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                                          FORM-ORE-1 
 
 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
 OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 
 OFICINA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION DE GRADOS 

Y TITULOS EXTENDIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS 
 
                                                                  No. de solicitud ____________________ 
 
I.   IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 
 
 Nombre:__________________    __________________    ________________________           

        Primer Apellido            Segundo Apellido                    Nombre 
 
 Cédula:_____________________      Pasaporte:________________________________ 
                           de identidad 
 
 Nacionalidad:_____________________ 
 
 Lugar y fecha de nacimiento:________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________  
 
1- Dirección de residencia:____________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Teléfono residencia:__________________    Apdo:______________________________ 
   
 Teléfono (otro):______________________  E-Mail ___________________________ 
 
 Institución o empresa donde labora:___________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________ 
 
2- Dirección:________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 

 Teléfono:______________   Ext:______     Apdo:_____________E mail______________ 
  
Favor indicar a cual de esas direcciones preferiría que se le remitieran las resoluciones 
y sus respectivas notificaciones.       (1)     -    (2)  
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II. INFORMACION ACADEMICA 
 

 
Si el programa en que se graduó en el extranjero es de posgrado (en caso contrario pase a la 
pág. 3, punto III), indique para los estudios de grado (bachillerato universitario, 
licenciatura) lo siguiente: 
 
Carrera que cursó: ________________________________________________________ 
 
Grado y título obtenido:_____________________________________________________ 
 
_________________________________________________ Año: __________________ 
  
Institución que expidió el diploma:_____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
País:_________________________________________ 
                                                       
 NOTA:  Junto con la solicitud debe aportar fotocopia del diploma de grado.         
 
En el caso de que el bachillerato universitario o la licenciatura haya sido obtenido en el 
extranjero, indique si fue:               
                                      
                 Reconocido       Sí      No 
 
                Equiparado        Sí      No 
 
                Ambos   Sí   No 
                                                       
Institución costarricense que realizó el trámite anterior: _______________________________ 
_______________________________________________________Año:________________ 
 

Carrera que cursó en el extranjero________________________________________________ 
                                                                      
Grado y título obtenido 
_________________________________________________________  
________________________________________________________ Año  _________  
                                                                     
  Institución que expidió el diploma _______________________________________________  
 ___________________________________________________________________ 
                                                                      
 
País_______________________________________________________________________
_ 
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III. MOTIVO DE LA SOLICITUD 
 
 Solicitud de trámite correspondiente a reconocimiento y equiparación de: 
 
                  Grado   
 
                       Título   
  
                       Ambos  
                                       
 
Deseo que se me reconozca el diploma obtenido en el extranjero y, si corresponde, sea 
equiparado al grado y título de: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
que ofrece: ______________________________________________________________  
  
o a un grado de los previstos en el Convenio de Grados y Títulos   de la Educación Superior 
Universitaria Estatal siguiente: 
 

Diplomado           Especialidad profesional 
 

Profesorado           Maestría               
 

Bachillerato           Doctorado académico                              
 

Licenciatura                                   
 
                                                      
Para efectos de:    
                                        
- Incorporación a un colegio profesional        
                                                                 
- Régimen académico o profesional de una institución miembro del    
CONARE (debe ser profesor nombrado en propiedad, al momento  
de iniciar el trámite).                                                                                    
 
- Otro _____________________________________________    
                          Especifique                           
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¿Ha realizado anteriormente en el país el trámite de reconocimiento o equiparación del grado 
y título que está sometiendo a trámite?              
                                                                
                     Sí         No  
                                                      
En caso afirmativo indique:                                
                                                                
Institución universitaria:_____________________________________________________       
                                                      
Año:______________________                                 
                                                                
Resultado del estudio:______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                                                                
NOTA:  El resultado del estudio debe ser incorporado al expediente 
                                                                
                                                                
IV. OTROS                                                      
                                                                
Señale la institución miembro del CONARE que usted desearía  realice el trámite de 
reconocimiento y equiparación.   (Nota: en  el caso de que  la carrera se  ofrezca en varias  
instituciones, los números que  se indican en  los renglones  presentan el orden  de impor-
tancia en forma descendente  de prioridad.  Si la carrera no se ofrece en ninguna institución  
consulte en la Oficina de Reconocimiento y Equiparación OPES qué institución podría realizar 
el trámite).                                                  
                                                                
1. _____________________________________________________________________ 
                                                                
2. _____________________________________________________________________ 
                                                                
3. _____________________________________________________________________ 
                                                                
4. _____________________________________________________________________ 
                                                                
                                                                
Si desea acogerse a un convenio o tratado vigente indique:                                      
                                                                
Nombre del convenio:_____________________________________________________ 
                                                                
País:__________________________                            
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Observaciones:____________________________________________________ 
                                                                
                                                               
 La carrera que estudió tiene como requisitos para entregar el diploma lo siguiente:                   

                   
1.  Elaborar tesis      Sí    No  
 
     Proyecto de graduación    Sí    No  
 
     Seminarios de graduación    Sí    No  
  
     Otro                                       
      Especifique cuál________________________________________________________ 
 
2.  Servicio social      Sí    No  
 
3.  Servicio médico rotatorio    Sí    No  
 
4.  Examen profesional objetivo    Sí    No  
  
5.  Examen estatal      Sí    No  
 
6.  Otro (especifique) _________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  Observaciones generales: _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha:____________________________ 
 
  
Firma:____________________________ 


