
UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

VD 
Vicerrectoría de 
Docencia 

RESOLUCIÓN VD-R-9723-2017 

Fecha límite para la recepción de documentos en el trámite de equiparación de 
grados y títulos de Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa 

Rica 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las disposiciones de los artículos 84 

y 87 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 49 incisos ch), g) y I), 205, 208 bis y 209 

del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículos 18, 22 y 30 del 
Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica 
y artículos 8, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento para el Reconocimiento y 
Equiparación de Estudios Realizados en otras Instituciones de Educación Superior; 
resuelve: 

RESULTANDO 

1.- Que la Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-39-2017, remitió a la 
Vicerrectoría de Docencia un comunicado en el cual se hizo efectiva su intención de 
realizar un examen especial como parte del proceso de equiparación de grados y 

títulos obtenidos en otras instituciones reconocidas de educación superior, con el título 
de Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. 

2.- Que la Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-81-2017, remitió a la 
Vicerrectoría de Docencia una ratificación de su primer comunicado, con el propósito 
de mantener su intención de efectuar dicho examen especial. 
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CONSIDERANDO 

1.- La competencia de la Vicerrectoría de Docencia para emitir, vía resolución 

administrativa, los lineamientos para la realización de exámenes especiales; al 

respecto: 

a) La Vicerrectoría de Docencia, conforme al artículo 49 incisos ch) y I) del Estatuto 

Orgánico, tiene el deber de resolver los asuntos de su competencia y cumplir 
con las funciones que le son encomendadas por la normativa universitaria. 

b) Esta Vicerrectoría, conforme al artículo 17 del Reglamento para el 
Reconocimiento y Equiparación de Estudios Realizados en otras Instituciones de 
Educación Superior, tiene la potestad para emitir, con base en las 

consideraciones realizadas por la respectiva Unidad Académica, una resolución 
administrativa, en la cual se especifiquen los requisitos reglamentarios para 

realizar exámenes especiales. 

2.- Los lineamientos sobre la presentación de documentos con el propósito de 

participar en el proceso de equiparación de grados y títulos de Licenciatura en 

Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. 

a) El artículo 8 del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios 

Realizados en otras Instituciones de Educación Superior establece que todas las 

personas interesadas en participar en el proceso de equiparación deberán 
presentar la respectiva solicitud ante la Oficina de Reconocimiento y 

Equiparación de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (Opes) del 
Consejo Nacional de Rectores (Conare). 
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b) El artículo 11 del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de 
Estudios Realizados en otras Instituciones de Educación Superior establece que 

la Oficina de Registro e Información de la UCR recibirá, por parte de la Oficina 
de Reconocimiento y Equiparación de la Opes, los documentos 

correspondientes a las solicitudes de participación en los procesos de 
equiparación de grados y títulos. 

c) Esta Vicerrectoría considera necesario, razonable y conveniente establecer el 

día 31 de julio del año en curso como fecha límite para que la Oficina de 
Reconocimiento y Equiparación de la Opes remita a la Oficina de Registro e 
Información de la UCR los documentos y solicitudes correspondientes al proceso 
de equiparación de grados y títulos de Licenciatura en Medicina y Cirugía para 
participar en la convocatoria del año 2017. 

POR TANTO 

En uso de las atribuciones que le confiere la normativa universitaria, la Vicerrectoría de 
Docencia dispone: 

A) Establecer el día 31 de julio del 2017 como fecha límite para que la Oficina de 
Reconocimiento y Equiparación de la Opes remita a la Oficina de Registro e 
Información de la UCR los documentos, requisitos y solicitudes de las personas 
interesadas en participar del proceso de equiparación de grados y títulos de 
Licenciatura en Medicina y Cirugía, en convocatoria para el año 2017, que hayan 
sido recibidos en la citada oficina de Conare antes de esa fecha. 

B) Advertir que los documentos y solicitudes de las personas interesadas en 
participar del proceso de equiparación de grados y títulos de Licenciatura en 
Medicina y Cirugía, entregados a la Oficina de Reconocimiento y Equiparación 
de la Opes en fecha posterior al 31 de julio del 2017, se tramitarán hasta la 
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siguiente convocatoria que se llevará a cabo en el año 2018, la cual se 
comunicará oportunamente a través de los medios idóneos. 

C) Comunicar la presente resolución a la Comunidad Universitaria, instancias que 
participan en el proceso y otras que se consideren oportunas para la 
convocatoria del año 2017. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 7 de junio de 2017. 

::;`---- 
arlen Le Guzmán 

icerrector de Docencia 

MLG/KVUAW 
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