OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8800-3872

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Estadística
Requiere contratar los servicios de:

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 5, Clase Ocupacional: TÉCNICO ASISTENCIAL B, Plaza: 8187

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y capacitación en Estadística. (Ver observaciones adicionales).
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales).
Conocimiento en los siguientes aspectos:
Manejo de paquetes estadísticos.
Procedimientos administrativos relacionados con el quehacer del puesto.
REQUISITOS DESEABLES:
Preferiblemente que posea tercer o cuarto año de la carrera de Estadística.
Experiencia en la asistencia de encuestas: capacitaciones, entrevistas, codificación, digitación.
Conocimiento de software estadístico: SPSS, JMP, STATA, EXCEL, CSPRO.
Buenas relaciones humanas.
Habilidad para atender consultas básicas en el área de estadística.
Habilidad para redactar correspondencias e informes.
Disponibilidad de atender a estudiantes y brindar servicio a usuarios.
Disponibilidad para trabajar en equipo y preparar reuniones.
Capacidad de trabajar bajo presión.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Contacta y orienta a estudiantes asistentes y becados sobre la realización de encuestas, codificación, digitación de
resultados, y otros aspectos relacionados con el levantamiento de información en el campo.
2 Brinda información general sobre el quehacer de la Unidad de Servicios Estadísticos y traslada consultas
especializadas a quién corresponda.
3 Colabora con el procesamiento de los datos recopilados en las diversas investigaciones y proyectos, en la
codificación, digitación, confección de cuadros y gráficos, aplicación de encuestas, entre otros aspectos relacionados.
4 Recibe y verifica la documentación relacionada con la solicitud de procesamiento de datos, cotiza el monto a
cobrar y comunica a quien corresponda.
5 Confecciona la planilla de pago a entrevistadores y tramita por medio de la Oficina de Administración Financiera o
por FUNDEVI, según corresponda.
6 Ejecuta labores administrativas en la matrícula, cobro, divulgación, confección de títulos y otros aspectos
relacionados con el desarrollo de los cursos de educación continua.
7 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.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con el M.Sc. Fernando Ramírez Hernández, al
teléfono 2511-6500 / 2511-917, o al correo electrónico fernando.ramirezhernandez@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 12/10/2020 al 14/10/2020
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 solamente un archivo en formato PDF, que contenga los siguientes
documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Bachillerato en Educación Media. (En caso de dudas, la contratación queda sujeta a que el oferente
demuestre la validez del mismo).
- Constancia o certificación de la Universidad respectiva, que indique los créditos aprobados de la carrera de
Estadística o bien, el 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, 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 12 al 14 de octubre de 2020)
NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.

