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NORMAS SOBRE PASANTÍAS 
 

Aprobadas en Sesión 01-2005 
 

1. La pasantía es una estadía, dedicada a la investigación y directamente asociada con el 

trabajo de tesis, realizada en unidades académicas que NO sean el Doctorado en Estudios 

de la Sociedad y la Cultura. La pasantía debe tener una duración mínima de cuatro meses, 

realizables en un único periodo o de forma fraccionada, en una o varias universidades o 

instituciones académicas, nacionales y/o extranjeras, de reconocido prestigio. 

 

2. Antes de iniciarla oficialmente, el/la estudiante debe presentar una Propuesta de 

Pasantía, la cual requiere ser aprobada por la comisión del programa. Tal plan de trabajo 

debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

a) Modalidad de pasantía (ver punto 4.) 

b) Unidad(es) académica(s) e institución(es) en las que se propone desarrollar la 

pasantía 

c) Nombre de la(s) persona(s) que actuará(n) como tutor(as) 

d) Actividades que se piensan desarrollar durante la pasantía 

e) Justificación de la propuesta 

f) Fechas de la propuesta 

g) Visto bueno de la persona que dirige la tesis 

h) Carta(s) de aceptación de la(s) unidad(es) académica(s) correspondiente(s) 

 

3. La comisión podrá aprobar, rechazar o sugerir modificaciones a los diversos puntos de 

la Propuesta de Pasantía. 

 

4. Se establecen tres modalidades de pasantía: 

 

• Pasantía internacional 

• Pasantía mixta 

• Pasantía nacional 

 

 

5. Pasantía internacional: 

 



 

 

Es la que se realiza totalmente en el extranjero.  

 

6. Pasantía mixta 

Es la que combina periodos realizados en el extranjero, de una duración conjunta mínima 

de dos meses, con periodos realizados en Costa Rica, que unidos a los anteriores 

completen un mínimo de cuatro meses. 

 

7. Pasantía nacional: 

 

Es la que se realiza íntegramente en Costa Rica, o aquella cuyo tramo en el extranjero es 

inferior a dos meses.  

 

8. Sólo la Comisión del Programa puede dar por aprobada la pasantía. Para solicitar dicha 

aprobación,  el/la estudiante deberá presentar ante la Dirección del Doctorado la 

respectiva solicitud, acompañada de los siguientes documentos: 

a) informe de las actividades académicas realizadas durante la pasantía 

b) informe de la persona que actuó como tutora, haciendo constar el cumplimiento 

satisfactorio, por parte del estudiante, de su pasantía 

c) en el caso de pasantías nacionales,  un artículo que, a juicio de la comisión, sea 

publicable en una revista especializada. Dicho artículo debe versar directamente 

sobre el tema de tesis del estudiante. 

 

9. Transitorio: Estas normas cubren a todos los estudiantes del Programa de Doctorado en 

Estudios de la Sociedad y la Cultura. Sin embargo, y para no afectar situaciones 

consolidadas, se flexibilizará su aplicación a aquellos estudiantes que, al momento de 

aprobarse, ya hayan terminado o iniciado su pasantía, o hecho llegar su Propuesta de 

Pasantía. Tales casos serán estudiados, de forma ad-hoc, por la Comisión del Programa. 


