
La Universidad De La Salle, informa y les invita a participar en el concurso  para el puesto 
de “profesional en Derecho”. Los detalles generales de la vacante se describen a continuación:  

Antecedentes. 

La ULaSalle en el año 2017 creó conjuntamente con el apoyo del Alto Comisionado de la las Nacionales 
Unidas para los Refugiados un Consultorio Jurídico con la finalidad de proporcionar a los 
solicitantes de asilo y refugiados en Costa Rica asesoría, asistencia y acompañamiento legal sobre 
sus derechos y obligaciones legales. 

Y dentro de las prioridades del consultorio jurídico es fortalecer las capacidades de personas refugiadas 
y solicitantes de dicha condición para que cuenten con conocimientos básicos y conozcan las 
oportunidades para la defensa de sus derechos, el acceso a la justicia y al procedimiento de 
determinación de la condición de persona refugiada.  

Nombre del Puesto Asesor Legal 

Referencia del Puesto Contrato por tiempo limitado 

Nivel del Puesto Abogado/a Incorporado 

Vacantes 2 

Sede de Trabajo Consultorio Jurídico 

Duración del Contrato 1 año 

Fecha límite para aplicar 9 de enero 2020 

Hora límite para aplicar 1:00 pm 

Requerimientos Las personas interesadas deben de ser 
costarricenses, nacionalizadas costarricenses 
o extranjeras con residencia permanente o
con el permiso correspondiente para trabajar
y cumplir con los requisitos academicos,
experiencia solicitada.

Medio Forma de aplicar Deberá de enviar los documentos completos 
al email fmena@ulasalle.ac.cr; 
gemanuel@ulasalle.ac.cr 

Documentos adjuntos: Deberá enviar en el mismo Correo:  
Hoja de vida, la cual deberá de incluir datos de 
contacto de los dos ultimos lugares que 
trabajó.  
Carta de motivación y aspiración salarial.  

mailto:fmena@ulasalle.ac.cr
mailto:gemanuel@ulasalle.ac.cr


Documento de intentidad 
Título respaldo dl puesto.  
Certificación o tiítulo de colegiado/a. 

Nota: Toda persona que concurse debe de tener 
disponibilidad para iniciar sus labores el día 13 
de enero 2020. 

Deberá titular su correo como “Aplicacion 
Asistente Legal Consultorio Jurídico”. 

Descripcion de funciones asesor legal 

1. Contratista individual profesional asesor legal.
2. Consultorio jurídico: puesto en acompañamientos en Subproceso de Refugio, procesos de 
elegibilidad, capacitación en derechos de proteccion internacional, realización de recursos de 
revocatoria, amparos y acompañamientos a procesos ante el Tribunal Migratorio y Subproceso 
de refugio.
3. Duración del 01 de Enero 2020 al 31 de diciembre, 2020.

Requisitos Académicos y Experiencia Laboral 

 Licenciado en Derecho.
 Incorporado al Colegio de Abogados.
 De 3 a 5 años de experiencia en temas relacionados con refugio.
 Contar con experiencia básica en el tema de derecho Internacional de los Refugiados, 

acceso a la justicia para personas extranjeras, dominio de la parte recursiva administrativa 
y judicial.

 Contar con conocimiento básicos en el tema de derechos humanos.

 Capacidad en procesos de capacitación de DDHH para personas Adultas.

 Conocimientos sobre la Institución contratante.
 Con conocimiento sobre el funcionamiento de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, Subproceso de Refugio, Tribunal Administrativo Migratorio, otras 
instituciones públicas y El alto Comisionado de la Naciones Unidas para los refugiados.



 Conocimientos para el uso de herramientas informáticas tales como: procesador de 
textos, hojas electrónicas, entre otros.

 Conocimiento de la institucionalidad costarricense y el sistema bancario nacional.
 Con experiencia en el campo del litigio en el ámbito judicial y procesos administrativos.

 Con conocimientos en el ámbito recursivo judicial y administrativo.

 Preferiblemente con conocimiento en el idioma inglés.

Habilidades y Competencias 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita.
 Habilidad para trabajar con personas sencillas extranjeras refugiadas, migrantes, apátridas 

y en estado de irregularidad migratoria.

 Trabajar en entornos comunitarios en actividades de promoción de derechos y formación 
en diversos espacios multiculturales.

 Capacidad analítica.
 Iniciativa.
 Creatividad.
 Habilidad para resolver situaciones imprevistas y trabajar bajo presión por la magnitud de 

la necesidad del entorno social y la población demandante.
 Discreción en virtud del carácter de confidencialidad de la información a la que tendrá 

acceso en el desarrollo de los productos desarrollados.
 Trato amable y cordial con las personas, así como respeto a la diversidad.



Responsabilidades 

 Apoyar todas las acciones que conlleven la atención a una persona solicitante de refugio 
(información, asesoría, acompañamiento, procuración y capacitación).

 Diseñar un programa de capacitación en Derechos Humanos y acceso a la justicia para la 
formación de comunidades de aprendizaje (promotores de DDHH solicitantes de refugio).

 Diseñar criterios tecnicos jurídicos sobre el acceso a la justicia en el Departamento de 
Subproceso de Refugio.

 Elaborar guías de acceso de refugio para la Población de Interes (PdI) sobre homologación 
de titulos, homologacion de licencias, aseguramiento, matricula en centros educativos 
primaria y secundaria, acceso a subsidios del Estado, arrendamientos, entre otros.

 Deseos y disponibilidad para aprender.

 Sensibilidad y compromiso con poblaciones y comunidades en desventaja social.
 Capacidad de analisis.
 Honesta/o y Franco.
 Disponibilidad para trabajar fuera de la oficina.
 Trabajar fines de semana.

 Discreto/a y prudente.

Directora del Consultorio Jurídico: 
Fidelina Mena Corrales Universidad De La Salle.

Asistente Administrativo Consultorio Jurídico
Gloria Emmanuel Delva 




