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De acuerdo con disposiciones del Consejo Nacional de Migraciones
Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, todos los servido-
res extranjeros deben contar con su correspondiente autorización para tra-
bajar en la Universidad de Costa Rica.

Para cumplir con tales disposiciones, la Vicerrectoría de Docencia, con
la colaboración de la Oficina de Personal, pone en sus manos el MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL
DOCENTE EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en
concordancia con las disposiciones que las leyes de la República contemplan
sobre esta materia.

Para la contratación de Profesores Visitantes, Profesores Invitados y
profesores a plazo fijo, que vienen a realizar un trabajo amparados a algún
convenio específico o a llenar una necesidad determinada de un programa
académico o de investigación, deberá procurarse trabajar de acuerdo con lo
indicado en el presente manual, sin olvidar la flexibilidad que la Institución
requiere en estos casos, previo estudio por parte de la Vicerrectoría de Do-
cencia o de la Vicerrectoría de Investigación, según corresponda.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los ocho días del mes de febrero de
mil novecientos ochenta y cinco.

Janina del Vecchio de Hidalgo
Vicerrectora de Docencia



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA

RESOLUCION No. 1925-85

OBJETIVO

Con el presente procedimiento se pretende que todos los extranjeros que laboren para
la Universidad cuenten con su permiso de residencia tramitado y la autorización para laborar
en el puesto específico.

PROCEDIMIENTO

De acuerdo con las Leyes de la República se debe tener presente el siguiente procedi-
miento para la contratación de extranjeros en Costa Rica.

Determinación de la necesidad de contratar a un extranjero. Esto se presenta cuando
existe una plaza vacante que no ha podido ser llenada con un costarricense, ya sea por-
que no hubo ofertas o porque ninguno llenaba los requisitos establecidos, o porque las
cláusulas de algún convenio así lo indican.
Debe tenerse claro lo que al respecto señala el Código de Trabajo, Capítulo Quinto
—De las obligaciones de los patronos y de los trabajadores—, Artículo 69 (Obligaciones
de los patronos):

Inciso b.

"Preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses sobre quienes no lo
son, y a los que hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén
en ese caso".

Seleccionar al extranjero que va a ocupar el cargo.

Presentar, como paso previo a la contratación y por parte del patrono, la solicitud de
autorización para contratar al extranjero escogido. Esta solicitud se presenta ante el
Servicio de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el
Anexo No. 1 se detalla la información que debe llevar la solicitud.
Si el extranjero tiene Cédula de Residencia, ésta puede tener alguna anotación en la
página 6 que indique que está autorizado para trabajar con alguna o ninguna restric-
ción. Esto debe revisarse con anterioridad al envío de la solicitud al Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace el estudio, que entre otras cosas busca
determinar si existe o no desplazamiento de mano de obra costarricense.

Si el resultado del estudio es favorable (es decir, no existe desplazamiento de Mano de
Obra), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite cartas de recomendación de
otorgamiento de Permiso Temporal de Residencia. Esta carta debe ser presentada por
el profesor extranjero en el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad
Pública.

6.	 El Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad Pública extiende el Per-
miso Temporal de Residencia.
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Se presenta el Permiso Temporal de Residencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social para que extienda el Permiso Temporal de Trabajo.

El Permiso Temporal de Trabajo se presenta ante el Patrono, para que proceda con el
nombramiento del profesor extranjero.

9. Previo al vencimiento del Permiso Temporal de Trabajo, se procede con los trámites de
renovación, si se desea continuar con el contrato laboral.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE EX-
TRANJERO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

La Universidad de Costa Rica podrá contratar los servicios de un profesor extranjero
cuando se requiera reforzar un área específica de las ciencias, artes, humanidades o técnica,
para la cual no se tengan especialistas preparados que estén dispuestos a colaborar directa-
mente con la Institución, en los programas de docencia, investigación y acción social.

El profesor deberá tener singulares méritos en su especialidad y gozar de la recomen-
dación de autoridades académicas de otros centros de enseñanza superior muy bien reputa-
dos.

Deberá tener como mínimo el grado académico de Licenciado o su equivalencia.
El nombramiento podrá tramitarse por cualquiera de las dos modalidades:

Nombramiento Interino;

— Nombramiento por contrato, como Profesor Visitante y luego como Profesor Invitado.

Todo extranjero deberá contar con el Permiso Temporal de Residencia, extendido por
el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad Pública, y con el Permiso Tem-
poral de Trabajo, extendido por el Servicio de Migraciones Laborales del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social.

Para ello deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Una vez determinada la necesidad de contratar a un profesor extranjero, y escogido el
candidato, la Unidad Académica correspondiente le solicitará los datos a que se refieren
los apartes e, f, g, h, i, j, k, 1 y p del punto 2 del Anexo No. 1.
Si se trata de un profesor interino, enviará paralelamente a la Oficina de Personal el
contrato que aparece como Anexo No. 4, el cual será remitido a la Oficina Jurídica de
la Universidad de Costa Rica. (Véase punto 14 infra).

La Unidad Académica remitirá a la Oficina de Personal la información a que se refiere
el punto 1 anterior, junto con los datos de los apartes m, n y ñ del punto 2 del Anexo
No. 1. Además, remitirá debidamente lleno el formulario que figura como Anexo
No. 2.

Con la información anterior, la Oficina de Personal preparará la solicitud de permiso
para contratar al extranjero (Anexo No. 3).

La solicitud de permiso así como los documentos que se adjunten, deben ser presenta-
dos en original y dos copias, todos firmados y sellados.

6



Una vez que se cuente con la solicitud completa, deberá ser entregada por la Oficina de
Personal al extranjero por contratar, para que la presente ante el Departamento de Ex-
tranjeros del Ministerio de Seguridad Pública.

El Servicio de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hará
el estudio y si el resultado es positivo, entregará carta de recomendación para la contra-
tación. Esta carta debe recogerla el extranjero.

El extranjero llevará la carta de recomendación emitida por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social al Ministerio de Seguridad Pública. Para todos estos trámites, el ex-
tranjero debe presentar su pasaporte y su Permiso Temporal de Residencia, si lo tiene.

El Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad Pública dará al extranjero
un Permiso Temporal de Residencia o su renovación, el cual debe ser presentado por el
extranjero y con una fotocopia, ante el Servicio de Migraciones Laborales del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social para obtener el Permiso Temporal de Trabajo que le
faculta para laborar en la Universidad de Costa Rica.

Una vez que cuente con el Permiso, presentará el original que le será devuelto, y una
fotocopia en la Unidad Académica en donde va a laborar.

La Unidad Académica confeccionará la acción de personal (P-1) respectiva, consoli-
dando el nombramiento, y la enviará junto con la fotocopia del Permiso de Trabajo a la
Oficina de Personal.

Cuando se trate del caso de solicitud de Permiso Temporal de Trabajo por primera vez
al profesor extranjero se le podrá conceder, bajo condiciones de excepción debidamen-
te aprobadas por la Vicerrectoría de Docencia, por un período máximo de un ciclo lec-
tivo, para presentar la autorización. Entre tanto, la Unidad Académica confeccionará
una acción de personal provisional (por un ciclo lectivo), la cual será oportunamente
sustituida por la acción de personal definitiva que consolida su contrato, a la que se re-
fiere el punto 10 anterior.

La Unidad Académica respectiva deberá velar porque la renovación de cada permiso se
dé en forma oportuna.

La Oficina de Personal reportará a la Vicerrectoría de Docencia los casos de aquellos
extranjeros para quienes no hayan sido reportadas las renovaciones de sus permisos de
trabajo.

Los nombramientos de personal extranjero no ubicados en las categorías de Profesores
Visitantes o Invitados, deben complementarse con la firma del Contrato de Trabajo
(que figura como Anexo 4), el cual será autenticado por la Oficina Jurídica de la Uni-
versidad de Costa Rica. Para tal efecto, el profesor extranjero presentará ante la Ofici-
na sus documentos de identidad.

Janina Del Vecchio de Hidalgo
Vicerrectora de Docencia
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ANEXO No. 1

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO DE MIGRACIONES LABORALES

Teléfono 23-14-78. Extensión 27
Apartado 10133

San José, Costa Rica

TRAMITE A SEGUIR PARA LA CONTRATACION
DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN COSTA RICA

1	 De previo a la contratación de uno o más trabajadores extranjeros, la institución o em-
presa que desea solicitar dicha autorización, debe presentarla por escrito, en original y
cuatro copias debidamente selladas, al Servicio de Migraciones Laborales del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, el cual devolverá una copia al recibirla.

2.	 La solicitud deberá indicar en forma completa la siguiente información:

Nombre completo y dirección exacta del centro de trabajo (empresa contratante).

Número de trabajadores extranjeros y monto de salarios devengados por éstos en
el último mes (indicar si el pago proviene del exterior).

Número de trabajadores costarricenses y monto de salarios devengados por éstos
en el último mes.

Indicar y aportar pruebas de las gestiones realizadas por la empresa para obtener
personal costarricense para esa misma plaza.

Nombre y apellidos de la persona que se desea contratar y su dirección en Costa
Rica (número de teléfono, apartado, etc.).

Nacionalidad.

Número de pasaporte.

Edad y estado civil.

Profesión y oficio.

Domicilio del extranjero en el último año.

k.	 Fecha de ingreso al país.

1.	 Tiempo que espera permanecer en el país.

Puesto o cargo que ocupará.

Descripción detallada de tareas y funciones del puesto.
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ñ. Salario semanal, quincenal o mensual que devengará.

Aportar pruebas sobre la idoneidad para el cargo ofrecido de la persona que se de-
sea contratar, pueden ser títulos académicos o certificaciones de anteriores em-
pleos (en el caso de que estos documentos estén en idioma que no sea Español,
deberán presentarse las traducciones debidamente autenticadas).

En los casos relativos a profesionales que ejercerán la profesión o para actividades
docentes, deberán aportar certificación del respectivo Colegio Profesional en la
que se haga constar, que el interesado es o no miembro del Colegio y si está o no
autorizado para ejercer la profesión.

3. Una vez que se haya establecido que la persona no desplaza mano de obra costarricen-
se, con la carta de recomendación del otorgamiento de Permiso Temporal de Residen-
cia extendida por este Servicio, • debe presentarla, junto con los demás requisitos ante
el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Seguridad Pública. Al otorgarle el
citado Departamento, dicho Permiso Temporal de Residencia debe presentarlo junto
con fotocopia del mismo a este Servicio, quien le extenderá el Permiso Temporal de
Trabajo.

NO SE PODRA DAR TRAMITE A LA SOLICITUD QUE OMITA EN FORMA PARCIAL
O TOTAL LA INFORMACION Y DOCUMENTACION SEÑALADA EN ESTE INSTRUC-
TIVO.

9



ANEXO No. 2

COMPROBACION DE INOPIA

(PARA LA CONTRATACION DE CIUDADANOS EXTRANJEROS)

El suscrito (a) 	

Decano (a) de la Facultad de 	

Jefe de la Oficina de 	

en cumplimiento de disposiciones del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social certifica:

Que se han realizado las gestiones previas para la contratación de personal costarricense para

el desempeño del cargo de 	

	  en esta Unidad.

Que mediante Concurso de Antecedentes No 	  efectuado el	

de 	  de 19	  ha sido probada la inopia del caso, por lo cual se ha hecho nece-

sario solicitar la designación del señor(a) 	

	  de nacionalidad 	

y que dicho nombramiento no ocasiona desplazamiento de mano de obra nacional.

Se extiende la presente a solicitud del
Servicio Nacional de Empleo, en Ciu-
dad Universitaria Rodrigo Facio, a
los 	 días del mes de 	
de 198 	

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: La anterior certificación deberá ser extendida por el Decano de la Fa-
cultad.
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ANEXO No. 3

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION

	
No. EXPEDIENTE:

OFICINA DE PERSONAL
	

FECHA:

PARA: Servicio de Migraciones Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ASUNTO: Solicitud de permiso provisional de trabajo para ciudadanos extranjeros.

Nombre de la Institución: Universidad de Costa Rica. Actividad a que se dedica: edu-
cativa. Dirección: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca,
Apartado: Oficina de Personal U.C.R. Teléfono: 24-34-56, Número de trabajadores
extranjeros-	  .Nacionales:	 	  	  Monto de salarios devengados
en el mes de •	  	 Nacionales-	 Extranjeros-
	  El pago de salarios es de origen nacional.

Nombre de la persona que desea contratar o renovar permiso: 	
	 Dirección (Costa Rica): 	
	 Teléfono •	 Apartado 	
Pasaporte No. 	 Número de permiso temporal de residencia 	
	 extendido por el Departamento de extranjeros del
Ministerio de Seguridad Pública. Fecha de vencimiento 	
Nacionalidad 	 Profesión-
Oficio: 	 Edad: 	  años. Estado civil 	
Medios de subsistencia actuales para su estadía 	
Domicilio del último año •	

Fecha de ingreso al país-	  Tiempo que espera permanecer en el país:
	  Puesto o cargo que ocupará-
	 Salario que devengará 	  (mensual).
Período de nombramiento 	
Descripción detallada de tareas y funciones del puesto: 	

Se acompañan fotocopia de las constancias presentadas por el interesado según detalle:

( )
	

Certificación sobre la Comprobación de Inopia.

( )
	

Títulos y certificación de estudios y otra idoneidad que garantice condicio-
nes para realizar la labor.

( )
	

Certificación del respectivo Colegio Profesional.

( )
	

Permiso Temporal de Residencia.

NOTA: En carta No. OP 	 de fecha 	
se consignó el detalle de empleados extranjeros.

OBSERVACIONES-

Jefe, Oficina de Personal	 Sello de Institución
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ANEXO No. 4

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PERSONAL

CONTRATO DE TRABAJO

	  con cédula de identi-
dad No 	 	 en su carácter de Rector de la Universidad
de Costa Rica, de este domicilio y 	
cédula de identidad No. 	 de nacionalidad 	
	 con domicilio a la fecha de firmarse el contrato 	
	 en adelante denominado el Funcionario, ambos mayores convenimos

en el siguiente contrato:

Cargo, remuneraciórí y tiempo: La Universidad de Costa Rica contrata los servicios del
funcionario en calidad de 	
	  asignado a la Unidad de Trabajo 	
	 por un período del 	 hasta

el 	 	 	  con un salario de
	  y una jornada de 	

Deberes y derechos: Al respecto se consideran los establecidos, de acuerdo a los Regla-
mentos de la Universidad de Costa Rica, según el Régimen al que prestará sus servicios.

3.	 Otras estipulaciones convenidas (si se determinan necesarias) 	

En fe de lo convenido, firmamos en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, el día 	
del mes de 	  del año de 	

Firma funcionario 	

Nombre 	 	 Rector

V° B° Director	 V° B° Decano	 V° B° Vicerrector

Autenticado por 	 	 4-000--42149-36

Fecha 	 	 No. cédula U.C.R.
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