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CIRCULAR ORH-3043-2013
CIRCULAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN
CONCURSOS INTERNOS (TEMPORALES Y EN PROPIEDAD) CON EL NUEVO
SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (SIRYS)
La Oficina de Recursos Humanos informa a la población laboral universitaria que a partir del 3 de junio de 2013
se iniciará con la puesta en producción del nuevo Sistema Informático de Reclutamiento y Selección,
denominado "SIRYS".
El pasado 29 de abril se inició con la capacitación a los (as) directores (as) y jefaturas administrativas, de
manera que las unidades que al 3 de junio hayan recibido la capacitación y requieren efectuar trámites de
sustitución de personal, deberán gestionarlo a través del SIRYS.
Para el proceso de inscripción en concursos, mediante este sistema, no se utilizará más el formulario llamado
"Registro de Elegibles Interno (P-30)", sino que la información a considerar serán los datos incluidos en el
"Curriculum" que se encuentra en el Expediente Único.
La Sección de Reclutamiento y Selección será la responsable de verificar la información incluida por cada
funcionario (a) de acuerdo con la presentación de los documentos originales (en caso de que éstos no se
encuentren confrontados en los archivos de dicha Sección). Por tal motivo, instamos a todo el personal a
completar la información relacionada con datos personales (incluye fotografía), académicos y de experiencia
externa en Expediente Único. En cuanto a la experiencia laboral, se debe agregar únicamente la adquirida fuera
de la Universidad (si se requiere), ya que los datos de la experiencia dentro de la Institución serán accesados
directamente del historial laboral de cada funcionario(a), obtenido del Sistema Integrado de Recursos Humanos
(SIRH).
Los concursos, temporales y en propiedad, que se tramiten con el SIRYS serán comunicados a todas las
personas mediante correo electrónico institucional y se publicarán en la página de la Oficina. La inscripción se
realizará mediante el Expediente Único, en el apartado llamado "Trámitesy solicitudes en línea" se incorporará
una pestaña de "Reclutamiento" donde se podrá realizar inscripciones en los concursos vigentes y además
consultar el estado de su participación en los concursos. Para más detalle se puede consultar la página web de
esta Oficina (www.orh.ucr.ac.cr) donde encontrará el manual del usuario y un video tutorial que explica el
procedimiento de inscripción en los concursos.
El SIRYS se estará incorporando a la Comunidad Universitaria paulatinamente, de manera que en algunos
concursos la inscripción se realizará de la forma actual y en otros mediante el nuevo procedimiento, hasta tanto
se haya completado la capacitación a la totalidad de las unidades de trabajo, la cual se estima finalizar en agosto
2013.
Cualquier consulta sobre este procedimiento se le invita a consultar el video tutorial o hacer sus consultas
mediante el correo electrónico reclutamiento.rh@ucr.ac.cr. o a los teléfonos 2511-4159, 2511-4852 ó
2511-3725.
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