UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-CU-1-2021

CONCURSO PÚBLICO
CONSEJO UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Requiere contratar a una persona para ocupar el puesto de:

DIRECTOR(A) DEL CANAL UCR DE TELEVISIÓN
Jornada: 1 T.C., Categoría Salarial: 16, Plaza: 96185
EL NOMBRAMIENTO SE HARÁ SEGÚN LO ESTIPULADO
EN EL “REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”.

REQUISITOS:
  Título de licenciatura en el campo del Periodismo, Producción Audiovisual o Comunicación o Título de
Bachillerato en el campo del Periodismo, Producción Audiovisual o Comunicación y maestría atinente a la
especialidad del cargo.
 Experiencia reciente y comprobada, durante los últimos diez años, mediante la presentación de atestados para
el desempeño del cargo.
 Vasto conocimiento de la realidad universitaria, así como nacional e internacional. Este aspecto será evaluado
durante la entrevista.

ACTIVIDADES ESENCIALES:









Velar porque la orientación del Canal UCR de Televisión sea coherente con los principios, valores y políticas
de la Universidad de Costa Rica.
Definir la organización administrativa que considere adecuada, acorde con los procedimientos y la normativa
universitarios.
Supervisar la calidad técnica, estética, periodística y de producción en la divulgación de los productos
televisivos.
Velar por un elevado nivel científico e intelectual del Canal UCR de Televisión y de su personal.
Propiciar y coordinar con diferentes unidades académicas de la Institución, las formas adecuadas que
satisfagan la preparación académica de los estudiantes.
Buscar los mecanismos para programar actividades académicas, como mesas redondas, debates,
entrevistas, foros, o publicaciones de diferente tipo, que tengan carácter formativo, sin perjuicio del
cumplimiento de las otras funciones propias del Canal UCR de Televisión.
Elaborar el plan de trabajo en concordancia con los principios y objetivos del “Sistema de Medios de
Comunicación Social” de la Universidad de Costa Rica.
Ejecutar otras actividades propias del cargo, según lo indicado en el “Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica” y en el “Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad
de Costa Rica”.

REQUISITOS LEGALES:


Incorporado (a) y ser miembro activo (a) del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

CONDICIONES:



El nombramiento es a plazo fijo por cuatro años, sujeto a periodo de prueba.
Jornada de tiempo completo. Horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., sujeto a la agenda
noticiosa universitaria, nacional e internacional.
 Composición Salarial:
*Salario Base, categoría 16: ¢1.258.114,00
*Anualidad: En el caso de las y los funcionarios activos de la Universidad de Costa Rica, se les
reconocerá las anualidades que hayan acumulado en su nombramiento anterior, siempre que mantenga
continuidad laboral.
*Escalafones: En el caso de las y los funcionarios activos de la Universidad de Costa Rica, se les traslada
el número de escalafones acumulados a la fecha a su nueva categoría salarial.

INFORMACIÓN


Para mayor información, comunicarse con el magíster Norberto Rivera Romero al teléfono 2511-5645 en el
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., o al correo electrónico:
norberto@cu.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 que indiquen el puesto, periodo laborado, las
funciones desempeñadas y la cantidad de personal a cargo (en caso de corresponder) al correo electrónico:
concursopublicoucr.orh@ucr.ac.cr, e indicar en el “Asunto” el número de boletín de este concurso.



Período de inscripción: del 05 de abril 2021 al 09 de abril 2021.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Currículum vitae actualizado, en un máximo de cinco páginas.
2. Título de licenciatura en el campo de Periodismo, Producción Audiovisual o Comunicación.
3. Otros títulos formales: Licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, que sean relacionados y puedan
contribuir directamente con el ejercicio del puesto.
4. Constancia original y copia de premios o reconocimientos nacionales o internacionales.
5. Constancia de miembro/a activo/a, extendida por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
6. Constancia de tiempo laborado, emitida por la dependencia de Recursos Humanos de la organización para la
cual trabaja o trabajó. Dicho documento debe contener la siguiente información: a) Puesto ocupado y
periodos laborados; b) Funciones desempeñadas; c) Cantidad de personal a cargo (para labores de
supervisión o dirección); d) Cualquier otra información indispensable para acreditar la experiencia en el
ejercicio de su profesión. Nota: Las y los funcionarios nombrados como docentes en la Universidad de Costa
Rica interesados en participar deben solicitar una carta de tiempo servido al director/a de su Unidad
Académica para certificar la experiencia administrativa.

*Posterior a la inscripción, la Oficina de Recursos Humanos asignará una cita con fecha y hora para la
presentación de documentos originales y copias.
*No se aceptarán ofertas con documentación incompleta.
*No se recibirán constancias de otros cursos o certificados de capacitación.

FASES DEL CONCURSO:
De conformidad con el Procedimiento para la elección de la persona que ocupará la Dirección del Canal UCR (sesión
No. 6473 del jueves 11 de marzo de 2021), el presente concurso consta de cuatro fases:
1. Reclutamiento y selección técnica de la nómina de elegibles. Responsable: Oficina de Recursos Humanos.
2. Revisión de calificaciones y validación de la nómina preliminar. Responsable: Dirección del Consejo
Universitario.
3. Conformación de la terna. Responsable: Consejo Universitario.
4. Elección de la persona que ejercerá la Dirección del Canal UCR: Responsable: Plenario del Consejo
Universitario.

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONCURSO:





Experiencia:
45%
Formación académica adicional: 25%
Entrevista:
30%
Total:
100%


OBSERVACIONES ADICIONALES:
La persona que quede electa como directora o director del Canal UCR de Televisión no podrá ejercer cargos que
impliquen relaciones jerárquicas, de carácter económico, remuneradas, salariales o que produzcan dividendos, así
como cualquier otro tipo de retribución monetaria o desempeño de cargos "ad honorem", ya sea como directivo(a),
empleado(a) o funcionario(a), dentro de otro medio de comunicación colectiva, agencia de publicidad, de
relaciones públicas o cualquier otra empresa de comunicación audiovisual (artículo 9, del "Reglamento General del
Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica").
DOCUMENTOS DE CONSULTA:


Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social:
http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/sistema_medios_comunicacion.pdf



Procedimiento para la elección de la persona que ocupará la Dirección del Canal UCR de Televisión:

https://documentos.cu.ucr.ac.cr/Procedimiento_Canal_UCR.pdf

