
 
 

Tel. (506) 2511 5080 / 1132 www.oaice.ucr.ac.cr oaice@ucr.ac.cr 

Convocatoria para recepción de solicitudes Programa de Envío de Voluntarios 
Japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) a la UCR 

 
Este programa funciona bajo la base de la cooperación técnica bilateral, mediante el envío 
de voluntarios japoneses (jóvenes y de edad madura) a instituciones públicas de Costa Rica, 
para complementar capacidades y conocimientos que están en etapa de desarrollo en el 
país y la institución que les solicita. 
 
Las solicitudes de esta cooperación se realizan a través de un formulario (ver información 
más adelante) y bajo la lógica de proyecto institucional. 
 
Características del Programa 
 
Modalidad de voluntarios: 
 
 Voluntarios Jóvenes (Junior): Son profesionales japoneses con edades entre los 23 y 39 

años, técnicamente calificados. 
 
 Voluntarios de Edad madura (Senior): Son profesionales japoneses entre los 40 y 69 

años, con amplia experiencia técnica y laboral.  
 
Áreas Prioritarias de Cooperación de JICA: 
 
 Conservación Ambiental 
 Fomento de la Actividad Económica e 

Industrial 
 Mejoramiento de la Calidad de Vida 

 
Período de cooperación: 
 
2 años de duración 
 
Requisitos: 
 
1. Identificar el perfil de apoyo, según el listado de las especialidades disponibles 

(https://bit.ly/2B2DBxS) 
2. Completar el formulario anexo (https://bit.ly/2nyQXsh) 
3. En el apartado del formulario correspondiente a la Justificación, debe evidenciar con 

claridad la concordancia de la solicitud con las prioridades nacionales de desarrollo 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, la Política de Cooperación 
Internacional Costa Rica, 2014-2022, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

4. Remitir el original de este formulario acompañado de nota formal suscrita por el 
Director(a) de la Unidad Académica, Centro o Instituto de Investigación, o unidad 
operativa solicitante a la Dirección de la OAICE a más tardar el 27 de agosto de 2018. 

 

https://bit.ly/2B2DBxS
https://bit.ly/2nyQXsh
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Compromisos de la UCR 
 
Las unidades receptoras en UCR deben: 
 
 Asignar una persona como contraparte técnica, a cargo del trabajo de la persona 

voluntaria. Esta brindará la orientación y acompañamiento requerido durante todo el 
período del proyecto. 

 
 Garantizar un espacio de trabajo de oficina para el desarrollo de las actividades de la 

persona voluntaria, incluyendo: acceso a Internet; teléfono; computadora e impresora, 
y transporte, en caso de giras de trabajo. 

 
Mayor información sobre este Programa 
 
Mg. Yorleni Aguilar Castillo, Jefa, Sección de Cooperación Internacional 
Correo electrónico: seci.oai@ucr.ac.cr  / alejandro.morales_g@ucr.ac.cr 
Teléfono: 2511 - 1132 
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