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Docencia 

RESOLUCIÓN VD-R-9838-2017 
Adición a la Resolución No. VD-R-9786-2017 

Se establece fecha límite para presentar la documentación requerida por la 
Comisión de Credenciales de la Escuela de Medicina 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 
incisos ch), g) y I), 208 bis y 209 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
y el artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios 
realizados en otras Instituciones de Educación Superior; resuelve: 

RESULTANDO: 

1.- Mediante Resolución VD-R-9723-2017 del 7 de junio del 2017, la Vicerrectoría de 
Docencia dispuso establecer el día 31 de julio del 2017 como fecha límite para que la 
Oficina de Reconocimiento y Equiparación de la Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (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. 

2.- A través del oficio EM-CRE-179-2017 del 26 de junio del 2017, la Escuela de 
Medicina comunicó a la Vicerrectoría de Docencia la última modificación a la propuesta 
de lineamientos para la realización del "Examen General Básico Clínico". 

3.- En la Resolución VD-R-9786-2017 del 12 de julio del 2017, corregida el 19 de julio 
del año en curso, la Vicerrectoría de Docencia dispuso convocar al día viernes 13 de 
octubre del 2017, para la realización del Examen General Básico Clínico. Por tal 
motivo, se aprobaron los lineamientos para la realización de dicho Examen, los cuales 
son de acatamiento obligatorio para toda persona interesada. 

4.- En reunión celebrada el día 1° de setiembre del 2017 entre funcionarios de la 
Escuela de Medicina y la Vicerrectoría de Docencia, se acordó adicionar a la Res. No. 
VD-R-9786-2017 un plazo para presentar la documentación requerida por la Comisión 
de Credenciales de dicha Unidad Académica. 
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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. 

a) La Vicerrectoría de Docencia, conforme al artículo 49 incisos ch) y I) del Estatuto 
Orgánico, tiene el deber de resolver los asuntos sometidos bajo su competencia 
y cumplir con todas las funciones 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 detalles reglamentarios para 
realizar exámenes especiales. 

2.- Los lineamientos para la realización del Examen General Básico Clínico. 

a) La Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-179-2017 del 26 de junio del 
2017, comunicó a la Vicerrectoría de Docencia la última modificación a la 
propuesta de lineamientos para la realización del "Examen General Básico 
Clínico". 

b) Conforme al artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación 
de Estudios Realizados en otras Instituciones de Educación Superior, la Escuela 
de Medicina, como Unidad Académica que decidirá finalmente sobre cada 
solicitud de reconocimiento y equiparación de estudios, se encuentra facultada 
para realizar exámenes especiales, como parte del procedimiento de 
reconocimiento y equiparación; lo cual, en efecto, ha dispuesto. 

c) Los lineamientos de propuestos por la Escuela de Medicina fueron considerados 
razonables y conformes a la reglamentación universitaria, por lo cual se 
aprobaron por medio de la Resolución VD-R-9786-2017 del 12 de julio de 2017. 

3... La necesidad de establecer un plazo razonable para subsanar y presentar la 
documentación requerida por la Comisión de Credenciales de la Escuela de Medicina. 
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a) En los puntos 1 y 2 del segmento "Inscripción" de los Lineamientos para la 
realización del Examen General Básico Clínico, aprobados en la disposición B 
del Por Tanto de la Res. VD-R-9786-2017, se dispuso el deber de los oferentes 
de completar la documentación requerida por la Comisión de Credenciales de la 
Escuela de Medicina para efectos de participar en la convocatoria para el año 
2017. 

b) No obstante, no se estableció un plazo máximo para la entrega de dicha 
documentación por parte de los oferentes. 

c) Resulta necesario, conveniente y oportuno para la coordinación institucional, 
establecer una fecha límite para que los oferentes notificados presenten la 
documentación requerida por parte de la Comisión de Credenciales, cuya 
sanción por incumplimiento sea la imposibilidad de participar en la convocatoria 
del presente año. 

POR TANTO: 

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

1. Establecer el día 22 de setiembre del 2017 como fecha límite para que los oferentes 
notificados en el actual proceso de reconocimiento y equiparación del grado y título en 
Medicina, efectivamente interesados en participar en la convocatoria del 13 de octubre 
del año en curso, presenten la documentación solicitada por la Comisión de 
Credenciales de la Escuela de Medicina, a fin de solventar los requisitos necesarios 
para la aplicación del Examen General Básico Clínico. 

II. Advertir que la presentación extemporánea de la documentación requerida tendrá 
como efecto la imposibilidad de participar en la convocatoria para el año 2017, 
efectuada por medio de la Resolución VD-R-9786-2017 del 12 de julio del 2017. 

III. Habilitar la opción de presentar la documentación requerida para la convocatoria del 
año 2018, en los casos de los oferentes notificados en el actual proceso de 
reconocimiento y equiparación del grado y título en Medicina que no presentaron su 
documentación en tiempo ni en forma. 
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IV. Prevenir a los oferentes notificados que la comunicación personal positiva para 
participar en la realización del Examen General Básico Clínico, podrá ser notificada en 
un periodo cercano a la fecha de convocatoria, conforme a la Resolución VD-R-9786-
2017 del 12 de julio del 2017. Lo anterior por cuanto es responsabilidad del oferente 
prepararse adecuadamente para la ejecución de la prueba, razón por la cual los actos 
recursivos contra el comunicado carecerán de implicaciones jurídicas. 

V. Fijar un plazo de cinco días hábiles para que la Oficina de Registro e Información 
notifique el resulto oficial de la gestión, contados a partir del momento en el cual reciba 
la documentación respectiva por parte de la Comisión de Credenciales de la Escuela 
de Medicina. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de Setiembre de 2017. 

Ma len León Guzfrrá-n 
Vic ectora de Do encia 

KVL/AW 
C.E.: Decanatura, Facultad de Medicina 

Dirección, Escuela de Medicina 
Comisión de Credenciales, Escuela de Medicina 
Oficina de Registro e Información 
Gaceta Universitaria 
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CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9786-2017 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 
incisos ch), g) y I), 208 bis y 209 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
y el artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios 
realizados en otras Instituciones de Educación Superior, corrige lo siguiente: 

1.- En la página 3 de la Res. VD-R-9786-2017, en la disposición B del Por Tanto, 
Subtítulo "Normas Generales", Punto 2, se dispuso lo siguiente: 

"2. Los contenidos de cada una de las materias se encuentran debidamente 
especificados con la bibliografía correspondiente en inglés y español; las 
cuales, se encuentran disponibles en la Biblioteca Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Costa Rica." 

No obstante, con el propósito de esclarecer los términos de la convocatoria, en 
adelante, dicha frase debe leerse de la siguiente manera: 

"2. Los contenidos de cada una de las materias se encuentran debidamente 
especificados con la bibliografía correspondiente en inglés y/o español; las 
cuales, se encuentran disponibles en la Biblioteca Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Costa Rica." 

2.- En la página 8 de la Res. VD-R-9786-2017, en las dos últimas disposiciones del 
Por Tanto, se dispuso lo siguiente: 

"A. Advertir que, conforme a la reglamentación sancionatoria de esta 
Universidad, cualquier acción o manifestación, pública o privada, verbal o 
escrita, que lesione o intente lesionar la integridad física, psicológica o moral 
de los funcionarios universitarios o la imagen de la Universidad de Costa 
Rica, se sancionará con la anulación inmediata del examen efectuado. 

B. Cesar el funcionamiento del sistema informático relacionado con el 
proceso de equiparación de grado y título de Licenciatura en Medicina y 
Cirugía de la UCR, a partir de la publicación de la presente resolución en la 
Gaceta Universitaria, dado que deberán efectuarse ajustes para próximas 
convocatorias." 
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No obstante, con el propósito corregir el error material, en adelante, dichos párrafos 
debe leerse de la siguiente manera: 

"C. Advertir que, conforme a la reglamentación sancionatoria de esta 
Universidad, cualquier acción o manifestación, pública o privada, verbal o 
escrita, que lesione o intente lesionar la integridad física, psicológica o moral 
de los funcionarios universitarios o la imagen de la Universidad de Costa 
Rica, se sancionará con la anulación inmediata del examen efectuado. 

D. Cesar el funcionamiento del sistema informático relacionado con el 
proceso de equiparación de grado y título de Licenciatura en Medicina y 
Cirugía de la UCR, a partir de la publicación de la presente resolución en la 
Gaceta Universitaria, dado que deberán efectuarse ajustes para próximas 
convocatorias." 

3.- En la esquina superior izquierda de todas las páginas de la Res. VD-R-9786-
2017, debido a un error material se consignó un compaginado total de 7 folios. Sin 
embargo, en adelante, debe considerarse que tal resolución cuenta con una totalidad 
de 8 páginas. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de julio de 2017. 

KVL/AW 
C.E.: Decanatura, Facultad de Medicina 

Dirección, Escuela de Medicina 
Comisión de Credenciales, Escuela de Medicina 
Oficina de Registro e Información 
Centro de Informática 
Gaceta Universitaria 
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RESOLUCIÓN VD-R-9786-2017 
Convocatoria para la realización de Examen General Básico Clínico 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 incisos 
ch), g) y I), 208 bis y 209 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y el 
artículo 17 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 del 20 de marzo 
del 2017, remitió a la Vicerrectoría de Docencia una propuesta de lineamientos 
para la realización de exámenes especiales, concretamente, el "Examen General 
Básico Clínico", con el propósito de revisar los mismos y en caso de no existir 
observaciones, incorporarlos en la resolución administrativa que realice 
formalmente la convocatoria. 

2. Que la Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-81-2017 del 16 de mayo del 
2017, remitió a la Vicerrectoría de Docencia una primera modificación a la 
propuesta de lineamientos para la realización del "Examen General Básico Clínico". 

3. Que la Vicerrectoría de Docencia, mediante Resolución VD-R-9723-2017 del 7 de 
junio del 2017, dispuso establecer el día 31 de julio del 2017 como fecha límite 
para que la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (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. 

4. Que la Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-179-2017 del 26 de junio 
del 2017, remitió a la Vicerrectoría de Docencia una última modificación a la 
propuesta de lineamientos para la realización del "Examen General Básico Clínico"; 
así como el acuerdo mediante el cual la Comisión de Credenciales de la Escuela 
de Medicina, en Sesión No. 08-2017 del viernes 23 de junio, acordó cambiar la 
fecha de aplicación del mencionado examen durante el 2017, definiendo para ello 
el día 13 de octubre del presente año, de las 9:00 a.m. a las 12:00 m.d., para una 
duración total de tres horas exactas. 

5. Que la Vicerrectoría de Docencia, mediante oficio VD-2208-2017 del 10 de julio 
del 2017, debió ajustar la propuesta de lineamientos para la realización del 
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"Examen General Básico Clínico", conforme a las disposiciones del Estatuto 
Orgánico de la UCR y demás normativa interna 

CONSIDERANDO: 

1. La competencia de la Vicerrectoría de Docencia para emitir vía resolución 
administrativa los lineamientos para la realización de exámenes especiales. 

a. La Vicerrectoría de Docencia, conforme al artículo 49 incisos ch) y I) del 
Estatuto Orgánico, tiene el deber de resolver los asuntos sometidos bajo su 
competencia y cumplir con todas las funciones 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 detalles 
reglamentarios para realizar exámenes especiales. 

2. Los lineamientos para la realización del Examen General Básico Clínico. 

a. La Escuela de Medicina, mediante oficio EM-CRE-179-2017 del 26 de junio 
del 2017, comunicó a la Vicerrectoría de Docencia la última modificación a 
la propuesta de lineamientos para la realización del "Examen General 
Básico Clínico". 

b. Conforme al artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento y 
Equiparación de Estudios Realizados en otras Instituciones de Educación 
Superior, la Escuela de Medicina, como Unidad Académica que decidirá 
finalmente sobre cada solicitud de reconocimiento y equiparación de 
estudios, se encuentra facultada para realizar exámenes especiales, como 
parte del procedimiento de reconocimiento y equiparación; lo cual, en efecto, 
ha dispuesto. 

En consideración de lo anterior, esta Unidad Académica ha fijado la convocatoria para 
realizar el Examen General Básico Clínico, el día viernes 13 de octubre del 2017, para 
lo cual ha propuesto una serie de lineamientos tendientes a encauzar la implementación 
del examen, mediante pautas ordenadas y objetivas. 

Revisados dichos lineamientos, este Despacho estima que éstos son razonables y se 
ajustan a las previsiones reglamentarias de esta Universidad, por lo que resuelve 
incorporarlos en la presente resolución para su correcta emisión, oficialización y ulterior 
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publicación en la Gaceta Universitaria. Ello, con el propósito de que sean accesibles para 
toda persona interesada en participar y tener certeza de las normas y procedimientos a 
seguir. 

POR TANTO: 

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

A. Convocar, para la realización del Examen General Básico Clínico, al día viernes 
13 de octubre del 2017, de 9:00a.m. y a 12:00 m.d., en las instalaciones de la 
Facultad de Medicina en la Cuidad Universitaria Rodrigo Facio. 

B. Aprobar los lineamientos para la realización del Examen General Básico Clínico, 
cuyas disposiciones serán de acatamiento obligatorio para toda persona 
interesada. Dichos lineamientos se describen a continuación: 

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

según Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de 
Estudios Realizados en otras Instituciones de Educación Superior 

EXAMEN GENERAL BÁSICO CLÍNICO 

Con base en el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de 
Estudios Realizados en Otras Instituciones de Educación Superior, 
deberán realizar y aprobar el examen General Básico Clínico en apego 
al artículo 17 de dicho reglamento, como requisito final para la 
equiparación de grado y título con el de la Licenciatura en Medicina y 
Cirugía de la Universidad de Costa Rica, siempre y cuando, se les haya 
resuelto que cumplen con los requisitos necesarios para su aplicación. 

CONVOCATORIA EXAMEN GENERAL BÁSICO CLÍNICO (AÑO 2017) 
INSCRIPCIÓN: 

1. La Escuela de Medicina recibirá por parte de la Oficina de Registro e 
Información (ORI) de la Universidad de Costa Rica expedientes 
completamente nuevos (recepción inicial) y aquellos que deban 
completar documentos requeridos para continuar el proceso de 
equiparación y que sean necesarios para aplicar la prueba hasta el 11 
de agosto de 2017. 

2. A los participantes nuevos, la ORI notificará, en un plazo no mayor a 5 
días hábiles, el dictamen emitido por la Escuela de Medicina, donde se 
indica que para continuar con el proceso de reconocimiento y 
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equiparación debe aplicar el Examen General Básico Clínico de la 
convocatoria vigente. 

3. Los participantes que hayan aplicado el examen en convocatorias 
anteriores y cuenten con una condición de reprobado podrán solicitar 
su participación en la presente convocatoria por medio de un correo 
electrónico 	a 	la 	siguiente 	dirección: 
comisioncredenciales.em@ucr.ac.cr. Se enviará respuesta de la 
gestión realizada, por correo electrónico, en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles posteriores a la fecha de recepción del correo. La fecha límite 
para la recepción de dichas solicitudes será hasta el día 11 de agosto 
de 2017. 

4. Los expedientes nuevos que ingresan el 11 de agosto a la Dirección 
Escuela de Medicina y que la comisión de credenciales dictamine que 
les falta documentación por completar, podrán participar en la siguiente 
convocatoria del 2018. 

5. Se publicará oportunamente la lista de los participantes mediante la 
página oficial de la Escuela de Medicina. https://emedic. ucr. ac. cr  

NORMAS GENERALES: 

1. El Examen General Básico Clínico es una evaluación que valora 
conocimientos en ciencias básicas y clínicas, el cual está constituido 
por ítems de selección en las siguientes áreas: Anatomía, Bioquímica, 
Farmacología, Fisiología, Patología Humana, Psiquiatría, Medicina 
Interna, Pediatría, Ginecología-Obstetricia, Cirugía y Atención Primaria; 
y es requisito indispensable para completar el proceso de equiparación 
con el grado y título de la carrera de Licenciatura en Medicina y Cirugía 
de la Universidad de Costa Rica. 

2. Los contenidos de cada una de las materias se encuentran 
debidamente especificados con la bibliografía correspondiente en 
inglés y español; las cuales, se encuentran disponibles en la Biblioteca 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Costa Rica. 

3. Para mayor detalle del temario puede consultar en la página web de la 
Escuela de Medicina: (http://www.emedic.ucrac.cr). El mismo pretende 
ser una guía para el oferente y de ninguna manera se le debe 
considerar exhaustivo o desventajoso. 
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4. El examen consta de 100 preguntas de selección única; para cada 
pregunta con un enunciado habrá una alternativa correcta y tres 
alternativas incorrectas. 

5. Para la convocatoria 2017, el examen se aplicará el día viernes 13 de 
octubre de 2017 en las instalaciones de la Facultad de Medicina, Sede 
Rodrigo Facio y tendrá una duración de 3 horas (09 am. y 12 m.d.). 

APLICACIÓN DEL EXAMEN: 

1. El cronograma del día del examen será el siguiente: 

Hora Actividad 

8:00 a.m. a 
8:20 a.m. 

Ingreso al aula según 
listado publicado en: 
http://www.emedic. uc  
r. ac. cr a partir del día 
viernes 06 de octubre 
de 2017. 

8:25 a.m. a 
8:50 a.m. 

Lectura 	de 	las 
instrucciones y 
llenado de los datos 
personales en la hoja 
de lectora óptica. 

9:00 a.m. a 
12:00 md. 

Aplicación 	del 
examen y llenado de 
las respuestas del 
folleto de examen a la 
hoja de lectora óptica. 

2. No se permitirá el ingreso de oferentes una vez iniciado el examen (9:00 
a.m.). 

3. No se repetirán instrucciones, ni se dará tiempo adicional para quienes 
ingresen tardíamente. 

4. Cada oferente deberá asistir al examen con su documento de identidad 
vigente; únicamente se admitirá: a) cédula de identidad nacional, b) 
cédula de residencia temporal o permanente, o c) pasaporte. 

5. Cada uno de los participantes podrá ingresar únicamente con los 
siguientes implementos: dos lápices número dos, un borrador, un 
tajador, medicamentos, pañuelos desechables y botellas de agua 
selladas, los cuales podrá transportar dentro de una bolsa transparente 
de plástico con auto cierre (capacidad máxima no superior a un litro) 
debidamente rotulada con su nombre. Quien no cumpla con lo anterior 
se le denegará el ingreso al aula de examen. 
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6. No se permitirá el ingreso con los siguientes artículos: celulares, 
dispositivos electrónicos, relojes, maletines, equipajes, mochilas, 
bolsos, gorras, lentes de sol, libros, cuadernos, libretas, bebidas, 
alimentos, entre otros. La Escuela de Medicina NO dispondrá espacio 
físico ni armarios para el resguardo de sus artículos personales, por lo 
tanto, no se hará responsable de la perdida de alguno. 

7. En la entrada de cada aula, cada oferente deberá identificarse con su 
documento de identidad vigente, se realizará la verificación respectiva 
y será ubicado/a en su respectivo asiento. En caso de que no se pueda 
realizar la verificación respectiva se le denegará el ingreso al aula de 
examen. 

8. Una vez finalizado el proceso de ubicación de los oferentes, cada uno 
recibirá un sobre sellado con: un folleto de examen y una hoja de lectora 
óptica. El interesado deberá verificar que el sobre contiene ambos 
documentos; caso contrario, informará inmediatamente a los 
colaboradores para completarlo. 

9. A quien altere el orden en perjuicio del resto de los participantes durante 
el período comprendido entre el ingreso al aula y la finalización del 
examen se le solicitará el retiro del recinto y el examen será anulado 
automáticamente. 

10.Una vez iniciado el período de aplicación del examen, no se permitirán 
preguntas, consultas o comentarios. A quien no cumpla con lo anterior 
se le solicitará el retiro del aula y el examen será anulado 
automáticamente. 

11.Está prohibido realizar cualquier tipo de actos fraudulentos o copiar 
durante el examen. A quien sea sorprendido en dicha práctica, se le 
anulará automáticamente el examen. 

12.Salvo condiciones médicas informadas y verificadas por los 
colaboradores antes de iniciar el período de aplicación del examen, no 
estará permitido retirarse del aula antes de la entrega del examen. 

13.En caso de que la persona interesada no se presente a la prueba y no 
aporte la justificación correspondiente dentro los siguientes 10 días 
hábiles, el examen se tendrá por no realizado. 

14.En aquellos casos donde la persona interesada presente la justificación 
de ausencia dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización 
del examen, la autoridad competente valorará la inclusión del oferente 
en una próxima convocatoria, según los elementos de cada caso. 

15.El artículo 309 del Código Penal de Costa Rica establece: "Amenaza a 
un funcionario público. Será reprimido con prisión de un mes a dos años 
quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, 
dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación 
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escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica". El 
incumplimiento de alguna de estas normas será motivo para la 
ANULACIÓN AUTOMÁTICA de la prueba. 

16. Al finalizar el examen o al vencimiento del tiempo asignado para la 
aplicación del examen (tres horas), cada oferente deberá entregar 
dentro del sobre: el folleto de examen, la hoja de lectora óptica y 
cualquier otro documento que le haya sido proporcionado por el 
personal encargado de la aplicación. En caso de alteraciones o 
desprendimientos parciales o totales del folleto de examen o rechazo a 
entregar todos los materiales suministrados inicialmente, dicha prueba 
será anulada automáticamente. 

REVISIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DEL EXAMEN: 

1. La revisión del examen será realizada por medios electrónicos 
mediante la lectura de la hoja de lectora óptica. Si la hoja de lectora 
óptica presenta dobleces, arrugas, roturas o cualquier daño, que impida 
su lectura será invalidada y se consignara una calificación de cero (0). 

2. Cada pregunta deberá tener una única respuesta; caso contrario se 
calificará como incorrecta. 

3. La escala de calificación será de O a 100. 

4. Se aprueba el examen con nota mínima de setenta (70) sin que se 
aplique ningún tipo de redondeo; ya que es un examen de equiparación 
y no representa el promedio de varios exámenes o una prueba final de 
un curso regular del plan de estudios. 

5. La ORI será encargará de comunicar el resultado del proceso de 
equiparación a cada oferente entre el 23 de octubre de 2017 y el 27 de 
octubre de 2017. 

DE LA IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS: 

1. En caso de que ella oferente no esté de acuerdo con el resultado de 
su gestión de equiparación de grado y título, podrá interponer recursos 
de revocatoria y de apelación, según corresponda, conforme al Estatuto 
Orgánico de la UCR, en un plazo de cinco días posteriores a la 
notificación efectuada, en un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 
11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Únicamente se aceptarán en la 
Dirección de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 
los recursos mencionados que cumplan con el formato y los requisitos 
establecidos y disponibles en la página web de la Escuela de Medicina: 
(http://www. emedic. ucr. ac. cr). 

2. El interesado o su representante legal, podrá tener acceso al examen 
por medio de una solicitud previa, en la Sección Estudiantil de la 
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Escuela de Medicina en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

3. El costo correspondiente para reproducir el examen, deberá ser 
asumido por la persona interesada. 

4. Los resultados de los Recursos señalados serán notificados por medio 
de la Oficina de Registro e Información en su oportunidad. Al mismo 
tiempo, aquellos que sean rechazados se elevarán a la instancia 
superior (Vicerrectoría de Docencia) para el trámite correspondiente. 

A. Advertir que, conforme a la reglamentación sancionatoria de esta Universidad, 
cualquier acción o manifestación, pública o privada, verbal o escrita, que lesione o 
intente lesionar la integridad física, psicológica o moral de los funcionarios 
universitarios o la imagen de la Universidad de Costa Rica, se sancionará con la 
anulación inmediata del examen efectuado. 

B. Cesar el funcionamiento del sistema informático relacionado con el proceso de 
equiparación de grado y título de Licenciatura en Medicina y Cirugía de la UCR, a 
partir de la publicación de la presente resolución en la Gaceta Universitaria, dado 
que deberán efectuarse ajustes para próximas convocatorias. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de julio de 2017. 

Dr. Ca 
Vicerre 

ya Leandro 
e Docencia a.i. 

KVL/FSM/SJS/AVV/PSH 
C.E.: Decanatura, Facultad de Medicina 

Dirección, Escuela de Medicina 
Comisión de Credenciales, Escuela de Medicina 
Oficina de Registro e Información 
Centro de Informática 
Gaceta Universitaria 
Archivo 
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