OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8917-3943

CONCURSO EXTERNO

Oficina de Registro e Información
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA DE REGISTRO E
INFORMACIÓN
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 11, Clase Ocupacional: PROFESIONAL B, Plaza: 48683

REQUISITOS:
Título de bachillerato en Estadística y título de Maestría en el Área de Ciencias Económicas, o Título de bachillerato
en Estadística y título de Maestría en el Área de Informática.
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Programas de cómputo afines al cargo; b) Métodos de investigación.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio Profesional respectivo.

ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Determina los objetivos de estudio de la población a estudiar.
2) Redacta, codifica y valida los cuestionarios que se aplican en los distintos estudios.
3) Programa los datos a nivel informático para la extracción de la información.
4) Apoyo en asesoría en los distintos procesos.
5) Elabora indicadores de gestión.
6) 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 participante.
Horario de 1/2 de tiempo de lunes a viernes (jornada diurna); a convenir con la dependencia.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la M.B.A. Maribel Varela Fallas, al teléfono 25111030, o al correo electrónico maribel.varela@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 23/11/2020 al 25/11/2020

