OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8700-3852

CONCURSO EXTERNO

Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIOFÓNICO
Jornada: 3/4, Categoría Salarial: 9, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO D, Plaza: 49603

REQUISITOS:
Tercer año aprobado en la carrera de Electrónica o Ingeniería Eléctrica; o Título de Bachillerato en Educación Media
y preparación equivalente en alguna de las carreras mencionadas. (Ver observaciones adicionales)
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales).
Conocimientos en Electrónica avanzada en equipos radiofónicos.

ACTIVIDADES ESENCIALES:
1
2
3
4

Brinda mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de grabación, recepción y transmisión radiofónica.
Comunica a la Dirección las especificaciones técnicas para la adquisición de repuestos y equipos radiofónicos.
Instruye al personal de grabación y transmisión en el uso de nuevos equipos.
Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidad 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 7:30 a.m. a 2:30 p.m., con una hora para almorzar.

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 Licda. Ivannia Villalobos Araya, al teléfono 2511-6867, o al correo
electrónico ivannia.villalobos@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 21/09/2020 hasta el 23/09/2020

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 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 correspondiente, que indique los créditos aprobados de la carrera de
Electrónica o Ingeniería Eléctrica; o el título respectivo, según las carreras mencionadas.
- 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 21 al 23 de setiembre de 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

