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DAJ-065-C-2013 

31 de julio, 2013.  

 

 

Señor 

Félix Barrantes Ureña 

Director de Gestión y Evaluación de  la Calidad  

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

Ministerio de Educación Pública  

 

 

Asunto: Respuesta al oficio DEAC-URCTE-0057-2013 del 22 de julio de 2013. 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento planteada 

en el oficio número DEAC-URCTE-0057-2013 del 22 de julio de 2013, sobre la 

posibilidad de equiparar al grado de Bachiller en Educación Media títulos emitidos en 

los Estados Unidos de América, obtenidos al cursar estudios en la modalidad online (en 

línea) por parte de “estudiantes ubicados físicamente en Costa Rica”, me permito 

informarle lo siguiente: 

 

1).- Sobre la equiparación a nivel nacional de estudios de secundaria cursados 

online (en línea) en instituciones radicadas en los Estados Unidos de América. 

 

Sobre este tema, se debe hacer la aclaración inicial de que a nivel nacional no existe 

Institución o Centro de Educativo tanto público o privado, costarricense o extranjero, 

que cuente con el aval del Ministerio de Educación Pública para impartir y titular 

estudios de Bachillerato en Educación Media en línea, entiéndase por esto, el empleo de 
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internet para el proceso de  matrícula, recepción de tutorías o lecciones, asignación y 

evaluación de trabajos y aplicación de pruebas o exámenes.  

 

A la luz de lo anterior, resulta de importancia analizar el principio de reciprocidad que 

rige en materia de Derecho Internacional y que resulta aplicable a las políticas de 

equiparación de estudios a nivel de secundaria existentes entre Costa Rica y los Estados 

Unidos de América, principio que a nivel doctrinal, el autor Santiago Torres Bernárdez 

desarrolla de la siguiente forma:  

  

"De una manera general <<reciprocidad>> significa devolver según se recibe. Este 

significado general subyace también en la noción jurídica de <<reciprocidad>> pero 

en una forma mucho más matizada puesto que el término se emplea en derecho para 

describir tanto situaciones en que se devuelve lo mismo, como situaciones en que se 

devuelve algo equivalente u otra cosa. (…) En el derecho internacional general los 

Estados tienen el deber de observar ciertas obligaciones con respecto a otros Estados 

los cuales están obligados a su vez a observar en principio un comportamiento similar 

hacia los primeros.
1
 (El resaltado no es del original) 

 

Según la cita anterior, se entiende que el principio de reciprocidad ha de aplicarse en el 

sentido de reconocer situaciones similares o equivalentes, siendo este el manejo que han 

dado tanto las autoridades costarricenses como estadounidenses sobre el tema de interés, 

dado que reconocen únicamente las modalidades de estudio idénticas o por lo menos 

que guarden cierta equivalencia entre sí. Lo anterior, significa que ambos Estados solo 

equiparan las modalidades de estudio que poseen en su mismo territorio o que por lo 

menos representan una equivalencia que permita identificarla con una determinada 

modalidad preexistente. A su vez, se debe entender que dichas naciones a lo largo de los 

años han equiparado únicamente los títulos de educación secundaria en las modalidades 

equivalentes antes detalladas, emitidos en sus sistemas educativos formales y cursados 

por estudiantes residentes en sus territorios. 

                                                 
1
 TORRES BERNARDEZ, Santiago, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz, San Sebastián, 

España, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1988, página 322 
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De acuerdo con lo anterior, se debe aclarar que el Estado costarricense por medio del 

Ministerio de Educación Pública y su Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, 

no tienen la obligación de reconocer títulos emitidos en el extranjero de una modalidad 

ajena a las presentes a nivel nacional. En este caso, la modalidad de estudios extranjeros 

de secundaria online cursados por estudiantes  nacionales o extranjeros, ubicados 

físicamente o no en Costa Rica. 

Ha de entenderse, que  la convalidación o equiparación de títulos obtenidos en el 

extranjero, prescribe un acto  mediante el cual se declara  a que título o grado son 

equivalentes en nuestro país. La convalidación se constituye así en un requisito 

insoslayable, en virtud de que la preparación académica que acredita dicho título fue 

obtenida en el extranjero, fuera de los alcances de la supervisión Estatal. 

Por otra parte, a nivel nacional existe toda una gama de sistemas y ofertas educativas 

autorizadas por el Ministerio de Educación Pública que buscan cubrir las diferentes 

necesidades de la población, todo lo anterior bajo esquemas de calidad estandarizados 

en pro de la excelencia académica. Así las cosas, la estructura de las diferentes 

modalidades de nuestro sistema educativo no es vana,  por lo que la división en ciclos, 

entiéndase primer, segundo y tercer ciclo de educación general básicas y educación 

diversificada, cumple con el objetivo de lograr el mayor desarrollo social e intelectual 

de los estudiantes. Todo lo anterior, teniendo como culminación las pruebas nacionales 

de bachillerato, la cuales fungen como un estándar de calidad que corrobora las 

aptitudes y conocimientos adquiridos  a lo largo de todo el proceso educativo.  

A la luz de lo anterior, al momento de equiparar estudios o títulos emitidos en el 

extranjero, ha de evaluarse aparte de la equivalencia de modalidades, la concordancia 

entre los parámetros de calidad presentes en el sistema educativo foráneo con los 

establecidos a nivel nacional con el fin de garantizar la excelencia académica. 
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2.)- Sobre el sistema de acreditación de Centros Educativos en los Estados Unidos 

de América.  

 

Conviene ahora, analizar el origen de la certificación de acreditación emitida por el 

Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que solicita la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, con el fin de dar trámite a la equiparación de estudios de 

primaria  y secundaria cursados en los Estados Unidos de América.   

 

En cuanto a su origen, el Consejo Superior de Educación mediante acuerdo número 46-

97 del 24 de junio de 1997, dispuso la posibilidad de solicitar al Agregado Cultural de la 

Embajada de Estados Unidos de América o el Centro Cultural Costarricense 

Norteamericano, una certificación en la que se hiciera constar el estado de acreditación 

de la Institución Educativa en la que el estudiante había cursado sus estudios, con el fin 

de facilitar las labores de la Administración al momento de equiparar los estudios del 

solicitante.  

 

“Acuerdo N°46-97 

Asunto: Consultas de Acreditación. 

Debido a la necesidad que tienen los Directores de Desarrollo Educativo en las 

Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública, de contar 

con una asesoría externa de consulta para los estudiantes que ingresan al país 

provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, el plenario del Consejo Superior 

de Educación avala  las gestiones que se realicen ante el Agregado Cultural de la 

Embajada de Estados Unidos de Norteamérica o en el Centro Cultural Costarricense 

Norteamericano, en los casos de ubicación de estudiante de enseñanza media donde 

exista duda.“ 

  

Sobre la función del sistema de acreditación a nivel de los Estados Unidos de América, 

ha de aclararse que dicha acreditación es de índole privado pero bajo el control y 

autorización del Departamento de Educación de Estados Unidos,
 
mismo que por medio 

del Consejo de Acreditación de Educación Superior (Council for High  Education  
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Accreditation)
2
 y las 6 diferentes Asociaciones Regionales de Acreditación realizan 

todos los diferentes procesos de acreditación de las instituciones Educativas.   

 

Así las cosas, los Entes Acreditadores son asociaciones privadas sin fines de lucro con 

potestades delegadas por el  Gobierno Federal estadounidense, creados con el objetivo 

específico de acreditar y supervisar a las instituciones o programas de educación pública 

y  privada. En cuanto a la educación pública, dicho sistema escapa a la consulta 

planteada en el caso que nos ocupa, por lo que este criterio se centrará en la acreditación 

de Centros Educativos Privados. 

  

En relación con lo anterior, se ha de entender que la acreditación es el único mecanismo 

por medio del cual el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de las 

Asociaciones de Acreditación, establece estándares de calidad y fiscalización  a las 

Instituciones Educativas privadas. Por esta razón a nivel interno de dicho país,  la 

acreditación es de gran importancia y significa el reconocimiento de los estudios 

realizados en la institución para diversos efectos
3
, entre estos el participar en sistemas 

de becas, acceder a universidades, traslados dentro del territorio estadounidense,  

puestos laborales y la posibilidad de reconocimiento de dichos estudios en el extranjero.  

 

Así las cosas, la solicitud de acreditación tiene el objetivo de demostrar que la 

Institución Educativa cumple con los parámetros de calidad estadounidenses, para  

reconocer los estudios en Costa Rica. Por eso, dicha acreditación ha de ser un requisito 

fundamental, para la equiparación de estudios en secundaria realizados en Instituciones 

Educativas privadas en los Estados Unidos de América.  

 

 

 

                                                 
2
 Consultado en: http://www.chea.org/  

3
 CHEA, The Value of Accreditation, 2010. Consultado en: 

http://www.chea.org/pdf/Value%20of%20US%20Accreditation%2006.29.2010_buttons.pdf 

 

http://www.chea.org/
http://www.chea.org/pdf/Value%20of%20US%20Accreditation%2006.29.2010_buttons.pdf
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Conclusiones 

 

 El Ministerio de Educación Pública y su Dirección de Gestión y Evaluación de 

la Calidad, no tienen la obligación de reconocer títulos emitidos en el extranjero 

de una modalidad ajena a las presentes a nivel nacional. En este caso, la 

modalidad de estudios extranjeros de secundaria online cursados por estudiantes  

nacionales o extranjeros, ubicados físicamente o no en Costa Rica. 

 

 

 La acreditación de la Institución Educativa, es la herramienta que a nivel 

estadounidense garantiza la calidad de los estudios realizados. Por lo tanto, la 

acreditación  ha de ser un requisito fundamental para la equiparación de estudios 

en secundaria realizados en centros privados ubicados en los Estados Unidos de 

América.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director  

 

 

 

 

Elaborado por:  Fernando Sanabria Porras, Asesor Legal. 

cc. Marta Rojas Aguilar, Coordinadora, Unidad de Certificación de Títulos Extranjeros 

 


