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Apertura 

Registro de Elegibles Académico 2018 
 

Universidad Nacional Vicerrectoría de Docencia 

 
Requisitos generales 

1. Poseer como mínimo el grado de licenciatura, 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 completa a la dirección de la unidad académica 

correspondiente, del 7 al 10 de noviembre de 2017. 

 
Documentos solicitados: currículum vitae, foto tamaño pasaporte, copia de las 
publicaciones realizadas, fotocopia de atestados y originales para verificación (los 

títulos obtenidos en el extranjero deben contar con el reconocimiento o 
equiparación de CONARE), original y fotocopia de cédula, pasaporte o residencia 
por ambos lados. 

 
Notas generales: 
 No se recibirán solicitudes incompletas. 

 Lugar de recepción de atestados: la persona interesada debe consultar la 
dirección y el campus de ubicación directamente con la unidad académica 
correspondiente. 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,  DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA 

(CIDEA) 
 
Arte Escénico 

 
 Investigación teatral 

Áreas: Historia aplicada del teatro. Investigación aplicada al teatro. Teoría del 

teatro. 
 
Requisitos específicos: poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en  

Historia, Arte Escénico, Artes Dramáticas, preferiblemente contar con maestría 

o doctorado en el área. 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 2 

 
 Creación teatral  

Áreas: Actuación. Expresión corporal. Expresión vocal. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en  Arte Escénico, Artes 

Dramáticas, Danza, preferiblemente contar con maestría o doctorado en el 
área. 

 Comprobado dominio en diversas técnicas de actuación, expresión corporal  

y expresión vocal que integren teatro, mimo, danza, acrobacia, movimiento 
humano entre otros. 

 

 Creación teatral  
Área: Dirección teatral 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en Arte Escénico y Artes 

Dramáticas, preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área. 

 Poseer especialidad en Dirección. 
 Comprobado dominio y experiencia en actuación, dirección de escena, 

dirección de actores. 

 
 Creación teatral  

Área: Plástica  escénica 

 
Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en  Arte Escénico y Artes 

Dramáticas, Arte y Comunicación Visual preferiblemente contar con maestría o 
doctorado en el área. 

 Comprobado dominio en diversas técnicas de iluminación, maquillaje, vestuario 

y escenografía. 
 
Recepción atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 

Escuela de Arte Escénico, Campus Omar Dengo, en horario de 8 a.m. a 12 m. y  
de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2277-3386. 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACION 

 
División de Educación Rural 
 

 Docente acompañante en el proceso de práctica profesional 
 
Requisitos específicos: 

 Preferiblemente contar con maestría en alguna área vinculada con 
educación. 
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 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en Educación con Énfasis 
en Educación Rural Iy II Ciclos, o bien alguna área vinculada con Educación 
para I y II Ciclos. 

 Experiencia docente en I y II Ciclo de la Educación General Básica, 
preferiblemente en contextos rurales. 

 Preferiblemente contar, como mínimo, con cinco años de experiencia en 

docencia.  
 Disponibilidad para trabajar en diferentes zonas rurales y atender giras 

entre semana, así como fines de semana.  

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
División de Educación Rural, Campus Omar Dengo. Los horarios de atención 

serán de 8:00 a.m. a 12:00 m. y  de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. No se recibirán 
solicitudes incompletas. Para más información puede comunicarse al teléfono 
2277 3371 correo electrónico der@una.cr 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje 
 

 Académico de Lingüística, Área de Español.  
Área de Español 

 

Requisitos específicos: 
 Licenciatura (preferiblemente maestría) en: Lingüística, Filología española, 

Literatura y Lingüística con énfasis en Español. 

 Experiencia en docencia universitaria mínimo tres años. 
 Publicaciones correspondientes a su especialidad en revistas con sello 

editorial. 

 Debidamente incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores. 
 Requisitos deseables: Experiencia en proyectos de investigación y 

extensión asociados con los campos de su desarrollo disciplinar.  

 
 Docente en Lingüística en Inglés con Énfasis en Lengua Inglesa. 

Área de Inglés  

 
Campos de trabajo: enseñanza de morfología, sintaxis, fonética, fonología, 
diacronía, sociolingüística, etnolingüística, pragmática y demás temáticas afines. 

 
Requisitos: 

 Poseer, como mínimo la base de:  Bachillerato en la Enseñanza del Inglés o 

Bachillerato en Inglés, además el grado de  Licenciatura en Ligústica  en 
Inglés (preferiblemente maestría o doctorado). 

 

 Docente en Literatura en Inglés con Énfasis en Lengua Inglesa  
 

mailto:der@una.cr
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Campos de trabajo: enseñanza de la Literatura y Cultura de los Estados 
Unidos, poesía, drama, literatura multiétnica, enseñanza de la literatura en 
el aula escolar y demás temáticas afines. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo cinco años en experiencia universitaria.   

 Dominio del idioma inglés oral y escrito C1 (Certificación Internacional). 
  Disponibilidad de trabajar mañanas, tardes y noches entre semana y 

sábados de 8 a.m. a 5 p.m.  

 Disponibilidad entre semana para asistir a reuniones.  
 Preferiblemente presentar actualización profesional (talleres, seminarios, 

cursos u otros). 

 Preferiblemente presentar publicaciones de artículos, libros, ensayos u 
otros afines. 

 

 Docente en Francés Lengua Extranjera. 
Área de Francés 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en didáctica del francés 

como lengua extranjera, traducción, literatura, lingüística francesa, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el de área de la 
Didáctica del francés y Culturas Extranjeras, Lingüística francesa, 
Traducción francés español/ español –francés o en Literatura francesa. 

 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma inglés, alemán, 
italiano portugués, distinto al materno. 

 Experiencia en docencia universitaria mínima de tres años, 

 Publicaciones correspondientes a su especialidad en revistas con sello 
editorial. 

 Disponibilidad para trabajar tardes y noches (entre semana) y los sábados. 

 Los oferentes extranjeros deberán también aportar su permiso de trabajo. 
 Experiencia en proyectos de investigación y extensión asociados con los 

campos de su desarrollo disciplinar. 

 
Recepción atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Campus Omar Dengo, Heredia, en 

horario de 8 a.m. a 5 p.m. (jornada continua). No se recibirán solicitudes 
incompletas.  
Información: 2565-4051 / correos elclcoordinacion-ingles@una.cr / 

coordifrances@una.cr / coordinacionespañol@una.cr  
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Escuela de Planificación y Promoción Social 

 
 Académico en Geografía, Ciencias Económicas y Administrativas. 

mailto:elclcoordinacion-ingles@una.cr
mailto:coordifrances@una.cr
mailto:coordinacionespañol@una.cr
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Áreas: Metodológica instrumental. Planificación y Administración. 
Económica. Social. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en: geografía, ciencias 

económicas y administración, preferiblemente contar con maestría o 

doctorado en el área de geografía con énfasis en ordenamiento territorial, 
ciencias económicas con énfasis en formulación, evaluación y gestión de 
proyectos. 

 Deseable el dominio instrumental de un idioma distinto al materno. 
 Poseer al menos dos años de experiencia en docencia, investigación o 

extensión. 

 Deseable manejo de herramienta informática: Microsoft Project Profesional, 
Excel, SPSS 

 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Planificación y Promoción Social, Campus Omar Dengo, en horario de 
8:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:30 p.m.  No se recibirán solicitudes incompletas.   

Información: 2562-4146 / epps@una.cr 
 
Escuela de Administración 

 
 Docente en Mercadeo y Ventas                       
 

Requisitos específicos: 
 Experiencia mínima de cinco años en docencia universitaria, 

preferiblemente experiencia en posgrados. 

 Experiencia profesional en las áreas de investigación y desarrollo, Aduanas, 
Mercadeo, Ventas, Planificación Estratégica. 

 Graduados fuera del país deberán tener el título debidamente reconocido. 

 
 Docente en Administración Financiera                 

 

Requisitos específicos: 
 Experiencia mínima de cinco años en docencia universitaria, 

preferiblemente experiencia en posgrados. 

 Experiencia profesional en las áreas de Derecho Laboral, Gerencia de 
Recursos Humanos, Planificación de Recursos Humanos. Psicología 
Laboral, Ética Laboral, Salud Laboral. 

 Graduados fuera del país deberán tener el título debidamente reconocido. 
 

 Docente en Administración Financiera. 

 
Requisitos específicos: 

 Experiencia mínima de cinco años en docencia universitaria, 

preferiblemente experiencia en posgrados. 
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 Experiencia profesional en las áreas de Gestión del Riesgo, Gerencia 
Financiera, Bolsa, Planificación Estratégica, Finanzas Públicas, 
Administración del Portafolio. 

 Graduados fuera del país deberán tener el título debidamente reconocido. 
 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en el Sistema de 

Posgrados de la Escuela de Administración, tercer piso Facultad de Ciencias 
Sociales), Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 m. y de 1 a 5 
p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  

Información: teléfono2562-4204 o 2562-4123, correo electrónico 
sistemaposgradoseda@una.cr . 
 

Escuela de Economía 
 
 Docente en Economía Política 

 
Requisitos específicos: 

 Experiencia mínima en docencia universitaria cuatro años en las áreas de 

economía política. 
 Experiencia mínima en investigación: dos publicaciones científicas o 

académicas en el área de Economía Política. 

 Formación en pedagogía universitaria y disponibilidad para recibir 
capacitaciones. 

 

 Docente en Contabilidad y finanzas. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en Administración, Contabilidad 
o Economía, con énfasis en Finanzas.  

 Experiencia mínima en docencia universitaria cuatro años en las áreas de 

contabilidad, finanzas, planificación financiera, banca y mercado de 
capitales. 

 Experiencia mínima en investigación: dos publicaciones científicas o 

académicas en el área de Economía o Finanzas. 
 Formación en pedagogía universitaria y disponibilidad para recibir 

capacitaciones. 

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 

m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2562-4142 / eseuna@una.cr 
 

Escuela de Psicología 
 

 Docente en psicología del desarrollo, investigador/a en adultez mayor, 

socialización y subjetividad.    

mailto:sistemaposgradoseda@una.cr
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 Docente en psicología del desarrollo, investigador/a en desarrollo de 
la adolescencia, socialización y subjetividad. 

 Docente en psicología del desarrollo, investigador/a en desarrollo de 

la infancia, socialización y subjetividad. 
 Docente en psicología social, investigador/a en teoría psicosocial, 

procesos de socialización, identidades, procesos de subjetivación 

 Docente en psicología social, investigador/a en psicología social 
organizacional. 

 Docente en el área de salud, investigador/a en enfoques críticos en 

psicología clínica y ámbito de la salud, en abordajes sociales de la 
salud. 

 Docente en investigación cualitativa en psicología, investigador/a en 

metodologías cualitativas y socio-criticas, análisis cualitativo 
(fenomenología, hermenéutica, teoría fundamentada, etnografía, y 
análisis del discurso, entre otras). 

 Docente en psicología educativa, investigador/a en pedagogía crítica. 
 Docente en psicología educativa, investigador/a en evaluación 

psicoeducativa. 

 Docente en psicología educativa, investigador/a en diversidad en los 
procesos educativos (diversidades culturales, diversidad funcional o 
discapacidad)  

 Docente en psicología básica, investigador/a en historía de la 
psicología y modelos teóricos en ciencias sociales y psicología. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Psicología 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de Psicología o 

afines. 
 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental de un idioma autóctono 

(bribri, cabecar, maleku, bröran, gnöbe) o de portúgues, inglés, francés, 

italiano o alemán, distinto al materno. 
 Dos años de experiencia mínima en docencia, o investigación o extensión 

universitaria en educación superior pública que deba presentar la persona 

oferente. 
 Publicaciones atinentes al campo en revistas científicas nacionales e 

internacionales. 

 Experiencia de trabajo en investigación. 
 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Psicología, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 

m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2562-6775.  

 
Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) 
 

 Investigador en el área de Ciencias Sociales y afines.   
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Requisitos específicos: 
  
 Experiencia mínima de dos años en el quehacer académico universitario 

público que haya involucrado experiencias en las siguientes áreas: 
investigación, extensión y docencia universitaria. 

 Conocimientos en metodologías para investigaciones cuantitativas y 

cualitativas. 
 

 Investigador en el área de Ciencias Naturales y afines.   

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura y maestría en el área  de las 

Ciencias Naturales y afines; preferiblemente con estudios doctorales. 
 Preferiblemente con estudios sobre gestión ambiental o desarrollo 

sustentable y participación social. 

 Experiencia mínima de dos años en el quehacer académico universitario 
público que haya involucrado experiencias en las siguientes áreas: 
investigación, extensión y docencia universitaria. 

 Conocimientos en metodologías para investigaciones cuantitativas y 
cualitativas. 

 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción del 
IDESPO, cuarto piso Facultad de Ciencias Sociales, Campus Omar Dengo, 
Heredia. Los horarios de atención serán de 8 a.m. a 12 m. y  de 1 a 5 p.m. No se 

recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2562-4130 / nlopez@una.cr 
 

Escuela de Sociología 
 

 Docente en Sociología, investigador/a en Sociología de la Ciencia y de 

la Innovación 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 
preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de 
(Formulación y Gestión de Proyectos Socioeconómicos).  

 Experiencia mínima de cuatro años en docencia universitaria.  
 Experiencia mínima de cuatro años en actividades y proyectos de 

investigación y extensión universitaria. 

 Formación en diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales.  
 Formación en investigación interdisciplinaria 

 

Otros requerimientos específicos de la unidad: 
 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 

científicas, libros, ponencias, entre otras. 

 Competencias técnico instrumentales en Sociología de la Ciencia y la 
Innovación. 

mailto:nlopez@una.cr
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 Habilidad para el trabajo con equipos interdisciplinarios. 
 Conocimientos en investigación interdisciplinaria. 
 Participación en equipos de trabajo con organizaciones, instituciones y 

diversos actores sociales. 
 Diseño, ejecución y desarrollo de actividades pedagógicas para grupos 

sociales diversos. 

 Formulación y gestión de proyectos socioeconómicos. 
 Manejo de metodologías cuantitativas, cualitativas y participativas. 
 Conocimiento de software para la investigación como: SPSS y Atlas T.I. 

 Participación en la organización de eventos académicos nacionales, 
internacionales. 

 Procesos de ciencia, tecnología e innovación. 

 Conocimientos en Sociología General, Realidad Social, Sociología política, 
imaginarios políticos, ciencia, tecnología y sociedad, innovación, Proyectos 
de investigación social (diseño, ejecución e investigación), Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), Metodología y Epistemología, Teorías Sociológicas 
Clásicas y Contemporáneas. 

 Capacidad de acompañamiento en Trabajos Finales de Graduación. 

 Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 
académicos de la unidad académica, en cualquiera de los campus y las 
sedes regionales de la universidad. 

 
 Docente en Sociología, Investigador/a en Género y Derechos Humanos 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de (Estudios 

de Género).  
 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma Inglés, distinto al 

materno. 

 Experiencia mínima de 2 años en Docencia universitaria.  
 Experiencia mínima de 1 año en actividades y proyectos de investigación y 

extensión universitaria. 

 
Otros requerimientos específicos de la unidad: 

 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 

científicas, ponencias, entre otras. 
 Competencias técnico instrumentales en Sociología, Género, Sociología de 

las Sexualidades y Derechos Humanos. 

 Habilidad para el trabajo con equipos interdisciplinarios. 
 Participación en equipos de trabajo en organizaciones e instituciones no 

gubernamentales y diversos actores sociales. 

 Elaboración de diagnósticos. 
 Manejo de metodologías participativas. 
 Gestión de proyectos sociales. 

 Conocimiento de software para la investigación como: SPSS y Atlas T.I. 
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 Conocimientos en Sociología general, Realidad Social, Epistemología y 
Metodología, Teorías de Género, Derechos humanos, Tecnologías de 
información y comunicación, Educación virtual, Técnicas de investigación. 

 Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 
académicos de la unidad académica, en cualquiera de los campus y las 
sedes regionales de la universidad. 

 
 Docente en Sociología, investigador/a en Patrimonio, instituciones 

museológicas y gestión social de la cultura 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de 
(Sociología).  

 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma Inglés, distinto al 

materno. 
 Experiencia mínima de 5 años en Docencia universitaria. 
 Experiencia mínima de 5 años en actividades y proyectos de Investigación y 

extensión universitaria en instituciones museológicas. 
 Diseño y ejecución de actividades y proyectos para el desarrollo de 

procesos comunicativos en instituciones museísticas. 

 Coordinación de proyectos de investigación en el ámbito universitario. 
 
Otros requerimientos específicos de la unidad: 

 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 
científicas, libros, ponencias, entre otras. 

 Competencias técnico instrumentales y teórico metodológicas en 

Sociología, Patrimonio, Instituciones Museológicas y Gestión Social de la 
Cultura. 

 Habilidad para coordinar el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 Participación en equipos de trabajo con organizaciones, instituciones y 
diversos actores sociales. 

 Aplicación de metodologías participativas y/o investigación acción. 

 Conocimientos teórico prácticos en Sociología de la cultura. 
 Ejecución de estudios de público en instituciones museológicas. 
 Procesos evaluativos de autogestión en instituciones culturales y 

museísticas. 
 Conocimiento en museología, género e inclusión,  elaboración y 

seguimiento de proyectos. 

 Conocimientos en Sociología General, Realidad Social, epistemología y 
metodología, Teorías Sociológicas Clásicas y Contemporáneas. 

 Capacidad de acompañamiento en Trabajos Finales de Graduación. 

 Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 
académicos de la unidad académica, en cualquiera de los campus y las 
sedes regionales de la universidad. 
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 Docente en Sociología, investigador/a en realidad social y análisis de 
coyuntura 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de 

Administración Educativa.  
 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma Inglés. 
 Experiencia mínima de cuatro años en docencia universitaria. 

 Experiencia mínima de cinco años en actividades y proyectos de 
investigación universitaria. 

 Formación en diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales.  

 Formación en investigación interdisciplinaria. 
 

Otros requerimientos específicos que requiera la unidad: 

 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 
científicas, libros, ponencias, entre otras. 

 

 Docente en Sociología, investigador/a en Teorías Críticas desde el Sur, 
Epistemologías Emergentes y Pedagogía crítica. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de Estudios 

Culturales y Latinoamericanos.  
 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma Inglés. 
 Experiencia mínima de seis años en docencia universitaria.  

 Experiencia mínima de cuatro años en actividades y proyectos de 
investigación y extensión universitaria. 

 

Otros requerimientos específicos que requiera la unidad: 
 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 

científicas, libros, ponencias, entre otras. 

 Competencias técnico instrumentales en Sociología Educación y Cultura, 
Interdisciplinariedad, Ruralidad: 

 Habilidad para el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 Capacidad de trabajo con organizaciones, instituciones y diversos 

actores sociales. 

 Poseer conocimientos en el área de análisis de contenido, procesos e 
investigaciones interdisciplinarias y pensamiento complejo. 

 Manejo de metodologías participativas. 

 Experiencia en trabajo con comunidades y grupos humanos para el 

desarrollo de aprendizajes interculturales. 

 Conocimientos en procesos educativos, deserción estudiantil, 

estrategias educativas y pedagógicas en el contexto costarricense. 
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 Conocimientos en Sociología General, Realidad Social, Análisis de 
Contenido, Proyectos de investigación social (diseño, ejecución e 

investigación), Metodología y Epistemología, Teorías Sociológicas 
Clásicas y Contemporáneas. Aprendizaje intercultural. 

 Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 

académicos de la unidad académica, en cualquiera de los campus y las 
sedes regionales de la universidad. 

 

 Docente en Sociología 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Sociología, 
preferiblemente contar con maestría académica o doctorado en el área  de 
Sociología.  

 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma Inglés. 
 Experiencia mínima de cinco años en Docencia universitaria. 
 Experiencia mínima de dos años en actividades de gestión académica y 

proyectos de investigación universitaria. 
Otros requerimientos específicosque requiera la unidad: 

 Producción académica sociológica en investigación, publicación de obras 

científicas, libros, ponencias, entre otras. 
 Competencias técnico instrumentales en Sociología General: 
 Habilidad para el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 Participación en equipos de trabajo con organizaciones, instituciones y 
diversos actores sociales. 

 Diseño, ejecución y desarrollo de actividades pedagógicas para grupos 

sociales diversos. 
 Manejo de metodologías cuantitativas, cualitativas y participativas. 
 Participación en la organización de eventos académicos nacionales, 

internacionales. 
 Conocimiento de software para la investigación como: SPSS y Atlas T.I. 
 Conocimiento en filosofía, epistemología, sociopedagogía, Sociología 

General, Sociología de la educación, entornos educativos complejos, 
Teorías Sociológicas Clásicas y Contemporáneas, diversidad, espacios 
educativos con tecnologías de información y comunicación. 

 Capacidad de acompañamiento en Trabajos Finales de Graduación. 
 Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 

académicos de la unidad académica, en cualquiera de los campus y las 

sedes regionales de la universidad. 
 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 

Escuela de Sociología, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 
m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2277-3256 / escueladesociología@una.cr 

 

mailto:escueladesociología@una.cr
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Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 
(CINPE) 
 

 Investigador en desarrollo local y comercio internacional. 
Área: Globalización y comercio. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, comercio internacional, relaciones internacionales o desarrollo 

local. 
 Los candidatos deben tener al menos de tres años continuos en proyectos 

de investigación y docencia.  

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral atinente al área de 
comercio y ambiente. 

 Experiencia de al menos tres años en trabajo con grupo multidisciplinarios. 

 Experiencia en el desarrollo de al menos dos actividades grupales y dos 
proyectos que involucren trabajo de campo. 

 

 Investigador en politica ambiental. 
Área: Políticas para el manejo de recursos naturales y ambientales 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, economía de recursos naturales, ambiental o ecológica. 

 Los candidatos deben tener al menos experiencia mínima de tres años 
continuos en proyectos de investigación y docencia.  

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral atinente a políticas 

para el manejo de recursos naturales y ambientales. 
 Experiencia de al menos tres años en trabajo con grupo multidisciplinarios. 
 Experiencia de al menos dos actividades grupales y dos proyectos con 

trabajo de campo. 
 
 Investigador en politica social. 

Área: Politica social y calidad de vida. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 
economía, sociología, geografía económica. 

 Los candidatos deben tener al menos experiencia mínima de tres años 

continuos en proyectos de investigación y docencia.  
 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral atinente a política 

social y calidad de vida. 

 Experiencia de al menos tres años en trabajo con grupo multidisciplinarios. 
 Experiencia de al menos dos actividades grupales y dos proyectos con 

trabajo de campo. 

 
 Profesor en economía laboral. 
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Área: Política económica. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 
Economía o Relaciones Industriales.  

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las 

siguientes áreas: Enseñanza de la Economía como campo de estudio. 
Análisis de los equilibrios y desequilibrios en los mercados. 
Microeconomía. Macroeconomía. Los actores del mercado de trabajo. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca 
en la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 

 Profesor en instrumentales de economía laboral. 
Área: Política económica. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

Economía o Relaciones Industriales.  

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas: Manejo de estadísticas del mercado laboral. Estimación de la 
distribución del ingreso y la pobreza. Técnicas para la generación de 

indicadores e índices. Utilización de bases de datos sobre economía. 
 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 
evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 
 Profesor en economía urbana. 

Área: Politica económica. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía o geografía económica.  
 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en alguna de las 

siguientes áreas:  Enseñanza de la economía o geografía económica como 

campo de estudio. Ordenamiento de las ciudades y la regulación urbana. 
Análisis del espacio desde una perspectiva económica. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
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 Profesor en propiedad intelectual. 
Área: Política económica. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía o propiedad intelectual y derechos de autor. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas: Análisis de los instrumentos de protección internacional, infracciones 
y responsabilidades. Entendimiento del alcance de los diferentes 

mecanismos de derechos de autor. Derechos de Propiedad Intelectual: 
recursos genéticos y salud. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
 

 Profesor en empleo y politica economica. 

Área: Política económica. 
 
Requisitos specíficos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 
economía, economía laboral o relaciones industriales. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: Enseñanza de la Economía como campo de estudio. Enfoques de 
análisis del mercado laboral. Análisis de política socio-económica y empleo. 
Mercados y estrategias de desarrollo. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 
la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 

 Profesor en finanzas I y II   
Área: Gestión y finanzas públicas. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración o banca y finanzas. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas:  

o Finanzas I. Planeación financiera. Financiamiento y planeación a 

corto plazo. Presupuesto de capital. Riesgo y tasa de rendimiento 
requerido Costo de capital y política financiera en el largo plazo. 

o Finanzas II, Fusiones y adquisiciones. Globalización financiera y 

finanzas internacionales. Modelos de valuación de activos de capital. 
Administración de carteras de inversión. Derivados financieros 
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 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 
la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 

 Profesor en gestión financiera integrada. 
Área: Gestión y finanzas públicas. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración, banca y finanzas. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas: Presupuesto, contabilidad y tesorería pública. Administración del 
crédito público. Administración de bienes y contratación administrativa. 

Planificación y presupuesto. Inversiones públicas. 
 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 
evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 
 Profesor en mercados financieros y tesorería. 

Área: Gestión y finanzas públicas. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración o banca y finanzas. 
 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: Mercados e instituciones financieras. Regulación y supervisión de los 

mercados. Titularización, arbitraje y opciones de inversión. Portafolios de 
activos: riesgo y diversificación. Gestión de tesorería. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
 

 Profesor en administración de riesgo financiero. 

Área: Gestión y finanzas públicas. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 
economía, administración, banca y finanzas. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: Administración Integral de riesgos y ruta crítica. Metodologías para la 
valoración y gestión de riesgos. El riesgo operativo y de crédito y su 
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gestión. Riesgo de Liquidez y suficiencia de capital. Cobertura de riesgos 
mediante productos derivados. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
 

 Profesor en técnicas de negociación. 

Área: gerencia del comercio internacional. 
 

Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 
economía, administración y negocios, administración de proyectos. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: El proceso de la negociación: estrategias, técnicas y herramientas. 
Pensamiento complejo en el orden de los conflictos. Habilidades y 
competencias de un negociador. Enfoque y análisis del conflicto. Metodología 

de resolución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. 
 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 
evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 
 Profesor en preparación y evaluación de proyectos. 

Área: Gerencia del comercio internacional. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración y negocios, administración de proyectos. 
 Experiencia mínima de 3 años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: Formulación del proyecto. Proceso de formulación de un proyecto de 

inversión. Interrelación entre los diferentes estudios que integra un 
proyecto. El estudio legal. El estudio de mercado de producto / servicio. 
Estudio técnico del proyecto. Estudio financiero. Evaluación del proyecto. 

Evaluación financiera y económica del proyecto. Evaluación ambiental y 
social de un proyecto. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
 

 Profesor en economía empresarial. 

Área: Gerencia del comercio internacional. 
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Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración y negocios, administración de proyectos. 

 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas: Estrategia empresarial y negocios internacionales. Análisis del 
entorno y competitividad. Estrategias competitivas 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 
la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 

 Profesor en gerencia internacional. 
Área: Gerencia del comercio internacional. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, administración y negocios, administración de proyectos. 

 Experiencia mínima de 3 años continuos en docencia, en las siguientes 
áreas: Gerencia y competitividad. Retos actuales del liderazgo empresarial. 
Competitividad empresarial y su entorno. Ética y negocios internacionales. 

Internacionalización de los negocios. Innovación, competitividad y calidad. 
 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 

 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 
evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 
preparación de programas y gestión de los cursos. 

 
 Profesor en ética profesional. 

Área: Política económica, finanzas públicas y comercio internacional. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría o doctorado en el área de 

economía, filosofía, o ciencias sociales. 
 Experiencia mínima de tres años continuos en docencia, en las siguientes 

áreas: Métodos y enfoques para la enseñanza de la ética de la ciencia o de 

la bioética. Comunicación dentro del aula: pedagogía y psicología de la 
enseñanza de la ética. Ética en el desempeño profesional. 

 Experiencia mínima de cinco años en el área laboral que se establezca en 

la oferta de servicios. 
 Disposición para llevar un proceso de inducción sobre enseñanza y 

evaluación basada en competencias, esto como requisito mínimo para la 

preparación de programas y gestión de los cursos. 
 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017, en la oficina 

administrativa del CINPE, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Herdia, en 
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horario de atención de 8 a.m. a 12 m. y de 1 a 4:30 p.m. No se recibirán 
solicitudes incompletas.  
Información: 2562-4300 / posgradoscinpe@una.cr 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

 
 

Escuela de Matemática 
 

 Docente e investigador en las áreas de Enseñanza de la Matemática, 

Matemática Pura y Matemática Aplicada. 
 
Requisitos específicos: 

 Formación académica: Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, 
Matemática Pura o Matemática Aplicada. Preferiblemente con una Maestría 
o Doctorado en Matemática Educativa, Matemática Pura, Matemática 

Aplicada o Estadística. 
 Preferiblemente con publicaciones en las áreas de Enseñanza de la 

Matemática, Matemática Pura, Matemática Aplicada o Estadística. 

 Preferiblemente con cursos o capacitaciones en las áreas de Enseñanza de 
la Matemática, Matemática Pura, Matemática Aplicada o Estadística. 

 Preferiblemente con experiencia en instituciones de educación superior 

pública, como docente o investigador en las áreas de Enseñanza de la 
Matemática, Matemática Pura, Matemática Aplicada o Estadística. 

 Con dominio instrumental de al menos un idioma diferente al materno.  

 Preferiblemente con experiencia comprobada en el uso de herramientas 
tecnológicas en su área de especialización. 

 Para nombramiento mayor o igual a medio tiempo, se requiere 

disponibilidad para reuniones el día que establezca la Escuela de 
Matemática. 

 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017, en la recepción de la 
Escuela de Matemática, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 
m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  

Información: 2562-6029 / escmate@una.cr / alejandro.ugalde.leon@una.cr. 
Detalles del procedimiento en 
http://www.matematica.una.ac.cr/index.php/documentacion-digital/category/15-

registroelegibles 
 
Departamento de Física 

 
 Docente en Física o en Enseñanza de las Ciencias. 

 

Requisitos específicos: 

mailto:posgradoscinpe@una.cr
mailto:alejandro.ugalde.leon@una.cr
http://www.matematica.una.ac.cr/index.php/documentacion-digital/category/15-registroelegibles
http://www.matematica.una.ac.cr/index.php/documentacion-digital/category/15-registroelegibles
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 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en la Enseñanza de la 
Física, en Física o en Enseñanza de las Ciencias, preferiblemente contar 
con maestría o doctorado. 

 Con experiencia académica universitaria en cursos de Física de al menos 
dos años.  

 

 Meteorólogo, Ingeniero Químico, Electrónico, Eléctrico o Mecánico. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de Licenciatura en Ingeniería Química, 
Electrónico, Eléctrico, Mecánico o Meteorología. Preferiblemente contar con 
maestría o doctorado. 

 Con experiencia académica universitaria de al menos dos años en cursos 
de Física.  

 

Investigación y Extensión: 
 

 Geógrafo. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de Licenciatura en Geografía. 

 Al menos con un año de experiencia en investigación relacionada con 
tsunamis. 

 Experiencia demostrada en trabajo cartográfico con comunidades. 

 Contar con alguna capacitación específica en tsunamis. 
 Amplio manejo del programa ArcGIS y otros similares. 
 Experiencia de al menos un año en la elaboración de mapas de evacuación 

por tsunamis. 
 

 Geólogo. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de Licenciatura en Geología. Preferiblemente 

contar con maestría o doctorado en el área de Sismología, Oceanografía o 
Geología. 

 Al menos tres años de experiencia en el modelado numérico de tsunamis. 

 Poseer conocimientos básicos de MatLab, GMT, Surfer y ArcGIS. 
 Contar con publicaciones relacionadas con tsunamis originadas en ambas 

costas de Centroamérica. 

 
 Investigador en Oceanografía. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Oceanografía, Física, 

Meteorología, Ingeniería, Matemática, Biología, Química o Ciencias 

Marinas, preferiblemente con maestría o doctorado. 
 Herramientas computacionales: MatlabPython. 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 21 

 Experiencia en el área de la Oceanografía Física. 
 Programación y utilización de instrumentación oceanográfica incluyendo 

correntímetros acústicos (ADCP) y CTD. 

 Procesamiento de datos oceanográficos y visualización de resultados, 
incluyendo datos hidrográficos y de correntímetros. 

 Con al menos un año de experiencia de trabajo de campo en oceanografía 

y disponibilidad para trabajar en el mar. 
 

 Investigador en Biología Marina. 

 
Requisitos específicos: 
 

Perfil: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Biología Marina, 

preferiblemente con maestría o doctorado. 

 Experiencia de al menos cinco años en proyectos de investigación en el 
área de la hidrográfica e ictiología de ambientes estuarinos y costeros, y en 
el manejo de instrumentación oceanográfica y análisis de información en 

esa áreas.  
 Poseer al menos cuatro publicaciones en revistas científicas indexadas en 

algunas de las áreas antes citadas. 

 
 Planificación y Promoción Social. 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de Licenciatura en Planificación y Promoción 

social, preferiblemente contar con maestría o doctorado. 

 Al menos dos años de experiencia en actividades y proyectos sociales en 
comunidades costeras. 

 Experiencia en elaboración de proyectos de investigación, extensión y 

docencia interdisciplinarios con grupos y organizaciones comunitarias y 
locales de zonas costeras. 

 Experiencia en vinculación interinstitucional. 

 Experiencia en la supervisión y acompañamiento técnico a equipos de 
trabajo interdisciplinarios, tanto de académicos como de instituciones 
públicas.  

 Experiencia en sistematización de experiencias y  elaboración de artículos o 
ponencias académicas. 

 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción del 
Departamento de Física, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 a.m. a 12 
m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  

Información: 2277-3345 o 2277-3087/ física@una.cr 
 
Escuela de Ciencias Biológicas 

 
 Biólogo con especialización en microbiología. 

mailto:física@una.cr
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Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Biología o biotecnología, 

con maestría o doctorado en el área de microbiología. 
 Un año de experiencia docente universitaria. 
 Poseer publicaciones en la especialidad de microbiología o afines.  

 
 Biólogo especialista en ciencias forenses. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Biología, preferiblemente 

con maestría o doctorado en el área de ciencias forenses. 

 Dos años de experiencia docente universitaria. 
 Con experiencia laboral o académica en ciencias forenses.  
 Poseer publicaciones en el tema de ciencias forenses.  

 
 Biotecnólogo con énfasis en gestión de sistemas de la calidad. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, el grado licenciatura en Biología con énfasis en biotecnología o 

ingeniería en biotecnología, con maestría o doctorado en el área de 

biotecnología, ingeniería ambiental, o afines. 
 Dos años de experiencia docente universitaria con experiencia en 

investigación y docencia en el tema de gestión de sistemas de la calidad. 

 Poseer publicaciones en el tema de gestión de sistemas de la calidad.  
 

 Biólogo con especialización en biomedicina. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer el grado licenciatura en Biología con énfasis en biotecnología, con 

maestría o doctorado en el área de biomedicina. 
 Un año de experiencia docente universitaria. 
 Poseer publicaciones en la especialidad de biomedicina o afines.  

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Ciencias Biológicas, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 

a.m. a 12 m. y de 1 a 5 p.m.  No se recibirán solicitudes incompletas. 
Información: 2277-3322 / ecbiol@una.cr. 
 

Escuela de Informática 
  

 Docente en Informática. 

 
Requisitos específicos: 
 Poseer mínimo el grado de bachillerato y posgrado (maestría profesional, 

maestría académica, doctorado) en alguna de las siguientes disciplinas: 
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Ingeniería de Computación, Ciencias de la Computación, Sistemas de 
Información, Tecnología de Información e Ingeniería de Software. 

 Ingresar a la siguiente dirección web www.escinf.una.ac.cr para descargar 

los requisitos específicos para cada perfil académico. 
 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 

Escuela de Informática, Campus Benjamín Núñez, Lagunilla de Heredia, en 
horario de 8 a.m. a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2562-6363 / escinf@una.cr   

Nota: la inclusión al registro de elegibles no garantiza el nombramiento como 
académico de la Escuela de Informática. 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR 

 

Escuela de Ciencias Agrarias 
 

 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía o Sociología o 

Antropología.  
Investigador en desarrollo rural. 

 Docente en Desarrollo Comunitario o Planificación y Promoción Social 

o Sociología.  
Investigador en Desarrollo Comunitario. 

 Docente en Ciencias Agrarias, Agronomía, Planificación y Promoción 

Social o Sociología.  
 Investigador en Gestión de Organizaciones Comunitarias, Ciudadanía 

Social Comunitaria. 

 Docente en Agronomía o Economía o Ambientales. 
Investigador en Ecosistemas o Desarrollo Sustentable o Complejidad 
Ambiental. 

 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía o Planificación y 
Promoción Social o Sociología.  
Investigador en Gestión de Programas y Proyectos, Evaluación de 

Programas y Proyectos Rurales y Locales. 
 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía o Economía o 

Administración.  

Investigador en Comunicación y Mercadeo. 
 Docente en Economía o Planificación y Promoción Social o 

Sociología. Investigador en Instituciones, Economía Regional e 

Institucional, Organización y Desarrollo Social. 
 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía.  

Investigador en Agronegocios. 

 Docente en Ciencias Agrarias o Tecnólogo de Alimentos.  
Investigador en Seguridad Alimentaria. 

 Docente en Ciencias Agrarias o Ingeniería Sanitaria.  

Investigador en Sistemas de Vigilancia en Seguridad Alimentaria. 
 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía o Educación.  

http://www.escinf.una.ac.cr/
mailto:escinf@una.cr
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Investigador en Pedagogía de Educación Virtual, Didáctica Multimedia. 
 Docente en Derecho o sociología del derecho.   

Investigador en Derechos Comunitarios, Derecho Agrario. 

 Docente en Economía.  
Investigador en Finanzas, Sostenibilidad Financiera, Estadística. 

 Docente en Filosofía.   

Investigador en Epistemología, Historia de la Ciencia, Metodología de 
la Investigación y Género. 

 Docente en Psicología.  

 nvestigador en Metodologías Participativas. 
 Docente en Comunicación.  

Investigador en: Envejecimiento, Estudios Poblacionales. 

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  
Investigador en Cambio Climático, Balances Energéticos, Huella de 
Carbono y Huella de Agua. 

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  
Investigador en: Bioestadística para Capacitar a nivel de Maestría, 
Análisis multivariados. 

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  
Investigador en Sistemas Agrícolas Sostenibles. 

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  

Investigador en Investigación Participativa con Productores.  
 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  

Investigador en Economía Ambiental. 

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  
Investigador en Política Agrícola.  

 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica.  

Investigador en: Producción animal agroecológica.  
 Docente en Maestría en Agricultura Ecológica. 

Investigador e: Agro Biodiversidad y Mejoramiento Genético 

Agroecológico. 
 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía. 

Investigador en Sistemas Agropecuarios y Seguridad Alimentaria 

 Docente en Gestión de Políticas Públicas. 
Investigador en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Docente en Nutrición o Salud y Alimentación Humana.  

Investigador en Seguridad Alimentaria. 
 Docente en Ciencias Agrarias o Agronomía 

Investigador en Calidad Agroalimentaria. 

 Docente en Nutrición. 
Investigador en Nutrición. 

 Docente en Tecnología de Alimentos. 

Investigador en:Tecnología de Alimentos. 
 Docente en Psicología Social. 

Investigador en Psicología de los Grupos 

 Docente en Ciencias Agrarias, Agronomía o Estudios de Género. 
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Investigador en Estudios de género en Desarrollo Rural o Desarrollo 
Comunitario 

 Docente en Gerencia Social. 

Investigador en Estrategias Gerenciales para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 

 Administrador. 

Investigador en: Marketing Web 
 Administrador. 

Investigador en: diseño de marcas, para mercados locales, nacionales 

e internacionales. 
 Agrónomo. 

Investigador en Química de Alimentos 

 Químico 
Investigador en Calidad y tecnología de alimentos 

 Bioprocesos agroindustriales. 

Investigador en Tecnología de Alimentos. 
 Sociólogo. 

Investigador con formación en Desarrollo Local y Género. 

 Planificador. 
Investigador en formación en Desarrollo Rural y Desarrollo 
Comunitario. 

 Administración. 
Investigador en Gobiernos Locales. 

 

Requisitos específicos: 
 Requisito mínimo: Maestría académica o maestría profesional con 

licenciatura en el área y/o campo(s) respectivo(s). 

 Idioma: inglés. 
 Experiencia mínima en docencia, investigación y extensión: de al menos 

cinco años. 

 
 Docente en Calidad Agroalimentaria. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el título de Ingeniería en Agroindustria Alimentaria, 

contar con maestría en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos.  

 Experiencia en investigación y/o extensión mínima de dos años, asociada al 
trabajo de laboratorio con equipos analíticos tales como sistemas de 
cromatografía (HPLC). 

 Experiencia en el estudio de la calidad e innovación de productos 
agroalimentarios, en particular se valorará la participación previa en 
investigaciones en contextos culturales y/o geográficos diversos. 

 Capacidad comprobada para escribir artículos científicos en idioma inglés, 
con al menos un artículo publicado en revistas indexadas en el área de 
alimentos, no mayor a cinco años. 

 
 Investigador con experiencia en Control Biológico. 
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Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Agronomía o Biología. 

Preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área. 

 Con experiencia mínima de un año en la investigación o extensión en el área 
del control biológico 

 Experiencia en la implementación del manejo agroecológico e integrado de 

plagas. 
 Conocer sobre la respuesta funcional planta-insecto. 
 Con experiencia en la cría o reproducción masiva de artrópodos 

depredadores o parasitoides (acaros e insectos). 
 Con experiencia en la producción, manejo, identificación y evaluación en 

campo de hongos entomopatógenos. 

 Con experiencia en el uso de equipo de laboratorio. 
 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de 

las maestrías de la Escuela de Ciencias Agrarias, Campus Omar Dengo, Heredia. 
Los horarios de atención serán de 8:00 a.m. a 12:00 m. y  de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
No se recibirán solicitudes incompletas. 

Información:  
 2277-3437 / 2277-3651 /  mdr@una.cr/ mdcs@una.cr/ mgsan@una.cr/ 

maestriagroecologia@una.cr/ 

 2277-3296/ 2277-3819 / agrarias@una.cr. 
 
Escuela de Ciencias Ambientales 

 
 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Derecho, preferiblemente 

contar con maestría o doctorado en Derecho Ambiental.   

 Experiencia mínima de dos años en docencia, investigación y/o extensión 
universitaria.  

 Conocimientos específicos en derecho y legislación ambiental, resolución de 

conflictos socio-ambientales y proyectos socio-ambientales. 
 
 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental. 

 
Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Química, Biología o 

Ciencias Ambientales, preferiblemente contar con maestría o doctorado en 
Toxicología Ambiental y/o Ecotoxicología.   

 Experiencia mínima de dos años en docencia, investigación y/o extensión 

universitaria.  
 Conocimientos específicos en Toxicología Ambiental y/o Ecotoxicología. 

 

 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental; investigador en Programa de 
Estudios en Calidad, Ambiente y Metrología. 

mailto:mdr@una.cr
mailto:mdcs@una.cr
mailto:mgsan@una.cr
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Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Ingeniería en Producción 

Industrial, preferiblemente contar con maestría o doctorado en calidad 

ambiental y metrología, energías renovables, construcción sostenible, 
plantas de tratamiento, desarrollo económico y competitividad empresarial. 

 Experiencia mínima de cuatrop años en docencia, investigación y/o 

extensión universitaria.  
 Conocimientos específicos en ingeniería de procesos, calidad ambiental y 

metrología, energías renovables, construcción sostenible, plantas de 

tratamiento, desarrollo económico y competitividad empresarial. 
 

 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Derecho, preferiblemente 

contar con maestría o doctorado en Derecho Ambiental.   
 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés, distinto al 

materno. 

 Experiencia mínima de dos años en docencia, investigación y/o extensión 
universitaria.  

 Conocimientos específicos en derecho y legislación ambiental, resolución 

de conflictos socio ambientales y proyectos socio ambientales. 
 
 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Química, Biología o 

Ciencias Ambientales, preferiblemente contar con maestría o doctorado en 
Toxicología Ambiental y/o Ecotoxicología.   

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 

 Experiencia mínima de dos años en docencia, investigación y/o extensión 
universitaria.  

 Conocimientos específicos en Toxicología Ambiental y/o Ecotoxicología. 

 
 Docente en Ingeniería en Gestión Ambiental; investigador en 

Programa de Estudios en Calidad, Ambiente y Metrología. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Ingeniería en Producción 

Industrial, preferiblemente contar con maestría o doctorado en calidad 
ambiental y metrología, energías renovables, construcción sostenible, 
plantas de tratamiento, desarrollo económico y competitividad empresarial. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés, o un idioma 
distinto al materno. 

 Experiencia mínima de cuatro años en docencia, investigación y/o 

extensión universitaria.  
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 Conocimientos específicos en ingeniería de procesos, calidad ambiental y 
metrología, energías renovables, construcción sostenible, plantas de 
tratamiento, desarrollo económico y competitividad empresarial. 

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017, en la recepción de la 
Escuela de Ciencias Ambientales, Campus Omar Dengo, Heredia, en horario de 8 

a.m. a 12 m. y  de 1 a 5 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas.  
Información: 2277-3408 / edeca@una.cr. 
 

Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR) 
 

 Ingeniero químico. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Ingeniería Química, 
preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área de Suelos 
Forestales. 

 Preferiblemente con experiencia mínima de un año en docencia, y dos años 
en investigación y/ o extensión, así como participación en publicaciones 
científicas. 

 Licencia de conducir B1.  
 

 Ingeniero en Biotecnología. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Biotecnología, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área de Manejo de 
Recursos Naturales o gestión Ambiental. 

 Preferiblemente con experiencia mínima de un año en docencia, y dos años 

en investigación y/ o extensión, así como participación en publicaciones 
científicas. 

 Licencia de conducir B1.  

 
 Investigador en Ciencias Forestales. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Ingeniería Forestal, 

preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área de Manejo y 

Conservación de Recursos Naturales, Sistema de Información Geográfico,  
Sistemas Agroforestales, Genética Forestal, Biotecnología, Estadística, 
Biometría  o Restauración Ecológica.  

 Experiencia mínima de un año en docencia y dos años en investigación y/ o 
extensión.  

 Licencia de conducir B1 y participación en publicaciones científicas. 

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017, en la recepción del 
Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), Campus Omar 
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Dengo, Heredia, en horarios de atención de 8 a.m. a 12 m. y  de 1:00 p.m. a 5:00 
p.m. Se recuerda que no se recibirán solicitudes incompletas. Para más 
información puede comunicarse al teléfono 2562-4600, correo electrónico 

felicita.hernandez.jimenez@una.cr. 
 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) 

 
 Profesional en Geografía. 

Área: Diagnostico. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo estudios de Licenciatura en Geografía, 

preferiblemente Maestría en Sistemas de Información Geográfica. 
 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 Preferiblemente poseer licencia de conducir B1 al día. 

 Disponibilidad para realizar giras fuera del área metropolitana. 
 Amplios conocimientos en Sistemas de Información Geográfica y GPS. 
 Experiencia en levantamiento de uso de suelo, fotointerpretación y trabajo 

de campo. 
 Conocimientos en herramientas de sensores remotos. 
 Con experiencia en extensión e investigación en entornos rurales y/o 

costeros. 
 Planificación, ejecución y evaluación de proyectos y programas.  
 Experiencia en análisis espacial en diferentes temáticas (agrícola, 

contaminantes, recurso hídrico). 
 

 Profesional microbiología ambiental. 

Área: Ambiente. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo estudios de Maestría en Microbiología o Biotecnología  
 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 Preferiblemente poseer licencia de conducir B1 al día. 

 Disponibilidad para realizar giras fuera del área metropolitana. 
 Experiencia académica (docencia, investigación y/o extensión): tres años. 

Escritura y publicaciones científicas. 

 Experiencia como mínima de un año en trabajo con organismos de 
laboratorio para estudios ecotoxicológicos. 

 Experiencia en trabajos de investigación relacionados con contaminantes 

ambientales. 
 

 Profesional en Química Industrial, Química e Ingeniería Química. 

Área: Química. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo estudios de Licenciatura en Química Industrial, 
Química e Ingeniería Química. 
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 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 Preferiblemente poseer licencia de conducir B1 al día. 
 Disponibilidad para realizar giras fuera del área metropolitana. 

 Experiencia académica (docencia, investigación y extensión): tres años en 
entornos rurales y/o costeros. Escritura y publicaciones científicas. 

 Poseer conocimientos en Química Analítica y Química Analítica Ambiental, 

en sistemas de calidad de laboratorios de ensayos y contaminantes 
orgánicos y emergentes y su destino ambiental. 

 

Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción del 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Campus Omar 
Dengo, Heredia, en horario 8 a.m. a 12 m. y de 1 a 5 p.m. No se recibirán 

solicitudes incompletas.  
Información: 2277-3584 / iret@una.cr. 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Posgrados de la Escuela de Medicina Veterinaria 
 

 Docente en Entomología.  

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en áreas de ciencias biológicas, 

ciencias médicas o ciencias agrarias.  
 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 
 Experiencia mínima docente: dos años en posgrado o tres años en grado 

en entomología. En casos excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos dos años de docencia en grado o posgrado con experiencia 
comprobable e investigación en entomología. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas, ciencias 
médicas o ciencias agrarias. 

 Idioma: Español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 
 Docente en Epidemiología Espacial. 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en el área  de  ciencias 

médicas, ciencias biológicas o ciencias geográficas. 

 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 
 Experiencia mínima docente: dos años en posgrado, o tres años en 

grado en sistemas de información geográfica. En casos excepcionales, 

experiencia comprobada en al menos dos años de docencia en grado o 
posgrado con experiencia comprobable en investigación con el uso de 
SIG en salud. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas o ciencias 
médicas. 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 31 

 
 Docente en Diagnóstico de Enfermedades Tropicales.    

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en  áreas de ciencias biológicas 

o ciencias de la salud, enfermedades tropicales.  

 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 
 Experiencia mínima docente: tres años en posgrado o cinco en grado. En 

casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 

docencia en grado o posgrado con participación en grupos de investigación 
en temas de diagnóstico laboratorial de patógenos tropicales, así como 
producción intelectual documentada y/o cursos de especialidad. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas o ciencias 
médicas.  
 

 Docente en bioestadística médica. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en el área  de  estadística, 
epidemiología o salud pública. 

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

 Experiencia mínima docente: dos años en posgrado, o tres años en grado. 
En casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado con experiencia comprobable en 

investigación. 
 Campo de formación base en áreas de estadística, ciencias biológicas, 

ciencias exactas y naturales o ciencias médicas. 

 Experiencia comprobada por medio de cursos de especialidad, sea como 
parte de su posgrado o  por publicaciones en revistas indizadas. 

 

 Docente en epidemiología   
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en el área  de  epidemiología. 
 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 
 Experiencia mínima docente: dos años en posgrado, o tres años en grado 

en epidemiología. En casos excepcionales, experiencia comprobada en al 
menos dos años de docencia en grado o posgrado con experiencia 
comprobable en investigación. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas o ciencias 
médicas. 

 

 Docente en Ciencias Sociales.  
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en  áreas relacionadas con 
antropología, sociología o psicología. 
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 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Experiencia mínima docente: tres años en posgrado, o cinco años en grado. 

Participación en grupos de investigación y/o extensión en temas de 
antropología médica, promoción de la salud, salud colectiva, así como 
producción intelectual documentada. 

 Campo de formación base en áreas de psicología, sociología o 
antropología.  
 

 Docente en Manejo Integrado de Plagas.  
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en  áreas de ciencias biológicas, 
ciencias agrarias, ciencias de la salud.  

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 
 Experiencia mínima docente: cinco años en grado o posgrado en manejo 

integrado de plagas, En casos excepcionales, experiencia comprobada en 

al menos dos años de docencia con experiencia comprobable en 
investigación,  así como producción intelectual documentada. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas, ciencias 

agrarias o ciencias médicas. 
 

 Docente en Ecología de Vectores Artrópodos. 

 
Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en el área  ciencias biológicas o 

ciencias médicas. 
 Experiencia mínima docente: dos años en posgrado, o tres años en grado 

en entomología o enfermedades vectoriales. En casos excepcionales, 

experiencia comprobada en al menos dos años de docencia en grado o 
posgrado con experiencia comprobable en investigación. 

 Campo de formación base en áreas de ciencias biológicas o ciencias 

médicas. 
 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 

 Docente en Ecología Agrícola.      
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en el  área de las Ciencias 
Biológicas, Agropecuarias, o afines.  

 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 
 Mínimo cinco años de experiencia en docencia en nivel universitario.  
 Indispensable con experiencia en aplicación de los conceptos y principios 

de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas 
sostenibles.  
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 Docente en Ordenamiento Territorial. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en las áreas de  las Ciencias 

Geoambientales, Biológicas, Agropecuarias o afines. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Mínimo cinco años de experiencia en docencia  en nivel universitario. 

 Experiencia en el uso de tecnologías de análisis espacial para el estudio de 
variables biológicas, preferiblemente en el campo agropecuario. 

 

 Docente en Bioestadística. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en el  área de las Ciencias 
Biológicas, Agropecuarias, o afines.  

 Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 
 Mínimo 5 años de experiencia en docencia a nivel universitario. 
 Indispensable con amplia experiencia en aplicación de  la Estadística 

Descriptiva e Inferencial al estudio de variables biológicas.   
 Indispensable conocimiento avanzado en programas computacionales para 

el análisis estadístico. 

 
 Docente en Producción Animal Sostenible. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría de las áreas de las Ciencias 

Biológicas, Agropecuarias o afines.  

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Mínimo cinco años de experiencia en docencia en nivel universitario.  

 Amplio conocimiento en temas de producción animal y su impacto sobre el 
medio ambiente, así como de alternativas sostenibles de producción 
animal.   

 
 Docente en Modelos Cuantitativos. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría de las áreas de las Ciencias 

Biológicas, Agropecuarias o afines.  

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Mínimo cinco años de experiencia en docencia en nivel universitario. 
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 Indispensable con conocimientos avanzados en modelos estadísticos de 
regresión y su aplicación al análisis de variables biológicas, 
preferiblemente en el campo agropecuario. 

 Indispensable conocimiento avanzado en software de análisis 
estadístico.  

 

 Docente en Bioestadística. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en estadística, ciencias 
biológicas, ciencias médicas o ciencias exactas y naturales. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 
 Experiencia mínima docente: tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

casos excepcionales, experiencia comprobada de al menos dos años de 

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

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

 Grado académico: doctorado académico o maestría académica. 
 

 Docente en Sistema de Información Geográfica. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en informática, ciencias 

biológicas, ciencias médicas o ciencias exactas y naturales 
 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 

 Experiencia mínima docente: tres años en posgrado, o 5 cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada de al menos 2 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 

Sistemas de Información, Enfermedades Tropicales, o Salud Pública, o 

experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas 

 
 Docente en bioquímica. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, ciencias 

médicas o ciencias exactas y naturales 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

casos excepcionales, experiencia comprobada de al menos dos años de 
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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 

Biología Molecular, Enfermedades Tropicales, Salud Pública o experiencia 
comprobada por medio de certificado de cursos de la especialidad, sea 
como parte de su posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. 

 
 Docente en Epidemiología. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, ciencias 

médicas o ciencias exactas y naturales 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 
total de español. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

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

 Preferiblemente contar con doctorado académico o maestría académica en 
epidemiología, Ciencias, Enfermedades Tropicales, Microbiología o 
experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 

especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas. 

 

 Docente en Inmunología. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, ciencias 
médicas. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

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

 Preferiblemente contar con doctorado académico o maestría académica en 
Medicina, Veterinaria, Infectología, Inmunología, Enfermedades Tropicales, 
Salud Pública,  o experiencia comprobada por medio de certificado de 

cursos de la especialidad, sea como parte de su posgrado o por 
publicaciones en revistas indizadas. 

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

 
 Docente en Enfermedades Tropicales I y II. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, ciencias 

médicas. 

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

 Preferiblemente contar doctorado académico o maestría académica en 

Virología, Enfermedades Tropicales, Ciencias Médicas, Veterinaria, o 
experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 

revistas indizadas. 
 Idioma: español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 
 

 Docente en Ecología. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, ciencias 
médicas o ciencias exactas y naturales 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés y dominio 

total de español. 
 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

casos excepcionales, experiencia comprobada de al menos dos años de 

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

 Preferiblemente contar con doctorado académico o maestría académica en 

Ciencias, Biología, Enfermedades Tropicales, Salud Pública, Infectología, o 
experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 

revistas indizadas. 
 Idioma: Español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 

 Docente en Bioestadística, 
 Docente en Evaluación del Hábitat. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en estadística, ciencias 

biológicas, manejo de vida silvestre o epidemiología.  

 Preferible con dominio instrumental del idioma inglés. 
 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de ciencias 

biológicas o medicina veterinaria. Con experiencia comprobada en el área. 

 
 Docente en Genética de la Conservación, 
 Docente en Genética de Poblaciones. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas o manejo 

de vida silvestre.  
 Preferible con dominio instrumental del idioma inglés.   
 Con experiencia comprobada en genética de la conservación o en genética 

de poblaciones. 
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 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de ciencias 
biológicas, medicina veterinaria, medicina de la conservación o manejo de 
vida silvestre. 

 
 Docente en Biología de la Conservación en Fauna Silvestre. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, medicina 

de la conservación o manejo de vida silvestre.  

 Preferible con dominio instrumental del idioma inglés.   
 Con experiencia comprobada en el área. 
 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de ciencias 

biológicas, medicina veterinaria, medicina de la conservación o manejo de 
vida silvestre. 

 

 Docente en Medicina de la Conservación,  
 Docente en Enfermedades Infecciosas Emergentes de Fauna Silvestre,  
 Docente en Manejo de la Salud en Poblaciones de Fauna Silvestre. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en medicina de la conservación 

o en área afín.   
 Preferible con dominio instrumental del  idioma inglés.   
 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 la interpretación del diagnóstico de enfermedades o 

agentes infecciosos en fauna silvestre, considerando la salud de los 
ecosistemas. 

 

 Docente en Análisis Espacial de Datos de Salud de Fauna Silvestre. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, 
enfermedades tropicales, manejo de vida silvestre o medicina de la 
conservación. 

 Preferible con dominio instrumental del idioma inglés. 
 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de la 

especialidad. 

 
 Docente en Epidemiología de Vida Silvestre. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en epidemiología.  
 Preferible con dominio instrumental del  idioma inglés.   

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

 

 Docente en Etología. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias biológicas, medicina 
de la conservación o manejo de vida silvestre.  

 Preferible con dominio instrumental del idioma inglés.   

 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. 

 
 Docente en Nutrición o Alimentación y Reproducciónd de Vida 

Silvestre. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en ciencias biológicas, 

medicina de la conservación, manejo de vida silvestre o zootecnia.  
 Preferible con dominio instrumental del  idioma inglés.   
 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de ciencias 

biológicas, medicina veterinaria, medicina de la conservación o manejo de 
vida silvestre.  

 Con experiencia comprobada en el campo. 

 
 Docente en Medicina de Anfibios y Reptiles 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en  medicina de la conservación. 
 Preferible con dominio instrumental del  idioma inglés.   

 Preferiblemente contar con doctorado académico en el área de medicina 
veterinaria. 

 

 Docente en Bioestadística,  
 Docente en Bioestadística Avanzado.  

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en estadística, ciencias 

biológicas, ciencias médicas,  o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar  con posgrado en estadística o epidemiología, o experiencia 

comprobada por medio de certificado de cursos de la especialidad, sea 

como parte de su posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. 
Grado académico deseable, en orden de prioridad: a) doctorado 
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académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) maestría 
profesional, e) especialidad. 

 Idioma: Español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 
 Docente en Diseño, Construcción y Análisis de Bases de Datos. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en estadística, ciencias 

biológicas, ciencias médicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar con posgrado en estadística, epidemiología o ciencias geográficas; 

o experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 

especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas. Grado académico deseable, en orden de prioridad: a) 
doctorado académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) 

maestría profesional, e) especialidad. 
 Idioma: Español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 

 Docente en Epidemiología,  
 Docente en Seminario de Epidemiología. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 

biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar  con posgrado en epidemiología; o experiencia comprobada por 

medio de certificado de cursos de la especialidad, sea como parte de su 

posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. Grado académico 
deseable, en orden de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría 
académica, c) doctorado profesional, d) maestría profesional, e) 

especialidad. 
 Idioma: Español e inglés instrumental; deseable dominio total del inglés. 

 

 Docente en Epidemiología Analítica I,  
 Docente en Epidemiología Analítica II. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias médicas, ciencias 

biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

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

 Contar con posgrado en  epidemiología, o experiencia comprobada por 

medio de certificado de cursos de la especialidad, sea como parte de su 
posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. Grado académico 
deseable, en orden de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría 

académica, c) doctorado profesional, d) maestría profesional, e) 
especialidad. 

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

 
 Docente en Salud Pública. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 

biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar con posgrado en salud pública o epidemiología; o experiencia 

comprobada por medio de certificado de cursos de la especialidad, sea 

como parte de su posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. 
Grado académico deseable, en orden de prioridad: a) doctorado 
académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) maestría 

profesional, e) especialidad. 
 Idioma: deseable dominio total del inglés. 

 

 Docente en Diseño de Estudios Epidemiológicos. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

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

 Contar con posgrado en epidemiología; o experiencia comprobada por 
medio de certificado de cursos de la especialidad, sea como parte de su 
posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. Grado académico 

deseable, en orden de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría 
académica, c) doctorado profesional, d) maestría profesional, e) 
especialidad. 

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

 Docente en Sistemas de Información en Salud. 

 
Requisitos específicos: 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 41 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en informática, ciencias 
médicas, ciencias biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Preferible con dominio instrumental del  idioma inglés.   

 Experiencia mínima docente 3 años en posgrado, o 5 en grado. En casos 
excepcionales, experiencia comprobada en al menos 2 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 sistemas de información, epidemiología o salud 

pública; o experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 

especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas. 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. 

 

 Docente en Vigilancia Epidemiológica. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

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

 Contar con posgrado en epidemiología; o experiencia comprobada por 
medio de certificado de cursos de la especialidad, sea como parte de su 
posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. Deseable experiencia 

en el servicio de sistemas de salud (MINSA, CCSS, OPS, OMS, otros). 
 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. 

 

 Docente en Investigación Aplicada en Salud I, II y III. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

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

 Contar con posgrado en epidemiología, salud pública, ciencias médicas, 
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) 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 42 

doctorado académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) 
maestría profesional, e) especialidad. 

 Idioma: deseable dominio total del inglés. 

 
 Docente en Economía de la Salud. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría en  economía, ciencias médicas, 

ciencias biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 
En casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar con posgrado en economía, economía de la salud, salud pública o 

epidemiología; o experiencia comprobada por medio de certificado de 

cursos de la especialidad, sea como parte de su posgrado o por 
publicaciones en revistas indizadas. Grado académico deseable, en orden 
de prioridad: a) doctorado académico, b) maestría académica, c) doctorado 

profesional, d) maestría profesional, e) especialidad. 
 Idioma: deseable dominio total del inglés.  

 

 Docente en Epidemiología Aplicada a los Sistemas de Salud. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 

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

 Contar con posgrado en salud pública o epidemiología; o experiencia 
comprobada por medio de certificado de cursos de la especialidad, sea 
como parte de su posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. 

Grado académico deseable, en orden de prioridad: a) doctorado 
académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) maestría 
profesional, e) especialidad. 

 Idioma: deseable dominio total del inglés. 
 

 Docente en Sistemas de información Geográficos Aplicados a 

Epidemiología. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias geográficas, ciencias 
médicas, ciencias biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

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

 Contar con posgrado ciencias geográficas, salud pública o epidemiología; o 

experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas en donde se demuestra la experticia con la herramienta. 

Grado académico deseable, en orden de prioridad: a) doctorado 
académico, b) maestría académica, c) doctorado profesional, d) maestría 
profesional, e) especialidad. 

 Idioma: deseable dominio total del inglés. 
 

 Docente en Muestreo en Estudios Epidemiológicos. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en ciencias médicas, ciencias 

biológicas, o ciencias exactas y naturales. 
 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

En casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 

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

 Contar con posgrado en  epidemiología, estadística o salud pública; o 

experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 
revistas indizadas. 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. 

 
 Docente en Investigación de Brotes 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría en  ciencias médicas, ciencias 

biológicas, o ciencias exactas y naturales 

 Experiencia mínima docente tres años en posgrado, o cinco en grado. En 
casos excepcionales, experiencia comprobada en al menos dos años de 
docencia en grado o posgrado, pero con participación en grupos de 

investigación y extensión, así como producción intelectual documentada. 
 Contar con posgrado en epidemiología o salud pública; o experiencia 

comprobada por medio de certificado de cursos de la especialidad, sea 

como parte de su posgrado o por publicaciones en revistas indizadas. 
Deseable experiencia en el servicio de sistemas de salud (MINSA, CCSS, 
OPS, OMS, otros). 

 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. 
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 Docente en enfermedades tropicales. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría en ciencias médicas, ciencias 
biológicas, o ciencias exactas y naturales. 

 Experiencia mínima docente de tres años en posgrado, o cinco en grado. 

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

 Contar con posgrado en epidemiología, microbiología, ciencias biológicas; o 
experiencia comprobada por medio de certificado de cursos de la 
especialidad, sea como parte de su posgrado o por publicaciones en 

revistas indizadas. Deseable experiencia en laboratorio diagnóstico y 
epidemiología diagnóstica.  

 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: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción del 
Posgrado Regional en Ciencias Veterinarias Tropicales, Campus Benjamín Núñez, 

Heredia, en horarios de 8 a.m. a 12 m. y  de 1 a 4 p.m. No se recibirán solicitudes 
incompletas.  
Información: 2562-4577 / pcvet@una.cr  

 
 
 

SECCION REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE - CAMPUS SARAPIQUI 
 
 

 Docente en Administración de Negocios. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en  Administración de 
Negocios (Empresas) con énfasis en Finanzas o Contaduría Pública,  

 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  Administración 

Financiera o Contaduría Pública 
 Experiencia certificada de tresd años en dirección de trabajos finales de 

graduación.  

 Experiencia laboral certificada en el desempeño del área de finanzas o 
contaduría de al menos tres años.                         

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 

 
 Docente en Comercio y Negocios Internacionales. 

 

Requisitos çespecíficos: 
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 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en  Relaciones 
Internacionales o Negocios Internacionales. 

 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en el área  de  Relaciones 

Internacionales y/o Administración de Proyectos de Cooperación 
Internacional. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 

 Experiencia certificada  de tres años en desarrollo de proyectos de 
articulación institucional y elaboración de convenios internacionales. 

 

 Docente en Arte Escénico. 
 
Requisitos específicos: 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Arte Escénico. 
 Preferiblemente contar con maestría en las áreas de: Artes Escénicas, Arte, 

Pedagogía  Educativa o alguna relacionada al área del perfil requerido. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés, distinto al 
materno.  

 Experiencia de 24 meses en expresión escénica con énfasis en actuación. 

 
 Docente en Ciencias del Deporte (Educación Física). 
 

Requisitos Específicos::::: 
 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Educación Física en 

alguno de los énfasis: Rendimiento o Salud. 

 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en  Ciencias del 
Movimiento Humano o bien en el área  Pedagogía Educativa.  

 Experiencia certificada de tres años en las siguientes áreas: Enseñanza de 

la Educación Física, Actividades Recreativas y Comunitarias, Movimiento 
Humano y Calidad de Vida. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 

 
 Docente en Turismo (Deporte de Aventura). 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Gestión Integral del 

Turismo Sostenible  

 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en Gestión del Turismo de 
Naturaleza.  

 Experiencia certificada de tres años en las siguientes áreas: Rafting, Rapel, 

Cuerdas y Cables (Canopy), Ciclismo de Montaña.     
 Experiencia certificada de tres años en rafting, rapel, cuerdas y cables 

(canopy), ciclismo de montaña.                  

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 
 Docente en Ingeniería de Sistemas de Información. 

 
Requisitos específicos: 



SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 46 

 Poseer, como mínimo, el grado de licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
de Información. 

 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en alguna de las áreas de: 

Maestría en Tecnología en Innovación Educativa, Maestría en Gestión de 
Innovación Educativa, Maestría en  Informática Educativa, Maestría en 
Computación, Maestría en Tecnologías de la Información. 

 Experiencia certificada de tres años en las siguientes áreas: Administración 
de Bases de Datos, Minería de Datos, Data Warehouse, Big Data, Software 
Libre, Net orientado a la Nube, Seguridad y/o Auditoría Informática, Diseño 

de Interfaces Usuario, Ambiente Multimedia, WEB, Soporte Técnico, 
Telemática y Redes, Diseño e Implementación en  Plataformas Móviles, 
Ingeniería  del Software, Teoría de la Computación 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 
 Docente en Informática Educativa. 

 
Requisitos específicos: 
 

 Poseer como mínimo el grado de licenciatura en Informática Educativa. 
 Preferiblemente contar con maestría o doctorado en Computación, Gestión 

de la Innovación Tecnológica, Pedagogía  Educativa o alguna relacionada 

al área del perfil requerido. 
 Experiencia certificada de tres años en las siguientes áreas: educación y 

manejo de ambientes digitales. 

 Poseer como mínimo el dominio instrumental del idioma inglés. 
 
Recepción de atestados: del 7 al  día 10 de noviembre de 2017 en la recepción 

de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe - Campus Sarapiquí, Bo. Victoria de 
Horquetas de Sarapiquí, 2 Km. este de la entrada del Cruce de Cisneros o entrada 
a Finca Seis, en horario de 8:30 a.m. a 11 A.m. y  de 1:30 a 4 p.m. No se recibirán 

solicitudes incompletas. La recepción electrónica de documentos serán en el 
siguiente email: recepcion-sarapiqui@una.cr (únicamente se recibirán en esta 
dirección  y en el periodo estipulado de recepción de documentos). 

Información: 2562-6050 o 2562-6054 / maria.dobles.villegas@una.cr o recepcion-
sarapiqui@una.cr 
 

 
SEDE REGION CHOROTEGA 

 
 

 Docente en Economía. 
 

Requisitos específicos: 

mailto:recepcion-sarapiqui@una.cr
mailto:maria.dobles.villegas@una.cr


SUPLEMENTO CAMPUS DIGITAL NOVIEMBRE 2017 

 47 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en economía, 
preferiblemente con doctorado en el área de economía, comercio o 
administración de empresas. 

 
 Docente en Administración de Empresas. 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer, como mínimo, el grado de maestría académica en administración 

de empresas, preferiblemente con doctorado en el área de economía, 

comercio o administración de empresas. 
 
 Docente en Derecho. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en derecho, 

preferiblemente con doctorado en el área de Derecho, Economía, Comercio 
Internacional, Administración de Empresas o Resolución de Conflictos 
Comerciales. 

 
 Docente en Relaciones Internacionales. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Relaciones 

Internacionales o Comercio Internacional, preferiblemente con doctorado en 

el área de Derecho, Economía, Comercio Internacional, Administración de 
Empresas o Resolución de Conflictos Comerciales. 
 

 Docente en Artes Dramáticas o Escénicas. 
 

Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en artes dramáticas 
o escénicas, preferiblemente con doctorado en el área de las artes.  
 

 Docente en Filosofía para el Área de Filosofía y Letras en Estudios 
Generales. 
 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Filosofía, 

preferiblemente con doctorado en el área de  las ciencias sociales. 

 
 Docente en Geografía. 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Geografía, 

preferiblemente con doctorado en el área de  las ciencias sociales o 

naturales. 
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 Docente en Informática. 
 

Requisitos Específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Ciencias de la 
Computación, Ingeniería Informática o Ingeniería en Sistemas, 
preferiblemente con doctorado en Ciencias de la Computación o 

informática. 
 

 Docente en Sociología. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Sociología, 

preferiblemente con doctorado en el área de  ciencias sociales. 
 

 Docente en Antropología. 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Antropología, 

preferiblemente con doctorado en el área de  ciencias sociales. 
 

 Docente en el Área del Desarrollo de Tecnologías, (Tecnologías, 

Robótica y Sistemas de Información). 
 

Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en el área de las 
tecnologías, preferiblemente con doctorado en el área Tecnologías, 
Nanotecnologías, Robótica y/o Sistemas de Información. 

 
 Docente en Estadística: 

 

Requisitos específicos: 
 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Estadística, 

preferiblemente con doctorado en el área de estadística, las ciencias 

sociales o la educación. 
 

 Docente en Matemáticas 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Matemáticas, 

preferiblemente con doctorado en matemáticas o áreas afines. 
 

 Docente en Informática 

 
Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en Matemáticas, 

preferiblemente con doctorado en matemáticas o áreas afines. 
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 Docente en el Área de las Ciencias Sociales. 
 

Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en el área de 
ciencias sociales, preferiblemente con doctorado en ciencias sociales. 
 

 Docente en turismo. 
 

Requisitos específicos: 

 Poseer como mínimo el grado de maestría académica en el área de 
ciencias sociales o ciencias de la tierra, preferiblemente con doctorado en 
ciencias sociales. 

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de 
los Campus Nicoya, Sede Regional Chorotega, en horario de 8 a 11:30 a.m. y de 1 

a 4:30 p.m. No se recibirán solicitudes incompletas. 
Información: 2562-6211 / aurora.hernandez.ulate@una.cr 
 

Maestría en Gestión y Estudios Ambientales 
 

 Docente para impartir los cursos: 

 Aplicaciones de Química Analítica. 

 Química Ambiental. 

 Contaminación y técnicas de reducción de emisiones. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Diseño de Sistema de Gestión ambiental. 

 
Requisitos específicos: 
El(la) interesado(a) deberá poseer: 

  Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 
Química.  

 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 

 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 
proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 

institución.  
 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente. 

 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 
cursos de formación docente. 

 

 Docente para impartir los cursos: 

 Producción más Limpia. 

 Gestión Ambiental. 

 Estudios de Impacto Ambiental. 

 Seminario de Investigación Ambiental. 
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 Contaminación y Técnicas de Reducción de Emisiones. 

 Manejo de Residuos Sólidos. 

 Diseño de Sistema de Gestión ambiental. 

 Elaboración Estudios de Impacto Ambiental. 

 Operaciones Unitarias. 

 Sistema de Tratamientos Fisicoquímicos. 

 Reutilización y Eliminación de Aguas Residuales. 

 
Requisitos específicos::::: 
El(la) interesado(a) deberá poseer: 

 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 
Ingeniería Química.  

 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 

 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 
proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 

institución.  
 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente. 

 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 
cursos de formación docente. 

 

 Docente  para impartir los cursos: 

 Microbiología. 

 Aplicaciones Biotecnológicas al Ambiente. 

 Ecotoxicología. 

 
Requisitos específicos: 

El(la) interesado(a) deberá poseer: 
 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 

Microbiología.  
 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 

 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 
proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 

institución.  
 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente. 

 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 
cursos de formación docente. 

 

 Docente para impartir los cursos: 

 Ecología. 

 
Requisitos específicos: 
El(la) interesado(a) deberá poseer: 
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 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 
Biología.  

 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 

 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 
proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 

institución.  
 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente  

 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 
cursos de formación docente. 

 

 Docente  para impartir los cursos: 

 Seminario sobre Ambiente y Legislación. 

 Elaboración Estudios de Impacto Ambiental. 
 

Requisitos específicos: 
El(la) interesado(a) deberá poseer: 

 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 

Derecho.  
 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 
 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 

proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 
institución.  

 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 
como docente. 

 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 

cursos de formación docente. 
 

 Docencia para impartir los cursos: 

 Economía y Ecología 
 
Requisitos específicos: 

El(la) interesado(a) deberá poseer: 
 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 

Economía.  

 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 
 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 

proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 

en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 
institución.  

 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente. 
 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 

cursos de formación docente. 
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 Docente para impartir los cursos: 

 Gestión Ambiental. 

 Reutilización y Eliminación de Aguas Residuales. 

 Seminario sobre Ambiente y Sociedad Civil. 
 

Requisitos específicos: 
El(la) interesado(a) deberá poseer: 

 Como mínimo el grado de maestría académica o doctorado en el área de 

Ingeniería Civil.  
 Como mínimo nivel instrumental del idioma inglés (deseable dominio). 
 Contar con la disponibilidad de horario que demanden los cursos u otros 

proyectos de docencia, participación en reuniones, así como para laborar 
en otros campus y sedes de la Universidad Nacional, si así lo amerita la 
institución.  

 Experiencia mínima de tres años en instituciones de educación superior, 

como docente. 
 Contar preferiblemente con calificaciones docentes con nota superior a 80 y 

cursos de formación docente. 

 
Recepción de atestados: del 7 al 10 de noviembre de 2017 en la recepción de la 
Escuela de Química, en horario de atención de 8 a 11:30 a.m. y de 1 a 4:30 p.m. 

No se recibirán solicitudes incompletas. 
Información: 2277 3351 / jihadsasa@gmail.com 
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