Instituto Nacional de Estadística y Censos
Unidad de Recursos Humanos - Concurso Externo N°029-2021
Profesional Licenciado en Economía

Educación formal:
• Licenciatura en Economía
• Incorporado al colegio respectivo
• : Experiencia certificada (indispensable) emitida por una institución
o empresa la cual conste con un mínimo de 18 meses en labores
profesionales atinentes a el de su especialidad y deseable en las
siguientes áreas
1. Investigación en temas sociales y económicos.
2. Redacción de documentos o informes técnicos.
3. Análisis de bases de datos y conocimientos en estadística.
4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Diseño de cuestionarios, diseño de capacitaciones y el
diseño de procesamiento de datos.
6. Recolección de datos para encuestas.
7. Idioma inglés
Módulo de capacitación:
• Paquetes de cómputo (Windows, Word, Excel, Power Point y otros).
• Cursos variados de actualización de conocimientos y técnicas
propias de su área de actividad. (Indispensable)

•
•
•
•
•

Ubicación física: Unidad de Diseño, Análisis y Operaciones.
Proyecto: Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH)
Programa Servicios especiales
N° de puesto 3118
Tener apertura para salir a campo o realizar giras cortas para realizar pruebas
a cuestionarios u otros instrumentos que se requieran.
• Periodo de nombramiento de marzo al 31 de diciembre 2021.
• En caso que se requiera y por las medidas sanitarias que dicte el gobierno
sobre el COVID -19, la persona debe tener disponibilidad y las condiciones
necesarias para realizar teletrabajo.
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•
•
•
•
•

Salario base: ¢ 759 950.00
Anualidad: ¢ 14 525.00
Salario escolar: (8.33%)
Aguinaldo: (8.33%)
Dedicación exclusiva (según normativa)
Carrera profesional (según normativa)

Los interesados deberán ingresar y completar el formulario en línea que estará disponible en el
siguiente vínculo http://www.inec.go.cr/reclutamiento-en-línea. Periodo de inscripción del 20 al
26 de marzo de 2021. Información al 25271092 / 25271088 / 2225-0076. Se tomarán en cuenta
las primeras 20 personas que cumplan con los requisitos solicitados en el anuncio.

