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DISPOSICIONES PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EXTRANJERO 

Señores(as) 
Decanos(as) de Facultad 
Directores (ras) de Escuelas 
Directores (ras) de Centros e Institutos de Investigación 
Directores(as) de Oficinas Administrativas 
Directores (ras) de Fincas y Estaciones Experimentales 
Jefes(as) Administrativos 

Estimados(as) señores(as): 

Con la finalidad de orientar y ordenar los aspectos relativos a la contratación de personal extranjero se 
establecen las siguientes disposiciones: 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Para cumplir sus fines y propósitos la Universidad de Costa Rica realiza procesos de 
contratación de personal docente y administrativo, nacional o extranjero. Para ello le corresponde aplicar 
las disposiciones establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764) y su Reglamento y 
además aplicar lo indicado en el Artículo 68 de la Constitución Política, que dice: 

Artículo 68.- 
No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo, entre 
costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores. 
En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense. (Énfasis no es del 
original) 

2. La Administración Universitaria debe crear los lineamientos para asegurar su capacidad de atraer 
y retener los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de sus fines; ordenar las acciones 
administrativas de modo que se cumpla plenamente lo indicado por la Ley General de Migración y 
Extranjería y asegurar el cumplimiento al artículo 68 antes citado de la Constitución Política, todo esto 
con el propósito de fortalecer la gestión y el interés institucional. 

3. En un proceso de ordenamiento en esta materia, la Institución dejó sin efecto la Resolución N° 
1925-85 del 08-2-1985, y mediante la Resolución VD-R-9271-2015 del 04-08-2015 estableció las reglas 
para que las unidades académicas gestionen la categoría migratoria para traer al país personal docente 
extranjero para laborar con la Universidad de Costa Rica. 

4. Mediante la Circular VD-1-2016 del 08-1-2016 se estableció el procedimiento para que las 
unidades académicas gestionen la categoría migratoria especial docente, indicando que: 

4.1. 	La Oficina de Asuntos Internacionales (O.A.I.C.E.) gestiona los trámites migratorios para las 
personas extranjeras que están fuera del país, y que por interés de la unidad académica se 
atraen para laborar como docentes en la Universidad. La O.A.I.C.E es la única instancia 
autorizada para realizar trámites a nombre de la Universidad ante la Dirección de Migración y 
Extranjería. 
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4.2. 	La Universidad se encuentra inscrita en la Dirección General de Migración y Extranjería, 
únicamente para el trámite de la categoría migratoria especial: docente, estudiante, voluntario 
y pasante. 

4.3. 	La categoría migratoria especial docente posee una serie de aspectos que la diferencian de 
otras categorías especiales o residencias. 

5. En 	la 	página 	web 	de 	la 	Oficina 	de 	Asuntos 	Internacionales, 	dirección 
http://www.oaice.ucr.ac.crlarchivos/REQUISITOSCATEGORIA  ESPECIAL DE DOCENTE.pdf 
están publicados los Requisitos para Tramitar la Categoría Especial Docente. 

6. La persona extranjera cuya condición no corresponde a la categoría especial docente debe 
tramitar por su cuenta la categoría o permiso que le corresponda para realizar actividades laborales en el 
país. Ver el punto 5 del Por Tanto de esta Resolución. 

7. La identificación Misión Internacional (M.I.) corresponde a una categoría migratoria especial 
emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para autorizar que personas extranjeras residan en el 
país y laboren única y exclusivamente en un organismo internacional con Sede en Costa Rica, o para 
realizar alguna misión específica a nombre de esa organización; y por ello, si por alguna circunstancia 
formal una persona con estatus migratorio M.I. se encuentra destacada en una órgano de la 
administración pública, no corresponde que se le realice nombramiento y pago como funcionario de 
dicha entidad. (Ref: Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores DP-IP-479-2017 del 23 de marzo 
2017) 

Si durante el período de su estadía o posteriormente, la persona extrajera M.I. decide o le ofrecen laborar 
en el sector público o privado nacional y decide tomar la oferta, entonces previamente debe gestionar la 
modificación de su condición M.I. y solicitar ante la Dirección General de Migración y Extranjería la 
asignación de la categoría migratoria que le corresponda en esos nuevos fines y condición. 

8. Tomando en cuenta la necesidad de recurso humano extranjero que tenga la unidad académica, 
y los tiempos que demandan los trámites ante la Dirección de Migración y Extranjería es fundamental 
que la unidad académica realice las gestiones oportunamente, para evitar atrasos en el ingreso de la 
persona al país, el inicio de sus labores y el pago de su salario. Esto aplica tanto para los casos de 
categoría especial docente que se tramite por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales, como en 
los casos en que exista interés de nombrar un extranjero que ya se encuentre radicado en el país, para 
lo cual la unidad de trabajo debe constatar que su condición migratoria le permita expresamente laborar 
en la Universidad de Costa Rica, y en caso de duda debe solicitar a la persona extranjera que le 
entregue una copia de la Resolución de la Dirección de Migración y Extranjería, que indica a partir de 
cuándo y dónde se le autoriza laborar a la persona extranjera. 

9. En caso que la unidad de trabajo valore nombrar un funcionario docente o administrativo de 
origen extranjero, previamente debe asegurarse de que la persona tiene su condición migratoria al día y 
tenga autorización para laborar en la Universidad de Costa Rica. Por ninguna circunstancia se debe 
hacer el nombramiento primero, e iniciar los trámites migratorios después, porque esto incumple la 
normativa migratoria, produce una situación de incertidumbre y riesgo jurídico para la Institución, y para 
la persona contratada. 
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POR TANTO SE DISPONE: 

1. Reiterar a todos los Directores/ras y Jefes/as Administrativos que la Oficina de Asuntos 
Internacionales (O.A.I.C.E.) es la instancia institucional competente para actuar a nombre de la 
Universidad de Costa Rica ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, en los trámites para 
la contratación de personal docente extranjero, en la Categoría Especial Docente. 

2. Establecer que, si un Director/ra tiene interés de contratar una persona extranjera ya radicada en 
Costa Rica, debe solicitarle el Documento de Identidad Migratoria (DIMEX), según la categoría 
migratoria que le corresponda de Residente Permanente, Residente Temporal, Refugiado ó Apátrida. 

3. Con fundamento en el oficio DP-IP-479-2017 del 23 de marzo 2017 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, no es legalmente posible realizar nombramientos docentes o administrativos a personas 
extranjeras con estatus e identificación de M.I. (Misión Internacional). 

4. La Oficina de Recursos Humanos ha realizado los siguientes cambios en el Sistema SIRH-WEB, 
cuya modificación se realizó a partir del 01 de julio 2017: 

En el proceso de incluir un nombramiento y antes de indicar el número de identificación DIMEX, la 
unidad de trabajo debe incluir los siguientes datos: 

4.1. 	Seleccionar la categoría migratoria 

Categoría migratoria 

Residente permanente 
Residente temporal autorizado para laborar en la U.C.R. 
Categoría Especial Docente 
Refugiado 
Apátrida 

(*) Categoría Especial Docente: DIMEX o comprobante de trámite en proceso 

Para elegir la categoría migratoria, la unidad de trabajo debe tener a la vista el documento de 
identificación migratoria del trabajador extranjero, emitido Dirección General de Migración y Extranjería. 

La unidad de trabajo no debe realizar un nombramiento docente o administrativo si la persona carece de 
la condición migratoria regularizada y vigente. Caso contrario se genera una compleja situación 
administrativa, y origina un riesgo jurídico a la Institución. Esto significa que no se le debe asignar 
funciones docentes o administrativas a una persona extranjera sin que de previo se haya verificado su 
condición migratoria. 

En caso de que la Oficina de Asuntos Internacionales tenga en proceso de solicitud ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería, la categoría migratoria especial docente o su prórroga, la unidad 
de trabajo debe anexar fotocopia del comprobante de dicho trámite, que en su oportunidad se lo envía 
esa Oficina. 

4.2. 	Indicar la vigencia de la categoría migratoria asignada de la siguiente forma: 

Vigencia del D.I.M.EX 
Emitido Vence 

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 
Categoría especial docente en trámite dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 
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Si la categoría especial docente se encuentra en trámite elija "categoría en trámite", e indique un período 
máximo de seis meses, contando a partir de la fecha del recibido de la solicitud, en la Dirección General 
de Migración y Extranjería. 

En el Sistema SIRH-WEB se incluye una validación para que la prórroga del primer nombramiento de 
dicha categoría esté condicionada a que la persona extranjera haya presentado su DIMEX. 

4.3. 	Anotar el período del nombramiento. 

Vigencia del Nombramiento Fecha Desde Fecha Hasta 
dd/rnm/aaaa dd/mrn/aaaa 

El proceso de confección de la Acción de Personal continuará si la fecha "Vence" del D.I.M.EX. o la 
"categoría especial docente en trámite" es igual o mayor a la fecha "Hasta" del nombramiento que se va 
a incluir en el SI.R.H-AP. 

4.4. 	Anexar la siguiente documentación: 

• Copia legible  del D.I. M. EX 
■ Copia de la resolución emitida por Migración y Extranjería para los casos en que el DIMEX 

indica condición restringida'. 
■ Copia legible de la solicitud en trámite de categoría especial docente. 

5. 	Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que elabore un Informe de los casos en que 
la unidad de trabajo no haya gestionado oportunamente el trámite para el nombramiento de personal 
extranjero, para realizar las acciones correctivas con las unidades respectivas, en coordinación con la 
Oficina de Asuntos Internacionales, cuando corresponda. 

Atentamente, 

r,E 

arlen León Guzmá 
Vi•ra de Docen 

MLG/CAUMAMM 
C.e: Dr. Henning Jensen Pennington, Re 

Dr. Rodrigo Carboni Méndez, Director Consejo Universitario 
M.B.A. Glenn Sittenfeld Johanning, Contralor Universitario 
M.Sc. Leonora de Lemos Medina, Directora Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa 
Archivo 

lEsto es necesario porque el DIMEX no detalla la condición restringida, y es imprescindible conocer este dato para 
tener seguridad de que la persona puede laborar en la Universidad de Costa Rica. 
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ANEXO 1 
CIRCULAR VD-42-2017 

TIPOS DE CATEGORIAS MIGRATORIAS QUE EVENTUALMENTE PUEDEN RESPALDAR UN 
NOMBRAMIENTO DOCENTE O ADMINISTRATIVO 

Categorías de condición restringida. 

La condición restringida "Es la autorización que otorga la Dirección General para ejercer o no, una 
determinada actividad intelectual o manual remunerada, según las Categorías migratorias." (Capítulo 
Segundo, Reglamento, Ley 8764) (El resaltado no es del original) 

• Residente Temporal: Persona extranjera a quien la Dirección General le otorgue autorización de 
permanencia por tiempo definido. (Capítulo Segundo, Reglamento, Ley 8764) 

El DIMEX solamente debe indicar el período de vigencia. 

• Categoría Especial Docente: "Categoría migratoria que por su naturaleza, requiere un tratamiento 
diferente de las demás categorías migratorias, de conformidad con el artículo 94 incisos del 1 al 12 
de la Ley 8764." (Capítulo Segundo, Reglamento, Ley 8764) 

Este tipo lo adquiere la persona extranjera, previa coordinación y solicitud de la unidad académica con la 
Oficina de Asuntos Internacionales. 

Dado que el documento de identificación (DIMEX) no indica donde está autorizada a laborar la persona 
que tiene "condición restringida", antes de contraer compromiso de nombramiento, el Director/a debe 
solicitar a la persona la Resolución que la entrega la Dirección de Migración y Extranjería, donde puede 
revisar estos datos. 

Categorías libres de condición. 

• Residente Permanente: Persona extranjera a quien la Dirección General le otorgue autorización de 
permanencia por tiempo indefinido, renovable cada año. (Capítulo Segundo, Reglamento, Ley 8764). 

De conformidad con el Artículo 74 del Reglamento de la Ley 8764, "El otorgamiento de la residencia 
permanente implicará que la persona extranjera podrá laborar en cualquier actividad laboral o 
intelectual remunerada." 

• Refugiado/Refugiada: "Persona que con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad o de residencia y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Persona que al carecer de nacionalidad y 
por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él." (Capítulo Segundo, Reglamento, Ley 8764) 

Esta categoría permite laborar en cualquier actividad y lugar del territorio nacional.  

• Apátrida: "Persona extranjera que carece de patria y a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto le ha reconocido tal condición conforme los convenios internacionales sobre la materia." 
(Capítulo Segundo, Reglamento, Ley 8764). 

Esta categoría permite laborar en cualquier actividad y lugar del territorio nacional. 
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