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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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