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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORA DE DOCENCIA 

FE DE ERRATAS 

En el Cartel del Concurso de Antecedentes 2-2016, publicado acción social. Certificación de tiempo servido expedida por la Oficina 

en el Semanario Universidad el 24 de agosto de 2016 de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica o por la 

(página 45), debe leerse correctamente el siguiente punto: Oficina de Personal o de Recursos Humanos de alguna institución de 

educación superior universitaria miembro del CONARE o CONESUP. 

En el numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de las NOTAS Publicaciones; obra profesional; artística o didáctica. Se rige según 

ESPECÍFICAS PARA ALGUNAS PLAZAS, de la las especificaciones generales del cartel. Carta en la cual se acepte la 

Escuela de Trabajo Social, debe leerse correctamente: indagación sobre el desempeño en sus trabajos anteriores y sobre las 

calificaciones del desempeño profesional y del desempeño docente.." 

"Maestría o Doctorado en Trabajo Social o en áreas afines 

(fotocopia y original para verificar) y Bachillerato y Licenciatura Por lo anterior, se abre para cualquier persona que desee concursar, 

en Trabajo Social. Historial documentado del trabajo profesional un nuevo período de recepción de ofertas de atestados, cuya fecha de 

no docente, en el campo del Trabajo Social. Mínimo cuatro años. cierre de las ofertas paraestas plazas seráel día 07 de diciembre de 2016. 

Puede incluir: procesos de intervención con grupos poblacionales Las ofertas presentadas se mantienen válidas y vigentes. Los oferentes 

diversos; proyectos de investigación no docente; gestión y evaluación que presentaron sus atestados pueden ampliar, aumentar o corregir 

de planes, programas y proyectos; asesorías o consultorías. su oferta con nueva documentación, para el cumplimiento de cualquier 

Historial documentado de la experiencia docente universitaria en requisito, dentro del nuevo plazo establecido para dicho efecto. 

Ciencias Sociales o afines. Mínimo cuatro años, en docencia en 

grádo o posgrado; participación en proyectos de investigación o de Una vez subsanado el error en la anterior publicación y recibidas, 

acción social. Comprende: documento institucional con historial corregidas o actualizadas las ofertas, en el nuevo plazo señalado, 

y programas de cursos impartidos; proyectos de investigación o se continuará con los demás trámites del procedimiento. 
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VICERRECTORIA DE DOCENCIA

FE DE ERRATAS
En el Cartel del Concurso de Antecedentes 2-2016, publicado en el

Semanario Universidad el 24 de agosto de 2016 (página 46), debe leerse
correctamente el siguiente punto:

En el numeral 7.2 de las NOTAS ESPECÍFICAS PARA ALGUNAS
PLAZAS, de la Escuela de Artes Musicales, debe leerse correctamente:

"Maestría o Doctorado en composición o área afín. Un mínimo de
dos años de experiencia en la enseñanza de la composición. Catálogo
de obras que incluya: nombre de las obras, instrumentación, duración,
premios, estilo, etc. Dos obras representativas: una obra de formato
orquestal y una obra de formato de cámara, Cada una en partitura y
con su respectiva grabación. Una clase demostrativa de composición."

La fecha de cierre de las ofertas para esta plaza será el día 22 de
setiembre de 2016.
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