OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-7509-3236

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Medicina
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO DE LABORATORIO DE LA MORGUE Y
NECROBIOLOGÍA
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 5885

REQUISITOS:
Primer año aprobado en la carrera de Medicina o título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente
en el área mencionada.
Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Anatomía humana; b) Manejo de desechos bioinfecciosos; c) Manejo de programas de computación afines al
cargo.
REQUISITOS PREFERIBLES:
Diplomado en embalsamado y otras técnicas de preservación de piezas cadavéricas (otorgado por una institución
reconocida por el Ministerio de Educación Pública).
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Confecciona documentos para retiro de cadáveres. Retira y traslada cadáveres u órganos donados.
2) Limpia e irriga cadáveres y realiza el registro en el inventario.
3) Prepara, limpia, clasifica y ordena huesos.
4) Prepara material didáctico e instala equipo para las prácticas. Brinda apoyo a estudiantes y docentes en los
laboratorios de la Morgue.
5) Revisa y acomoda material didáctico prestado.
6) Revisa, registra y actualiza base datos de activos.
7) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
REQUISITOS LEGALES:
Licencia B1 al día.
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 2:00 pm a 9:00 pm (con una hora de alimentación) y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 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 Ximena Ramírez Umaña al teléfono 6141 o al correo electrónico
ximena.ramirez_u@ucr.ac.cr

NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
Período de inscripción del 02/09/2019 hasta el 04/09/2019
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr 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 la carrera de Educación Media.
- Certificación de créditos aprobados en la carrera de Medicina, emitida por una institución superior reconocida por
CONARE o CONESUP.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto, 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.

