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Descripción de posgrado obtenido: 

 

Nombre del programa de doctorado cursado:  
 

“Formación en Educación Artística, Investigación, Creación y Docencia en Bellas Artes” 

 

Experiencia  en el  País: 

 

     A continuación haré una descripción general de ciertos aspectos relacionados con mi 
experiencia en España, señalando los elementos positivos, inconvenientes encontrados, y algunas 
sugerencias que pudiesen servir a futuros becarios. 

A-) Primer contacto: Tuve la suerte de contar con una amistad que vivía en Madrid, donde me 
alojé la primer semana mientras buscaba hospedaje definitivo. En este aspecto es importante 
resaltar que es difícil lograr concertar un sitio para alquilar desde Costa Rica, ya que es muy 
frecuente que todo las gestiones para rentar un apartamento se hagan mediante entrevistas 
personales con los propietarios. Si no se dispone de contactos previos las únicas opciones serían 
hospedarse provisionalmente en un hotel, o contactar con una empresa que gestione la renta de 
apartamentos, lo cual  implica un gasto bastante oneroso, ya que se piden muchas garantías 
como fianza y mensualidades adelantadas. 

B-) Cambio climático: España tiene las cuatro estaciones bien diferenciadas, en mi caso 
personal me costó más adaptarme al invierno ya que las temperaturas pueden disminuir  hasta 5 
grados bajo cero. 

C-) Administración del presupuesto: Mi beca era del 80%, este presupuesto más o menos 
ronda los 1000 euros, y equivale al salario de un trabajador sin formación universitaria en España.  

      Considero que con ese monto se puede vivir bien a nivel de estudiante, lo que se vuelve más 
complicado es alquilar un apartamento individual ya que en capitales como Madrid una renta 
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ronda como mínimo los 600-800 euros al mes, lo cual es  significativamente superior que en otras 
ciudades españolas.  

       Ante este panorama la opción por la que me incliné fue alquilar una habitación en una casa y 
convivir con otras personas de diferentes nacionalidades, al igual que hacen la mayoría de 
estudiantes en España. En mi caso no representó mayor inconveniente y resultó  una experiencia 
gratificante a nivel cultural y humano. 

Sugerencia: La mensualidad de la beca se deposita en dólares y el cambio del euro sube y baja 
constantemente, además los bancos cobran comisión por cambiar la divisa extranjera. Creo que 
sería muy positivo considerar la posibilidad de hacer el depósito en euros. 

D-) Matrícula y trámites migratorios: La matrícula en la Universidad se realiza de manera 
expedita sin menor inconveniente. En cuanto al los trámites migratorios para estudiantes es 
notoria la falta de información al respecto.  

    Para vivir legalmente en España y realizar diversos trámites como contratos de alquiler, pedir 
facturas, solicitar certificaciones académicas, etc, es necesario tener la tarjeta de NIE (Número de 
Identidad de Extranjero) este trámite está centralizado en las Comisarías de Policía, para pedir 
información hay que sacar una cita con antelación ya que son muchas las personas que solicitan 
las gestiones. En mi caso tardé casi un mes en tener información fiable después hacer largas filas 
y preguntar en diversas ventanillas. 

       Al final me enteré que la misma Universidad Complutense de Madrid dispone de una 
dependencia llamada Casa del Estudiante donde ayudan a gestionar la obtención del NIE inicial 
(cuya vigencia es de un año), posteriormente corresponde al estudiante hacer la renovación cada 
año, el trámite es muy lento, desde que se entrega la documentación pasan de dos a tres meses 
hasta que entreguen el NIE. 

Sugerencia: Dejo a disposición de futuros becarios en España los siguientes enlaces web con 
información al respecto: 

Información pagina web Casa del Estudiante UCM http://casaestudiante.ucm.es/tramitacion-nie 

Información pagina web Cuerpo Nacional de Policía;  

http://www.policia.es/documentacion/no_comunitarios/no_comunitarios.html 

E-) Adaptación social: Las costumbres en un país tan grande como España son muy diferentes a 
las nuestras, pero en mi caso particular me resultó  relativamente sencillo adaptarme, creo que la 
clave radica en tener siempre ganas de aprender nuevas cosas y una actitud positiva que permita 
socializar con otras personas.  

F-) Servicios de salud: Al residir como estudiante extranjero en España, en teoría no se puede 
acceder a  los servicios públicos de salud, ya que al no laborar en ese país no se cotiza para la 
Seguridad Social. La opción que existe en este caso son los seguros se salud privados, hay 
muchas compañías dedicadas a ello y suelen tener un precio reducido para estudiantes. El 
servicio privado es muy eficiente y ágil, se solicita cita por teléfono escogiendo el especialista que 
se desee, el único inconveniente es que estos seguros solo incluyen las consultas y no los 
medicamentos, el estudiante debe comprarlos en las farmacias y aunque  los precios son  
regulados por el estado suelen ser altos en relación a Costa Rica, además no hay mucha oferta de 
genéricos. 

G-) Seguridad: Un aspecto muy positivo que merece la pena resaltar es el alto indice de 
seguridad ciudadana que hay en la mayoría de ciudades españolas, sumado a una conciencia 
colectiva de cuidar y disfrutar los espacios públicos. 

H-) Ofertas Culturales: España en general dispone de una elevada oferta cultural en muchos 
ámbitos; teatro, danza, música, arqueología, cultura popular, etc. En mi caso que me dedico al 
tema de las artes visuales, encontré en Madrid una estupenda red de museos del más alto nivel, 
casi todas las exposiciones más importantes que se organizan a nivel mundial pasan por esta 
ciudad, y constantemente hay nuevas muestras durante todo el año. Un aspecto muy positivo es 
que la mayoría de museos tienen tarifas reducidas e incluso gratis para estudiantes e 
investigadores. 
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I-) Recursos para investigación: Hay una gran cantidad de recursos para investigación, como 
museos temáticos con bibliotecas especializadas, fundaciones culturales, editoriales sobre temas 
culturales. La Facultad de Bellas Artes de la UCM tiene una biblioteca excelente, y el estudiante 
puede sugerir la compra de cualquier libro  que necesite para sus investigaciones. 

J-) Programa de estudio: Los programas de doctorado en España contemplan un primer año de 
docencia, durante ese periodo hay un rico intercambio de ideas entre los estudiantes y los 
docentes. A partir del segundo año el programa se enfoca más en proporcionar herramientas de 
investigación en temas culturales y didácticos, para lo cual se realiza una investigación con la guía 
un profesor tutor para aprobar el examen de candidatura o suficiencia investigadora DEA.  

     Posteriormente se ponen en práctica las metodologías adquiridas para la investigación y 
redacción de la tesis doctoral que puede tardar de dos a tres años dependiendo de la complejidad 
de las variables. Además, debe cumplir ciertos estándares de calidad y ser aprobada por un grupo 
de académicos para poder programar la defensa pública. 

      En esta última fase, la tesis debe pasar por una serie de trámites un tanto burocráticas, que 
duran varios meses, ya que debe ser analizada en diferentes comisiones de varios departamentos 
centralizados. 

      Un aspecto importante a ser tomado en cuenta ya que no deja de ofrecer contratiempos al 
becario en España, es que una vez realizada la defensa pública de la tesis, el Título de Doctor 
tarda aproximadamente un año en ser confeccionado y puesto a disposición del estudiante, ya 
que se trata de un Título Oficial del Estado y tiene que ser registrado en varios Ministerios. Una 
vez hecha la defensa de la tesis el becario debe regresar a Costa Rica, y solamente podrá 
llevarse una certificación legalizada de la defensa y obtención de grado de Doctor. 

     Según establece la normativa de CONARE, la certificación legalizada es suficiente para iniciar 
los trámites de equiparación. Sin embargo, cuando el título esté confeccionado el estudiante debe 
regresar a España a retirar personalmente el documento y legalizarlo, o haberle otorgado 
previamente una Autorización Notarial a una segunda persona para que pueda hacer la gestión en 
la UCM. 

K-) Valoración final de la experiencia: Después de haber emprendido y superado las diversas 
etapas que implicó el programa de doctorado, hago un valoración sumamente positiva de las 
distintas experiencias académicas y humanas vividas en estos cuatro años.  

      Sinceramente creo que el contacto con otros sistemas educativos, y realidades culturales ha 
ampliado definitivamente mi visión de mundo, y me ha permitido adquirir destrezas investigativas y 
pedagógicas muy valiosas, que complementan muy bien las bases sólidas que recibí en mi 
formación inicial en la UCR. Todo ello, sin duda alguna va enriquecer  mi futuro trabajo docente  
en mi Unidad Académica. 

     Por último, considero muy importante agradecer todo el apoyo, trabajo profesional y amable 
atención que he recibido en todo momento de las autoridades y personal de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de la Universidad de Costa Rica. 


