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M.A. Ileana Álvarez Pérez
Coordinadora
Maestría en Danza

Asunto: Información sobre requisitos migratorios para estudiantes extranjeros.

Estimada señora:

Reciba  un  cordial  saludo.  En  seguimiento  a  nuestra  reunión  realizada  el  pasado
viernes 7 de mayo, referente a la documentación que deben presentar los estudiantes
extranjeros para ingresar al país a estudiar la maestría en Danza que ustedes ofertan,
le  reitero  que,  nuestra  oficina  es  la  encargada  de  asesorar  y   brindar  el
acompañamiento a las solicitudes a través de la Ventanilla Educativa de la Dirección
General de Migración y Extranjería, a aquellas personas extranjeras que vengan a la
Universidad  Nacional  a  desarrollar  actividades  académicas  de  corto  plazo  o  de
mediano plazo, ya sean estudiantes o bien, profesores pasantes/visitantes.

En  el  caso  particular  de  la  Maestría  en  Danza,  a  continuación,  le  detallo  la
documentación  que  los  estudiantes  extranjeros  requieren  para  iniciar  el  proceso
migratorio de visa en calidad de estudiante:

1. Formulario de filiación (Anexo 1)
2. Carta de solicitud de la persona interesada:  autenticada por abogado. Esta

autenticación la realizamos en Asesoría Jurídica (Plantilla, Anexo 2)
3. Carta de solicitud de la institución con logo y sello (AICE)
4. Copia completa  del pasaporte:  la copia del  pasaporte debe hacerse de 4

páginas de este por hoja y debe tener el sello de entrada a Costa Rica
vigente.

5. * Inscripción consular. Trámite en el respectivo consulado según el país de
procedencia.

6. Comprobante de huellas dactilares.
7. * Antecedentes penales del país de origen apostillados: no más de seis meses

de emitidos.



8. * Certificado de nacimiento apostillado: no más de seis meses de emitido el
certificado, es decir, además de la apostilla vigente debe ser emitido con
un máximo de 6 meses de antigüedad.

9. Solvencia económica por contador público o carta de beca de la institución:
sello de contador público autorizado vigente en Costa Rica .

10.  Pagos:
 

Pago por cambio de categoría:
Monto: $200
Cuenta en colones: 242480-0
Banco: Banco de Costa Rica (BCR)
Depositante:  Número  de  pasaporte  y  nombre  completo  de  persona  estudiante
extranjera que está haciendo el trámite migratorio.
Detalle: Pago por cambio de categoría.
Si la persona estudiante trae la VISA provisional no debe hacer este pago, en
caso contrario debe realizarlo.
 
PAGO DE TIMBRES:
Monto: ₡ 25
Detalle: Timbres pasaporte.
Cuenta en colones: 242480-0
Banco: Banco de Costa Rica (BCR)
Depositante:  Número  de  pasaporte  y  nombre  completo  de  persona  estudiante
extranjera que está haciendo el trámite migratorio.
 
Monto: ₡ 500
Detalle: Timbres copias.
Cuenta en colones: 001-0242476-2
Banco: Banco de Costa Rica (BCR)
Depositante:  Número  de  pasaporte  y  nombre  completo  de  persona  estudiante
extranjera que está haciendo el trámite migratorio.
 
Monto: ₡ 275
Detalle: Timbres abogado
Este monto no requiere depósito.

 



Pago de DIMEX:
Monto: $90
Cuenta en colones: 242480-0
Banco: Banco de Costa Rica (BCR) Depositante: Número de pasaporte y
nombre  completo  de  persona  estudiante  extranjera  que  está  haciendo  el  trámite
migratorio.
Detalle: Pago de DIMEX

* En caso de que estos documentos estén en un idioma diferente al español, se deben
aportar todas las traducciones correspondientes, por un Traductor Oficial, autorizado
en Costa Rica.  Pueden consultar  la  siguiente página del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores  y  Culto,  en  donde  se  informa  de  la  lista  de  traductores  oficiales
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=autenticaciones&cont=729

No  omito  manifestarle  que,  es  indispensable  comunicar  a  nuestra  oficina  con  la
debida anticipación (plazo mínimo un mes) que el estudiante vendrá a Costa Rica, de
manera que podamos darle el asesoramiento correspondiente desde su país, ya que
todos los países tienen sus particularidades en el tema migratorio. Asimismo, ya que
el estudiante deberá proceder a localizar la información emitida en su país de origen y
los trámites ante la Embajada/Consulado cuando corresponda. 

Para mayor información o cualquier consulta adicional, le remito los contactos de los
funcionarios  a  cargo  de  los  trámites  migratorios  en  la  AICE  son
yanori.pacheco.castro@una.ac.cr y jose.molina.rivera@una.ac.cr

Atentamente,

Randall Arce Alvarado
Director
Asuntos Internacionales y Cooperación

Anexos: https://agd.una.ac.cr/share/s/3zPs8XqxTLGl97XRLqHpEg
  https://agd.una.ac.cr/share/s/hLJOuBthQXunoqbAO-VFXw
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