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Definiciones

Nombramiento 'ad honorem'

Designación de un profesor o profesora
con grado mínimo de licenciatura que
colabora sin remuneración alguna con
funciones propias de un profesor, en
actividades de docencia, de investigación
o de acción social.

Se Detalla para cada docente 'ad
honorem', la dependencia, datos
académicos, actividades y vigencia en
que se desempeñará en esta condición.
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Acciones del sistema mediante el cual se
confecciona y aprueba un nombramiento
docente 'ad honorem.'

1. Movimiento nuevo: se utiliza para
incorporar al sistema un nombramiento
totalmente nuevo.

2. Movimiento de modificación: se utiliza
para realizar cambios en la vigencia de un
nombramiento previamente tramitado, tanto
en la fecha de inicio como en la fecha de
finalización.  

3. Movimiento de prórroga: se utiliza para
incrementar la vigencia de un nombramiento
previamente tramitado.

4. Anulación: para eliminar completamente
un nombramiento previamente tramitado. 

Movimientos
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Creación de
nombramiento
nuevo
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Ingrese al Sistema Integrado de Recursos
Humanos (SIRH) https://sirh.ucr.ac.cr 
con su usuario y contraseña. 

En el menú Ad-Honorem, seleccione  la
opción Dependencia, Gestión de
Dependencias para crear un nombramiento
nuevo.

Busque la Unidad correspondiente y
seleccione el botón       Crear nuevo
Nombramiento

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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⚠ En el caso de los Programas de Posgrado, debe seleccionarse 
como Unidad "Sistema de Estudios de Posgrado" y 
posteriormente seleccionar el Programa específico. 

https://emojipedia.org/warning/


En caso de designar un funcionario activo o
pensionado de la UCR, los datos personales
ya se encuentran en el sistema, por lo tanto
en el botón buscar ingrese el nombre o el
número de identificación, de lo contrario debe
realizarlo en el botón crear nuevo funcionario.

Seleccione el funcionario que desea nombrar
y complete todos los espacios requeridos.

Si lo considera necesario puede adjuntar
algún documento seleccionando el botón
Adjuntar.

Seleccione el botón enviar para aprobación y
aceptar.

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
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Modificación   
 de fechas
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Seleccione el ícono del calendario           
 Nuevo Movimiento de Modificación de fechas

Coloque las nuevas fechas del nombramiento
y seleccione el botón enviar para aprobación
y aceptar. 

Paso 1

Paso 2
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Prórroga de
nombramiento
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Seleccione el ícono        Nuevo       
 Movimiento de Prórroga

Coloque la nueva fecha hasta y seleccione
enviar para aprobación y aceptar 

Paso 1

Paso 2
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Anulación de
nombramiento
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Seleccione el botón         Nuevo      
 Movimiento de anulación de nombramiento

Indique el motivo de la anulación en el
espacio de observaciones y seleccione el
botón enviar para aprobación y aceptar

Paso 1

Paso 2
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Funciones de
íconos
Consulta de Movimientos
Revisar las características del
nombramiento, sin importar el estado

Editar Información
Modificar información (según sea el tipo
de movimiento)
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Registrar aprobación
Registrar una aprobación para el
movimiento

Gestionar adjuntos
Consultar, editar adjuntos del
nombramiento

Cancelar/eliminar movimiento
Dejar sin efecto un movimiento NO
tramitado
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Aprobación de
nombramientos
por parte de autoridades
universitarias
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Ingrese en el portal universitario
https://portal.ucr.ac.cr/

Seleccione Relación Laboral. 

Seleccione Acciones de personal: Aprobación
de nombramientos docentes ad honorem

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Tiene las opciones para ver el detalle de
nombramiento, devolverlo o aprobarlo.

Anote las observaciones correspondientes y
seleccione guardar

Paso 4

Paso 5
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En el caso de las Direcciones de
Posgrados la aprobación debe realizarse
en el Sistema Integrado de Recursos
Humanos (SIRH).

Aprobaciones
de Direcciones
de Posgrado

21



Información y consultas sobre
el procedimiento:

         2511-5929

         docencia@ucr.ac.r

Elaborado por la Vicerrectoría de Docencia, 2021


