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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 
instancias académica que corresponda del lunes 
31 de octubre al viernes 4 de noviembre de 
2022.

Documentos solicitados: currículum vitae, foto 
tamaño pasaporte, copia de las publicaciones 
realizadas, fotocopia de atestados y originales para 
veri�cación (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 veri�car 
si debe presentar sus atestados de forma presencial 
o electrónica.

Suplemento Registro de Elegibles UNA 2023.

Vicerrectoría de Docencia y O�cina de Comunicación.

Edición: Maribelle Quirós Jara y Víctor Barrantes Calderón.

Diseño y diagramación: RTN Publicadad Sinart S.A.

Fotografías: UNA Comunica.

www.unacomunica.una.ac.cr
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CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES

PERFIL 1:  Cientí�co Social
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Sociales y/o Maestría en Educación o Pedagogía (indispensable). Título de 
Doctorado en Ciencias Sociales y/o Doctorado en Educación o Pedagogía (preferiblemente). Licenciatura en 
Ciencias Sociales (indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente de la materna.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 5

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•  Contar con publicaciones en libros, capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas como: 
congresos, seminarios, talleres, otros.
•   Persona académica con una práctica comprobada 
en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•   Persona creativa e innovadora. 
• Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
• Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•   Competencia para la comunicación oral y escrita.

• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 
electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•  Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•  Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•  Carta de interés.
•  Currículum vitae (dos páginas máximo).
• Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
• Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).
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PERFIL 2: Arte
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Arte
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Artes Plásticas, Música, Teatro, Danza y/o maestría en Educación o Pedagogía 
(indispensable). Título de doctorado en artes plásticas, música, teatro, danza y/o doctorado en educación o 
pedagogía (preferiblemente). Licenciatura en artes plásticas, música, teatro y danza (indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente de la materna.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•   Contar con publicaciones en libros , capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas, tales 
como: congresos, seminarios, talleres, otros.
•     Persona académica con una práctica comproba-
da en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•     Persona creativa e innovadora. 
•   Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
•  Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•    Competencia para la comunicación oral y escrita.
• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 

electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•   Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•    Manejo de herramientas y tecnología propias de 
su especialidad.
•   Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•   Carta de interés.
•   Currículum vitae (dos páginas máximo).
•   Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
•   Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas.
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.
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PERFIL 3: Ciencia y Tecnología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Educación Ambiental, Ciencias Naturales y/o Maestría en Educación o Pedagogía 
(indispensable). Título de Doctorado en Educación Ambiental, Ciencias Naturales y/o Doctorado en 
Educación o Pedagogía (preferiblemente). Licenciatura en Educación Ambiental, Ciencias Naturales 
(indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente de la materna.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•   Contar con publicaciones en libros , capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas, tales 
como: congresos, seminarios, talleres, otros.
•     Persona académica con una práctica comproba-
da en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•     Persona creativa e innovadora. 
•   Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
•  Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•    Competencia para la comunicación oral y escrita.
• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 

electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•   Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•    Manejo de herramientas y tecnología propias de 
su especialidad.
•   Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•   Carta de interés.
•   Currículum vitae (dos páginas máximo).
•   Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
•   Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas.
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.
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PERFIL 4: Literatura
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Literatura
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Literatura y/o Maestría en Educación o Pedagogía (indispensable). Título de Doctorado 
en Literatura y/o Doctorado en Educación o Pedagogía (preferiblemente) Licenciatura en Literatura 
(indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la materna.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 5

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•   Contar con publicaciones en libros , capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas, tales 
como: congresos, seminarios, talleres, otros.
•     Persona académica con una práctica comproba-
da en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•     Persona creativa e innovadora. 
•   Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
•  Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•    Competencia para la comunicación oral y escrita.
• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 

electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•   Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•    Manejo de herramientas y tecnología propias de 
su especialidad.
•   Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•   Carta de interés.
•   Currículum vitae (dos páginas máximo).
•   Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
•   Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas.
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).
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PERFIL 5: Lingüística
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lingüística
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Lingüística o y/o Maestría en Educación o Pedagogía (indispensable). Título de 
Doctorado en Lingüística y/o Doctorado en Educación o Pedagogía (preferiblemente). Licenciatura en 
Lingüística (indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la materna.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 5

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•   Contar con publicaciones en libros , capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas, tales 
como: congresos, seminarios, talleres, otros.
•     Persona académica con una práctica comproba-
da en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•     Persona creativa e innovadora. 
•   Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
•  Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•    Competencia para la comunicación oral y escrita.
• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 

electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•   Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•    Manejo de herramientas y tecnología propias de 
su especialidad.
•   Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•   Carta de interés.
•   Currículum vitae (dos páginas máximo).
•   Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
•   Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas.
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).
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PERFIL 6: Filosofía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Filosofía 
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Filosofía y/o Maestría en Educación o Pedagogía (indispensable). Título de Doctorado en 
Filosofía y/o Doctorado en Educación o Pedagogía (preferiblemente). Licenciatura en Filosofía 
(indispensable).
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la materna.
Experiencia en: docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 5

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Remitir documentos escaneados en formato PDF a la dirección electrónica 
ceg.vicedecanato@una.cr. Información: 2277 3631.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
•   Contar con publicaciones en libros , capítulos en 
libros, artículos en revistas nacionales o 
internacionales indexadas y demás material con 
sello editorial.
• Producción intelectual y/o artística y otros 
productos de innovación debidamente certi�cada.
•  Participación en actividades académicas, tales 
como: congresos, seminarios, talleres, otros.
•     Persona académica con una práctica comproba-
da en cursos o publicaciones con énfasis en el área 
humanista.
• Experiencia en el desarrollo de didáctica 
universitaria en docencia, extensión, investigación 
y producción.
•     Persona creativa e innovadora. 
•   Persona respetuosa de las diferencias étnicas, 
orientaciones sexuales, preferencias religiosas y 
sensible ante las discriminaciones de género.
•  Tener capacidad de liderazgo proactivo y de 
trabajo en equipo.
• Experiencia en proyectos de investigación, 
extensión y producción académica.
• Experiencia en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos académicos.
•    Competencia para la comunicación oral y escrita.
• Manejo de herramientas tecnológicas como 
Zoom, Microsoft Teams, aula virtual, pizarra 

electrónica, entre otros.
•   Tener aprobados cursos de formación humanista 
y actualización profesional.
•   Tener capacidad para realizar trabajo de manera 
interdisciplinaria.
•    Manejo de herramientas y tecnología propias de 
su especialidad.
•   Disponibilidad para trabajar en cualquier horario 
que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación 
del CEG, en cualquiera de los campus y secciones 
de la universidad.
•   Carta de interés.
•   Currículum vitae (dos páginas máximo).
•   Títulos que certi�quen los grados y posgrados 
académicos.
•   Certi�cación sobre la experiencia en docencia, 
extensión e investigación.
• Certi�cación sobre producción académica y 
dominio de idiomas.
•    Presentar un ensayo desde su especialidad sobre 
“La percepción humanista en los Estudios 
Generales en la educación superior del siglo XXI” 
(mínimo 10 páginas, letra times new roman 12, 
interlineado 1,5, sin bibliografía ni portada).
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PERFIL 1:  Taller de Expresión y Composición 
Danza
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Contemporánea
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Danza y/o artes y/o Ciencias 
Humanas.
Mínimo dominio instrumental:  Lengua diferente a 
la materna.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Producción académica en el área de la danza 
contemporánea, en el campo de la investigación o 
sistematización de la creación coreográ�ca.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
     maestriaendanza@una.cr
      2277 3393.

PERFIL 2:  Danza Contemporánea
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Danza 
Contemporánea
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Danza y/o artes y/o Ciencias 
Humanas.
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a 
la materna.
Experiencia en: Docencia. 
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
producción académica en el área de la danza 
contemporánea en el campo de la investigación o 
sistematización de la creación coreográ�ca o 
pedagogía en danza.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
     maestriaendanza@una.cr
      2277 3393.
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PERFIL 3:  Música y Movimiento
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Interdisciplinariedad 
en las Artes
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Música.
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a 
la materna.
Experiencia en: Docencia. 
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Análisis semiótico o sociocultural de la música en 
las artes.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
     maestriaendanza@una.cr
     2277 3393.

PERFIL 1: Ciencias Sociales, Humanidades o 
Ciencias Exactas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Educación de calidad 
en niñez y adolescencia. Educación de calidad en 
niñez y adolescencia. Desarrollo integral de niñez y 
adolescencia. Derechos y responsabilidades de 
niños, niñas y adolescentes. Desarrollo integral de 
la familia.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Sociales, Humanidades 
o a�nes. Licenciatura en Psicología, trabajo social, 
educación, historia, plani�cación social, sociología, 
derecho. Bachillerato en Psicología, trabajo social, 
educación, historia, plani�cación social, sociología, 
derecho.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Extensión e Investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en investigación (un año). Experiencia 
en instituciones de educación superior (un año). 
Experiencia en trabajo en equipos 
interdisciplinarios. Disponibilidad para trabajar en 
cualquier horario que demanden los programas, 
proyectos o actividades académicas de docencia, 
extensión o investigación de la unidad académica, 
en cualquiera de los campus, sedes regionales y 
recintos de la universidad.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas INEINA, 
CIDE-UNA.
Consultas:
     direccionineina@una.cr 
     2562 6464.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia – INEINA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN - CIDE
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PERFIL 2:  Estadística
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Educación de calidad 
en niñez y adolescencia. Educación de calidad en 
niñez y adolescencia. Desarrollo integral de niñez y 
adolescencia. Derechos y responsabilidades de 
niños, niñas y adolescentes, Desarrollo integral de 
la familia.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Sociales, Humanidades 
o Ciencias Exactas. Licenciatura o Bachiller en 
Estadística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en:  Extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en trabajo en equipos 
interdisciplinarios. Disponibilidad para trabajar en 
cualquier horario que demanden los programas, 
proyectos o actividades académicas de docencia, 
extensión o investigación de la unidad académica, 
en cualquiera de los campus, sedes regionales y 
recintos de la universidad.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas INEINA, 
CIDE-UNA. 
Consultas:
     direccionineina@una.cr
     2562 6464
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Escuela de Medicina Veterinaria
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PERFIL 1:  Medicina de Especies Mayores y 
Productivas
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Medicina y Cirugía
REQUISITOS: 
Título: Maestría del área de clínica, cirugía o 
producción de especies mayores. Licenciatura en 
Medicina Veterinaria.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e Investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Pertenecer al colegio profesional respectivo 
demostrado con certi�cación al día. Interés en el 
estudio y la enseñanza de las especies equina, 
bovina, caprina, ovina y porcina. Conocimiento en 
técnicas quirúrgicas y anestésicas en especies 
mayores. Interés en trabajar en Hospital de Equipos 

y Especies Mayores, incluyendo atención de 
emergencias. Interés en capacitarse en 
anestesiología de especies mayores. Interés en 
capacitarse en temas de docencia y pedagogía 
universitaria. Interés en participar en proyectos de 
investigación con temas relacionados. Facilidad 
para trabajar en equipo. Disponibilidad de horario 
de acuerdo con los requerimientos y según las 
necesidades institucionales. Proactivo y dispuesto 
a colaborar en comisiones de índole académico.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Dirección Escuela 
de Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, 
Lagunilla de Heredia.
Consultas:
     emv@una.cr
     2562 4506
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PERFIL 2:  Patología Clínica y/o Análisis Clínicos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Patobiología
REQUISITOS: 
Título: Maestría, Doctorado o especialidad en el 
área de Patología Anatómica (ACVP / ECVP), y/o 
áreas a�nes. Licenciatura en Medicina Veterinaria.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Pertenecer al colegio profesional respectivo 
demostrado con certi�cación al día. Poseer 
experiencia demostrada en patología anatómica (2 
años). En servicio de diagnóstico de patología 
anatómica con diagnóstico de estudios de biopsias, 
citologías, inmunohistoquímica y estudios 
post-mortem en especies domésticas y silvestres. 

Poseer al menos cuatro artículos cientí�cos 
publicados en revistas indexadas. Tener al menos 
cinco presentaciones orales o poster en congresos 
cientí�cos. Experiencia demostrada como 
responsable o participante en la adquisición de 
fondos para investigación / adquisición de equipo 
cientí�co tecnológico. Participación en al menos 
dos proyectos de investigación. Proactivo y 
dispuesto a colaborar en comisiones de índole 
académico.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Dirección Escuela de 
Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, 
Lagunilla de Heredia.
Consultas:
     emv@una.cr
     2562 4506

PERFIL 3:  :  Cirugía de Especies Menores
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina y Cirugía
REQUISITOS: 
Título: Maestría, Doctorado o especialidad en áreas 
de la Medicina veterinaria de especies menores. 
Licenciatura en Medicina Veterinaria.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Interés en capacitarse en temas de cirugía y 
anestesia de especies menores y silvestres. 
Pertenecer al colegio profesional respectivo 
demostrado con certi�cación al día. Poseer 
experiencia académica demostrada (dos años), en 
docencia, investigación y extensión en el área de 

medicina y cirugía. Interés en participar en 
programas, proyectos o actividades académicas de 
investigación, docencia, extensión o producción. 
Interés en capacitarse en temas de docencia y 
pedagogía universitaria. Disponibilidad de horario 
de acuerdo con los requerimientos y según las 
necesidades institucionales. Con capacidad de 
trabajo en equipo. Proactivo y dispuesto a 
colaborar en comisiones de índole académico..

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Dirección Escuela de 
Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, 
Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     emv@una.cr
     2562 4506
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PERFIL  4:  Farmacología y Toxicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina y Cirugía
REQUISITOS: 
Título: Posgrado en un área de Farmacología y/o 
Toxicología. Licenciatura en Medicina Veterinaria o 
biología, química, bioquímica, microbiólogos, 
farmacología o medicina humana.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
experiencia docente comprobada (tiempo de 
experiencia). Pertenecer al colegio profesional 
respectivo demostrado con certi�cación al día. 
Poseer disponibilidad de laborar de acuerdo con las 
necesidades de la Universidad Nacional. Tener 
disponibilidad de realizar giras académicas 

atinentes al puesto. Relacionado con actores del 
sector atinente, que posibilite la realización de 
actividades académicas. Facilidad para trabajar en 
equipo. Tener conocimiento en paquetes de 
Microsoft O�ce®. Experiencia para manejar 
sesiones de presencialidad remota mediante 
tecnología (por ejemplo, Zoom y Teams). Contar 
preferiblemente con experiencia en docencia en 
farmacología, toxicología. Toxicología clínica y con 
experiencia en analítica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Dirección Escuela de 
Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, 
Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     emv@una.cr
     2562 4506
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POSGRADO REGIONAL EN CIENCIAS VETERINARIAS TROPICALES

PERFIL 1:  :  Docente en Entomología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología, Agronomía, 
Veterinaria y A�nes
REQUISITOS: 
Título: En áreas de Ciencias Biológicas, Ciencias de 
la Salud o Ciencias Agrarias, preferiblemente 
Posgrado en Entomología o con énfasis o especia-
lidad en el área de entomología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 años en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 

menos 3 años de docencia, en grado o posgrado, 
con experiencia comprobable en investigación en 
entomología, preferiblemente en �ebótomos, 
mosquitos y triatominos...

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales, 
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485



PERFIL 2:  Docente en Ciencias Sociales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias de la Salud.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 años de 

docencia, en grado o posgrado, con participación 
en grupos de investigación en salud. Conocimiento 
de encuestas CAP, preferiblemente aplicado en 
temas de enfermedades transmitidas por vectores.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Dirección Escuela de 
Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, 
Lagunilla de Heredia.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 3:  Docente en Manejo Seguro de 
Insecticidas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo Seguro de 
Insecticidas
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Biológicas o a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 

posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 4:  Docente en Epidemiología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Biológicas o 
Ciencias Médicas
REQUISITOS: 
Título: Epidemiología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente 3 años en posgrado o 
5 años en grado en epidemiología. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 

menos 3 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 5:  Docente en Sistemas de Información 
Geográ�ca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias biológicas o Ciencias Geográ�cas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.

Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 años en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 
menos 3 años de docencia, en grado o posgrado, 

con experiencia comprobable en investigación 
utilizando sistemas de información geográ�ca. 
Conocimiento demostrado en el uso de sistemas 
de información geográ�ca en salud.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485



PERFIL 5:  Docente en Sistemas de Información 
Geográ�ca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias biológicas o Ciencias Geográ�cas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.

Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 años en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 
menos 3 años de docencia, en grado o posgrado, 

con experiencia comprobable en investigación 
utilizando sistemas de información geográ�ca. 
Conocimiento demostrado en el uso de sistemas 
de información geográ�ca en salud.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

17

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

PERFIL 6:  Docente en Ciencias de la Salud
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias biológicas o 
ciencias de la salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Biológicas o Ciencias de la Salud.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 7:  Docente e investigador en Sistemas 
de Información Geográ�ca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas o 
Ciencias Geográ�cas. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 años en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 
menos 3 años de docencia, en grado o posgrado, 
con experiencia comprobable en investigación 
utilizando sistemas de información geográ�ca. 

Conocimiento demostrado en el uso de sistemas 
de información geográ�ca 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 certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485



PERFIL 8:  Docente en Bioquímica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 9:  Docente en Virología, Bacteriología, 
Parasitología e Inmunología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas o Ciencias Biológicas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 
certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 10:  Docente en Ecología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Biológicas, Ciencias 
Médicas o Ciencias exactas y naturales. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 11:  Docente en Diagnóstico de 
Enfermedades Infecciosas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 12:  Docente en Psicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente 3 años en posgrado o 
5 en grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada de al menos 3 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 
certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 13:  Docente en Patología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Médicas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional



PERFIL 14:  Docente en Bioética
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas o 
Ciencias Naturales y Exactas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente 3 años en posgrado o 
5 en grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada de al menos 3 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 certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 15:  Docente e Investigador en 
Enfermedades Infecciosas e Inmunología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas o 
Ciencias Exactas y Naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e Investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 años en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada de al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación 
y extensión, así como producción intelectual 
documentada. Experiencia mínima de 5 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 certi�cado 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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 16:  Docente en Bioestadística
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Estadística o Maestría en Ciencias Biológicas, 
Ciencias Médicas, o Ciencias Exactas y Naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 17:  Docente en Epidemiología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada de al menos 3 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 certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 18:  Docente e Investigador en 
Bioestadística
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística, Ciencias 
Agropecuarias
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas, o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 19:  Docente e Investigador en Epide-
miología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la salud, 
Ciencias exactas y naturales.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, o 
Ciencias exactas y naturales. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en posgra-
do o 5 en grado. En casos excepcionales, experien-
cia comprobada en al menos 3 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 epide-
miología, o experiencia comprobada por medio de 
certi�cado de cursos de la especialidad, sea como 
parte de su posgrado o por publicaciones en revis-
tas 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 20:  Docente e Investigador en Salud 
Pública
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias exactas y naturales, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias de la Salud, Ciencias exactas y natu-
rales, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 21:  Docente e Investigador en Sistemas 
de Información en Salud
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias exactas y naturales, Ciencias Agropecua-
rias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Título: Informática, Ciencias Médicas, Ciencias 
Biológicas, o Ciencias exactas y naturales
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en posgra-
do o 5 en grado. En casos excepcionales, experien-
cia comprobada en al menos 3 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, cien-
cias sociales. Contar con grado en informática o 
posgrado en informática, sistemas de información, 
epidemiología o salud pública, o experiencia com-
probada por medio de certi�cado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por 
publicaciones en revistas indizadas. Grado acadé-
mico deseable, en orden de prioridad: a) doctorado 
académico, b) maestría académica, c) doctorado 
profesional, d) maestría profesional, e) especiali-
dad. Idioma: deseable dominio total del inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 22:  Docente e Investigador en Salud
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias exactas y naturales, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 23:  Docente e Investigador en Econo-
mía de la Salud
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Económicas, 
Ciencias Administrativas.
REQUISITOS: 
Título: economía, ciencias médicas, ciencias bioló-
gicas, o ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en: docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en posgra-
do o 5 en grado. En casos excepcionales, experien-
cia comprobada en al menos 3 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, cien-
cias administrativas. Contar con grado en econo-
mía o administración, o posgrado en economía, 
administración, economía de la salud, salud pública 
o epidemiología, o experiencia comprobada por 
medio de certi�cado 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485
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PERFIL 24:  Docente en Sistemas de 
Información Geográ�ca Aplicados a 
Epidemiología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Geográ�cas, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Agropecuarias.
REQUISITOS: 
Título: ciencias geográ�cas, ciencias médicas, cien-
cias biológicas, o ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en: docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 geográ�cas, ciencias exactas y naturales, 
ciencias de la salud, ciencias agropecuarias. Contar 
con grado en ciencias geográ�cas o posgrado en 
ciencias geográ�cas, salud pública o 
epidemiología, o experiencia comprobada por 
medio de certi�cado 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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485

25

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

PERFIL 25:  Docente e Investigador en 
Enfermedades Tropicales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Agropecuarias.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr  
     8951 6485



PERFIL 25:  Docente e Investigador en 
Enfermedades Tropicales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Agropecuarias.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, o 
Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr  
     8951 6485
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PERFIL 26:  Docente e Investigador en Métodos 
de Investigación Social
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Sociales o Ciencias de la Salud.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 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 certi�cado 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) mae.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485

PERFIL 27:  Docente en Bioestadística. Docente 
en Evaluación del Hábitat
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioestadística, Manejo 
de Vida Silvestre.
REQUISITOS: 
Título: Estadística, Ciencias Biológicas, Manejo de 
Vida Silvestre o Epidemiología.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 

en el área de ciencias biológicas o medicina 
veterinaria. Con experiencia comprobada en el 
área. Área de conocimiento: bioestadística, manejo 
de vida silvestre. Experiencia mínima docente tres 
años en posgrado o cinco en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos tres años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación 
y extensión, así como producción intelectual 

documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485



PERFIL 27:  Docente en Bioestadística. Docente 
en Evaluación del Hábitat
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bioestadística, Manejo 
de Vida Silvestre.
REQUISITOS: 
Título: Estadística, Ciencias Biológicas, Manejo de 
Vida Silvestre o Epidemiología.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 

en el área de ciencias biológicas o medicina 
veterinaria. Con experiencia comprobada en el 
área. Área de conocimiento: bioestadística, manejo 
de vida silvestre. Experiencia mínima docente tres 
años en posgrado o cinco en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos tres años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación 
y extensión, así como producción intelectual 

documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 28:  Docente en Genética de la 
Conservación y de Poblaciones
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética, Genética de la 
Conservación.
REQUISITOS: 
Título: Genética, Ciencias Biológicas o Manejo de 
Vida Silvestre.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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. Área de conocimiento: genética, 
genética de la conservación

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr
     8951 6485

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

PERFIL 29:  Docente en Biología de la 
Conservación en Fauna Silvestre
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biología de la 
Conservación, Ciencias Biológicas.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Biológicas, Medicina de la Conserva-
ción o Manejo de Vida Silvestre.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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. Área de 
conocimiento: biología de la conservación, ciencias 
biológicas. Experiencia mínima docente de 3 años 
en posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 años de 
docencia en grado o posgrado, pero con 
participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 30:  Docente en Medicina de la 
Conservación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Veterinaria, 
Medicina de la Conservación, Manejo de Vida 
Silvestre.
REQUISITOS: 
Título: Medicina Veterinaria, Medicina de la Conser-
vación o en área afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de la medicina veterinaria o de la 
medicina de la conservación. Con experiencia 
comprobada en el campo de la medicina de la 

conservación y de enfermedades o agentes 
infecciosos en fauna silvestre, considerando la salud 
de los ecosistemas. Área de conocimiento: medicina 
veterinaria, medicina de la conservación, manejo de 
vida silvestre. Experiencia mínima docente de 3 años 
en posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 años de 
docencia en grado o posgrado, pero con 
participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 31:  Docente en Enfermedades 
Infecciosas Emergentes de Fauna Silvestre
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Veterinaria, 
Medicina de la Conservación, Manejo de Vida 
Silvestre.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Medicina Veterinaria, Medicina 
de la Conservación, Salud Ecosistémica o en área 
afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de la medicina veterinaria o de la 
medicina de la conservación. Preferiblemente 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. Área de conocimiento: 
medicina veterinaria, medicina de la conservación, 
manejo de vida silvestre. Experiencia mínima 
docente de 3 años en posgrado o 5 en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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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: 
Título: Medicina Veterinaria, Medicina de la Conser-
vación, Salud Ecosistémica o en área afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de la medicina veterinaria o de la 
medicina de la conservación. Con experiencia 
comprobada en el campo de la medicina de la 
conservación y de enfermedades o agentes 
infecciosos en fauna silvestre, considerando la salud 

de los ecosistemas. Con experiencia en 
investigación relacionada con el per�l. 
Preferiblemente con experiencia en docencia de 
grado y/o posgrado. Experiencia mínima docente 
de 3 años en posgrado o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada. Área de conocimiento: medicina 
veterinaria, medicina de la conservación, manejo de 
vida silvestre

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 33:  Docente en Análisis Espacial de 
Salud de Fauna Silvestre
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistemas de 
Información Geográ�ca, Manejo de Vida Silvestre.
REQUISITOS: 
Título: Geografía, Ciencias Biológicas, Enfermeda-
des Tropicales, Manejo de Vida Silvestre o Medicina 
de la Conservación.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de la especialidad. Área de conocimiento: 
sistemas de información geográ�ca, manejo de vida 

silvestre. Experiencia mínima docente de 3 años en 
posgrado o 5 en grado. En casos excepcionales, 
experiencia comprobada en al menos 3 años de 
docencia en grado o posgrado, pero con 
participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 34:  Docente en Epidemiología de Vida 
Silvestre
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de Vida 
Silvestre, Sistema de Información Geográ�ca, 
Medicina de la Conservación, Salud de Ecosistemas.
REQUISITOS: 
Título: Epidemiología vinculada a animales silves-
tres o Medicina de la Conservación.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente 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. Área de 
conocimiento: manejo de vida silvestre, sistema de 
información geográ�ca, medicina de la 
conservación, salud de ecosistemas. Experiencia 
mínima docente de 3 años en posgrado o  5 en 
grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada en al menos 3 años de docencia en 
grado o posgrado, pero con participación en grupos 
de investigación y extensión, así como producción 
intelectual documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 35:  Docente en Etología en Salud de 
Fauna Silvestre
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Etología, Manejo de 
Vida Silvestre, Ciencias Biológicas.
REQUISITOS: 
Título: Etología, Ciencias Biológicas, Medicina de la 
Conservación o Manejo de Vida Silvestre.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de ciencias biológicas, medicina de la 
conservación o manejo de vida silvestre. Con 
experiencia comprobada en el área. Área de 
conocimiento: Etología, Manejo de vida silvestre, 
Ciencias biológicas.  Experiencia mínima docente 3 

años en posgrado, o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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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: 
Título: Ciencias Biológicas, Medicina de la Conserva-
ción, Manejo de Vida Silvestre o Zootecnia.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de ciencias biológicas, medicina 
veterinaria, medicina de la conservación, zootecnia 
o manejo de vida silvestre. Con experiencia 
comprobada en el campo. Área de conocimiento: 

zootecnia, ciencias biológicas, manejo de vida 
silvestre, medicina de la conservación, 
reproducción. Experiencia mínima docente de 3 
años en posgrado o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 37:  Docente en Medicina de An�bios y 
Reptiles
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación, Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Título: Medicina Veterinaria o Medicina de la Conser-
vación.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de medicina veterinaria. Área de 
conocimiento: medicina de la conservación, 
medicina veterinaria. Experiencia mínima docente 
de 3 años en posgrado o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 

pero con participación en grupos de investigación y 
extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 38:  Docente en Medicina de Mamíferos 
Silvestres
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación, Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Título: Medicina Veterinaria o Medicina de la Conser-
vación.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de medicina veterinaria o medicina 
veterinaria. Área de conocimiento: Medicina de la 

Conservación, Medicina Veterinaria. Experiencia 
mínima docente de 3 años en posgrado o 5 en 
grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada en al menos 3 años de docencia en 
grado o posgrado, pero con participación en grupos 
de investigación y extensión, así como producción 
intelectual documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 39:  Docente en Medicina de Aves 
Silvestres
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina de la 
Conservación, Medicina Veterinaria.
REQUISITOS: 
Título: Medicina Veterinaria o Medicina de la Conser-
vación.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de Medicina Veterinaria o Medicina de la 
Conservación. Área de conocimiento: Medicina de la 

Conservación, Medicina Veterinaria. Experiencia 
mínima docente de 3 años en posgrado o 5 en 
grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada en al menos 3 años de docencia en 
grado o posgrado, pero con participación en grupos 
de investigación y extensión, así como producción 
intelectual documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 40:  Docente en Ecotoxicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ecotoxicología
REQUISITOS: 
Título: Ecotoxicología o Ciencias a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de ecotoxicología. Área de conocimiento: 
ecotoxicología.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 41:  Docente Biología y Epidemiología 
Molecular
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biotecnología, 
Medicina de la Conservación, Biotecnología, 
Ciencias Biológicas, Microbiología.
REQUISITOS: 
Título: Biotecnología, Medicina de la Conservación, 
Ciencias Biológicas, Medicina Veterinaria o Micro-
biología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés. 
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de biotecnología, ciencias biológicas, 
microbiología, medicina veterinaria o de medicina 

de la conservación. Área de conocimiento: 
biotecnología, medicina de la conservación, 
biotecnología, ciencias biológicas, microbiología. 
Experiencia mínima docente de 3 años en posgrado 
o 5 en grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada en al menos 3 años de docencia en 
grado o posgrado, pero con participación en grupos 
de investigación y extensión, así como producción 
intelectual documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 42:  Docente en Evaluación del Hábitat
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Evaluación del Hábitat
REQUISITOS: 
Título: Manejo de Vida Silvestre, Medicina de la Con-
servación o Ciencias Biológicas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de manejo de vida silvestre o medicina de 
la conservación. Área de conocimiento: manejo de 
vida silvestre, ciencias biológicas. Experiencia 

mínima docente de 3 años en posgrado o 5 en 
grado. En casos excepcionales, experiencia 
comprobada en al menos 3 años de docencia en 
grado o posgrado, pero con participación en grupos 
de investigación y extensión, así como producción 
intelectual documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 43:  Docente en Genética de Poblaciones
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética, Genética de la 
Conservación.
REQUISITOS: 
Título: Genética, Ciencias Biológicas, Medicina de la 
Conservación, Manejo de Vida Silvestre.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de genética o manejo de vida silvestre. 
Área de conocimiento: genética, genética de la 
conservación. Experiencia mínima docente de 3 
años en posgrado o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 

extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional en 
Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485



PERFIL 43:  Docente en Genética de Poblaciones
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética, Genética de la 
Conservación.
REQUISITOS: 
Título: Genética, Ciencias Biológicas, Medicina de la 
Conservación, Manejo de Vida Silvestre.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3 (1 y 3 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con doctorado académico 
en el área de genética o manejo de vida silvestre. 
Área de conocimiento: genética, genética de la 
conservación. Experiencia mínima docente de 3 
años en posgrado o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos 3 años de docencia en grado o posgrado, 
pero con participación en grupos de investigación y 

extensión, así como producción intelectual 
documentada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional en 
Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485

PERFIL 44:  Docente e Investigador en Salud 
Ecosistémica y Medicina de la Conservación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Sociales.
REQUISITOS: 
Título: Medicina de la Conservación, Ciencias Médi-
cas, Ciencias Biológicas, Ecotoxicología, Manejo de 
Vida Silvestre o Ciencias exactas y naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en investigación en temas de: medicina 
de la conservación, salud de ecosistemas, 
contaminación ambiental, sistemas de información 
geográ�ca y su aplicación en estudios ambientales, 
manejo de bases de datos, epidemiología y ciencias 
a�nes. Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos. Experiencia mínima docente de 3 años 
en posgrado o 5 en grado. Experiencia mínima en 
investigación de 3 años, comprobada con 
publicaciones indexadas. Área de conocimiento de 
base: ciencias de la salud, ciencias exactas y 

naturales, ciencias agropecuarias, ciencias sociales.  
Contar con grado o posgrado en medicina de la 
conservación, salud de ecosistemas, medicina 
veterinaria, ecotoxicología, manejo de vida silvestre 
o epidemiología, o experiencia comprobada por 
medio de certi�cado 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) maestría profesional. Idioma: 
deseable dominio del inglés

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Posgrado Regional 
en Ciencias Veterinarias Tropicales.
Consultas:
     pcvet@una.cr 
     8951 6485
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PERFIL 1: Ciencias del Movimiento Humano y 
A�nes 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Deberá ser especialista 
en una o varias de las siguientes áreas: educación 
física para personas con discapacidad, actividad 
física para adulto mayor, recreación, biomecánica, 
kinesiología, aprendizaje y desarrollo motor, 
�siología del ejercicio, preparación física, 
readaptación deportiva, plani�cación y 
metodología del entrenamiento, prescripción del 
ejercicio físico para enfermedades hipocinéticas, 
rehabilitación cardíaca, epidemiología, 
investigación en ciencias del movimiento humano, 
neurociencia, evaluación de los componentes de la 
aptitud física, danza aeróbica y otras metodologías 
de entrenamiento grupal, didáctica especí�ca del 
movimiento humano, entrenamiento de contra 
resistencia, gimnasia, deportes de conjunto como 
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, béisbol, 
futsal, otros, y deportes individuales como, 
atletismo, natación y otros. Será necesario 
presentar certi�cación de capacitaciones recibidas 
o constancias que lo acrediten como especialista 
en el área en la que desea participar. Este requisito 
es necesario para ser elegible.

REQUISITOS: 
Título: Posgrado universitario en áreas de las 
Ciencias del Movimiento Humano. Grado a nivel 
de Bachillerato o Licenciatura en Ciencias del 
Movimiento Humano. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. 
Conocimientos en investigación y/o estadística. 
Habilidad en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr
     2562 6930

ESCUELA DE CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO
Y CALIDAD DE VIDA
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PERFIL 2:  Medicina y A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina y a�nes
REQUISITOS: 
Título: Posgrado universitario en áreas de las Cien-
cias de la Salud o Ciencias del Movimiento Humano. 
Grado a nivel de Licenciatura en Medicina.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 

Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 

Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930

PERFIL 3:  Psicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología
REQUISITOS: 
Título: Posgrado universitario en psicología o áreas 
de las ciencias del movimiento humano. Nivel de 
bachillerato o licenciatura en psicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 

disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  

� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 

cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930



PERFIL 3:  Psicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología
REQUISITOS: 
Título: Posgrado universitario en psicología o áreas 
de las ciencias del movimiento humano. Nivel de 
bachillerato o licenciatura en psicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 

disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  

� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 

cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930

PERFIL 4:  Administración
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración
REQUISITOS: 
Título: Posgrado universitario en Administración o 
áreas de las Ciencias del Movimiento Humano. 
Grado a nivel de Bachillerato o Licenciatura en 
Administración.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 

Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930
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PERFIL 5:  Nutrición
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Nutrición
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario en Nutrición o áreas 
de las Ciencias del Movimiento Humano. Grado a 
nivel de Bachillerato o Licenciatura en Nutrición.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 

diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930



PERFIL 5:  Nutrición
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Nutrición
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario en Nutrición o áreas 
de las Ciencias del Movimiento Humano. Grado a 
nivel de Bachillerato o Licenciatura en Nutrición.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 

diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930

PERFIL 6:  Educación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Educación
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario en Ciencias de la 
Educación. Grado a nivel de Bachillerato o Licencia-
tura en Ciencias de la Educación o Ciencias del 
Movimiento Humano.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 

Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930
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PERFIL 7:  Terapias Complementarias y A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Experiencia certi�cada 
y estudios en cualquiera de las siguientes áreas 
especí�cas: Yoga, Fitoterapia, Reiki, danza 
movimiento terapia, meditación, terapias manuales 
(masaje, digitopuntura, re�exología), quiropráctica, 
Acupuntura, osteopatía, técnicas de liberación 
emocional, Mindfullness, Taichi, Watsu, Shiatsu y 
otras terapias complementarias.
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Contar con publicaciones cientí�cas en revistas 
indexadas u otro tipo de producción intelectual. 
Poseer experiencia profesional en el área o áreas de 
especialidad en la(s) que se tiene interés. Conoci-
mientos en investigación y/o estadística. Habilidad 
en el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930
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PERFIL 8:  Médico Centro de Rehabilitación 
Cardiaca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario en áreas de las 
Cciencias de la Salud o Ciencias del Movimiento 
Humano. Grado a nivel de Licenciatura en Medici-
na.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales. 

CONDICIONES PREFERIBLES DE LOS OFERENTES: 
Experiencia en un centro de rehabilitación cardiaca 

y manejo de pacientes con enfermedad cardiovas-
cular. Contar con publicaciones cientí�cas en 
revistas indexadas u otro tipo de producción 
intelectual. Poseer experiencia profesional en el 
área o áreas de especialidad en la(s) que se tiene 
interés. Conocimientos en investigación y/o esta-
dística. Habilidad en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Descargar y llenar el 
formulario en la siguiente dirección:  
� � � � � �//� � � �� � � � � � � � � �� � � �� � �� � /�� � � � � /� � � � � � �
 � � � � � 
 � � � /	  � � � � � � �  �� � � � � � �  �� � �� � � � � 
 � � � �� � �
� � � � � � �� � � � �� � � �

Enviar el formulario y los documentos digitalizados 
al correo � � � � � � � � �@� � � �� � � �   Después de este 
proceso se le contactará con el �n de asignar una 
cita para presentar documentos originales de los 
atestados. 
Consultas:
     ciemhcavi@una.cr 
     2562 6930

PERFIL 1:  Ciencias del Movimiento Humano y 
A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias del 
Movimiento Humano
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias del Movimiento 
Humano. Licenciatura en Ciencias del Movimiento 
Humano. Bachillerato en Ciencias del Movimiento 
Humano.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Ser especialista en una o varias de las siguientes 
áreas: educación física para personas con 
discapacidad, actividad física para adulto mayor, 
recreación, biomecánica, kinesiología, aprendizaje y 
desarrollo motor, �siología del ejercicio, 
preparación física, readaptación deportiva, 
plani�cación y metodología del entrenamiento, 
prescripción del ejercicio físico para enfermedades 
hipocinéticas, rehabilitación cardíaca, 
epidemiología, investigación en ciencias del 
movimiento humano, neurociencia, evaluación de 
los componentes de la aptitud física, danza aeróbica 

y otras metodologías de entrenamiento grupal, 
didáctica especí�ca del movimiento humano, 
entrenamiento de contra resistencia, gimnasia, 
deportes de conjunto como fútbol, baloncesto, 
voleibol, balonmano, béisbol, futsal y otros, y 
deportes individuales como atletismo, natación y 
otros.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

MAESTRÍA EN SALUD INTEGRAL Y MOVIMIENTO HUMANO

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584



PERFIL 1:  Ciencias del Movimiento Humano y 
A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias del 
Movimiento Humano
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias del Movimiento 
Humano. Licenciatura en Ciencias del Movimiento 
Humano. Bachillerato en Ciencias del Movimiento 
Humano.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Ser especialista en una o varias de las siguientes 
áreas: educación física para personas con 
discapacidad, actividad física para adulto mayor, 
recreación, biomecánica, kinesiología, aprendizaje y 
desarrollo motor, �siología del ejercicio, 
preparación física, readaptación deportiva, 
plani�cación y metodología del entrenamiento, 
prescripción del ejercicio físico para enfermedades 
hipocinéticas, rehabilitación cardíaca, 
epidemiología, investigación en ciencias del 
movimiento humano, neurociencia, evaluación de 
los componentes de la aptitud física, danza aeróbica 

y otras metodologías de entrenamiento grupal, 
didáctica especí�ca del movimiento humano, 
entrenamiento de contra resistencia, gimnasia, 
deportes de conjunto como fútbol, baloncesto, 
voleibol, balonmano, béisbol, futsal y otros, y 
deportes individuales como atletismo, natación y 
otros.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 2: Medicina y A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud o 
Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias de la Salud o Ciencias del Movimien-
to Humano. Licenciatura en Medicina.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 

necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 3: Psicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología o áreas de 
las Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Psicología o áreas de Ciencias del 
Movimiento Humano. Licenciatura Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 

regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970
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PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 4: Administración
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración o 
Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración o áreas de las 
Ciencias del Movimiento Humano. Licenciatura y 
Bachillerato en Administración.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 

regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 5: Nutrición
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Nutrición o áreas de las 
Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Nutrición o áreas de las Ciencias 
del Movimiento Humano. Licenciatura y Bachillerato 
en Nutrición.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 

regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 6:  Educación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Educación o Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Educación, 
Licenciatura y Bachillerato en Ciencias de la 
Educación o Ciencias del Movimiento Humano.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 

disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 

PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 6:  Educación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Educación o Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Educación, 
Licenciatura y Bachillerato en Ciencias de la 
Educación o Ciencias del Movimiento Humano.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros y sedes, según las 
necesidades institucionales. Contar con 

disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 

PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 7: Terapias Complementarias y A�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Terapias 
Complementarias
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Universitario. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia certi�cada y estudios en cualquiera de 
las siguientes áreas especí�cas: Yoga, Fitoterapia, 
Reiki, danza movimiento terapia, meditación, 
terapias manuales (masaje, digitopuntura, 
re�exología), quiropráctica, acupuntura, osteopatía, 
técnicas de liberación emocional, Mindfullness, 
Taichi, Watsu, Shiatsu y otras terapias.

Contar con disponibilidad para realizar tareas en 
diversas unidades académicas, secciones 
regionales, facultades, centros, sedes y otros sitios, 
según las necesidades institucionales. Contar con 
disponibilidad de horario de acuerdo con los 
requerimientos y según las necesidades 
institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: o�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia.
Consultas:
     msimh@una.cr  /  ysolano@una.cr
     2562 6970

PERFIL 8:  Médico Centro de Rehabilitación 
Cardiaca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud o 
Ciencias del Movimiento Humano.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud o Ciencias 
del Movimiento Humano. Licenciatura y Bachillerato 
en Medicina.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica. Capacitación recibida en soporte 
cardiaco básico, soporte cardiaco avanzado y cursos 

en electrocardiografía. Contar con disponibilidad 
para realizar tareas en diversas unidades 
académicas, secciones regionales, facultades, 
centros y sedes, según las necesidades 
institucionales. Contar con disponibilidad de horario 
de acuerdo con los requerimientos y según las 
necesidades institucionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cina de la Maestría 
en Salud Integral y Movimiento Humano, edi�cio 
PROCESA, Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida Campus Benjamín 
Núñez, Lagunilla de Heredia. 
Consultas:
      msimh@una.cr
      2562 6970
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PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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Escuela de Ciencias Agrarias
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR 

PERFIL 1:  Agroclimatología para el Bachillerato 
y Licenciatura en Ingeniería en Agronomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Agroclimatología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Meteorología Agrícola, Meteo-
rología Operativa. Licenciatura y Bachillerato en 
Agronomía, Ciencias Geográ�cas, Ingeniería 
Agrícola, Ciencias Forestales, Física o Meteorolo-
gía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Haber participado como lector o tutor de mínimo 
una tesis o trabajo �nal de graduación a nivel de 
licenciatura o maestría.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Ciencias 
Agrarias
Consultas:
     andres.alpizar.naranjo@una.ac.cr 
     2277 3699

PERFIL 2: Agrotecnología y Agricultura de 
Precisión para el Bachillerato y Licenciatura en 
Ingeniería en Agronomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Agrotecnología y 
Agricultura de Precisión.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Agricultura de Precisión, Agri-
cultura Protegida. Licenciatura y Bachillerato en 
Agronomía o Ingeniería Agrícola.
Mínimo dominio instrumental: Inglés. 
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Haber participado como lector o tutor de mínimo 
una tesis o trabajo �nal de graduación a nivel de 
licenciatura o maestría.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Ciencias 
Agrarias
Consultas:
     andres.alpizar.naranjo@una.ac.cr 
     2277 3699

PERFIL 3: Sistemas de Producción Bajo Riego
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistemas de 
Producción Bajo Riego
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Riego o relacional, Licenciatura 
y Bachillerato en Agronomía o Ingeniería Agrícola.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e 
investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Haber participado como lector o tutor de mínimo 
una tesis o trabajo �nal de graduación a nivel de 
licenciatura o maestría.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Ciencias 
Agrarias
Consultas:
     andres.alpizar.naranjo@una.ac.cr 
     2277 3699

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584



PERFIL 4: Microbiología e Inocuidad 
Agroalimentaria para el Bachillerato y 
Licenciatura en Ingeniería en Calidad E 
Innovación Agroalimentaria
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Microbiología e 
Inocuidad Agroalimentaria.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencia de Alimentos, Microbio-
logía o relacionada al per�l solicitado. Licenciatura y 
Bachillerato en Microbiología, Ingeniería de Alimen-
tos o Agronomía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e inversión.

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Haber sido lector o tutor de mínimo una tesis o 
trabajo �nal de graduación a nivel de licenciatura o 
maestría.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Ciencias 
Agrarias
Consultas:
     andres.alpizar.naranjo@una.ac.cr 
     2277 3699
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PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584



PERFIL 5: Sistema de Información Geográ�ca 
para el Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería 
en Agronomía.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sistema de 
Información Geográ�ca
REQUISITOS: 
Título: Maestría Sistemas de Información Geográ�ca 
o relacionada al per�l solicitado. Licenciatura y 
Bachillerato en Agronomía, Ciencias Geográ�cas, 
Ingeniería Agrícola o Ciencias Forestales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés. 
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Haber participado como lector o tutor de al mínimo 
una tesis o trabajo �nal de graduación a nivel de 
licenciatura o maestría.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Ciencias 
Agrarias
Consultas:
     andres.alpizar.naranjo@una.ac.cr  
     2277 3699

PERFIL 1: Docente para impartir Cursos de 
Agentes Físicos y Control de Agentes Físicos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Salud Ocupacional, Higiene Ocu-
pacional, o a�nes. Bachillerato o Licenciatura en 
Ciencias de la Salud, Ambientales o Ingenierías 
(ambiental, ocupacional, higiene industrial, quími-
ca).
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación, en agentes físicos): mínimo 3 años, B) 
Escritura y publicaciones cientí�cas de preferencia 
indexadas, C) Competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Evaluación de exposición, 
identi�cación, interpretación, evaluación y control 

de agentes físicos en ambientes laborales, 2. 
conocimiento de normativas vigentes a nivel 
nacional e internacional; D) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales y multidisciplinarios, E) Conocimientos 
complementarios deseables: seguridad laboral, 
higiene ocupacional o ambiental, gestión de riesgos 
ocupacionales y ambientales, y enfoques integrales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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INSTITUTO REGIONAL EN ESTUDIOS EN SUSTANCIAS
TÓXICAS – IRET
Maestría en Salud Ocupacional

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 2: Docente para impartir Cursos de 
Evaluación y Control de Agentes Químicos y 
Biológicos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Salud Ocupacional, Higiene Ocu-
pacional, Química, o a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Ciencias de la Salud, Química, Ambientales o 
Ingenierías (ambiental, ocupacional, higiene indus-
trial, química).
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación, en agentes físicos): mínimo 3 años, B) 
Escritura y publicaciones cientí�cas de preferencia 

indexadas, C) Competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Evaluación de exposición, 
identi�cación, interpretación, evaluación y control 
de agentes físicos en ambientes laborales, 2. 
Conocimiento de normativas vigentes a nivel 
nacional e internacional; D) entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales y multidisciplinarios, E) conocimientos 
complementarios deseables: seguridad laboral, 
higiene ocupacional o ambiental, gestión de riesgos 
ocupacionales y ambientales, y enfoques integrales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 3: Docente para impartir el Curso de 
Ergonomía 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional, o ingenierías, con especialidad o amplia 
experiencia en Ergonomía. Bachillerato o licenciatu-
ra en Ciencias de la Salud o ingenierías. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación, en ergonomía): mínimo 3 años, B) 
Escritura y publicaciones cientí�cas, 
preferiblemente indexadas, C) Competencias 
especí�cas y experiencia: 1. Capacidad para 
identi�car y valorar el impacto de las condiciones 

laborales en la salud de la población trabajadora 
tales como posturas corporales inadecuadas, 
sobreesfuerzos musculoesqueléticos y alteraciones 
�siológicas en relación con el uso de objetos y 
espacios habitables, 2. 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; D) Entrenamiento y experiencia 
de trabajo y docencia en espacios bimodales, E) Con 
experiencia deseable en la evaluación de 
exposición, identi�cación, interpretación y 
evaluación de factores de riesgo ergonómico, la 
in�uencia de factores humanos, y enfoques 
integrales..

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 

Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 3: Docente para impartir el Curso de 
Ergonomía 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional, o ingenierías, con especialidad o amplia 
experiencia en Ergonomía. Bachillerato o licenciatu-
ra en Ciencias de la Salud o ingenierías. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación, en ergonomía): mínimo 3 años, B) 
Escritura y publicaciones cientí�cas, 
preferiblemente indexadas, C) Competencias 
especí�cas y experiencia: 1. Capacidad para 
identi�car y valorar el impacto de las condiciones 

laborales en la salud de la población trabajadora 
tales como posturas corporales inadecuadas, 
sobreesfuerzos musculoesqueléticos y alteraciones 
�siológicas en relación con el uso de objetos y 
espacios habitables, 2. 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; D) Entrenamiento y experiencia 
de trabajo y docencia en espacios bimodales, E) Con 
experiencia deseable en la evaluación de 
exposición, identi�cación, interpretación y 
evaluación de factores de riesgo ergonómico, la 
in�uencia de factores humanos, y enfoques 
integrales..

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 

Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 4: Docente para impartir Curso de 
Prevención y Gestión de Riesgos Psicosociales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Psicología o 
Salud Ocupacional con especialización en riesgos 
psicosociales (comportamiento social y organizacio-
nal).
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación en prevención y gestión de riesgos 
psicosociales.): mínimo 3 años, B) Escritura y 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 
indexadas, C) Competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Conocimiento de las características 

humanas y su relación con el trabajo, puestos de 
trabajo, ambiente que le rodea, 2. Experiencia en los 
principales modelos teóricos de factores y riesgos 
psicosociales, metodologías de evaluación e 
intervención psicosocial; D) entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, E) Con experiencia deseable en la 
evaluación de exposición, identi�cación, 
interpretación e intervención de factores de riesgo 
psicosocial F) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 5: Docente para impartir Curso de 
Toxicología Ocupacional y Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Toxicología, Toxicología Ambien-
tal, Toxicología Ocupacional o a�nes. Bachillerato o 
licenciatura en Ciencias de la Salud, ambientales, 
naturales, o ingenierías.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) experiencia académica (docencia y deseable 
investigación en toxicología ocupacional y/o 
ambiental): mínimo 3 años, B) Escritura y 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 
indexadas, C) Competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Evaluación del riesgo toxicológico 
por exposición a agentes químicos, físicos y 
biológicos en ambientes laborales y ambientales, 2. 
Dominio de mecanismos toxicológicos a agentes 
químicos, físicos y biológicos, 3. Dominio de efectos 
toxicológicos en seres humanos, otros seres vivos y 

ecosistemas; D) Entrenamiento y experiencia de 
trabajo y docencia en espacios bimodales, E) 
Preferiblemente con experiencia en la evaluación y 
de exposición y efectos en la salud humana en 
ambientes laborales y ambientales, y estratégicas 
para reducir la exposición, F) Poseer, como mínimo, 
el dominio intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584



PERFIL 5: Docente para impartir Curso de 
Toxicología Ocupacional y Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Toxicología, Toxicología Ambien-
tal, Toxicología Ocupacional o a�nes. Bachillerato o 
licenciatura en Ciencias de la Salud, ambientales, 
naturales, o ingenierías.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) experiencia académica (docencia y deseable 
investigación en toxicología ocupacional y/o 
ambiental): mínimo 3 años, B) Escritura y 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 
indexadas, C) Competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Evaluación del riesgo toxicológico 
por exposición a agentes químicos, físicos y 
biológicos en ambientes laborales y ambientales, 2. 
Dominio de mecanismos toxicológicos a agentes 
químicos, físicos y biológicos, 3. Dominio de efectos 
toxicológicos en seres humanos, otros seres vivos y 

ecosistemas; D) Entrenamiento y experiencia de 
trabajo y docencia en espacios bimodales, E) 
Preferiblemente con experiencia en la evaluación y 
de exposición y efectos en la salud humana en 
ambientes laborales y ambientales, y estratégicas 
para reducir la exposición, F) Poseer, como mínimo, 
el dominio intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 6: Docente para impartir Curso de 
Epidemiología Ocupacional y Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Epidemiología, Salud Ocupacio-
nal, Salud Ambiental, o Ciencias Biomédicas. Bachi-
llerato o licenciatura en Ciencias de la Salud, inge-
nierías, ambientales, sociales, o naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación): mínimo 3 años, B) Escritura y 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 
indexadas. c) competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Dominio de métodos 
epidemiológicos y diseños de estudios 

epidemiológicos, particularmente en el área de 
epidemiología ocupacional y ambiental, 2. Dominio 
de bioestadística, análisis de datos de estudios 
epidemiológicos y programas estadísticos para 
análisis de datos, 3. Evaluación de exposición y 
efectos en la salud humana en poblaciones 
laborales y generales; D) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, E) preferiblemente con experiencia en el 
desarrollo de estrategias para reducir la exposición, 
F) Poseer, como mínimo, el dominio intermedio del 
idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 8: Docente para impartir el Curso de 
Seguridad Laboral
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en 
Higiene Ambiental, Prevención de Riesgos Labora-
les, o a�nes. Bachillerato o licenciatura en Ciencias 
de la Salud, Ingeniería en Seguridad Laboral e Higie-
ne Ambiental o a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación): mínimo 3 años, B) Deseable, 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 

indexadas. c) competencias especí�cas y 
experiencia: 1. Dominio de metodologías modernas 
y actuales para la identi�cación, evaluación y control 
de riesgos en seguridad laboral, 2. Conocimiento 
amplio de salud ocupacional según las tendencias 
actuales del mercado, D) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 9: Docente para impartir cursos de 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. Bachillerato o Licenciatura en Ciencias de la 
Salud, ingenierías, ambientales, sociales, o natura-
les.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 
en espacios bimodales, D) poseer, como mínimo, el 
dominio intermedio del idioma inglés, E) 
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.
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RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.

Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584

PERFIL 9: Docente para impartir cursos de 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. Bachillerato o Licenciatura en Ciencias de la 
Salud, ingenierías, ambientales, sociales, o natura-
les.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 
en espacios bimodales, D) poseer, como mínimo, el 
dominio intermedio del idioma inglés, E) 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.

Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970
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PERFIL 10: Docente para impartir cursos de 
Seguridad Laboral
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en 
Higiene Ambiental, prevención de riesgos laborales, 
o a�nes. Bachillerato o licenciatura en Ciencias de la 
Salud, ingeniería en seguridad laboral e higiene 
ambiental o a�nes.
Mínimo dominio instrumental: inglés. 
Experiencia en: docencia e investigación. 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación): mínimo 3 años, B) Deseable, 
publicaciones cientí�cas, preferiblemente 

indexadas, C) competencias especí�cas y 
experiencia, D) dominio de metodologías modernas 
y actuales para la identi�cación, evaluación y control 
de riesgos en seguridad laboral, E) Conocimiento 
amplio de salud ocupacional según las tendencias 
actuales del mercado, F) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, G) poseer dominio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 11: Docente para impartir el Curso de 
Ecología y Problemática Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en ecotoxicología tropical, ecología, 
o a�nes. Bachillerato o licenciatura en biología, cien-
cias de la salud, ambientales o ingenierías.
Mínimo dominio instrumental: Inglés. 
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación en ecología): mínimo 3 años, B) 
Escritura y publicaciones cientí�cas, 
preferiblemente indexadas, c) Competencias 
especí�cas y experiencia, d) Dominio de conceptos 

principales de la ecología para aplicarlos en el 
mejoramiento de la calidad ambiental, E) evaluación 
de actividades humanas que contribuyen con el 
mejoramiento de la relación salud ambiental y 
humana, F) evaluación del riesgo ecológico por 
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, 
G) entrenamiento y experiencia de trabajo y 
docencia en espacios bimodales, H) 
preferiblemente 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 12: Docente para impartir Curso de 
Fisiología y Medicina Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría Medicina del Trabajo y preferible-
mente Fisiología. Poseer grado mínimo de licencia-
tura en Ciencias Médicas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia y deseable 
investigación en ecología): mínimo 3 años, B) 
preferiblemente escritura y publicaciones 
cientí�cas, C) experiencia en anatomía, �siología y 
medicina laboral, y abordaje médico que permitan 
entender las modi�caciones que el organismo del 
trabajador experimenta mediante las distintas 

labores que realiza, D) conocimientos 
complementarios: seguridad laboral, higiene 
ocupacional o ambiental, gestión de riesgos 
ocupacionales y ambientales, E) preferiblemente 
con experiencia en la evaluación de exposición, 
identi�cación, interpretación y evaluación de 
factores de riesgo de problemas ocupacionales y 
ambientales, según normativas vigentes a nivel 
nacional e internacional, F) entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, G) poseer dominio intermedio del 
idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 13: Docente para impartir Curso de 
Legislación en Salud Ocupacional y Ambiental.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría con especialización en Derecho 
Laboral y/o Ambiental, relaciones laborales o a�nes, 
o Salud Ocupacional. Bachiller o licenciatura en 
Derecho.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica (docencia, y deseable 
investigación): mínimo 3 años, B) Preferiblemente 
escritura y publicaciones cientí�cas de preferencia 
indexadas. c. competencias especí�cas y 
experiencia: 1. conocimiento y experiencia en 
normas y principios legales que gobiernan las 
relaciones laborales, así como las implicaciones 

jurídicas derivadas, 2. Experiencia en la 
interpretación de los tópicos examinados en las 
leyes y reglamentos relacionados con la salud 
ocupacional contemplados en la constitución 
política, código de trabajo, ley general de salud, ley 
de riesgos del trabajo, 3. Conocimiento de las 
principales leyes y reglamentos relacionados con la 
protección ambiental, especialmente los que 
regulan las actividades industriales, D) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 
en espacios bimodales, E) Poseer dominio del 
idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 14: Docente para impartir Curso de 
Evaluación y Control de Emisiones Industriales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Salud Ocupacional, Ciencias 
Ambientales o en áreas a�nes. Bachillerato o licen-
ciatura en Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental, 
Química Industrial, Ciencias Ambientales, Ingeniería 
en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental o a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) experiencia académica (docencia y deseable 
investigación): mínimo 3 años, B) deseable escritura 
y publicaciones cientí�cas de preferencia indexadas, 
C) Competencias especí�cas y experiencia: 1. 
Conocimiento y aplicación de diversas técnicas y 

métodos para el diagnóstico y control de las 
emisiones industriales, ya sean estas de tipo sólido, 
líquido o gaseosas, 2. Manejo de diversas 
metodologías para el diagnóstico y la evaluación de 
riesgo relacionada con las emisiones de origen 
industrial al ambiente, D) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales, E) conocimientos complementarios: 
gestión de riesgos ocupacionales y ambientales, F) 
entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 
en espacios bimodales, G) Poseer dominio del 
idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970

PERFIL 15: Docente para impartir el Curso 
Gerencia de Salud Ocupacional y Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración de Empresas, 
Salud Ocupacional o en áreas a�nes. Bachillerato o 
licenciatura en Salud Ocupacional o Ciencias Econó-
micas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia profesional: mínimo cinco años, B) 
experiencia docente universitario: mínimo 3 años, C) 
deseable escritura y publicaciones cientí�cas de 
preferencia indexadas, D) competencias especí�cas 
y experiencia: 1. conocimiento sobre la gestión de la 
salud ocupacional y ambiental como ventaja 
competitiva para las organizaciones dentro del 

marco de competitividad, 2. Dominio de las 
principales corrientes administrativas y el aporte 
que estas pueden ofrecer a la gestión de la salud 
ocupacional y ambiental, E) Entrenamiento y 
experiencia de trabajo y docencia en espacios 
bimodales. f) conocimientos complementarios 
deseables: gestión de riesgos ocupacionales y 
ambientales, y enfoques integrales, G) Poseer 
dominio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 16: Docente para impartir el Curso de 
Diseño y Evaluación de Proyectos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración de Proyectos o en 
áreas a�nes. Bachillerato o licenciatura en Ciencias 
Básicas, económicas, de la salud o ingeniería.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia profesional: mínimo 5 años, B) 
Experiencia docente universitario: mínimo 3 años, C) 
Deseable, publicaciones cientí�cas, preferiblemente 
indexadas, D) competencias especí�cas y 
experiencia: 1. experiencia en diferentes 
instrumentos y metodologías para elaborar y 
evaluar proyectos, 2. dominio de los conceptos, 

métodos, técnicas y herramientas actuales para la 
identi�cación de problemas y gestión de recursos, 3. 
dominio de factores por los que se puedan afectar la 
viabilidad del proyecto y responsabilidades de los 
participantes, E) Deseable conocimiento de salud 
ocupacional según las tendencias actuales del 
mercado, F) entrenamiento y experiencia de trabajo 
y docencia en espacios bimodales, G) Poseer 
dominio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: o�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     msimh@una.cr 
     2562 6970
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PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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MAESTRÍA EN ECOTOXICOLOGÍA TROPICAL

PERFIL 1: Docente en Seminario I
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Ciencias Naturales, 
Ecología, Microbiología, Ecotoxicología, Vida Silves-
tre, Química o afín. Preferiblemente contar con Doc-
torado en el área de Ecotoxicología, Salud Ambien-
tal, Química o Wvaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental del inglés. 
Experiencia en investigación en temas de: 
contaminación ambiental, biomarcadores de 
exposición, efecto por exposición a contaminantes, 

evaluación de riesgo por exposición química. 
Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     ecotrop@una.cr 
     2277 3584

PERFIL 2: Docente en Seminario II
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Manejo de Vida Silves-
tre, Ciencias Naturales, Ecología, Microbiología, 
Ecotoxicología, Vida Silvestre, Química o afín. Prefe-
riblemente contar con Doctorado en el área de 
Ecotoxicología, Salud Ambiental, Química, Manejo 
de Vida Silvestre o Evaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental del inglés. 
Experiencia en investigación en temas de: vida 
silvestre, contaminación ambiental, biomarcadores 
de exposición o efecto por exposición a 

contaminantes, evaluación de riesgo por exposición 
química. Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     ecotrop@una.cr 
     2277 3584



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 3: Docente en Seminario III
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Manejo de Vida Silves-
tre, Ciencias Naturales, Ecología, Microbiología, 
Ecotoxicología, Vida Silvestre, Química o afín. Prefe-
riblemente contar con Doctorado en el área de 
Ecotoxicología, Salud Ambiental, Química, Manejo 
de Vida Silvestre o Evaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental del inglés. 

Experiencia en investigación en temas de: vida 
silvestre, contaminación ambiental, biomarcadores 
de exposición o efecto por exposición a 
contaminantes, evaluación de riesgo por exposición 
química. Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     ecotrop@una.cr
     2277 3584

PERFIL 4: Docente en Ecotoxicología del 
Comportamiento
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Ciencias Naturales, 
Ecología, Ecotoxicología o Vida Silvestre. Preferible-
mente contar con Doctorado en el área de Biología, 
Fisiología o Ecología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en investigación en temas de: 
comportamiento animal, �siología, contaminación 
ambiental, manejo de software para estudios de 
comportamiento y estadística. Experiencia en la 
escritura y publicación de documentos cientí�cos. 
Manejo de paquetes estadísticos.
RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     ecotrop@una.cr
     2277 3584

PERFIL 5: Docente en Biomarcadores de Efecto y 
de Exposición a Contaminantes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Ciencias Naturales, 
Ecología, Microbiología, Ecotoxicología o Vida 
Silvestre. Preferiblemente contar con Doctorado en 
el área de Ecotoxicología, Bioquímica, Fisiología o 

Evaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental del inglés. 
Experiencia en investigación en temas de: 

contaminación ambiental, biomarcadores de 
exposición y efecto por exposición a contaminantes, 
evaluación de riesgo por exposición química. 
Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     ecotrop@una.cr
     2277 3584



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 5: Docente en Biomarcadores de Efecto y 
de Exposición a Contaminantes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Ciencias Naturales, 
Ecología, Microbiología, Ecotoxicología o Vida 
Silvestre. Preferiblemente contar con Doctorado en 
el área de Ecotoxicología, Bioquímica, Fisiología o 

Evaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental del inglés. 
Experiencia en investigación en temas de: 

contaminación ambiental, biomarcadores de 
exposición y efecto por exposición a contaminantes, 
evaluación de riesgo por exposición química. 
Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     ecotrop@una.cr
     2277 3584

PERFIL 6: Docente en Productores primarios en 
Ecotoxicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Biología, Ciencias Naturales, 
Ecología, Microbiología, Ecotoxicología o Vida 
Silvestre. Preferiblemente contar con Doctorado en 
el área de Ecotoxicología, Bioquímica, Fisiología o 
Evaluación de Riesgo Ecológico.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en investigación en temas de 
productores primarios en ecotoxicología. 
Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales. 
Consultas:
     ecotrop@una.cr
     2277 3584

PERFIL 7: Docente en Sistema de Información 
Geográ�ca
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ambiente
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Geográ�cas, Ordena-
miento del Territorio, Higiene Ambiental o Salud 
Ambiental. Preferiblemente contar con Doctorado 
en el área de Salud Ambiental o Ecotoxicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en investigación en temas de: 
contaminación ambiental, sistemas de información 

geográ�ca y su aplicación en estudios ambientales, 
manejo de bases de datos, modelos teóricos y 
preparación de datos para la elaboración del SIG. 
Experiencia en la escritura y publicación de 
documentos cientí�cos. Manejo de paquetes 
estadísticos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso, edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     ecotrop@una.cr 
    2277 3584



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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Escuela de Física
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
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PERFIL 1: Docente en Física
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física
REQUISITOS: 
Título: Física, Meteorología, Oceanografía Física, 
Ingeniería Física, física aplicada, Ingeniería Costera, 
Física Médica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléc-
trica, Ciencia de los Materiales, Enseñanza de la 
Física, Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de las 
Ciencias Naturales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.

Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en docencia universitaria.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345

PERFIL 2: Geógrafo(a) especialista en Tsunamis y 
Mapas de Evacuación por Tsunamis
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Gestión para la Reducción del 
Riesgo y Prevención de Desastres. Licenciatura y 
Bachillerato en Geografía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia demostrada en cartografía comunitaria

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345

PERFIL 3: Ciencias Marinas, Oceanografía Física, 
Meteorología, Física o Biología Marina
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Biología y/o 
Meteorología.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Marinas, Oceanografía Física, Meteo-
rología, Física y Biología Marina.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Investigación 
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Disponibilidad para asistir a giras de campo.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345



PERFIL 7: Docente para impartir el Curso 
Seminario de Investigación en Salud 
Ocupacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de la Salud, Salud Ocu-
pacional. Deseable Doctorado en Ciencias de la 
Salud. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
A) Experiencia académica docencia en métodos de 
investigación e investigación en salud ocupacional: 
mínimo 3 años, B) Escritura y publicaciones 
cientí�cas, preferiblemente indexadas, C) 
Entrenamiento y experiencia de trabajo y docencia 

en espacios bimodales, D) 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, E) Poseer, como mínimo, el dominio 
intermedio del idioma inglés.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: O�cinas 
administrativas IRET, quinto piso edi�cio Procesos 
Industriales.
Consultas:
     mso@una.cr  
     2277 3584
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PERFIL 4: Meteorología, Física, Oceanografía 
Física
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Meteorología, Física, 
Oceanografía Física.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Marinas, Oceanografía 
Física, Meteorología, Física, Ingeniería Costera o área 
afín. Licenciatura y bachillerato en Meteorología, 
Oceanografía Física, Ingeniería Física o Ingeniería 
Costera.
Mínimo dominio instrumental: Inglés

Experiencia en: Investigación
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente con experiencia en el uso de 
modelos numéricos tales como ECOM y Delft3D.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345

PERFIL 5: Geógrafo(a) especialista en Tsunamis y 
Mapas de Evacuación por Tsunamis
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía y Gestión 
para la Reducción del Riesgo y Prevención de 
Desastres.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Gestión para la Reducción del 
Riesgo y Prevención de Desastres. Licenciatura y 
Bachillerato en Geografía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Investigación
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia de al menos cinco años en evaluación 
de peligrosidad de tsunamis, incluyendo la 
realización de ejercicios de simulación y simulacro y 
elaboración de mapas de evacuación por tsunami.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345
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PERFIL 6: Geógrafo(a) especialista en tsunamis
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geografía 
REQUISITOS: 
Título: Posgrado Gestión para la Reducción del 
Riesgo y Prevención de Desastres. Licenciatura y 
Bachiller Geografía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos tres publicaciones o ponencias 
relacionadas con tsunamis.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr 
     2277 3345

PERFIL 7: Profesional en Protección 
Radiológica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Posgrado en Física Médica. Bachillerato y 
Licenciatura en Física.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Investigación
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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 termográ�cas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345

PERFIL 8: Físico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física o Enseñanza de 
la Física.
REQUISITOS: 
Título: Maestría, Licenciatura y Bachillerato en Física 
o Enseñanza de la Física
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en el desarrollo de sensores de tipo 
Lab-on-chip basados en graneo para la detección y 

caracterización de patógenos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr   
     2277 3345

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 9: Enseñanza de las Ciencias
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza de las 
Ciencias
REQUISITOS: 
Título: Maestría, Licenciatura y Bachillerato en Ense-
ñanza de las Ciencias o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Capacitación especí�ca en gestión de 
conocimiento nuclear.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr 
     2277 3345

PERFIL 10: Médico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Medicina en 
Oncología, Radiología, Radioterapia, Radiología o 
Medicina Nuclear.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Oncología, Radiología, Radiotera-
pia, Radiología o Medicina Nuclear. Bachillerato y 
licenciatura en Medicina.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos seis años de experiencia profesional en el 

ejercicio como médico dentro de un servicio clínico 
de oncología, radioterapia, radiodiagnóstico o 
medicina nuclear y conocimiento en difracción de 
rayos x, microscopía electrónica de barrido, síntesis 
de materiales, o química cuántica computacional.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr 
     2277 3345

PERFIL 11: Físico o Ingeniero
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Enseñanza de la 
Física, Ingeniería Física, Física Aplicada, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ciencia de los Materiales, Enseñanza de 
las Ciencias, Enseñanza de las Ciencias Naturales, 
Químico, Químico Industrial, Ingeniero Químico.
REQUISITOS: 
Título: Física, Enseñanza de la Física, Ingeniería 
Física, Física Aplicada, Ingeniería Mecánica, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ciencia de los 
Materiales, Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de 
las Ciencias Naturales, Químico, Químico industrial, 
Ingeniero Químico.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en el desarrollo de sensores de tipo 
Lab-on-chip. Experiencia en sistemas de fabricación 
como impresoras 3D y conocimiento en Arduino. 
Dominio en el uso, mantenimiento y calibración de 
instrumentos tales como: Microscopio de Fuerza 
Atómica; Spin Coating, microscopio de barrido de 
electrones. Técnicas de cuarto limpio. Experiencia 
en procesamiento y visualización de datos usando 
lenguajes de programación como Matlab, Python, 

Origin, LaTeX, AutoCAD.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se recibirán al correo 
secretaria�sica@una.cr  del Departamento de Física, 
Campus Omar Dengo, en las fechas de�nidas 

institucionalmente. Posteriormente, se coordinará 
una cita para entrega de documentos en físico.
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr 
     2277 3345

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184



PERFIL 11: Físico o Ingeniero
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Enseñanza de la 
Física, Ingeniería Física, Física Aplicada, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ciencia de los Materiales, Enseñanza de 
las Ciencias, Enseñanza de las Ciencias Naturales, 
Químico, Químico Industrial, Ingeniero Químico.
REQUISITOS: 
Título: Física, Enseñanza de la Física, Ingeniería 
Física, Física Aplicada, Ingeniería Mecánica, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ciencia de los 
Materiales, Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de 
las Ciencias Naturales, Químico, Químico industrial, 
Ingeniero Químico.

Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Investigación.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en el desarrollo de sensores de tipo 
Lab-on-chip. Experiencia en sistemas de fabricación 
como impresoras 3D y conocimiento en Arduino. 
Dominio en el uso, mantenimiento y calibración de 
instrumentos tales como: Microscopio de Fuerza 
Atómica; Spin Coating, microscopio de barrido de 
electrones. Técnicas de cuarto limpio. Experiencia 
en procesamiento y visualización de datos usando 
lenguajes de programación como Matlab, Python, 

Origin, LaTeX, AutoCAD.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se recibirán al correo 
secretaria�sica@una.cr  del Departamento de Física, 
Campus Omar Dengo, en las fechas de�nidas 

institucionalmente. Posteriormente, se coordinará 
una cita para entrega de documentos en físico.
Consultas:
     secretaria�sica@una.cr 
     2277 3345

PERFIL 1: Profesionales en Física, Atómica y 
Nuclear
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría Física Médica
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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 pací�cos de 
las radiaciones en salud, ambiente, industria e 
investigación. Experiencia en docencia universitaria 
de al menos 2 años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física.
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345

MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

PERFIL 2: Profesionales en Física Médica, 
Atómica y Nuclear
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Física Médica o Carrera a�n.
Mínimo dominio instrumental: Inglés 
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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. 
Contar con permiso de la Autoridad Regulatoria 
para ejercer en Costa Rica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física.
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

62

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 3: Profesionales en Física Atómica y 
Nuclear
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Física Médica
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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 
en radiaciones ionizantes y no-ionizantes, utilizados 
para el diagnóstico de pacientes. Experiencia en 
protección radiológica aplicada en servicios clínicos 
que utilizan radiaciones.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 4: Física Médica, Atómica y Nuclear
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Física Médica o Equivalente.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 5: Profesionales en Atómica y Nuclear
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Física Médica. Licenciatura en 
Ingeniería Nuclear.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Formación avanzada en protección radiológica. 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 en radiaciones 
ionizantes utilizados en entornos clínicos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 6: Profesionales en Física Médica y/o 
Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: maestría en física médica. Licenciatura en 
Informática.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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, 
Matemática, Python, C, C++ entre otros. Capacidad 
para el diseño y desarrollo de prácticas y para la 
mediación de cursos de naturaleza teórico-práctica 
en modalidad semipresencial o virtual.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 7: Médico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Oncología, Radiología, Radiotera-
pia, Radiología o Medicina Nuclear.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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 dosimetristas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 8: Abogado
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Médica.
REQUISITOS: 
Título: posgrado universitario. Licenciatura en Dere-
cho
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Liderazgo y con capacidad de articular y coordinar 
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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Departamento de 
Física
Consultas:
     mfm@una.cr
     2277 3345 

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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ESCUELA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

PERFIL 1: Docente en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Informática
REQUISITOS:
Título: Poseer, grado Posgrado (Maestría Profesio-
nal, Maestría Académica ó Doctorado) en alguna de 
las siguientes disciplinas: Ingeniería de Computa-
ción, Ciencias de la Computación, Sistemas de Infor-
mación, Tecnología de Información e Ingeniería de 
Software ). Bachillerato o licenciatura en algunas de 
las siguientes disciplinas: Ingeniería de Computa-
ción, Ciencias de la Computación, Sistemas de Infor-
mación, Tecnología de Información e Ingeniería de 
Software.
Mínimo dominio instrumental: Inglés, como mínimo 
a nivel instrumental debidamente certi�cado o su 

equivalente por alguna institución reconocida.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional mínima de 2 años en áreas 
propias de la disciplina.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Recepción Escuela 
de Informática, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla 
de Heredia, en horario de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 12 m. y de 1 a 4:30 p.m.
Consultas:
     infodireccion@una.cr
     2562 6363 

PERFIL 1: Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Computación, Informática, Sistemas de 
Información, Administración de Tecnología de la 
Información, Ingeniería de Software.
REQUISITOS: 
Título: mínimo el grado de maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de 2 años o su 
equivalente, en cursos relacionados con investiga-
ción aplicada a la informática, trabajos �nales de 
graduación, tesis y/o seminarios de graduación.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con permiso de la Autoridad Regulatoria 
para ejercer en Costa Rica. Al menos 6 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 2 años de interacción 
laboral con físicos médicos, tecnólogos, 
imagenólogos o dosimetristas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (MATI)

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184



Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

66

PERFIL 2: Gestión TIC
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Computación, Informática, Sistemas de 
Información, Administración de Tecnología de la 
Información, Ingeniería de Software.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo el grado de Maestría Nacional o 
Extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de 2 años o su 
equivalente, en la temática del curso a impartir 
(administración TIC, arquitectura empresarial, mine-
ría de datos, comercio electrónico, gestión de 

infraestructura y gestión de producción de softwa-
re). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de cinco 
años a tiempo completo en el área de gestión TIC 
en empresas u organizaciones nacionales o 
extranjeras.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 3: Administración de Proyectos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo el grado de Maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada 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).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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 certi�cación 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas

Consultas:
     pgestic@una.cr. 
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 3: Administración de Proyectos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo el grado de Maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada 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).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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 certi�cación 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.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas

Consultas:
     pgestic@una.cr. 
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 4: Gestión de Servicios y Productos TIC
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada 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). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en el área de gestión de 
servicios y productos TIC en empresas nacionales o 
extranjeras. 
Deseable contar con la certi�cación ITIL (versión 
actual o anterior) únicamente para el curso gestión 
de servicios TIC o a mejor criterio del Comité de 
Gestión Académico.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 5: Aspectos Empresariales para la 
Administración TIC
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración de 
Tecnología de la Información o Administración de 
Empresas.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo grado de Maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 

educación superior con un mínimo de dos años o su 
equivalente, en la temática del curso a impartir (lide-
razgo, destrezas efectivas y manejo de con�ictos; 
administración �nanciera; negociación y contrata-
ción; emprendedurismo).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en aspectos empresariales 
para la administración TIC en empresas nacionales 
o extranjeras.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 

documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 

Consultas:
     pgestic@una.cr. 
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 5: Aspectos Empresariales para la 
Administración TIC
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración de 
Tecnología de la Información o Administración de 
Empresas.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo grado de Maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 

educación superior con un mínimo de dos años o su 
equivalente, en la temática del curso a impartir (lide-
razgo, destrezas efectivas y manejo de con�ictos; 
administración �nanciera; negociación y contrata-
ción; emprendedurismo).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en aspectos empresariales 
para la administración TIC en empresas nacionales 
o extranjeras.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 

documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 

Consultas:
     pgestic@una.cr. 
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 6: Administración de Procesos y Gestión 
del Cambio
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración de 
Tecnología de la Información, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial.
REQUISITOS: 
Título: Mínimo el grado de maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada 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.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en Administración de 
procesos y gestión del cambio en empresas 
nacionales o extranjeras.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (MATIE)

PERFIL 1: Docente en Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Ciencias de la Computación y A�nes, o equivalente 
a criterio del Comité de Gestión Académica (CGA).  
REQUISITOS:
Título: Mínimo grado de Maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la 
Universidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de 2 años o su 
equivalente, en cursos relacionados con 
investigación aplicada a las ciencias sociales, 
informática, trabajos �nales de graduación, tesis y/o 
seminarios de graduación.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
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. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

PERFIL 3: Docente en Currículo y Didáctica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Educación, Pedagogía, Currículo, Plani�cación 
Curricular, Psicología, Psicopedagogía, Tecnología e 
Informática Educativa, Tecnología e Innovación 
Educativa o equivalente a criterio del Comité de 
Gestión Académica (CGA).
REQUISITOS: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o 
extranjero reconocido o equiparado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la 
Universidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada 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 certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 

certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con experiencia demostrable en el uso de 
Sistemas de Aprendizaje Virtual (Moodle, 
Blackboard, Dokeos, entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr 
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (MAGIT)

PERFIL 1: Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de la 
Innovación, Plani�cación y Desarrollo, Economía de 
la Innovación, Estadística, Ingeniería, Informática.
REQUISITOS:
Título: Maestría nacional o extranjero reconocido o 
equiparado por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA).
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de 1 año o su 
equivalente, en cursos relacionados con investiga-
ción aplicada a la informática, trabajos �nales de 
graduación, tesis y/o seminarios de graduación. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Contar con al menos 3 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 de gestión de la 
innovación, plani�cación y desarrollo, economía de 
la innovación, estadística, ingeniería, informática.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

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, 
Plani�cación y Desarrollo, Ingeniería, 
Administración.
REQUISITOS: 
Título: Maestría nacional o extranjero reconocido o 
equiparado por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA).
Experiencia docente certi�cada mínima de 1 año en 
la temática del curso a impartir estrategia de innova-
ción 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 unida-
des de I+D; uso estratégico de las tecnologías de 

información y comunicación para la gestión de la 
innovación. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en las áreas de gestión de 
innovación, política pública, gestión de fondos 
públicos para Pymes; gestión de proyectos de 
innovación y emprendimiento; creación de 
empresas de base tecnológica; investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I); metodologías para 
el modelado de negocios; gestores de incubadoras 
y aceleradoras de empresas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 3: Propiedad Intelectual
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho, Derecho con 
énfasis en Propiedad intelectual, Derecho en 
Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho 
Constitucional, Propiedad Intelectual.
REQUISITOS: 
Título: Maestría nacional o extranjero reconocido o 
equiparado por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la 
Universidad Nacional (UNA).
Experiencia docente certi�cada mínima de 1 año en 
la temática del curso a impartir propiedad 
intelectual y contratos. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en las áreas de registro de 
marcas y patentes, derechos de autor y propiedad 
intelectual, elaboración de contratos, u otra a �n a 
estas áreas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184

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, 
Plani�cación y Desarrollo, Economía de la 
Innovación, Estadística.
REQUISITOS: 
Título: maestría nacional o extranjero reconocido o 
equiparado por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA).
Experiencia docente certi�cada en instituciones de 
educación superior con un mínimo de 1 año en 
cursos relacionados con gestión de la innovación, 
economía; estadística; �nanciamiento de la innova-
ción; ciencia, tecnología, innovación y sistemas 
nacionales; indicadores de productividad cientí�ca, 
tecnológica y de innovación; política pública; 
gestión de fondos públicos para Pymes; gestión de 
proyectos de innovación y emprendimiento. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
años a tiempo completo en las áreas de gestión de 
la innovación, economía; estadística; 
�nanciamiento de la innovación; ciencia, 
tecnología, innovación y sistemas nacionales; 
indicadores de productividad cientí�ca, tecnológica 
y de innovación; política pública; gestión de fondos 
públicos; gestión de proyectos de innovación y 
emprendimiento.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas. 
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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ESCUELA DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA

PERFIL 1: Geodesia, Geomática, Topografía y 
Ordenamiento Territorial
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Geodesia, Geomática, 
Topografía y Ordenamiento Territorial.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en áreas a�nes. Licenciatura en Inge-
niería en Topografía y Geodesia.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia:  2 (1 y 2 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
a) Interés en trabajo a tiempo completo, b) 
Preferiblemente con cursos de actualización en 
docencia y áreas pertinentes, c) Producción 
Académica: evidencias de artículos publicados en 
revistas, libros o ponencias en congresos nacionales 

o internacionales en temas relacionados con el 
per�l,  d) Dominio de idiomas: tener dominio 
instrumental del idioma inglés,  e) Competencias 
necesarias: disposición para trabajar en equipo, con 
experiencias en las temáticas solicitadas,  f) 
Disponibilidad: trabajar en cualquier horario y 
cualquier centro, sede o sección regional de la 
Universidad Nacional que demanden los cursos y los 
proyectos académicos de docencia, extensión e 
investigación de la ETCG, inclusive �nes de semana.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Topografía, Catastro y Geodesia.
Consultas:
     etcg@una.cr
     2277 3875 

PERFIL 1: Docencia en Química Industrial e 
Ingeniería en Bioprocesos Industriales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química
REQUISITOS: 
Título: Posgrados o a�nes en Ciencias. Licenciatura y 
Bachillerato en Química o carreras a�nes
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Disponibilidad de trabajar en cualquier horario que 
demanden la docencia de la unidad académica, en 
cualquiera de los campus y las sedes regionales de 
la Universidad Nacional.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Química.
Consultas:
     subdireccionquímica@una.ac.cr
     2277 3351 

ESCUELA DE QUÍMICA



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES

PERFIL 1: Gestión y Estudios Ambientales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión Ambiental, 
Manejo de Residuos Sólidos y Aguas Residuales.
REQUISITOS: 
Título: Posgrado en Gestión Ambiental, Ingeniería 
Ambiental, Estudios Ambientales o área afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Disponibilidad de lunes a viernes de 5 a 9 p.m.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Química, 
Secretaría Maestría en Gestión y Estudios 
Ambientales, edi�cio Nuevos Procesos Industriales
Consultas:
     maestria.gestion.estudios.ambientales@una.cr.
     2562 4118 



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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Escuela de Economía
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

PERFIL 1:  Introducción a la Economía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría Económica
REQUISITOS: 
Título: Maestría del área de Economía. Preferible-
mente con Licenciatura en Economía o Maestría 
Académica. Bachillerato en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 3 y 1 respectivamente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 

instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Trabajar en cualquier horario. Manejo de software 
estadístico: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

PERFIL 2: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Microeconomía
REQUISITOS: 
Título: Maestría en el área de Teoría Económica. 
Licenciatura en Economía y Maestría Académica. 
Bachiller en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 

capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros).  Trabajar 
en cualquier horario. Cursos de pedagogía. Manejo 
de software estadísticos SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R. 
Conocimiento en cuentas nacionales, ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 

PERFIL 3: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Modelos 
Multisectoriales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía. Licenciatura en 

Economía y Maestría Académica. Bachiller en Econo-
mía.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años, 
relacionados con la aplicación de modelos de 
equilibrio general aplicado. Manejo demostrado de 
algún software para la aplicación de Modelos de 
Equilibrio General Aplicado y Modelos de Equilibrio 
General Computable, además de análisis 
multivariante y GTAB.  Cursos que certi�quen el 
manejo de plataformas virtuales (Zoom, Meet, 
Teams, entre otros). Trabajar en cualquier horario. 
Cursos de pedagogía. Manejo de software de 
alguno de los siguientes paquetes estadísticos y de 

análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R 
(comprobable). Conocimiento en cuentas 
nacionales y ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 3: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Modelos 
Multisectoriales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía. Licenciatura en 

Economía y Maestría Académica. Bachiller en Econo-
mía.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años, 
relacionados con la aplicación de modelos de 
equilibrio general aplicado. Manejo demostrado de 
algún software para la aplicación de Modelos de 
Equilibrio General Aplicado y Modelos de Equilibrio 
General Computable, además de análisis 
multivariante y GTAB.  Cursos que certi�quen el 
manejo de plataformas virtuales (Zoom, Meet, 
Teams, entre otros). Trabajar en cualquier horario. 
Cursos de pedagogía. Manejo de software de 
alguno de los siguientes paquetes estadísticos y de 

análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R 
(comprobable). Conocimiento en cuentas 
nacionales y ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

PERFIL 4: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Regulación Económica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía. Licenciatura en 
Economía. Maestría Académica. Bachillerato en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia demostrada en entidades públicas de 
regulación. Al menos una producción intelectual en 
el área económica (informes técnicos o ejecutivos 
en instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años, 
relacionados al área de regulación. Cursos que 
certi�quen el manejo de plataformas virtuales 
(Zoom, Meet, Teams, entre otros). Trabajar en 
cualquier horario. Cursos de pedagogía. Manejo de 
software de alguno de los siguientes paquetes 

estadísticos y de análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, 
STATA, R (comprobable).  Conocimiento en cuentas 
nacionales. ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 5: Macroeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Macroeconomía
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía. Licenciatura en 
Economía o Maestría Académica. Bachillerato en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en:  Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente con experiencia práctica en análisis 
macroeconómico nacional o internacional. Al 
menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años, en 
temas vinculados a coyuntura, situación 
macroeconómica, crecimiento económico, política 

�scal o monetaria y temas conexos. Cursos que 
certi�quen el manejo de plataformas virtuales 
(Zoom, Meet, Teams, entre otros).  Trabajar en 
cualquier horario. Cursos de pedagogía. Manejo de 
software de alguno de los siguientes paquetes 
estadísticos y de análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, 
STATA, R (comprobable).  Conocimiento en cuentas 
nacionales. ODS.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 6: Macroeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía del Sector 
Público
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía o en Administración 
pública. Licenciatura en Economía o en Administra-
ción Pública. Bachiller en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Con experiencia práctica demostrada en análisis 
macroeconómico nacional o internacional, y en 
gestión pública. Al menos una producción 
intelectual en el área económica (informes técnicos 
o ejecutivos en instituciones reconocidas, artículos, 

libros o capítulos de libros), en los últimos cinco 
años, en temas vinculados a �nanzas públicas, 
gobierno, hacienda pública, tributación, 
administración �nanciera o similares. Cursos que 
certi�quen el manejo de plataformas virtuales 
(zoom, meet, teams, entre otros).  Trabajar en 
cualquier horario. Cursos de pedagogía. Manejo de 
software de alguno de los siguientes paquetes 
estadísticos y de análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, 
STATA, R (comprobable).  Conocimiento en cuentas 
nacionales. ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 

PERFIL 7: Macroeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Modelos 
Macroeconómicos
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía o en Econometría. 
Licenciatura en Economía o Maestría Académica. 
Bachillerato en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia práctica demostrada en el análisis 
macroeconómico nacional o internacional, 
especialmente en la estimación de modelos 
macroeconómicos similares a aquellos estudiados 
en el curso. Al menos una producción intelectual en 
el área económica (informes técnicos o ejecutivos 
en instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años, en 

temas vinculados a �nanzas públicas, gobierno, 
hacienda pública, tributación, administración 
�nanciera, modelos macroeconómicos o similares 
con aplicaciones empíricas relacionadas a la 
naturaleza del curso. Cursos que certi�quen el 
manejo de plataformas virtuales (Zoom, Meet, 
Teams, entre otros).  Trabajar en cualquier horario. 
Cursos de pedagogía. Manejo de software de 
alguno de los siguientes paquetes estadísticos y de 
análisis de datos: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R 
(comprobable).  Conocimiento en cuentas 
nacionales. ODS.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142



PERFIL 2: Docente en Tecnología Educativa
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 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: 
Título: Mínimo grado de maestría nacional o extran-
jero reconocido o equiparado por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (CONARE).
Mínimo dominio instrumental del idioma inglés, 
certi�cado por la Escuela de Literatura de la Univer-
sidad Nacional (UNA). 
Experiencia docente certi�cada mínima de dos años 

en la temática del curso a impartir (introducción a 
las TIC, uso didáctico de Internet, proyectos educati-
vos con la aplicación de la tecnología, evaluación de 
entornos educativos apoyados en TIC, producción 
de recursos multimedia educativos, diseño y media-
ción de aprendizajes en entornos virtuales, innova-
ción educativa y tecnología, estrategias para el 
aprendizaje en dispositivos móviles, tecnologías de 
comunicación y educación, aseguramiento de la 
calidad para entornos virtuales).
Experiencia profesional certi�cada mínima de 5 
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.
Años de experiencia: mínimo 2 años de experiencia 
certi�cada en docencia universitaria o su 
equivalente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Porfolio de al menos 3 productos educativos 
(entornos virtuales, juegos, aplicaciones, blogs, 
robots, audios, etc.) realizados. Contar con 
experiencia demostrable en el uso de Sistemas de 
Aprendizaje Virtual (Moodle, Blackboard, Dokeos, 
entre otros).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Todos los 
documentos deben ser veri�cados contra los 
originales posteriormente. El posgrado no recibirá 
solicitudes incompletas.
Consultas:
     pgestic@una.cr
     2562-6350 o 8669-8184
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PERFIL 8: Economía Política
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Política
REQUISITOS: 
Título: Maestría en el área de Ciencias   Económicas y 
Ciencias Sociales. Licenciatura preferiblemente en 
economía. Maestría académica. Bachillerato en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Preferiblemente con al menos dos publicaciones 
relacionadas con economía política, el mundo del 
trabajo, las crisis, economía de los cuidados, temas 

de género, u otros a�nes. Cursos que certi�quen el 
manejo de plataformas virtuales (Zoom, Meet, 
Teams, entre otros). Cursos de pedagogía. Además 
de tener disponibilidad para capacitarse en 
pedagogía, docencia y extensión universitarias. 
Preferiblemente experiencia demostrada en 
educación superior en el área de economía política. 
Manejo de software de alguno de los siguientes 
paquetes estadísticos y de análisis de datos: 
SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R (comprobable).  
Conocimiento en cuentas nacionales. ODS. Trabajar 
en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 
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PERFIL 9: Enfoques y Tópicos de Desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enfoques y Tópicos de 
Desarrollo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Economía o en Econometría. 
Licenciatura en Economía o Maestría Académica. 
Bachillerato en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica y de desarrollo (informes técnicos o 
ejecutivos en instituciones reconocidas, artículos, 

libros o capítulos de libros), en los últimos cinco 
años.  Conocimiento demostrado en el área de la 
economía y el desarrollo (investigaciones, 
participación de seminarios, talleres, trabajo con 
comunidades, publicaciones, otros). Cursos que 
certi�quen el manejo de plataformas virtuales 
(Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos de 
pedagogía. Conocimiento en cuentas nacionales. 
ODS. Trabajar en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

PERFIL 10: Enfoques y Tópicos de Desarrollo.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Crítica 
Actual.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Teoría Económica. Licenciatura y 
Bachillerato en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área de 
economías heterodoxas (informes técnicos o 
ejecutivos en instituciones reconocidas, artículos, 
libros o capítulos de libros), en los últimos cinco 

años. Conocimiento demostrado en el área de las 
economías heterodoxas (investigaciones, 
participación de seminarios, talleres, trabajo con 
comunidades, publicaciones, otros). Cursos que 
certi�quen el manejo de plataformas virtuales 
(Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos de 
pedagogía. Conocimiento en cuentas nacionales. 
ODS. Trabajar en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 

PERFIL 11: Sustentabilidad Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sustentabilidad 
Ambiental
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Eeconomía Ambiental, Economía 
de los Recursos Naturales y Valoración Ambiental, 

Ciencias Económicas. Licenciatura y Bachiller en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos 
de pedagogía. Manejo de software de alguno de los 
siguientes paquetes estadísticos y de análisis de 

datos: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R (comprobable).  
Conocimiento en cuentas nacionales. ODS. Trabajar 
en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142



PERFIL 11: Sustentabilidad Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sustentabilidad 
Ambiental
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Eeconomía Ambiental, Economía 
de los Recursos Naturales y Valoración Ambiental, 

Ciencias Económicas. Licenciatura y Bachiller en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos 
de pedagogía. Manejo de software de alguno de los 
siguientes paquetes estadísticos y de análisis de 

datos: SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R (comprobable).  
Conocimiento en cuentas nacionales. ODS. Trabajar 
en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

PERFIL 12: Métodos cuantitativos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística y 
Econometría
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias Económicas o Estadísti-
ca, Ciencia de Datos y áreas a�nes. Licenciatura y 
Bachillerato en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Experiencia comprobable en el manejo de software 
especializado y de tecnologías adecuadas para su 

labor profesional.  Manejo de software de alguno de 
los siguientes paquetes estadísticos y análisis de 
datos: Excel, PSPP, EVIEWS, STATA, R, SYSTAT, 
Minitab u otros.  Cursos que certi�quen manejo de 
plataformas como aula virtual, Microsoft Teams y 
similares, aplicados a la docencia universitaria. 
Cursos de pedagogía y estrategias activas para el 
aprendizaje.  Cursos para el uso y aplicación de 
tecnologías de información y Comunicación para el 
aprendizaje.  Preferiblemente experiencia 
demostrada en el área de econometría o estadística. 
Tópicos modernos de economía. ODS

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 

PERFIL 13: Finanzas y Gestión de Proyectos 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas y Gestión de 
Proyectos
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas. Licenciatura y 
Bachillerato Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés 
Experiencia en: Docencia

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Experiencia demostrada, de al menos tres años, en 

el sector privado y público, �nanciero y de gestión y 
evaluación de proyectos de inversión y sociales. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos 
que certi�quen el manejo de software en el área de 
gestión de proyectos y �nanzas. Cursos de 
pedagogía. Conocimiento en cuentas nacionales. 
Preferiblemente experiencia en proyectos, 
programas o actividades de investigación o 

extensión universitaria.  Conocimiento demostrado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (a 
partir de artículos, publicaciones, investigaciones, 
entre otros). Trabajar en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142
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PERFIL 13: Finanzas y Gestión de Proyectos 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas y Gestión de 
Proyectos
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas. Licenciatura y 
Bachillerato Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés 
Experiencia en: Docencia

Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Experiencia demostrada, de al menos tres años, en 

el sector privado y público, �nanciero y de gestión y 
evaluación de proyectos de inversión y sociales. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). Cursos 
que certi�quen el manejo de software en el área de 
gestión de proyectos y �nanzas. Cursos de 
pedagogía. Conocimiento en cuentas nacionales. 
Preferiblemente experiencia en proyectos, 
programas o actividades de investigación o 

extensión universitaria.  Conocimiento demostrado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (a 
partir de artículos, publicaciones, investigaciones, 
entre otros). Trabajar en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

PERFIL 14: Investigación económica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación 
Económica
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas o Sociales. 
Licenciatura y Bachillerato Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos tres producciones intelectuales en el área 
económica (artículos en revistas indexadas, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 

virtuales (zoom, meet, teams, entre otros. 
Disponibilidad de formar parte de la Comisión de 
Trabajos Finales de Graduación y Comité Asesores 
de Trabajos Finales de Graduación. Cursos de 
pedagogía. Experiencia demostrada en proyectos, 
programas o actividades de investigación o 
extensión universitaria. Conocimiento demostrado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (a 
partir de artículos, publicaciones, investigaciones, 
entre otros). Trabajar en cualquier horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142 

PERFIL 15: Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Sociales o Ciencias Económicas, 
Estadística, Econometría, Ciencias de Datos.
REQUISITOS: 
Título: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Socia-
les o Ciencias Económicas, Estadística, Econometría, 
Ciencias de Datos.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 2 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Preferiblemente experiencia demostrada en 
proyectos, programas o actividades de 
investigación o extensión universitaria. Con 
experiencia demostrada en trabajo en comunidades 
en procesos relacionados con el desarrollo. 
Deseablemente con experiencia de trabajo en 
equipos interdisciplinarios.  Cursos de pedagogía, 

además de tener disponibilidad para capacitarse en 
pedagogía, docencia y extensión universitarias. 
Manejo de software de alguno de los siguientes 
paquetes estadísticos y de análisis de datos: 
SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R (comprobable). 
Capacidad para trabajar en equipo.  Conocimiento 
demostrado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (a partir de artículos, 
publicaciones, investigaciones, entre otros). 

Trabajar en cualquier horario. Disponibilidad para 
salir de gira.  ones, entre otros). Trabajar en cualquier 
horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

82

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional



además de tener disponibilidad para capacitarse en 
pedagogía, docencia y extensión universitarias. 
Manejo de software de alguno de los siguientes 
paquetes estadísticos y de análisis de datos: 
SPSS/PC, EVIEWS, STATA, R (comprobable). 
Capacidad para trabajar en equipo.  Conocimiento 
demostrado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (a partir de artículos, 
publicaciones, investigaciones, entre otros). 

Trabajar en cualquier horario. Disponibilidad para 
salir de gira.  ones, entre otros). Trabajar en cualquier 
horario.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
     eseuna@una.cr 
     2562 4142

83

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional



84

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

MAESTRÍA PROFESIONAL EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO

PERFIL 1: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Microeconomía.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Econo-
mía, preferiblemente en Microeconomía. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 2: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Microeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Econo-
mía, preferiblemente en Microeconomía Aplicada. 
Preferiblemente en Maestría Académica. 
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 

virtuales. Al menos una producción intelectual en el 
área económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años.  
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 3: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Gestión Empresarial y Finanzas, Mercadeo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Gestión 
Empresarial y Fnanzas, Mercadeo.  Preferiblemente 
en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés

Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 

virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos. 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 3: Microeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Gestión Empresarial y Finanzas, Mercadeo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Gestión 
Empresarial y Fnanzas, Mercadeo.  Preferiblemente 
en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés

Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 

virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos. 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 4: Teoría de la Empresa y Problemas de 
Desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Gestión Empresarial, Microeconomía Avanzada y 
Políticas Públicas.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado, preferi-
blemente en Gestión Empresarial, Microeconomía 
avanzada y Políticas Públicas. Preferiblemente en 
Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos. Al menos una producción intelectual en 
el área económica (informes técnicos o ejecutivos 
en instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 5: Macroeconomía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Macroeconomía.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria en Economía o Docto-
rado en Economía, preferiblemente con énfasis en 
Macroeconomía, en el caso de haber sido obtenido 
en el extranjero debe estar reconocido o equiparado 
por CONARE. Preferiblemente en Maestría Académi-
ca.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 

virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos. Al menos una producción intelectual en 
el área económica (informes técnicos o ejecutivos 
en instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos 5 años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188



PERFIL 6: Economía internacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Economía Internacional.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en 
Ciencias Económicas, preferiblemente en Economía 
Internacional, en el caso de haber sido obtenido en 
el extranjero debe estar reconocido o equiparado 
por CONARE. Preferiblemente en Maestría 
Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos. Al menos una producción intelectual en 
el área económica (informes técnicos o ejecutivos 
en instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos 5 años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 7: Macroeconomía aplicada
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Macroeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en 
Ciencias Económicas, preferiblemente en 
Macroeconomía Aplicada, en el caso de haber sido 
obtenido en el extranjero debe estar reconocido o 
equiparado por CONARE. Preferiblemente en 
Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 8: Análisis del macroentorno económico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Macroeconomía Avanzada y Política Económica.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Macroecono-

mía avanzada y/o Política Económica, en el caso de 
haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 8: Análisis del macroentorno económico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Macroeconomía Avanzada y Política Económica.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Macroecono-

mía avanzada y/o Política Económica, en el caso de 
haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 9: Políticas macroeconómicas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Política Económica y Macroeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en 
Ciencias Económicas, preferiblemente en Política 
Económica, Macroeconomía Avanzada y Aplicada, 
en el caso de haber sido obtenido en el extranjero 
debe estar reconocido o equiparado por CONARE. 
Preferiblemente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 10: Finanzas públicas y desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Finanzas.
REQUISITOS: 
Título: Finanzas Públicas, en el caso de haber sido 
obtenido en el extranjero debe estar reconocido o 
equiparado por CONARE. Preferiblemente en Maes-
tría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 11: Métodos de programación 
Macroeconómica I y II
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Estadística Avanzada y/o Econometría, 
Macroeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Estadística Avanzada y/o Econometría, 
Macroeconomía Avanzada, en el caso de haber sido 
obtenido en el extranjero debe estar reconocido o 
equiparado por CONARE. Preferiblemente en 
maestría académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 12: Enfoques y tópicos del desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Política Económica y Macroeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Economía del Desarrollo, en el caso de haber 
sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. 
Preferiblemente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 13: Teorías y etstrategias del desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Macroecono-
mía avanzada y/o Política Económica, en el caso de 

haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 13: Teorías y etstrategias del desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico
REQUISITOS: 
Título: Maestría universitaria o doctorado en Cien-
cias Económicas, preferiblemente en Macroecono-
mía avanzada y/o Política Económica, en el caso de 

haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 14: Políticas públicas y desarrollo social
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Política Económica.
REQUISITOS: 
Título: política económica, en el caso de haber sido 
obtenido en el extranjero debe estar reconocido o 
equiparado por CONARE. Preferiblemente en 
maestría académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 15: Finanzas y gestión de proyectos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Evaluación de Proyectos de Desarrollo.
REQUISITOS: 
Título: Evaluación de Proyectos de Desarrollo, en el 
caso de haber sido obtenido en el extranjero debe 
estar reconocido o equiparado por CONARE. Preferi-
blemente en maestría académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 16: Estrategia empresarial y 
competitividad
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Gestión Empresarial.
REQUISITOS: 
Título: Gestión Empresarial y Microeconomía Avan-
zada, en el caso de haber sido obtenido en el extran-
jero debe estar reconocido o equiparado por 
CONARE. Preferiblemente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 17: Administración de proyectos de 
desarrollo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Administración de Proyectos de Desarrollo.
REQUISITOS: 
Título: Administración de Proyectos de Desarrollo, 
en el caso de haber sido obtenido en el extranjero 
debe estar reconocido o equiparado por CONARE.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 

económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 18: Investigación Económica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Metodología de Investigación.
REQUISITOS: 
Título: Metodología de Investigación, en el caso de 
haber sido obtenido en el extranjero debe estar 

reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188



PERFIL 18: Investigación Económica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Metodología de Investigación.
REQUISITOS: 
Título: Metodología de Investigación, en el caso de 
haber sido obtenido en el extranjero debe estar 

reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 

económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 19: Sustentabilidad Ambiental
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Microeconomía, Economía Ecológica, Economía de 
los Recursos Naturales o Economía Ambiental.
REQUISITOS: 
Título: Preferiblemente en Desarrollo Económico, 
Microeconomía, Economía Ecológica, Economía de 
los Recursos Naturales o Economía Ambiental, 
Evaluación, en el caso de haber sido obtenido en el 
extranjero debe estar reconocido o equiparado por 
CONARE. Preferiblemente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 20: Economía Ecológica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Microeconomía, Economía Ecológica, Economía de 
los Recursos Naturales o Economía Ambiental.
REQUISITOS: 
Título: Economía Ecológica, Economía de los Recur-
sos Naturales o Economía Ambiental, en el caso de 
haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. Preferible-
mente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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PERFIL 21: Métodos Cuantitativos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Estadística Avanzada y/o Econometría.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Universitaria o Doctorado en 
Economía, preferiblemente en estadística avanzada 
y/o econometría, en el caso de haber sido obtenido 
en el extranjero debe estar reconocido o equiparado 
por CONARE. Preferiblemente en Maestría 
Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188

PERFIL 22: Métodos Cuantitativos. Análisis de la 
Competitividad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo Económico, 
Estadística Avanzada y/o Econometría, 
Macroeconomía Avanzada.
REQUISITOS: 
Título: Grado mínimo de Maestría Universitaria o 
Doctorado en Ciencias Económicas, 
preferiblemente en Estadística Avanzada y/o 
Econometría, Microeconomía avanzada, en el caso 
de haber sido obtenido en el extranjero debe estar 
reconocido o equiparado por CONARE. 
Preferiblemente en Maestría Académica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Al menos una producción intelectual en el área 
económica (informes técnicos o ejecutivos en 
instituciones reconocidas, artículos, libros o 
capítulos de libros), en los últimos cinco años. 
Cursos que certi�quen el manejo de plataformas 
virtuales (Zoom, Meet, Teams, entre otros). 
Experiencia demostrada en investigación 
económica y en formulación y ejecución de 
proyectos.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de Economía
Consultas:
     med@una.cr
     2562 4188
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Escuela de Historia
MAESTRÍA EN HISTORIA APLICADA

PERFIL 1:  Medios, producción y difusión 
histórica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia aplicada
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Historia o Ciencias Mediáticas.
Mínimo dominio instrumental: Manejo avanzado 
de un idioma distinto al español.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cinco años de experiencia en producciones 
mediáticas con contenido histórico. / Un producto 
radiofónico o audiovisual de alto impacto con 
contenido histórico.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Historia
Consultas:
    armando.torres.fauaz@una.cr  o  haplicpg@una.cr
    2562 4120

PERFIL 2: Teorías sociales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Interdisciplinariedad
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Historia, Sociología, 
Antropología, Psicología o Filosofía. Bachillerato en 
Historia, Sociología, Antropología, Psicología o 
Filosofía.
Mínimo dominio instrumental: Manejo avanzado de 
un idioma distinto al español.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Tres producciones de alto impacto en el área de la 
teoría de las ciencias sociales en relación con la 
historiografía

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Historia
Consultas:
    armando.torres.fauaz@una.cr  o  haplicpg@una.cr
    2562 4120

PERFIL 3: Historia aplicada e 
interdisciplinariedad en la larga duración
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia Aplicada
REQUISITOS: 
Título: Maestría y Doctorado en Historia. Bachillerato 
en Historia.
Mínimo dominio instrumental: Manejo avanzado de 
un idioma distinto al español.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Tres producciones de alto impacto en el área de 
historia ambiental. Dos producciones de alto 
impacto en problemas de larga duración, desde la 
época colonial hasta el siglo XX. Colaboración en 
proyectos internacionales sobre historia ambiental 
de larga duración.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Historia
Consultas:
    armando.torres.fauaz@una.cr  o  haplicpg@una.cr
    2562 4120
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PERFIL 4: Historia política y social de 
centroamérica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación en 
Historia
REQUISITOS: 
Título: Maestría o Doctorado en Historia con énfasis 
en Historia Centroamericana. Bachillerato en Histo-
ria.
Mínimo dominio instrumental: Manejo avanzado de 
dos idiomas distintos al español.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cinco años de experiencia académica universitaria. 
Tres publicaciones de alto impacto en el área de la 
historia política y social de Centroamérica. 
Colaboración con redes académicas internacionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Historia
Consultas:
    armando.torres.fauaz@una.cr  o  haplicpg@una.cr
    2562 4120

PERFIL 5: Metodología y análisis en la larga 
duración
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación en 
Historia
REQUISITOS: 
Título: Maestría o Doctorado en Historia. 
Bachillerato en Historia.
Mínimo dominio instrumental: Manejo avanzado de 
dos idiomas distintos al español.
Experiencia en: Docencia e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Tres publicaciones de alto impacto en historia 
inscrita en la larga duración. Colaboración con redes 
académicas internacionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Historia
Consultas:
    armando.torres.fauaz@una.cr  o  haplicpg@una.cr
    2562 4120
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ESCUELA DE SECRETARIADO PROFESIONAL 

PERFIL 1: Comunicación en español con 
propósitos especí�cos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en 
español con propósitos especí�cos.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Docencia Universitaria o Ciencias 
de la Educación o Pedagogía o a�nes. Licenciatura 
en Filología Española o Literatura y Lingüística o 
Enseñanza del Español o áreas a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la 
materna.
Experiencia en: docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: tres años en docencia 
universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional en el área de 
comunicación en español. 2. 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. 3. Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la unidad académica. 4. 
Disponibilidad horaria matutina, vespertina, tarde y 
nocturna. 5. Producción académica: en el área de 
comunicación en español en áreas a�nes al objeto 
de estudio. 6. Actividades de capacitación en 
entornos virtuales de aprendizaje. 7. Cursos de 
actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio y enfoques de aprendizajes basados en 
competencias.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Secretariado Profesional, Facultad de Ciencias 
Sociales, tercer piso.
Consultas:
     secretariado@una.cr
     2562 4190

PERFIL 2: Innovación tecnológica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Innovación tecnológica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Tecnología e Innovación 
Educativa o en entornos virtuales o en 
Administración Educativa, en Educación con énfasis 
en Docencia Universitaria, en Educación con énfasis 
en Pedagogía o a�nes, o Maestría Académica en 
Educación a distancia y aprendizaje en línea. 
Licenciatura en Secretariado Profesional con énfasis 
en Docencia o con énfasis en Educación Comercial o 
en Informática Educativa
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la 
materna.

Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Producción académica: en el área de tecnología 
de la información y comunicación, computación e 
informática, gestión de o�cinas y áreas disciplinarias 
a�nes al objeto de estudio, 2. Especialización en 
áreas a�nes en TIC y Administración de proyectos, 3. 
Cursos de actualización en áreas pertinentes al 
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes 
basados en competencias, 4. 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, 5. Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la unidad académica, 6. Experiencia 
docente: tres años en docencia universitaria o cinco 
años en cualquier otro nivel del sistema educativo 
nacional en el área de innovación tecnológica. 7. 
Disponibilidad horaria matutina, vespertina, tarde y 
nocturna 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 

documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190
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PERFIL 2: Innovación tecnológica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Innovación tecnológica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Tecnología e Innovación 
Educativa o en entornos virtuales o en 
Administración Educativa, en Educación con énfasis 
en Docencia Universitaria, en Educación con énfasis 
en Pedagogía o a�nes, o Maestría Académica en 
Educación a distancia y aprendizaje en línea. 
Licenciatura en Secretariado Profesional con énfasis 
en Docencia o con énfasis en Educación Comercial o 
en Informática Educativa
Mínimo dominio instrumental: Lengua diferente a la 
materna.

Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Producción académica: en el área de tecnología 
de la información y comunicación, computación e 
informática, gestión de o�cinas y áreas disciplinarias 
a�nes al objeto de estudio, 2. Especialización en 
áreas a�nes en TIC y Administración de proyectos, 3. 
Cursos de actualización en áreas pertinentes al 
objeto de estudio y enfoques de aprendizajes 
basados en competencias, 4. 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, 5. Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la unidad académica, 6. Experiencia 
docente: tres años en docencia universitaria o cinco 
años en cualquier otro nivel del sistema educativo 
nacional en el área de innovación tecnológica. 7. 
Disponibilidad horaria matutina, vespertina, tarde y 
nocturna 

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 

documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190

PERFIL 3: Comunicación en inglés con 
propósitos especí�cos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en 
inglés con propósitos especí�cos.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en segundas Lenguas y Culturas con 
énfasis en la Enseñanza del Inglés, en Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera, en Enseñanza del 
Inglés o en Ciencias de la Educación o a�nes. 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés o a�nes o 
Licenciatura en Inglés.
Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna y a la especialidad.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Dominio lingüístico: certi�cación C1 de dominio 
lingüístico, emitida por alguno de los siguientes 
entes certi�cadores: a) UCR-EPE, b) IELTS, c) TOEFL 
iBT (Puntaje mínimo de 650), d) ISE III Trinity College 
London, e) TOEIC, 2. Experiencia docente: 3 años en 
docencia universitaria o cinco años en cualquier 
otro nivel del sistema educativo nacional en el área 

de inglés, 3. Producción académica: en el área de 
comunicación en inglés o en áreas a�nes al objeto 
de estudio,  4. Cursos de actualización en la 
enseñanza del inglés, pedagogía en áreas 
pertinentes al objeto de estudio, enfoques de 
aprendizajes basados en competencias y entornos 
virtuales de aprendizaje, 5. Disponibilidad horaria: 
matutina, vespertina, tarde y nocturna, 6. 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, 7. Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la unidad académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 

Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.  

Consultas:
    secretariado@una.cr. (en el correo debe indicar el 
per�l para el que se está postulando)
    2562 4190
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PERFIL 3: Comunicación en inglés con 
propósitos especí�cos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en 
inglés con propósitos especí�cos.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en segundas Lenguas y Culturas con 
énfasis en la Enseñanza del Inglés, en Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera, en Enseñanza del 
Inglés o en Ciencias de la Educación o a�nes. 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés o a�nes o 
Licenciatura en Inglés.
Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna y a la especialidad.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Dominio lingüístico: certi�cación C1 de dominio 
lingüístico, emitida por alguno de los siguientes 
entes certi�cadores: a) UCR-EPE, b) IELTS, c) TOEFL 
iBT (Puntaje mínimo de 650), d) ISE III Trinity College 
London, e) TOEIC, 2. Experiencia docente: 3 años en 
docencia universitaria o cinco años en cualquier 
otro nivel del sistema educativo nacional en el área 

de inglés, 3. Producción académica: en el área de 
comunicación en inglés o en áreas a�nes al objeto 
de estudio,  4. Cursos de actualización en la 
enseñanza del inglés, pedagogía en áreas 
pertinentes al objeto de estudio, enfoques de 
aprendizajes basados en competencias y entornos 
virtuales de aprendizaje, 5. Disponibilidad horaria: 
matutina, vespertina, tarde y nocturna, 6. 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, 7. Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la unidad académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 

Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.  

Consultas:
    secretariado@una.cr. (en el correo debe indicar el 
per�l para el que se está postulando)
    2562 4190

PERFIL 4: Derecho
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Derecho con énfasis en Derecho 
Público y/o Privado o en Derecho Laboral, en 
Derecho Notarial, en Derecho Administrativo, en 
Derecho Comercial, en Derechos Humanos o a�nes. 
Licenciatura en Derecho.
Mínimo dominio instrumental: De una lengua 
diferente a la materna.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia docente: 3 años en docencia 
universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional en el área de derecho. 2. 
Producción académica: en derecho o áreas 
disciplinarias a�nes al objeto de estudio del 
secretariado, administración de o�cinas y educación 
comercial. 3. Con formación en materia laboral y 
comercial. 4. Cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio. 5. Disponibilidad 
horaria matutina, vespertina, tarde y nocturna.

6. 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. 7. Participar en asambleas, 
reuniones y capacitaciones de acuerdo con el 
horario establecido por la unidad académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación y 
si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022
Consultas:
    secretariado@una.cr. (en el correo debe indicar el 
per�l para el que se está postulando)
    2562 4190

PERFIL 5: Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración Educativa o 
Curriculum, Ciencias de la Educación, Tecnología e 
Innovación Educativa, Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, Educación con énfasis en Docencia 
Universitaria, Educación con énfasis en Pedagogía o 

en carreras del área de Ciencias Económicas.  
Maestría Académica en Educación a Distancia y 
Aprendizaje en Línea. Licenciatura en Secretariado 
Profesional con énfasis en Docencia o énfasis en 
Educación Comercial, o licenciatura en Educación 
Comercial, en Administración de o�cinas o en 
carreras del área de Ciencias Económicas.

Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna
Experiencia en: Docencia 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: 3 años en docencia 
universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional, 2. Producción 
académica: áreas de conocimiento al objeto de 
estudio del secretariado, administración de o�cinas 
y educación comercial, 3. Con formación en materia 
de investigación social y educativa, descriptiva y 
aplicada,  4. Cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio, 5. Capacitación en 
entornos virtuales de aprendizaje, 6. Disponibilidad 
horaria: matutina, vespertina, tarde y nocturna, 7. 
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. 8. Participar en asambleas, 
reuniones y capacitaciones de acuerdo con el 
horario establecido por la unidad académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190
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PERFIL 5: Investigación
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Investigación
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración Educativa o 
Curriculum, Ciencias de la Educación, Tecnología e 
Innovación Educativa, Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, Educación con énfasis en Docencia 
Universitaria, Educación con énfasis en Pedagogía o 

en carreras del área de Ciencias Económicas.  
Maestría Académica en Educación a Distancia y 
Aprendizaje en Línea. Licenciatura en Secretariado 
Profesional con énfasis en Docencia o énfasis en 
Educación Comercial, o licenciatura en Educación 
Comercial, en Administración de o�cinas o en 
carreras del área de Ciencias Económicas.

Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna
Experiencia en: Docencia 
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: 3 años en docencia 
universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional, 2. Producción 
académica: áreas de conocimiento al objeto de 
estudio del secretariado, administración de o�cinas 
y educación comercial, 3. Con formación en materia 
de investigación social y educativa, descriptiva y 
aplicada,  4. Cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio, 5. Capacitación en 
entornos virtuales de aprendizaje, 6. Disponibilidad 
horaria: matutina, vespertina, tarde y nocturna, 7. 
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. 8. Participar en asambleas, 
reuniones y capacitaciones de acuerdo con el 
horario establecido por la unidad académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación, 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190

PERFIL 6: Gestión de o�cinas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de O�cinas
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración Educativa o 
Curriculum, Ciencias de la Educación, entornos 
virtuales o cualquier área afín a la tecnología. 
Licenciatura en SecretariadoProfesional con énfasis 
en Docencia o énfasis en Educación Comercial, o 
Licenciatura en Educación Comercial.
Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: 3 años en docencia 

universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional en el área de enseñanza 
de gestión de o�cina, educación comercial o 
secretariado, 2. Producción académica: en el área 
secretarial, gestión de o�cinas, pedagogía y área 
disciplinarias a�nes al objeto de estudio,  3. Cursos 
de actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio y enfoques de aprendizajes basados en 
competencias, 4. Capacitación en entornos virtuales 
de aprendizaje, 5. 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, 6. 
Participar en asambleas, reuniones y capacitaciones 
de acuerdo con el horario establecido por la Unidad 

Académica, 7. Disponibilidad horaria: matutina, 
vespertina, tarde y nocturna.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 

presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.  
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190
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PERFIL 6: Gestión de o�cinas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Gestión de O�cinas
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración Educativa o 
Curriculum, Ciencias de la Educación, entornos 
virtuales o cualquier área afín a la tecnología. 
Licenciatura en SecretariadoProfesional con énfasis 
en Docencia o énfasis en Educación Comercial, o 
Licenciatura en Educación Comercial.
Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: 3 años en docencia 

universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional en el área de enseñanza 
de gestión de o�cina, educación comercial o 
secretariado, 2. Producción académica: en el área 
secretarial, gestión de o�cinas, pedagogía y área 
disciplinarias a�nes al objeto de estudio,  3. Cursos 
de actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio y enfoques de aprendizajes basados en 
competencias, 4. Capacitación en entornos virtuales 
de aprendizaje, 5. 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, 6. 
Participar en asambleas, reuniones y capacitaciones 
de acuerdo con el horario establecido por la Unidad 

Académica, 7. Disponibilidad horaria: matutina, 
vespertina, tarde y nocturna.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación 
y si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 

presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.  
Consultas:
    secretariado@una.cr. (debe indicar el per�l para el 
que se está postulando). 
    2562 4190

PERFIL 7: Administración
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración o en Finanzas o 
en Contabilidad o en Contaduría Pública o en 
Recursos Humanos o en Plani�cación o a�nes. 
Licenciatura en Administración de Empresas o 
Administración General o Apública o Finanzas o 
Contabilidad o Contaduría Pública o Recursos 
Humanos o a�nes.
Mínimo dominio instrumental: Diferente a la 
materna.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Experiencia docente: tres años en docencia 
universitaria o cinco años en cualquier otro nivel del 
sistema educativo nacional en el área de 
administración, 2. Producción académica: en 
ciencias económicas o áreas disciplinarias a�nes al 
objeto de estudio del secretariado, Administración 
de O�cinas y Educación Comercial, 3. Cursos de 
actualización en temas relacionados con las ciencias 
económicas, entornos virtuales de aprendizaje, 
educación, competencias y los relacionados al 
objeto de estudio,  4.Estudios en pedagogía 
universitaria,  5.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, 
6.Participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones de acuerdo con el horario 
establecido por la Unidad Académica. 
Disponibilidad de jornada: matutina, vespertina, 
tarde y nocturna.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La persona 
interesada debe remitir la documentación original 
escaneada en formato PDF (un archivo por cada 
documento). Una vez veri�cada la documentación y 
si la persona cumple con los requisitos, se le 
noti�cará vía correo electrónico para que se 
presente en las o�cinas de la Escuela de 
Secretariado Profesional para la confrontación de 
los documentos originales. Este proceso de 
confrontación se realizará los días 15 y 16 de 
noviembre de 2022.  
Consultas:
    secretariado@una.cr. (en el correo debe indicar el 
per�l para el que se está postulando)
    2562 4190
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ESCUELA DE PSICOLOGÍA

PERFIL 1: Psicólogo/a con formación y 
experiencia profesional y académica en 
Psicología de la familia con enfoque sistémico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología de la Salud
REQUISITOS: 
Título: Maestría o Doctorado en Psicología con Enfo-
que Sistémico o áreas a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Una lengua diferente 
a la materna o su equivalente, certi�cado según lo 
establece la Comisión de Carrera Académica de la 
Universidad Nacional.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Muestras de producción mediante: Publicaciones 
(libros, artículos) producción audiovisual, interactiva 
o demostrativa de uso profesional. Evidencias de 
experiencia en la organización y/o participación en 
actividades académicas y profesionales del campo 
de la psicología y/o disciplinas a�nes: talleres, 
informes presentados de asesorías y asistencia 
técnica a entidades públicas, privadas y de sociedad 
civil organizada; además de participación en cursos 
(con registro de horas de asistencia y productos 
�nales) y ponente en conferencias, mesas redondas, 
entre otras.
Docencia: Comunica pedagógicamente contenidos 
asociados a la psicología en general, el enfoque 

sistémico en diálogo con otras ciencias sociales y 
a�nes. 
Acción: Acompaña, media y da clases. 
Contenido: Conoce el enfoque sistémico y su 
modelo de intervención en pareja y familia en 
diálogo con otros enfoques a�nes para tal efecto. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica y 
estudiantil. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Extensión: Implementa propuestas de extensión o 
acción social con poblaciones de interés para la 
Escuela de Psicología utilizando el modelo 
sistémico. 
Acción: Acompaña, propone, y evalúa iniciativas de 
extensión  
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos de la psicología desde el enfoque 
sistémico en diálogo con otras ciencias sociales y 
a�nes para tal efecto. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica, 
comunitaria y social.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Psicología, segundo piso edi�cio de Servicios 
Múltiples.
Consultas:
     escuelapsicologia@una.cr
     2562 6775

PERFIL 2: Psicólogo/a con formación y 
experiencia profesional y académica en Teatro 
espontáneo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología Social, 
Comunitaria o Grupal.

REQUISITOS: 
Título: Maestría o doctorado en Psicología con enfo-
que Sistémico o áreas a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Una lengua diferente 
a la materna o su equivalente, certi�cado según lo 

establece la Comisión de Carrera Académica de la 
Universidad Nacional.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Muestras de producción mediante: Publicaciones 
(libros, artículos) producción audiovisual, interactiva 
o demostrativa de uso profesional. Evidencias de 
experiencia en la organización y/o participación en 
actividades académicas y profesionales en el campo 
del teatro espontáneo, técnicas de acción o a�nes: 
talleres, informes presentados de asesorías y 
asistencia técnica a entidades públicas, privadas y 
de sociedad civil organizada; además de 
participación en cursos (con registro de horas de 
asistencia y productos �nales), y ponente en 
conferencias, mesas redondas, entre otras.
Investigación: produce iniciativas de investigación 
en psicología social, preferiblemente en teatro 
espontáneo. 
Acción: Producir y acompañar propuestas de 
investigación en este campo.
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes de 
investigación utilizando la metodología del teatro 
espontáneo en diálogo con otros saberes y técnicas 
de acción. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados.
Docencia: Comunica pedagógicamente contenidos 
asociados al teatro espontáneo en diálogo con otros 

saberes a�nes. 
Acción: Acompaña, media y da clases acordes a las 
metodologías de teatro espontáneo. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos del teatro espontáneo en diálogo 
con otros saberes y técnicas de acción aplicadas a la 
docencia. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica y 
estudiantil. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Extensión: Implementa propuestas de extensión o 
acción social con poblaciones de interés para la 
Escuela de Psicología utilizando la metodología de 
teatro espontáneo. 
Acción: Acompaña, propone, y evalúa iniciativas de 
extensión en el área indicada. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos de la psicología social en la que se 
aplica metodología de teatro espontáneo. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica, 
comunitaria y social. Instrumentos para analizar la 
competencia: atestados

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Psicología, segundo piso edi�cio de Servicios 
Múltiples.
Consultas:
     escuelapsicologia@una.cr
     2562 6775
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PERFIL 2: Psicólogo/a con formación y 
experiencia profesional y académica en Teatro 
espontáneo
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología Social, 
Comunitaria o Grupal.

REQUISITOS: 
Título: Maestría o doctorado en Psicología con enfo-
que Sistémico o áreas a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Una lengua diferente 
a la materna o su equivalente, certi�cado según lo 

establece la Comisión de Carrera Académica de la 
Universidad Nacional.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Muestras de producción mediante: Publicaciones 
(libros, artículos) producción audiovisual, interactiva 
o demostrativa de uso profesional. Evidencias de 
experiencia en la organización y/o participación en 
actividades académicas y profesionales en el campo 
del teatro espontáneo, técnicas de acción o a�nes: 
talleres, informes presentados de asesorías y 
asistencia técnica a entidades públicas, privadas y 
de sociedad civil organizada; además de 
participación en cursos (con registro de horas de 
asistencia y productos �nales), y ponente en 
conferencias, mesas redondas, entre otras.
Investigación: produce iniciativas de investigación 
en psicología social, preferiblemente en teatro 
espontáneo. 
Acción: Producir y acompañar propuestas de 
investigación en este campo.
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes de 
investigación utilizando la metodología del teatro 
espontáneo en diálogo con otros saberes y técnicas 
de acción. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados.
Docencia: Comunica pedagógicamente contenidos 
asociados al teatro espontáneo en diálogo con otros 

saberes a�nes. 
Acción: Acompaña, media y da clases acordes a las 
metodologías de teatro espontáneo. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos del teatro espontáneo en diálogo 
con otros saberes y técnicas de acción aplicadas a la 
docencia. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica y 
estudiantil. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Extensión: Implementa propuestas de extensión o 
acción social con poblaciones de interés para la 
Escuela de Psicología utilizando la metodología de 
teatro espontáneo. 
Acción: Acompaña, propone, y evalúa iniciativas de 
extensión en el área indicada. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos de la psicología social en la que se 
aplica metodología de teatro espontáneo. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica, 
comunitaria y social. Instrumentos para analizar la 
competencia: atestados

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Psicología, segundo piso edi�cio de Servicios 
Múltiples.
Consultas:
     escuelapsicologia@una.cr
     2562 6775

PERFIL 3: Psicólogo/a con formación y 
experiencia profesional y académica en 
Psicodrama
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología Social, 
Comunitaria o Grupal. 

REQUISITOS: 
Título: Maestría o doctorado en Psicología con enfo-
que Sistémico o áreas a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Psicología. Formación certi�cada en Psico-
drama.
Mínimo dominio instrumental: Una lengua diferente 

a la materna o su equivalente, certi�cado según lo 
establece la Comisión de Carrera Académica de la 
Universidad Nacional.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Muestras de producción mediante: Publicaciones 
(libros, artículos) producción audiovisual, interactiva 
o demostrativa de uso profesional. Evidencias de 
experiencia en la organización y/o participación en 
actividades académicas y profesionales en el campo 
del psicodrama, técnicas de acción o a�nes: talleres, 
informes presentados de asesorías y asistencia 
técnica a entidades públicas, privadas y de sociedad 
civil organizada; además de participación en cursos 
(con registro de horas de asistencia y productos 
�nales), y ponente en conferencias, mesas redondas, 
entre otras.
Investigación: Produce iniciativas de investigación 
en psicología social, preferiblemente en 
psicodrama. 
Acción: Producir y acompañar propuestas de 
investigación en este campo. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes de 
investigación utilizando la metodología del 
psicodrama en diálogo con otros saberes y técnicas 
de acción. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica.
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Docencia: Comunica pedagógicamente contenidos 
asociados al psicodrama en diálogo con otros 
saberes a�nes. 
Acción: Acompaña, media y da clases acordes a las 
metodologías de psicodrama. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos del psicodrama en diálogo con otros 
saberes y técnicas de acción aplicadas a la docencia. 
Contexto: un entorno de alta demanda académica y 

estudiantil. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Extensión: Implementa propuestas de extensión o 
acción social con poblaciones de interés para la 
Escuela de Psicología utilizando la metodología de 
psicodrama. 
Acción: Acompaña, propone, y evalúa iniciativas de 
extensión en el área indicada. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos de la psicología social en la que se 
aplica metodología de psicodrama. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica, 
comunitaria y social. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Psicología, segundo piso edi�cio de Servicios 
Múltiples.
Consultas:
     escuelapsicologia@una.cr
     2562 6775
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PERFIL 3: Psicólogo/a con formación y 
experiencia profesional y académica en 
Psicodrama
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología Social, 
Comunitaria o Grupal. 

REQUISITOS: 
Título: Maestría o doctorado en Psicología con enfo-
que Sistémico o áreas a�nes. Bachillerato o Licencia-
tura en Psicología. Formación certi�cada en Psico-
drama.
Mínimo dominio instrumental: Una lengua diferente 

a la materna o su equivalente, certi�cado según lo 
establece la Comisión de Carrera Académica de la 
Universidad Nacional.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Muestras de producción mediante: Publicaciones 
(libros, artículos) producción audiovisual, interactiva 
o demostrativa de uso profesional. Evidencias de 
experiencia en la organización y/o participación en 
actividades académicas y profesionales en el campo 
del psicodrama, técnicas de acción o a�nes: talleres, 
informes presentados de asesorías y asistencia 
técnica a entidades públicas, privadas y de sociedad 
civil organizada; además de participación en cursos 
(con registro de horas de asistencia y productos 
�nales), y ponente en conferencias, mesas redondas, 
entre otras.
Investigación: Produce iniciativas de investigación 
en psicología social, preferiblemente en 
psicodrama. 
Acción: Producir y acompañar propuestas de 
investigación en este campo. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes de 
investigación utilizando la metodología del 
psicodrama en diálogo con otros saberes y técnicas 
de acción. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica.
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Docencia: Comunica pedagógicamente contenidos 
asociados al psicodrama en diálogo con otros 
saberes a�nes. 
Acción: Acompaña, media y da clases acordes a las 
metodologías de psicodrama. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos del psicodrama en diálogo con otros 
saberes y técnicas de acción aplicadas a la docencia. 
Contexto: un entorno de alta demanda académica y 

estudiantil. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados. 
Extensión: Implementa propuestas de extensión o 
acción social con poblaciones de interés para la 
Escuela de Psicología utilizando la metodología de 
psicodrama. 
Acción: Acompaña, propone, y evalúa iniciativas de 
extensión en el área indicada. 
Contenido: Conoce paradigmas y abordajes 
metodológicos de la psicología social en la que se 
aplica metodología de psicodrama. 
Contexto: Un entorno de alta demanda académica, 
comunitaria y social. 
Instrumentos para analizar la competencia: 
atestados.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Escuela de 
Psicología, segundo piso edi�cio de Servicios 
Múltiples.
Consultas:
     escuelapsicologia@una.cr
     2562 6775
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Escuela de Filosofía
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

PERFIL 1:  Ética
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Filosofía (Ética, 
Bioética, Ética de la Inteligencia Arti�cial, Ética de 
Cambio Climático).
REQUISITOS: 
Título: maestría en �losofía. Licenciatura en Filoso-
fía. Bachillerato en Filosofía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés; manejo 
instrumental de otro idioma contemporáneo.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo a 
nivel trans y transdisciplinario. Manejo de 
tecnologías digitales para docencia.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Filosofía, 
tercer piso Facultad de Filosofía y Letras.
Consultas:
    �losofo@una.cr
    2562 4120

PERFIL 2: Lógica
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lógica
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Filosofía. Licenciatura en 
Filosofía. Bachillerato en Filosofía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés, manejo 
instrumental de otro idioma contemporáneo.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo a 
nivel trans y transdisciplinario. Manejo de 
tecnologías digitales para docencia.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Filosofía, 
tercer piso Facultad de Filosofía y Letras.
Consultas:
    �losofo@una.cr
    2562 4120

PERFIL 3: Epistemología y Filosofía de la Ciencia
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Epistemología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Filosofía. Licenciatura en 
Filosofía. Bachillerato en Filosofía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés, manejo 
instrumental de otro idioma contemporáneo.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo a 
nivel trans y transdisciplinario. Manejo de 
tecnologías digitales para docencia.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Filosofía, 
tercer piso Facultad de Filosofía y Letras.
Consultas:
    �losofo@una.cr
    2562 4120
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PERFIL 4: Política
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Política, con 
especialidad en Discusiones Contemporáneas 
como Teorías de la Justicia, Análisis del Discurso 
Político Contemporáneo, yConocimientos en 
Economía y Política.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Filosofía. Licenciatura en Filoso-
fía. Bachillerato en Filosofía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés, manejo 
instrumental de otro idioma contemporáneo.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo a 
nivel trans y transdisciplinario. Manejo de 
tecnologías digitales para docencia.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Filosofía, 
tercer piso Facultad de Filosofía y Letras.
Consultas:
    �losofo@una.cr
    2562 4120

DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PERFIL 1: Docente e investigador/a
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estudios 
Latinoamericanos, Historia Latinoamericana, 
Literatura, Sociología, Filosofía, Antropología o 
Ciencias Políticas.
REQUISITOS: 
Título: Doctorado en áreas a�nes (estudios 
latinoamericanos, historia latinoamericana, 
literatura, sociología, �losofía, antropología o 
ciencias política. Licenciatura y Bachillerato en áreas 
a�nes (estudios latinoamericanos, historia 
latinoamericana, literatura, sociología, �losofía, 
antropología o ciencias políticas).
Mínimo dominio instrumental: Inglés, francés, 
portugués.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 4

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en tutorías de investigación, 
preferiblemente a nivel de posgrado. Investigación: 
publicaciones recientes. Contar con producción 

intelectual en revistas indexadas relacionada con el 
área de conocimiento, participación en redes 
cientí�cas nacionales e internacionales.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Escuela de Filosofía. 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, tercer 
piso Facultad de Filosofía y Letras.
Consultas:
    deslat@una.cr
    2562 4090
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

PERFIL 1: Docente e Investigador/a en: 
Sociología, Historia, Antropología, Psicología, 
Estadística, Derecho y Políticas Públicas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Sociología, 
Antropología, Historia, Psicología, Estadística, 
Género y Desarrollo, Estudios de Género, Violencia 
de género, Estudios de la Mujer, Estudios Socio 
religiosos, Géneros y Diversidades, Perspectiva de 
Género en los Derechos Humanos, Estudios 
Des-coloniales, Etnicidades, Gestión y Evaluación 
de Proyectos, Derecho, Políticas Públicas, entre 
otros a�nes.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Género y Desarrollo, Estudios de 
Género, Violencia de Género, Estudios de la Mujer, 
Estudios Socio Religiosos, Géneros y Diversidades. 
Perspectiva de Género en los Derechos Humanos, 
Estudios Des-coloniales, Etnicidades; Gestión y 
Evaluación de Proyectos, entre otros a�nes.

Licenciatura Sociología, Antropología, Historia, 
Psicología, Estadística, Derecho, Políticas Públicas.
Bachillerato: Sociología, Antropología, Historia, 
Psicología, Estadística, Derecho, Políticas Públicas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 5

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Es imprescindible poseer formación y o experiencia 
en el campo de género.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Instituto de Estudios 
de la Mujer. Los documentos deberán ser enviados 
mediante un solo archivo PDF identi�cado con el 
nombre y apellidos, al correo electrónico
Consultas:
     iem@una.cr
     2562 4085

PERFIL 2: Docente e Investigador(a) en 
Comunicación Social, Publicidad, Relaciones 
Públicas, Periodismo o a�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación Social, 
Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo o 
a�nes.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Comunicación Social, Publicidad, 
Relaciones Públicas, Periodismo, Artes o a�nes. 
Licenciatura y Bachillerato en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo. Diseño Grá�co e 
Imagen, Comunicación Social y Publicidad.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 4

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Es imprescindible poseer formación y experiencia 
en el campo de género.  a) En el desarrollo e 
implementación de proyectos digitales, b) 
Experiencia en el desarrollo de proyectos en 
metodologías ágiles, desarrollos de productos 
evolutivos y mejora continua, c) Habilidad para 
manejo de diferentes stakeholders regionales y 
locales,  d) Experiencia en desarrollo de proyectos 
digitales, marketing digital, gestión de productos 
digitales, contenido y aplicaciones multimedia,  e) 
Experiencia y conocimiento de CRM, Social Media, 
Community Management, acciones con 
a�liados/redes de a�liación, relaciones públicas,  f) 
Experiencia como Community Management de tres 
años, g) Experiencia de cinco años en producción y 

diseño de material informativo para divulgación en 
múltiples formatos: impreso, radiofónico, televisivo, 
para redes sociales y otras plataformas digitales, h) 
Experiencia en el diseño e implementación de 
estrategias de comunicación con perspectiva de 
género e interseccional,  i) Experiencia en incidencia 
social y política desde el enfoque de género,   j) 
Habilidades en tecnologías de información, facilidad 
para trabajar en equipo, interés en mantenerse 
actualizado.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Instituto de Estudios 
de la Mujer. Currículum vitae actualizado.  
Digitalización en un solo PDF que incluya, además, 
la cédula, el pasaporte o la cédula de residencia, 

por ambos lados, según corresponda. Foto tamaño 
pasaporte (1) Digitalización de los atestados por 
ambos lados (es importante indicar que los títulos y 
diplomas obtenidos en el extranjero deben contar 
con el reconocimiento y/o equiparación de 
CONARE). 
Consultas:
    iem@una.c
    2562 4085
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PERFIL 2: Docente e Investigador(a) en 
Comunicación Social, Publicidad, Relaciones 
Públicas, Periodismo o a�nes
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación Social, 
Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo o 
a�nes.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Comunicación Social, Publicidad, 
Relaciones Públicas, Periodismo, Artes o a�nes. 
Licenciatura y Bachillerato en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo. Diseño Grá�co e 
Imagen, Comunicación Social y Publicidad.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 4

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Es imprescindible poseer formación y experiencia 
en el campo de género.  a) En el desarrollo e 
implementación de proyectos digitales, b) 
Experiencia en el desarrollo de proyectos en 
metodologías ágiles, desarrollos de productos 
evolutivos y mejora continua, c) Habilidad para 
manejo de diferentes stakeholders regionales y 
locales,  d) Experiencia en desarrollo de proyectos 
digitales, marketing digital, gestión de productos 
digitales, contenido y aplicaciones multimedia,  e) 
Experiencia y conocimiento de CRM, Social Media, 
Community Management, acciones con 
a�liados/redes de a�liación, relaciones públicas,  f) 
Experiencia como Community Management de tres 
años, g) Experiencia de cinco años en producción y 

diseño de material informativo para divulgación en 
múltiples formatos: impreso, radiofónico, televisivo, 
para redes sociales y otras plataformas digitales, h) 
Experiencia en el diseño e implementación de 
estrategias de comunicación con perspectiva de 
género e interseccional,  i) Experiencia en incidencia 
social y política desde el enfoque de género,   j) 
Habilidades en tecnologías de información, facilidad 
para trabajar en equipo, interés en mantenerse 
actualizado.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Instituto de Estudios 
de la Mujer. Currículum vitae actualizado.  
Digitalización en un solo PDF que incluya, además, 
la cédula, el pasaporte o la cédula de residencia, 

por ambos lados, según corresponda. Foto tamaño 
pasaporte (1) Digitalización de los atestados por 
ambos lados (es importante indicar que los títulos y 
diplomas obtenidos en el extranjero deben contar 
con el reconocimiento y/o equiparación de 
CONARE). 
Consultas:
    iem@una.c
    2562 4085
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PERFIL 1: Relaciones Internacionales y Comercio 
internacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Relaciones 
Internacionales y Comercio Internacional.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Relaciones Internacionales o 
Comercio Internacional o Negocios Internacionales 
o en áreas a�nes al comercio y negocios 
internacionales. Licenciatura y Bachillerato en 
Relaciones Internacionales o Comercio 
Internacional o Negocios Internacionales.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Contar como mínimo con dos años de experiencia 
docente en la educación superior, de preferencia en 
regiones fuera de la GAM  (debe entregar 
certi�cación),  2. Contar como mínimo con un año 
de experiencia en proyectos de extensión o 
investigación, 3. Cursos de actualización en áreas 
pertinentes al objeto de estudio,  4. Manejo de 
temas en Relaciones Internacionales,  5. Estudios de 
mediación pedagógica universitaria,  6. Producción 
académica, 7. Los títulos obtenidos en el extranjero 
deben contar con el reconocimiento o equiparación 
de CONARE, 8. Disponibilidad para trabajar en 

cualquier horario que demande la sección regional. 
Además de participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones, 9. Disponibilidad para impartir 
docencia por medio de presencialidad remota.

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 1. Títulos que 
certi�quen los grados y posgrados académicos 
(originales escaneados y por ambos lados si se 
requiere), 2. Certi�cados de actualización docente,  
3. Certi�cación de tiempo servido,  4. Certi�car la 
experiencia en pedagogía,  5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas),  6. Cédula de identidad, 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: La recepción de 
atestados se realizará mediante el correo 
electrónico .
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato 
PDF.  Una vez veri�cada la documentación, y si la 
persona cumple con los requisitos, se le noti�cará 
para que se presente en las o�cinas de Campus 
Sarapiquí, para la confrontación de los documentos 
originales. 
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr
     2562 6050

Campus Sarapiquí
SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE

Administración Aduanera y Comercio Exterior y en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión, investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisito indispensable: los títulos obtenidos en el 
extranjero deben contar con el reconocimiento o 
equiparación de CONARE. 
Requisitos deseables: 1. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio,  2. Dominio 
de temas en Relaciones Internacionales y Comercio 
Internacional,  3. Estudios de mediación pedagógica 
Universitaria,  4. Producción académica. 
Otros requerimientos especí�cos:  1. Disponibili-
dad para trabajar en cualquier horario que demande 
la Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones  y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota, sí fuera necesario. 
Documentos requeridos:  1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 

escaneados y por ambos lados si se requiere),  2. 
Certi�cación de experiencia docente en educación 
superior, 3. Certi�cación de experiencia en 
proyectos de extensión o investigación, o de 
asesoría en materia aduanera, logística y 
distribución,  4. Currículum vitae (máximo dos 
páginas) y 5. Cédula de identidad,  6. Certi�cación 
del manejo instrumental de un idioma.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 2: Relaciones Internacionales y Comercio 
Internacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía, Logística y 
distribución, Clasi�cación Arancelaria, Normas de 
Origen, Medios de Pago Internacional y Valoración 
Aduanera.
REQUISITOS: 

Título: Maestría en Administración Aduanera y 
Comercio Internacional o Relaciones 
Internacionales, Comercio Internacional, Negocios 
Internacionales, en un área afín al Comercio 
Internacional y los Negocios Internacionales o 
congruente con las áreas de conocimiento 
requeridas. Licenciatura y Bachillerato 
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Administración Aduanera y Comercio Exterior y en 
Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión, investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisito indispensable: los títulos obtenidos en el 
extranjero deben contar con el reconocimiento o 
equiparación de CONARE. 
Requisitos deseables: 1. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio,  2. Dominio 
de temas en Relaciones Internacionales y Comercio 
Internacional,  3. Estudios de mediación pedagógica 
Universitaria,  4. Producción académica. 
Otros requerimientos especí�cos:  1. Disponibili-
dad para trabajar en cualquier horario que demande 
la Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones  y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota, sí fuera necesario. 
Documentos requeridos:  1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 

escaneados y por ambos lados si se requiere),  2. 
Certi�cación de experiencia docente en educación 
superior, 3. Certi�cación de experiencia en 
proyectos de extensión o investigación, o de 
asesoría en materia aduanera, logística y 
distribución,  4. Currículum vitae (máximo dos 
páginas) y 5. Cédula de identidad,  6. Certi�cación 
del manejo instrumental de un idioma.  

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 2: Relaciones Internacionales y Comercio 
Internacional
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía, Logística y 
distribución, Clasi�cación Arancelaria, Normas de 
Origen, Medios de Pago Internacional y Valoración 
Aduanera.
REQUISITOS: 

Título: Maestría en Administración Aduanera y 
Comercio Internacional o Relaciones 
Internacionales, Comercio Internacional, Negocios 
Internacionales, en un área afín al Comercio 
Internacional y los Negocios Internacionales o 
congruente con las áreas de conocimiento 
requeridas. Licenciatura y Bachillerato 

PERFIL 3: Economía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a Economía. 
Licenciatura en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 ,1 y 1 respectivamente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisito indispensable: 1. Los títulos obtenidos en 
el extranjero deben contar con el reconocimiento o 
equiparación de CONARE. 2. Poseer como mínimo el 
nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 

educación superior (dominio deseable).
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente universitaria, de 
preferencia en regiones fuera de la GAM (debe 
entregar certi�cación), 2. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio, 3. Estudios de 
mediación pedagógica universitaria, 4. Participación 
en tribunales de TFG, comisiones, entre otros, 5. 
Producción académica: tres artículos cientí�cos en 
el área afín. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Experiencia 
certi�cada (o comprobada) de tener conocimiento 
de competencias digitales docentes, 2. 
Disponibilidad para cualquier horario que demande 
la Sección Regional Norte y Caribe. Además de 

participar en asambleas, reuniones y capacitaciones, 
3. Disponibilidad para impartir docencia por medio 
de presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4 .Certi�car la 
experiencia en pedagogía,  5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas),  6. Cédula de identidad, 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050
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PERFIL 3: Economía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a Economía. 
Licenciatura en Economía.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 ,1 y 1 respectivamente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisito indispensable: 1. Los títulos obtenidos en 
el extranjero deben contar con el reconocimiento o 
equiparación de CONARE. 2. Poseer como mínimo el 
nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 

educación superior (dominio deseable).
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente universitaria, de 
preferencia en regiones fuera de la GAM (debe 
entregar certi�cación), 2. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio, 3. Estudios de 
mediación pedagógica universitaria, 4. Participación 
en tribunales de TFG, comisiones, entre otros, 5. 
Producción académica: tres artículos cientí�cos en 
el área afín. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Experiencia 
certi�cada (o comprobada) de tener conocimiento 
de competencias digitales docentes, 2. 
Disponibilidad para cualquier horario que demande 
la Sección Regional Norte y Caribe. Además de 

participar en asambleas, reuniones y capacitaciones, 
3. Disponibilidad para impartir docencia por medio 
de presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4 .Certi�car la 
experiencia en pedagogía,  5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas),  6. Cédula de identidad, 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050

PERFIL 4: Estadística
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a la Administración, 
Relaciones Internacionales, Educación, Finanzas o a 
la Tecnología de Información. Licenciatura en 
Estadística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2  (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables:  1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE,  2. Poseer como mínimo 
el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 
educación superior (dominio deseable).  
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 2 
años de experiencia docente en la educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación), 2. Cursos de 
actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio, 3. Estudios de mediación pedagógica 
universitaria,  5.Producción académica.
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar en cualquier horario que demande la 

Sección Regional. Además de participar en 
asambleas, reuniones y capacitaciones, 2. 
Disponibilidad para impartir docencia por medio de 
presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1.Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4. Certi�car la 
experiencia en pedagogía, 5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas), 6. Cédula de identidad, 
7.Certi�cación del manejo instrumental de un 
idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050
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PERFIL 5:  Filología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Comunicación en 
Español con Propósitos Especí�cos.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Docencia Universitaria o en Edu-
cación o en docencia. Licenciatura en Filología Espa-
ñola o en Literatura y Lingüística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE.  2. Poseer como mínimo 
el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 
educación superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en la educación 
superior, en el área de secretariado profesional, de 
preferencia en regiones fuera de la GAM (debe 
entregar certi�cación), 2. Producción académica: en 
comunicación en español o en áreas a�nes al objeto 
de estudio,  3. Estudios en pedagogía universitaria, 
4. Experiencia en la integración de tribunales o 
comisiones para trabajos de graduación, en 
licenciatura a nivel universitario,  5. Cursos de 
actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio y enfoques de aprendizajes basados en 
competencias.

Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
horaria: trabajar en cualquier horario que demande 
la Sección Regional. Además de participar en 
asambleas, reuniones y capacitaciones, 2. 
Disponibilidad para impartir docencia por medio de 
presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (original y 
copia), 2. Certi�cados de actualización docente,  3. 
Entregar certi�cación de tiempo servido,   4. 
Certi�car la experiencia en pedagogía, 5. Entregar 
currículum vitae (máximo dos páginas), 6.Entregar 
original y copia de la cédula de identidad, 7. 
Entregar certi�cación del manejo instrumental de 
un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 6:  Docente en Finanzas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas y Auditoría
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a Contabilidad y Finan-
zas. Licenciatura en Finanzas o Contabilidad.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2  (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Los títulos obtenidos en el extranjero deben 
contar con el reconocimiento o equiparación de 
CONARE. 2. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental de un idioma diferente al materno, 
certi�cado por una institución de educación 
superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 

dos años de experiencia docente en la educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación), 2. Cursos de 
actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio, 3. Manejo de temas de inversiones y banca, 
4. Estudios mediación pedagógica universitaria, 5. 
Producción académica. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar en cualquier horario que demande la 
Sección Regional. Además de participar en 
asambleas, reuniones y capacitaciones,  2. 
Disponibilidad para impartir docencia por medio de 
presencialidad remota.
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4. Certi�car la 

experiencia en pedagogía, 5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas), 6. Cédula de identidad,. 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 
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PERFIL 6:  Docente en Finanzas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Finanzas y Auditoría
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a Contabilidad y Finan-
zas. Licenciatura en Finanzas o Contabilidad.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2  (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Los títulos obtenidos en el extranjero deben 
contar con el reconocimiento o equiparación de 
CONARE. 2. Poseer como mínimo el nivel 
instrumental de un idioma diferente al materno, 
certi�cado por una institución de educación 
superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 

dos años de experiencia docente en la educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación), 2. Cursos de 
actualización en áreas pertinentes al objeto de 
estudio, 3. Manejo de temas de inversiones y banca, 
4. Estudios mediación pedagógica universitaria, 5. 
Producción académica. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar en cualquier horario que demande la 
Sección Regional. Además de participar en 
asambleas, reuniones y capacitaciones,  2. 
Disponibilidad para impartir docencia por medio de 
presencialidad remota.
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4. Certi�car la 

experiencia en pedagogía, 5. Currículum vitae 
(máximo dos páginas), 6. Cédula de identidad,. 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 7:  Docente en Ingeniería en Sistemas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Informática
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Sistemas de Información, Gestión 
de la Tecnología, Informática Educativa e Innova-
ción, Ciencias de la Computación o afín a la Compu-
tación e Informática. Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas de Información, Ciencias de la Computa-
ción o áreas a�nes a la Computación e Informática. 
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Informa-
ción, Ciencias de la Computación o áreas a�nes a la 
Computación e Informática.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Poseer como mínimo 

el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 
educación superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1.Contar como mínimo con 2 
años de experiencia docente en el área de la 
informática o computación, de preferencia en 
regiones fuera de la GAM (debe entregar 
certi�cación), 2.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, 3. 
Producción académica: áreas disciplinarias a�nes al 
objeto de estudio,  4. Estudios en pedagogía 
universitaria, 5. 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,  6.Cursos de actualización en 

áreas pertinentes al objeto de estudio. 
Conocimiento en la aplicabilidad de metodologías 
ágiles para el desarrollo de software. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar desde un cuarto de tiempo hasta 
medio 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, 2. 
Disponibilidad y facilidad para impartir docencia por 
medio de presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4. Certi�car la 
experiencia en pedagogía, 5. Currículum vitae 

(máximo dos páginas), 6. Cédula de identidad, 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 
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PERFIL 7:  Docente en Ingeniería en Sistemas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Informática
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Sistemas de Información, Gestión 
de la Tecnología, Informática Educativa e Innova-
ción, Ciencias de la Computación o afín a la Compu-
tación e Informática. Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas de Información, Ciencias de la Computa-
ción o áreas a�nes a la Computación e Informática. 
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Informa-
ción, Ciencias de la Computación o áreas a�nes a la 
Computación e Informática.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Poseer como mínimo 

el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de 
educación superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1.Contar como mínimo con 2 
años de experiencia docente en el área de la 
informática o computación, de preferencia en 
regiones fuera de la GAM (debe entregar 
certi�cación), 2.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, 3. 
Producción académica: áreas disciplinarias a�nes al 
objeto de estudio,  4. Estudios en pedagogía 
universitaria, 5. 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,  6.Cursos de actualización en 

áreas pertinentes al objeto de estudio. 
Conocimiento en la aplicabilidad de metodologías 
ágiles para el desarrollo de software. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar desde un cuarto de tiempo hasta 
medio 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, 2. 
Disponibilidad y facilidad para impartir docencia por 
medio de presencialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales 
escaneados y por ambos lados si se requiere), 2. 
Certi�cados de actualización docente, 3. 
Certi�cación de tiempo servido, 4. Certi�car la 
experiencia en pedagogía, 5. Currículum vitae 

(máximo dos páginas), 6. Cédula de identidad, 7. 
Certi�cación del manejo instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 
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PERFIL 8:  Docente en Enseñanza del Inglés.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 1. Enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, 2. Traducción Inglés – 
Español / Español-Inglés. 3. Inglés con propósitos 
especí�cos.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Enseñanza del Inglés, Traducción, 
ESP, Lingüística Aplicada. Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés, Traducción,Inglés con Propósitos Especí-
�cos. Bachillerato en Enseñanza del Inglés, Traduc-
ción, Inglés con Propósitos Especí�cos.
Poseer el manejo instrumental de un idioma como:  
Francés, japonés,  mandarín o alemán.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Certi�cación C1 
según el MCERL, emitida por un certi�cador interna-
cional reconocido en Costa Rica (por ejemplo: CCCN 
o BritEd), 3. Poseer el nivel instrumental de un 
idioma diferente al materno y al de la especialidad, 
certi�cado por una institución de educación supe-
rior (dominio deseable) o ente autorizado interna-
cional en Costa Rica.  
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en la educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación),  2. Contar como 
mínimo con un año de experiencia en proyectos de 
extensión o investigación,  3. Cursos de actualiza-
ción en áreas pertinentes al objeto de estudio, 4. 
Cursos de capacitación en diseño curricular y 
evaluación, 5. Estudios de mediación pedagógica 
universitaria, 6. Producción académica, 7. Habilida-
des para el trabajo en equipo,  8. Formación en edu-
cación (I y II ciclos, Enseñanza del inglés I y II ciclos), 
9. Posgrados o especializaciones en: docencia 

universitaria, administración educativa. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar en cualquier horario que demande la 
Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota, sí fuera necesario.
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales esca-
neados y por ambos lados si se requiere), 2. Certi�ca-
dos de experiencia docente en educación superior, 
3. Certi�cación de experiencia en proyectos de 
extensión o investigación, o de asesoría en materia 
aduanera, logística y distribución, 4. Currículum 
vitae (máximo dos páginas) 5. Cédula de identidad,  
6. Certi�cación del manejo instrumental de un 
idioma, 7. Certi�cación de dominio lingüístico en 
inglés (Banda C1 mínimo).

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 
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PERFIL 9:  Docente en Matemática
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Matemática
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Matemática Aplicada o Enseñan-
za de la Matemática o un área afín. Licenciatura en 
Matemática Aplicada o Enseñanza de la Matemática. 
Bachillerato en Matemática Aplicada o Enseñanza 
de la Matemática.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Poseer el nivel instru-
mental de un idioma diferente al materno, certi�ca-
do por una institución de educación superior (domi-
nio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación), 2. Cursos de actualiza-
ción en áreas pertinentes al objeto de estudio, 3 
Estudios en mediación pedagógica universitaria, 4. 
Producción académica.  
Otros requisitos especí�cos: 1. Experiencia certi�-
cada (o comprobada) de tener conocimiento de 
competencias digitales docentes, 2. Disponibilidad 
para cualquier horario que demande la Sección 
Regional Norte y Caribe. Además de participar en 
asambleas, reuniones y capacitaciones, 3. Disponibi-
lidad para impartir docencia por medio de presen-
cialidad remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales esca-
neados y por ambos lados si se requiere), 2. Certi�ca-
dos de actualización docente, 3. Certi�cación de 
tiempo servido, 4. Certi�car la experiencia en peda-
gogía, 5. Currículum vitae (máximo dos páginas), 6. 

Cédula de identidad. 7. Certi�cación del manejo 
instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 
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PERFIL 10: Docente en Psicología
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en área afín a la administración de 
Recursos Humanos, Psicología Laboral o Psicología 
Organizacional. Licenciatura en Psicología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE. 2. Poseer como mínimo 
el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de educa-
ción superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en la educación 
superior, de preferencia en regiones fuera de la GAM 
(debe entregar certi�cación),  2. Cursos de actualiza-
ción en áreas pertinentes al objeto de estudio, 3. 
Estudios de mediación pedagógica universitaria. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
para trabajar en cualquier horario que demande la 

Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota.
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (originales esca-
neados y por ambos lados si se requiere), 2. Certi�ca-
dos de actualización profesional, 3. Certi�car la 
experiencia en docencia universitaria,  4. Currículum 
vitae (máximo dos páginas), 5. Cédula de identidad. 
6. Certi�cación del manejo instrumental de un 
idioma diferente al materno.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

superior, en el área de secretariado profesional, de 
preferencia en regiones fuera de la GAM (debe 
entregar certi�cación), 2. Producción académica: en 
el área secretarial, docencia universitaria, técnicas y 
tecnología, y áreas disciplinarias a�nes al objeto de 
estudio, 3. Especialización en áreas a�nes a la tecno-
logía, 4. Estudios en pedagogía universitaria, 5. 
Experiencia en la integración de tribunales o comi-
siones para trabajos de graduación, en licenciatura a 
nivel universitario, 6. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio y enfoques de 
aprendizajes basados en competencias. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
horaria: trabajar en cualquier horario que demande 
la Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (original y 
copia), 2. Certi�cados de actualización docente.

3. Entregar certi�cación de tiempo servido,   4. Certi-
�car la experiencia en pedagogía, 5. Entregar currí-
culum vitae (máximo dos páginas),   6. Cédula de 
identidad, 7. Entregar certi�cación del manejo 
instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 11: Docente en la Enseñanza del 
Secretariado y Educación Comercial
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Secretarial y 
Tecnología.
REQUISITOS: 
Título: 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.
Mínimo dominio instrumental: Inglés

Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Poseer como mínimo 
el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de educa-
ción superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en la Educación 
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superior, en el área de secretariado profesional, de 
preferencia en regiones fuera de la GAM (debe 
entregar certi�cación), 2. Producción académica: en 
el área secretarial, docencia universitaria, técnicas y 
tecnología, y áreas disciplinarias a�nes al objeto de 
estudio, 3. Especialización en áreas a�nes a la tecno-
logía, 4. Estudios en pedagogía universitaria, 5. 
Experiencia en la integración de tribunales o comi-
siones para trabajos de graduación, en licenciatura a 
nivel universitario, 6. Cursos de actualización en 
áreas pertinentes al objeto de estudio y enfoques de 
aprendizajes basados en competencias. 
Otros requerimientos especí�cos: 1. Disponibilidad 
horaria: trabajar en cualquier horario que demande 
la Sección Regional. Además de participar en asam-
bleas, reuniones y capacitaciones, 2. Disponibilidad 
para impartir docencia por medio de presencialidad 
remota. 
Documentos requeridos: 1. Títulos que certi�quen 
los grados y posgrados académicos (original y 
copia), 2. Certi�cados de actualización docente.

3. Entregar certi�cación de tiempo servido,   4. Certi-
�car la experiencia en pedagogía, 5. Entregar currí-
culum vitae (máximo dos páginas),   6. Cédula de 
identidad, 7. Entregar certi�cación del manejo 
instrumental de un idioma.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Se realizará mediante 
el correo electrónico.
Importante: La persona interesada debe remitir la 
documentación original escaneada en formato PDF. 
Una vez veri�cada la documentación, y si la persona 
cumple con los requisitos, se le noti�cará para que 
se presente en las o�cinas de la Sección Regional 
Campus Sarapiquí para la confrontación de los 
documentos originales.
Consultas:
     recepcion-sarapiqui@una.cr.
     2562 6050 

PERFIL 11: Docente en la Enseñanza del 
Secretariado y Educación Comercial
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Secretarial y 
Tecnología.
REQUISITOS: 
Título: 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.
Mínimo dominio instrumental: Inglés

Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2 (1 y 1 respectivamente).

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Requisitos indispensables: 1. Los títulos obtenidos 
en el extranjero deben contar con el reconocimiento 
o equiparación de CONARE, 2. Poseer como mínimo 
el nivel instrumental de un idioma diferente al 
materno, certi�cado por una institución de educa-
ción superior (dominio deseable). 
Requisitos deseables: 1. Contar como mínimo con 
dos años de experiencia docente en la Educación 
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Campus Pérez Zeledón
SEDE REGIÓN BRUNCA  

PERFIL 1:  Administrador (a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración o Gestión de 
Proyectos o Banca y Finanzas o Desarrollo o 
Producción o afín. Licenciatura en Administración. 
Bachiller en Administración.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investiga-
ción.
Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 2: Ingeniero (a) Industrial
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias y Tecnología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración o Producción o 
Gestión de Proyectos o Desarrollo o afín. 
Licenciatura en Ingeniería Industrial. Bachillerato en 
Ingeniería Industrial.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 3: Plani�cador(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Plani�cación o Gestión de 
proyectos o afín. Licenciatura en Plani�cación. 
Bachillerato en Plani�cación.
Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e 
investigación.
Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418
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PERFIL 4: Docente de Inglés como Lengua 
Extranjera
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua y Cultura.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Segundas Lenguas y Culturas o 
Lingüística Aplicada del Inglés o Enseñanza del 
Inglés o afín. Licenciatura en Enseñanza del Inglés. 
Bachillerato en Enseñanza del Inglés.
Mínimo dominio instrumental: Instrumental en una 
segunda lengua distinta del inglés.
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente con experiencia en docencia en 
otros niveles educativos, en investigación o 
extensión y con publicaciones en revistas 
especializadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 5: Ingeniero(a) en Sistemas de 
Información 1 (Software)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencia y Tecnología
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Computación o Sistemas de 
Información o Informática o afín. Licenciatura en 
Computación o Informática o Sistemas de 
Información o afín. Bachillerato en Computación o 
Informática o Sistemas de Información o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Con experiencia en desarrollo y en lenguajes de 
programación orientados a objetos. 
Preferiblemente con experiencia en investigación o 
extensión y con publicaciones en revistas 
especializadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 6: Docente de Matemáticas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Básicas
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Matemáticas o Enseñanza de las 
Matemáticas o Educación. Licenciatura en 
Matemáticas o Enseñanza de las Matemáticas. 
Bachillerato en Matemáticas o Enseñanza de las 
Matemáticas.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e 
investigación.

Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418
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PERFIL 7: Sociólogo(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Sociología o Humanismo o Edu-
cación o afín. Licenciatura en Sociología. Bachillera-
to en Sociología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación
Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 8: Antropólogo(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Antropología o Humanismo o 
Educación o afín. Licenciatura en Antropología. 
Bachillerato en Antropología.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 2

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 9: Ingeniero(a) agroindustrial
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencia de Alimentos, en 
Gerencia de la Seguridad Alimentaria o afín. 
Licenciatura en Ingeniería en Agroindustria 
Alimentaria o Ingeniería de Alimentos o Tecnología 
de Alimentos o afín. Bachillerato en Ingeniería en 
Agroindustria Alimentaria o Ingeniería de Alimentos 
o Tecnología de Alimentos o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418
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PERFIL 10: Físico(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Física o Ingeniería Física o 
Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica o 
Meteorología o Física Médica o afín. Licenciatura en 
Física o Ingeniería Física o afín. Bachillerato en Física 
o Ingeniería Física o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418

PERFIL 11: Químico(a)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Exactas y 
Naturales.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Química o Ingeniería Química o 
afín. Licenciatura en Química, Ingeniería Química, 
Química Industrial, Ingeniería de Bioprocesos 
Industriales o afín. Bachillerato en Química, 
Ingeniería Química, Química Industrial, Ingeniería 
de Bioprocesos Industriales o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia, extensión e investigación.
Años de experiencia: 3

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

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: 
Consultas:
    direccionejecutivasrb@una.cr
    2562 4418
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Campus Nicoya
SEDE REGIÓN CHOROTEGA 

PERFIL 1: Estadístico
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración, 
Comercio, Turismo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas, Sociales, 
Educación. Bachillerato en estadística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
manejo de paquetes estadísticos, especialmente R.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Campus Nicoya.
Consultas:
    danicoya@una.cr
    2562 6211

PERFIL 2: Docente de Inglés.
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Enseñanza del Inglés.
REQUISITOS: 
Título: Máster en Educación con énfasis en 
Enseñanza del Inglés. Bachillerato en Enseñanza del 
Inglés.
Mínimo dominio instrumental: Idioma diferente a la 
lengua materna y al inglés.
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en labores de investigación académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Campus Nicoya.
Consultas:
    danicoya@una.cr
    2562 6211

PERFIL 3: Docente de Pedagogía
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la 
Educación
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Administración Educativa con 
énfasis I y II ciclo. Ciencias de la Educación. 
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis 
en I y II Ciclo.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en labores de investigación académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Campus Nicoya.
Consultas:
    danicoya@una.cr
    2562 6211
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PERFIL 4: Docente de Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Programación 
Web.Programación APIS´s
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Ciencias de Computación. 
Tecnologías de la Información. Bachillerato en 
Ingeniería Informática.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Experiencia en labores de investigación académica.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Campus Nicoya.
Consultas:
    danicoya@una.cr
    2562 6211
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CAMPUS LIBERIA 

PERFIL 1: Abogado (a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración. 
Turismo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas, Sociales, Edu-
cación, Proyectos. Bachiller en Derecho.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cumplir preferiblemente con:
      1. Conocimientos de derecho empresarial, 
administrativo, bancario y laboral.
      2. Conocimiento en manejo de bases de datos y 
paquetes informáticos.
      3. Conocimiento en el diseño, manejo y 
elaboración de formularios electrónicos.
      4. Competencias para trabajo en equipo, 
liderazgo.
      5. Competencias para el desarrollo de informes 
varios.

      6. Competencias para coordinar y ejecutar 
sesiones de trabajo con actores internos y externos 
de la universidad.
Disponibilidad:
      1. Deberá contar con la disponibilidad de 
acuerdo con la carga académica asignada para 
trabajar en cualquier horario en Campus Liberia. 
Además de participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones.
      2. Disponibilidad para participar en la 
integración de tribunales o comisiones para 
trabajos de graduación, en licenciatura a nivel 
universitario.
      3. Realizar tareas que se le asignen según su 
conocimiento como persona académica y abogada.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 2: Estadístico (a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración. 
Comercio. Turismo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas, Sociales, Edu-
cación, Bachiller de Estadística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cumplir preferiblemente con: 
      1. Conocimiento en manejo de bases de datos, 

paquetes informáticos.
      2. Conocimiento en el diseño, manejo y 
elaboración de formularios electrónicos.
      3. Conocimiento en el comportamiento 
estadístico de turistas a nivel país y 
centroamericano.
      4. Conocimiento sobre estadísticas en aduanas y 
comercialización de productos.
      5. Conocimiento del entorno estadístico 
macroeconómico nacional y regional.
      6. Competencia en tendencias estadísticas 
nacionales y regionales.
      7. Competencias para trabajo en equipo, 

liderazgo.
      8. Competencias para el desarrollo de informes 
varios.
      9. Competencias para coordinar y ejecutar 
sesiones de trabajo con actores internos y externos 
de la universidad.
Disponibilidad: 
      1. Deberá contar con la disponibilidad de 
acuerdo con la carga académica asignada para 
trabajar en cualquier horario en Campus Liberia. 
Además de participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones.
      2. Disponibilidad para participar en la 
integración de tribunales o comisiones para 

trabajos de graduación, en licenciatura a nivel 
universitario.
      3. Realizar tareas que se le asignen según su 
conocimiento como persona académica en 
estadística.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252



124

Registros de Elegibles 2022 - Universidad Nacional

PERFIL 2: Estadístico (a).
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Administración. 
Comercio. Turismo.
REQUISITOS: 
Título: Maestría Ciencias Económicas, Sociales, Edu-
cación, Bachiller de Estadística.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Cumplir preferiblemente con: 
      1. Conocimiento en manejo de bases de datos, 

paquetes informáticos.
      2. Conocimiento en el diseño, manejo y 
elaboración de formularios electrónicos.
      3. Conocimiento en el comportamiento 
estadístico de turistas a nivel país y 
centroamericano.
      4. Conocimiento sobre estadísticas en aduanas y 
comercialización de productos.
      5. Conocimiento del entorno estadístico 
macroeconómico nacional y regional.
      6. Competencia en tendencias estadísticas 
nacionales y regionales.
      7. Competencias para trabajo en equipo, 

liderazgo.
      8. Competencias para el desarrollo de informes 
varios.
      9. Competencias para coordinar y ejecutar 
sesiones de trabajo con actores internos y externos 
de la universidad.
Disponibilidad: 
      1. Deberá contar con la disponibilidad de 
acuerdo con la carga académica asignada para 
trabajar en cualquier horario en Campus Liberia. 
Además de participar en asambleas, reuniones y 
capacitaciones.
      2. Disponibilidad para participar en la 
integración de tribunales o comisiones para 

trabajos de graduación, en licenciatura a nivel 
universitario.
      3. Realizar tareas que se le asignen según su 
conocimiento como persona académica en 
estadística.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 3: Docente en Física (I&II)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Ingeniería Física, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial, Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Civil.
REQUISITOS: 
Título: Posgrado afín a la Enseñanza de las Ciencias 
o a la Ingeniería Hidrológica. Bachillerato en Física, 
Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial, Ingeniería en 
Electromecánica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en 
Materiales, Ingeniería en Construcción o Ingeniería 
Civil.

Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Deseable experiencia en labores de investigación 
académica y al menos dos publicaciones en revistas 
indexadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 4: Docente en Laboratorio de Física (I&II)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Ingeniería Física, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Mantenimiento 
industrial, Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Civil.

REQUISITOS: 
Título: posgrado afín a la enseñanza de las ciencias 
o ingeniería hidrológica. Bachiller en física o 
ingeniería física, ingeniería eléctrica, ingeniería en 
mantenimiento industrial, ingeniería en 
electromecánica, ingeniería mecánica, ingeniería en 
materiales, ingeniería en construcción o ingeniería 
civil.

Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Deseable experiencia en labores de investigación 
académica, al menos dos publicaciones en revistas 
indexadas, experiencia en manejo de equipos 
eléctricos de laboratorio de física.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252
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PERFIL 4: Docente en Laboratorio de Física (I&II)
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física, Ingeniería Física, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Mantenimiento 
industrial, Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Civil.

REQUISITOS: 
Título: posgrado afín a la enseñanza de las ciencias 
o ingeniería hidrológica. Bachiller en física o 
ingeniería física, ingeniería eléctrica, ingeniería en 
mantenimiento industrial, ingeniería en 
electromecánica, ingeniería mecánica, ingeniería en 
materiales, ingeniería en construcción o ingeniería 
civil.

Mínimo dominio instrumental: inglés
Experiencia en: docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Deseable experiencia en labores de investigación 
académica, al menos dos publicaciones en revistas 
indexadas, experiencia en manejo de equipos 
eléctricos de laboratorio de física.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 5: Docente en Hidráulica General
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Sanitaria, o 
Ingeniería Hidráulica.
REQUISITOS: 
Título: Posgrado afín a la carrera de Ingeniería 
hidrológica. Bachillerato en Ingeniería Civil o 
ingeniería en construcción o ingeniería sanitaria o 
ingeniería hidráulica.
Mínimo dominio instrumental: inglés.
Experiencia en: docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con especialidad, maestría 
o doctorado en temas a�nes al manejo de recursos 
naturales, recursos hídricos, hidrología, hidráulica o 
ingeniería ambiental. Deseable experiencia en 
labores de investigación académica y al menos dos 
publicaciones en revistas indexadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 6: Docente en Sistemas Hidráulicos
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Sanitaria, o 
Ingeniería Hidráulica.
REQUISITOS: 
Título: Posgrado afín a la carrera de Ingeniería 
Hidrológica. Bachiller en Ingeniería Civil o 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Sanitaria o 
Ingeniería Hidráulica.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar con especialidad, maestría 
o doctorado en temas a�nes al manejo de recursos 
hídricos. Deseable experiencia en labores de 
investigación académica o al menos dos 
publicaciones en revistas indexadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252
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PERFIL 7: Docente en Química General
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química, Química 
Industrial o Ingeniería Química.
REQUISITOS: 
Título: Maestría preferiblemente en temas a�nes al 
Manejo de Recursos Naturales, Ciencias y 
Tecnologías Ambientales, Ingeniería Ambiental, 
Energías Limpias o afín. Bachillerato en Química o 
Química Industrial o Ingeniería Química.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia. 
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar experiencia profesional en 
el sector energético.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
    daliberia@una.cr
    2562 6252

PERFIL 8: Docente en Laboratorio de Química 
General
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química, Química 
Industrial o Ingeniería Química.
REQUISITOS: 
Título: Maestría preferiblemente en temas a�nes al 
Manejo de Recursos Naturales o Ciencias y 
Tecnologías Ambientales o Ingeniería Ambiental o 
Energías Limpias o afín. Bachiller en Química o 
Química Industrial o Ingeniería Química.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar experiencia profesional en 
el sector energético.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS:  Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
    daliberia@una.cr
    2562 6252
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PERFIL 9: Docente en Fundamentos de 
Ingeniería en Energías Sostenibles
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Civil, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería Energética, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, o afín.
REQUISITOS: 
Título: Maestría preferiblemente en temas a�nes al 
Manejo de Recursos Naturales o Ciencias y 
Tecnologías Ambientales o Ingeniería Ambiental o 
Energías Limpias o afín. Bachillerato en Ingeniería 
Civil o Ingeniería Ambiental o Ingeniería en Gestión 
Ambiental o Ingeniería Energética o Ingeniería 
Eléctrica o Ingeniería Electromecánica o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar experiencia profesional en 
el sector energético. Deseable que cuente con 
publicaciones en medios de opinión pública, 
reportes técnicos o artículos cientí�cos en revistas 
indexadas.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
    daliberia@una.cr
    2562 6252

PERFIL 10: Docente en Gobernanza de Recursos 
Ambientales
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Jurídicas, 
Psicología, Sociología o afín.
REQUISITOS: 
Título: Maestría preferiblemente en Ciencias 
Jurídicas con especialidad en Derecho Ambiental o 
afín, o Psicología con enfoque Comunitario, o 
Sociología con enfoque Comunitario o afín. 
Bachillerato en Ciencias Jurídicas o Psicología o 
Sociología o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.

Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 2

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferiblemente contar experiencia profesional en 
el sector energético.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 11: Ingeniero(a) en Desarrollo de 
Aplicaciones Móviles
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Computación e 
Informática.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Computación o Sistemas de 
Información o Informática o afín o Administración, 

o Docencia, o Gestión de Proyectos. Bachillerato en 
Computación o Informática o Sistemas de 
Información o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferible experiencia en extensión, investigación y 
elaboración de publicaciones. Preferible 
experiencia laboral mayor de dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252
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PERFIL 11: Ingeniero(a) en Desarrollo de 
Aplicaciones Móviles
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Computación e 
Informática.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Computación o Sistemas de 
Información o Informática o afín o Administración, 

o Docencia, o Gestión de Proyectos. Bachillerato en 
Computación o Informática o Sistemas de 
Información o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferible experiencia en extensión, investigación y 
elaboración de publicaciones. Preferible 
experiencia laboral mayor de dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252

PERFIL 12: Profesor(a) de Matemáticas Discretas
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Computación e 
Informática.
REQUISITOS: 
Título: Maestría en Computación o Sistemas de 
Información o Informática o afín o Administración, 
o Docencia, o Gestión de Proyectos. Bachillerato en 
Computación o Informática o Sistemas de 
Información o Matemática Aplicada o afín.
Mínimo dominio instrumental: Inglés.
Experiencia en: Docencia.
Años de experiencia: 1

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
Preferible experiencia en extensión, investigación y 
elaboración de publicaciones. Preferible 
experiencia laboral mayor de dos años.

RECEPCIÓN DE ATESTADOS: Sede Regional 
Chorotega, Campus Liberia.
Consultas:
     daliberia@una.cr
     2562 6252
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