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ADMISIÓN AL DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
 
 

Información general: 
 
Fecha de inicio:  Cada dos años.  

 

Modalidad:          Semestral (virtual/alto virtual con sesiones sincrónicas híbridas). 

 

Financiamiento: Complementario (Costo de cada crédito para el 2022: ¢57.000,00 

                            estudiantes nacionales y ¢68.400,00 estudiantes extranjeros).   

       Se modifica anualmente. 

 

Código de carrera: 731401. 

 

Requisitos Detalle Presentación 

 

Requisitos generales del 

SEP:   

 

Enviarlos al correo: 

admision.sep@ucr.ac.cr 

  

a) Formulario de solicitud de ingreso del 
SEP (www.sep.ucr.ac.cr), adjuntar 
documentos que ahí se indican.  

Indispensable 

 

Requisitos adicionales: 

(b, c, d, e, f, g, h, i, j ) 

 

Enviarlos al correo: 
doctoradoeducacion.sep@ucr.ac.cr 

   

b) Certificación de años de experiencia 

en educación (docencia, investigación, 

administración, nivel en que ha ejercido, 

sistema público o privado), en 

instituciones educativas. 

Indispensable 

  c) Certificación de una institución 

acreditada que haga constar 

conocimiento del idioma Inglés o 

Francés.  O declaración jurada de 

compromiso para matricular el curso de 

idioma para el Sistema de Estudios de 

Posgrado. 

Indispensable 
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  d) Curriculum Vitae. 

 

Destacar trayectoria en investigación 

(deseable)  

Indispensable 

 

 

Deseable 

   

e) Ensayo de solicitud de ingreso 

(Propuesta de intenciones 

investigativas) Ver guía de elaboración. 

 

Para presentar el ensayo académico 

solicitado para el ingreso, la Sub 

Comisión de Admisión puede orientar al 

postulante en relación con las líneas de 

investigación y valorar sus intereses 

académicos. 

Contactar a los siguientes docentes: 

 

*Dra. Jacqueline García Fallas 

jackeline.garcia@ucr.ac.cr 

 

*Dra. Annia Espeleta Sibaja, 

annia.espeleta@gmail.com 

 

*Dra. Mónica Arias Monge, 

arias.monica1@gmail.com 

 

*Dra. Carol Morales Trejos, 

carolgraciela.morales@ucr.ac.cr 

 

*Dr. Pedro Carazo Vargas, 

pedro.carazo@ucr.ac.cr 

  

Indispensable 

  f) Declaración jurada que haga constar 

que durante sus estudios doctorales no 

tendrá superposición horaria. 

  

Indispensable 

  g) Declaración jurada de compromiso 

para contar con 20 horas semanales 

dedicadas a la realización de los cursos 

del plan de estudio del Doctorado. Para 

el caso de oferentes que vivan en el 

Indispensable 
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Notas importantes:   
 
*Los documentos deben enviarse en formato pdf, en carpeta comprimida WINZIP o WINRAR. 
 
*No se tramitarán solicitudes incompletas. 

extranjero, indicar la disposición para 

realizar traslados a Costa Rica para 

atender situaciones específicas, tales 

como pasantía, examen de candidatura, 

defensa de tesis y graduación; según 

las disposiciones del SEP cuando se 

realice el trámite respectivo. Los 

horarios de cada ciclo lectivo se 

modifican de acuerdo con la disposición 

del profesorado (generalmente los 

cursos son diurnos). 

  
   

h) Declaración jurada de compromiso 

para realizar los trámites ante su 

empleador y cumplir con la realización 

de la pasantía de investigación, en una 

universidad extranjera de reconocido 

prestigio, durante un semestre. 

  

Indispensable 

   

i) Declaración jurada de compromiso 

para para participar en actividades 

académicas y curriculares adicionales, 

organizadas por el programa (tales 

como:  cursos cortos, charlas, 

congresos, seminarios, coloquios, entre 

otros).  

Indispensable 

  

Se aplicará entrevista a todos los oferentes. 

  

Indispensable 


