OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8441-3685

CONCURSO EXTERNO

Sede Regional de Guanacaste, Coordinación de
Administración
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO COORDINADOR DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA
DE ALIMENTOS
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 9, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO D, Plaza: 49484

REQUISITOS:
Tercer año aprobado en la carrera de Química, Laboratorista Químico, Biotecnología o Tecnología de Alimentos; o
Título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente en las carreras mencionadas. (Ver observaciones
adicionales)
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales)
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Química general y orgánica.
Manejo y tratamiento de desechos de laboratorio.
Manejo de programas de computación como Word, Excel, PowerPoint.
Habilidad para aprender el uso de programas y plataformas institucionales.
Normas de seguridad ocupacional y primeros auxilios.
Inglés básico.
Requisitos deseables:
Conocimiento en: a) Manejo, almacenamiento y calibración de equipos de procesamiento de alimentos. b) Básicos
de manipulación e inocuidad de alimentos. c) Gestión documental.
Persona organizada, proactiva, flexible y adaptable a cambios, tolerante, respetuosa, solidaria, comprometida.
CRITERIO DE IDONEIDAD:
Capacidad para el trabajo individual y en equipo. Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Coordina el adecuado funcionamiento de los laboratorios para que cuenten con los insumos, materiales, recursos y
equipos necesarios para impartir los cursos de la carrera.
2 Prepara y acondiciona materias primas, equipos, disolventes, medios de cultivo, reactivos, utensilios e
instalaciones necesarias para las prácticas de laboratorio.
3 Lleva el control y verifica el correcto funcionamiento de la planta procesadora de alimentos.
4 Coordina la aplicación de procedimientos en los laboratorios y planta de procesamiento.
5 Brinda asistencia en prácticas de laboratorio para los diferentes usuarios.
6 Capacita a los usuarios del laboratorio en la aplicación de técnicas instrumentales de análisis, seguridad y
procedimientos de trabajo.
7 Coordina y supervisa actividades realizadas por los puestos que brindan asistencia a los laboratorios.
8 Coordina el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio, lleva control y reporta daños.
9 Brinda recomendaciones para la adquisición de equipos y materias primas con base en las necesidades del
laboratorio.
10 Colabora en el control y préstamo de activos, verifica su estado y controla la devolución.
11 Coordina el manejo correcto de desechos químicos, microbiológicos (biopeligrosos) y desechos de alimentos
procesados.
12 Mantiene actualizada la documentación correspondiente a cada laboratorio.
13 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 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con una hora para almorzar. Con flexibilidad de cambio de
horario según las necesidades de la Unidad.
A continuación se especifica las restricciones establecidas en la Resolución No. R-5502-2018, las cuales también se
aplican a las personas que laboran o han laborado para el Sector Público:
Es importante aclarar a los y las participantes de este concurso, que en el caso de ser seleccionado en esta plaza, y
por estar la misma cargada a la partida de Servicios Especiales 881, se deberán acoger a las restricciones que
establece la Resolución R-5502-2018. Esto aplica a personas trabajadoras que estando nombradas en la Universidad,
gozan de algunos de estos beneficios los cuales no podrán ser tramitados en estos nuevos nombramientos.
No se aplicaran los siguientes conceptos de pago: Dedicación exclusiva, incentivo por méritos académicos,
remuneraciones extraordinarias, recargo de funciones, reasignación de categoría salarial, rotaciones de horario,
nombramientos adicionales a jornadas a tiempo completo, complementos al salario base o diferencias salariales
originados en los nombramientos de plazas permanentes.
La persona trabajadora que tenga más de cinco años de anualidad o que el período de este nombramiento supere
los cinco años de laborar con la Universidad, no podrán ser tramitados, por lo que su participación en este concurso
interno no será válido.
La aceptación de este nombramiento será responsabilidad de la persona trabajadora quien deberá valorar su
situación particular y aceptar las restricciones que establece este tipo de nombramiento.
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 el Lic. Efraín Avilés Méndez, al teléfono 2511-9550, o al correo electrónico
orh.sg@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 25/05/2020 hasta el 27/05/2020

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
Química, Laboratorista Químico, Biotecnología o Tecnología de Alimentos; o el título correspondiente, 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, el contenido debe estar directamente relacionado
con el puesto y funciones que se solicitan.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 25 al 27 de mayo de 2020)
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

