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Asunto: 
	

Presentación de los funcionarios que se desempeñaran para el curso lectivo 2016 como Coordinadores 

Académicos. 

Fecha: 
	

01 de octubre del 2015 

• *********************************************************************************** 

Coordinación académica en Colegios Académicos 

Retomando los criterios emanados en los Oficio Circular DVM-029-2008 del 03 de abril del 2008 y oficio 

DVM-983-2009 del 13 de abril del 2008, ambos emitidos por la Viceministra académica en curso, la señora 

Alejandrina Mata Segreda, y el criterio emanado en el oficio DRH-ASIGRH-13474-2011 del 25 de agosto del 

2011, rubricado por el MSc. Juan Antonio Gomez Espinoza Director de Recursos Humanos de ese momento, 

procedo a reiterar los criterios para la selección de los Coordinadores Académicos de los Colegios bajo la 

modalidad Académica: 

Requisitos 

• Se mantienen los mencionados en el Oficio Circular DVM-029-2008 del 03 de abril del 2008 

• Licenciatura en una rama académica o de currículo. Para este apartado se cuenta con el criterio 

vertido en el oficio DTCED-517-2015 del 08 de setiembre del 2015 por lo que será de recibido 

todos aquellos que cuenten con una Licenciatura en Ciencias de la Educación con algún énfasis en 

las disciplinas que se imparte en el Tercer Ciclo y/ o Educación Diversificada ó poseer una 

licenciatura en Currículo. 

• Experiencia mínima de 7 años de labor docente 

• Experiencia mínima de 2 años en la institución en donde labora y en la que se le está proponiendo 

para asumir la coordinación. 

• Que la condición que ostenta el funcionario propuesto sea de funcionario regular (en propiedad). 

• Con conocimiento básico o experiencia en evaluación educativa y planificación curricular. 

Edificio ROFAS, Tercer piso 



• • 

de Educación Pública 

me PMinisterio 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
ASIGNACIÓN EL RECURSO HUMANO 

Pag. 02 
DRH-ASIGRH-1572-2015-01R 

Excepciones 

• Aquellos funcionarios que, son propietarios y cuentan con los requisitos para esta coordinación, 

pero no aceptan la misma, en este caso el Director de Cada institución deberá presentar una carta 

de no aceptación de cada uno de los funcionarios que no acepte. 

• Los colegios que, no pasean servidores en propiedad, el Director del centro educativo podrá 

designar un servidor interino que reuna la mayor cantidad de requisitos anteriormente descritos. 

• Aquellos funcionarios que posean el título de Licenciatura y que se acerquen a cumplir la totalidad 

de los demás requisitos señalados, tendrán mayor opción de ser escogidos. 

• Es importante señalar que, siempre se debe considerar aquel funcionario que cumpla con la 

mayoría de los requisitos. 

• Por ningún motivo se aceptará la designación de funcionario alguno que posea un título 

Universitario inferior a Bachillerato. 

Temporalidad 

El rige de este nombramiento será el primer día del curso lectivo, y finalizada el último día del mismo, par lo 

que pasará del 01 de febrero del 2016 al 31 de enero del 2017. 

Proceso 

La propuesta del funcionario designado para que asuma la Coordinación Académica para el curso lectivo 

2016, se deberá direccionar a la Unidad de Secundaria Académica, en el formato que, para tal efecto se 

designo y se procede adjuntar. 

Se debe remitir un documento con las firmas originales del Director de la Institución correspondiente, pero 

para efectos de agilizar el proceso se puede notificar por correo a las siguientes direcciones 

robertotaineda.castillo@mep.go.cr  ó nancv.morales.corrales@mep.go.cr . 

Las lecciones de coordinación, corresponde a lecciones Cocurriculares por lo que no les cubre el derecho a la 

prórroga para los siguientes cursos lectivos, a excepción que así lo quiera la administración de la institución. 

En caso de que, durante la asignación de estas lecciones, se genere algún motivo que genere la necesidad de 

sustitución, efectivamente la misma puede generarse, siempre que quien se proponga para la sustitución 

posea los requisitos que previamente se vienen mencionando. 

Se les recuerda que, la cantidad de lecciones destinadas a esta Coordinación Académica, dependerá de la 

correspondiente aprobación que, para tal efecto destine el Departamento de Formulación Presupuestar, VIo 

cual se reflejará en la Hoja de Cálculo de cada curso lectivo. 

Presentación de la documentación 

A partir del momento en que se inicia la notificación de esta circular, en cualquier momento podrá ser 

notificado lo relacionado al candidato propuesto para que asuma la Coordinación Académica. 

La presente circular deja sin efecto, cualquier otra que anteriormente se haya confeccionado y que 

contenga relación con lo aquí plasmado. 
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Analizado por: Urda, Nancy Morales Corrales, Jefe de la Unidad de Secundada Académica 
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