
  

 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONCURSO INTERNO Nº 03-2019 
CARGO: PROMOTOR DEPORTIVO  

TIPO DE NOMBRAMIENTO: propiedad 
 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

Programación y ejecución de actividades propias de los procesos de la gestión 
profesional en actividad física y promoción en salud deportiva a la labor sustantiva del 
Colegio Universitario de Cartago.                            

 
REQUISITOS:  

 
 Grado académico a nivel de egresado de licenciatura en Educación Física o afín. 

 

 Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 

 Experiencia de dos años en labores profesionales en el área de su especialidad 
académica. 

 

 Preferiblemente poseer licencia de conducir B-1, cuando el cargo lo amerite.  
 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO: Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida 

 

COMPONENTES SALARIALES:  

 

 Salario base:     ¢ 515.250 
 Beneficios: Servicio de Parqueo, Servicio de Soda, Asociación Solidarista. 

 
Se reconocen los pluses salariales de anualidad y carrera profesional de acuerdo al Título III de 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus Reformas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

Los criterios de reclutamiento y selección serán publicados en la página Institucional 

www.cuc.ac.cr, en el apartado de Recursos Humanos, del 26 de agosto al 13 de setiembre de 

2019. 

 

El interesado debe solicitar cita para entrega de documentos del 26 de agosto al 13 de setiembre 

de 2019.  La entrega de documentos deberá ser personalmente en el Departamento de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos, previa cita, del 16 al 20 de setiembre de 2019. 

 

Horario de atención de consultas: de 9 a.m. a 7 p.m., a los teléfono 2550-6261 ó 2550-6288. 

 

Dirección: Funeraria La Última Joya 400 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur, Barrio el 

Molino, Cartago. 

 

Los interesados pueden obtener por medio de nuestra página web el Reglamento de Concursos y 

Selección de Personal del Colegio Universitario de Cartago. Según el artículo 12 del Reglamento 

precitado, podrán participar en Concursos Internos todos aquellos funcionarios en propiedad o 

interinos con más de seis meses de nombramiento continuo. 

 
 

http://www.cuc.ac.cr/

