OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8096-3587

CONCURSO EXTERNO

Jardín Botánico Lankester
Requiere contratar los servicios de:

COORDINADOR AGROPECUARIO
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 3, Clase Ocupacional: TRABAJADOR OPERATIVO C (5060), Plaza: 177

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media. (Ver observaciones adicionales)
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales)
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Cultivo y cosecha de plantaciones.
Manipulación y mantenimiento preventivo de equipo.
Aplicación de agroquímicos.
Básicos de programas de computación, según corresponda.
REQUISITOS LEGALES:
Licencia de conducir, tipo B-1, al día. (Indispensable) (Ver observaciones adicionales)
CRITERIOS DE INDONEIDAD:
Experiencia en el cuido y mantenimiento de jardines.
Experiencia en la supervisión y evaluación del trabajo del personal agrícola.
Experiencia en el manejo de inventarios, insumos, materiales y equipos.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1
2
3
4
5
6
7

Coordinar, supervisar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a la finca.
Supervisar y ejecutar labores orientadas al cultivo y cosecha de plantas.
Asistir a la dependencia en diversas actividades relacionadas con su campo de trabajo.
Controlar el uso de materiales y equipos a su cargo, solicitar o realizar su compra.
Proponer mejoras para el manejo y cuido de las instalaciones.
Brindar reportes sobre la gestión que realiza.
Ejecutar 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 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 m.d. a 3:00 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 señora Karen Barquero, al teléfono 2511-7933, o al correo electrónico
jardinbotanico.lankester@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 23/03/2020 hasta el 25/03/2020
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.
- Licencia de conducir, tipo B-1, al día.
- Título de Bachillerato en Educación Media.
- Constancia o Certificación del Colegio Académico o del Ministerio de Educación Pública que indique que posee el
título de Bachillerato en Educación Media.
- 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 23 al 25 de marzo de 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

