OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N° ORH-48-29

AVISO SOBRE PLAZAS VACANTES EN PROPIEDAD

Escuela de Administración Pública
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL DE APOYO A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN,
ACCIÓN SOCIAL Y DOCENCIA DE LA ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Jornada: 1/1 , Categoria Salarial: 11 , Clase Ocupacional: Profesional B , Plaza: 311
REQUISITOS:
•Título de Licenciatura en una carrera del área de Administración o en la carrera de Ingeniería Industrial.
•Catorce meses de experiencia reciente en labores relacionadas con el cargo.
•Conocimiento de la normativa universitaria y nacional que regula la ejecución de proyectos de Acción Social e
Investigación.
•Conocimiento en la formulación y evaluación de proyectos.
•Manejo de programas de computación afines al cargo.
ENTRE LAS FUNCIONES LE CORRESPONDERÁ:
•1 Promueve la formulación de proyectos de Investigación, Acción Social y Trabajo Comunal Universitario de acuerdo
con las directrices y los requerimientos de la Dirección.
•2 Crea instrumentos de recopilación de información para los proyectos de Trabajo Comunal Universitario además de
instrumentos de evaluación y otros requerimientos como permisos de instalaciones, espacios, seguros y condiciones
adecuadas para efectuar los proyectos.
•3 Establece y da seguimiento al proceso de evaluación docente.
•4 Brinda apoyo logístico a eventos especiales que organice la escuela (coordina con expositores e invitados, lugar,
horario, participantes, seguridad, accesos, alimentación, equipo, materiales, etc).
•5 Mantiene actualizada las bases de datos de convenios y contactos internacionales y coordina con el encargado de
la página web la actualización de la información.
•6 Colabora con la Dirección y la Jefatura Administrativa en lo referente al presupuesto del proceso de acreditación.
•7 Brinda seguimiento en cuanto a correcciones y actualizaciones de Mejoramiento al plan de las carreras de la
Escuela.
•8 Prepara manuales de procedimientos y formularios para mejorar las labores de las diferentes instancias de la
Unidad Académica.
•9 Forma parte de las Comisiones de Feria Vocacional, Expo Feria, Salud Ocupacional, Consejo Asesor, Comisión de
Mejoramiento Continuo, entre otras.
•10 Lleva el control de los acuerdos y de su cumplimiento y de las publicaciones e informaciones correspondientes a
cada Comisión.
•11 Analiza y responde recursos administrativos relacionados con contrataciones de profesionales y búsqueda de
recursos.
•12 Colabora en la formulación de presupuesto (controla el gasto, elabora informes), el plan estratégico, evaluación
del mismo y gestión del riesgo, en coordinación con la Dirección y los investigadores.
•13 Coordina la producción académica de publicaciones y revistas (coordina la edición, contenido a incluir, la
diagramación, la publicación el tiempo, la calidad).
•14 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la unidad en la que se desempeña.
REQUISITOS LEGALES:
•Incorporado y activo al Colegio Profesional respectivo según corresponda.
CONDICIONES:
•Nombramiento por plazo indefinido, sujeto al Artículo No. 20 de la Convención Colectiva de Trabajo.
La persona seleccionada debe coordinar previamente su traslado, con las Jefaturas de ambas unidades, antes de
incorporarse a su nuevo cargo.
A discreción de la dependencia se aplicará una prueba o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente.
•Horario de Lunes a Viernes: de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
•Para mayor información comunicarse con Licda. Emilia Muñoz Rivera al teléfono 2511-5898 o al correo electrónico
emilia.munoz@ucr.ac.cr
•Para entregar documentos favor presentarse en Oficina de Recursos Humanos, en el horario De 7:30 AM a 11:30 AM
y de 1:00 PM a 4:30 PM
•Las(os) funcionarias(os) interesadas(os) pueden inscribirse en la dirección Web https://expediente.ucr.ac.cr/, o
pueden hacerlo personalmente en el lugar ya indicado. Para dicho trámite debe completar su currículum mediante este
mismo sistema (para mayor información consultar video tutorial en la página de la ORH). Los docentes deben aportar
original y fotocopia de atestados académicos y de experiencia. NO SE DARÁ TRÁMITE A SU INSCRIPCIÓN SI NO
HA COMPLETADO EL CURRÍCULUM EN EL EXPEDIENTE ÚNICO.
•Período de inscripción del 09/08/2013 hasta el 16/08/2013

