OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8638-4119

CONCURSO EXTERNO

Facultad de Derecho
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN DEFENSA JURÍDICA DE LA PERSONA
ADULTA MAYOR
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 11, Clase Ocupacional: PROFESIONAL B, Plaza: 49536

REQUISITOS:
Título de Licenciatura en la carrera de Derecho.
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Técnicas de resolución alterna de conflictos.
b) Especializados legales en materia de Persona Adulta Mayor y/o derechos humanos.
c) Manejo de programas de computación afines al puesto.
d) Normativa nacional e institucional relacionada con el cargo.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
REQUISITOS DESEABLES:
Maestría o especialidad en Gerontología, Derechos humanos o alguna otra área afín con las actividades a
desarrollar.
Disponibilidad para trasladarse a cualquier oficina o centro de atención de personas adultas mayores relacionadas
con el proyecto en las provincias de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Puntarenas, Limón y Guanacaste.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1. Brinda asesoría legal a la persona usuaria y determina si es factible asumir la representación y defensa de la parte
involucrada en el proceso judicial o administrativo.
2. Determina la estrategia a utilizar con base en el escenario fáctico y la jurisprudencia aplicable.
3. Interpone la demanda con un escrito inicial en el que determina la petitoria y aporta las pruebas en las que se
fundamenta.
4. Elabora la contestación de la demanda en la cual presenta al juez la posición que la persona demandada tiene
respecto de la pretensión.
5. Realiza la evacuación de la prueba a través de la audiencia judicial en su rol de abogado(a) litigante.
6. Prepara los alegatos de conclusiones para ser expuestos antes de que se dicte sentencia.
7. Elabora apelaciones o revocatorias de la sentencia del proceso judicial o administrativo, según corresponda
8. Prepara la ejecución de la sentencia cuando sea requerido por el proceso.
9. Incluye información y mantiene actualizadas las bases de datos de los procesos judiciales a cargo.
10. Elabora informes trimestrales acerca de los casos asignados y envía a la coordinación del proyecto para lo que
corresponda.
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 medio tiempo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Dra. Anahí Fajardo Torres, al teléfono 2511-1563,
o al correo electrónico anahi.fajardo@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 01/02/2021 al 03/02/2021
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 Licenciatura en la carrera de Derecho.
- 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 de la persona
Encargada de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, el contenido debe estar directamente relacionado
con las funciones del puesto que se solicita.
- Certificación o constancia reciente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que indique que se
encuentra activo(a) y al día con las obligaciones que le corresponden.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 1 al 3 de febrero del 2021).

