COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO INTERNO Nº 04-2020
CARGO: COORDINADOR CARRERA DE TURISMO (*)

NATURALEZA DEL TRABAJO:

JORNADA: 35 hrs semanales.

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las actividades
administrativas, docentes y docente-administrativas que se desarrollan en Unidades
Académicas del Colegio Universitario de Cartago.

REQUISITOS:






Licenciatura o postgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del
puesto en algunas de las atinencias denominadas “Administración” (**) o un postgrado
en Administración Educativa.
Los postgrados deben de tener como base un bachillerato o licenciatura en las
atinencias denominadas “Administración” (**)
Seis años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la
especialidad de éste o bien con su formación profesional, de los cuales al menos dos
años debe haber supervisado personal profesional.
Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
Poseer licencia de conducir B1, cuando el cargo lo amerite.

Nota aclaratoria:
1. El periodo de nombramiento se realizará por cinco años de conformidad con el artículo 30 del Reglamento
Autónomo de Trabajo.
2. Debe cancelar la póliza de fidelidad, una vez nombrado en el puesto.

UBICACIÓN DEL PUESTO: Carrera de Turismo
COMPONENTES SALARIALES:
 Jornada laboral de 35 horas semanales
 Salario base:
¢884.150
Se reconocen los pluses salariales de anualidad, carrera profesional y dedicación exclusiva 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 05 al 23 de octubre de 2020.
Las personas interesadas deben solicitar cita para la entrega de documentos del 05 al 23 de
octubre de 2020 a los teléfonos 2550-6241 ó 2550-6288 con el siguiente horario de atención 9:00
am a 4:00 pm.
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 continúo.
*
**

Clase Director Jefe 2 CUC según STAP-1473-2013
Atinencias denominadas “Administración”

