CATIE: UNA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE POSGRADO
CATIE es una prestigiosa universidad internacional, a nivel de posgrado, de reconocida
excelencia, con sede en Costa Rica, con más de 70 años de formar líderes en América Latina y
el mundo, en ciencias agrícolas, recursos naturales y ambiente, que combina enseñanza,
investigación, proyección externa e innovación para el desarrollo y su aplicación en el campo
de soluciones integrales y sistémicas para el desarrollo sostenible. Sus graduados y sus
profesores son de más de 50 países, tiene convenios con más de 70 universidades de Estados
Unidos, Europa y América Latina y trabaja con más de 400 socios en Latinoamérica, el Caribe y
otros continentes. Su programa de posgrado en Agricultura y Recursos Naturales inició en 1946
y es el más antiguo de América Latina en esas áreas temáticas.
PROGRAMA DE DOCTORADO (Ph.D)
ACREDITACIÓN, TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE ADMISIÓN
ACREDITACIÓN
Es importante resaltar que el programa de doctorado del CATIE tiene acreditación de calidad a
través del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), información que
puede revisar en http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/acreditacionde-calidad o en la página web del SINAES: http://www.sinaes.ac.cr. Los programas conjuntos
además de acreditación de CATIE están acreditados en las universidades socias (Idaho y Bangor,
respectivamente).
TEMAS DE INVESTIGACIÓN
En el programa de doctorado de CATIE en agricultura y recursos naturales, el plan de estudios
es individual. Algunos ejemplos de áreas o temas generales de investigación para estudios de
doctorado son las siguientes: agroforestería y agricultura sostenible; manejo y gestión integral
de recursos hídricos y cuencas hidrográficas; economía, desarrollo y cambio climático; manejo
y conservación de bosques tropicales y biodiversidad; servicios ecosistémicos en agricultura
sostenible; socio economía y análisis de políticas de recursos naturales y sistemas de
producción agrícola; gobernanza y enfoques de medios de vida para la gestión de los recursos
naturales. Sin embargo, otros temas biofísicos, socioeconómicos y ambientales relacionados
con los recursos naturales y la agricultura también pueden calificar para este propósito.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Para solicitar admisión al programa de doctorado conjunto CATIE-Universidad de Idaho se
recomienda aplicar simultáneamente a CATIE y a la universidad socia (Idaho), ya que los
postulantes deben cumplir los requisitos de admisión en ambas universidades. Para el
doctorado conjunto CATIE-Universidad de Bangor, puede postular a través de cualquiera de las
dos universidades, aunque para los postulantes de América Latina y el Caribe se les sugiere
realizar el proceso de admisión al programa CATIE-Bango, a través del CATIE.
Para los requerimientos y proceso de admisión a la Universidad de Idaho, favor revise la
siguiente dirección: http://www.uiweb.uidaho.edu/catie/application.html y/o comuníquese
con Dr. Sanford Eigenbrode (sanforde@uidaho.edu), coordinador por parte de la Universidad
de Idaho, del programa conjunto de doctorado.
Para los requerimientos y proceso de admisión a la Universidad de Bangor, favor revise la
página web de CATIE: http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision
la de Bangor: http://www.bangor.ac.uk/courses/postgrad/taught/apply_taught.php.en y/o
contacte su la Oficina de Admisiones de Posgrado: postgraduate@bangor.ac.uk
Todos los estudiantes potenciales de doctorado que apliquen para la admisión al CATIE, ya sea
a los programas conjuntos o a los programas CATIE, deben llenar y enviar el formulario
correspondiente (los doctorados conjuntos y doctorado CATIE en inglés utilizan el mismo
formulario, mientras que el doctorado CATIE en español utiliza el formulario en español) los
cuales
están
disponibles
en
línea
en
la
página
web
del
CATIE
(http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision), junto con los
siguientes documentos:
 Archivo con una fotografía reciente, de frente, tamaño pasaporte, en formato digital
(JPG o BMP).
 Archivo con copia de la certificación de las calificaciones obtenidas en todas las
asignaturas cursadas en su educación universitaria (grado) y en posgrado (maestría),
tanto aprobadas como reprobadas. Incluir información sobre el sistema de calificaciones
utilizado. En caso que usted sea admitido y logre iniciar oficialmente el programa de
doctorado deberá enviar por correo postal o traer con usted el original que emite la
universidad o una copia certificada de esas calificaciones.
 Archivo con copia del diploma (título) obtenido al finalizar los estudios universitarios de
grado y de maestría. En caso que usted sea admitido y logre iniciar oficialmente el
programa de doctorado deberá enviar por correo postal o traer con usted una copia
certificada por la universidad correspondiente de esos diplomas.

 Archivo con copia (escaneada) de los certificados de cursos de especialización, de cursos
de inglés, cursos cortos, talleres, seminarios, congresos, simposios, que el candidato
haya realizado.
 Archivo de su curriculum vitae (hoja de vida).
 Archivo con copia de la primera página y la referencia bibliográfica completa de todas
las publicaciones y de documentos de proyectos en los que haya participado.
 Archivo con el resumen de la tesis de maestría (máximo 2 páginas).
 Archivo con copias (escaneadas) de tres cartas de recomendación de personas
reconocidas que respaldan al candidato, debidamente llenas según el formulario
incluido en esta solicitud. Una de estas cartas debe ser de su profesor consejero durante
los estudios de maestría. Se adjunta al final de esta solicitud, el formulario de carta de
recomendación.
 Propuesta de tema de tesis de doctorado (cerca de dos páginas). Esta debe definir un
problema o situación a investigar, su justificación e importancia, las hipótesis o las
preguntas de investigación a ser probadas o respondidas y la metodología general a ser
utilizada.
 Archivo con una carta donde se indican sus motivaciones para seguir estudios de
doctorado y de realizarlos en el Programa de Doctorado del CATIE.
 Archivo con los resultados del examen TOEFL para postulantes de países que no hablan
inglés (al menos 79 puntos en el TOEFL iBT) para los programas de doctorado CATIE –
Universidad de Idaho, CATIE – Universidad de Bangor y CATIE opción en inglés.
Para la admisión al programa de doctorado en español, el postulante debe tener una
calificación de al menos 20 puntos en el TOEFL (iBT) en comprensión de lectura (reading).
Las otras habilidades no se toman en cuenta para la admisión a este programa de
doctorado. Sin embargo se debe tener presente que algunas fuentes de beca sí podrían
tener requerimientos de inglés.
 Comprobante de un pago de US$30 para el trámite de la solicitud de admisión (no
reintegrable). El pago se puede hacer a través de la web del CATIE o mediante un cheque
de un banco de Estados Unidos girado a nombre del CATIE.
 Archivo de carta de respaldo de la entidad donde trabaja (opcional).

Otro aspecto importante es que la admisión a cualquiera de los programas de doctorado que
ofrece el CATIE requiere la identificación de profesores o científicos en CATIE y en la universidad
socia dispuestos a servir como consejeros o asesores principales del estudiante.
Mayor información sobre el proceso de admisión puede solicitarla a nuestra Oficina de
Admisiones del Programa de Posgrado (Ariadne Jiménez, ajimenez@catie.ac.cr).

