
   

TEL. 2511-6483 / 2511-6500  /  FAX 2511-6510 

Correo electrónico: estadistica@ucr.ac.cr    

Página Web: www.estadistica.ucr.ac.cr 

 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS(AS) PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL EXTERIOR 
 

Se abre recepción de solicitudes con los siguientes requisitos: 
 

 Estudiantes del último año de la carrera Bachillerato en Estadística o personas graduadas de la Escuela de Estadística (EEs) a nivel de Bachillerato o Maestría, o graduadas de carreras 
afines. 

 Haber identificado y contactado al menos dos programas académicos de Doctorado en el extranjero, de reconocida excelencia a nivel internacional y afines a los intereses académicos 
de la EEs.  

 Las personas candidatas deben cumplir con el requisito de un promedio ponderado para los cursos de la carrera de Bachillerato en Estadística (siglas XS), Maestría en Estadística o 
carrera afín, de al menos 8,0.  
 
Se solicita seleccionar programas de Doctorado en las siguientes áreas, ninguna tiene más prioridad sobre las otras. Entre paréntesis se indican los correos electrónicos de docentes 
de la EEs que pueden brindar orientación académica a las personas interesadas en esas áreas.  
 
Ciencia de Datos  (AGUSTIN.GOMEZ@ucr.ac.cr y GUANER.ROJAS@ucr.ac.cr) 
Demografía  (ARODYS.ROBLES@ucr.ac.cr y GILBERT.BRENES@ucr.ac.cr) 
Estadística y Estadística Bayesiana  (RICARDO.ALVARADO@ucr.ac.cr y 
SHUWEI.CHOU@ucr.ac.cr) 
Bioestadística  (ERICKA.MENDEZ@ucr.ac.cr) 
 

Enseñanza de la Estadística  (EILIANA.MONTERO@ucr.ac.cr) 
Psicometría, Medición y Evaluación  (GUANER.ROJAS@ucr.ac.cr y 
EILIANA.MONTERO@ucr.ac.cr) 
Estadística Matemática (SHUWEI.CHOU@ucr.ac.cr) 
 

 

Las personas interesadas deben enviar al Director de la EEs (estadistica@ucr.ac.cr), antes del 30 de junio del 2022, los siguientes documentos: 
 

1. Curriculum Vitae. 

2. Carta de intención (donde explique por qué desea continuar sus estudios en esa área y cómo pretende contribuir con la EEs). 

3. Descripción y documentación de respaldo de al menos dos programas académicos de Doctorado en el extranjero, en el área de interés, de reconocida excelencia a nivel 

internacional y afines a los intereses académicos de la EEs. Se debe brindar evidencia de las comunicaciones con estos programas, por ejemplo, intercambio de correos 

electrónicos, búsquedas en internet, capturas de pantalla de reuniones, cartas, llenado de formularios, etc.   

4. Historial de notas (grado y posgrado). 

5. Declaración jurada del promedio ponderado para los cursos de la carrera de Bachillerato en Estadística (siglas XS), de la Maestría en Estadística o de la carrera afín. En el 

caso de carreras afines solo se deben incluir en el promedio ponderado los cursos de naturaleza cuantitativa, incluyendo Estadística y Matemática.  

6. Si la persona interesada tiene experiencia docente en la EEs, copia de sus evaluaciones docentes o, en su defecto, cartas de recomendación específicas de docencia. 

7. Si la persona interesada no tiene experiencia docente en la EEs, pero sí en otras instancias, copia de sus evaluaciones docentes. 

8. Compromiso escrito firmado para vincularse a la docencia en la EEs en el ciclo siguiente a la fecha de su selección.  

9. Compromiso escrito firmado para vincularse a tiempo completo con la EEs inmediatamente después de obtener el grado de Doctorado Académico. 

10. Comprobante de la aprobación del TOEFL o su equivalente para el idioma en el que se imparte el programa. En caso de no tenerlo aprobado, compromiso escrito de aprobar 

el TOEFL o examen equivalente en el idioma del programa, en un plazo no mayor a seis meses después de haber sido seleccionado(a). 
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