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Normas generales de reconocimiento y equiparacióni  

Aplica para todas las promociones del DESC 

 
La persona estudiante podrá solicitar la equiparación de créditos por cursos doctorales efectuados 
en la UCR o en otras universidades de alto nivel académico y de pertinencia para el programa del 
DESC, lo cual podrá ser aprobado por la Comisión del DESC, siempre y cuando estos cursos no le 
hayan permitido la obtención de un grado académico. En este proceso de equiparación no se 
incluyen los seminarios doctorales, coloquios de investigación, ni los cursos de investigación de la 
segunda etapa (véase artículo 13). 
 
Para ello la persona estudiante debe presentar certificación al DESC de la aprobación del curso, en 
la cual se indique la escala de notas; una copia certificada del programa de la materia cursada en 
donde se indiquen los objetivos, contenidos, bibliografía y criterios de evaluación; una copia 
certificada del Plan de Estudios del programa doctoral; y cualquier otro documento que a criterio de 
la Dirección del DESC se requiera para verificar la calidad del curso aprobado y la conveniencia de 
la equiparación. Recibida la solicitud de equiparación, la Dirección procederá a hacer un estudio 
comparativo entre el programa del curso aprobado y los cursos del Plan de Estudios del DESC, de 
manera que haya una correspondencia significativa entre ambos. 
 

El número de créditos que se puede equiparar no será nunca mayor al 50% del total de créditos 
exigidos en la primera etapa del Plan de Estudios del DESC; se exceptúan los cursos de 
investigación, los cuales, en ningún caso, podrán ser equiparados. Los cursos que se soliciten ser 
equiparados no pueden haber sido 
aprobados en un plazo anterior a los tres años previos a la solicitud de equiparación. 
 
La Dirección presentará un informe a la Comisión, acompañado de la documentación 
correspondiente y la decisión de la Comisión será comunicada al Decanato del SEP para su 
correspondiente trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Artículo 17 del Reglamento del DESC  

                                                

mailto:desc.sep@ucr.ac.cr
http://www.sep.ucr.ac.cr/

