
UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA VD Vicerrectoría de 
Docencia 

RESOLUCIÓN VD-R-10342-2018 

Equiparación para personas egresadas del Liceo Franco Costarricense 
que opten por el ingreso al primer año de estudios universitarios en la 

Universidad de Costa Rica 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 
49 incisos a), ch) y I), 50 incisos a), b) y ch), 54 inciso b), 188, 190, 208 bis y 209 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, artículos 4 y 7 del Acuerdo de 
Cooperación Cultural y Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República Francesa (Ley No. 4481 del 9 de diciembre de 1969), 
cláusulas primera, novena y décima del Convenio Provisional entre la Universidad de 
Costa Rica y la Embajada de la República de Francia en Costa Rica para el 
reconocimiento de estudios de los alumnos del Liceo Franco-Costarricense (firmado el 
9 de marzo de 1990) y artículos 1.1.1 y 3.1 y 5.1 del Convenio entre CPU-CDEFI y 
CONARE para el reconocimiento mutuo de diplomas y de períodos de estudios 
superiores en el país socio (firmado en París el 10 de noviembre del 2015); disponen lo 
siguiente: 

RESULTANDO 

1) El día 9 de marzo de 1990, se suscribió el Convenio Provisional entre la Universidad 
de Costa Rica y la Embajada de la República de Francia en Costa Rica para el 
Reconocimiento de Estudios de los Alumnos del Liceo Franco Costarricense; dentro del 
marco del Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa (tratado internacional 
ratificado por medio de la Ley No. 4481 del 9 de diciembre de 1969). 

2) El día 10 de noviembre de 2015, en París, entre el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), por parte costarricense, la Conferencia de Presidentes de Universidades 
(CPU) y la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros 
(CDEFI), como parte francesa, se suscribió el Convenio para el reconocimiento mutuo 
de diplomas y de períodos de estudios de educación superior para la continuación de 
estudios superiores en el país socio. 

3) Mediante Circular VD-37-2015 del día 12 de noviembre de 2015, la Vicerrectoría de 
Docencia dio a conocer a las autoridades universitarias, para los efectos que 
correspondientes, la suscripción del convenio mencionado en el resultando anterior. 

4) Mediante oficio VD-3267-2016 del día 28 de noviembre de 2016, la Vicerrectoría de 
Docencia solicitó a la Oficina de Registro e Información (ORI) proceder con lo estable- 
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cido en los convenios supra citados en materia de reconocimiento mutuo de Diplomas y 
de periodos de estudios de Educación Superior avalados por nuestra institución. 

CONSIDERANDO 

1. Conforme a los artículos 49 incisos ch) y I) del Estatuto Orgánico, la Vicerrectoría de 
Docencia tiene el deber de resolver los asuntos de su competencia y cumplir con las 
funciones descritas en la normativa institucional. 

2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 5 inciso f) del Estatuto Orgánico, los 
fines y principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica son 
"impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto nivel, la docencia, la investigación y la 
acción social", entre otros. 

3. Los procesos de internacionalización universitaria resultan de interés institucional; en 
congruencia con las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020 "Excelencia e 
Innovación con Transparencia y Equidad', cuyo eje 11.2.4 estimula "el trabajo en redes, 
así como el establecimiento de acuerdos y convenios nacionales e internacionales, 
sustentados en principios de pertinencia, solidaridad, respeto mutuo y reciprocidad en 
los términos de cooperación, de manera que se fortalezcan las actividades sustantivas 
de la Universidad." 

4. Mediante el artículo 7 del Acuerdo de Cooperación Cultural y Técnica entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa 
(tratado internacional ratificado por medio de la Ley No. 4481 del 9 de diciembre de 
1969), se dispuso la búsqueda de mecanismos para dispensar de estudios generales a 
los egresados del Liceo Franco Costarricense tras obtener el bachillerato francés; 
siempre y cuando la Universidad de Costa Rica aprobara tal mecanismo. 

5. Como parte de los antecedentes de colaboración entre la Universidad de Costa Rica 
y el Liceo Franco Costarricense y dentro del Acuerdo mencionado en el considerando 
anterior, se suscribió el Convenio Provisional entre la Universidad de Costa Rica y la 
Embajada de la República de Francia en Costa Rica para el Reconocimiento de 
Estudios de los Alumnos del Liceo Franco Costarricense, firmado el día 09 de marzo de 
1990; en cuyas cláusulas primera, novena y décima se dispone la obligación jurídica 
para reconocer los estudios generales a las personas egresadas del Liceo Franco 
Costarricense que opten por el primer ingreso en la Universidad de Costa Rica. 

6. El artículo 3.1 del Convenio entre CPU-CDEFI y CONARE para el reconocimiento 
mutuo de diplomas y de períodos de estudios superiores en el país socio, firmado en 
París el 10 de noviembre de 2015, dispone lo siguiente: 
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Un estudiante titular de un «Baccalauréat» (diploma del sistema educativo 
francés que certifica el fin de los estudios secundarios y permite el ingreso a la 
educación superior, después de 12 años de estudios primarios y secundarios) 
tiene la posibilidad de solicitar su inscripción en tercer ciclo (segundo año) de 
Bachillerato Universitario y de Licenciatura, en su área de formación siempre y 
cuando cumpla con los prerrequisitos exigidos por el establecimiento de 
acogida. 

7 . El Reglamento de Estudio Independiente de la UCR en su capítulo 1. sobre 
disposiciones generales inciso 3, establece la posibilidad de matricular y aprobar 
cursos universitarios sin tener que asistir sistemáticamente a clases, por medio de la 
categoría de suficiencia, siempre que esa persona posea "las capacidades y aptitudes 
en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor" correspondientes a los objetivos de 
un curso en la Universidad de Costa Rica. 

8. Conforme al artículo 15.3 del Reglamento de Promoción y Organización Pedagógica 
del Liceo Franco Costarricense, dicha institución se encuentra debidamente habilitada 
para expedir el "Baccalauréat"; el cual debe comprenderse como el "examen que 
marca el fin de los estudios secundarios y permite el acceso a la enseñanza superior. 
Contempla la presentación de las pruebas anticipadas en undécimo año y los 
exámenes finales en "Terminale" (duodécimo año), el estudiante que apruebe el 
conjunto de pruebas se hará acreedor a este Título". 

POR TANTO 

1.- Estése a lo dispuesto en los convenios y normas mencionadas en la presente 
resolución. 

2.- La equiparación de los Cursos Integrados de Humanidades I y II, ofrecidos por la 
Escuela de Estudios Generales de la UCR, aplicará de pleno derecho a los egresados 
del Liceo Franco Costarricense que hayan obtenido el título de Baccalauréat; siempre y 
cuando se cumplan los prerrequisitos que establezca la Oficina de Registro e 
Información de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en coherencia con la normativa de la 
Universidad de Costa Rica. 

3.- Respecto a las materias de las áreas especiales de formación del Baccalauréat que 
puedan dar lugar a la continuación de la carrera universitaria, la persona interesada 
podrá matricular y aprobar los cursos correspondientes, por medio de la categoría de 
suficiencia que se estipula en el capítulo III del Reglamento de Estudio Independiente 
de la UCR. 
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4.- Rige a partir del segundo ciclo lectivo del presente año y se mantendrá vigente en el 
tanto los convenios mencionados en la presente resolución ostenten esa misma 
calidad. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 13 de julio de 2018. 

MLG/DBA/ 
C.e.: 	Rectoría 

Gaceta Universitaria 
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