
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
FE DE ERRATAS

En  el  Cartel  del  Concurso  de  Antecedentes  2-2018,  publicado  en  el  Semanario
Universidad  el  25  de abril  de  2018 (páginas  38  y  39),  debe leerse  correctamente  lo
siguiente:

En el numeral 1.1 de la SECCIÓN B. Listado de plazas y requisitos específicos, de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, debe leerse correctamente:

 Títulos de Maestría en Ciencias Penales o afines y Licenciatura en Derecho. 
 Con título mínimo de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en

Periodismo. 
 Conocimientos certificables en el campo del periodismo, enseñanza universitaria y

práctica profesional en medios o entidades públicas. 
 Experiencia docente universitaria comprobable en el área de la comunicación de al

menos cinco años. 
 Con al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en las siguientes

áreas: libertad de expresión, escritura, edición periodística para medios y derecho
de la comunicación. 

 Contar  con  investigaciones  académicas  en  el  área  de  la  comunicación,
especialmente  en  temas  relacionados  con  el  derecho  a  la  comunicación  y  la
libertad de expresión. 

 Con conocimiento avanzado de al menos un idioma de los que se enseñen en la
Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 

 Preferiblemente con participación, en calidad de ponente, en congresos, foros o
actividades académicas  nacionales  e  internacionales  en  los  últimos  cinco años
(relacionados con temas de derecho a la Información y libertad de expresión).

 Las personas postulantes deberán estar dispuestas a participar en entrevistas o
pruebas técnicas específicas con integrantes de la comisión calificadora y con las
autoridades de la Escuela. 

 Las personas interesadas deben guiarse por lo establecido en el Reglamento de
Régimen Académico, en particular sus capítulos VI y VII. 

En el numeral 2.1 de la SECCIÓN B. Listado de plazas y requisitos específicos, de la
Escuela de Medicina, debe leerse correctamente:

 Licenciatura en Medicina y Cirugía.
 Especialista en Geriatría y Gerontología 
 Tener mínimo cinco años de experiencia en docencia en el Hospital Nacional de

Geriatría y Gerontología.
 Cumplir el artículo 14 del Reglamento de la Escuela de Medicina (laborar en el

Hospital  Nacional  de  Geriatría  y  Gerontología,  comprobar  condición  mediante
certificación emitida por la estancia correspondiente).

 Estar en disposición de asumir el cargo de inmediato.
 Tener publicaciones en medios científicos reconocidas.



Por lo anterior,  se abre un nuevo período de recepción de ofertas de atestados, para
cualquier  persona  que  desee  concursar.  La  fecha  de cierre  de  tales  ofertas  para  las
plazas  (1.1 y 2.1 ) del Cartel Concurso de Antecedentes 2-2018 será el día 30 de mayo
de 2018.

Las ofertas presentadas se mantienen válidas y vigentes. Los oferentes que presentaron
sus atestados pueden ampliar, aumentar o corregir su oferta con nueva documentación,
para el cumplimiento de cualquier requisito, dentro del nuevo plazo establecido para dicho
efecto.

Una  vez  subsanado  el  error  en  la  anterior  publicación  y  recibidas,  corregidas  o
actualizadas  las  ofertas,  en  el  nuevo  plazo  señalado,  se  continuará  con  los  demás
trámites del concurso.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
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