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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 

Concurso por oposición para ocupar  plaza en propiedad a tiempo completo 
 

 

 
Los  atestados  se  recibirán  del  23 al 27 de marzo  en la recepción del Instituto de 
Estudios de la Mujer, ubicado en el tercer piso del edificio de la Facultad de Filosofía y 
Letras, 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: 2562-4085/ 2562-4103. 

Grado académico:  Licenciatura en Sociología y Maestría en Estudios de la Mujer  

Experiencia 
profesional:  

 Experiencia de al menos 5 años en procesos de investigación en  
temáticas relacionadas con los estudios de género, feminismos y 
diversidades sexuales 

 Contar con al menos 5 años de experiencia como docente en 
educación universitaria en temáticas relacionadas con los estudios de 
género, feminismos y diversidades sexuales 

Producción 
académica: 

 Contar con publicaciones desde la perspectiva de género y 
diversidades sexuales 

 Haber presentado ponencias relacionadas con los estudios de género 
y feminismos en espacios nacionales e internacionales 

Dominio de idiomas: 
 Tener dominio del inglés avanzado en sus cuatro momentos (hablar, 

leer, escribir y comprender) 

Competencias 
necesarias para el 
puesto: 

 Experiencia en la organización de eventos académicos (congresos, 
seminarios, coloquios, talleres y actividades similares) en los últimos 
5 años. 

 Experiencia en la integración de comités editoriales y de comisiones 
en el ámbito universitario 

 Al menos un año de experiencia en la coordinación de proyectos 
universitarios 

 Experiencia en el diseño de planes de estudio, procesos de 
autoevaluación de planes de estudio y planes de mejoramiento 

 Experiencia en el diseño y desarrollo de procesos de capacitación en 
temáticas relacionadas con los estudios de género, feminismos y 
diversidades sexuales dirigidos a docentes 

 Experiencia en el diseño de proyectos para concursar por fondos 
institucionales y externos. 

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:    Tiempo completo (40 horas) 


