OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8257-3700

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Artes Plásticas
Requiere contratar los servicios de:

ASISTENTE DE TALLER ARTÍSTICO
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 4, Clase Ocupacional: TÉCNICO ASISTENCIAL A, Plaza: 47323

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en Medios Digitales o prueba específica.
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Mantenimiento básico y uso de equipo y herramientas.
Técnicas para el manejo de diversos materiales.
Normativa y procedimientos relacionados con su campo de trabajo.
Preferiblemente que posea experiencia en el manejo y en el mantenimiento de la máquina de corte láser.
REQUISITOS LEGALES:
Licencia de conducir, tipo D-3, al día. (Indispensable)
Licencia de conducir, tipo B-1, al día. (Indispensable)
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimientos en enmarcado y montaje de obras.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Prepara equipos y áreas de trabajo, brinda materiales y herramientas a los estudiantes de conformidad con los
requerimientos del curso o taller.
2 Procesa y confecciona estructuras en diversos materiales, tales como: vidrio, textiles, madera, metales, piedra,
plástico u otros.
3 Mantiene el orden y la limpieza en el área de trabajo.
4 Colabora con el montaje de exposiciones, cuando así se requiera.
5 Brinda mantenimiento preventivo básico al equipo, realiza limpieza y cambio de piezas o reporta a quien
corresponda para la realización de reparaciones mayores.
6 Controla el adecuado uso de los talleres, según se requiera.
7 Brinda asistencia y orientación a los estudiantes en el desarrollo de actividades en los talleres o cursos, según
corresponda.
8 Brinda soporte administrativo y logístico en diversas actividades, cuando así se le solicite.
9 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. 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. La nota mínima de
aprobación es 7 en una escala de 1 a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado
desfavorable (menor a 7), excluye del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.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 señora Roxana Zúñiga Mejía, al teléfono 2511-8941, o al correo
electrónico roxana.zuniga@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 15/06/2020 hasta el 17/06/2020

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo electrónico a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de
inscripción del concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el
que desean participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Licencia de conducir, tipo B-1, al día.
- Licencia de conducir, tipo D-3, al día.
- Título de Bachillerato en Educación Media. (En caso de dudas, la contratación queda sujeta a que el oferente
demuestre la validez del mismo).
- Título del curso especializado en Medios Digitales (se valorará el número de horas).
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del
Encargado de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, las funciones deben estar directamente
relacionadas con las publicadas en este concurso.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 15 al 17 de junio de 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

