OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-9064-4085

CONCURSO EXTERNO

Sistema Universitario de Televisión Canal UCR
Requiere contratar los servicios de:

CAMARÓGRAFO
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 9, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO D, Plaza: 32578

REQUISITOS:
Tercer año aprobado en la carrera de Producción Audiovisual o título de Bachillerato en Educación Media y
preparación equivalente en la carrera mencionada. (Ver observaciones adicionales)
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales)
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Manejo y uso de los diferentes tipos de cámaras de registro o grabación de imágenes y sonidos.
Fundamentos prácticos y teóricos de la producción audiovisual.
Técnicas de iluminación.
Lenguaje audiovisual.
CRITERIO DE IDONEIDAD:
Conocimiento y manejo de nuevas tecnologías: Drone, Osmo, Ronin, etc.
Manejo de edición básica de video.
REQUISITOS DESEABLES:
Preferiblemente poseer licencia para operar Drone.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Prepara el tipo de cámara de registro o grabación de imágenes y sonido requerida y la instala en el lugar
apropiado.
2 Registra las imágenes y sonido aplicando técnicas de composición de la imagen y las entrega al productor del
programa televisivo, según se requiera: en estudio, con cámara portátil, unidad móvil, grúa de televisión, exteriores,
interiores o según se requiera.
3 Realiza montaje y desmontaje de escenografías.
4 Colabora con el visionado y edición de material audiovisual.
5 Verifica, determina y ajusta la iluminación requerida para la grabación según las condiciones del entorno (interiores
o exteriores).
6 Verifica el adecuado funcionamiento de equipos y accesorios, reporta daños mayores para su reparación o
sustitución.
7 Brinda mantenimiento preventivo a equipos y accesorios.
8 Colabora en la actualización del inventario de materiales y equipos relacionados con su campo de trabajo.
9 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 5:00 p.m., con una hora para almorzar. Con flexibilidad para cambio de
horario según las necesidades del Área de Producción.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la Licda. Hannia López Padilla o Sra. Yesenia
Aguilar Zúñiga, al teléfono 2511-6922/2511-6924, o al correo electrónico yesenia.aguilarzuniga@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 25/01/2021 al 27/01/2021
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 en un sólo archivo de PDF, los documentos que se indican a
continuación y en el siguiente orden:
- 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
Producción Audiovisual; o el título respectivo.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones (estas deben estar directamente relacionadas con las publicadas en este concurso).
El documento debe ser emitido por el Encargado del Departamento u Oficina de Recursos Humanos de la Empresa o
Institución y debe contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del Encargado de Recursos Humanos y
el sello respectivo.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 25 al 27 de enero de 2021).
NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA FALSA O
INCOMPLETA.

