Oferta de Plazas Docentes Interinas para II-2018
La Vicerrectoría de Docencia, según lo dispuesto en el Reglamento que regula el nombramiento adicional al tiempo
completo del personal universitario, en la Circular VD-53-2017, y por solicitud de las Unidades Académicas interesadas, oferta las siguientes plazas docentes interinas para impartir cursos en el II ciclo lectivo 2018:

Escuela de Historia

Curso: HA-2070 Legislación II
Horario: Viernes 17:00 a 19:50
Requisitos académicos:
- Licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho Administrativo
Experiencia profesional:
- Experiencia mínima de 2 años como docente universitario.
- Experiencia en Archivo Administrativo, específicamente en la normativa nacional relacionada con la Archivística
y en la práctica administrativa pública.
- Conocimiento y experiencia en el funcionamiento de los comités de selección y eliminación de documentos del
Sistema Nacional de Archivos.
Información de contacto:
- Marielos Jiménez Marín, 2511-6397, ma.jimenez@ucr.ac.cr

Sede de Guanacaste

Curso: AF-5412 Microbiología de Suelos
Horario: Viernes 13:00 a 15:50
Requisitos académicos:
- Grado mínimo de Licenciatura en Agronomía o carrera afín
Experiencia profesional:
- Profesional especialista en suelos, con 3 años de experiencia docente y 3 años de investigación en microbiología
de suelos.
Información de contacto:
- Edgar Vidal Vega Villalobos, 2511-9426, edgar.vega@ucr.ac.cr
Curso: AF-5410 Cultivos Tropicales
Horario: Jueves 13:00 a 15:50
Requisitos académicos:
- Grado mínimo de Licenciatura en Agronomía o carrera afín.
Experiencia profesional:
- Profesional en el campo Agrícola con 3 años de experiencia docente y 3 años en investigación en cultivos perennes y semiperennes del trópico húmedo
Información de contacto:
- Edgar Vidal Vega Villalobos, 2511-9426, edgar.vega@ucr.ac.cr
Curso: AF-0119 Conservación de Suelos
Horario: Miércoles 13:00 a 17:50
Requisitos académicos:
- Grado mínimo de Licenciatura en Agronomía o carrera afín.
Experiencia profesional:
- Profesional especialista en Suelos, con 3 años de experiencia docente y 3 años de investigación en manejo del
suelo y técnicas de conservación.
Información de contacto:
- Edgar Vidal Vega Villalobos, 2511-9426, edgar.vega@ucr.ac.cr

Curso: MB-0200 Fundamentos de Microbiología para Salud Ambiental
Horario: Miércoles de 13:00 a 16:50
Requisitos académicos:
- Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, idealmente con grado de Maestría o Doctorado.
Experiencia profesional:
- Al menos tres años de experiencia profesional y de docencia universitaria en Microbiología.
Información de contacto:
- Nicole Villegas González, 2511-9420 / saludambiental.sg@ucr.ac.cr
Curso: MP-0205 Fundamentos de Parasitología para Salud Ambiental
Horario: Sábado de 13:00 a 16:50
Requisitos académicos:
- Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, idealmente con Especialidad de Posgrado.
Experiencia profesional:
- Al menos tres años de experiencia profesional y de docencia universitaria en Microbiología.
Información de contacto:
- Nicole Villegas González, 2511-9420, saludambiental.sg@ucr.ac.cr

Sede de Occidente

Curso: IF-4000 Arquitectura de computadoras
Horario: Jueves de 10:00 a 11:50
Requisitos académicos:
- Licenciatura o maestría en Computación e Informática o área afín. El curso es compartido. Se requiere docente
para 1/8 TC (5 horas). Debe tener disponibilidad de tiempo. En caso de estar nombrado en la UCR debe estar nombrado máximo 7/8 TC.
Experiencia profesional:
- Conocimientos comprobables en arquitectura de computadoras y al menos 3 años de experiencia docente
universitaria.
Información de contacto:
- Sindy Porras Santamaría, 2511-7157, coordinacion@ucrso.info

Sede de Occidente-Recinto de Grecia
Curso: MB-2000 Fundamentos de Microbiología para Laboratorista Químico
Horario: Miércoles 13:00 a 17:50
Requisitos académicos:
- Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, preferiblemente con grado de Maestría o Doctorado
Experiencia profesional:
- Al menos tres años de experiencia profesional y de docencia universitaria en Microbiología.
Información de contacto:
- Esteban Pérez López, 2511-7510, esteban.perezlopez@ucr.ac.cr

Facultad de Microbiología

Curso: MC-0205 Gestión de la Calidad
Horario: Martes 17:00 a 20:50
Requisitos académicos:
- Profesional con Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, idealmente con Especialidad de Posgrado.
Experiencia profesional:
- Experiencia y labores evidenciadas en sistemas de gestión de calidad en Laboratorio Clínico.
Experiencia previa en docencia universitaria.
Información de contacto:
- Steve Quirós Barrantes, 2511-8595, steve.quiros@ucr.ac.cr

Recinto de Golfito
Curso: XS-0311 Estadística Descriptiva
Horario: Jueves 17:00 a 20:50
Requisitos académicos:
- Bachillerato en Estadística y Licenciatura en algún ramo de Ciencias Económicas o Maestría en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias Económicas y Maestría en Estadística.
Experiencia profesional:
- Al menos un año de experiencia profesional en el campo de la estadística.
Información de contacto:
- Luis Carlos Nuñez, 2511-7716, docencia.rgo@ucr.ac.cr

Sede de Occidente

Curso: FS-0824 Meteorología Sinóptica II
Horario: Miércoles 16:00 a 21:50
Requisitos académicos:
- Maestría Académica en Meteorología o Ciencias de la Atmósfera (en el caso de diploma obtenidos en el extranjero,
debe contar con la certificación respectiva de equiparación del grado de su título ante CONARE).
Experiencia profesional:
- Experiencia comprobada en el estudio de fenómenos de escala sinóptica, la observación meteorológica, la interpretación de datos, mapas meteorológicos e imágenes satelitales.
- Experiencia comprobada en el uso de modelos de predicción numérica del estado de la atmósfera, productos de
reanálisis y software especializado (NCL, GrADS, CDO, NCO, Python, MatLab y/o R).
- No contar con jornada laboral superior al tiempo completo en una institución pública o el sector privado.
- Experiencia docente comprobada a nivel universitario de grado.
Información de contacto:
- Grettel Molina Rodríguez, 2511-6581, grettel.molina@ucr.ac.cr
Las personas interesadas en participar por las plazas anteriores deberán presentar sus atestados directamente en la
unidad académica respectiva en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación de esta oferta, es
decir, a más tardar el miércoles 11 de julio de 2018. Ninguna solicitud será recibida en la Vicerrectoría de Docencia.

