
PROFESOR
Para designación como Encargado(a) de:

Doctorado en Educación
Escuela de Ciencias de la Educación

Condiciones 
del 

reclutamiento

•	 Bajo ninguna circunstancia se recibirán ofertas por otro 
medio que no sea el correo electrónico indicado.

•	 No se recibirán ofertas condicionadas.
•	 Del total de las ofertas presentadas, se tramitarán 

solamente aquellas que demuestren poseer los requisitos 
establecidos como indispensables.

Requisitos indispensables:

Académicos:
- Bachillerato y licenciatura en el área de la Educación.
- Maestría en el área de la Educación o Ciencias Sociales.
- Doctorado en Educación.

Experiencia:
- Cuatro años de experiencia docente universitaria en área de educación superior, que 

incluya proyectos de investigación, seguimiento de las fases de gestión educativa 
(planear, organizar, dirigir, controlar), dirección de trabajos finales de graduación a 
nivel de posgrados, poseer publicaciones vinculadas con el área.

Requisito legal:
- Incorporado al colegio profesional respectivo.

Plazo de la designación:
La designación se realizará por un periodo de 3 años.

Competencias: iniciativa, orientación a resultados, comunicación oral y escrita, 
sentido de urgencia, trabajo en equipo, liderazgo. Dominio de herramientas y paquetes 
informáticos aplicables a su actividad.

Condiciones del puesto:
- Disposición para recibir capacitación en las herramientas tecnológicas utilizadas 

en el Sistema de Estudios de Posgrados de la UNED.
- Disponibilidad horaria para trabajar fuera de la jornada ordinaria, cuando las 

necesidades del servicio lo requieran.
- Haber recibido o estar dispuesto a recibir durante el primer año de nombramiento 

los cursos de “Ética en la Función Pública”, Control Interno, Inducción.
- Disponibilidad para desplazarse a diferentes zonas del país.
- Tener acceso a internet fuera de su lugar de trabajo.

PERIODO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
Las postulaciones se recibirán exclusivamente de forma digital

 hasta el 26 de setiembre del 2016.

Las personas interesadas en reclutarse deberán enviar nota de intención al correo 
electrónico lipicado@uned.ac.cr, la cual deberá de venir acompañada sin excepción 
de copia digital de la siguiente documentación:

a) Currículo actualizado.
b) Títulos académicos: copia del diploma de estudios solicitado, o certificación 

oficial del grado alcanzado, emitido por parte de la Universidad que lo confiere. Los 
graduados en instituciones universitarias extranjeras deberán aportar, además, el 
debido reconocimien to y equiparación.

c) Constancia emitida por el colegio profesional respectivo en la que se indique su 
condición actual, la cual no puede tener más de un mes de emitida.

d) En el caso de la experiencia laboral externa a la UNED y que implique funciones 
vinculadas al puesto; certificación de esta, la cual debe especificar: nombre de la 
empresa o institución, tiempo laborado, jornada laboral, puestos ocupados, funciones 
específicas y el lapso (años y meses) en que desempeñó dichos cargos.

e) La experiencia en proyectos de investigación podrá evidenciarse a través de 
constancias emitidas por el ente competente o bien de forma conjunta con el requisito 
de “publicaciones vinculadas con el área” mediante artículos realizados en revistas 
científicas (proyecto de investigación formal). En este último caso deberá aportar 
copia digital de la portada de la revista, primera página del artículo y de la página en 
que se consigna la conformación del Consejo Editorial. 

f) La dirección de trabajos finales de graduación a nivel de posgrados requiere 
constancia emitida por la Universidad en que se realizó la dirección y debe indicar que 
esta es a nivel de estudios de posgrados.

Además, se les informa que ocho días hábiles posteriores a la aceptación de su postulación 
deberán presentar un plan de Trabajo para el Doctorado en Educación.

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Reclutamiento y Selección de Personal
Requiere contratar:


