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1. Para ingresar al programa de doctorado se requiere contar con al menos dos 

publicaciones académicas, aparecidas en fechas no mayores a cinco años antes de la 

solicitud de ingreso. 

2. En casos que, a juicio de la comisión, se encuentren debidamente justificados, se 

podrá bajar a este requisito a una publicación, en cuyo caso la persona deberá 

efectuar una segunda publicación académica como requisito para poder presentar su 

examen de candidatura. En tales casos el postulante deberá contar, como requisito 

de ingreso, con una maestría académica que exija tesis de graduación. 

3. Para poder defender su tesis de doctorado todo estudiante, además de las dos 

publicaciones arriba indicadas, deberá contar con una tercera publicación 

académica, hecha durante su permanencia en el programa, o aparecida en una fecha 

no mayor a tres años antes de su ingreso a este. 

4. En el caso de estudiantes que, como parte de los requisitos para aprobar su pasantía, 

deban escribir un artículo, este no contará para el cumplimiento del requisito 

establecido en el punto anterior. 

5. Para ser aceptadas en cumplimiento de los requisitos aquí definidos, las 

publicaciones deben ser hechas en revistas especializadas o en libros académicos. 

Las revistas deben contar con comité editorial, política de dictaminación de 

artículos, número de SIN y, en general, tener los requisitos mínimos de calidad 

propios de las revistas especializadas impresas de la UCR. Cualquier duda o 

reclamo al respecto será resuelto por la Comisión del Programa. 

6. Ningún estudiante podrá presentar, para cumplir con los requisitos aquí estipulados, 

más de una publicación en revistas electrónicas. Las revistas electrónicas deberán 

cumplir los mismos requisitos (comité editorial, sistema de dictaminadores, calidad) 

que las impresas. 

7. Las publicaciones en que el estudiante no sea el único autor contarán, para efectos 

de estas normas, como media publicación. 

8. Se entiende por publicación, para efectos de las presentes normas, la aparición del 

artículo en la revista respectiva, o una carta impresa (no un correo electrónico ni un 

fax) del director de la revista, donde haga constar la aprobación final del artículo 



por parte del comité editorial, el número de revista en que el artículo será publicado, 

y la fecha aproximada de aparición de tal número. 

9. En caso de que el estudiante cuente con libros a su haber, la Comisión del Programa 

podrá aceptar o rechazar su equivalencia a una o más publicaciones de las exigidas 

en las presentes normas. Para ello tomará en cuenta, al menos, la naturaleza del 

libro, su fecha de aparición, y el sello editorial. 

10. En ningún caso podrán aceptarse como publicaciones, para efectos de las presentes 

normas, materiales tales como textos de creación literaria, artículos de periódico, 

artículos en revistas comerciales o de divulgación, informes finales de consultorías, 

recopilaciones de escritos de terceros autores, y materiales didácticos para cursos. 

11. Las decisiones finales sobre el cumplimiento de estas normas, las diferencias de 

criterio entre la dirección del programa y los estudiantes, y las referentes a casos no 

contemplados específicamente en estas normas, corresponden exclusivamente a la 

Comisión del Programa. 

 

 

Transitorio: 

Se mantienen en firme todas las decisiones previamente tomadas por la Comisión del 

Programa sobre el cumplimiento de los anteriores requisitos de publicaciones por parte de 

los estudiantes, aun si no cumplieran con las presentes normas. Estas, salvo las de ingreso, 

rigen para todos los estudiantes del programa que, al momento de la aprobación de estas 

normas, no hayan completado los cursos presenciales previstos en su plan de estudios. 

Rigen en su totalidad para todos los estudiantes que ingresen durante o después del 2005. 


