OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-9134-4143

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Orientación y Educación Especial
Requiere contratar los servicios de:

INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE
Jornada: 1/8, Categoría Salarial: 8, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO C, Plaza: 49624

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y Título de Intérprete en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) 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 en manejo fluido de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) y español oral.

ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Observa y escucha atentamente al emisor para captar la autenticidad del mensaje.
2) Transmite el mensaje al receptor con la misma connotación, intensidad, tono y énfasis del emisor.
3) 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 1/8 de tiempo, el día miércoles de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; con flexibilidad para cambiar de horario, cuando
la dependencia así lo requiera, para atender actividades de interés institucional.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la Licda. Mayra Serrano Mora, al teléfono 25115011, o al correo electrónico mayra.serrano@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 22/02/2021 al 24/02/2021

