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Formación Académica 
 
Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación Educativa. 
Universidad Católica de Costa Rica. Anselmo Llorente y Lafuente  
 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación. 
Universidad Católica de Costa Rica. Anselmo Llorente y Lafuente  
 

Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa.  
Universidad Americana (UAM) 
 
*Actualmente cursa una Maestría en Gestión y Políticas Públicas, en el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP)  

 
 
Experiencia profesional  
 
Labora para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), donde ha ocupado diversos cargos, entre 
ellos: 
 
Asesor Regional en Orientación Educativa. Algunas tareas ejecutadas: asesorar docentes de primaria (I y II 
Ciclos) para el desarrollo de habilidades en la población estudiantil, coordinar procesos regionales de Orientación 
en I y II Ciclos para la correlación de objetivos y contenidos programáticos, gestionar procesos de capacitación 
dirigidos a profesionales en Orientación y docentes de la escuela primaria, seguimiento a la implementación de 
programas de estudio en Orientación, elaborar informes de estadística en rendimiento académico a nivel regional 
para fortalecer los procesos de Orientación Educativa, entre otras. (2007-2009).  
 

Asesor Nacional en Orientación Educativa. Algunas tareas ejecutadas: enlace de los Asesores Regionales de 
Orientación de 7 Direcciones Regionales de Educación del país, coordinador de proyectos interinstitucionales y 
promotor de iniciativas para el desarrollo y emprendedurismo, promotor de articulación con universidades 
públicas y privadas para el fortalecimiento de la Orientación Vocacional, entre otras. (2009) 
 
Asesor Nacional en Administración Educativa. Algunas tareas ejecutadas en el Departamento de Educación 
Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular: responsable de los procesos de capacitación docente en 
materia de educación intercultural para la contextualización curricular en las Direcciones Regionales de 
Educación, coordinador de los procesos de capacitación para docentes indígenas en mediación pedagógica, 
autor de libros y coordinador de producción didáctica para el apoyo a la labor docente y la implementación del 
enfoque de interculturalidad en el MEP, coordinador del proceso de planificación y organización del Programa 
Operativo Anual de inversión económica referida al empréstito con el Banco Mundial para el desarrollo de la 
Educación Rural e Indígena de Costa Rica, encargado de elaborar o revisar Términos de Referencia (TdR) según 
los parámetros del Banco Mundial, encargado de procesos de contratación y presentación de informes técnicos 



de logros a nivel ministerial, coordinador de alianzas interinstitucionales y gestión de procesos con la UNESCO, 
UNICEF y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre otras. (2009-2012) 
 

Asesor Nacional en Administración Educativa. Destacado en el Viceministerio de Planificación Institucional y 
Coordinación Regional. Algunas tareas ejecutadas: coordinar con las Direcciones Regionales de Educación para 
la promoción del desarrollo organizacional, la planificación estratégica, la evaluación de procesos, la prevención 
y atención de conflictos en centros educativos, promover la articulación entre los diferentes niveles de 
organización del MEP para la atención de necesidades, tanto de las Direcciones Regionales de Educación como 
de los centros educativos, elaborar manuales y procedimientos para la atención de situaciones conflictivas en 
los centros educativos públicos. Coordinador de los procesos interinstitucionales desarrollados con empresas 
privadas para la participación de personas jóvenes en programas de desarrollo vocacional, emprendedurismo y 
formación técnica. Representante del MEP ante la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) y el 
Ministerio de Ciencia, tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para la promoción de iniciativas de 
participación de la persona joven en programas educativos y laborales. (2012-2014)  
 
Asesor Nacional en Administración Educativa. Destacado en la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 
del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional (DGDR). Algunas tareas ejecutadas en 
el Departamento de Supervisión Educativa: elaborar el Modelo de Supervisión Educativa aplicable a todos los 
niveles de organización del MEP, revisar y actualizar el Manual de Supervisión de Centros Educativos, diseñar 
una guía de apoyo a la Gestión de las Direcciones Regionales de Educación, actualizar el Manual de Prevención 
y Atención del Conflicto en Instituciones Educativas, organizar los procesos de capacitación de los supervisores 
de educación en todo el país, especialmente en los temas de: planificación estratégica, modelos de 
administración y supervisión educativa, calidad educativa, entre otros. (desde el 2014 - 2017)  
 
Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano ente rector de la 
capacitación para todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Algunas tareas 
ejecutadas: responsable de la formación permanente de los funcionarios del MEP, coordinación de los proyectos 
de investigación para la planificación de la formación permanente del personal del MEP, análisis y aprobación 
de planes de formación permanente para docentes en servicios, control de ejecución presupuestaria, 
planificación estratégica, generación de alianzas público-privadas para el mejoramiento de la calidad de la 
educación a través de la formación permanente de los funcionarios en servicio del MEP, promover la 
incorporación de la tecnología en los procesos de formación permanente, coordinar con las universidades 
públicas la implementación de estrategias conjuntas para la atención de necesidades formativas en el personal 
directivo de los centros educativos, fortalecer las relaciones internacionales del Instituto de Desarrollo Profesional 
para la cooperación multinacional, definir en conjunto con la Dirección General del Servicio Civil nuevas 
herramientas para la planificación, ejecución y evaluación de resultados de la formación permanente, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto asignado al IDPUGS, establecer los 
procedimientos institucionales para la gestión de recursos desde el Banco de Proyectos de Inversión Pública, 
seguimiento a los procesos de inversión desarrollados con fondos de la Unión Europea para el desarrollo de 
habilidades docentes (administrados por PROEDUCA y UPRE), entre otras (2017-2018) 
 

Puesto actual: Asesor Nacional en Administración Educativa en la Dirección de Gestión y Desarrollo 
Regional del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Ubicado en el Departamento 
de Supervisión Educativa. Algunas tareas ejecutadas: ejecutar procesos de formación permanente dirigidos a 
todos los Supervisores de Educación y Asistentes de Supervisión del país, elaborar la nueva propuesta 
metodológica para la ejecución de las Visitas Colegiadas a los centros educativos, elaborar una nueva propuesta 
instrumental y metodológica de supervisión de centros educativos, coordinar el desarrollo del nuevo Sistema 
Integrado de Supervisión de Centros Educativos (SISCE) para la incorporación de las tecnologías digitales en 
los procesos de supervisión, coordinar con oficinas centrales del MEP para atender las necesidades de asesoría 
y apoyo existentes en las Oficinas de Supervisión en todo el país, formular y dar seguimiento a la ejecución de 
Plan Operativo Anual, desarrollar procesos, procedimientos e instrumentos para apoyar la efectiva supervisión 
educativa y la gestión de Circuitos Educativos, elaborar el modelo de supervisión educativa del Ministerio de 
Educación Pública, coordinar el proceso de digitalización de la supervisión educativa, promotor de la 
actualización del manual y los instrumentos de supervisión de centros educativos, organizador de las Jornadas 



Internacionales de Supervisión Educativa, asesorar a directores regionales, jefaturas de las DRE y equipos de 
supervisión para gestión cooperativa, la implementación de normas vigentes, la gestión para resultados y la 
evaluación de procesos, coordinar con universidades públicas para la ejecución de proyectos de capacitación a 
personas directoras de centros educativos, elaborar los instrumentos y metodologías para la aplicación de 
entrevistas relacionadas con la promoción de la Carrera Administrativa en puestos de las DRE y dirección de 
centros educativos, entre otros. (2019 a la fecha)  

 
 

Experiencia en el área universitaria - Docencia y Administración Universitaria 
 
 

Profesor universitario. Universidad Americana (UAM). Escuela de Educación. 2007-2021 
 

Cursos impartidos en Bachillerato: Ética y Derechos Humanos, Ética Profesional, Fundamentos de Educación 
Media y Diseño Curricular.  
Cursos impartidos en Licenciatura: Métodos y Técnicas de Investigación y Sociología de la Educación.  
Cursos impartidos en Maestría en Administración de la Educación: Organización Administrativa Aplicada, 
Desarrollo Organizacional y Liderazgo, Creatividad e Intuición, Desempeño y Productividad del Recurso Humano.  
Cursos impartidos en Maestría en Docencia: Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos.   
 
Profesor universitario. Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente.  
 

Carrera de Educación Especial (2009 y 2010). Cursos impartidos en Bachillerato: Tránsito a la vida adulta de 
personas con discapacidad, Orientación y Asesoría Pedagógica.   
Maestría en Administración Educativa (2013). Curso impartido: Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
Carrera de Orientación Educativa (2013-2015). Cursos impartidos en Bachillerato: Orientación Grupal I, 
Orientación Individual, Fundamentos de Orientación, Fundamentos Epistemológicos de Orientación y Práctica 
Profesional Supervisada. Cursos impartidos en Licenciatura: Orientación del adolescente 
 

Director de Carreras Universitarias  
 

• Director de la Carrera de Orientación Educativa (Bachillerato y Licenciatura). Universidad Católica de 
Costa Rica. Responsable de procesos de actualización curricular y rediseño de los grados académicos 
que se otorgan, así como de las acciones internas tendientes a la acreditación de carreras, diseño de 
procesos y procedimientos de control y evaluación académica, entre otras funciones propias de la 
gestión universitaria. (2014-2015). 

• Director de Licenciatura y Maestría en Administración Educativa. Universidad Católica de Costa 
Rica. Responsable de procesos de actualización curricular y rediseño de la licenciatura y maestría en 
administración educativa, entre otras funciones propias de la gestión universitaria. (2014-2015). 

• Coordinador del área de evaluación de la calidad académica de la Universidad Católica de Costa 
Rica. Responsable de asesorar en los procesos de evaluación y acreditación de carreras, encargado de 
brindar seguimiento a los procesos de planificación institucional en el campo académico. (2015).  

 
Profesor universitario. Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) – Cátedra de Gestión Curricular, 
Escuela de Administración Educativa (2021-2022). Asignatura impartida: Planificación de la Educación 
(Licenciatura).  
 
Profesor universitario. Universidad de Costa Rica (UCR) – Escuela de Administración Educativa y Programa 
de Posgrado en Administración Educativa (2021-2022). Cursos impartidos: Gestión de Recursos Humanos en 
Educación (Licenciatura), Teoría y fundamentos de la administración para las organizaciones educativas 
(Maestría) y Evaluación para la transformación de organizaciones educativas (Maestría).  
 
Miembro de la Comisión Cooperación y Vínculo Internacional de la Escuela de Administración Educativa de 
la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de promover el desarrollo académico desde la integración en 



programas y convenios de cooperación, movilidad docente y estudiantil, así como estudios en el exterior 
(formación y cursos cortos) del personal docente y administrativo. 
 
Miembro del Comité de Evaluadores Externos de la Revista Gestión de la Educación, editada por la Escuela 
de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica (2021-2022) 
 
 

 
Experiencia como Consultor e Investigador   
 
Consultor del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP): investigador en el área de la 
educación en el contexto centroamericano. 
 
Apoyo en procesos de investigación aplicados por la CECC-SICA para determinar los procesos de formación 
docente, inicial y continua, a nivel centroamericano, en el marco de la Política Educativa Centroamericana.  
 
 
 

Experiencia en temas administrativos y financieros:  
 

• Coordinador del proceso de planificación y organización del Programa Operativo Anual de inversión 
económica referida al empréstito con el Banco Mundial para el desarrollo de la Educación Rural e 
Indígena de Costa Rica. 

• Encargado de elaborar, revisar y aprobar Términos de Referencia (TdR) según los parámetros del Banco 
Mundial, para la contratación de servicios y compra de bienes requeridos para el fortalecimiento de la 
educación Intercultural e indígena.   

• Encargado de revisar y dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa.  

• Responsable de la elaboración de informes técnicos de logros y resultados a nivel ministerial, a partir de 
los procesos de inversión.  

• Coordinador de alianzas interinstitucionales y gestión de procesos con la UNESCO, UNICEF y la 
Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, para la generación resultados con valor 
público.  

• Coordinador de procesos para el establecimiento de lineamientos y herramientas orientadas al 
mejoramiento de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de resultados de la inversión 
pública en la formación permanente. 

• Responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto anual asignado al 
Instituto de Desarrollo Profesional del MEP. 

• Responsable de la aplicación de procedimientos institucionales para la gestión de recursos públicos 
desde el Banco de Proyectos de Inversión Pública.  

• Seguimiento a los procesos de inversión desarrollados con fondos de la Unión Europea para el desarrollo 
de habilidades docentes, administrados por los programas PROEDUCA y UPRE del MEP. 

• Responsable directo del seguimiento y evaluación de asuntos relacionados con procesos financieros, de 
proveeduría, planificación de proyectos, mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes 
regionales de formación permanente en el MEP.  

• Responsable de la distribución presupuestaria para la atención de necesidades de formación 
permanente de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, tanto del Título I como del Título II.  

• Aplicación de procesos de control interno para garantizar el uso responsable de las finanzas públicas 
destinadas a la formación permanente del personal en servicio del MEP.  

• Verificación de la aplicación de normas contables y disposiciones emitidas por autoridades reguladoras 
del gasto público.  

 
 
 



 

Capacitaciones Recibidas 
 

• Formación de formadores “Contextualización y pertinencia en las prácticas educativas: una 
visión intercultural”. Certificada por el Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerios de Educación 
Pública de Costa Rica (IDP), 2012 

• Elaboración y evaluación de indicadores. Certificado por el Centro Internacional para el Desarrollo 
del Individuo (CIDI), 2014 

• Planificación estratégica. Certificado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 2014 

• Gestión de conocimiento, cultura organizacional y solución de problemas. Certificado por el Centro 
de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, 
2016 

• Planificación y evaluación de proyectos de capacitación en la gestión por resultados. Certificado 
por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de 
Costa Rica, 2017 

• Análisis y diseño de procesos para las organizaciones. Certificado por el Centro Internacional para 
el Desarrollo del Individuo (CIDI), 2018 

• Especialista en la metodología de Aprendizaje Cooperativo. Certificado por Gredos San Diego y la 
Universidad FUNDEPOS, (2019).  

• Gestión pública: gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno. Certificado por el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), 2019.  

• Gestión del conocimiento para la gerencia pública. Certificado por el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP), 2020. 

 
 
Participación Internacional 
 

• IX Congreso Internacional de Filosofía Intercultural “La convivencia humana: Problemas y posibilidades 
en el mundo actual. Una aproximación intercultural”. Desarrollado en la Universidad de Costa Rica, 2011. 
Expositor invitado, tema: La educación intercultural en el Sistema Educativo Costarricense.  

• Representante del Ministerio de Educación Pública en el Proyecto “Educación Inclusiva en la Región 
Mesoamericana en el componente Intercultural bilingüe con énfasis en Educación Indígena. Programa 
Mesoamericano de Cooperación 2011-2012, con Sede en México.  

• Expositor en el Seminario Regional OEA-RIED “Fortaleciendo la profesión docente: políticas, alianzas y 
cooperación para apoyar la agenda educativa en las Américas”, Ciudad de Panamá, 2018.  

• Expositor en el Seminario Políticas Docentes 2018. Desarrollado en El Salvador, organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Diálogo Liderazgo para las Américas y la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). 
 

 
Publicaciones 
 
Migraciones, convivencia y educación intercultural (2012). Producción metodológica del documento. 
ISBN: 978-9977-60-232-5 (MEP) 
Principios de gestión de las Direcciones Regionales de Educación. Elementos constituyentes de los 
procesos administrativos (2016): ISBN: 978-9977-60-290-5 (MEP)  
Modelo de Supervisión: Funcional, Estructural y Participativo, del Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica (2017): ISBN: 978-9977-60-304-9 
Cuarta revolución industrial: vínculos y desafíos de la educación en las sociedades centroamericanas 
(2019). Cuadernos Centroamericanos del ICAP N°28. ISBN: 978-9977-20-143-6 


