
CONVOCATORIA 2023  
  

PROGRAMA DE PERSONAS ACADÉMICAS VISITANTES (PAV-UCR) 
EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

  
Descripción del programa  

  

La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) invita a la 
comunidad universitaria a enviar propuestas para el financiamiento de personas 
académicas visitantes durante el año 2023.  

  
Esta convocatoria se enmarca en los pilares de internacionalización de la 
Universidad de Costa Rica: Diplomacia Científica y Diplomacia Cultural. Su 
reactivación es de un alto valor simbólico para la institución, dadas las circunstancias 
sanitarias que ha atravesado el planeta en los últimos dos años y la reactivación del 
apoyo financiero a la movilidad al extranjero según la Resolución R-308-2021 en 
diciembre del 2021.  

  

El Programa de Personas Académicas Visitantes (PAV) tiene como objetivo 
propiciar la movilidad durante períodos cortos de destacadas personas invitadas 
provenientes del extranjero que fortalecerán las actividades sustantivas de la 
institución (docencia, investigación y acción social). Los lineamientos de dicho 
programa se pueden consultar en el sitio web de la OAICE.  

  

Las propuestas enviadas serán evaluadas por una comisión Ad-Hoc integrada por 
una persona representante de cada área académica y de las sedes regionales de la 
Universidad de Costa Rica, así como de representantes de la OAICE, la cual emitirá 
una recomendación a la Dirección de la OAICE para que en definitiva apruebe el 
beneficio.  

  
Los recursos disponibles se asignarán a las propuestas mejores calificadas, así 
como equitativamente entre las áreas. Las personas integrantes de la Comisión Ad-
Hoc evaluarán las solicitudes siguiendo una serie de criterios que permitan medir el 
impacto de las personas académicas visitantes propuestas.  

  
Fechas relevantes   

  
Convocatoria para I Semestre 2023  

Lanzamiento de la convocatoria:   05 de julio de 2022  

Fecha máxima para enviar propuestas:   02 de setiembre de 2022*  

Notificación de resultados a partir de:   03 de octubre de 2022  

Fecha de movilidades:   Enero a Junio 2023  

* No se recibirán solicitudes después de la fecha indicada  



  
  
Convocatoria para II Semestre 2023  

Lanzamiento de la convocatoria:   6 de febrero de 2023  

Fecha máxima para enviar propuestas:   7 de abril 2023*  

Notificación de resultados a partir de:   8 de mayo de 2023  

Fecha de movilidades:   Julio a Diciembre 2023  

* No se recibirán solicitudes después de la fecha indicada  
  
  
Integrantes de la Comisión Ad-Hoc por Área Académica en el año 2022  
  

Artes y Letras  Dr. Gabriel Venegas Carro  

Ciencias Agroalimentarias  Dr. Víctor Rodríguez Lizano  

Ciencias Básicas  Dra. Melissa Mardonés Hidalgo  

Ciencias Sociales  Dra. Yanira Xirinachs Salazar  

Ingeniería  Dr. Pietro Scaglioni Solano  

Salud  Dr. Esteban Hernández Soto  

Sedes Regionales  Dr. Ricardo Martínez Esquivel  

  
Interés institucional del Programa de Personas Académicas Visitantes (PAV)  

  
Las movilidades financiadas deberán:  

  
1. Reforzar los pilares de la internacionalización, a saber: la Diplomacia Científica 
y la Diplomacia Cultural, regidos por las siguientes premisas:  

  

• Fortalecer las relaciones bilaterales de Costa Rica con otros países a 
través de la ciencia, la tecnología y la innovación.  
• Aportar a la respuesta de desafíos globales y la implementación de la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Reforzar los puentes con la diáspora costarricense.  
• Mejorar las interrelaciones humanas.  

  



2. Incidir directamente en el mejoramiento y actualización de los programas de 
grado, posgrado, docencia, acción social e investigación de la UCR.  

  
3. Reforzar el aprovechamiento de un convenio de cooperación vigente o de un 
programa cofinanciado por un organismo externo.  

  

4. Servir de apoyo para generar asesorías de proyectos académicos (léase 
procesos de autoevaluación, acreditación, autorregulación y actualización de 
programas de estudio).  

  

5. Reforzar la realización de Seminarios, Congresos, Talleres, Conferencias y 
otras actividades afines, dirigidas a estudiantes, profesores y personas 
administrativas, y que están siendo organizadas por la UCR.  

  
Beneficios que otorga el Programa  

  

• Hospedaje con una tarifa máxima de $70,00 por noche por un máximo de 14 
noches.  

• Boleto aéreo en clase económica.  
 
Los beneficios citados podrán ser otorgados en su totalidad o parcialmente, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.  

  

Procedimiento para enviar propuestas  
 

• La Dirección de la unidad académica, de investigación, Sede o administrativa 

de la persona solicitante deberá enviar un oficio dirigido a la Dirección de la 

OAICE explicando, el respaldo a la propuesta y la pertinencia para la Unidad. 

En el caso de unidades académicas, de investigación y Sedes; además, en el 

oficio se debe de incluir la transcripción del acuerdo a la solicitud conocida por 

el respectivo Consejo Asesor, Consejo Científico, Consejo de Sede, Comisión 

de Investigación o Acción Social, según corresponda. Este oficio se debe de 

enviar por SIGEDI o a oaice.recepcion@ucr.ac.cr 

Al oficio anterior, se debe adjuntar:  

1. Formulario de solicitud. Se deberá completar el formulario que puede descargar 

en el siguiente enlace: Formulario de Personas Académicas Visitantes 

• En el formulario, debe incluirse el Cronograma detallado de todas las 
actividades en las que participará la persona académica visitante.  

 
2. CV de una página de la Persona Académica Visitante propuesta.  
3. En caso de que la persona visitante imparta un curso o taller, se debe adjuntar 

el Programa del mismo. 
 
Una vez comunicado el apoyo otorgado, se solicitará: 
 

• Copia de la primera página del pasaporte (Hoja de información).  

mailto:oaice.recepcion@ucr.ac.cr. 
https://oaice.ucr.ac.cr/images/2022/PDFs/PAV/FORMULARIO_DE_SOLICITUD_DE_PERSONAS_ACADMICAS_VISITANTES.pdf


• Documento de seguro de viaje. La persona académica visitante, deberá 
portar un seguro de viaje que cubra gastos de salud, accidente, seguro 
viajero, evacuación médica y repatriación de restos. De igual manera, el 
seguro deberá cubrir atención de pandemias y otras disposiciones de 
autoridades gubernamentales, cuyo costo debe asumirlo cada visitante o la 
institución de origen.   

 
 

Aspectos por considerar por parte de la comunidad universitaria:  
  

• Las personas académicas visitantes serán apoyadas financieramente por un 
máximo de 14 días.  

• Las aplicaciones incompletas e ilegibles serán descartadas, sin excepción.  

• Para el caso de solicitantes que sean personas funcionarias de unidades 
académicas, de investigación y de Sedes, las solicitudes deberán ser revisadas 
y aprobadas por el Consejo Asesor, Consejo Científico, Consejo de Sede, 
Comisión de Investigación o Acción Social, según corresponda, lo cual debe ser 
indicado en el Formulario. Para el caso de personas funcionarias de unidades 
administrativas, deberán acompañar la solicitud con una carta de la respectiva 
Dirección de la unidad administrativa.  

• En la medida de lo posible, las actividades deben realizarse en las instalaciones 
de la UCR.  

• La unidad académica, de investigación, Sede o administrativa debe verificar los 
atestados de la persona académica visitante.  

• La persona académica visitante deberá cumplir con los requisitos legales para 
ingreso al país (migratorios, sanitarios u otros). Lo cual se puede consultar en 
el siguiente enlace: http://www.oaice.ucr.ac.cr/es/asuntos- migratorios.html  

• Una vez concluida la visita, la persona solicitante deberá presentar el informe a 
la OAICE con los resultados de la visita, en un plazo de 15 días hábiles después 
de finalizada.  

• Las personas y unidades beneficiadas deben reconocer el aporte del Programa 
de Personas Académicas Visitantes de la OAICE en sus reportes y actividades 
realizadas.  

 
 
 
 
 

http://www.oaice.ucr.ac.cr/es/asuntos-

