
 

 

 
Teléfonos: 2511-1454 / 2511-1455   Fax: 2511-1456 
Correo electrónico: desc@sep.ucr.ac.cr     Página web: www.sep.ucr.ac.cr 

 

 
 

Normas del examen de candidatura 
 

El Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura contempla dos momentos del examen de 
candidatura para optar a la condición de persona doctoranda, que equivalen a una prueba escrita y otra 
oral, respectivamente. Dichas pruebas tienen como propósito:  

1. Evaluar la capacidad de la persona estudiante para plantear y orientar problemas de 
investigación.  

2. Comprobar que la persona estudiante posee el nivel de conocimiento y habilidades acordes con 
las exigencias de un programa doctoral.  

3. Contribuir al fortalecimiento de la propuesta de investigación.  

Ambas pruebas se realizarán durante el desarrollo del curso de Investigación denominado PF-0825 Guía 
de Tesis I.  

1. El Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica 
establece la obligatoriedad de las pruebas de candidatura en cada uno de sus programas. El examen de 
candidatura en el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura está regido por las normas aquí́ 
presentes.  

2. El examen de candidatura podrá́ presentarse una vez que el estudiante haya cumplido con los 
siguientes requisitos:  

1. Haber aprobado la totalidad de los tres primeros ciclos, equivalentes a treinta créditos 
contemplados en el plan de estudios.  

2. Tener el proyecto y el comité́ asesor de tesis debidamente aprobados por la Comisión del 
Programa.  

3. Presentar, junto con la solicitud de fecha y lugar del examen, las cartas de aval de su comité́ 
asesor de tesis para la defensa del examen.  

4. Haber satisfecho el requisito de segunda lengua.  
5. Haber satisfecho todos los requisitos de permanencia en el programa.  
6. Tener aprobada la pasantía.  
7. El examen de candidatura consiste en la exposición y defensa de dos elementos de la futura tesis 

de doctorado. La primera prueba, escrita, se rige por el artículo 30 del Reglamento del DESC, en 
el cual se consigna lo siguiente:  

3. Documento escrito del examen de candidatura.  

3.1 Una introducción. Esta deberá́ tener un máximo de 40 páginas impresas a doble espacio en letra 12. 
Debe seguir el formato de tesis establecido por el Sistema de Estudios de Posgrado. Deberá́ contar, al 
menos, con los siguientes elementos: 

1. Titulo.  
2. Introducción.  
3. Definición y justificación del problema de investigación: Este apartado debe comenzar con 

un párrafo breve en el cual se enuncie claramente el problema de investigación al cual la tesis 
responde. Asimismo, se incluirán las razones y argumentos que justifican la pertinencia de 
investigar dicho problema.  
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4. Objetivos o hipótesis: En este apartado se definirán los objetivos o hipótesis de la investigación. 
Estos deben estar directamente relacionados con el problema de investigación y deben servir 
como guía para su abordaje o resolución.  

5. Marcos Conceptuales y Teóricos: Este apartado debe ofrecer una definición de los modelos 
explicativos y marcos conceptuales utilizados para analizar y organizar la información.  

6. Estado de la cuestión: Este apartado consiste en un recorrido crítico por la bibliografía más 
pertinente y actualizada referida al tema de investigación. Eso implica presentar el conocimiento 
acumulado acerca del tema de tesis mediante el análisis de los hallazgos, alcances, categorías, 
limitaciones y enfoques de la bibliografía mencionada.  

7. Metodología: Este apartado debe describir las modalidades de investigación seguidas, así́ como 
las fuentes y los instrumentos utilizados para obtener o reunir la información pertinente. Si es el 
caso, también deben describirse las poblaciones que serán estudiadas y los criterios de selección 
de muestras.  

8. Propuesta capitular: Este apartado debe ofrecer un esquema detallado y comentado de los 
capítulos y subcapítulos conforme a los cuales se organiza la escritura de la tesis.  

9. Bibliografía: Esta debe ser actualizada y exhaustiva. Puede ser organizada según el tipo de 
fuente o según los temas y subtemas de la tesis.  

10. Cronograma de trabajo  

4. Quien desee presentar su examen de candidatura deberá́ entregar a la dirección del Programa:  

1. Una carta solicitando la realización del examen y una propuesta de fecha, hora y lugar del mismo.  
2. Las cartas de los miembros del comité́ asesor en que avalan la presentación y defensa del 

examen, así́ como hora, lugar y fecha.  
3. Dos copias del documento aprobado por el comité́ asesor de tesis para su defensa en el examen, 

una para el Decanato del SEP y otra para la Dirección del Doctorado en Estudios de la Sociedad 
y la Cultura.  

4. Una copia actualizada del expediente académico.  
5. Documentación que pruebe el haber satisfecho los demás requisitos establecidos en el artículo 2 

de estas normas.  
6. Cancelar en la Oficina de Administración Financiera el derecho de Examen de Candidatura.  

5. La solicitud, acompañada de toda la documentación correspondiente, debe ser entregada a la 
Dirección del programa con no menos de 22 días hábiles antes de la fecha propuesta para el 
examen. Comprobado que todos los requisitos han sido llenados, la Dirección hará́, con al menos 
15 días hábiles de anticipación, la solicitud formal de examen de candidatura ante el SEP.  
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6. Defensa oral del examen de candidatura (presentación).  

6.1. La persona estudiante hará́ una defensa publica de los documentos ante los miembros del Tribunal 
Examinador, el cual será́ presidido por el (la) Decano(a) del SEP o su representante. El examen de 
candidatura oral consiste en la defensa de la propuesta de investigación y se realizará ante un tribunal 
examinador integrado por los siguientes miembros:  

a. El decano o decana del SEP o su representante.  
b. El director o directora del Programa o su representante.  
c. Los tres miembros del Comité́ Asesor de Tesis.  

6.2. El propósito del examen oral es que la persona estudiante exponga los principales aspectos de su 
investigación y clarifique aquellos elementos, que a juicio del tribunal, presenten algunas debilidades o 
inconsistencias, así́ como recibir retroalimentación por parte de las personas que integren el tribunal para 
fortalecer el planteamiento. La defensa oral y pública de la propuesta de investigación consta de cuatro 
partes:  

i. Un periodo de 30 minutos máximo, durante el cual la persona estudiante expondrá́ su propuesta de 
investigación. 
ii. Un periodo de preguntas, comentarios y respuestas entre los integrantes del tribunal y la persona 
estudiante.  
iii. Un periodo de deliberación entre los(as) integrantes del tribunal para aprobar o reprobar el examen de 
candidatura. 
iv. Un periodo en el que se comunica a la persona estudiante el resultado de la deliberación y se le 
indican las observaciones y requerimientos, cuando las haya. En caso de aprobación se declara a la 
persona sustentante CANDIDATA AL DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA.  

6.3. La prueba oral se califica únicamente como aprobada o reprobada.  

6.4. En caso de no aprobarse el examen de candidatura, la persona estudiante tiene derecho a solicitar, 
por una única vez, un nuevo examen, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este artículo. Si 
tampoco aprueba en la segunda oportunidad, será́ inmediatamente excluida del Programa. La segunda 
defensa oral de la propuesta de investigación debe realizarse a más tardar en un plazo de seis meses; 
pero no antes de dos meses.  

 

Actualizado Acta 83-2021, 15 de marzo de 2021  

 


