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) DEL CATIE
Un objetivo principal del Programa de Doctorado del CATIE en agricultura y recursos naturales
es ofrecer oportunidades de educación e investigación científica a estudiantes calificados, para
la obtención del grado de Doctor en Filosofía (Ph.D.), en reconocimiento a sus logros en
actividades académicas y de investigación. El compromiso es ofrecer un programa con altos
estándares internacionales de calidad, al mismo nivel de universidades de reconocido prestigio.
El programa de doctorado está acreditado ante el Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior de Costa Rica (SINAES: www.sinaes.ac.cr), ente encargado de promover el
mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior costarricense, que es
miembro pleno de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación
Superior (RIACES) y parte de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (INQAAHE), entre otras agencias acreditadoras internacionales. La
acreditación es una legitimación de nuestra calidad educativa ante la sociedad y la comunidad
académica internacional y evidencia de nuestros estándares académicos, así como de la calidad
y rigurosidad de la formación recibida en nuestra universidad.
El Programa de Doctorado inició en 1996 y es un importante componente de la oferta
académica de CATIE. El mismo está diseñado para atender a los intereses específicos de cada
estudiante. Temas como 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, son ejemplos de posibles áreas de estudios de doctorado.

CATIE ofrece cuatro opciones en su programa internacional de doctorado: a) Programa
conjunto, en inglés, con la Universidad de Bangor, en Gales (Reino Unido); b) Programa
conjunto, en inglés, con la Universidad de Idaho (Estados Unidos); c) Programa de doctorado
CATIE, en inglés, con universidades cooperantes de Estados Unidos y Europa; d) Programa de
doctorado CATIE, en español, con universidades cooperantes de América Latina y España. En
las dos primeras opciones, el título de “Doctor of Philosophy” es otorgado de manera conjunta
con la universidad respectiva, mientras que en la tercera y cuarta opción el título es emitido por
el CATIE.
Aunque la mayoría de graduados en el programa de doctorado son de América Latina y el
Caribe, estudiantes de más de 20 países han sido admitidos a nuestro programa. Los planes de
estudio se elaboran con base en las expectativas individuales de cada estudiante. Los
estudiantes pueden ingresar el programa en enero, abril, julio y octubre de cada año. El
doctorado debe completarse en un mínimo de tres años con dedicación a tiempo completo y
un máximo cuatro años.
Facultad de posgrado
Nuestra facultad internacional asegura que se cumplan los más altos estándares
internacionales en nuestros programas educativos. El personal incluye a más de 100 científicos
que representan una amplia gama de disciplinas y nacionalidades que están ubicados en la sede
del CATIE, en varios países de la región y vinculados a las instituciones colaboradoras.
Requisitos de admisión
Los solicitantes deben tener grado académico de maestría en agricultura, recursos naturales u
otras áreas relacionadas. Los estudiantes deben haber obtenido un puntaje mínimo de 79
puntos en el TOEFL iBT (si el inglés no es la lengua nativa del solicitante). El doctorado en
español requiere solamente de tener una calificación de al menos 20 puntos en el TOEFL iBT,
en comprensión de lectura (reading). Los candidatos deben llenar y enviar el formulario de
aplicación en línea completo y todos los documentos que ahí se indican.
El período de recepción permanece abierto todo el año, y como el plan de estudios es individual,
el estudiante puede ser admitido e ingresar al programa de doctorado en cualquier época del
año (inicio del trimestre I, III, III o IV).
El proceso de admisión de posgrado del CATIE garantiza la igualdad de oportunidades a todos
los solicitantes. La solicitud de admisión se llena y envía en línea
(http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/admision). Los principales
documentos que se deben enviar son: formulario de aplicación en línea, copias de títulos de
licenciatura y maestría y las calificaciones obtenidas en dichos programas, currículo incluyendo
experiencia profesional, declaración de objetivos personales para realizar el doctorado y una
propuesta de máximo cuatro páginas de tema de investigación de interés para su tesis.

Para más información
Para obtener más información sobre los programas conjuntos y el programa de doctorado
CATIE, además del sitio web del CATIE (ver link al final de este documento), visite los siguientes
sitios web en las universidades socias:
Universidad de Idaho, Estados Unidos
http://www.uiweb.uidaho.edu/catie/
http://www.uidaho.edu/cogs/academics/costaricapartnership
http://www.uidaho.edu/admissions/international
Universidad de Bangor, Gales, Reino Unido
http://www.bangor.ac.uk/senrgy/research/partners/
http://www.bangor.ac.uk/senrgy/
Contacto en CATIE
Ariadne Jiménez, Jefe de Admisiones del Programa de Posgrado
Correo electrónico: ajimenez@catie.ac.cr
Teléfono: (506) 25582631
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Más información

Para más información, ingrese a nuestra página web.
http://www.catie.ac.cr/es/programas-de-educacion/posgrado/doctorados

