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UNIVBRBIDAD DE COSTA RICA 

V1CERRECTOR.ÍA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso. 

Teléfono 2511-1150 / Fax: 2253-4601 


ADICIÓN A LA 

RESOLUCIÓN VD-R-8470-2010 

La Vicerrectoria de Docencia, en cumplimiento del artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento de 
Estudios realizados en otras Instituciones de Educación Superior, y por solicitud de la Escuela de Medicina 
(oficio EM-CRE-123-04-2010), adiciona a la Resolución VD-R-8470-2010, lo siguiente: 

Incluir los siguientes oferentes para la convocatoria del 15 de abril del 2010: 

Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba 
Alpízar Salas Laura Marcela 

Alvarado Núñez Francisco Javier 

Arias Calvo Maria Alejandra 

Staff Lermus Marta 

Portuondo Martínez Antonio 

Fernández Calderón Dayanna 


Universidad del Iljército y Fuena Aérea de México 
Baltodano López Nelson 

Universidad de Montemorelo8 
Cameron Clarke Jenory Elena 

Universidad de Oriente, Venezuela 
Lip Wing Foung Ng 

Univerisidad Popular Aut6noma del Estado de Puebla, México 
Miranda Symes Sandra 

Universidad de La Habana, Cuba 
Vásquez Dimas Ileana 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 9 de abril del 2010. 

gg/va 
ce: Decano Facultad de Medicino 

Diredor Escuela de Medicino 
Coordinador de Reconocimiento, Equiparación y Convalidación de lo Escuela de Medicino 
Oficina de Oficina de Registro e Información 
Gaceta Universitario 
Archivo 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTOR(A DE DOCENCIA 


Ciudad Universitario Rodrigo Focio, Son Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo e, segundo piso. 

Te!. 2511-1150 I Fax: 2253-4601 


RESOLUCIÓN VD-R-8470-2010 

La Vicerrectoría de Docencia, en cumplimiento del articulo 17 del Reglamento para el Reconocimiento de Estudios 
realizados en otras Instituciones de Educación Superior, declara las normas sobre los exámenes especiales tendientes 
a la equiparación de estudios que rendirán en la Escuela de Medicina (oficio EM-D-O 11-01-2010), los(as) señores(as): 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACiÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTRAS 

INSnTUCIONES DE EDUCACiÓN SUPERIOR 


La Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Títulos de la Escuela de Medicina se encarga de darle trámite a 
las solicitudes de los oferentes que apliquen a este proceso y que deseen incorporarse ante el Colegio de Médicos 
y Cirujanos y osi poder ejercer la profesión en nuestro país. 

Para lograr la equiparación del título en esta Universidad, se deben aprobar varios procedimientos externos que 
son los siguientes: 

1- Presentar documentos varios en CONARE (esta oficina indicará cuales son los necesarios para poder aplicar al 
proceso de equiparación), mismos que también se especifican en el Reglamento para el Reconocimiento y 
Equiparación de Estudios realizados en otras Instituciones de Educación Superior, en su Adenda 1 y Adenda 2. 

2- Una vez que CONARE revise los documentos solicitados, procede a enviarlos a la Oficina de Registro e 
Información de la Universidad de Costa Rica. 

3- La Oficina de Registro e Información transcribe la información suministrada por CONARE en los diferentes 
expedientes y los envían a las Unidades Académicas correspondientes, en el caso específico de los médicos que 
solicitan la equiparación de su título, los envían a la Escuela de Medicina, Comisión de Reconocimiento y 
Equiparación de Títulos. 

Al recibir estos expedientes, la Comisión empieza a aplicarles el proceso interno para lograr el objetivo final que 
es la equiparación del título ante esta Universidad. El primer paso del proceso interno comienza con el estudio por 
parte de los miembros de la Comisión de los currículos de cada una de las universidades de procedencia de los 
oferentes. Es decir, se estudian todos los contenidos y profundidad de los temas estudiados así como la carga 
horaria invertida por estos oferentes durante toda la carrera, así como también, que el médico graduado en el 
extranjero haya realizado el INTERNADO ROTATORIO HORIZONTAL, el cual es fundamental para lograr la 
equiparación, ya que si no se cuenta con este año completo de internado bajo las normas vigentes, no se puede 
aplicar a este proceso. Todo esto se realiza con el fin de establecer la similitud de estas carreras con la carrera de 
Medicina de la Universidad de Costa Rica. 

En este punto es necesario que el estudio arroje como resultado al menos un 80% de similitud en los programas de 
la universidad de procedencia de los oferentes con respecto a los de la carrera de Medicina de la UCR para poder 
continuar participando en este proceso, que continuaría con la aplicación del EXAMEN ESPECIAL, que tendría como 
fin evaluar si los conocimientos adquiridos por estos oferentes son suficientes para el ejercicio de la profesión en 
nuestro país. 



lo elaboración y aplicación de este examen especial nos ha llevado o lo publicación de esto información, poro que 
los oferentes conozcan de los trámites que deben seguir poro lograr lo equiparación de su título. 

El examen especial se realizo o todos aquellos oferentes que soliciten lo equiparación de su título y que cuente con 
un 80% de similitud en los contenidos y profundidad de los temas estudiados así como lo cargo horario invertido en 
lo carrero de medicino de su universidad de procedencia con respecto o lo carrero de Medicino de lo Universidad 
de Costo Rico. Este sería el primer punto o aprobar por los oferentes. 

El segundo poso sería lo aplicación y aprobación del examen especial, mismo que se dividirá en 2 etapas: 

-Examen Escrito 
-Examen Oral Clínico 

Examen Escrito 
El examen escrito será realizado con base en 2 áreas: Área Básico y Área Clínico. El porcentaje correspondiente 01 
Área Básico será de un 20% aproximadamente en el que se incluyen todos los contenidos evaluados en los 3 
ciencias básicos: Anatomía, Fisiología y Bioquimica. El porcentaje correspondiente 01 Área Clínico sería de 80% 
aproximadamente en el que se incluyen todos los contenidos evaluados en el Área de Atención Primario, Área de 
Medicino Interno, Área de Cirugía, Área de Pediatría, Área de Ginecología y Obstetricia y Área de Psiquiatría. 
Todos estos contenidos se encuentran debidamente especificados en el temario que se aplicará poro este examen 
con su respectivo bibliografía, el cual pretende ser uno guío poro el oferente y de ninguno manero se le debe 
considerar exhaustivo o desventajoso. 

El Examen Especial Escrito se apruebo con noto mínimo de 7 y se tendrá derecho o realizar los reclamos respectivos 
o éste en el tiempo debido. El oferente que pierdo este examen tendrá que inscribirse para lo convocatorio 
siguiente y no podrá seguir con el siguiente poso del proceso de equiparación el cual sería el Examen Oral Clínico. 
Quienes no hayan aprobado el examen escrito pero tengan apelaciones en cuanto o los resultados, dispondrán de 
5 días hábiles para presentar dichos reclamaciones ante esto Comisión, quien dispondrá de 3 días hábiles poro 
resolverlos. El temario poro este examen se podrá descargar de lo página web de lo Escuela de Medicino, lo cual 
es www.emedic.ucr.ac.cr. lo fecho de lo aplicación del Examen Especial Escrito será el próximo Jueves 15 de abril del 
2010 a las 9:00 a.m. y se realizará en la Escuela de Medicina de esta Universidad. 

Examen Oral Clínico 
Como se indicó anteriormente, los oferentes que hayan aprobado el examen escrito tendrán derecho a realizar el 
Examen Oral Clínico el cual se baso en el estudio y presentación por parte del estudiante de uno o más casos 
clínicos, que deberá analizar ante un jurado y dar el diagnóstico y explicaciones que este considere necesarios. El 
coso clínico podrá realizarse de manera teórica únicamente con el expediente clínico o con el paciente mismo 
cuando esto situación seo posible. lo cito para realizar el examen oral clínico será dada el día en que se entregue 
el resultado del examen escrito, en el coso de los estudiantes que realicen apelaciones lo cita se les dará el día en 
que se conozcan los resultados definitivos. El Examen Oral Clínico se apruebo con uno noto igualo superior o 7. Si 
el oferente perdiera el Examen Oral Clínico y aunque hayo aprobado el Examen Especial Escrito, tendrá que 
inscribirse para lo siguiente convocatorio. 

ESTA COMISiÓN NO APLICARÁ EL SISTEMA DE REDONDEO EN NINGUNO DE LOS 2 EXÁMENES, POR LO QUE LOS 
OFERENTES TENDRÁN QUE APROBAR EL EXAMEN ESPEDAL ESCRITO y EL EXAMEN ORAL CLINICO CON UNA NOTA 
IGUAL O SUPERIOR A 7 PARA PODER ACCEDER A LA EQUIPARACiÓN DEL TituLO. 

Por rozones de tiempo, se recibirán expedientes en esto Unidad Académico paro verificar si cumplen con los 
requisitos y eventualmente ser incluidos en lo convocatorio de abril del 201 O, hasta el viernes 19 de marzo a las 5:00 
p.m. 

Poro uno mejor orientación y explicación se realizará uno reunión el día jueves 25 de marzo del 2010 a los 3:00 p.m. 
en esto Unidad Académica (se les estará comunicando vía telefónica o los oferentes el aula o auditorio en donde se 
llevará a cabo) con los miembros de la Comisión y los oferentes que estén debidamente inscritos poro coda 

http:www.emedic.ucr.ac.cr


convocatoria, esto con el fin de brindar una mejor explicación y evacuación de las dudas que puedan surgir, esta 
reunión se realizará un mes, aproximadamente, antes de la aplicación del examen escrito. Para cualquier 
información adicional sobre esta información deberán comunicarse al número 2511-4514 con nuestra secretaria 
que cuenta con un horario de 8:00 a.m. a 1 2:00 m.d. de lunes a viernes. 

LISTA DE OFERENTES INSCRITOS PARA LA CONVOCATORIA DEL 15 DE ABRIL 

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA DE CUBA 
Álvarez Azofeifa Marco Vinicio 
Araya Montenegro lauro Patricia 
Barrantes Arias luis David 
Benavides Chavarría lady 
Brenes Dittel Jairo Alberto 
Bolívar Jiménez Randy 
Calvo Delgado Manuel Fernando 
Cantillo Gamboa Gustavo Andrés 
Castillo Pérez Osear Alonso 
l.Iewellyn lestyn David 
Murillo Herrera Emerson 
Navarro Garda Susana 
Pereira Albuquerque Vitória Régia 
Silva Barboso Aura Melissa 
Soares Martins Bruno 
Wachong Carranza Tannia Crisel 

INSnTUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MéDICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
Castaño Suárez Lorenzo Ramón 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MéDICAS DE VILLA CLARA, CUBA 
Castellanos Santos Armando 

INsnTUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MéDICAS DE LA HABANA, CUBA 
Alonso Prado Juan 
Barrueta Argudin Guiselle 
Cubillo Vargas María Disnarda 
Parolis Morejon Leonardo 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA 
Landeaux Hernández luis David 

UNIVERSIDAD NACONAL AUT6NOMA DE NICARAGUA 
Arteaga Berrios Mardo Martin 
Briceño Rodríguez Francisco Iginio 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA, ARGENTINA 
Larroque Gustavo Gilberto 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
Álvarez Carrillo Solssirre 
Cedeño Volkmar German Antonio 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, VENEZUELA 
Araujo Contreras Miriam Teresa 

UNIVERSIDAD EVANGéLICA DE EL SALVADOR, EL SALVADOR 
Guerrero Ruiz Mauricio Ernesto 



UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, M~XICO 
Vallejos Zumbado Kattia Elizabeth 

UNIVERSIDAD DE OXFORD, REINO UNIDO 
Riddel Claire Elizabeth 

UNIVERSIDAD DEL NORTE, COLOMBIA 
Aguilar Barrios Jorge Luis 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1 8 de enero del 2010. 

Dra. Libia Herrero Uribe 
VICERRECTORA DEDOCENCIA 

gg/va 
ce, 	 Decano Facultad de Medicino 

Director Escuela de Medicino 
Coordinador de Reconocimiento, Equiparación y Convalidación de lo Escuela de Medicino 
Oficina de Oficina de Registro e Información 
Gaceta Universitario 
Archivo 


