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SECCIÓN N° 4 AVAL PARA MODIFICAR LOS APARTADOS DE LA ESPECIALIDAD  
 (USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL) 

Fundamentado en las Resoluciones DG-323-2011 y DG-043-2018 

  

Solicitud Nº : 1 

DGIRH-UOT-01-2021                    

4.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Instancia competente de la DGSC2:     Fecha: 

Área de Gestión de Recursos Humanos 12 de enero de 2022 

Actualización de la Especialidad: Defensa de Derechos de la Mujer  Código de la Especialidad: 038000 

En su Apartado de: 
  Nombre      Definición       Características      Subespecialidad  Rango Aplicación 

  Atinencias Académicas, para:      Incluir               Eliminar              Modificar la atinencia:                                                         

Indique el nombre de la atinencia a incluir, eliminar o modificar de ser el caso: Licenciatura en Docencia (para ser aplicada en Gestión del Desarrollo 
Sostenible con Equidad de Género)  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROPUESTA EMITIDA 

  SE AVALA                     SE RECHAZA 

 Justificación: Según lo que se ha señalado dentro de la solicitud por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posterior lo analizado por 
este ente, se determina que la carrera de Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género con una Licenciatura en Docencia, opta 
por un gran bagaje de conocimientos interdisciplinarios, lo cual logra que el perfil del profesional con esta licenciatura, tenga la capacidad de 
poder llevar los procesos administrativos y técnicos que se requieren en la especialidad de Defensa de los Derechos de la Mujer, ya que, la 
base de esta carrera y su plan de estudios posee técnicas y herramientas que se pueden aplicar a la especialidad. Por tanto, coincide con el 
actuar de la especialidad y al igual que los procesos y funciones que se desprenden de ello en la Unidad de Equidad de Género de ese 
Ministerio. 
 
También, con el cuadro comparativo de las materias que realiza detalladamente el MTSS en su propuesta, se muestra que la Licenciatura en  

 
1 Número de Solicitud indicada por la OGEREH. 
2 Las instancias Competentes serán las Oficinas de Servicio Civil del Área de Gestión de Recursos Humanos, el Área de Carrera Docente o la Unidad de Organización del Trabajo del Área de Organización 

del Trabajo y Compensaciones. 



 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL 
AREA DE ORGANIZACIÒN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES 

 

2 

 

 
Docencia de la Universidad San Marcos, cuenta con un plan de estudios cuyas materias pueden incluirse dentro de una carrera de Gestión 
del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género. Dentro de estas materias se ve el proceso de evaluación de programas y proyectos de la 
Defensa de los Derechos de la Mujer. Plan de Estudios que cuenta con la capacidad técnica y profesional para el diseño, gestión y evaluación 
de programas y proyectos de desarrollo en Equidad de Género y en los ámbitos público y privado, en Costa Rica y con proyección a nivel 
internacional. 
 
Es importante mencionar que la actividad de la especialidad de Defensa de los Derechos de la Mujer, está compuesta de ciertas sub-

actividades que su finalidad es la de potenciar procesos de capacitación, para trabajar en equipos interdisciplinarios, utilizando metodologías 

que favorezcan los procesos de concientización, coordinar y dirigir proyectos de desarrollo en organismos nacionales e internacionales, 

realizando funciones como gestiones administrativas y comunales, seguimiento de actividades productivas, culturales, ambientales, 

empresariales, institucionales, que tengan como punto de partida y de llegada el desarrollo humano sostenible desde la perspectiva de género. 

 
En conclusión, se recomienda incluir dicha atinencia, siempre que el candidato cuente con un Bachillerato en Gestión del Desarrollo 
Sostenible con Equidad de Género o cualquiera de las otras carreras atinentes de esa especialidad, ya que esta Licenciatura le brinda a sus 
graduados, elementos importantes para el desarrollo de algunas de las actividades que se desarrollan en la Especialidad Defensa de los 
derechos de la mujer. 
 

Nombre Analista Responsable:   

 
 
Melissa Luna Ramírez 
 
 

Firma:  

4.2 AVAL DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA  
JEFATURA DE LA INSTANCIA COMPETENTE DE LA DGSC 

Nombre: Ileana Pérez Ávila Firma:  

 
 

Sello 
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