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CIRCULAR VD-C-22-2013

Señor [a]

Decano (a), Director (a] de Escuelas y Sedes Regionales

Estimado (a) señor (a):

El Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia, en sesión 4-2013 celebrada el 9 de agosto del

presente año, acordó enviar el oficio 0J-810-2013 (adjunto) suscrito por el Director de la Oficina Jurídica,

Dr. Luis Baudrit Carrillo, el cual indica acerca de la aplicación del "Convenio Centroamericano sobre el
Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios", suscrito

por Costa Rica en el año 1962, para su conocimiento y el trámite que corresponda en sus respectivas

unidades académicas.

Con toda consideración,    

T5J
Dr. Bernal Herrera Montero

Coordinador del Consejo Asesor

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

cc: Archivo
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facto. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso.
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22 de julio de 2013
OJ-810-2013

Señor
Dr. Bernal Herrera Montero
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Estimado señor:

Doy respuesta al oficio VD-1704-2013, mediante el cual somete a consideración
de esta Oficina la posibilidad de aplicar el dictamen OJ-1361-2013 a disciplinas
diferentes de la Medicina.

El Convenio Centroamericano sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y
Reconocimiento de Estudios Universitarios, suscrito por Costa Rica el 22 de junio de
1962 en la ciudad de San Salvador, fue aprobado mediante Ley No. 3653 del 17 de
diciembre de 1965, y ratificado el 9 de febrero de 1966, fecha a partir de la cual se
encuentra vigente en nuestro país y en los países centroamericanos que lo ratificaron
—El Salvador, Honduras y Guatemala—.

El Convenio contiene dos cláusulas que regulan, por separado, las materias de
autorización del ejercicio profesional y el reconocimiento de la validez de estudios
cursados en las universidades de los países signatarios por ciudadanos
centroamericanos:

"Artículo 1°.- El centroamericano por nacimiento que haya obtenido en
alguno de los Estados partes del presente Convenio, un Título Profesional
o Diploma Académico equivalente, que lo habilite en forma legal para
ejercer una profesión universitaria, será admitido al ejercicio de esas
actividades en los otros países, siempre que cumpla con los mismos
requisitos y formalidades que, para dicho ejercicio, exigen a sus
nacionales graduados universitarios, las leyes del Estado en donde desea
ejercer la profesión de que se trate. La anterior disposición será aplicable
mientras el interesado conserve la nacionalidad de uno de los países de
Centroamérica."

"Artículo 4°.- Se reconoce la validez, en cada uno de los Estados partes del
presente Convenio, de los estudios académicos aprobados en las
Universidades de cualquiera de los otros Estados."
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De conformidad con el dictamen OJ-1361-2013, y con fundamento en el texto del
Convenio deben establecerse las siguientes conclusiones:

El artículo primero transcrito regula 	 específicamente el ejercicio de las
profesiones liberales en Centroamérica, supeditándolas al cumplimiento de los
mismos requisitos y formalidades que, para dicho ejercicio, exigen a sus nacionales
graduados universitarios, las leyes del Estado en donde el interesado desea ejercer la
profesión de que se trate. Ahora bien, la regulación, y por ende el beneficio, contenido
en esta norma se circunscribe a un campo ajeno al ámbito universitario, a saber, la
habilitación para el ejercicio profesional. 	 A la Universidad le corresponde el
reconocimiento y la equiparación de títulos y estudios,

La aplicación de este Convenio a los procesos de reconocimiento y equiparación
de estudios, obliga únicamente a la Institución al reconocimiento respectivo, según los
alcances que esa figura tiene en su normativa interna, es decir, en tanto "el acto
mediante el cual la Universidad de Costa Rica acepta la existencia de un grado o título y
lo inscribe en su registro." 1 La equiparación de estudios propiamente dicha, requiere
necesariamente de la valoración de los atestados académicos y curriculares de los
estudios cursados por el interesado, de conformidad con el procedimiento regulado por
el Reglamento respectivo.2

En consecuencia, las solicitudes de reconocimiento y equiparación de estudios
que se amparen en el Convenio indicado, deberán tramitarse de conformidad con este
planteamiento, de manera que se proceda al reconocimiento de la validez del grado y
título en los términos indicados en las normas transcritas —siempre que provenga de
una universidad debidamente autorizada en alguno de los países signatarios del
Convenio— y de que se resuelva la equiparación de los estudios cursados según el
procedimiento universitario respectivo, con base en la valoración de los atestados
académicos del caso, y previo cumplimiento de los exámenes especiales que se
considere necesario realizar.

Como puede observarse, si bien el dictamen OJ-1361-2013 fue solicitado y en
consecuencia emitido a la Escuela de Medicina, tanto los términos del Convenio, en
particular el artículo 4, así como el dictamen indicado son de aplicación general para
los "estudios académicos" realizados en el contexto establecido por el artículo 1 del
Convenio. En consecuencia, el criterio indicado puede ser aplicado a casos ajenos a la

1 Artículo 2, inciso o) del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios realizados en otras
Instituciones de Educación Superior.
2 Esta tesis ha sido incluso acogida por la Sala Constitucional, en las sentencias Nos. 9244-2002, 1012-2004 y 5136-
2005.
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disciplina médica, siempre y cuando, según las reglas que rigen la aplicación d
tratados, se trate de centroamericanos de las repúblicas de Guatemala, Hon as y El
Salvador.

Atentamente,

LBC/F MB

Dr. Luis Baudrit Carrillo
DIRECTOR
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