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Antecedentes 

 

El Examen de Candidatura es un requisito de los programas de posgrado de la UCR tal y como se 

establece en el Reglamento General del SEP (ver abajo la transcripción de los Arts. 42‐44). No 

obstante, la descripción de lo que es en sí, en cuanto al desarrollo del mismo y a lo que se debe 

evaluar, es muy amplia, aunque sí es clara en sus propósitos (Art. 43). Esto ha provocado una 

diversidad de modos de evaluación, lo que puede llevar a injustas inequidades. Además, los 

estudiantes no cuentan con una guía de cómo prepararse ni los profesores de cómo orientarlos. 

A continuación se proponen lineamientos generales de evaluación para tratar de disminuir los 

problemas señalados. 

 

Marco de Referencia Reglamentario 

 

El Reglamento General del SEP establece, con respecto al examen de candidatura, lo siguiente 

(Arts 42‐44): 

 

Artículo 42. Exámenes de candidatura  

En el doctorado y en las maestrías académicas, una vez que el estudiantado apruebe el número de 

créditos establecidos en el reglamento del programa, con un promedio ponderado no inferior a 

8,0, deberá someterse, a juicio de la comisión del programa, a un examen de candidatura, previo 

dictamen favorable de su comité asesor.  

El estudiante o la estudiante que apruebe estos exámenes, se declarará como candidato o 

candidata al grado respectivo, y podrá continuar su investigación y defender su trabajo final de 

graduación.  

Cuando un estudiante o una estudiante no logren aprobar el examen de candidatura, podrá volver 

a presentarlo, por una única vez adicional, en el plazo que estipule el tribunal examinador. Si el 

estudiante o la estudiante, nuevamente, desaprueban este requisito académico, la comisión debe 

separarlo o separarla del programa.  

Artículo 43. Tipos de exámenes de candidatura  

La clase, el número y los requisitos de los exámenes de candidatura serán establecidos por cada 

programa en su reglamento específico, y son de nivel diferente, según se trate de un programa de 

doctorado o uno de maestría académica. Estas pruebas tendrán como propósito:  

a) Evaluar la capacidad del estudiante o de la estudiante para plantear y orientar problemas 

de investigación.  

b) Comprobar que el estudiante o la estudiante posee un nivel de conocimiento y habilidades 

acordes con las exigencias del grado académico al que aspira.  



Quien hubiere aprobado el examen de candidatura para la maestría académica y continúe con un 

programa de doctorado, deberá presentar los exámenes de candidatura para el doctorado.  

Artículo 44. Tribunal examinador de los exámenes de candidatura  

El tribunal examinador de los exámenes de candidatura lo definirá la comisión de cada 

programa, la cual deberá establecer su integración en el reglamento específico. 

 

Por su parte, el Reglamento del Programa de Posgrado en Biología anota lo siguiente: 

 

Artículo 11.1. 

 

Durante el segundo año, una vez aprobado el anteproyecto de tesis, el estudiante deberá iniciar la 

matrícula de los créditos de investigación (Artículo 44 del Reglamento General del SEP) y 

presentar el Examen de Candidatura. Además, deberá aprobar los cursos necesarios para 

completar un total de 30 créditos académicos. 

 

El tribunal examinador de los exámenes de candidatura estará integrado (art. 44 del Reglamento 

General del SEP) por: 

a. el comité de tesis del estudiante 

b. el/la directora/a o un/a representante del Programa 

c. Debido a que el número de evaluadores es par, en caso de empate, el estudiante perderá el 

examen de candidatura. 

 

En caso de no aprobar en primera instancia el Examen de Candidatura, el estudiante podrá 

repetirlo en el ciclo subsiguiente. Si lo reprueba de nuevo, será separado automáticamente del 

Programa. Ver además el art. 42 del Reglamento General del SEP. 

 

Sobre el desarrollo de la prueba 

 

Valga recordar que hace unos años se acordó en el seno de la Comisión que el examen de 

candidatura NO es una defensa del anteproyecto de tesis. Un requisito para realizar el examen de 

candidatura es que el anteproyecto ya haya sido revisado, primero por el comité de tesis del 

estudiante, y, luego externamente; además, la defensa del trabajo final de graduación irá a los 

temas que más detallada y directamente le atañen. 

 

No obstante, al inicio del examen de candidatura se puede permitir que el estudiante presente un 

resumen, de unos 15 minutos, de su proyecto de tesis. Esto si se considera que la persona necesita 

un período de tranquilización previa al examen. 

 

El examen debe evaluar los siguientes aspectos de la formación científica del estudiante: 

 
‐Conocimiento y manejo de conceptos propios de la especialidad en la que se enmarca el trabajo 

de graduación que incluyan conocimiento de la literatura, autores/investigadores clásicos del 

campo de trabajo, así como de discusiones o controversias relevantes a la tesis del estudiante. 

 



‐Conocimiento sobre aspectos de diseño experimental y metodologías en los campos que toque el 

trabajo (no es de las metodologías concretas de su trabajo de tesis, es la generalidad en el campo 

de especialización que incluya la base lógica de la colecta, procesamiento y análisis de los datos). 

 
‐Capacidad de aplicar conocimientos de la disciplina a situaciones hipotéticas. 

 

‐El sistema biológico de estudio de la disciplina en el que se enmarca el tema de tesis: evolución,  

grupos macro. 

 
‐Importante también valorar la capacidad de comunicación de ideas: claridad de expresión, uso 

apropiado de la terminología y conceptos científicos, lo que podría ser un indicador de 

comprensión de lo que expone. El estudiante debe estar preparado no solamente para expresarse 

oralmente sino también expresar sus ideas mediante el uso de diagramas o gráficos. 


