OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-5211-2187

CONCURSO EXTERNO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL
LANAMME A
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 10, Clase Ocupacional: PROFESIONAL A, Plaza: 46924

REQUISITOS:
•Título de Bachillerato en Ingeniería Civil o Ingeniería de la Construcción.
•Preferiblemente doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
•Conocimientos: a) Normas y realización de ensayos de laboratorio; b) Conocimiento de las Normas INTE-ISO/IEC
17025-2005, ASTM, entre otras; c) Manejo de programas de computación afines al cargo; d) Redacción de informes
técnicos; e) Inglés Técnico y conversacional (avanzado).
REQUISITOS PREFERIBLES:
•Título de Licenciatura en la carrera de Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción.
•Licencia de conducir B-1 al día
•Experiencia en el servicio técnico, desarrollo de investigaciones derivadas de los requerimientos técnicos de los
laboratorios, en cuanto a ensayos, infraestructura, equipo especializado, materiales, estructuras y otros aspectos
relacionados con las mejoras y actualización de los procesos que se realizan en el Lanamme-UCR.
•Certificaciones ACI de Concreto Fresco, Agregados e Inspectores de Obra.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
•1) Ejecuta propuesta preliminar de estudio de información, consulta bibliografía y antecedentes del tema. Colabora en
la adecuación de la propuesta.
•2) Solicita la ejecución de ensayos a los laboratorios, según instrucciones del Coordinador. Procesa los resultados de
ensayos y de cálculos intermedios. Ocasionalmente, realiza mediciones en sitio.
•3) Participa y define la elaboración de publicaciones, manuales, artículos, cursos, presentaciones y procesos de
divulgación de los productos de las investigaciones.
•4) Participa en actividades de capacitación relacionadas con las investigaciones realizadas.
•5) Colabora, revisa y adecua el informe preliminar de la investigación. Colabora en redacción de artículos para
publicar.
•6) Colabora en la elaboración, revisión y adecuación de manuales de aplicación práctica.
•7) Colabora en la preparación y realización el foro de investigación anual.
•8) Colabora en la elaboración del informe anual de labores.
•9) Participa en la atención de asesorías internas y externas.
•10) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
REQUISITOS LEGALES:
•Incorporado (a) y activo (a) al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
CONDICIONES:
•Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga.
•Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (con una hora para almorzar).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
•Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
•Para mayor información comunicarse con el Ing. Guillermo González Beltrán, PhD al teléfono 4396 o al correo
electrónico guillermo.gonzalez@ucr.ac.cr
•
•NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
•Período de inscripción del 12/02/2018 hasta el 14/02/2018

