
escala  110-0

Total Plazas Nuevas:  11  tiempos completos Total General       

1-02-15

Centro de Planificación y Programación Institucional

Código Jornada Puesto Justificación Costo

339-126-00 T.C. 13.276.066,37

o    Oficio relacionado  VA 385-15.

3-01-41

Oficina de Atención Socioeconómica

Código Jornada Puesto Justificación Costo

157-022-00 T.C. 14.751.190,84

4-02-44

Escuela Ciencias de la Administración

Código Jornada Puesto Justificación Costo

255-247-01 T.C. 13.276.066,37

o    Oficio relacionado  ORH-2015.269 del 12 de junio, 2015.

4-02-45

Escuela Ciencias Exactas y Naturales

Código Jornada Puesto Justificación Costo

151-244-00 T.C. 9.072.259,91

o   Para cubrir el código de la funcionaria Yeimi Jiménez Flores, quien se encuentra nombrada por la

partida de Servicios Especiales en el DOCINADE.

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1880-2015, artículo III,

inciso 17, celebrada el 29 de setiembre del 2015  (CR.2015.836).

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1880-2015, artículo III,

inciso 17, celebrada el 29 de setiembre del 2015  (CR.2015.836).

de Marzo a Diciembre 2016

o   De conformidad con el artículo 6, inciso h) del Estatuto de Personal. Actualmente el funcionario

García Otárola es miembro representante por parte de la Vicerrectoría de Planificación ante el

Consejo Universitario.

Actividad

Analista de 

Servicios 

Universitarios

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1872-2015, artículo I,

inciso 11, celebrada el 27 de julio del 2015  (CR.2015.685).

Actividad

Profesor o   Se requiere la creación de la plaza para el nombramiento de un profesional que atienda todo lo

relacionado con los trabajos finales de graduación de la Cátedra de Investigación. 

PLAZAS  NUEVAS

UNIVERSIDAD  ESTATAL  A  DISTANCIA

Dirección  Financiera

Oficina de Presupuesto

Presupuesto  Ordinario  2016

₡158.300.144,00

Actividad

Trabajador 

Social

o   Se requiere la creación de una plaza de trabajador social a fin de cumplir con la desconcentración

de servicios de la Oficina de Atención Socioeconómica y de tener la posibilidad de brindar a mayor

población el seguimiento personal, económico, social y académico que requieren en procura de la

permanencia y el éxito académico.

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1867-2015, artículo II,

inciso 22, celebrada el 15 de junio del 2015  (CR.2015.466).

Actividad

o   Se requiere la creación de la plaza con el fin de que se asuman las labores asistenciales en el

DOCINADE (Doctorado Ciencias Naturales para el Desarrollo).

Asistente de 

Servicios 

Universitarios  
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de Marzo a Diciembre 2016

PLAZAS  NUEVAS

UNIVERSIDAD  ESTATAL  A  DISTANCIA

Dirección  Financiera

Oficina de Presupuesto

Presupuesto  Ordinario  2016

255-248-01 T.C. 13.276.066,37

o    Oficio relacionado  ORH-2015.269 del 12 de junio, 2015.

255-249-01 T.C. 14.751.190,84

o    Oficio relacionado  ORH-2015.269 del 12 de junio, 2015.

255-250-01 T.C. 14.751.190,84

o    Oficio relacionado  ORH-2015.269 del 12 de junio, 2015.

255-251-01 T.C. 23.842.788,88

o    Sra.  Gabriela Jones Román

4-02-46

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades

Código Jornada Puesto Justificación Costo

255-252-01 T.C. 13.276.066,37

o    Oficio relacionado  ORH-2015.269 del 12 de junio, 2015.

4-04-37

Centro Universitario de Acosta

Código Jornada Puesto Justificación Costo

236-047-00 T.C. 14.259.482,68

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1880-2015, artículo III,

inciso 17, celebrada el 29 de setiembre del 2015  (CR.2015.836).

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 1880-2015, artículo III,

inciso 17, celebrada el 29 de setiembre del 2015  (CR.2015.836).

Profesor

Profesor o   Se requiere la creación de la plaza para el nombramiento del encargado de la Cátedra de Gestión

en Registro de Salud. 

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1867-2015, artículo II,

inciso 22, celebrada el 15 de junio del 2015  (CR.2015.466).

Profesor o   Se requiere la creación de la plaza para el nombramiento de un profesional que planee, supervise y

controle todo lo relacionado con los trabajos finales de graduación en la Carrera de Ingeniería en

Informática. 

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1867-2015, artículo II,

inciso 22, celebrada el 15 de junio del 2015  (CR.2015.466).

Profesor o   Se requiere la creación de la plaza para el nombramiento del encargado de la Cátedra de

Gerencia y Desarrollo Agroindustrial. 

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1867-2015, artículo II,

inciso 22, celebrada el 15 de junio del 2015  (CR.2015.466).

Actividad

Profesor o   Se requiere la creación de la plaza para el nombramiento de un profesional que atienda los trabajos

finales de graduación de la Carrera de la Enseñanza del Fránces. 

o   Para cubrir el código de la funcionaria Gabriela Jones Román, quien se encuentra ubicada

presupuestarimente en el Consejo de Becas Institucional.

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1867-2015, artículo II,

inciso 22, celebrada el 15 de junio del 2015  (CR.2015.466).

Actividad

Administrador 

de Centro

o   El Centro Universitario de Acosta a la fecha no cuenta con el código correspondiente a

administrador de centro universitario.
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de Marzo a Diciembre 2016

PLAZAS  NUEVAS

UNIVERSIDAD  ESTATAL  A  DISTANCIA

Dirección  Financiera

Oficina de Presupuesto

Presupuesto  Ordinario  2016

7-01-60

Dirección de Producción de Materiales Didácticos

Código Jornada Puesto Justificación Costo

243-073-00 T.C. 13.767.774,53

o    Oficio relacionado  CU-2015-526 del 11 de setiembre, 2015.

Productor 

Académico

o��� Se requiere la creación de una plaza de Productor Académico para realizar todos los procesos

atinentes a la migración de la plataforma Blackboard a la plataforma Moodle. Cabe mencionar que

en el Presupuesto Ordinario 2015 el contenido presupuestario de este código fue asignado en la

subpartida de servicios especiales. Se requiere la creación de la plaza para ser asignada al PAL 

(Programa Aprendizaje en Línea).

o   Lo anterior según acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No.1879-2015, artículo II,

inciso 13, celebrada el 22 de setiembre del 2015  (CR.2015.782).

Actividad


