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CONVOCATORIA PÚBLICA DE DOCENTES ELEGIBLES PARA TRABAJAR EN EL I 

SEMESTRE 2023 

Lunes 12 de diciembre de 2022 

Con el fin de contar con una lista de docentes elegibles para el I semestre 2023 (13 de marzo 

al 8 de julio 2023) el Sede del Sur de la Universidad de Costa Rica, realiza una convocatoria 

pública a las personas interesadas en impartir docencia en la institución. Las personas deberán 

presentar un único documento en formato “pdf” ingresando al enlace 

formularios.sededelsur.ucr.ac.cr. Este documento debe contener:  

a. Carta de interés donde se indique el nombre de los cursos para los que desea aplicar, 

así como que cuenta con disponibilidad de laborar durante los horarios que establezca 

la institución. 

b. Currículo Vitae. (La información indicada debe ser verificable). 

c. Copia de títulos de educación superior obtenidos. 

La institución estará recibiendo ofertas entre el 16 de diciembre de 2022 y el 13 de enero de 

2023. El periodo de selección de los candidatos por parte de la administración es entre el 23 al 

27 de enero de 2023, se informa que, en caso de ser elegido, usted será contactado durante 

dicho periodo. Además, se podrán realizar entrevistas para evaluar su idoneidad para el curso.  

Los requisitos para todos los puestos son: 

a. Disponibilidad para trabajar de manera presencial o remota según sea el caso. 

b. Disponer de un enlace a Internet de al menos 4Mbps, una computadora de escritorio o 

portátil y un teléfono fijo o celular al que se le pueda localizar. 

c. Tener disponibilidad para trabajar en los horarios que fije la institución. 

Las condiciones deseables para todos los puestos son:  

a. Vivir en la región Brunca. 

b. Experiencia en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje. 

Los puestos docentes disponibles corresponden a los siguientes cursos: 
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Bachillerato en Administración Aduanera y Comercio Exterior 

• Introducción a la Economía 

• Introducción al Estado, Sociedad, Comercio y Aduanas 

• Métodos y Técnicas de Investigación 

• Comercio Multilateral y Regional I 

• Teoría de las Organizaciones 

• Merceología y Clasificación IV 

• Arancel y Barreras no Arancelarias 

• Regímenes Aduaneros y sus Procedimientos I 

• Contabilidad para Comercio Internacional 

 

Bachillerato en Turismo Ecológico 

• Ecoturismo II 

• Taller II 

 

Bachillerato en Informática Empresarial 

• Multimedios 

• Introducción a la Computación e Informática 

• Introducción al Procesamiento de Microcomputadoras 

 

Bachillerato en Inglés 

• Retórica Inglesa I 

• Literatura de Misterio y Suspenso 

• Literatura y Cine 

• Estrategias de Lectura en Inglés (Informática Empresarial) 
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• Inglés para Administración de Aduanas y Comercio Exterior I 

 

Bachillerato en 

Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas 

• Introducción a la pedagogía 

 

Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales 

• Química General II 

• Laboratorio Química General II 

• Física General para la Enseñanza de las Ciencias I 

• Introducción a la Pedagogía 

• Estadística I para Ciencias Sociales 

 

Bachillerato en Diseño Gráfico 

• Arte Costarricense 

• Diseño Gráfico I 

• Taller Gráfico I 

• Fotografía I 

• Medios Digitales I 

• Sistemas de Reproducción I 

 

Bachillerato y Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

• Economía de los Recursos Naturales 

• Productividad Agroeconómica 

• Política y Desarrollo del Sector Agropecuario 

• Sistemas Productivos Agroalimentarios 

• Técnicas de Investigación Agropecuaria 
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Bachillerato en Educación Primaria con Concentración en Inglés 

• Comunicación Oral III 

• Didáctica de la Literatura Infantil 

• Fundamentación Teórica del Currículo 

• Evaluación de los Aprendizajes en Educación 

• Didáctica de la Lengua Española para la Educación 

 

Estudios Generales 

• Integrado de Humanidades, Sección Filosofía y Pensamiento 

• Historia del Arte 

• Apreciación literaria, Sección Curso de Arte 

• Taller literario, Sección Curso de Arte 

• Integrado de Humanidades II, Sección Comunicación y Lenguaje 

 

 

Diplomado en Administración Aduanera y Comercio Exterior 

 

1. Puesto: Docente Introducción a la Economía 

Descripción del curso: Este curso de introducción a la economía busca que el estudiante 

sea capaz de comprender hechos relevantes de su entorno económico mediante el uso de 

conceptos y argumentos básicos de la ciencia económica y que, además, se familiarice con 

aspectos importantes de la economía costarricense. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Economía. 

 Experiencia profesional necesaria:  
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• Economista con conocimiento en micro y macroeconomía, y su aplicación en el 

intercambio comercial de bienes y servicios entre países. 

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Un año de experiencia en el campo. 

 

2. Puesto: Docente del curso Introducción al Estado, Sociedad, Comercio y Aduanas 

Descripción del curso: El curso busca introducir al estudiante de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior a las distintas áreas de conocimientos y temáticas abordadas en el estudio 

del comercio exterior y las aduanas, y su vinculación con el Estado y la sociedad, desde la 

perspectiva costarricense. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Comercio Exterior o carrera afín. 

Experiencia profesional necesaria:  

• Conocimientos de comercio, legislación aduanera, regímenes y procedimientos de 

importación y exportación.  

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Un año de experiencia en el campo. 

 

3. Puesto: Docente del curso Métodos y Técnicas de Investigación. 

Descripción del curso: Busca desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento 

crítico que les permita explorar un problema, cuestión o situación; integrar la información vá lida 

para su comprensióń n, y argumentar una postura en relación a dicho problema, haciendo uso 

de los diseños y técnicas de investigacióń n apropiados para la realidad concreta investigada. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Ciencias 

Experiencia profesional necesaria: 

• Conocimientos y experiencia en procesos de investigación, utilización de bases de datos, 

citación, enfoques de investigación y técnicas de recolección de datos.  
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• Experiencia en docencia universitaria.  

• Un año de experiencia en el campo. 

 

4. Puesto: Docente del curso Comercio Multilateral y Regional I 

Descripción del curso: Busca comprender los principales conceptos emanados de los 

Acuerdos Multilaterales adscritos a la Organización Mundial de Comercio (OMC) así como los 

principios que rigen al comercio mundial, a partir del análisis, la relación y la aplicación de los 

mismos a situaciones derivadas de los intercambios comerciales. 

Formación académica necesaria:  

• Profesional en Comercio Exterior o carrera afín con conocimientos en aplicación de 

acuerdos de la OMC, así como el mecanismo de resolución de diferencias de la OMC. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Un año de experiencia en el campo. 

 

5. Puesto: Docente del curso Teoría de las Organizaciones 

Descripción del curso: Comprender a las organizaciones como estructuras, que articulan un 

conjunto de recursos y procesos, con el fin de lograr los objetivos de la entidad para la 

generación de valor. 

Formación académica necesaria:  

• Profesional Licenciado en Administración de negocios o carrera afín, con conocimientos 

en principios de administración de empresas, teorías administrativas, liderazgo y gestión 

de procesos. 

Experiencia Profesional necesaria:  

• Un año de experiencia en el campo. 

• Experiencia en docencia universitaria.  

 

6. Puesto: Docente del curso Merceología y Clasificación IV 
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Descripción del curso: Aplicar correctamente los criterios merceológicos contenidos en la 

Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (S.A.), particularmente en las Secciones XVI a XXI.  Se explicarán los cambios 

aplicados para el 2017 con la VII Enmienda de Sistema Armonizado, para los capítulos en 

estudio. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Aduanas y Comercio Exterior o carrera afín, con conocimientos en 

clasificación arancelaria, interpretación de notas legales y conocimiento de criterios 

aplicados en otras latitudes. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Conocimientos y experiencia en procesos de investigación, utilización de bases de datos, 

citación, enfoques de investigación y técnicas de recolección de datos  

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Tres años de experiencia en el campo. 

 

7. Puesto: Docente del Curso XP-0253 Arancel y Barreras no Arancelarias 

Descripción del curso: Este curso busca brindar al estudiante, con una visión práctica, un 

panorama completo y detallado de las barreras arancelarias y no arancelarias existentes, que 

afectan el intercambio fluido de las mercancías entre los países, y de esta forma logren 

identificar, analizar y cuestionar dichas medidas. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Aduanas y Comercio Exterior o carrera afín. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Conocimientos de comercio, legislación aduanera, regímenes y procedimientos de 

importación y exportación.  

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Tres años de experiencia en el campo. 
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8. Puesto: Docente del curso XP-0502 Regímenes Aduaneras y sus Procedimientos I 

Descripción del curso: Busca conocer los diversos procedimientos que implica la operativa y 

el quehacer aduanero fundamentado en la legislación nacional e internacional, que permita la 

comparación de dicha legislación frente a propuestas internacionales relevantes de actualidad, 

el contraste de la normativa con su aplicación práctica por parte de las autoridades aduaneras 

y los auxiliares de la función pública y la determinación de su pertinencia en aras de una 

verdadera armonización, agilización y simplificación en el comercio de mercancías y su 

eficiencia y eficacia en el ejercicio del control aduanero. 

Formación académica necesaria:  

• Licenciatura en Aduanas y Comercio Exterior o carrera afín 

Experiencia profesional necesaria: 

• Conocimientos de comercio, legislación aduanera, regímenes y procedimientos de 

importación y exportación.  

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Tres años de experiencia en el campo. 

 

 

9. Puesto: Docente del curso XP-0245 Contabilidad para Comercio Internacional 

Descripción del curso: Conocer los principales conceptos de la contabilidad general y 

poderlos aplicar de forma eficiente a las tareas relacionadas con la Administración aduanera en 

las diferentes áreas del conocimiento relacionado con la profesión, para tener así una 

herramienta que mejore la gestión de los estudiantes en su vida profesional. 

Formación Académica necesaria:  

• Profesional en Contaduría Pública, o carrera a fin, deseado experiencia en comercio 

internacional, administración aduanera o logística en procesos de importación y 

exportación. 

Experiencia profesional necesaria: 
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• Profesional en Contaduría Pública, o carrera a fin, deseado experiencia en comercio 

internacional, administración aduanera o logística en procesos de importación y 

exportación.  

• Experiencia en docencia universitaria.  

• Tres años de experiencia en el campo. 

___________________________________________________________________________ 

 

Bachillerato en Turismo Ecológico 

10. Puesto: Docente del curso Ecoturismo II 

Descripción del curso: El curso tiene como objetivo fortalecer los procesos de análisis y 

evaluación de los modelos ecoturísticos existentes en el mercado nacional e internacional. De 

manera que, la aplicación de las normas de la ecología permita impulsar el quehacer del turismo 

en su perspectiva actual desde una gestión apropiada y un desarrollo sostenible. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Turismo Ecológico Bachillerato en Gestión Turística Sostenible. 

• Licenciatura en Gestión Ecoturística o Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo 

Sostenible. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia de 2años en docencia universitaria 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Maestría en área afín. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario y condiciones establecidas. 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores. 

 

11. Puesto: Docente del curso, Taller II 

Descripción del curso: Este es un curso preparatorio para el desarrollo de una tesina como 

requisito de graduación, donde el estudiantado recibirá las herramientas que le permitirán iniciar 
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una investigación a través del método científico, para el análisis de los procesos investigativos 

en entornos ecoturísticos. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Turismo Ecológico, Gestión Empresarial del Turismo Sostenible o 

• Gestión Turística Sostenible. 

• Licenciatura en Gestión Ecoturística, Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia de al menos 1 año en docencia universitaria. 

• Experiencia en diseño de proyectos. 

Condiciones necesarias para el puesto: 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario establecido. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Maestría en área afín al turismo o en el campo del Desarrollo Sostenible. 

___________________________________________________________________________ 

Bachillerato en Informática Empresarial 

12. Puesto: Docente del curso IF-7102 Multimedios 

Descripción del curso: El objetivo de este curso es fomentar en la persona estudiante las 

habilidades para utilizar los conocimientos de medios, multimedios, desarrollo web e interacción 

humano computador para la resolución de problemas, aplicable posteriormente al campo de la 

informática. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller en Informática empresarial y Maestría en Computación e Informática 

(reconocido por CONARE o CONESUP). 
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• Licenciatura en Computación e Informática con énfasis en Desarrollo de Aplicaciones 

Web o carrera afín (reconocido por CONARE o CONESUP). 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria de al menos 2 años. 

• Experiencia profesional de al menos 2 años. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios.  

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

• Experiencia en proyectos de investigación o de acción social, de al menos 1 año, en 

áreas afines a la Carrera (aportar certificación) 

• Publicaciones académicas en revistas o conferencias indexadas en áreas afines a la 

Carrera (aportar los enlaces electrónicos a las publicaciones) 

 

13. Puesto: Docente del curso IF-1300 Introducción a la Computación e Informática 

Descripción del curso: Este curso proporciona al o a la estudiante una adecuada introducción 

a la informática brindándole conocimientos básicos. Se familiariza al o a la estudiante con la 

historia de las computadoras, su uso, hardware y software actuales. Se aborda el desarrollo de 

algoritmos, diagramas de flujos, y programación. Dándole énfasis a la adquisición de destrezas 

en la solución de problemas con ejercicios desarrollados en un lenguaje de programación. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller en Informática empresarial y Maestría en Computación (reconocido por 

CONARE o CONESUP). 
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• Licenciatura en Computación e Informática o carrera afín (reconocido por CONARE o 

CONESUP). 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria de al menos 2 años. 

• Experiencia profesional de al menos 2 años. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios.  

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

• Experiencia en proyectos de investigación o de acción social, de al menos 1 año, en 

áreas afines a la Carrera (aportar certificación) 

• Publicaciones académicas en revistas o conferencias indexadas en áreas afines a la 

Carrera (aportar los enlaces electrónicos a las publicaciones) 

 

14. Puesto: Docente del curso CI-0101 Introducción al Procesamiento de 

Microcomputadoras 

Descripción del curso: El objetivo del curso es capacitar al estudiante en el uso de 

aplicaciones de ofimática, introduciendo los elementos básicos de: uso de correo electrónico y 

plataforma educativa, procesador de texto, hoja de cálculo, herramientas para realizar anuncios, 

boletines, calendarios, catálogos y herramienta de presentaciones con diapositivas, realizando 

simultáneamente una introducción al software de ofimática libre. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller en Informática empresarial y Maestría en Computación e Informática 

(reconocido por CONARE o CONESUP). 
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• Licenciatura en Computación e Informática o carrera afín (reconocido por CONARE o 

CONESUP). 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria de al menos 2 años. 

• Experiencia profesional de al menos 1 año. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios.  

• Residir en el cantón de Golfito o alrededores. 

• Experiencia en proyectos de investigación o de acción social, de al menos 1 año, en 

áreas afines a la Carrera (aportar certificación) 

• Publicaciones académicas en revistas o conferencias indexadas en áreas afines a la 

Carrera (aportar los enlaces electrónicos a las publicaciones) 

___________________________________________________________________________ 

Bachillerato en Inglés  

15. Puesto: LM-1352 Retórica Inglesa I 

Descripción del curso: Este es un curso que introduce a estudiantes a la escritura de 

diferentes tipos de géneros académicos en donde desarrollarán habilidades en redacción de 

ensayos y resúmenes a través de tareas dentro y fuera de clase. También aplicarán las técnicas 

de documentación adecuadas utilizando el formato de MLA. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Enseñanza del Inglés 

• Licenciatura o maestría en Enseñanza del Inglés, Lingüística Aplicada al inglés, o Lengua 

Inglesa 
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Experiencia profesional necesaria: 

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria 

• Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de escritura   

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por 

la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

 

16. Puesto: LM-1358 Literatura de Misterio y Suspenso 

Descripción del curso: LM-1358 es el tercero de seis cursos que componen el área optativa 

de especialización literaria dentro del programa Bachillerato en Inglés. Este curso está diseñado 

para mejorar el conocimiento y el interés de los estudiantes por los estudios literarios a través 

de la exposición al subgénero de literatura generalmente conocida como “misterio y suspenso”. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés 

• Licenciatura o maestría en Literatura Inglesa 

Experiencia profesional necesaria: 

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria 

• Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de literatura inglesa 

Condiciones deseables para el puesto: 
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• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por 

la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas. 

17. Puesto: LM-1477 Literatura y Cine 

Descripción del curso: En este curso los estudiantes explorarán las teorías y la praxis de la 

adaptación y la traducción cultural en los estudios literarios. Está diseñado para fomentar el 

interés, la apreciación y el disfrute de la literatura y el cine como expresiones culturales en los 

estudiantes de cuarto año. Debido a la naturaleza del curso, favorece un enfoque ecléctico que 

combina los enfoques comunicativo, constructivista, cognitivo y centrado en tareas. Su objetivo 

es desarrollar el pensamiento crítico y creativo en lo que respecta al cine, la literatura y la 

traducción cinematográfica, promover el análisis crítico y la interpretación de obras literarias y 

aumentar la fluidez en inglés a través de la lectura y la discusión. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del Inglés 

• Licenciatura o Maestría en Literatura Inglesa 

Experiencia profesional necesaria: 

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria 

• Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de literatura inglesa 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por 

la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas. 
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18. Puesto: LM-1030 Estrategias de Lectura en Inglés (Informática Empresarial) 

Descripción del curso: El curso LM-1030 está diseñado dentro de un marco esquemático y 

transaccional, que pretende ayudar a estudiantes a emplear una variedad de estrategias de 

lectura que les permitan participar en la interpretación del texto en forma activa y lógica para 

así interpretar y comprender textos de diversos contenidos y patrones retóricos aplicando las 

destrezas de lectura apropiadas para analizar el contenido de los textos, así como tomar una 

posición crítica ante el texto. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Enseñanza del Inglés 

• Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Lingüística Aplicada al inglés, o Lengua Inglesa 

Experiencia profesional necesaria: 

• Al menos dos años de experiencia en docencia universitaria 

• Experiencia comprobable impartiendo cursos del área de comprensión de lectura 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

19. Puesto: LM-0350 Inglés para Administración de Aduanas y Comercio Exterior I 

Descripción del curso: LM-0350 es un curso de aprendizaje de inglés dirigido a estudiantes 

de tercer año de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. La metodología 

por utilizar en el curso consiste en el enfoque comunicativo y centrado en tareas. Este es el 

tercer curso de inglés para esta carrera, el cual prepara a los estudiantes en las cuatro 

macrodestrezas de la lengua inglesa (lectura, escritura, escucha y producción oral) en el context 
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o de temas de comercio y negocios, enfocados en asuntos como la logística, las finanzas y en 

comercio exterior en los escenarios de las economías en desarrollo, temas que responden a las 

necesidades de participar en un ambiente empresarial cada vez más globalizado. El curso está 

diseñado para proveer las estructuras del idioma a un nivel intermedio y establecer las bases 

para abordar temas más complejos y transversales a los contenidos de la carrera. 

Formación académica necesaria: 

• Maestría en la Enseñanza del Inglés, en Segundas Lenguas, TESOL o similar 

(óptimamente que no sea de Maestría en Literatura) 

• Nivel C1 como mínimo (comprobable) 

• Capacidad para el trabajo en equipo 

Experiencia profesional necesaria: 

• Al menos tres años de experiencia en docencia universitaria 

• Experiencia comprobable impartiendo cursos del área 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Experiencia en Inglés con Propósitos Específicos/Académicos (deseable) 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente por 

la cultura anglo-parlante y el desarrollo de habilidades literarias y lingüísticas. 

___________________________________________________________________________ 

Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas 

20. Puesto: Docente del curso FD-0548 Introducción a la pedagogía 
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Descripción del curso: Este es el primer curso del bloque básico de la carrera de Formación 

Docente y como tal, busca que el futuro educador o educadora tome conciencia de la 

importancia de su profesión e incursione en el estudio y reflexión de las principales ideas que 

hoy día conforman el campo educativo. El propósito fundamental del curso es introducir en la 

teoría y práctica pedagógicas, para lo cual se analizarán aspectos históricos y filosóficos de la 

Pedagogía y sus bases epistemológicas y éticas. Para este estudio se partirá de la experiencia 

educativa costarricense, así como, la de otras latitudes, se complementará con la reflexión 

pedagógica de diversos pensadores tanto del pasado como del presente. El trabajo de clase se 

basará en análisis de textos, observaciones de clase, videos, exposiciones, dinámicas o 

talleres, pequeñas investigaciones y reflexiones grupales. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en: Educación secundaria o Curriculum, o en las áreas específicas de 

Educación Secundaria. 

• Bachillerato en: Preescolar, o Primaria, o Bachiller en Orientación y Educación Especial, 

o en áreas específicas de Educación Secundaria 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia en docencia universitaria. 

• Experiencia profesional verificable en el campo relacionado al puesto. 

• Experiencia en el uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

• Trabajos varios (ensayos, ponencias, investigaciones en áreas afines al quehacer 

pedagógico. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños, o estar dispuesto(a) a viajar al lugar. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios diurnos y/o nocturnos. 

• Disponibilidad para trabajar de forma presencial o con algún grado de virtualidad. 
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• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Educación. 

• Entrevista con la coordinadora de carrera. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales  

21. Puesto: Docente del curso QU-0102 - Química General II. 

Descripción del curso: Corresponde a la segunda parte del curso de Química General: Gases, 

fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos, propiedades físicas de las disoluciones, equilibrio 

químico, equilibrios ácido-base y de solubilidad, cinética química, entropía, energía libre y 

equilibrio, electroquímica y química ambiental. 

Formación académica necesaria: 

• Título de Licenciatura, Maestría o Doctorado en Química o Química Industrial. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia docente universitaria. 

• Participación como ponente en conferencias o congresos sobre Química. 

• Publicaciones en revistas o artículos científicos. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el 

mailto:docencia.ssur@ucr.ac.cr


 

 
Teléfono: 2511-7716 * Correo electrónico: docencia.ssur@ucr.ac.cr * Web: sededelsur.ucr.ac.cr 

Sede del Sur, Universidad de Costa Rica, Golfito, Puntarenas, Edifico 4600. 

• desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Química. 

• Entrevista con coordinador de carrera: Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

22. Puesto: Docente del curso QU-0103 – Laboratorio Química General II. 

Descripción del curso: El curso Laboratorio de Química General II es un curso obligatorio en 

los planes de estudios de distintas carreras de las áreas de Ciencias Básicas, de Ingeniería y 

de Educación de las Ciencias. En este curso, se realizan experimentos prácticos y/o virtuales 

sobre aspectos fundamentales del curso de Química General II, el cual es uno de los cursos 

básicos de química de las carreras de las áreas indicadas. Las prácticas se complementan con 

un informe el cual acompaña al estudiante en el proceso de explicar las observaciones con base 

en la química. 

Formación académica necesaria: 

• Título de Licenciatura, Maestría o Doctorado en Química o Química Industrial. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia docente universitaria. 

• Participación como ponente en conferencias o congresos sobre Química. 

• Publicaciones en revistas o artículos científicos. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Química. 

• Entrevista con coordinador de carrera: Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

23. Puesto: Docente del curso FS-0098 Física General para la Enseñanza de las Ciencias 

I. 
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Descripción del curso: El curso de Física General para Enseñanza de las Ciencias I se 

clasifica como un curso teórico-práctico que constituye la base de demás cursos de física de la 

carrera. Emplea una organización de contenidos por unidades, cada una ubicada de forma 

integrada con el fin de lograr un desarrollo teórico y práctico que responda a los problemas 

básicos de la profesión. La física, fundamental entre las ciencias básicas, se ocupa de los 

principios esenciales del universo. Es la base sobre la que se erigen las otras ciencias, al igual 

que un gran número de aplicaciones teórico y prácticas propias de la labor docente. Se 

caracteriza por la simplicidad de sus principios fundamentales y en la forma en que con un 

pequeño número de conceptos y modelos modifica y expande nuestra visión del mundo. El 

estudio del movimiento de los objetos de gran tamaño es primordial para todas las otras ramas 

de la física clásica y para comprender los sistemas mecánicos y muchos fenómenos naturales. 

Debido a esto, la mecánica clásica es trascendental para los aprendientes en la carrera de 

enseñanza de las ciencias que oferta la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Formación académica necesaria: 

• Título de Licenciatura, Maestría o Doctorado en Física o Enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia docente universitaria. 

• Participación como ponente en conferencias o congresos sobre Física o Enseñanza de 

las Ciencias Naturales. 

• Publicaciones en revistas o artículos científicos. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 
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• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de la Física. 

• Entrevista con coordinador de carrera: Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

24. Puesto: Docente del curso FD-0548 Introducción a la Pedagogía. 

Descripción del curso: Este es el primer curso del bloque básico de la carrera de Formación 

Docente y como tal, busca que el futuro educador o educadora tome conciencia de la 

importancia de su profesión e incursione en el estudio y reflexión de las principales ideas que 

hoy día conforman el campo educativo. El propósito fundamental del curso es introducir en la 

teoría y práctica pedagógicas, para lo cual se analizarán aspectos históricos y filosóficos de la 

Pedagogía y sus bases epistemológicas y éticas. Para este estudio se partirá de la experiencia 

educativa costarricense, así como, la de otras latitudes, se complementará con la reflexión 

pedagógica de diversos pensadores tanto del pasado como del presente. El trabajo de clase se 

basará en análisis de textos, observaciones de clase, videos, exposiciones, dinámicas o 

talleres, pequeñas investigaciones y reflexiones grupales. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura: En áreas específicas de Educación Secundaria y Superior. 

• Bachillerato: En áreas específicas de Educación Secundaria y Superior. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia docente universitaria. 

• Participación como ponente en conferencias o congresos de Educación. 

• Publicaciones en revistas o artículos científicos. 

• Trabajos varios (ensayos, ponencias, investigaciones en áreas afines al quehacer 

• pedagógico). 
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Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Educación. 

• Entrevista con coordinador de carrera: Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

25. Puesto: Docente del curso XS-0341 Estadística I para Ciencias Sociales. 

Descripción del curso: Este curso pretende que los estudiantes cuenten con las herramientas 

de la estadística descriptiva para realizar investigación cuantitativa durante su formación y su 

vida profesional, entre ellas, la recolección de datos, elaboración de instrumentos, presentación 

y análisis de la información. Busca despertar el interés del estudiantado sobre la estadística y 

su aplicación en la investigación cuantitativa para resolver problemas que surgen desde cada 

disciplina. El curso es de naturaleza teórico-práctica, donde se combinan el estudio de aspectos 

teóricos que le permitirán al estudiantado interpretar los datos, analizarlos mediante el uso de 

software estadístico y así desarrollar habilidades para comunicar de manera efectiva los 

resultados que se obtienen. 

Formación académica necesaria: 

• Título de Licenciatura, Maestría o Doctorado en Matemática, Enseñanza o Estadística. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Mínimo 2 años de experiencia docente universitaria. 

• Participación como ponente en conferencias o congresos sobre Matemática. 

• Publicaciones en revistas o artículos científicos. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 
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• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de la Matemática. 

• Entrevista con coordinador de carrera: Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

___________________________________________________________________________ 

Bachillerato en Diseño Gráfico  

26. Puesto: Docente del curso AP-6084 Arte Costarricense 

Descripción del curso: El curso de Arte Costarricense plantea una visión panorámica de las 

artes nacionales. Se brinda un análisis de las manifestaciones artísticas dentro de su contexto 

histórico-cultural, con el fin de comprender las manifestaciones culturales y artísticas de cada 

periodo. De forma paralela se examina la producción historiográfica que ha estudiado el arte 

costarricense. Se plantea una visión crítica de las artes en Costa Rica, partiendo de la 

comprensión de las circunstancias políticas y económicas de carácter nacional. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Historia del Arte. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

27. Puesto: Docente del curso AP- 7101 Diseño Gráfico I 

Descripción del curso: Curso teórico-práctico que introduce a las personas participantes en la 

metodología proyectual. El Taller Gráfico I enfrenta, por primera vez, a las personas estudiantes 
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con situaciones reales o problemas complejos en la conceptualización, proyección y realización 

de proyectos con especial énfasis en la comunicación visual a través de la imagen. Se fomenta 

la experimentación y elaboración de ilustraciones utilizando técnicas tradicionales, guiadas por 

el método proyectual, para ofrecer un acercamiento a materiales y recursos técnicos de 

extraordinarias posibilidades expresivas. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Diseño Gráfico.  

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

28. Puesto: Docente del curso AP- 7102 Taller Gráfico I 

Descripción del curso: Curso teórico-práctico que introduce a las personas participantes en la 

metodología proyectual. El Taller Gráfico I enfrenta, por primera vez, a las personas estudiantes 

con situaciones reales o problemas complejos en la conceptualización, proyección y realización 

de proyectos con especial énfasis en la comunicación visual a través de la imagen. Se fomenta 

la experimentación y elaboración de ilustraciones utilizando técnicas tradicionales, guiadas por 

el método proyectual, para ofrecer un acercamiento a materiales y recursos técnicos de 

extraordinarias posibilidades expresivas. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Diseño Gráfico. 

Experiencia profesional necesaria: 
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• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

29. Puesto: Docente para el curso AP-7103 Fotografía I 

Descripción del curso: Fotografía 1 es el primero de 3 cursos semestrales de fotografía que 

deben aprobar los estudiantes de Diseño Gráfico, quienes generalmente ingresan a la carrera 

sin tener experiencia previa en este campo, por lo que el curso se plantea como introductorio a 

la materia. En el transcurso de este primer semestre se pretende presentar los fundamentos 

teóricos y los procesos básicos de la producción fotográfica en blanco y negro; se pone énfasis, 

en la fotografía B/N y color digital además en los aspectos conceptuales, plásticos y creativos 

de la fotografía, sin los cuales no tendría sentido el aprendizaje técnico. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Diseño Gráfico.   

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

30. Puesto: Docente para el curso AP-7104 Medios Digitales I 

Descripción del curso: El curso Medios Digitales I cubre herramientas, conceptos, técnicas y 

procesos del área de PRE prensa digital. 
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Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Diseño Gráfico. 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

 

31. Puesto:  Docente para el curso AP-7105 Sistemas de Reproducción I 

Descripción del curso: Este curso teórico-práctico constituye una introducción a los sistemas 

de impresión más conocidos y utilizados: la impresión tipográfica y la litografía offset. Como 

curso introductorio ofrece, además, un panorama general acerca de otros medios más 

recientes, acerca de los diferentes sustratos y las tintas utilizadas en los diferentes procesos de 

reproducción gráfica. Por otra parte, familiariza a los estudiantes con el vocabulario técnico 

correspondiente. 

Formación académica necesaria: 

• Bachiller y Licenciatura en Diseño Gráfico.   

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia comprobable. 

Condiciones deseables para el puesto: 
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• Residir en Golfito o lugares aledaños. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos. 

___________________________________________________________________________ 

Bachillerato y Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios  

 

32. Puesto: Docente del curso Economía de los Recursos Naturales 

Descripción del curso:  La economía de los recursos naturales y del medio ambiente ha ido 

ganando cada día más terreno dentro de las ciencias económicas, sobre todo por el creciente 

interés de los países en establecer un manejo más eficiente de los recursos con que dispone. 

La economía ambiental y de los recursos naturales amerita la atención y un lugar central en la 

formación de economistas agrícolas con desempeño profesional en países que basan su 

desarrollo en los recursos naturales, como es el caso de Costa Rica y otros países de la región. 

Los vínculos cada vez más estrechos entre medio ambiente y los sistemas económicos y 

sociales del desarrollo, hacen imprescindible establecer criterios de gestión público/privado que 

permitan satisfacer los objetivos de eficiencia, equidad y sostenibilidad. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

• Ingeniero Forestal 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área de la economía ambiental 

• Conocimiento, dominio y manejo de herramientas de apoyo virtual. 

• Experiencia en procesos de evaluación de impacto ambiental y programa de servicios 

ambientales, etc. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios  
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• Disponibilidad de desplazarse a la Sede del Sur o residir en el cantón de Golfito o 

alrededores 

33. Puesto: Docente del curso Productividad Agroeconómica 

Descripción del curso: Se pretende que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos 

de la doctrina de la teoría de la producción a diferentes situaciones prácticas y reales mediante 

el análisis de casos, orientando la toma de decisiones a nivel de unidades productivas, mediante 

la planificación de procesos, cadenas de suministros, y la utilización de datos agronómicos para 

las recomendaciones económicas. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

Experiencia profesional necesaria (Verificable): 

• Experiencia en docencia universitaria en el área de la economía agrícola y agronegocios. 

• Experiencia en cultivos agrícola, actividades pecuarias y procesos agroindustriales. 

 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios  

• Disponibilidad de desplazarse a la Sede del Sur o residir en el cantón de Golfito o 

alrededores 

 

34. Puesto: Docente del curso Política y Desarrollo del Sector Agropecuario 

Descripción del curso: El presente curso busca desarrollar una capacidad de análisis del 

diseño e implementación de la política agropecuaria en Costa Rica y su eficacia para atender 

los problemas del desarrollo del sector. Para esto se tratará primero el tema de las políticas 

públicas en su esfera conceptual y como sujeto de análisis. Seguidamente se revisará la 

evolución que ha tenido la política sectorial agropecuaria en la discusión de la agenda nacional, 
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y se finalizará con un análisis de como las actividades del Gobierno determinan el diseño, 

gestión e implementación de los ejes de acción de la política sectorial. 

Se espera que al finalizar este curso el estudiante cuente con un mejor entendimiento de los 

tipos de política pública que existen, y como se relacionan estos tipos de políticas con la agenda 

del sector agropecuario, bajo los diferentes contextos socioeconómicos y políticos en que opera 

el gobierno. Se espera generar una capacidad analítica y crítica de los procesos de diseño y 

ejecución de la política sectorial agropecuaria. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

• Maestría en Gerencia Agroempresarial 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área de la economía agrícola y agronegocios. 

• Experiencia y conocimiento en el sector público 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios  

• Disponibilidad de desplazarse a la Sede del Sur o residir en el cantón de Golfito o 

alrededores 

 

35. Puesto: Docente del curso Sistemas Productivos Agroalimentarios 

Descripción del curso: Este curso busca la comprensión por parte de los futuros economistas 

agrícolas de los conceptos básicos relacionados con la competitividad de los sistemas 

agroalimentarios (agrícolas y agroindustriales) a partir de dos enfoques metodológicos 

principales: el análisis de las agrocadenas o cadenas de valor agroalimentarias y el enfoque de 

agrupamiento de empresas o clusters. Se incluyen temas de seguridad alimentaria, de la 

agregación de valor y de los fundamentos de la innovación, y de su importancia para las 

empresas que se desenvuelven en estos sistemas agroalimentarios. Se hace énfasis en las 
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micro- pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) del sector agroalimentario y que incluyen 

temas de microfinanzas, de las redes para agronegocios y de planes de agronegocios. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

• Licenciatura en Agronomía 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área de la economía agrícola y agronegocios. 

• Experiencia en cultivos agrícolas, actividades pecuarias y procesos agroindustriales 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios  

• Disponibilidad de desplazarse a la Sede del Sur o residir en el cantón de Golfito o 

alrededores 

 

36. Puesto: Docente del curso Técnicas de Investigación Agropecuaria 

Descripción del curso: El presente curso pretende proporcionar al estudiantado un conjunto 

de conocimientos declarativos y procedimentales que le permita dimensionar la importancia de 

la investigación científica e investigación aplicada, dentro del contexto de la Economía Agrícola 

y los Agronegocios. Además, se espera reforzar habilidades investigativas necesarias para la 

generación de estudios de calidad, pertinencia e impacto, sustentados en criterios éticos y 

rigurosidad científica. 

El estudiante durante el curso comprenderá los elementos relacionados con la investigación 

(enfoques, tipos, componentes, técnicas y herramientas cualitativas y cuantitativas y otros 

recursos para lograr el desarrollo de una investigación), además construirá su propuesta de 

Trabajo Final de Graduación en lo concerniente al tema, justificación, objetivos, modalidad, 

comité asesor y un avance del marco teórico. Dicha propuesta pasará por una preaprobación 
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por parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Economía 

Agrícola y Agronegocios. 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área de la economía ambiental 

• Conocimiento, dominio y manejo de herramientas de apoyo virtual. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Disponibilidad de horarios  

• Disponibilidad de desplazarse a la Sede del Sur o residir en el cantón de Golfito o 

alrededores 

___________________________________________________________________________ 

 

Bachillerato en Educación Primaria con Concentración en Inglés  

37. Puesto: IO-5420 Comunicación Oral III 

Descripción del curso: Este es un curso de nivel intermedio avanzado donde se dará 

seguimiento a los lineamientos académicos establecidos en el curso de Comunicación Oral II. 

Las personas estudiantes demostrarán el dominio del idioma en las diferentes actividades que 

se realizarán, como parte del proceso de mejoramiento de su desarrollo integral y social, por 

medio de una metodología activa y participativa. Se realizarán trabajos individuales y en grupo, 

utilizando técnicas que desarrollen las habilidades de escucha, habla y lectura, con lo que se 

pretende proporcionar los incentivos apropiados para una efectiva comunicación social. 

Formación académica necesaria: 
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• Título de maestría o doctorado en la enseñanza del Inglés como Segunda Lengua o 

como Lengua Extranjera o una área afín. 

• Poseer certificado de dominio del idioma inglés equivalente al C1. 

• Mínimo 3 años de experiencia docente universitaria demostrada en la enseñanza de 

destrezas de comunicación oral 

• Participación como ponente en conferencias o congresos sobre la enseñanza del Inglés 

como Segunda Lengua o como Lengua Extranjera o áreas afines. 

• Publicaciones en inglés en revistas indexadas sobre la enseñanza del Inglés como 

Segunda Lengua o como Lengua Extranjera o en áreas afines. 

• Entrevista en inglés con el Consejo de Carrera 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

38. Puesto: ED-0026 Didáctica de la Literatura Infantil 

Descripción del curso: En el presente curso se estudiará la literatura infantil desde las 

siguientes dimensiones: como texto literario, como fuente de recreación y estímulo para el 

desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y como recurso de aprendizaje para apoyar y 

enriquecer todas las áreas del currículo escolar. Además, se hará énfasis en la expresión oral 

y la escrita como recursos para estimular la libre participación y el desarrollo de una 

personalidad sensible, crítica y creativa. 

Formación académica necesaria: 

• Posgrado en Literatura 

• Bachillerato en Ciencias de la Educación 
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• Licenciatura en Ciencias de la Educación 

• Cinco años de experiencia en el área de Educación Inicial o Primaria 

• Cinco años de experiencia en el nivel universitario 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

39. Puesto: ED-0078 Fundamentación Teórica Del Currículo 

Descripción del curso: Es un curso teórico-práctico que brinda las bases teóricas a las y los 

estudiantes para que investiguen y analicen los temas y problemas inherentes al campo del 

currículo. Se hace énfasis en el análisis crítico del proceso curricular y los distintos niveles de 

planificación del currículo, con la finalidad de que adquiera las destrezas y habilidades 

necesarias para que las implemente en su futura labor docente desde una perspectiva 

innovadora y de cambio, de acuerdo con el contexto social en que se desarrolla.   

Formación académica: 

• Posgrado en Ciencias de la Educación 

• Posgrado en Currículo 

• Licenciatura en Currículo 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación Primaria o Secundaria 

• Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria o Secundaria 

• Cinco años de experiencia en Educación Primaria o Secundaria 

• Cinco años de experiencia en el nivel universitario 

Condiciones deseables para el puesto: 
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• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas 

40. Puesto: ED-0196 Evaluación de los Aprendizajes en Educación 

Descripción del curso: Este es un curso teórico-práctico que ofrece al estudiantado de 

educación inicial y primaria la formación en el campo de la evaluación de los aprendizajes. Se 

analiza la importancia de la evaluación dentro del proceso enseñanza y aprendizaje, de manera 

que se adopte una actitud crítica y analítica sobre factores que determinan el avance del 

estudiantado.  Se estudiarán las generalidades de la evaluación (conceptos, principios, 

características, etapas, tipos, funciones y modalidades), la relación entre objetivos y evaluación, 

así como el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos. Además, se analizará el Reglamento 

de Evaluación vigente para la Educación General Básica, el marco legal, normativa y 

recomendaciones para la evaluación del estudiantado con necesidades educativas, así como 

se considerará la ética dentro de los procesos evaluativos. 

Formación académica: 

• Posgrado en Evaluación Educativa 

• Licenciatura en Educación Inicial o Primaria 

• Bachillerato en Educación Inicial o Primaria 

• Cinco años de experiencia en el área de Educación Inicial o Primaria 

• Cinco años de experiencia en el nivel universitario 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 
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• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas 

 

41. Puesto: ED-1100 Didáctica de la Lengua Española para la Educación 

Descripción del curso: Este curso es teórico práctico, su finalidad es facilitar a los futuros/ as 

educadores/ as del nivel de Educación Primaria un panorama amplio  en relación con la 

Didáctica de la lengua y la literatura española, enfatizando en una perspectiva lingüística 

centrada en los procesos comunicativos, pedagógica centrada en el alumno, psicológica 

centrada en los procesos cognitivos de carácter constructivista y sociológica centrada en los 

contextos en los que se desarrolla el aprendizaje y específicamente  en primer año de la 

Enseñanza General Básica. Además, se analizará la teoría del lenguaje integral a partir de sus 

fundamentos, componentes, posibilidades y limitaciones para la aplicación en el sistema 

educativo costarricense. 

Formación académica: 

• Posgrado en Ciencias de la Educación 

• Licenciatura en Educación Primaria 

• Bachillerato en Educación Primaria 

• Cinco años de experiencia en primer año de la Educación Primaria 

• Cinco años de experiencia en el nivel universitario 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en Golfito o lugares aledaños 

• Disponibilidad para trabajar en horarios previamente establecidos 

• Capacidad de inspirar y desarrollar en el estudiante universitario interés permanente en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas 
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___________________________________________________________________________ 

 

Estudios Generales  

42. Puesto: Docente del Curso Integrado de Humanidades II, Sección Comunicación y 

Lenguaje 

Descripción del curso: Como parte del Curso Integrado de Humanidades II, la asignatura de 

Comunicación y Lenguaje busca desarrollar una visión humanística, crítica y solidaria mediante 

el análisis de diversas manifestaciones culturales con énfasis especial en la literatura. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Enseñanza del Castellano y Literatura o Bachillerato en Filología Clásica 

o Bachillerato en Filología Española  

• Licenciatura en Enseñanza del Castellano y Literatura, en Filología Clásica o Licenciatura 

Filología Española  

• Maestría Académica en Enseñanza del Castellano y la Literatura o Maestría Académica 

en Literatura o Maestría Académica en Lingüística o Maestría en algún área afín a la 

Educación o Maestría en algún área afín a Ciencias Sociales 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área del curso. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario previamente establecido por la institución. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Experiencia en investigación 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores 
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43. Puesto: Docente del Curso Integrado de Humanidades, Sección Filosofía y Pensamiento 

Descripción del curso:  

Descripción del curso: Como parte del Curso Integrado de Humanidades II, la asignatura de 

Filosofía y Pensamiento se propone ambientar al estudiantado en el quehacer filosófico por 

medio de un acercamiento a las dos primeras etapas de la Historia de la Filosofía —Clásica y 

Medieval— y su incidencia en la formación de la cultura occidental.   

Formación académica necesaria: 

Algunas de las siguientes opciones: 

• Bachillerato y Maestría en Filosofía o en alguna de sus áreas 

• Licenciatura en Filosofía 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área del curso. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario previamente establecido por la institución. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores 

• Experiencia en investigación 

 

44. Puesto: Docente del Curso Historia del Arte 
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Descripción del curso: Este curso ofrece la posibilidad de contemplar las manifestaciones 

culturales-artísticas, más sobresalientes de los pueblos occidentales, precolombinos y de Asia, 

(especialmente China, India y Japón), a través de sus obras materiales (arquitectura, escultura, 

pintura, música, etc.). 

Formación académica necesaria: 

• Licenciatura en Historia del Arte o área afín de Bellas Artes 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área del curso. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario previamente establecido por la institución. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores 

• Maestría en el área de las Artes o Historia 

• Experiencia en investigación 

 

45. Puesto: Docente para Apreciación literaria, Sección Curso de Arte 

Descripción del curso:  El curso ofrece el gusto y el aprecio mediante la lectura de literatura 

latinoamericana. Se destacará el papel social y la función estética del texto literario, pues este 

se propone como una manifestación individual; pero, a la vez, portavoz de una época, una 

sociedad y una cultura determinadas. 

Formación académica necesaria: 
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• Bachillerato en Enseñanza del Castellano y Literatura o Bachillerato en Filología Clásica 

o Bachillerato en Filología Española  

• Licenciatura en Enseñanza del Castellano y Literatura, en Filología Clásica o Licenciatura 

Filología Española  

• Maestría Académica en Enseñanza del Castellano y la Literatura o Maestría Académica 

en Literatura o Maestría Académica en Lingüística o Maestría en algún área afín a la 

Educación o Maestría en algún área afín a Ciencias Sociales 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área del curso. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario previamente establecido por la institución. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Experiencia en investigación 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores 

 

46. Puesto: Docente para Taller literario, Sección Curso de Arte 

Descripción del curso: El curso propone un espacio de creatividad y de conocimiento sobre 

el quehacer literario y sobre la interioridad de los participantes como seres del siglo XXI. El taller 

siempre implica que los participantes escriban durante la última parte del curso sobre diversos 

temas. 

Formación académica necesaria: 

• Bachillerato en Enseñanza del Castellano y Literatura o Bachillerato en Filología Clásica 

o Bachillerato en Filología Española  
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• Licenciatura en Enseñanza del Castellano y Literatura, en Filología Clásica o Licenciatura 

Filología Española  

• Maestría Académica en Enseñanza del Castellano y la Literatura o Maestría Académica 

en Literatura o Maestría Académica en Lingüística o Maestría en algún área afín a la 

Educación o Maestría en algún área afín a Ciencias Sociales 

Experiencia profesional necesaria: 

• Experiencia en docencia universitaria en el área del curso. 

• Disponibilidad para trabajar en el horario previamente establecido por la institución. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

Condiciones deseables para el puesto: 

• Experiencia en investigación 

• Residir en la zona de Golfito o alrededores 
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