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San José, 11 de octubre de 2018. Conscientes de la responsabilidad social que tiene
la Dirección General de Servicio Civil con las personas que aspiran a ocupar un puesto en
el Ministerio de Educación Pública, el Área de Carrera Docente ofreció una charla sobre el
proceso de reclutamiento y selección del personal en puestos docentes a estudiantes de
la Universidad Nacional, el día 26 de setiembre del 2018 en el Auditorio Marco Tulio
Salazar (CIDE) de la Universidad Nacional y contó con la asistencia de un nutrido grupo
de estudiantes de las carreras de I Y II ciclos de la Enseñanza del Inglés y Enseñanza
Especial.
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Dicha actividad y otras más desarrolladas en años anteriores, son espacios formativos
e informativos que el Área de Carrera Docente ha venido proyectando y dirigiendo
hacia estudiantes y profesores de las universidades públicas y privadas del país, sobre
diversos temas del proceso de reclutamiento y selección en puestos docentes, técnico
docentes y administrativos docentes.
En esta oportunidad se contó con la participación de la Licda. Guiselle Segura Sánchez,
funcionaria de la Unidad de Administración de Concursos Docentes, quien tuvo a su
cargo la misión de transmitir a los presentes una detallada agenda que incluyó los
siguientes temas:












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.
Reconocimiento de cursos de capacitación, títulos universitarios, experiencia,
carreras acreditadas, etc.

La señora Kattia Rojas Acevedo, Subdirectora de la División de Educación Básica de
la Universidad Nacional (DEB) agradeció la presencia de la señora Segura Sánchez,
manifestando el interés de seguir desarrollando actividades similares a futuro en
beneficio de la población estudiantil.

