OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8580-3760

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Zootecnia
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL COORDINADOR DE EVALUACIÓN
NUTRICIONAL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 10, Clase Ocupacional: PROFESIONAL A, Plaza: 786

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en la carrera de Zootecnia (Ver observaciones adicionales)
Preferiblemente 12 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo (Ver observaciones adicionales).
Conocimiento en los siguientes aspectos:
Manejo de bases de datos aplicables al área de zootecnia.
Manejo de programas de computación, según corresponda.
Preferiblemente conocimientos en química y normas de calidad.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (Ver observaciones adicionales).
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimiento de la ley para la elaboración y expendio de alimentos para animales en Costa Rica (Ley 6883).
Conocimiento de la ley del Servicio Nacional de Salud Animal SENASA (Ley 8495).
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Organiza, asigna y evalúa el trabajo realizado por el personal técnico que coordina.
2 Evalúa la coherencia de los resultados de los análisis químicos, que se utilizan como un instrumento para obtener
la composición nutricional de los alimentos para animales producidos nacionalmente o importados.
3 Comunica los resultados del valor nutricional de los alimentos cuando se presentan anomalías que requieren la
atención inmediata del personal del SENASA.
4 Firma los reportes con los resultados de los análisis químicos que son entregados a los clientes.
5 Coordina o ejecuta la actualización de los registros automatizados sobre los análisis químicos, bromatológicos y
microbiológicos realizados a las materias primas que se emplean en la manufactura de los alimentos para animales.
6 Formula, desarrolla y ejecuta proyectos de investigación y publica artículos o documentos generados con las
investigaciones.
7 Diseña métodos e instrumentos para la agilización del trabajo.
8 Brinda capacitación sobre nutrición animal y buenas prácticas de manufactura para estudiantes y personal de
empresas dedicadas a la fabricación de alimentos para animales, a nivel nacional.
9 Emite recomendaciones a los usuarios sobre el tipo de análisis que pueden solicitar para sus muestras.
10 Organiza, asigna y controla la labor de estudiantes becados.
11 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 la Dra. Andrea Brenes Soto, al teléfono 2511-2056, o al correo electrónico
andrea.brenes_s@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 20/07/2020 hasta el 22/07/2020

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 un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Bachillerato en la carrera de Zootecnia.
- Constancia o certificación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que indique que se encuentra activo
(a) y al día con el pago de las cuotas.
- 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 20 al 22 de julio de 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

