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Profesor
Maestría en Manejo de Recursos Naturales

Sistema de Estudios de Posgrados

Requq isitos indispensp ables:
 Maestría en Ingeniería Industrial (*), Manejo de Recursos Naturales, Biología, Gestión Ambiental, Ingeniería Química o carrera afín.
 Dos años de experiencia docente universitaria, preferiblemente que incluya educación superior a distancia.
 Conocimiento básico de los principales programas de cómputo y del manejo de Internet.
 Incorporado al colegio profesional respectivo.
(*) Preferiblemente maestría académica.-

Requq isitos deseables:
• Doctorado en alguna de las especialidades señaladas en los requisitos indispensables.
• Poseer publicaciones en manejo de desechos sólidos y/o líquidos, gestión ambiental, bioindicadores, manejo de agua, tecnologías limpias, contaminación y temas

relacionados.

Extensionista - Investigador
Categoría: P2.

Jornada: tiempo completo.
Horario: a criterio del Instituto.

Tipo de nombramiento: servicios especiales.
Plazo de nombramiento: por 6 meses.

Especialidades:
Ciencias Sociales, Económicas y/o Naturales
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

MUNICIPALPP
Y DE DESARROLLO LOCAL

Requq isitos indispensp ables:
• Licenciatura en alguna especialidad de las Ciencias Sociales, Económicas o Naturales.
• Dos años de experiencia en investigación, organización y ejecución de proyectos, preferiblemente en proyectos de extensión.
• Incorporado al colegio profesional respectivo.

Requq isitos deseables:
• Maestría en alguna especialidad de las Ciencias Sociales, Económicas o Naturales.
• Al menos tres años de ejercicio en su profesión.
• Experiencia profesional en investigación socio-educativa.
• Experiencia en el área municipal y en la gestión de procesos socio-educativos vinculados con instancias locales.
• Experiencia en planificación y gestión de proyectos institucionales y comunitarios.

• Principap les funciones a desempeñp ar: Coordinar los procesos de identificación, priorización de necesidades y demandas educativas de la diversidad de actores y agentes que
actúan en el ámbito regional, con base en una metodología estandarizada del Instituto. Brindar orientaciones para la vinculación y contextualización de las ofertas educativas
que se diseñen desde las diferentes áreas del Instituto. Gestionar los procesos de convocatoria, promoción, identificación y selección de participantes o poblaciones meta
de los diversos servicios educativos que ofrece el Instituto en la región. Establecer procesos de vinculación y coordinación con instituciones y organizaciones que a nivel
regional o territorial se relacionan con los procesos educativos para la gestión local del desarrollo. Establecer y coordinar un comité o consejo regional para el cumplimiento
de sus funciones.

Condiciones del pup esto:
• Disposición a trasladarse a las diferentes sedes de la UNED y regiones aledañas, cuando sea requerido.
• Residir en las regiones propuestas para las Unidades de Coordinación Territorial, a saber: Pacífico Central, Huétar Norte; Pacífico Sur, Región Central, Pacífico Norte, Brunca.

PROFESOR
Categoría: P2.

Jornada: 1/4 tiempo o 1/2 tiempo.
Horario: a criterio del Instituto.

Tipo de nombramiento: servicios especiales.
Especialidad:

Gestión Ambiental, Ingeniería, Planificación,
Ciencias Sociales o afines, Ciencias Exactas y

Naturales o afines

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
MUNICIPALPP

Y DE DESARROLLO LOCAL

Requq isitos indispensp ables:
• Licenciatura en alguna especialidad de la Gestión Ambiental, Ingeniería, Planificación, Ciencias Sociales o afines, Ciencias Exactas y Naturales o afines.
• Dos años de experiencia docente universitaria, preferiblemente que incluya educación superior a distancia.
• Cuando se demuestre que no haya sido posible el reclutamiento de este personal, por excepción, a juicio del Consejo de Rectoría, podrá sustituirse por dos años de

experiencia docente no universitaria o dos años de ejercicio profesional.
• Incorporado al colegio profesional respectivo.

Requq isitos deseables:
• Experiencia en el sector municipal. Socio comunitario o en la administración pública nacional vinculada con los procesos municipales y comunitarios.
• Experiencia docente preferiblemente en capacitación.
• Conocimiento básico de las poblaciones metas del Instituto.
• Conocimiento de legislación municipal.
• Experiencia en formación de adultos, actividades de capacitación formal y no formal.
• Dominio de métodos y técnicas participativas grupales.
• Elaboración de recursos educativos para la capacitación municipal y comunitaria.

Principap les funciones a desempeñp ar:
• Facilitador(a) o autor(a) de recursos educativos para alguno(s) de los siguientes cursos: “Gestión ambiental territorial”, “Gestión integral de residuos sólidos”, “Ordenamiento

territorial”, “Buenas prácticas municipales”, “Gestión tributaria y de cobro municipal”, “Gerencia y liderazgo en el ámbito municipal”, “Habilidades de trabajoa en equipo y
participación ciudadana”, “Perfiles y gestión de proyectos locales”, “Gestión del riesgo de desastres”, “Uso de los datos censales en la gestión municipal”, “Gestión vial
cantonal participativa”, “Planificación del desarrollo humano local”.

Facilitadores:
• Participar de los procesos de inducción.
• Diseño de programas de cursos.
• Utilización de las plataformas educativas virtuales para los cursos, según corresponda a la población meta.
• Aplicación de estrategias educativas e instrumentos de evaluación definidos para el proceso.
• Presentación acta de notas y elaboración de informes.
• Socialización de resultados de experiencias y productos de aprendizajes de los estudiantes.

Autores de recursos educativos o especialista de contenido:
• Elaborar, actualizar o redefinir diseño curricular de cursos y de materiales didácticos de los cursos de acuerdo con las orientaciones pedagógicas del Instituto. Participar de

los procesos de inducción para los facilitadores. Incorporar dentro del diseño curricular, la plantilla general de planificación de todas las sesiones de trabajoa , las guías de
trabajoa para la mediación pedagógica y el programa general de curso. En el caso de cursos virtuales, desarrollar el “montajea ” de los materiales. Elaborar todo el material de
apoyo necesario para cada sesión de trabajoa del curso. Elaboración de informes del proceso de producción de recurso educativo.

Condiciones del pup esto:
• Disposición a trasladarse a las diferentes sedes de la UNED y regiones aledañas, cuando sea requerido, donde sean impartidas las capacitaciones.
• Disponibilidad de cambio de horarios por interés institucional.

DIVULGADOR ACADÉMICO
Categoría: P2.

Jornada: tiempo completo.
Horario: de 8:00 am a 4:30 pm.

Tipo de nombramiento: plazo fijo.

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
MUNICIPALPP

Y DE DESARROLLO LOCAL

Requq isitos indispensp ables:
• Licenciatura en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto.
• Un año de experiencia relacionada con el puesto.
• Incorporado al colegio profesional respectivo.
Requq isitos deseables:
• Comunicación Social.
• Experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación y educación abierta o popular.
• Preferiblemente con experiencia en sensibilización e información a actores locales.
Condiciones del pup esto:
• Disposición a variar su horario de acuerdo con las necesidades institucionales.
Principap les funciones a desempeñp ar:
• Elaboración, diseño y actualización de los espacios, instrumentos y mecanismos de información del IFCMDL. Apoyo en la divulgación y organización de eventos, realización de

entrevistas para obtener información y/o producir materiales audiovisuales, actualización de bases de datos y listas electrónicas para el envío de materiales de divulgación,
realización de eventos de divulgación y sensibilización sobre la temática del Instituto. Apoyo en la organización de eventos nacionales, organización y actualización
permanente de una base de datos fotográfica con el registro de las principales actividades del PGL. Coordinación, enlace y actualización de herramientas de comunicación
colectiva del Instituto (sitio web, redes sociales, boletines digitales e impresos).

OFICIALES DE SEGURIDAD
SEDE CENTRAL Y

CENTROS UNIVERSITARIOS DE:
Santa Cruz.

Nicoya.
San Marcos de Tarrazú.

Guápiles.
Siquirres.
Palmares.
Quepos.

Requq isitos indispensp ables:
• Tercer año de secundaria aprobado.
• 6 meses de experiencia
• Combinación equivalente de estudios y experiencia.
• Curso de Manejo de Armas aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública y licencia de portar armas, extendida por la autoridad competente; en caso de que

el puesto lo requiera.
• Condición: residir en la zona.

Condiciones para participar en el concurso:
 Estar en disposición de llevar los cursos de “Pedagogía Universitaria en la Educación a Distancia”, “Elaboración de Cursos en Línea”, “Inducción a la UNED” y “Ética Profesional en la Función Pública”.
 Tener acceso a Internet desde sus casas u otro lugar a su alcance para el cumplimiento de sus funciones (ref. acuerdo de Consejo de Rectoría CR.2008.949).
 Tener disposición para la atención de estudiantes en entornos virtuales.
 Disposición de horario y para desplazarse a los diferentes centros universitarios.
 Disponibilidad para laborar fines de semana y variar su horario según las necesidades de la Institución.

PERIODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Se recibirán documentos del lunes 3 al miércoles 12 de marzo del año en curso en la Oficina de Recursos Humanos (sita Mercedes de Montes de Oca), en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm.

Los interesados en participar deberán presentar la siguiente documentación:

1. Carta de intención.

2. Currículo profesional con foto tamaño pasaporte.

3. Original y fotocopia 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 reconocimiento y equiparación.

4. En el caso de la experiencia laboral que implique funciones vinculadas con el puesto para el cual concursa, deberá aportar 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, nombre y cargo que ocupa la persona que emite la certificación.

5. Constancia del colegio profesional al cual se encuentra adscrito, en la cual se indique su condición actual.

Condiciones del concurso
� Bajo ninguna circunstancia se recibirán ofertas mediante fax, correo postal, ni correo electrónico.
� No se recibirán ofertas condicionadas.
� Del total de las ofertas presentadas, se tramitarán solamente aquellas que demuestren poseer los requisitos establecidos para el puesto.

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANTT CIA
Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Reclutamiento y Selección de Personal

Se encuentra recibiendo ofertas de personas interesadas en formar parte de los siguientes registros de elegibles:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.01111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [816.480 1188.000]
>> setpagedevice


