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San José, 10 de agosto de 2018. En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la
Función Profesional Directiva, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) realizó el
Acto de Graduación del Curso “Generalidades del Estado de Derecho Costarricense”, el
día jueves 18 de julio. Dicho curso fue impartido mediante el Campus Virtual del Centro
de Capacitación y Desarrollo (CECADES), del 24 de mayo al 27 de junio.

Esta actividad formativa está en concordancia con el nuevo rol de los directivos y resulta
de vital importancia para el logro de los objetivos en la gestión pública; razón por la cual
se hace necesario fortalecer y dinamizar la carrera directiva institucional desde la
perspectiva de la educación, la capacitación, el desarrollo profesional de competencias y
habilidades que orienten la integridad ética, la eficiencia administrativa, la rendición de
cuentas, el gobierno abierto, la innovación y el compromiso con la ciudadanía.
El Director General de Servicio Civil, señor Alfredo
Hasbum Camacho, manifestó su complacencia por
todo el esfuerzo que está haciendo la DGSC mediante
el CECADES, pese a las múltiples limitaciones de
carácter presupuestario que tienen las instituciones
del Régimen de Servicio Civil, en materia de
capacitación y ofreció su apoyo para continuar por
este camino.

“La capacitación virtual es lo que mandan los
tiempos, principalmente por la facilidad de poder
brindar capacitación en cualquier parte del país,
ampliando las posibilidades que tienen las personas
de capacitarse”, agregó.

Mesa
principal:
Sandra
Quirós
Álvarez,
Alfredo
Hasbum Camacho y Mauricio
Rojas Alfaro.

Por su parte, la señora Sandra Ma. Quirós Álvarez, Directora Ejecutiva del CECADES,
explicó que dentro del Eje de Transformación y Cambio que requieren las instituciones
en busca de la mejora en la prestación de los servicios públicos y la dignificación del
funcionariado público, este esfuerzo de fortalecer las competencias de las personas que
ocupan puestos de jefatura en el Régimen de Servicio Civil es crucial en el momento
que vive el país.
“Nos estamos valiendo de la capacitación virtual, para mitigar las limitaciones
presupuestarias y apuntar a esta herramienta que nos permite el acceso a la
capacitación sin desplazamiento y llegar a lo largo y ancho del país, como es el caso de
este curso”.

2
Graduandos del curso

Adriana Quesada Chavarría
Catalina Granados Campos
Denise Agüero Rojas
Franklin Murillo Rojas
Gabriela Chavarria Richmond
Glen Rivera Chaves
Glorianela Sancho Rodríguez
Jesús Zamora Hidalgo
Jorge Enrique Araya Madrigal
Karen Villalobos Gómez

Karen Villalobos Gómez
Karen Vanessa Víquez Chaves
Kattia Quesada Giutta
Lillany Mejías Acevedo
Maikel Méndez Calderón
Mario José Rojas Víquez
Max Fabián Carranza Arce
Melissa Ramírez Granados
Ruth Lopez Herrera
Sharon Díaz Arias

Presentación
cultural

Ensamble de cuerdas
del Sistema Nacional de
Educación
Musical
(SINEM) León XIII Municipalidad de Tibás.
Integrantes:
Kevin López Otero
Alexa
Rivera
Retana
Melisa Salgado Elizondo
Tiffany Picado Pérez
Profesora Jocelyn
Rivera

Reconocimiento especial
La Directora del CECADES entregó un Certificado de
Reconocimiento a Mauricio Rojas Alfaro, Profesional del
CECADES y facilitador del curso virtual. Según explicó Quirós
Álvarez, el señor Mauricio Rojas Alfaro, fue el primero de los
profesionales que participaron en el Curso de Facilitadores
Virtuales, el cual tiene como requisito para recibir el
certificado, proponer, planificar e impartir una capacitación
virtual, y ser evaluado como excelente por parte de los
participantes.

“Porque esa es la estrategia que desde el CECADES vamos a dar sostenibilidad apoyando
a las 43 instituciones cubiertas por el RSC, formándoles también facilitadores virtuales
que puedan disponer sus cursos en el Campus Virtual DGSC, de manera que
multipliquemos más el uso de esta herramienta tan importante”, señaló.
El Acto de Graduación se encuentra en el Campus Virtual en el enlace:
Evento

