
  

PARA EL I CICLO LECTIVO  2023
El Centro de  Investigación  en  Estudios para el  Desarrollo Sostenible (CIEDES) de la Universidad 
de Costa Rica requiere un (a) estudiante para colaborar en  el proyecto: 

Proyecto 819-C3-905, Programa Interdisciplinario De Investigación Para Manejo Integral De
Los Recursos Agua Y Suelo En La Cuenca Experimental Del Río Abangares

Cantidad de horas: 05  horas asistente 
Requisitos indispensables:
Ser estudiante regular de la Universidad de Costa Rica
Promedio ponderado mínimo de 8.0
Tener matriculados al menos 9 créditos (adjuntar informe de matrícula)
Haber aprobado cuatro años de su plan de estudio
Disponibilidad para realizar giras, tanto entre semana como fines de semana

Se requiere que tenga conocimientos en: 
-Análisis documental y análisis de contenido.
-Análisis de coyuntura a nivel comunitario
-Realización de talleres a nivel comunitario
-Aplicación en campo de técnicas de investigación cualitativa, especialmente grupos focales y 
entrevistas a profundidad.
-Mapeo de actores sociales, económicos y políticos.
-Evaluación social de la situación, análisis de causas, análisis de roles y análisis de capacidades.
-Diseño de rutas de gobernanza con base en mapeo de actores.

Deseable (no indispensable) que tenga conocimientos en:
-Análisis del poder de las partes interesadas (APPI)
-Conocimiento de Design Thinking y softwares de redes sociales (Gephi, NetworkX o Graphviz)

CIEDES/   2511- 3728/  
ciedes@ucr.ac.cr

Nueva ubicación:   LABORATORIOS LABCAL FINCA 3 SABANILLA MONTES DE OCA  

Recepción de documentos: Hasta  22 de marzo de 2023.
Las personas interesadas deben enviar carta solicitud, currículum  y requisitos a la  dirección  

ciedes@ucr.ac.cr   / 25 11 37 28  

https://es.wikipedia.org/wiki/Graphviz
mailto:ciedes@ucr.ac.cr
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