OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-5471-2174

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Medicina
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO DE LABORATORIO EN PREPARACIÓN DE
MUESTRAS HISTOLÓGICAS
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 46338

REQUISITOS:
•Primer año aprobado de la carrera de Medicina, o Título de Bachillerato en Educación Media y Título de Técnico en
Histología.
•Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
•Conocimientos en los siguientes aspectos:
•Histoquímica, histología, anatomía humana y fisiología humana.
•Reactivos químicos.
•Inmunohistoquímica.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
•1 Recoge, procesa y corta los tejidos histológicos, para las sesiones anatomoclínicas y terapéuticos.
•2 Prepara y acondiciona materiales, cristalería, reactivos, equipo e instalaciones para las prácticas en el laboratorio.
•3 Instruye a los estudiantes sobre operación de los equipos, preparación de reactivos químicos, procesos de
inclusión, orientación, corte y tinción de los tejidos.
•4 Brinda mantenimiento preventivo al equipo de laboratorio, lleva control de uso y reporta daños.
•5 Realiza inventario de cristalería y equipo de laboratorio.
•6 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
•Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. 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 11:00 a.m.
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 la Licda. Estrella Chinchilla Espinoza, al teléfono 2511-3135, o al correo
electrónico estrella.chinchilla@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

