
  

 
                                                COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONCURSO  INTERNO Nº 01-2021 

CARGO: ASISTENTE PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

        TIPO DE NOMBRAMIENTO: propiedad 

          JORNADA: 35 hrs semanales  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 
Ejecución de labores profesionales cien-tíficas y administrativas, en las cuales debe aplicar los 

principios teóricos y prácticos de una profesión adquirida en una institución de enseñanza 

superior, a nivel mínimo de licenciatura universitaria. 
 

 

REQUISITOS:  

  
Licenciatura en Trabajo Social o una carrera afín que lo faculte para el desempeño del puesto en algunas 
de las atinencias denominadas en el documento (*)   
 

Cinco años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o 

bien con su formación profesional. 

 
Capacitación en el manejo de equipo computarizado. 
 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 
Poseer licencia de conducir B-1, cuando el cargo lo amerite. 
 
(*) “Atinencias y Especialidades para el puesto Asistente Profesional de Investigación Social y Educativa.”  
 
 

UBICACIÓN DEL PUESTO:  Dirección de Planificación y Desarrollo. 

 

COMPONENTES SALARIALES: 

 

 Salario base:                                         ¢767,450.00 

          

Se reconocen los pluses salariales de anualidad de acuerdo al Título III de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus Reformas. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Los interesados pueden obtener información en la página web www.cuc.ac.cr, correspondiente al 
procedimiento, cronograma, cartel del presente concurso, la cual estará publicada a partir del 15 de febrero 
de 2021. La recepción de documentos se realizará del 08 al 12 de marzo de 2021, para ello debe solicitar 

cita del 15 de febrero al 05 de marzo de 2021 de 9 a.m. a 4 p.m. al 2550-6241, el interesado debe presentar 

los documentos completos correspondientes a los requisitos del concurso, las citas no serán reprogramadas 
 
La entrega de documentos se realizará por medio digital al correo reclutamientoyseleccion@cuc.ac.cr.  El día 
de la cita asignada el participante debe acceder a la plataforma Teams para confrontar los documentos 
enviados. 
      
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 continúo. 
Horario de atención de consultas: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. al teléfono 2550-6241, o 
bien al correo electrónico reclutamientoyseleccion@cuc.ac.cr.  Dirección: Colegio Universitario de 
Cartago, de la Funeraria La Última Joya 400 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur, Barrio el 
Molino, Cartago. 
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