OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-7497-3246

CONCURSO EXTERNO

Escuela Centroamericana de Geología
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN ANÁLISIS DE SISMOGRAMAS
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 221

REQUISITOS:
Primer año aprobado en la carrera de Geología o Física; o título de Bachillerato en Educación Media y preparación
equivalente en las carreras mencionadas. (Ver observaciones adicionales).
Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales).
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Básicos de geología, sismología, vulcanología y prospección geofísica.
Manejo de instrumentación sismológica y de prospección geofísica.
Procesamiento y análisis de computación, según corresponda.
Manejo de hojas cartográficas.
Inglés técnico intermedio.
REQUISITOS PREFERIBLES:
Conocimiento en manejo de catálogos sísmicos y programas de cómputo especializados para amenaza sísmica.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Convierte diariamente a formato SEISAN los registros sismológicos y respalda digitalmente.
2 Localiza eventos sísmicos mediante Programas del SEISAN, actualiza base de datos de la Red Sismológica
Nacional (RSN).
3 Recopila, transfiere y unifica datos sismológicos de los centros regionales de América Central a la base de datos
CASC.
4 Relocaliza sismos con todas las lecturas de los centros regionales de América Central.
5 Actualiza la base de datos CASC con la información procesada, respalda y elabora los boletines e informes de
datos sismológicos para las agencias sismológicas internacionales.
6 Elabora cuadros estadísticos, mapas sísmicos, listados entre otros, para compendio de datos regionales de
eventos sismológicos para su publicación.
7 Apoya la investigación en prospección geofísica. Realiza trabajo de campo e instalación de instrumentos e
procesamiento de datos.
8 Apoya trabajo de campo propio del laboratorio, en instalación de equipo y atención de crisis sísmicas y volcánicas.
9 Colabora en la custodia los archivos físicos y magnéticos de la base de datos del laboratorio de sismología
10 Confecciona mapas de epicentros, mapas de mecanismos focales, relocalización de eventos sísmicos dudosos.
11 Confecciona tablas estadísticas y entrega al investigador.
12 Colabora en la coordinación de las labores de los estudiantes de régimen becario.
13 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. 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 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 Señor Lepolt Linkimer al teléfono 2511-8120, o al correo electrónico
lepolt.linkimer@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 16/09/2019 hasta el 18/09/2019
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo 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.
- Título de Bachillerato en Educación Media.
- Constancia o Certificación del Colegio o del Ministerio de Educación Pública que indique que posee el título de
Bachillerato en Educación Media.
- Constancia o certificación de la Universidad correspondiente, que indique los créditos aprobados de la carrera de
Geología o Física; o del título correspondiente.
- 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, el contenido debe estar directamente relacionado
con el puesto que se solicita.
Se requiere una persona para cubrir un permiso sin goce de salario.
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

