cédula. Títulos que certifiquen los 
grados y posgrados académicos (original y copia). 
Los que son emitidos en el extranjero deben 
estar reconocidos por CONARE. Certificación de 
experiencia docente. 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). 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. Certificación de experiencia en proyectos 
a nivel universitario (deseable). Documentos 
probatorios de experiencia en la integración de 
tribunales o comisión para trabajos de graduación 
desarrollados a nivel de licenciatura y maestría 
(deseable). Oferentes extranjeros: aportar permiso 
de trabajo y títulos reconocidos por CONARE en 
caso de diplomas obtenidos en el extranjero. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel: 2562-4051.
 � Correo elegibleselcl@una.cr
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PERFIL 1: Docente en Inglés como Lengua 
Extranjera.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Pedagógica 
y Curricular, Sociocultural y Lenguajes 
Especializados.
REQUISITOS: 
Maestría o doctorado en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. Manejo total del inglés.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia cuatro años. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Docencia, investigación y/o extensión experiencia 
mínima de cuatro años en docencia en grado. 
Experiencia en docencia universitaria en algunas 
de las siguientes: a Capacitación y/o formación en 
inglés para fines específicos. b 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 de la lengua 
inglesa aspectos prosódicos, fonética, fonología, 
enseñanza de la pronunciación y temáticas afines; 
comunicación oral lectura, escritura, y temáticas 
afines. Descargar el formulario de evaluación de 
atestados (http://www.literatura.una.ac.cr/doc-
phoca/category/453-actualización-de-elegibles) 
completarlo y enviarlo a la dirección electrónica 
elegibleselcl@una.cr 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. Carta de interés para ingresar 
al registro de elegibles. Currículum vitae. Original 
y copia de la cédula. Títulos que certifiquen los 
grados y posgrados (original y copia). Los que son 
emitidos en el extranjero deben estar reconocidos 

por CONARE. Certificación de experiencia docente. 
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. Otro títulos (original 
y copia) de seminarios, cursos cortos, congresos, 
simposios y actividades de capación continua. 
Deben ser emitidos a nivel universitario y con 
antigüedad no mayor a cinco años. Certificación 
de experiencia en proyectos a nivel universitario 
(deseable). Documentos probatorios de 
experiencia de la integración en la integración de 
tribunales o comisión para trabajos de graduación 
desarrollados a nivel de licenciatura y maestría 
(deseable). Oferentes extranjeros: aportar permiso 
de trabajo y títulos reconocidos por CONARE en 
caso de diplomas obtenidos en el extranjero.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4051.
 � Correo literat@una.cr 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Maestría Profesional en Lingüística Aplicada
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PERFIL 1: Docente.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Literatura, Cultura, 
Traducción.
REQUISITOS: 
Maestría en literatura, cultura. Manejo instrumental 
del idioma inglés, español.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cinco años. Investigación cuatro 

años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Posgrado en traducción (preferiblemente). 
Experiencia en traducción literaria. Producción 
académica en los campos de especialidad. Nivel 
avanzado inglés y/o español.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 
Campus Omar Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4051.
 � Correo maestria_traduccion@una.cr 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Maestría en Traducción inglés-español
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PERFIL 1: Docente e Investigador/a en Economía 
y Género.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía, Finanzas, 
Administración de Proyectos, Contaduría, Género 
o Estudios de la Mujer. 
REQUISITOS: 
Maestría en economía, finanzas, administración 
de proyectos, contaduría, género o estudios de la 
mujer, entre otros posgrados afines. Licenciatura en 
economía, finanzas, administración de proyectos 
o contaduría. Bachillerato en economía, finanzas, 
administración de proyectos o contaduría. Manejo 
instrumental en el idioma inglés. Formación 
universitaria en alguna de las siguientes áreas: 
género o estudios de la mujer.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Tener experiencia de trabajo, formación (cursos, 
seminarios, otros) y/o sensibilidad en temáticas 
de género formación universitaria en alguna de 
las siguientes áreas: género o estudios de la mujer. 
Poseer experiencia comprobada en la temática. 
Deseable contar con publicaciones en la temática, 
preferiblemente en revistas indizadas. Deseable 
contar con cursos en pedagogía, educación o 
docencia que le permita desempeñarse como 
docente a nivel universitario. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Instituto de Estudios de la Mujer, Campus Omar 
Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4085.
 � Correo iem@una.ac.cr 

PERFIL 2: Docente e Investigador(a) en Diseño, 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Desarrollo. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración de 
Empresas, Planificación, Ingeniería Industrial, 
Género o Estudios de la Mujer, Estadística, Gestión 
de Proyectos, Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Políticas Públicas y Derechos Humanos, 
entre otros.
REQUISITOS: 
Maestría en administración de empresas, 
planificación, ingeniería industrial, género o 
estudios de la mujer, estadística, gestión de 
proyectos, formulación y evaluación de proyectos, 
políticas públicas y derechos humanos, entre 
otros. Licenciatura en administración de empresas, 
planificación, ingeniería industrial. Bachillerato 
en administración de empresas, planificación, 
ingeniería industrial. Manejo instrumental del 
idioma inglés. Conocimiento en el área del género 
o estudios de la mujer.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años. 

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Deseable contar con cursos en pedagogía, 
educación o docencia que le permita 
desempeñarse como docente a nivel universitario.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Instituto de Estudios de la Mujer, Campus Omar 
Dengo, Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4085.
 � Correo iem@una.ac.cr 

PERFIL 3: Docente e Investigador(a) en Ambiente 
y Género.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Instituto de Estudios de la Mujer 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión Ambiental, 
Ciencias Forestales, Biología y otras afines. 
REQUISITOS: 
Maestría en gestión ambiental, ciencias forestales, 
biología, género, estudios de la mujer y otras 
afines. Licenciatura en gestión ambiental, ciencias 
forestales, biología. Bachillerato en gestión 
ambiental, ciencias forestales, biología. Manejo 
instrumental del idioma inglés. Tener experiencia 
de trabajo, formación (cursos, seminarios, otros.) 
y/o sensibilidad en temáticas de género.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Deseable contar con cursos en pedagogía, 
educación o docencia que le permita 
desempeñarse como docente a nivel universitario. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Instituto de Estudios de la Mujer. Los documentos 
deberán ser enviados mediante un solo archivo 
digitalizado identificado con el nombre y apellidos 
del/la postulante, al correo electrónico iem@una.
ac.cr. Serán recibidos del 1 al 5 de noviembre de 
2021. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4085.
 � Correo iem@una.ac.cr

PERFIL 4: Docente e Investigador/a en Economía 
y Género.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía, Finanzas, 
Administración de Proyectos, Contaduría, Género 
o Estudios de la Mujer, entre otros afines. 
REQUISITOS: 
Títulos:
Maestría en: Economía, finanzas, administración 

de proyectos, contaduría, género o estudios de la 
mujer, entre otros afines. 
Licenciatura en: Economía, finanzas, administración, 
contaduría. 
Bachillerato en: Economía, finanzas, administración, 
Manejo instrumental en el idioma: Inglés;Tener 
experiencia de trabajo, formación (cursos, 
seminarios, etc.) y/o sensibilidad en temáticas de 
género, O formación universitaria en alguna de las 
siguientes áreas: género o estudios de la mujer.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Deseable contar con cursos en pedagogía, 
educación o docencia que le permita 
desempeñarse como docente a nivel universitario. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Instituto de Estudios de la Mujer. Los documentos 
deberán ser enviados mediante un solo archivo 
digitalizado identificado con el nombre y apellidos 
del/la postulante, al correo electrónico iem@una.
ac.cr. Serán recibidos del 1 al 5 de noviembre de 
2021.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4085.
 � Correo iem@una.ac.cr

PERFIL 5: Docente e Investigador(a) en Diseño, 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Desarrollo. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración de 
Empresas, Planificación, Ingeniería Industrial, 
Género o Estudios de la Mujer, Estadística, entre 
otros afines. 
REQUISITOS: 
Maestría en administración de empresas, 
planificación, ingeniería industrial, género o 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Instituto de Estudios de la Mujer 
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estudios de la mujer, estadística, gestión de 
proyectos, formulación y evaluación de proyectos, 
políticas públicas y derechos humanos, entre 
otros afines. Licenciatura en administración de 
empresas, planificación, ingeniería industrial, 
economía, entre otros afines. Bachillerato en 
administración de empresas, planificación, 
ingeniería industrial, economía, entre otros 
afines. Manejo instrumental del idioma inglés. 
Tener experiencia de trabajo, formación (cursos, 
seminarios, etc.) y/o sensibilidad en temáticas de 
género formación universitaria en alguna de las 
siguientes áreas: género o estudios de la mujer.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Deseable contar con cursos en pedagogía, 
educación o docencia que le permita 
desempeñarse como docente a nivel universitario. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Instituto de Estudios de la Mujer. Los documentos 
deberán ser enviados mediante un solo archivo 
digitalizado identificado con el nombre y apellidos 
del/la postulante, al correo electrónico iem@una.
ac.cr. Serán recibidos del 1 al 5 de noviembre de 
2021. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4085.
 � Correo iem@una.ac.cr

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Instituto de Estudios de la Mujer 
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PERFIL 1: Docente.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Género y 
Perspectivas. Estudios de la mujer. Sexualidades. 
Violencias. Derechos Humanos. Sexualidades. 
Discapacidades. Diversidad. Desarrollo Sostenible. 
Políticas públicas. Estudios des-coloniales. 
Etnicidades. Masculinidades. Formulación y 
evaluación de proyectos de investigación. 
REQUISITOS: 
Maestría en estudios de la mujer, perspectiva 
de género en los derechos humanos, violencia 
intrafamiliar y de género, derecho, sociología, 
psicología, historia, administración de 
empresas, trabajo social, antropología, filosofía, 
comunicación, administración de empresas, 
educación. Licenciatura en áreas de las ciencias 
sociales, investigación y docencia, salud, derechos 
humanos, áreas de la filosofía y letras, artes. 
Bachillerato en áreas de las ciencias sociales, 
investigación y docencia, salud, derechos 
humanos, áreas de la filosofía y letras, artes. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión tres años. 

Investigación tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Disponibilidad de jornada de contratación desde 
cinco a diez horas semanales. Es imprescindible 
poseer formación y o experiencia en el campo 
de género y formación en alguna de las 
disciplinas anteriormente mencionadas. Poseer 
los documentos originales que se refieren en el 
curriculum vitae para presentarlos en original 
en el momento que el programa de posgrado lo 
requiera. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Debe enviar a más tardar el lunes 15 de noviembre 
de 2021 al correo posgradosiem@una.cr (en 

un solo archivo, mediante formato PDF), las 
siguientes copias fieles y legibles de los siguientes 
documentos escaneados: declaración jurada 
firmada (puede redactarla o descargarla del enlace 
adjunto, en la cual se certifica que la información 
y documentación aportada es verídica y una copia 
fiel de los documentos originales). Curriculum 
vitae, cédula por ambos lados, títulos académicos 
y de capacitación o formación complementaria, 
certificaciones de experiencia docente e 
investigativa y enlaces de publicaciones. El enlace 
para la declaración jurada: https://drive.google.
com/file/d/1Mps3mmVZgEJlNEEMw6QSXBw_
hlSDuQWj/view?usp=sharing 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4097.
 � Correo posgradosiem@una.cr

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Maestría Perspectiva de Género en los Derechos Humanos
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PERFIL 1: Ética.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ética Aplicada 
Contemporánea (Bioética, Ética de la Ciencia).
REQUISITOS: 
Maestría en Filosofía. Licenciatura en Filosofía. 
Bachillerato en Filosofía. Manejo instrumental del 
idioma inglés, alemán, francés, mandarín.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Trabajo multi e interdisciplinario.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Filosofía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4093.
 � Correo filosofo@una.cr 

PERFIL 2: Lógica.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lógica.
REQUISITOS: 
Maestría en filosofía. Licenciatura en filosofía. 
Bachillerato en filosofía. Manejo instrumental del 
idioma inglés, francés, alemán, ruso.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. 
Conocimiento de software especializado en el 
desarrollo y enseñanza de la lógica.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Filosofía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4093.
 � Correo filosofo@una.cr 

PERFIL 3: Epistemología y Metafísica 
Contemporánea.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Epistemología y 
Metafísica Contemporánea.
REQUISITOS: 
Maestría en Filosofía. Licenciatura en Filosofía. 
Bachillerato en Filosofía. Manejo instrumental del 
idioma inglés, francés, alemán.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Trabajo inter y multidisciplinario.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Escuela de Filosofía, Campus Omar Dengo, 
Heredia.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4093.
 � Correo filosofo@una.cr 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Escuela de Filosofia
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PERFIL 1: Economista.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Maestría en economía o producción o 
administración o estadística o afín. Preferible 
doctorado en área afín. Licenciatura en economía. 
Bachillerato en economía. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia profesional: preferiblemente dos 
años en empresa privada o pública y experiencia 

docente. Preferiblemente dos años a nivel 
universitario.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4430.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 2: Planificador(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Maestría en planificación o gestión de proyectos 
o afín. Preferiblemente doctorado en área afín. 
Licenciatura en planificación. Bachillerato en 

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Coto
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planificación. Manejo instrumental de una 
segunda lengua, preferiblemente nivel avanzado. 

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia profesional: preferiblemente dos años 
en empresa privada o pública, Preferiblemente 
con experiencia en investigación o extensión y 
con publicaciones en revistas especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4430.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 3: Docente de Matemáticas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Básicas.
REQUISITOS: 

Maestría en matemáticas o enseñanza de las 
matemáticas o educación. Preferiblemente 
doctorado en área afín. Licenciatura en 
matemáticas o enseñanza de las matemáticas. 
Bachillerato en matemáticas o enseñanza de 
las matemáticas. Manejo instrumental de una 
segunda lengua, preferiblemente nivel avanzado.

EXPERIENCIA EN: 
 � Docencia dos años. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con experiencia en investigación 
o extensión y con publicaciones en revistas 
especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4430.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Coto
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PERFIL 1: Planificador(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Maestría en planificación o gestión de proyectos. 
Licenciatura en planificación. Bachillerato en 
planificación. Manejo instrumental del idioma 
inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con publicaciones en revistas 
especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4420.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr 

PERFIL 2: Físico(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en física o ingeniería física o ingeniería 
mecánica o ingeniería eléctrica o meteorología o 
física médica. Licenciatura en física o ingeniería 
física. Bachillerato en física o ingeniería física. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Pérez Zeledón
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EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con publicaciones en revistas 
especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4420.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr 

PERFIL 3: Químico(a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en química o Ingeniería química.
Licenciatura en química o ingeniería química o 
química industrial o ingeniería de bioprocesos 
industriales. Bachillerato en química o ingeniería 
química o química industrial o ingeniería de 
bioprocesos industriales. Manejo instrumental del 
idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con publicaciones en revistas 
especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4420.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr

PERFIL 4: Ingeniero(a) Agroindustrial.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencia de alimentos o gerencia de la 
seguridad alimentaria. Licenciatura en ingeniería 
en agroindustria alimentaria o ingeniería de 
alimentos o tecnología de alimentos. Bachillerato 
en: ingeniería en agroindustria alimentaria o 
ingeniería de alimentos o tecnología de alimentos. 
Manejo instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años. 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con publicaciones en revistas 
especializadas.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-4420.
 � Correo direccionejecutivasrb@una.cr

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Pérez Zeledón
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PERFIL 5: Ingeniero(A) Agrónomo(A).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Maestría en ciencias agrícolas y recursos naturales 
o en desarrollo integrado o desarrollo rural o 
agricultura ecológica. Licenciatura en agronomía 
o ingeniería en agronomía. Bachillerato en 
agronomía o ingeniería en agronomía. Manejo 
instrumental del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. Extensión dos años 

Investigación dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con publicaciones en revistas 
especializadas 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS:
Dirección Ejecutiva, Campus Pérez Zeledón 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel: 2562-4420
 � Correo: direccionejecutivasrb@una.cr

SEDE REGIONAL BRUNCA
Campus Pérez Zeledón
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PERFIL 1: Docente en la Enseñanza del Inglés.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza del Inglés.
REQUISITOS: 
Maestría en la enseñanza del Inglés, lingüística 
aplicada, literatura inglesa (cualquier área a fin a la 
lengua inglesa, docencia, pedagogía, tecnología). 
Licenciatura en enseñanza del Inglés. Bachillerato 
en la enseñanza del Inglés. Manejo instrumental 
del idioma inglés.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Poseer como mínimo dominio lingüístico, banda 
C1 MCRL, certificado por el CCCN o el Colegio 
Británico Costarricense. Disponibilidad para 
trabajar en cualquier horario que demande la 
Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus 
Sarapiquí. Además de participar en asambleas, 
reuniones y capacitaciones, convocadas por 
las autoridades de universitarias de la SRHNC. 

Disponibilidad para impartir docencia por medio 
de presencialidad remota. Preferiblemente: 
producción académica: áreas disciplinarias afines 
al objeto de estudio. Estudios en pedagogía 
universitaria. Cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio y enfoques de 
aprendizajes basados en competencias. Títulos 
que certifiquen los grados y posgrados académicos 
(original y copia). Certificados de actualización 
docente. Entregar certificación de tiempo servido. 
Certificar la experiencia en pedagogía. Entregar 
currículum vitae (máximo dos páginas). Entregar 
original y copia de la cédula de identidad. 
Certificación de dominio instrumental de idioma 
diferente a la especialidad.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
Campus Sarapiquí
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DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr 

PERFIL 2: Docente en Ingeniería en Sistemas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Informática.
REQUISITOS: 
Maestría en sistemas de información, gestión 
de la tecnología, informática educativa e 
innovación, ciencias de la computación o afín a 
la computación e informática. Licenciatura en 
ingeniería en sistemas de información, ciencias de 
la computación o áreas a afín a la computación e 
informática. Bachillerato en ingeniería en sistemas 
de información, ciencias de la computación 
o áreas a afín a la computación e informática. 
Poseer como mínimo el nivel instrumental de 
un idioma diferente al materno, certificado por 
una Institución de educación superior (dominio 
deseable).

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. 

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente con experiencia en áreas como: 
administración de Bases de Datos, Minería de Datos, 
Seguridad, Auditoría en Sistemas de Información, 
Ingeniería de Software, Gestión de Proyecto (PMI), 
Gestión de la Calidad en Desarrollo de Software. 
Disponibilidad para trabajar desde un 1/4 de 
tiempo hasta 1/2 tiempo, en cualquier horario 
que demande la Sección Regional Huetar Norte y 
Caribe, Campus Sarapiquí. Además de participar 
en asambleas, reuniones y capacitaciones, 
convocadas por las autoridades universitarias 
de la SRHNC. Disponibilidad y facilidad para 
impartir docencia por medio de presencialidad 
remota. Preferiblemente: producción académica: 
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 y conformación de equipos 
de trabajo a nivel de cuerpo académico. Cursos 
de actualización en áreas pertinentes al objeto 
de estudio. Conocimiento en la aplicabilidad 
de metodologías ágiles para el desarrollo de 
software. Títulos que certifiquen los grados y 
posgrados académicos (originales escaneados y 
por ambos lados si se requiere). Certificados de 
actualización docente. Certificación de tiempo 
servido. Certificar la experiencia en pedagogía. 
Currículum vitae (máximo dos páginas). Cédula de 
identidad. Certificación del manejo instrumental 
de un idioma.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr 

PERFIL 3: Docente en la Enseñanza del 
Secretariado y Educación Comercial.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Secretarial y 
Tecnología.
REQUISITOS: 
Maestría en administración educativa, ciencias 
de la educación, tecnología educativa, entornos 
virtuales o cualquier área afín a la tecnología. 
Licenciatura en secretariado profesional con 
énfasis en docencia o en educación comercial. 
Dominio instrumental de una lengua diferente a 
la materna.

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
Campus Sarapiquí
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EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años. 

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Producción académica: en el área secretarial, 
docencia universitaria, técnicas y tecnología y 
áreas disciplinarias afines al objeto de estudio. 
Especialización en áreas afines a la tecnología. 
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 demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Títulos que certifiquen los grados y posgrados 
académicos (original y copia). Certificados de 
actualización docente. Entregar certificación 
de tiempo servido. Certificar la experiencia en 
pedagogía. Entregar currículum vitae (máximo 
dos páginas). Entregar original y copia de la cédula 
de identidad. Entregar certificación del manejo 
instrumental de un idioma.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo: recepcion-sarapiqui@una.cr 

PERFIL 4: Filólogo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en 
Español con Propósitos Específicos.
REQUISITOS: 
Maestría en docencia universitaria o en educación 
o en docencia. Licenciatura en filología española 
o en literatura y lingüística. Tener dominio 
instrumental de una lengua diferente a la materna.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Preferiblemente: producción académica: en el 
de comunicación en español o en áreas 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. 
Disponibilidad horaria: trabajar en cualquier 
horario que demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Títulos que certifiquen los grados y posgrados 
académicos (original y copia). Certificados de 
actualización docente. Entregar certificación 
de tiempo servido. Certificar la experiencia en 
pedagogía. Entregar currículum vitae (máximo 
dos páginas). Entregar original y copia de la cédula 
de identidad. Entregar certificación del manejo 
instrumental de un idioma. 

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
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del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr

PERFIL 5: Docente en Finanzas.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas.
REQUISITOS: 
Maestría en área afín a contabilidad y finanzas. 
Licenciatura en finanzas o contabilidad.
Poseer como mínimo el nivel instrumental de 
un idioma diferente al materno, certificado por 
una Institución de educación superior (dominio 
deseable).

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Disponibilidad para trabajar en cualquier 
horario que demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente: cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio. Manejo 
de temas de inversiones y banca. Estudios 
mediación pedagógica universitaria. Producción 
académica. Títulos que certifiquen los grados y 
posgrados académicos (originales escaneados y 
por ambos lados si se requiere). Certificados de 
actualización docente. Certificación de tiempo 
servido. Certificar la experiencia en pedagogía. 
Currículum vitae (máximo dos páginas). Cédula de 
identidad. Certificación del manejo instrumental 
de un idioma.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr

PERFIL 6: Docente en Estadística.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística.
REQUISITOS: 
Maestría en área afín a la administración, 
relaciones internacionales, educación, finanzas 
o a la tecnología de información. Licenciatura 
en estadística. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental de un idioma diferente al materno, 
certificado por una Institución de educación 
superior (dominio deseable). 

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años. Investigación cuatro años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Disponibilidad para trabajar en cualquier 
horario que demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente: cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio. Estudios 
mediación pedagógica universitaria. Producción 
académica. Títulos que certifiquen los grados y 
posgrados académicos (originales escaneados y 
por ambos lados si se requiere). Certificados de 
actualización docente. Certificación de tiempo 
servido. Certificar la experiencia en pedagogía. 
Currículum vitae (máximo dos páginas). Cédula de 
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identidad. Certificación del manejo instrumental 
de un idioma.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr

PERFIL 7: Docente en Psicología.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología.
REQUISITOS: 
Maestría en área afín a la administración de 
recursos humanos, psicología laboral o psicología 
organizacional. Licenciatura en Psicología. 
Poseer como mínimo el nivel instrumental de 
un idioma diferente al materno, certificado por 
una Institución de Educación Superior (dominio 
deseable).

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años.
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OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Disponibilidad para trabajar en cualquier 
horario que demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente: cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio. Estudios 
mediación pedagógica universitaria. Requisitos: 
títulos que certifiquen los grados y posgrados 
académicos (originales escaneados y por ambos 
lados si se requiere). Certificados de actualización 
profesional. Certificar la experiencia en docencia 
universitaria. Currículum vitae (máximo dos 
páginas). Cédula de identidad. Certificación del 
manejo instrumental de un idioma diferente al 
materno.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través 
del correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.
cr, del 18 de octubre al 22 de octubre de 2021, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Remitir la documentación 
original escaneada en formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr

PERFIL 8: Docente en Matemática.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Matemática.
REQUISITOS: 
Maestría en matemática aplicada o enseñanza 
de la matemática o un área afín. Preferible con 
doctorado en matemática o afines, o en docencia 
o afines. Licenciatura en matemática aplicada 
o enseñanza de la matemática. Bachillerato 
en matemática aplicada o enseñanza de la 
matemática. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental diferente al materno, certificado por 
una institución de educación superior.

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia tres años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia certificada (o comprobada) de 
tener conocimiento de competencias digitales 
docentes. Disponibilidad para cualquier horario 
que demande la Sección Regional Norte y Caribe. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio. Estudios en 
mediación pedagógica universitaria. Producción 
académica. Requisitos: títulos que certifiquen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere). 
Certificados de actualización docente. Certificación 
de tiempo servido. Certificar la experiencia 
en pedagogía. Currículum vitae (máximo dos 
páginas). Cédula de identidad. Certificación del 
manejo instrumental de un idioma. Los títulos 
obtenidos en el extranjero deben contar con el 
reconocimiento o equiparación de CONARE.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel: 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr
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PERFIL 9: Docente en Economía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía.
REQUISITOS: 
Maestría en área afín a economía. Licenciatura 
en economía. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental de un idioma diferente al materno, 
certificado por una institución de educación 
superior (dominio deseable). 

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia dos años.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Experiencia certificada (o comprobada) de 
tener conocimiento de competencias digitales 
docentes. Disponibilidad para cualquier horario 
que demande la Sección Regional Norte y Caribe. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio. Estudios 
mediación pedagógica universitaria. Participación 
en tribunales de TFG, comisiones, entre otros. 
Producción académica: tres artículos científicos 
en el área afín. Requisitos: títulos que certifiquen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere). 
Certificados de actualización docente. Certificación 
de tiempo servido. Certificar la experiencia 
en pedagogía. Currículum vitae (máximo dos 
páginas). Cédula de identidad. Certificación del 
manejo instrumental de un idioma.

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF. 

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo recepcion-sarapiqui@una.cr

PERFIL 10: Docente en Comercio Internacional y 
Negocios.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Relaciones 
Internacionales y Comercio Internacional.
REQUISITOS: 
Maestría en relaciones internacionales o comercio 
internacional o negocios internacionales o en 
un área afín a comercio internacional y negocios 
internacionales. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental de un idioma diferente al materno, 
certificado por una institución de educación 
superior (dominio deseable).

EXPERIENCIA EN:
 � Docencia cuatro años. Extensión un año. 

Investigación un año.

OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS: 
Disponibilidad para trabajar en cualquier 
horario que demande la Sección Regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones 
y capacitaciones. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota. 
Preferiblemente: cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio. Manejo de temas 
en relaciones internacionales. Estudios mediación 
pedagógica Universitaria. Producción académica. 
Requisitos: títulos que certifiquen los grados y 
posgrados académicos (originales escaneados y 
por ambos lados si se requiere). Certificados de 
actualización docente. Certificación de tiempo 
servido. Certificar la experiencia en pedagogía. 
Currículum vitae (máximo dos páginas). Cédula de 
identidad. Certificación del manejo instrumental 
de un idioma.
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SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
Campus Sarapiquí

LUGAR DE ENTREGA DE ATESTADOS: 
La recepción de atestados se realizará a través del 
correo electrónico recepcion-sarapiqui@una.cr, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Remitir la documentación original escaneada en 
formato PDF.

DATOS DE CONTACTO:
 � Tel. 2562-6050.
 � Correo. recepcion-sarapiqui@una.cr
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