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San José, 04 de setiembre de 2018. El Área de Carrera Docente de la Dirección
General de Servicio Civil ha venido proyectándose hacia universidades públicas y
privadas del país, con charlas dirigidas a estudiantes próximos a graduarse en carreras
de docencia, que explican el proceso de reclutamiento y selección de personal en estos
puestos.
Además, dichas charlas se han aprovechado para brindar una pincelada del Régimen de
Servicio Civil, “…sembrando así en esta población el conocimiento de los pilares
fundamentales en los cuales descansa nuestra labor a fin de garantizar la eficiencia
administrativa y el derecho de los ciudadanos a ingresar a un puesto público del país en
igualdad de condiciones”, relata el señor Fabio Flores Rojas, Director de Carrera Docente.

Cronología de las actividades 2017

Fecha:

Fecha:

Fecha:

14 de marzo
del 2017

4 de abril del
2017

22 de setiembre
del 2017

Institución:

Institución:

Institución:

Universidad
Nacional (UNA)

Universidad
Nacional (UNA)

Universidad
Nacional (UNA)

Dirigido a:
estudiantes de la
Carrera de
Educación en I y II
Ciclos con énfasis
en Inglés.

Dirigido a :
estudiantes de la
Carrera en
Enseñanza
Especial.

Dirigido a:
estudiantes en
general.

2
Temas tratados










Exposición sobre el Proceso de Concurso Propiamente Docente 2017.
Generalidades sobre la Ley de Carrera Docente.
Clasificación Titulo II
Proceso de Ingreso a Oferta
Formato de la oferta y sus contenidos.
Jurado Asesor
Base de selección
Información Salarial
Información sobre ingreso a la página de servicio civil para la búsqueda de información.

Las charlas del año 2017 estuvieron a
cargo de Guiselle Segura Sánchez,
Profesional de Carrera Docente en el
Auditorio del CIDE de la Universidad
Nacional (UNA), con el auditorio a su
máxima capacidad.

Actividades 2018
Fecha:
28 de mayo del 2018

Institución:

Ministerio de Educación Pública (MEP)

Dirigido a:
Personal del MEP

Asimismo, en el año 2018 y en conjunto
con el Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES), se realizó un conversatorio
sobre la Ley de Carrera Docente”, en las
instalaciones del Área de Carrera Docente,
a cargo del señor Carlos Briceño Villegas,
Coordinador
de
la
Unidad
de
Sistematización y Análisis Ocupacional
Docente.

Según expresó el señor Briceño, el
conversatorio
“resultó
de
mucho
provecho, pues los asistentes mostraron
gran interés en conocer y ampliar sobre la
normativa que atañe a los puestos
docentes,
técnico
docentes
y
administrativos docentes”.

