
    
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS 

 

Concurso de personal de investigación a plazo fijo para el proyecto de 

investigación 
 

Intervenciones en Infancia Temprana para Reducir la Desigualdad 

en las Oportunidades Educativas  
(723-B9-343) 

 

Coordinadora: Dra. Ana María Carmiol Barboza 

 

Marzo, 2021 

 

El Instituto de Investigaciones Psicológicas requiere contratar los servicios de 1 persona a 

plazo fijo por una jornada de ¼ tiempo completo (10 horas semanales).  

 

Plazo del nombramiento: Desde el 03 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2022.  

 

Áreas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Educación o áreas afines. 

 

Requisitos 

Grado universitario de bachillerato (mínimo). 

Afiliación al colegio profesional respectivo. 

Certificado de aprovechamiento del curso Buenas Prácticas de Investigación avalado por el 

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) y vigente durante toda la contratación. 

Lectura en inglés. 

Residir en el Gran Área Metropolitana. 

Experiencia previa constatable en trabajos de campo en ciencias sociales, enfermería o 

educación (deseable). 

Licencia B-1 al día (deseable). 

 

Tareas 

Reclutar participantes para el proyecto a través de la Consulta de Crecimiento y Desarrollo 

y de los vacunatorios en dos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (E.B.A.I.S.) de 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).  

Realizar entre dos y tres visitas semanales a los EBAIS para realizar entrevistas a 

participantes de investigación. 

Coordinar visitas a los EBAIS con el resto del equipo investigador. 

 

  



    
Salario 

Según lo establecido en la escala salarial docente de la Universidad de Costa Rica por ¼ 

tiempo completo. Remuneración varía según grado académico y categoría docente. Para más 

información, consultar el siguiente enlace:  

https://orh.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/05/escala_docente_julio_2019.pdf  

 

Beneficios 

Trabajar con un equipo de investigación especializado en desarrollo infantil. 

Aprender sobre el desarrollo y la gestión de la investigación inter-institucional en la 

Universidad de Costa Rica. 

Familiarizarse con la implementación de ensayos controlados aleatorios. 

Participar en publicaciones derivadas del proyecto y relacionadas con temas de infancia, 

lectura compartida e interacción madre-bebé. 

 

Plazos del concurso 

Presentación de documentos: de 01 de marzo al 31 de mayo de 2021.  

Entrevistas: del 02 al 8 de junio de 2021. 

Selección y proceso de atribución del puesto: de 09 al 10 de junio de 2021.  

Comunicación con persona seleccionada y con personas no seleccionadas: del 11 al 14 de 

junio de 2021.  

 

Inicio del nombramiento 

01 de agosto de 2021. 

 

Documentos a presentar 

La documentación debe ser enviada de manera electrónica a ana.carmiol@ucr.ac.cr, en el 

plazo establecido. Presentar currículum vitae con enlace a carpeta conteniendo copia 

electrónica de atestados. Incluir referencias. 

 

En caso de consultas, comunicarse vía correo electrónico con la Dra. Ana María Carmiol 

(ana.carmiol@ucr.ac.cr). 
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