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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

OFICINA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION  
 

TRAMITE  PARA SOLICITUDES DERECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION  DE  
GRADOS Y TITULOS EXPEDIDOSPOR INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSITARIA DEL EXTRANJERO 
 
I. Instrucciones generales 
 

1.1. La Oficina de Reconocimiento y Equiparación de la Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (OPES) suministrará el formulario "Solicitud de 
Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos expedidos por Instituciones 
de Educación Superior del Extranjero". Este documento puede ser retirado por 
cualquier persona en el edificio Dr. Franklin Chang Díaz, Pavas, Urbanización La 
Geroma, 1.3 Kms., Norte de la Embajada Americana. Puede también ser 
obtenido en las Oficinas de Registro de las Instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal o en formato electrónico en la siguiente dirección: 
http://www.conare.ac.cr/ore/ore.html 

 
1.2. El formulario y toda la documentación que allí se requiere, completa y 

debidamente legalizada, se reciben en la Oficina de Reconocimiento y Equipara-
ción en forma personal y con cita previa, con un horario de las ocho a las once 
horas, todos los días hábiles excepto martes. Las citas son concedidas por 
teléfono y según las posibilidades de agenda.  

 
1.3. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente 

legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y 
Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos 
requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que 
esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere 
mérito para ello. 

 
1.4. En caso de que por motivos especiales o de fuerza mayor, debidamente 

acreditada, la persona interesada se vea imposibilitada de presentar la 
documentación completa, deberá expresar las razones por las que no pueda 
cumplir el requisito de que se trate, a efecto de que la Comisión estudie el caso y 
determine si procede a autorizar el trámite con la información y documentación 
presentada, previa consulta facultativa a la Institución de Educación Superior 
Universitaria Estatal que deba ser designada para dictaminar el expediente. 

 
1.5. La Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos sesionará 

dos veces al mes y conocerá los expedientes por riguroso orden de 
presentación. Cumplidos y aprobados los requisitos de presentación de la 
solicitud por parte de la Comisión, se autorizará el pago de los derechos de 
reconocimiento y equiparación vigentes, según conste publicado en el diario 
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oficial La Gaceta, y se designará la Institución de Educación Superior 
Universitaria Estatal competente para dictaminar el reconocimiento y 
equiparación solicitados. 

 
1.6. La persona interesada o su representante deberá pagar los derechos de trámite 

de reconocimiento y equiparación vigentes mediante depósito en la cuenta 
corriente que se indicará. El solicitante debe aportar original del recibo 
cancelado y sellado por el Banco Nacional de Costa Rica. Este pago no será 
reembolsable. (Anexo 1) 

 
1.7. La persona interesada deberá dar seguimiento a su solicitud ante la Institución 

de Educación Superior Universitaria Estatal designada en el acuerdo de la 
Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La institución 
designada tramitará y dictaminará la solicitud de conformidad con lo dispuesto 
en su reglamentación interna. 

 
1.8. La Institución de Educación Superior Universitaria designada le comunicará a 

quien solicite el trámite el resultado del estudio y dictamen. Si éste desea 
interponer un recurso de revocatoria o de apelación debe presentarlo ante la 
instancia que lo emitió, acatando las disposiciones estatutarias y reglamentarias 
de la Institución designada para realizar su trámite 

 
1.9. Una vez firme la resolución favorable al reconocimiento y equiparación, la 

persona interesada debe consultar a la Oficina de Registro de la Institución que 
dictaminó la solicitud los trámites y obligaciones siguientes que debe cumplir. 

 
1.10. Cuando el trámite se paralice por más de seis meses en virtud de causa 

imputable a quién realizó el trámite, se producirá la caducidad del procedimiento 
y se ordenará el archivo del expediente (artículo 340 de la Ley General de la 
Administración Pública). 

 
II. Documentos requeridos 
  

2.1. Fórmula de solicitud debidamente llena (original y copia). 
 
2.2. Los documentos oficiales extendidos en idioma extranjero deben ser traduci-

dos en forma oficial bajo la entera responsabilidad de cada persona 
interesada. La traducción debe presentarse debidamente certificada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. En el caso de que 
quién solicita el trámite haya obtenido traducciones de sus documentos en el 
extranjero, éstas deben ser también avaladas por un traductor oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. 

 
2.3. Los documentos deben presentarse debidamente legalizados*. Los sellos de 

los funcionarios o autoridades que autentican firmas, deben ser también 
traducidos. 
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2.4. Documento de identificación (original y copia). Si la solicitud es de 
costarricense, debe presentar la cédula de identidad. El extranjero el 
pasaporte o documento migratorio. 

 
2.5. Certificación, constancia o documento que acredite que la institución libradora 

del diploma universitario tiene facultades para hacerlo y de que el grado y 
titulo obtenidos gozan de validez y reconocimiento oficial en ese país. Debe 
ser obtenida en el país en que se estudió y debe ser legalizada. La misma 
institución que expidió el diploma no puede expedir esta certificación, sino el 
organismo estatal competente. Puede ser también expedida por el consulado 
o embajada respectiva en Costa Rica si están anuentes a hacerlo. En los 
casos en que la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de OPES, posea 
copias de archivo de este requisito para casos iguales, sólo bastará fotocopiar 
el documento respectivo. Corresponderá a quién solicite el trámite verificar si 
puede beneficiarse de esta situación.  

 
2.6. Diploma universitario, documento o certificación equivalente (original y copia), 

debidamente legalizado* y traducido al español. En caso de que se presente 
documento o certificación equivalente, este podrá o no ser aceptado por la 
Comisión de Reconocimiento y Equiparación, previa consulta con el 
Departamento de Registro de la institución que realizará el estudio 
correspondiente. 

 
2.7. Certificación de las materias cursadas, calificaciones y escala de 

calificaciones (original y copia), debidamente legalizadas* y traducidas al 
español. 

 
2.8. Cada solicitante graduado en carreras o programas de grado y sobre todo de 

postgrado, cuyo requisito de graduación sea una tesis o trabajo final de grado, 
deben presentar una copia del mismo.  Si el documento está escrito en una 
lengua distinta del español, se deberá presentar una traducción del resumen. 
Si la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal designada para el 
trámite así lo requiere, la tesis deberá ser traducida. 

 
2.9. Plan de estudios (original y copia). 

 
2.10. Programas de estudio (original y copia).  

 
2.11. El plan y programa de estudio deben corresponder al periodo de estudios 

del solicitante.  Debe aportarse catálogo oficial de la Institución o copias del 
mismo firmadas y selladas por la institución.  Podrán presentarse en 
formato digital, disco compacto o mediante consulta en la página oficial de 
la Universidad correspondiente siempre y cuando la universidad lo certifique 
mediante una nota la cual deberá venir en original, sellada y firmada. En el 
caso de que la persona interesada haya cursado su carrera en varias 
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instituciones de educación superior, debe presentar los planes y programas 
de estudio correspondientes, así como las certificaciones y escalas de 
calificaciones. 

 
2.12. Cuando la persona interesada en el trámite desee acogerse a algún beneficio 

estipulado en tratados internacionales, debe aportar constancia de la Oficina 
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que acredite su 
texto, su vigencia y la existencia de reciprocidad en el país contraparte.  
Consultar si en la oficina consta ya acreditados el texto vigente y la nota de 
reciprocidad del convenio correspondiente para invocarlo en su beneficio. 

 
2.13. Cada solicitante de postgrado deberá presentar original y copia del diploma 

de grado (Bachillerato o Licenciatura) y de su certificado de reconocimiento y 
equiparación, si lo hubiere. Si el diploma de grado fue expedido en el 
extranjero debe presentarse debidamente legalizado. 

 
2.14. Recibo cancelado por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación 

(original y tres copias).  El pago no es reembolsable. (Anexo 1) 
 

2.15. Si la persona interesada desea iniciar sus trámites desde el exterior, deberá 
enviar la documentación aquí solicitada, designando un apoderado según el 
formulario adjunto, a efecto de que él realice sus trámites de legalización en el 
país y lo represente para todos los efectos subsiguientes. Toda la 
documentación enviada formará parte integral de su expediente. (Anexo 3) 

 
 
 
III. Definición de términos 
 
. Legalización: Secuencia de firmas que dan fe de que la firma antecedente es 

auténtica y que corresponde a la persona autorizada para ponerla. Esta secuencia 
debe iniciarse con la autenticación de la(s) firma(s) del o de las autoridades 
universitarias que refrendan el o los documentos correspondientes y concluir con la 
firma de nuestro cónsul en el país en que estudió el solicitante. La firma de nuestro 
cónsul debe ser autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Costa Rica.  Si no hay cónsul de Costa Rica en el país que expida el documento se 
pueden legalizar documentos por medio del consulado de un tercer país acreditado en 
Costa Rica. 

 
 Las autenticaciones deben realizarse en los documentos originales, excepto cuando la 

institución que expidió el documento certifique que es copia fiel y exacta del 
documento original, el que se encuentra firmado en forma auténtica por quienes 
compete ejercer los cargos que allí se indican.  Esta certificación debe ser emitida por 
una autoridad competente de la misma institución. 
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. Diploma: Documento expedido por una institución de educación superior universitaria 

debidamente autorizada, en el que consta el otorgamiento de un grado académico y/o 
título universitarios y que tiene los sellos y firmas de las autoridades competentes de 
la institución.  

 
. Documento equivalente al diploma:   Es una certificación oficial debidamente au-

tenticada en la cual se especifica que la persona interesada ha cumplido con los 
requisitos académicos para otorgarle el diploma universitario, que este documento 
está en trámite de expedición (indicar organismo que lo va a expedir), que han sido 
cancelados los derechos respectivos, cuando corresponda, y la fecha en que la 
institución estima expedirá el diploma universitario mencionado. 

 
. Grado: Es un elemento del diploma que designa el valor académico de los 

conocimientos y habilidades del individuo, dentro de una escala creada por las ins-
tituciones de educación superior universitaria para indicar la profundidad y amplitud de 
estos conocimientos y habilidades de cuanto éstos puedan ser garantizados por el 
diploma. 

 
. Título: Es un elemento del diploma que designa el área del conocimiento o del 

quehacer humano en la que el individuo ha adquirido ciertas habilidades y destrezas.  
El título, en su alcance más simple, designa el área de acción profesional de quien ha 
recibido el diploma. 

 
. Reconocimiento: Se entiende por reconocimiento de un grado o de un título 

extendido por una institución de educación superior extranjera, el acto mediante el 
cual una de las instituciones miembros del CONARE acepta la autenticidad de dicho 
grado o título y lo inscribe en sus registros con el propósito, entre otros, de dar fe, 
mediante certificación o constancia, de la existencia del documento que lo acredita. 

 
. Equiparación:  Se entiende por equiparación el acto mediante  el cual una de las 

instituciones miembros del CONARE declara que el título o el grado, reconocido, 
equivale a un determinado título que ella misma confiere o de un grado de los 
previstos en el Convenio de Grados y Títulos de la Educación Superior Universitaria 
Estatal. 

 
. Certificación de calificaciones:  Documento oficial con el sello de la institución y 

firma de la autoridad competente, en el cual se registran, entre otros, las materias 
aprobadas, las calificaciones y escala de calificaciones. 

 
. Escala de calificaciones:  Es una descripción muy clara del significado académico 

de la escala usada para calificar los cursos y la calificación mínima  requerida para 
aprobarlos y de cualquier otro dato que explique el sistema de calificar. 

 
. Plan de estudios:   Es la distribución de las materias por año académico, señalando 

para cada una de ellas, entre otros:  tipo de curso (semestral o anual), horas (teoría, 
práctica y laboratorio) y créditos (créditos u horas lectivas o unidades similares por 
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semestre o por semana).  La lista de materias deberá ordenarse por ciclos lectivos 
(por ejemplo:  trimestres, semestres o años). 

 
. Programa de estudios:  Es la descripción de cada curso o materia aprobada por el 

solicitante, con indicación, al menos, del contenido temático.  Sellado por la institución 
correspondiente y debe corresponder al período de estudios de cada solicitante. 

 
. Catálogo oficial de la institución: Documento que la universidad publica en forma 

periódica y que indica explícitamente que su contenido (planes y programas de 
estudio, entre otros) son los vigentes para el período indicado. 

 
. Timbres Fiscales: De acuerdo con la Ley 6962, del 8 de agosto de 1984, por los 

grados universitarios o profesionales que se obtengan o hagan valer en Costa Rica, 
se pagarán los montos que se detallan: 

    
   Doctorado     ¢750   
   Maestría     ¢600 
   Licenciatura     ¢350 
   Bachillerato universitario   ¢250 
   Diplomado     ¢150 
   Otros      ¢100 
 
 

 
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 
OFICINA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION 
 
Tel.    (506) 2519-5767 
                    2519-5769 
                    2519-5766 
   
Fáx.   (506) 2296-5626 
 
Apdo. 1174-1200 Pavas 
San José, Costa Rica 
 
E-mail: ore@conare.ac.cr 
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ANEXO 1 
 
 
 
Montos por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación. 
 

          
Nacionales, extranjeros con cédula de residencia 
permanente y refugiados 

 

¢104.000,00 

Extranjeros 
 

   ¢208.000,00 
 

       
               
Publicado el 4 de setiembre del 2014 en la Gaceta Nº 170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

ANEXO 2 
 
 
Por acuerdo de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación, Artículo 8, de la Minuta 08-12, de 
fecha 6 de marzo de 2012, se comunica que, adicional al pago que se realiza en la Oficina de 
Reconocimiento y Equiparación del CONARE, se deberán cancelar en la universidad respectiva los 
montos que se detallan a continuación: 
 

DESCRIPCION UCR ITCR UNA UNED 

Publicación de Edictos - ¢61390 - 
De acuerdo a la 
forma de cobro 
que estable La 
Gaceta 

Certificación ¢2230 ¢41080 ¢3700 ¢6325 
Timbres Certificación ¢30 ¢55 0 ¢25 
Timbres Fiscales de acuerdo al grado académico 
al cual se equipara, tal como se detalla:     

Diplomado ¢150 ¢150 ¢150 ¢150 
Profesorado ¢150 ¢150 ¢150 ¢150 
Bachillerato Universitario ¢250 ¢250 ¢250 ¢250 
Licenciatura ¢350 ¢350 ¢350 ¢350 
Maestría ¢600 ¢600 ¢600 ¢600 
Maestría Extranjero   ¢800  
Especialidad Profesional ¢100 ¢100 ¢100 ¢100 
Doctorado ¢750 ¢750 ¢750 ¢750 

 
Observaciones: 
 

1. En la UCR, UNA y UNED los costos indicados se cobran al solicitante al final de trámite 
solamente cuando se da el Reconocimiento y/o Equiparación. 
 

2. En el TEC el solicitante debe cancelar el monto por publicación de edictos al inicio del 
trámite, el resto de rubros al finalizar. 

 
3. Los montos indicados varían cada año. 
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ANEXO 3 
 

 
 

PODER ESPECIAL 
 

Quien suscribe (NOMBRE Y CALIDADES DEL SOLICITANTE), por el 
presente confiero poder especial sin límite de suma, amplio y bastante cuanto 
en derecho sea menester, a (NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE VA A 
DAR EL PODER) para que a nombre y representación mía presente solicitud 
de reconocimiento y equiparación de mi diploma (DESIGNACIÓN LITERAL 
DEL GRADO Y TIULO OBTENIDOS) otorgado por la Universidad (NOMBRE 
DE LA INSTITUCIÓN) el día (FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DIPLOMA) en el 
Estado de (INDICAR PAIS AL QUE LA INSTITUCIÓN PERTENECE) ante las 
autoridades universitarias de Costa Rica. En virtud del presente mandato 
podrá mi representante suscribir toda clase de formularios, representarme en 
audiencias verbales o escritas, dar y recibir dineros por concepto de derechos 
de tramitación, aportar y retirar documentos y notificaciones, darles el trámite 
de su legalización, plantear reclamos administrativos o judiciales y todos los 
recursos e incidencias que legalmente procedieren con ocasión o como 
consecuencia de tal proceso, según lo determina el artículo un mil doscientos 
cincuenta y seis del Código Civil, así como el de sustituir total o parcialmente 
su mandato, revocar sustituciones o hacer otras de nuevo, conservando 
siempre su ejercicio. San José,… 
 
 (f) interesado 
 
 
La autenticación notarial y la posterior legalización consular de este 
documento es absolutamente esencial para su validez en Costa Rica.  
 
 
 


