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En cumplimiento tanto de los requisitos fijados por CONARE para los doctorados 

académicos, como de sus propios objetivos, el Doctorado establece para sus estudiantes las 

siguientes normas: 

 

1. Todo estudiante, por el hecho mismo de ingresar, acepta tener un manejo 

instrumental de lengua inglesa, que le permita leer con fluidez los textos que en esta 

lengua se le soliciten como material de lectura en los cursos. La lengua inglesa 

pueda ser acreditada como segunda lengua adelante estipulada en estas normas. 

2. Todo estudiante cuya lengua materna no es la española, por el hecho mismo de 

ingresar, acepta tener un manejo general adecuado de esta lengua, que le permita 

participar activamente en las actividades académicas requeridas. En los casos que la 

Comisión considere oportuno, podrá exigir documentos que demuestren dicho 

conocimiento. 

3. Toda estudiante deberá además acreditar, antes de matricular la Guía de Tesis I, el 

manejo instrumental de una segunda lengua, que le permita leer con fluidez textos 

en esta lengua.  

4. No existe una lista oficial de segundas lenguas acreditables. La Comisión decidirá 

cada caso de forma individual, tomando en cuenta criterios como:  

a) importancia relativa de la lengua en el ámbito académico del doctorado 

b) importancia de la lengua para la tesis doctoral del estudiante 

c) importancia de la lengua para la actividad profesional de la estudiante 

d) posibilidades reales de evaluar el desempeño lingüístico del estudiante 

5. Los medios de acreditación de la segunda lengua incluyen:  

a) grados académicos, de nivel secundario o universitario, obtenidos en 

lengua extranjera;  

b) certificación de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR que haga 

constar un buen nivel de lectura.  

6. Otras formas de acreditación deberán ser consideradas por la Comisión, estudiando 

cada caso de forma individual. 



7. En el caso de estudiantes extranjeras cuya lengua no sea la española, se les podrá 

aprobar su lengua materna como segunda lengua, siempre siguiendo los criterios 

establecidos en el punto 4. 

8. Cada estudiante es responsable de solicitar la acreditación y de presentar la 

documentación respectiva. 

9. Sólo la Comisión del Doctorado tiene la potestad de dar por aprobado el requisito 

del manejo instrumental de la segunda lengua. 

10. Ningún estudiante podrá graduarse si la Comisión no le ha dado por aprobado el 

requisito de la segunda lengua. 

 

TRANSITORIO: estas normas se aplican a todo estudiante que no haya completado su 

plan de estudios, incluyendo su defensa de tesis, antes de finalizar el II Ciclo Lectivo del 

2004.  


