OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-9243-4276

CONCURSO EXTERNO

Vicerrectoría de Acción Social
Requiere contratar los servicios de:

BAILARÍN
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 8, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO C, Plaza: 46395

REQUISITOS:
Segundo año aprobado en la carrera de Danza, o título de Bachillerato en Educación Media y preparación
equivalente en el área mencionada.
Doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Técnicas del ballet y danza; b) De artes dramáticas (teatro y música).
REQUISITOS DESEABLES:
Capacidad creativa e imaginativa.
Capacidad de expresar ideas y conceptos.
Versatilidad en el manejo de cualidades de movimiento e interpretativas.
Conocimiento en formulación, planificación y coordinación de actividades y proyectos artísticos.
Apertura a las nuevas formas de investigación del movimiento a través de la improvisación.
Conocimientos: a) Del manejo de programas de edición y la producción audiovisual; b) De la enseñanza de la danza
contemporánea y otras disciplinas; c) De la gestión de proyectos de acción social y vinculaciones con poblaciones
marginales.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Estudia la música, el movimiento e información relacionados con los temas propuestos por el coreógrafo.
2) Realiza dinámicas, rutinas y técnicas de movimiento que permite perfeccionar destrezas dancísticas como
resistencia, coordinación y ritmo corporal.
3) Practica la secuencia de los movimientos por medio de repeticiones y memoriza los pasos de las coreografías
artísticas.
4) Prepara el espacio de escenografía donde se realiza el espectáculo, así como el vestuario, maquillaje, materiales y
equipo requerido.
5) Realiza la interpretación y danza de la obra artística en teatros, festivales y giras internas o fuera del país.
6) Diseña la propuesta con el contenido y propósito del taller de danza y define los materiales y metodología a
emplear.
7) Imparte el taller de danza mediante las técnicas y movimientos artísticos establecidos.
8) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga, para cubrir permiso sin goce de salario hasta el
31/12/2021. 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 lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la Licda. Hazel González Araya, al teléfono 25115556, o al correo electrónico hazel.gonzalez@ucr.ac.cr.

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.
Periodo de inscripción del 16/04/2021 al 20/04/2021

