
    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 

 

Concurso por oposición para ocupar plaza en propiedad a tiempo completo 

 

 
 

Los atestados se recibirán del 27 al 31 de octubre en la recepción de la Escuela de Ciencias del Movimiento 

Humano y Calidad de Vida, Campus Benjamín Núñez. Los horarios de atención serán de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 

de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.    

 

El procedimiento de selección incluirá la presentación del currículum vitae, los atestados correspondientes y 

una prueba académica. Para mayor información puede contactar al teléfono: 2562–4778 / 2261-0032. 

 

Grado Académico: 
 

Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación o 
Licenciatura en Ciencias del Deporte  con énfasis en Rendimiento Deportivo  y 
Maestría en Ciencias del Movimiento Humano o afín. 
 

Especialidad: 
 

Promoción de la Salud a través de la actividad física, el deporte y la 
recreación. 

Jornada:   
 

40 horas (Un tiempo completo)  
 

Disponibilidad: 
 

Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 
académicos de docencia, extensión e investigación de la unidad académica, 
en cualquiera de los campus y las sedes regionales de la Universidad. 
 

Áreas de conocimiento: 
 

Promoción de la salud física,  rendimiento deportivo (Natación) y Recreación 
(Deportes de aventura). 
 

Experiencia docente 
universitaria: 
 

5 años mínimos en docencia, extensión e investigación en Ciencias del 
Movimiento Humano y experiencia en la conducción de proyectos de 
extensión y promoción de la salud física. 

 

Competencias necesarias 
para el puesto:  

Capacidad de comunicación oral-escrita, habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y responsabilidad social y 
compromiso ético. 

 

Producción académica: 
 

Publicaciones y ponencias en el campo de la especialidad presentadas en 
eventos nacionales o internacionales 

Dominio de idiomas: 
 

Tener dominio instrumental de una lengua diferente de la materna. 
 

Prueba académica El oferente deberá desarrollar una clase magistral en su área de 
conocimiento. 
 



    

 


