
  

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS 

HUMANOS 
CONCURSO EXTERNO Nº 02-2020 

DECANO 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

Planificación, dirección, coordinación, supervisión y control de las actividades 
administrativas y docentes del Colegio Universitario de Cartago.  

 
REQUISITOS: 

 Ser ciudadano costarricense. 
 Mayor de treinta años. 
 Poseer grado universitario igual o superior a Licenciatura. 
 Haber ejercido la docencia como mínimo cinco años en una institución 

de educación parauniversitaria o universitaria y contar con al menos 

cinco años de experiencia en gerencia educativa. 

 Estar incorporado al colegio profesional respectivo cuando sea requisito 
legal. 

 No haber sido condenado por delitos contra la hacienda pública, la ética 
y los deberes de la función pública, narcotráfico, delitos sexuales, o 

contra la fe pública. 

BENEFICIOS: 
 

 Médico de empresa. 
 Servicio de psicología laboral. 

 Asociación solidarista  

 Servicio de soda y parqueo.  
 

SALARIO: 
 

 Salario único ¢1.716.536 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

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 02 de noviembre de 

2020.   
 

La recepción de documentos se realizará del 16 al 20 de noviembre de 2020 
para ello debe solicitar cita del 09 al 20 de noviembre de 2020, 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.  
 

Los documentos deben ser enviados 24 horas antes de la cita al correo 

electrónico reclutamientoyseleccion@cuc.ac.cr, cabe señalar que el 
recibo de documentos en el plazo indicado se realiza para agilizar la entrega 

de los mismos, no corresponde a una revisión preliminar para determinar si 
el participante cumple o no cumple con los requisitos; es responsabilidad 

del interesado verificar el cumplimiento de los mismos antes de la entrega 
respectiva, según los requisitos señalados para este Concurso. 

 
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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