OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-7619-3399

CONCURSO EXTERNO

Instituto de Investigaciones en Salud
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 40611

REQUISITOS:
Primer año aprobado en la carrera de Microbiología, Biología o Biotecnología; o Título de Bachillerato en Educación
Media y preparación equivalente.
Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Preparación de medios, manejo y recolección de muestras biológicas, alimentos y aguas.
b) Aislamiento e identificación de microorganismos para su investigación.
c) Análisis de microsatélites (fragmentos de ADN).
d) Termociclador, PCR, amplificación de uno o varios fragmentos de ADN.
e) Capacitación y actualización en biomodelos de experimentación.
f) Técnicas asépticas.
g) Inglés técnico.
CRITERIOS DE INDONEIDAD:
Tener experiencia y la respectiva autorización para tomar muestras sanguíneas por flebotomía.
Ser amable, asertivo(a), respetuoso(a) y puntual.
Tener buenas habilidades de comunicación
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad de organización y planificación del trabajo
Ser una persona comprometida.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Recolecta y prepara muestras, determinación de anticuerpo específico, antígeno, suero, anticuerpo secundario y
extracción de ADN, almacena, aplica reactivos y realiza pruebas.
2) Toma la muestra sanguínea, clasifica la muestra y aplica procedimiento para determinación de anticuerpos y
extracción de ADN.
3) Entrega los resultados obtenidos de los análisis para su interpretación mediante un reporte al investigador
correspondiente.
4) Prepara medios de cultivo, incuba para el crecimiento de bacterias y realiza su caracterización. Almacena bacterias
para la ejecución de actividades de investigación.
5) Organiza, realiza el manejo y mantiene inventario actualizado el banco de muestras biológicas.
6) Colabora con los investigadores en la organización, planificación y ejecución de pruebas de laboratorio y
actividades con animales de laboratorio.
7) Brinda capacitación a los estudiantes y asistentes de investigación en procesos, protocolos y procedimientos de la
Unidad, así como el uso correcto del equipo disponible
8) Elabora y actualiza los procedimientos y protocolos de los experimentos que se realizan en el laboratorio.
9) Realiza el manejo, almacenamiento y control de reactivos. Realiza el manejo de desechos químicos y
bioinfecciosos.
10) Coordina y verifica el mantenimiento y limpieza de equipos, instrumentos y cristalería. Lleva control de activos del
laboratorio.
11) Verifica faltantes de materiales requeridos en el laboratorio, informa y solicita cotizaciones.
12) 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 participante.
Horario de lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 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 MBA Jazmin Solano González al teléfono 2511-2150 o al correo
electrónico jazmin.solano@ucr.ac.cr

NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
Período de inscripción del 11/12/2019 hasta el 13/12/2019
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.
- Constancia o Certificación de notas y créditos aprobados emitida por el centro universitario, estas deben estar
firmadas y selladas debidamente por la institución.
- 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 las actividades esenciales del puesto que se solicita.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido.

