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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 mediante el envío de voluntarios japoneses (jóvenes y de edad 
madura)  a la Universidad de Costa Rica: 
 

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: 
 

a) Medio Ambiente 
b) Fomento del Desarrollo Industrial, y 
c) Otros 

 

Período de cooperación: 
 

2 años 
 

Requisitos: 
 
1. Completar el formulario Términos de Referencia  TOR (anexo) 
2. En el apartado del formulario TOR 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 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y en la 
Política de Cooperación Internacional Costa Rica, 2014-2022. 
3. Remitir original de este formulario y una copia acompañados de nota formal del Director 
o Directora de la Unidad Académica, Centro o Instituto de Investigación, o instancia 
administrativa solicitante a la Dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa a más tardar el 16 de febrero de 2016. 
 
Especialidades de los voluntarios: 
 
Se adjunta documento de Excel que incluye las especialidades disponibles. Tome en cuenta 
que una vez presentadas las solicitudes, la OAICE las remite a MIDEPLAN. JICA recibe las 
solicitudes que cuentan con la aprobación de MIDEPLAN, hace una convocatoria abierta y 
pública en Japón, en la cual se presentan aquellas personas interesadas en postular. Si no se 
presentan postulantes o postulantes que califiquen, no será posible contar con el apoyo 
solicitado en esta convocatoria. 
 
El despacho de voluntarios desde Japón, se realiza cuatro veces al año (Enero, Marzo, Junio y 
Setiembre). 
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Los postulantes seleccionados como voluntarios Junior reciben un exhaustivo entrenamiento 
lingüístico en Japón durante dos meses y a su arribo a Costa Rica continúan con una 
capacitación intensiva en idioma español durante un mes. Una vez concluida, se integran a las 
instituciones receptoras. 
 
En el caso de los voluntarios Senior, en su mayoría tienen conocimiento del idioma inglés y, en 
algunos casos de español, cuando han tenido experiencia de colaboración en otros países de 
habla hispana. 
 
 

Compromisos de la UCR: 
 
En el caso de los voluntarios Junior, la Institución, por intermedio de la OAICE, les otorga una 
contrapartida de ayuda de hospedaje mensual. En el caso de los voluntarios Senior, JICA cubre 
sus gastos.  
 
Las unidades receptoras en UCR deben asignar un (a) contraparte técnico (a) de manera que 
brinde la orientación y acompañamiento requerido por el voluntario (a) durante y reciba la 
transferencia del conocimiento técnico que aportará el/la voluntario (a) durante su período 
de colaboración. 
 
Las unidades receptoras deben brindar el espacio de trabajo de oficina requerido por el/la 
voluntario (a), incluyendo el acceso a Internet, teléfono, fax e impresora y garantizar el 
transporte local necesario en caso de giras de trabajo. 
 

Para mayor información sobre este Programa puede dirigirse a: 
 
 

Yorleni Aguilar Castillo, Jefa, Sección de Cooperación Internacional 
E-mail: seci.oai@ucr.ac.cr  
Tel. 2511 - 1132 
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