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ESCUELA DE ECONOMÍA 

Concurso por oposición para ocupar plaza en propiedad a tiempo completo 
 

 

 
Los  atestados  se  recibirán  del  26 al 30 de enero de 2015  en la recepción de la 
Escuela de Economía, Campus Omar Dengo. 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: 2562-4142/ 2562-4166. 

Grado académico: 
Bachillerato y Licenciatura en Economía y Maestría en Economía,  en el 
área de política económica, desarrollo sostenible y economía ecológica. 

Experiencia 
académica:  

Al menos 7 años de experiencia docente en universidades públicas, en el 
área de economía ecológica, economía ambiental, ecología política, 
economía política y desarrollo económico. 
Experiencia en investigación y extensión universitaria de al menos 5 años, 
en áreas como medios de vida, cadenas globales de mercancías y medio 
ambiente  

Producción 
académica: 

Publicación de al menos 4 artículos sobre temas económicos, 
preferiblemente relacionados con economía política, medios de vida, 
cadenas globales de mercancías y medio ambiente, en revistas 
académicas especializadas. 

Dominio de 
idiomas: 

 
Dominio instrumental de una lengua diferente a la materna.  

Competencias 
necesarias para el 
puesto: 

Dominio del marco teórico conceptual de la relación entre economía y 
ambiente, economía ecológica y economía ambiental.  
Dominio del marco conceptual de la economía política (Economía Clásica, 
Economía Marxista, Economía Crítica Actual).  
Dominio conceptual del marco teórico metodológico en cadenas de valor. 
Facilidad para trabajar con sectores desfavorecidos por la sociedad 
(experiencia demostrada). 
Habilidades certificadas en investigación. 
Manejo de software en paquetes econométricos. 
Habilidades certificadas en investigación académica. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Responsabilidad y honorabilidad. 
Realizar una prueba académica antes de ser otorgado el concurso.  

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. 

Jornada:   1 Tiempo Completo 


