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La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico en su 

artículos 50, el artículo 180 del Estatuto Orgánico, el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, las políticas 

de la Universidad de Costa Rica 2010-2014 y el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

L La Internacionalización de la Educación Superior "ha desempeñado un papel muy destacado en los planos 

regional e internacional. En Europa el proceso de Bolonia y la estrategia de Lisboa, son los ejemplos más claros 

del compromiso internacional en ese nivel: el primero de ellos, aúna a más de 40 países en un proceso 

voluntario de instauración de una zona europea de enseñanza superior y ha pasado a servir de referencia a 

esfuerzos similares en otras partes del mundo (ENLACES en América Latina, elaboración de una estrategia de 

armonización en la Unión Africana, la iniciativa del comunicado de Brisbane, puesta en marcha por 27 países de 

la región de Asia y el Pacifico y los debates celebrados por los Ministerios de Educación de Suroriental)" 

(Altabach, Philip et al. "Tras la pista de una revolución académica: informe sobre las tendencias actuales", 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. UNESCO. París 2009. Publicación SIDA-SAREC. Página in). 

2. "Más de 2 500000 personas cursan estudios superiores fuera de su patria y se calcula que en el año 2020 habrá 

siete millones de estudiantes internacionales. Uno de los aspectos más visibles de la mundialización es la 

movilidad del alumnado. La corriente de estudiantes internacionales ha sido reflejo de estrategias nacionales e 

institucionales, pero también de decisiones personales de estudiantes en todo el mundo. (Altabach, Philip et al. 

Ibídem. Página vii. 

3, "Las Instituciones de Educación Superior deben concebir la cooperación internacional como parte integral de 

sus misiones, por lo que deberán crear un mecanismo apropiado para promoverla y organizarla" (Conferencia 

Mundial. Educación Superior. UNESCO. 1998). 

4. Los sistemas universitarios del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) promueven la movilidad 

estudiantil en la región (América Central). Asimismo, las instancias, organismos, acuerdos, convenios de América 

Latina y el Caribe (OUI, IESALC, UDUAL, CINDA, Macro Universidades y otros) que procuran la armonización y la 

movilidad del estudiantado. 

5 La movilidad estudiantil permite compartir los avances en los diversos saberes, comunicación intercultural, 

permanencia y vivencia en contextos socioculturales diversos, intercambio de experiencias, desarrollo de 

habilidades y desempeño comunicativo y acceso a instituciones de Educación Superior de calidad en el exterior. 
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6. 	 Los procesos de integración e internacionalización de la Educación Superior requieren diversas estrategias 

orientadas a la movilidad académica en diversos aspectos (estudiantes, docentes, investigadores, programas, 

cursos, doble titulación, entre otros). 

7. 	 Existen en la UniverSidad de Costa Rica estudiantes... visitantes" (Artículo 180 del Estatuto Orgánico). 

8. 	 La Universidad de Costa Rica promueve y facilita "la movilidad internacional. .. de la población estudiantil, como 

un medio para fortalecer la Educación Superior Pública" (Políticas de la UniverSidad de Costa Rica. 2010-2014 

(1.3.3). 

9. 	 La Universidad de Costa Rica procura "Fortalecer los acuerdos y los convenios que permitan la armonización de 

los planes de estudios en instituciones de Educación Superior prestigiosas en el extranjero" y "Desarrollar 

actividades de intercambio académico en los procesos de formación" (Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 

0.1.1.6; 0.2.1.2). 

10. 	 La Universidad de Costa Rica ha suscrito, hasta la fecha, 280 convenios con instituciones de Educación Superior 

del exterior, que incluyen entre sus cláusulas la movilidad y el intercambio estudiantil. 

RESUELVE 

Establecer los procedimientos, mecanismos y disposiciones a las unidades académicas de la Institución, para 

que asuman la responsabilidad de atender a la población estudiantil visitante, que procede de Instituciones 

de Educación Superior del exterior, con las cuales la Universidad de Costa Rica ha establecido convenios de 

cooperación recíproca. 

Las unidades académicas ejercerán las siguientes funciones: 

a. 	 Incorporar al estudiante visitante en el padrón de la unidad académica, en coordinación con la Oficina 

de Registro e Información. 

b. 	 Designar a un profesor o profesora en Régimen Académico, por un período de dos años, que será 

ratificado por esta Vicerrectoría (preferiblemente con estudios de posgrado en el exterior) para ejercer 

las siguientes funciones académicas y administrativas: 

- Asumir la orientación académica de los estudiantes visitantes de conformidad con las disposiciones 

que establece el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
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Discutir y analizar los estudios previos del estudiante visitante, en su institución de origen, para 

proceder a autorizar la matrícula de los cursos que ofrece esa unidad académica. 

Reunirse con el estudiante visitante cuando se considere necesario. 

Coordinar con la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y la Oficina de Registro e 

Información, todos los aspectos relacionados con la permanencia del estudiante visitante en la 

unidad académica. 

Responsabilizarse de administrar Vcustodiar el expediente académico del estudiante visitante. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 15 de febrero de 2010. 
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