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Durante el mes de
febrero se recibieron
686
comentarios/consultas
en el facebook
institucional.
La Noticia/boletín que
generó mayor
volumen fue la
relacionada con la
estrategia para
resolver el problema
de las personas que
ocupan puestos
interinos.
No obstante esta es
una situación atípica,
ya que continúan
siendo frecuentes las
consultas sobre fechas
de nuevos concursos,
procedimientos para
concursar en los
distintos títulos.

Consulta
Febrero
Comentarios al muro: boletín/noticia
de monumental sobre solución a
33,52
problema de interinos
Comentarios al muro/Noticia
17,45
compartida
Fecha de concursos nuevos Título I y
11,91
IV
Procedimiento para concursar (Título I
9,97
y IV)
Comentarios al muro/aclaración de
noticia relacionada con concurso
3,60
docente de crhoy.com
Noticia falsa
3,05
Situaciones personales
2,77
Exámenes para interinos Título I y IV
1,94
Resultados de concursos Título II
1,66
Se remitió a Área Institucional
1,39
/Ministerio correspondiente
Comentario a noticia publicada
1,11
Procedimiento para concursar (Título
1,11
II)
Otras
10,53
100,00

Total
121
63
43
36
13
11
10
7
6
5
4
4
38
361

Para atender las consultas sobre procedimiento para el Título I se remite a las personas
a un vídeo que está alojado en nuestra página web y que fuera elaborado por la Máster
Karla Carranza López, así como el brochure que está colocado en nuestra página
principal.

Concursos por Art. 15 ¿Cómo concursar?
Nombramientos docentes 2015-2016
Fecha de concursos nuevos Título II
Procedimiento para resolución de ternas
Resultados de concurso conserjes 2013
Comentario a boletín sobre Plan Estratégico-OEA
Resultados de concursos por Art. 15
Alcances del Estatuto de Servicio Civil
Salario auxiliar de enfermería

Cómo hago para saber si soy elegible si no hay una lista donde buscar
Sistema clasificatorio Título II
Sistema clasificatorio Títulos I y IV
Verificación si es cierto que por una disposición de la DGSC no se están
nombrando personas que no estén en el Registro de Oferentes.

Cuando hay concurso p técnicos docentes ya q desde el 2009 no hay
Reconocimiento de títulos por parte de institutos privados o extranjeros

Por qué ya no se puede hacer ampliación de oferta.
Si es cierto que en setiembre hay concurso
Si para ser docente en un CENCINAI debe hacer examen del servicio civil
Fecha reclutamiento para subdirectores, directores y adminstrativos
Si es obligatorio colegiarse para ser nombrado en propiedad

Con respecto a estas consultas, algunas de ellas se responden en la
sección de “Preguntas Frecuentes” o bien se canalizan hacia los
formularios que hay en la página web.
No obstante sería importante valorar si las respuestas a algunas de estas
preguntas se pueden incluir en la sección de preguntas frecuentes, o
bien, facilitarme una respuesta oficial para transmitirla directamente a
quienes consultan.

Reconocimiento de puntos por obtener una licenciatura
Procedimiento para concursar T.I art. 15
Procedimiento para subir de categoría profesional
Fecha de concurso técnico docente
Fecha de concurso administrativo docente
Procedimiento para cambiar correo electrónico concurso docente
Reprogramación de examenes
Se remitió a Contraloría de Servicios
Cómo reclutarse para profesor de colegio técnico
Cuando van a nombrar personal docente
Convocatoria profesores de francés

Si bien, en esta ocasión no se recibieron muchas consultas sobre fechas
para reclutar persona cubierto por el Artículo 15, podría valorarse el hecho
de que cuando las OGEREH estén realizando estos concursos, nos
informen para colocar los avisos y una mayor cantidad de personas
pueda participar.

