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Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 

Normas generales de reconocimiento y equiparación 

 

1) Sólo la Comisión del Programa podrá tomar decisiones sobre el reconocimiento o 

equiparación de créditos cursados por los estudiantes en otros programas.  

2) Solo se podrán reconocer o equiparar cursos o créditos de programas de doctorado.  

3) No se podrán reconocer ni equiparar cursos o créditos ya utilizados por el estudiante 

para la obtención de algún título. 

4) Se podrá reconocer o equiparar hasta 10 créditos de los 27 correspondientes a la 

etapa de cursos presenciales. En cada caso concreto, la Comisión indicará los cursos del 

plan de estudios que se dan por reconocidos. La equiparación se hará con base en los 

objetivos y contenidos de los cursos. 

5) Los cursos cortos de otros programas de doctorado, matriculados por el estudiante 

previa autorización de la dirección del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, 

podrán ser reconocidos por la Comisión del Programa con un valor aproximado de un 

crédito por cada 16 horas presenciales de clase. No se podrán reconocer más de 3 créditos 

de este tipo de cursos. 

6) Los casos en que el reconocimiento incluya alguno de los Seminarios o Coloquios 

de Investigación, dicha decisión deberá ser aprobada por no menos de 2/3 de los miembros 

de la Comisión del Programa presentes en la sesión al momento de tomarse la decisión. 

7) De los 33 créditos de la etapa correspondiente al proceso de tesis, sólo se podrán 

reconocer o equiparar los 8 créditos de la Pasantía de Investigación. 

8) La Comisión del Programa solo estudiará las solicitudes de reconocimiento o 

equiparación que lleguen al Programa por las vías administrativas institucionales definidas 

para ello por la Universidad de Costa Rica. 

9) Los créditos reconocidos o equiparados deberán ser pagados por el estudiante. Si el 

estudiante disfruta de alguna exoneración parcial de pago, la Comisión decidirá si ella se 

aplica o no al pago de estos créditos.  

10) Todo caso o aspecto no contemplado en este reglamento será decidido por la 

Comisión del Programa. 

 

Transitorio: estas normas rigen a partir de su aprobación en firme en el acta de la respectiva 

sesión de la Comisión del Programa. No anulan ninguna decisión previamente tomada en 

este tema. 


