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Conference dee Directiva
des Écotes Frernaises
d'Ingénteurs

CONFtRENCE

-,.PRÉSIDENTS

UNIVERSITE  

CONVENIO

ENTRE

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE UNIVERSIDAD (CPU),

LA CONFERENCIA DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FRANCESAS
DE INGENIEROS (CDEFI) POR LA PARTE FRANCESA

Y

EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)

POR LA PARTE COSTARRICENSE

PARA

RECONOCIMIENTO MUTUO DE DIPLOMAS

Y DE PERÍODOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

EN EL PAÍS SOCIO



La Conferencia de Presidentes de Universidad (CPU), la Conferencia de Directores de las Escuelas
Francesas de Ingenieros (CDEFI) por la parte francesa y el Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) por la parte costarricense,

Considerando

Las tradiciones de cooperación y de intercambio entre las instituciones de educación superior
francesas y costarricenses, concretadas mediante la firma de convenios.

El acuerdo de cooperación cultural y técnica entre los Gobiernos de la República Francesa y de
la República de Costa Rica, firmado en San José el 30 de mayo de 1969.

La Declaración de intenciones entre la CPU, la CDEFI y el CONARE, firmada en París el 4 de
noviembre del 2013 en la cual las partes se comprometen a establecer mecanismos eficaces de
colaboración y cooperación para la futura ejecución de acciones y proyectos.

La voluntad de promover la movilidad de los estudiantes de ambos países, facilitándoles la
posibilidad de continuar sus estudios en el otro país y de consolidar la cooperación en el sector
de la docencia, la investigación, la evaluación y la acreditación en educación superior
universitaria.

El hecho que el ejercicio profesional se rige por las legislaciones respectivas definen un marco
de referencia que favorece la validación de los períodos de estudios de educación superior,
facilita su continuidad en una institución del país socio (como se define en el artículo 1 del
presente convenio) y respeta el principio de autonomía de las instituciones de educación superior
francesas y costarricenses.

Articulo 1 - Campo de aplicación

1.1.- El presente convenio se aplica:

1.1.1. A los estudiantes titulares de diplomas, títulos o grados adquiridos, otorgados por las
instituciones que forman parte del campo de aplicación del presente convenio y que son reconocidas
por las autoridades competentes de cada uno de los dos países.

1.1.2. A los estudiantes de ambos países que hayan efectuado períodos de estudio en el país de
origen que no constituyan un ciclo completo para la obtención de un diploma, título o grado
universitario pero que estén aprobados por un examen o un certificado expedido por las autoridades
competentes, confirmando que éstos fueron realizados de conformidad con el programa
universitario e indicando el número de obligaciones académicas («crédits européens, « European
Credit Transfer System», ECTS » para la parte francesa y créditos, para la parte costarricense)
exigidas y cumplidas . Estos períodos de estudio pueden ser validados por las autoridades
universitarias competentes o por la institución que acoja al estudiante y conducir a eximirlo de cursar
estudios de la misma naturaleza.

En uno y otro caso, las autoridades académicas de la institución que reciba al estudiante determinan
los programas y los niveles de formación a los que él puede acceder. Las exenciones de
obligaciones académicas («crédits européens (ECTS)» para la parte francesa y créditos para la
parte costarricense) y de diploma mencionados a continuación se acuerdan en el marco de una
misma disciplina o de una misma formación profesional.

En el caso de instituciones que no forman parte del campo de aplicación del presente convenio, los
trámites de reconocimiento de estudios y de períodos de estudios se someten a la reglamentación
aplicada en cada uno de los dos países.
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1.2.- El presente convenio involucra:

1.2.1. En Francia: todas las instituciones que pertenecen a la Conferencia de Presidentes de
Universidad (CPU) y a la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros
(CDEFI) (ver anexo 1), habilitadas en Francia por el Ministerio encargado de la educación superior
y de la investigación para otorgar los diplomas nacionales y los títulos de « ingénieur diplómé».
1.2.2. En Costa Rica: todas las instituciones miembros del Consejo nacional de Rectores (CONARE)
(ver anexo 1).
El presente convenio no incluye a los programas académicos («formations») en el área de salud.
Este podrá extenderse a nuevos programas académicos («formations») por medio de adendas
posteriores, en función de la evolución de los sistemas de enseñanza superior de los dos países.
Las disposiciones del presente convenio se establecen sin perjudicar el derecho de la Unión
Europea ni la legislación vigente en Costa Rica que se aplica en materia de reconocimiento de
diplomas, títulos y grados.
El presente convenio no implica el reconocimiento profesional de los diplomas en ninguno de los
dos países, ni el otorgamiento de un diploma del país de acogida así como los efectos legales
correspondientes. Igualmente, no prima sobre las condiciones complementarias de admisión
establecidas por las instituciones de educación superior, tales como la capacidad de acogida o el
dominio de la lengua.

Articulo 2 — Ingreso a los estudios superiores en Francia por parte de los titulares de un
diploma costarricense

Las instituciones de educación superior en Francia se reservan el derecho de definir los títulos,
niveles de formación y resultados de examen requeridos para que un estudiante sea autorizado a
realizar los estudios universitarios propuestos, a través de la creación de comisiones pedagógicas
de expedición de asimilación de diplomas.
2.1. Ingreso al primer año de estudios superiores

Un estudiante, titular de un diploma costarricense de estudios secundarios «Bachillerato en
Educación Media» puede solicitar su inscripción, previa evaluación de su expediente, en primer año,
ya sea de estudios universitarios de «Licence», o en una de las formaciones selectivas siguientes :
«Sections de Technicien Supérieur (STS)», «lnstituts Universitaires de Technologie (IUT)»,
«Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)» o Escuelas de Ingenieros que reciben
estudiantes a partir del nivel de «Baccalauréat».

2.2. Ingreso a estudios universitarios de «Master»

- El diploma costarricense de Bachillerato Universitario (programa de estudios universitarios de 8
ciclos de estudios compuesto de 120 a 144 créditos), puede considerarse de nivel comparable al
grado francés de «Licence», que corresponde a 180 «crédits européens (ECTS)». Un estudiante
titular del diploma de Bachillerato Universitario puede solicitar su admisión en primer año de
«Master».

- El diploma costarricense de Licenciatura (programa de estudios universitarios de 10 ciclos de
estudios compuesto de 150 a 180 créditos), puede ser equiparado al primer año del ciclo de
«Master» que corresponde á 240 «crédits européens (ECTS)». Un estudiante titular de ese diploma
puede solicitar, previo estudio de su expediente universitario, una admisión en segundo año de
«Master». Es la institución de educación superior que lo acoge, quien determina el nivel del
programa académico («formation») al que puede ingresar.
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2.3. Ingreso a los estudios de ingeniero de las instituciones autorizadas a expedir el Titulo
de « ingénieur diplómé».

Un estudiante titular de un diploma de Bachillerato Universitario o de Licenciatura que certifique 120
a 180 créditos de estudios en ingeniería, puede solicitar su admisión, previo examen de su
expediente universitario, en el año del «cycle ingénieur» en función de la formación adquirida que
mejor se adapte a éste.

Los firmantes franceses del presente convenio aclaran que:

- por una parte, que el Título de « ingénieur diplómé», emitido por una institución autorizada por el
Estado, luego de la evaluación periódica realizada por la «Commission des Titres d'ingénieur (CTI)»,
se puede obtener solamente al final de una formación en el marco del «cycle ingénieur», de una
duración mínima de cuatro (4) semestres en la escuela. El proyecto final de estudios de un (1)
semestre puede realizarse en una empresa, institución o una universidad en Francia o en Costa
Rica;

- por otra parte, que, en conformidad con el Decreto francés n° 99-747 del 30 de agosto de 1999,
artículo 2, modificado por el Decreto n° 2002-480 del 8 de abril del 2002 (artículos D612-33, 34, 35
y 36 del Código de educación) el grado de «Master» es otorgado con todos sus derechos a los
titulares del diploma de ingeniero emitido por una institución habilitada en aplicación del artículo L.
642-1 del Código de educación.

2.4. Ingreso al «Doctorat»

El diploma de Maestría costarricense (programa de estudios que contiene entre 60 y 72 créditos)
puede ser equiparado al grado francés de «Master» que corresponde a 300 «crédits européens
(ECTS)». Un estudiante titular de ese diploma puede solicitar, previo examen de su expediente
universitario, la admisión en «Doctorat».

Artículo 3 — Ingreso a los estudios superiores en Costa Rica por parte de los titulares de un
diploma francés

Las instituciones de educación superior en Costa Rica se reservan el derecho de definir los títulos,
niveles de formación y resultados de examen requeridos para que un estudiante esté autorizado a
realizar los cursos universitarios propuestos.

3.1. Ingreso al primer año de estudios universitarios que permiten la obtención del diploma
de Bachillerato Universitario y de Licenciatura

Un estudiante titular de un «Baccalauréat» (diploma del sistema educativo francés que certifica el
fin de los estudios secundarios y permite el ingreso a la educación superior, después de 12 años de
estudios primarios y secundarios) tiene la posibilidad de solicitar su inscripción en tercer ciclo
(segundo año) de Bachillerato Universitario y de Licenciatura, en su área de formación siempre y
cuando cumpla con los prerrequisítos exigidos por el establecimiento de acogida.

El estudiante que haya cursado satisfactoriamente dos años de estudios superiores en «Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)» y aprobado un número máximo de 120 «crédits
européens (ECTS)», tiene la posibilidad de solicitar su inscripción en un programa que permita
obtener el diploma de Bachillerato Universitario y el diploma de Licenciatura, en su área de
formación, siempre y cuando cumpla con los prerrequisitos exigidos por el establecimiento de
acogida. Será la institución de acogida, con base en este número de créditos, en los contenidos de
formación y en las competencias adquiridas, la que determinará el nivel académico de la formación
al cual puede ingresar.
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3.2. Ingreso a la Maestría
El titular de una «Licence» (180 «crédits européens (ECTS)») tiene la posibilidad de ser admitido
en primer ciclo del programa de maestría, previa evaluación de sus estudios anteriores y de las
condiciones específicas de ingreso en el establecimiento de acogida.
El estudiante que haya aprobado un primer año del «Master» francés puede solicitar su admisión
en segundo año de estudios de Maestría, en su área de formación, previa evaluación de sus
estudios anteriores y en función de las condiciones específicas de ingreso en la institución de
acogida.

3.3. Ingreso a estudios de Doctorado
Un estudiante francés titular de un diploma nacional de «Master» o de un diploma que confiera el
grado de «Master», tiene la posibilidad de solicitar su inscripción en un Doctorado, en su área de
formación.

Artículo 4 — Reconocimiento mutuo de estudios relacionados con las formaciones técnicas
y tecnológicas de la educación superior
El reconocimiento mutuo de estudios relacionados con las formaciones técnicas y tecnológicas de
la educación superior de los dos países, exceptuando las formaciones de ingeniero tratadas en el
artículo 2, numeral 3, será objeto de otro adendo al presente convenio.

Artículo 5 — Validación de períodos de estudio
5.1. La autoridad competente para el reconocimiento de los periodos de estudios es la institución
de educación superior en la cual el solicitante quiere continuar sus estudios.
5.2. A solicitud previa de los interesados, los períodos de estudios efectuados en una institución de
educación superior de uno de los dos países que no estén aprobados por un titulo, diploma o grado
pero sí por «crédits européens (ECTS)» en Francia y por el número de créditos correspondientes al
periodo de formación en Costa Rica, pueden ser considerados en el otro país, en particular con
base en los contenidos de formación y en las competencias adquiridas.
Los franceses firmantes del presente convenio recuerdan que ningún diploma se expide al término
de la formación obtenida dentro de las "Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)". No
obstante, el estudiante que haya cursado exitosamente dos años de estudios superiores en CPGE
puede obtener 120 «crédits européens (ECTS)» validados por la institución de acogida en la cual
continúa sus estudios.
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Artículo 6 — Diplomas en conjunto
Para la parte francesa del presente convenio, se podrán expedir diplomas conjuntos y dobles
diplomas en cumplimiento del «Décret» n°2013-756 del 19 de agosto del 2013 (artículos D613-17 a
D613-25 del Código de educación) en cumplimiento del «Arrété» del 6 de enero del 2005 referente
a la co-tutela internacional de tesis.

En el caso particular de los estudios de doctorado, se aplica la Orden del 7 de agosto del 2006.
Para la parte costarricense del presente convenio se podrán expedir diplomas conjuntos y dobles
diplomas en cumplimiento con lo establecido en el documento: «Lineamientos para la creación de
nuevas carreras o la modificación de carreras ya existentes», aprobado por el CONARE en octubre
del 2013 (consultar: http:www.conare.ac.cr).

Articulo 7 - Modalidades de aplicación
Una comisión técnica franco-costarricense encargada del seguimiento y de la aplicación de este
convenio es constituida por los representantes de las partes. Los términos generales relativos a la
periodicidad, al lugar y a la forma de las reuniones son determinadas conjuntamente por las partes.
La comisión técnica se mantiene frecuentemente informada del funcionamiento y de la evolución de
sus respectivos sistemas de educación superior. La actualización de estas informaciones se puede
obtener:
- En Francia, en el Centro ENIC-NARIC («European Network of Information Centers National
Academic Recognition Information Centers), del Ministerio encargado de la educación superior y de
la investigación, de la CPU y de la CDEFI;
- En Costa Rica, en el Consejo Nacional de Rectores.

Artículo 8 — Solución de mutuo acuerdo
Cualquier controversia relativa a la interpretación o la ejecución del presente convenio es regulado
mediante una negociación entre las partes.



Artículo 9 — Duración y denuncia
El presente convenio entra en vigencia el día de su firma por una duración de cuatro (4) años y será
renovado automáticamente. El presente convenio puede ser objeto de modificaciones por
consentimiento mutuo de las partes.

Las partes firmantes se dan la posibilidad de anular el presente convenio en cualquier momento.
Esta anulación será efectiva al término de un preaviso de seis (6) meses a la otra parte, sin que sea
cuestionada la continuación de estudios en curso en el país socio.

Se firma este convenio en París, el 10 de noviembre de 2015, en seis (6) ejemplares originales, tres
(3) en francés y tres (3) en español, siendo cada uno de ellos igualmente auténticos.

Por	 Por	 Por
La Conferencia de 	 la Conferencia de Directores
Presidentes de Universidad 	 de las Escuelas Francesas de
(CPU),	 Ingenieros (CDEFI)

el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE)

P

1,44 4------

Jean-Loup SALZMANN	 FranÇois CANSELL	 Júlio César CALVO
ALVARADO
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Anexo 1

Lista de instituciones francesas que forman parte del campo de aplicación del presente
convenio

A.1. Universidades y otras instituciones de educación superior representadas por la CPU y
habilitadas por el Ministerio encargado de la educación superior y de la investigación.

Consultar la página :

http://www.cpuir/paqe-annuaire/

A.2.- Escuelas de ingenieros autorizadas a otorgar el titulo de " ingénieur diplómé" : la lista
de las Escuelas habilitadas a otorgar el título d'« ingénieur diplómé» es publicada anualmente en el
"Journal officiel de la République frangaise (JORF)". La última publicación en el JORF tiene fecha
de 7 de febrero del 2015 (texto 7)," Arrété" del 20 de febrero del 2015

Consultar la página :

http://www.legifrance.qouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030199418&dateTexte=&cat
eqorieLien=id 

Lista de instituciones costarricenses que forman parte del campo de aplicación del
presente convenio

- Universidades miembros de CONARE

Consultar: http://www.conare.ac.cr



Anexo 2

Presentación de diplomas, grados, títulos y de la organización de los estudios superiores en
los dos paises

A) En Francia

1. Diplomas, arados y títulos

El término «diploma»

El presente convenio cobija los diplomas expedidos bajo la autoridad del Estado, a saber:

- Los siguientes diplomas nacionales: «Baccalauréat»; «Brevet de Technicien Supérieur (BTS)»;
«Diplóme Uníversitaire de Technologie (DUT)»; «Licence»; «Master»; «Doctorat».

Los diplomas nacionales son expedidos por las instituciones autorizadas para este fin, por el
Ministro encargado de la educación superior, previa consulta al «Conseil National de I'Enseignement
Supérieur et de la Recherche»; un diploma nacional otorga los mismos derechos a todos sus
titulares cualquiera que sea la institución que lo otorgó.

El «Diplóme d'Études Approfondies (DEA)» y el «Diplóme d'Études Supérieures Spécialisées
(DESS)» otorgados hasta el 2006, así como el «Diplóme d'Études Universitaires Générales
(DEUG)», el «Diplóme d'Études Universitaires et Techniques (DEUST)» y la «Maitrise», forman
parte del presente convenio.

- El Título de «ingénieur diplómé», expedido por las instituciones autorizadas por el Estado, previo
consulta de la «Commission des Titres d' ingénieur (CTI)».

Los términos «grados» y «títulos»

En cumplimiento del «Décret» n° 2002-482 del 8 de abril del 2002, los grados y títulos universitarios
certifican los distintos niveles de educación superior comunes a todos los campos de estudio,
independiente de las disciplinas o especialidades.

Los grados fijan los principales niveles de referencia del espacio europeo de educación superior.
Son tres:

la «Licence», que corresponde a 180 «crédits européens» ("European Credit Transfer
System", ECTS),
el «Master», que corresponde a 120 créditos (ECTS), para un total de 300 «crédits
européens (ECTS)» durante los cinco años de formación,
y el «Doctorat».

Los títulos fijan los niveles intermedios (cf. «Décret» N° 2002-481 del 8 del abril de 2002).
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Un crédito europeo (ECTS) equivale a una intensidad horaria de 25 a 30 horas de trabajo académico
y personal por parte del estudiante. Así, en cumplimiento del «Décret» modificado n°99-747 del 30
de agosto de 1999, el grado de "Master" es otorgado de pleno derecho a los titulares de los
siguientes diplomas:

«Diplóme national de Master»,

«Diplóme d'Etudes Approfondies» (obtenido desde el año académico 1998-1999),

«Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (obtenido desde el año académico 1998-1999),

Título de « ingénieur diplómé» expedido por una institución autorizada por el Estado, previa
evaluación por parte de la «Commission des titres d'ingénieur (CTI)».

2. Organización de los estudios superiores

a. Estudios superiores cortos y «Licences»

- Las «Sections de Techniciens Supérieur» — STS — establecidas en los liceos, preparan durante
dos años de formación de estudios superiores para el «Brevet de Technicien Supérieur» — BTS-
correspondiente a 120 «crédits européens (ECTS)» — ver. «Décret» n° 2007-540 del 11 de abril de
2007, referente al reglamento general del "Brevet de Technicien Supérieur".

- Los «lnstituts Universitaires de Technologie» 	 IUT — internos a las universidades, preparan
durante dos años de estudios superiores para el «Diplóme Universitaire de Technologie» — DUT.

- Ingreso al grado de «Licence»

El ingreso al primer año de estudios universitarios está abierto a los titulares de un «Baccalauréat»
o de un diploma reconocido de nivel equivalente: «Certificat de Capacité en Droit» o «Diplóme
d'Accés aux Etudes Universitaires (DAEU)».

En el sistema educativo francés en el marco de la construcción del espacio europeo de educación
superior, los estudios universitarios permiten, después de 6 semestres cursados, la obtención de un
diploma de «Licence» es decir 180 «crédits européens (ECTS)».

Estos estudios permiten igualmente, después de una formación de 3 años o un año después de la
expedición de un BTS, un DUT o un DEUG, obtener el diploma de «Licence professionnelle», es
decir 180 «crédits européens (ECTS)». Se ofrecen dos vías al estudiante que haya obtenido una
«Licence professionnelle»: la salida a la vida profesional o la continuación de sus estudios, El
diploma de «Licence» y el diploma de «Licence professionnelle» confieren el grado de «Licence».
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Las «Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)» como vía de ingreso especifico
a las formaciones largas

Las «Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)» están organizadas en dos años. Se
dividen en tres categorías: clases preparatorias económicas y comerciales; clases preparatorias
literarias y clases preparatorias científicas. Estas clases preparan a los estudiantes para los
concursos nacionales que permiten el ingreso a las grandes escuelas de ingenieros, de comercio y
a las Escuelas normales superiores (ENS).

Se puede acceder a una de estas clases preparatorias previa aceptación del titular de un
«Baccalauréat» o de un titulo de nivel equivalente.

El estudiante que ha cursado satisfactoriamente dos años de estudios superiores en CPGE obtiene
120 «crédits européens (ECTS)» validados por la institución en la cual realice sus estudios (ver
«Décret» n° 2007-692 del 3 de mayo del 2007 referente a la organización y al funcionamiento de
las CPGE). Igualmente, el estudiante que ha cursado satisfactoriamente un año de estudios
superiores en CPGE obtiene 60 «crédits européens (ECTS)» validados por la institución receptora
en la que ha realizado sus estudios (Cf. «Décret» N° 2007-692 del 3 de mayo del 2007 referente a
la organización y al funcionamiento de las CPGE).

Estudios superiores de larga duración

-Ingreso al grado de «Master»

El ingreso al primer año de estudios de «Master» está abierto a los titulares del grado de «Licence».

En el sistema educativo francés posterior al Proceso de Bolonia, el diploma nacional de «Master»
certifica 4 semestres de estudios posteriores a la «Licence», que equivale a 120 «crédits européens
(ECTS)», es decir cinco años de estudios superiores después del «Baccalauréat» y un total de 300
«crédits européens (ECTS)». El diploma nacional de «Master» confiere el grado de «Master».

En el sistema educativo francés anterior al Proceso de Bolonia, el diploma nacional de «Maitrise»
certificaba un año de estudios después de la «Licence», es decir, cuatro años de estudios superiores
posteriores al «Baccalauréat». El «Diplóme d'Études Approfondies» —DEA— y el «Diplóme d'Études
Supérieures Spécialisées» — DESS — eran accesibles, previo concepto del responsable de la
enseñanza, a los titulares de una «Maitrise» o de un diploma de nivel equivalente. Certificaban un
año de estudios después de la «Maitrise», es decir, cinco años de estudios superiores después del
«Baccalauréat». Los diplomas de DEA y de DESS obtenidos desde el año académico 1998-1999
confieren cada uno el grado de «Master» (cf. «Décret» n°99-747 del 30 agosto de 1999 modificado).

Las universidades están autorizadas a expedir los diplomas de «Maitrise» cuando el estudiante lo
solicita.

El título de « ingénieur diplómé» certifica cinco años de estudios superiores; confiere a su titular el
grado de "Master" y 300 «crédits européens (ECTS)». El titulo de « ingénieur diplómé» sólo puede
ser expedido por los establecimientos educativos habilitados por el Estado, luego de una evaluación
periódica realizada por la «Commission des Titres d'Ingenieur—CTI—», comisión académica y
profesional. Los titulares del título de « ingénieur diplómé» están completamente calificados para
ejercer la profesión de ingeniero que, en Francia, no es una profesión reglamentada.
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Las vías de formación que permiten obtener el titulo de « ingénieur diplómé» son selectivas y
accesibles en varios niveles: por concurso de ingreso luego de dos años de CPGE, para el acceso
al ciclo ingeniero; por expediente, entrevista y examen después del «Baccalauréat», para el ingreso
a las Escuelas de Ingenieros en 5 años, incluyendo un ciclo preparatorio integrado.

-Ingreso al «Doctorat»

De conformidad con la «Arrété» del 7 de agosto de 2006, relativa a la formación doctoral, «el
estudiante, para estar inscrito en un Doctorado, debe ser titular de un diploma nacional de «Master»
o de cualquier otro diploma que confiera el grado «Master», posterior a una formación que certifique
su aptitud para la investigación. Si no cumple con esta condición, el jefe de la institución educativa
puede, por derogación y previa sugerencia del consejo de la Escuela doctoral, inscribir en el
Doctorado a estudiantes que hayan realizado estudios de un nivel equivalente en el extranjero o
que se beneficien de la validación de conocimientos».

La inscripción debe ser renovada al comienzo de cada año universitario. La preparación del
Doctorado se realiza, por lo general, en tres años y da lugar a la sustentación de una tesis.

La obtención del «diptóme national de Doctorat» (diploma nacional de Doctorado) confiere el grado
de «Docteur».

B) En Costa Rica

1. Crédito, Diploma, titulo, arado y énfasis. 

Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica (IESUE) se acuerdan
sobre las siguientes definiciones:

Crédito: es una unidad valorativa del trabajo del estudiante, que equivale a tres horas reloj
semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido
supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. Con base en la definición anterior, en el plan de
estudios de una carrera, la carga académica máxima es de 18 créditos, por ciclo de 15 semanas.

Diploma: Es el documento probatorio de que una persona ha cumplido con los requisitos
correspondientes a un plan de estudios. En este documento se consigna la institución que lo otorga,
el nombre del graduado, el grado académico y el título.

Titulo: Es uno de los elementos que contiene el diploma y designa el objeto del conocimiento o del
quehacer humano en el que el individuo ha adquirido ciertas habilidades y destrezas. El título, en
su alcance más simple, designa el área de acción en que ha sido formado y capacitado.

Grado: Es el elemento del diploma que designa el valor académico de los conocimientos y
habilidades del individuo, dentro de una escala creada por las Instituciones de Educación Superior
para indicar la profundidad y amplitud de esos conocimientos y habilidades en cuanto estos puedan
ser garantizados por el diploma.

Énfasis: Es una dedicación de al menos un 25% y hasta un 40% del total de créditos del plan de
estudios a una temática específica de la disciplina o área.
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2. Organización de los estudios superiores

La caracterización de los grados según su nivel se consignan a continuación en orden ascendente:

Primer nivel: Pregrado: Diplomado y Profesorado.

Segundo nivel: Grado: Bachillerato Universitario y Licenciatura.

Tercer nivel: Posgrado: Especialidad Profesional, Maestría y Doctorado Académico.

a. El Primer nivel: Pregrado:

El nivel de pregrado incluye el diplomado y el profesorado.

- Diplomado

Es el grado académico que se otorga a las personas que cumplen los requisitos de un programa
universitario (carrera corta) que se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: Mínimo 60, máximo 90.

Duración: Mínimo 4 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente, máximo 6 ciclos.

Requisitos de ingreso: El requisito básico es el Bachillerato en Educación Media o su equivalente.

Requisitos de graduación: Aprobación de las asignaturas o actividades académicas definidas en el
pian de estudios.

Culminación: Diplomado en el campo correspondiente.

- Profesorado

El profesorado es el grado académico que se otorga a las personas que cumplen los requisitos de
un programa universitario (exclusivo para la formación de educadores) que se caracteriza por los
siguientes elementos:

Créditos: Mínimo 98, máximo 110

Duración: Mínimo 6 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente.

Requisitos de ingreso: El requisito básico es el Bachillerato en Educación Media o su equivalente.

Requisitos de graduación: Aprobación de las asignaturas y actividades académicas definidas en el
plan de estudios respectivo.

Culminación: Profesorado en el campo correspondiente.

13



b. Segundo nivel: Grado

El nivel de grado incluye el bachillerato universitario y la licenciatura.

- Bachillerato universitario

El bachillerato universitario es el grado académico que se otorga a las personas que cumplan los
requisitos de un programa universitario que se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: Mínimo 120, máximo 144.

Duración: Mínimo 8 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente.

Requisitos de ingreso: El requisito básico es el Bachillerato en Educación Media o su equivalente.
En aquellos casos en los que se imparta previamente una carrera corta cuyo plan de estudios pueda
ser reconocido parcial o totalmente, este reconocimiento será política fijada por cada Institución,

Requisitos de graduación: Aprobación de las asignaturas o actividades académicas definidas en el
plan de estudios. Para obtener un bachillerato universitario no se requiere la presentación de una
tesis o trabajo de graduación, salvo que el plan de estudios lo especifique.

Culminación: Bachillerato Universitario en el campo correspondiente.

- Licenciatura

La licenciatura es el grado académico que se otorga a las personas que cumplan los requisitos de
un programa universitario que se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato universitario, el mínimo de
créditos para la licenciatura es de 150 y el máximo de 180. Cuando el plan de estudios de una
licenciatura está sustentado sobre el plan de estudios de un bachillerato universitario, los créditos
costarricenses para la licenciatura se deben contar en forma adicional a los del bachillerato: 30
como mínimo, 36 como máximo. Estos créditos no incluyen el trabajo de graduación.

Duración: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato universitario, la duración
mínima para la licenciatura es de 10 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente. Cuando el plan
de estudios de una licenciatura está sustentado sobre el plan de estudios de un bachillerato
universitario, la duración adicional mínima debe ser de dos ciclos lectivos de 15 semanas o su
equivalente.

Requisitos de ingreso: Para aquellas carreras en las que no se otorga el bachillerato universitario,
el requisito básico de ingreso es el Bachillerato en Educación Media o su equivalente. Cuando el
plan de estudios de una licenciatura está sustentado sobre el plan de estudios de un bachillerato,
este puede ser o no requisito de ingreso a la licenciatura, según lo defina en cada caso la Institución
correspondiente.

Requisitos de Graduación: Aprobación de las asignaturas y actividades académicas
correspondientes del plan de estudios y aprobación del trabajo final de graduación que defina la
Institución para cada carrera.

Culminación: Licenciatura en el campo correspondiente.
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c. Tercer nivel: Posgrado

El nivel de posgrado incluye la especialidad profesional, la maestría y el doctorado académico.

- Especialidad profesional,

Es una modalidad de estudios de posgrado que se utiliza en campos que requieren formación
específica y práctica en determinadas áreas del saber. La formación básicamente se fundamenta
en una relación estrecha profesor-alumno, de manera que el estudiante aprende haciendo,
mediante una supervisión estrecha del profesor. Por lo general, el plan de estudios se estructura
como un programa de trabajo académico que se vincula con las obligaciones profesionales y
laborales del estudiante y que incluye investigación práctica y aplicada en el campo
correspondiente. Por lo anterior, las instituciones vinculadas al área de estudio, tienen una
participación muy importante en la formación de los especialistas, dada la necesidad fundamental
de la práctica en el campo profesional. La especialidad se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: por la naturaleza práctica de esta modalidad y porque la cantidad de horas prácticas varia
según el campo de estudio, no se establece un requisito mínimo en cuanto a número de créditos.
El número de crédito puede ser otorgado por el cumplimiento de objetivos de aprendizaje.

Duración: La duración depende del tipo de práctica profesional necesaria para lograr los objetivos
que se proponen. Se establece como mínimo dos ciclos de 15 semanas o su equivalente y un
mínimo de 1620 horas de práctica profesional supervisada.

Requisitos de ingreso: La licenciatura en la disciplina correspondiente.

Requisitos de graduación: Aprobación de las actividades programadas en el pian de estudios
correspondiente. Presentación de un examen práctico o de una prueba práctica de graduación.

Culminación: Especialidad Profesional en el área correspondiente.

- Maestría

La maestría es el grado académico que se otorga a las personas que cumplan los requisitos de un
programa universitario que se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: Mínimo 60, máximo 72.

Duración: Mínimo 4 ciclos de 15 semanas cada uno o su equivalente.

Modalidad: Puede tener dos modalidades: la maestría académica y la maestría profesional.

La maestría académica profundiza y actualiza conocimientos principalmente para realizar
investigación que genere más conocimiento, por lo que ésta se constituye en su núcleo generador.
Su plan de estudios es más individualizado por estudiante, no necesariamente ha de estar centrado
en cursos fijos y al menos 30 créditos de la carga académica del estudiante ha de estar dedicada a
actividades de investigación, las cuales pueden ser: talleres, seminarios, investigación dirigida, guía
de tesis y la tesis de grado como tal.

Esta modalidad culmina con un trabajo de investigación o tesis de posgrado, que deberá defenderse
ante un tribunal. La elaboración de la tesis debe ser parte de las actividades normales del plan de
estudios, con créditos, horas asignadas y los plazos para presentación de informes de avance.
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La maestría profesional profundiza y actualiza conocimiento, con el objeto primordial de analizarlo,
sintetizarlo, transmitirlo y solucionar problemas. Cuenta con un plan de estudios más generalizado
por estudiante con al menos 40 créditos en cursos. La investigación práctica se da a través de
estudios de casos, diagnósticos y propuestas, producción artística o documental, laboratorios,
prácticas profesionales, etc. Esta investigación debe evidenciarse en uno o varios informes y en una
presentación final.

Ambas modalidades requieren el manejo instrumental de una segunda lengua.

Requisitos de ingreso: Mínimo bachillerato universitario. El bachillerato no necesariamente debe ser
en la misma disciplina en que se desea obtener la maestría, puede ser en una disciplina afín al
objeto de estudio, según lo que se estipule en el programa.

En ambas modalidades de maestría, puede estipularse como requisito de ingreso la aprobación de
algunos cursos de nivelación que individualmente se requieran, y en forma independiente del plan
de estudios respectivo. Cuando el estudiante ingrese con un grado de licenciatura, las actividades
y asignaturas aprobadas de este plan de estudios pueden, a juicio del programa y de la institución
y considerando su currículo, ser reconocidas como parte de los cursos de nivelación, pero no del
plan de estudios del posgrado.

Requisitos de graduación: Aprobación de las asignaturas y actividades académicas
correspondientes del plan de estudios.

Culminación: Maestría en la disciplina correspondiente, indicándose la modalidad Académica o
Profesional según corresponda.

- Doctorado Académico

El Doctorado Académico es el grado máximo que otorga la Educación Superior Universitaria. Su
propósito fundamental es el de formar investigadores académicos. El énfasis se establece en el
rigor y la profundidad con que se hace la investigación y los cursos deben ser solo un apoyo a esta
actividad. El plan de estudios debe ser flexible y eficaz en desplazar claramente la carga académica
del estudiante hacia las tareas de investigación. El programa deberá promover pasantías en el
extranjero para sus estudiantes, así como otras experiencias académicas internacionales. Este nivel
académico requiere el dominio instrumental de al menos una segunda lengua. El doctorado
académico se caracteriza por los siguientes elementos:

Créditos: Mínimo 50, máximo 70 adicionales a la maestría. Estos créditos incluyen a los asignados
al trabajo de tesis.

Duración: Mínimo 4 ciclos lectivos de 15 semanas o su equivalente sobre la maestría.

Requisitos de ingreso: Maestría. En casos excepcionales se podrá contemplar el bachillerato o la
licenciatura; la comisión doctoral correspondiente valorará los estudios de posgrado previos o la
experiencia en investigación de cada candidato y podrá recomendar cursos de nivelación. Los
estudios de posgrado previos pueden ser reconocidos en el plan de estudios del doctorado parcial
o totalmente.
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ESQUEMA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES EN FRANCIA
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CPGE

Requisitos de graduación: Aprobación de las actividades académicas respectivas del plan de
estudios. Publicación de dos artículos en revistas de reconocido prestigio y presentación de una
tesis, resultado de un trabajo de investigación original previa aprobación de un examen de
candidatura. La elaboración de la tesis deberá estar incluida en las actividades normales del plan
de estudios, con créditos, horas asignadas y los plazos para la presentación de avances de
investigación.

Culminación: Doctorado en el campo de estudio correspondiente.

Leyenda de las siglas:

- DAEU : « Diplóme d'Accés aux Etudes Universitaires 1 »
BTS : « Brevet de Technicien Supérieur »
DUT : « Diplóme Universitaire de Technologie »
Licence Pro : « Licence professionnelle »

- CPGE : « Classe Préparatoire aux Grandes Écoles »

ECTS «European Credit Transfer System»
- RNCP «Répertoire national des certifications professionnelles» (cf. :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr)

1 El «DAEU» es 1.117 diploma nacional que otorga los M iSMOS derechos que el «bac..calauréat» (cf. «Arrété
ininistóliel» del 3 de agosto del 99 41). Permite

el ingreso a las formaciones, concursos y empleos para los cuales so requiere el «Baccalauróat»,
- la continuación de los estudios en las instituciones de la educación superior.

Existen dos opciones : « DAEU Leltres » et « DAEU Sciences ».
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