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Guía1. 

  

“Reconocimiento Académico y Legal de Títulos de 

medicina y enfermería obtenidos en instituciones 

educativas de otro país, y el otorgamiento de 

Autorización, Licencia o Registro del Título que ha 

obtenido el anterior reconocimiento, para el ejercicio de 

la respectiva práctica profesional  

Costa Rica 



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para obtener el 

reconocimiento académico y legal de títulos obtenidos en otros países 

Nombre de la norma Emisor Fecha 

Convenio de Apostilla, Autenticación de documentos 

extranjeros. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto 

08/03/2011 

 

Convenio de Coordinación de la Educación Superior 

Universitaria Estatal.  

CONARE 30/04/1982 

Reglamento del Art.30 del Convenio de Coordinación 

de la Educación Superior Universitaria Estatal.  

CONARE 10/07/1987 

Reglamento para el reconocimiento y equiparación de 

estudios realizados en otras instituciones de educación 

superior.  

Universidad de Costa 

Rica 

29/05/2007 



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener la certificación o autorización para el ejercicio 

profesional, órgano emisor y fecha de vigencia 

Nombre de la norma Emisor Fecha 

Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica Artículo 7 

Colegio de Médicos y 

Cirujanos  

28/04/2007 

Requisitos de incorporación para profesionales 

de enfermería graduados  en el exterior  

Colegio de Enfermeras  

de Costa Rica 

07/09/2011 



Procedimiento para el reconocimiento académico y legal de 

títulos obtenidos en otros países 

Legalización 
de títulos por 
el Ministerio 
de 
Relaciones 
Exteriores y 
Culto 

•Los documentos 
emitidos en el 
extranjero, 
deben de estar 
legalizados por el 
correspondiente 
funcionario 
Diplomático o 
Consular de Costa 
Rica en el 
exterior. 

Comisión 
Nacional de 
Rectores 
(CONARE)  

•Todo documento 
oficial extendido 
en idioma 
extranjero debe 
ser traducido al 
español bajo la 
entera 
responsabilidad del 
interesado. La 
traducción debe 
ser certificada por 
el Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 
de Costa Rica.  

Documentos requeridos 

•Fórmula de solicitud debidamente llena (original y copia). 

•Documento de identificación (original y copia). 

•Certificación, constancia o documento que acredite que la institución libradora 
del diploma tiene facultades para hacerlo y de que el grado y titulo obtenidos 
autorizan legalmente el ejercicio de la respectiva profesión en ese país.   

•Diploma o documento equivalente (original y copia) 

•Certificación de las materias cursadas, calificaciones y escala de calificaciones 
(original y copia) 

•Los solicitantes graduados en carreras o programas de grado y sobre todo de 
posgrado, cuyo requisito de graduación sea una tesis o trabajo final de grado, 
deben presentar una copia de esta o de este.  

• Plan de estudios (original y copia) 

•Programas de estudio (original y copia) 

•Constancia oficial del país que extiende el diploma de que la institución que lo 
expide tiene facultades para hacerlo, y es de nivel universitario, y que el título 
y el grado obtenidos son suficientes para ejercer legalmente la respectiva 
profesión en ese país.  

•Constancia de la vigencia del Convenio o Tratado a que desea acogerse. 
Expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 
Oficina de Tratados o de Asuntos Jurídicos. 

•Recibo cancelado por derecho de reconocimiento y equiparación -original y tres 
fotocopias 

•Timbres fiscales de Ley 



Procedimiento para la certificación o autorización para el 

ejercicio profesional 

•Convalidación del 
Título de Licenciatura 
en Medicina y Cirugía   

CONARE- 
Universidad de 

Costa Rica 

•Rifa del Servicio Social 
más próxima, y 
empezar a gestionar 
todos los trámites para 
la participación en el 
Servicio Social 
Obligatorio. 

Ministerio de 
Salud 

• Incorporación  

Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa 

Rica  



Instituciones u órganos involucrados  

Reconocimiento académico y 

legal de títulos obtenidos en 

otros países  

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto 

 CONARE. Consejo Nacional de 

Rectores. 

 Universidades públicas- según 

corresponda. Universidad de Costa 

Rica 

Proceso de certificación o 

autorización para el ejercicio 

profesional 

 Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica 

 Colegio de Enfermeras Costa Rica 

 Ministerio de Salud 



Costos 

Reconocimiento académico y 

legal de títulos obtenidos en 

otros países  

 Nacionales y extranjeros con 

cedula de residencia permanente y 

refugiados 

 $191 aproximadamente 

 Extranjeros 

 $382 aproximadamente 

 

Las universidades realizan el cobro 

de gestiones con un monto 

aproximado de $70 

 

Proceso de certificación o 

autorización para el ejercicio 

profesional 

Enfermería 

 Nacionales  

 $80 aproximadamente 

 Extranjeros 

 $140 aproximadamente 

Medicina 

 $ 160 aproximadamente  

 



Conceptos 

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. 

Reconocimiento 

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.  

Equiparación  

Acto mediante el cual la 
Universidad de Costa Rica, previa 
resolución de la Unidad 
Académica que realiza el estudio 
del expediente, declara el nivel 
académico y la validez del grado 
obtenido por el interesado, 
aunque sus estudios no sean 
equiparables con los 
correspondientes a algún plan de 
estudios que imparte la 
Institución. La autorización para 
el ejercicio profesional 
corresponderá al Colegio 
Profesional respectivo de acuerdo 
con sus propios parámetros y 
procedimientos ( artículo 2 inciso 
d). 

Convalidación 



Instituciones de acreditación o certificación de la calidad de la 

enseñanza de la medicina y la enfermería. 

Instituciones u órganos de acreditación de la calidad de la 

educación superior nacionales o que tienen jurisdicción en el país 

 SINAES. 

 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

Instituciones u órganos de certificación o acreditación de la calidad 

académica especializados en las carreras de medicina y enfermería 

que tienen jurisdicción en el país 

 SINAES. 

 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

 



Oferta Académica en las carreras de medicina y enfermería 

Medicina  

 8 Universidades imparten la carrera de 

Medicina en Costa Rica; 4 acreditadas 

Enfermería 

 7 Universidades imparten la 

carrera de Enfermería en Costa 

Rica; 2 acreditadas. 

 



Requisitos de ingreso de las carreras de medicina y 

enfermería 

Medicina  

E
s
ta

ta
l 
 

Título de bachillerato 
de secundaria 

Realizar y aprobar el 
examen de admisión 

Tarjeta de vacunas 

Continuar con el 
procedimiento de 
matrícula, una vez 
aceptada la persona en 
la carrera 

P
ri

v
a
d

a
  

Contar con el 
bachillerato de 
secundaria 

En algunas prueba de 
admisión. 

Realizar el test de 
exploración vocacional 
o bien test psicológico. 

Realizar entrevista 
estructurada 

Calificaciones de 
secundaria (últimos 
años) 

En algunas solicitan 
dictamen médico para 
conocer el estado de 
salud del solicitante. 

Tarjeta de vacunas 

Continuar con el 
procedimiento de 
matrícula, una vez 
aceptada la persona en 
la carrera 

Enfermería 

E
s
ta

ta
l 
 

Título de bachillerato 
de secundaria 

Realizar y aprobar el 
examen de admisión 

Tarjeta de vacunas 

Continuar con el 
procedimiento de 
matrícula, una vez 
aceptada la persona en 
la carrera 

P
ri

v
a
d

a
  

Título bachillerato de 
secundaria 

Realizar prueba 
diagnóstico. 

En algunas prueba de 
admisión. 

Realizar el test de 
exploración vocacional 
o bien test psicológico. 

Realizar entrevista 
estructurada 

Calificaciones de 
secundaria (últimos 
años) 

En algunas solicitan 
dictamen médico para 
conocer el estado de 
salud del solicitante. 

Tarjeta de 

Continuar con el 
procedimiento de 
matrícula, una vez 
aceptada la persona en 
la carrera 



Guía 2. “Reconocimiento de experiencia de trabajo 

acreditada en los servicios de salud de la región”  

 

Costa Rica 



Instituciones, órganos involucrados  y costos 

Instituciones que participan en 

el proceso de reconocimiento de 

la experiencia laboral   

 Dirección Nacional del Servicio 

Civil 

 Ministerio de Salud 

 Caja Costarricense del Seguro 

Social 

 Ministerio de Trabajo (Extranjeros) 

 Dirección Nacional de Migración y 

extranjería (Extranjeros) 

Costo para el reconocimiento de 

la experiencia laboral 

desarrollada en el extranjero 

$ 30 por cada certificación solicitada 
(depende de la condición de la persona que 
solicita el reconocimiento de la experiencia 

laboral, en el caso de los extranjeros el 
trámite es diferente pues debe iniciar por 

legalizar su condición en el país para poder 
ejercer) 



Carrera Sanitaria  

Avances Jurídicos: Estatuto y Reglamento del Régimen de Servicio Civil. Manual de clases 
institucionales. Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social Ley de Incentivos Médicos 

Carrera Sanitaria 

Ministerio de Salud y CCSS Cobertura institucional  
Medicina, enfermería, microbiología, 

farmacia, nutrición, psicología clínica, 
odontología. 



Proceso de reclutamiento o incorporación al régimen o 

carrera del sistema de salud  

Requisitos 

La base es: Título 
académico, experiencia 

laboral – según la clase de 
puesto-, estar 

debidamente incorporado 
al Colegio Profesional. 

Mecanismos de 
selección 

Cumplimiento de requisitos; 
Exámenes psicométricos, de 
personalidad; Capacitación 
relacionada con el puesto.; 
Análisis de la experiencia 
solicitada; Evaluación del 

desempeño en la 
Administración Pública;. En 

la Dirección General de 
Servicio Civil se elabora una 
terna o nómina según sea el 

caso y posteriormente se 
remite a la Institución que 
tiene la plaza vacante. Se 
realiza una entrevista y se 

selecciona una persona de la 
terna. 

Criterios 
escalafón 

profesional 

De acuerdo al requisito en 
cada clase, así se requiere 

la experiencia. En el 
puesto inicial no se 

solicita experiencia y los 
que siguen en ascenso se 

requiere de tres hasta 
ocho años de experiencia 

profesional.  

Componentes 
remuneración 

salarial 

Se le brinda un punto por 
cada año laborado 

debidamente certificado. 
A cada punto se le 
establece un valor 
monetario que se 

actualiza cada vez que se 
publican los decretos de 

aumento semestral. 



Aplicación del Código de prácticas de la OMS 

Actividades oficiales 
que se han 
desarrollado 

No se ha aplicado 

Leyes o normativas 
nacionales se 
armonizadas o 

modificadas 

No se ha aplicado 

Actividades que 
puedan haber 

realizado distintos 
actores  

No se ha aplicado 



Guía 3. “Aproximación a un marco conceptual sobre 

redes profesionales”  

 



Redes Profesionales 

•Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

•Filiación Obligatoria. A nivel Nacional 

•Políticas públicas y formativas; ejercicio de la profesión y disfrute de la salud 

 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

•Filiación Obligatoria. A nivel Nacional 

•Ejercicio profesional crítico, científico, juicio clínico y estratégico de excelencia. La aplicación del Proceso de Enfermería; 
Actualización y compromiso con las necesidades de salud; promoción de la Salud 

Colegios Profesionales 

•Unión Médica 

•Filiación Libre. A nivel Nacional 

•SIPROCIMECA 

•Compuesto por los Médicos, Odontólogos, Microbiólogos, Farmacéuticos y Psicólogos que trabajan en propiedad o de forma interina 
para la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines, o bien, estudiantes en su último año de formación académica o 
internado. 

•ANPE 

•Filiación Libre 

Sindicatos 



Asociaciones  

 Asociación de Ginecología y Obstetricia Costa Rica 

 Asociación Costarricense de Medicina Interna 

 Asociación de Medicina Intensiva de Costa Rica 

 Asociación Costarricense de Cardiología 

 Asociación Costarricense De Dermatología ASCODE 

 Asociación Costarricense de Endocrinología 

 Asociacion de Especialistas en Gastroenterologia y 
Endoscopia Digestiva de Costa Rica 

 Asociación Costarricense de Hematología 

 Asociación Costarricense de Neumología y. Cirugía de 
Tórax 

 Asociación Costarricense de Reumatología 

 

 

 Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas 

 Asociación Oftalmológica de Costa Rica 

 Asociación Costarricense de Oncología (Costa Rica) 

 Asociación Costarricense de Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuell 

 Asociación Costarricense de Pediatría 

 Asociación Costarricense de Psiquiatría 

 Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 

 Asociación de Médicos Urólogos Costarricenses (AMUC) 

 La Asociación De Médicos Anestesiólogos De Costa Rica 
Ama C.R. 

 Asociación Estudiantes de Enfermería UCR 

 Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería 
ANPE 

 

http://www.hematologiacr.org/
http://reumatologiacostarica.com/
http://accn.cr/
http://accn.cr/
http://www.oftalmologiacostarica.com/
http://www.acopecr.com/


Programas o experiencias de apoyo 

Centro de 
Desarrollo 

Estratégico e 
Información en 

Salud y 
Seguridad Social 

• Organización líder en la conducción y regulación del desarrollo 
del recurso humano de la salud y seguridad social mediante la 
formación, la capacitación, información e investigación, 
desarrollados con base en la planificación estratégica. 

Programa de 
Investigación en 

Enfermería 

• Formación del Centro de Investigación en Enfermería (CIENF), 
esfuerzos centrados hacia la calidad y rigurosidad investigativa 
en los proyectos, así como al establecimiento de vínculos para 
la investigación interdisciplinaria.  



Redes profesionales 

Lista y 
vínculos para 
el acceso a 

“redes 
profesionales” 
utilizadas por 

los 
profesionales 

Enfermería Actual http://www.revistas.ucr.ac.cr/ind
ex.php/enfermeria 

Redes Internacionales De 
Enfermería De Las 
Américas 

http://www.observatoriorh.org/?q
=node/627 

Red Informática de 
Medicina Avanzada  

https://www.rima.org 

Observatorio Nacional 
Recursos Humanos en Salud 
Costa Rica 

http://onarhus.ministeriodesalud.
go.cr/aggregator/categories/1 

Revista Clínica Escuela de 
Medicina UCR-HSJD 

http://revistaclinicahsjd.ucr.ac.cr 

http://revistaclinicahsjd.ucr.ac.cr/


Comunidades de Práctica (CoP) 

Lista y vínculos para el acceso por Internet a “CoP” utilizadas 
por los profesionales de la medicina y la enfermería 

Centro de Desarrollo 
Estratégico e 

Información en Salud 
y Seguridad Social 

http://www.cendeisss.sa.cr 

Costa Rica Medi Red 

http://www.mediredcr.com/ 

Medicos CR  

https://www.linkedin.com/company
/medicoscr-net 



Muchas gracias por su atención.  

País: Costa Rica 


