
 

 Email: consejosuperior@mep.go.cr / Tel.: 22-56-82-30 ext. 1080 • Fax: 2257 2938 

Dirección: Paseo Colón, Edificio Rofas, 6to piso 

 

San José, 14 de abril de 2020 
CSE-SG-318-2020 

 

 

 

Señora 
Giselle Cruz Maduro 
Ministra de Educación Pública 
S.D. 
 
 
 
Estimada señora: 

 

Reciba un cordial saludo. En la sesión N° 19-2020, celebrada por el Consejo Superior 
de Educación, el día lunes 13 de abril del año 2020, se conoció y analizó la propuesta 
de programación de pruebas nacionales FARO, primaria y secundaria y pruebas de 
especialidades técnicas 2020-2021. Al respecto se estableció el acuerdo N° 03-19-
2020 que a continuación se transcribe. 
 
 
El Consejo Superior de Educación acuerda en firme y por unanimidad: 

 

Acuerdo 03-19-2020 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que la educación es una prioridad para el desarrollo integral del ser humano y el 

bienestar social, así como el principal instrumento para enfrentar la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad. 

 

II. Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación 

Pública, Ley N° 3481, de fecha 13 de enero de 1965, el Ministerio de Educación 

Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la Educación, a cuyo cargo 
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está la función de administrar todos los elementos que integran aquel ramo, para la 

ejecución de las disposiciones pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, 

de la Ley Fundamental de Educación, de las leyes conexas y de los respectivos 

reglamentos. 

 

III. Que al Ministerio de Educación Pública, MEP, como ente administrador de todo el 

sistema educativo, ejecutor de los planes, programas y demás determinaciones 

aprobadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), le corresponde promover el 

desarrollo y consolidación de la excelencia académica, que permita el acceso de toda 

la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las 

personas y la promoción de una sociedad costarricense que disponga de 

oportunidades y que contribuya a la equidad social. 

 

IV. Que de conformidad con los artículos 21 y 50 de nuestra Constitución Política, los 

derechos, a la vida y a la salud, son derechos fundamentales de las personas, cuyo 

resguardo es una obligación inexorable del Estado. Ante este deber de protección 

resulta imperioso adoptar las medidas necesarias para garantizar su resguardo frente 

a situaciones que los pongan en riesgo. 

 

V. Que el Decreto Ejecutivo N°40862–MEP del 12 de enero de 2018, denominado 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, regula el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, el cual comprende entre otros la promoción de la población estudiantil y 

la elaboración, ejecución y aplicación de Pruebas Nacionales en los diferentes niveles 

y modalidades. 

 

VI. Que el Decreto Ejecutivo N° 34317 del 15 de enero del 2008, denominado Reglamento 

de los Requisitos de Graduación para optar por el Título del Técnico en el Nivel Medio 

de Especialidades Técnicas Modalidades: Agropecuaria, Comercial y de Servicios e 

Industrial, regula el proceso de elaboración, ejecución y aplicación de pruebas escritas 

comprensivas de especialidades técnicas, prácticas profesionales y proyectos de 

graduación a los que se somete la población estudiantil de centros educativos que 

oferta educación técnica profesional.   
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VII. Que en virtud de la emergencia epidemiológica sanitaria por COVID-19, las 

autoridades públicas poseen la obligación de aplicar el principio de precaución en 

materia sanitaria con el fin de evitar daños graves o irreparables a la salud, en ese 

sentido, se emitió el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, que 

declaró Estado de Emergencia Nacional.  

 

VIII. Que en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, y con el fin de mitigar la transmisión 

del COVID-19, el MEP procedió, mediante resolución N°MS-DM-2382-2020 / MEP-

0537-2020 del 16 de marzo del 2020, a suspender temporalmente el curso lectivo a 

partir del 17 de marzo del presente año. 

 

IX. Que la suspensión temporal de lecciones del curso lectivo 2020, tiene como 

consecuencia el retraso en el desarrollo de contenidos de los programas de estudio 

vigentes para los diferentes niveles y modalidades educativas, ante este panorama, y 

teniendo como base prioritariamente el interés superior de la persona menor de edad y 

el derecho a la educación de la población estudiantil, se requiere dotar a las 

autoridades educativas de mecanismos administrativos y técnico académicos que 

garanticen la correcta conclusión del curso lectivo, la promoción de la población 

estudiantil y la obtención de certificados o títulos de conclusión de estudios, lo anterior 

mediante la inclusión de disposiciones transitorias aplicables a los Decretos Ejecutivos 

N°40862–MEP y N° 34317.  

 

X.  Que con base en los tres considerandos anteriores, las pruebas nacionales FARO 

para el año 2020 se ven perjudicadas en el logro de sus objetivos evaluativos desde el 

punto de vista conceptual y metodológico. Con las pruebas FARO el MEP pretende, 

desde el punto de vista conceptual, recolectar información diagnóstica sobre el nivel 

de desempeño de los examinados en las habilidades y aprendizajes esperados en las 

asignaturas evaluadas. Cuando se habla de desempeño, se hace referencia al 

cumplimiento de lo que se debe saber y hacer en un área del saber, de acuerdo con 

las exigencias establecidas según la edad y el grado escolar alcanzado. Debido a la 

emergencia nacional, el estudiantado no ha contado con las condiciones lectivas 

regulares de manera presencial, como para generar por medio de la evaluación 

estandarizada las evidencias válidas de que las habilidades y los aprendizajes 
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esperados en este curso lectivo se hayan desarrollado. Por otra parte, las aplicaciones 

de las pruebas FARO se tendrían que trasladar para el II semestre del 2020. Esto 

perjudica los objetivos de fortalecimiento de los aprendizajes de las pruebas, por 

cuanto la población estudiantil se vería imposibilitada de hacerlas y luego tener la 

oportunidad de repetirlas para mejorar el puntaje obtenido. Además, los resultados de 

esta evaluación deben plasmarse en cuatro tipos de informes dirigidos a los 

estudiantes, al centro educativo, a la dirección regional de educación del MEP y a nivel 

nacional; los cuales son el punto de referencia para la formulación de planes de 

mejora. Estos planes de mejora no podrían desarrollarse durante el curso lectivo 2020 

pues se carecería del tiempo suficiente tanto para emitirlos como para implementarlos. 

En síntesis, de aplicarse las pruebas FARO en el presente ciclo lectivo 2020, no se 

atenderían las debilidades detectas en ellas, no habría condiciones para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ni en el aula ni en el centro educativo, y sus 

cambios podrían ser poco observables y medibles.  

 

XI. Que a su vez, en virtud de la emergencia nacional, la cual implicó la suspensión de 

lecciones y por ende, afectó el desarrollo del curso lectivo y el cumplimiento del 

calendario escolar también en el subsistema de la Educación Técnica Profesional, el 

logro de los objetivos evaluativos por medio de la Prueba Escrita Comprensiva 

estandarizada también se ven perjudicados. Dicha prueba debe versar sobre los 

contenidos teóricos fundamentales de todas las subáreas, del área tecnológica de la 

especialidad, en términos de los conocimientos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje desarrollados en la mediación pedagógica a través del proceso de 

formación en la carrera técnica. La aplicación de dicha prueba comprensiva en estas 

circunstancias arrojaría resultados que no son válidos ni confiables para la toma de 

decisiones, afectando a su vez la promoción final del estudiantado. 

 

XII. Que, dado todo lo anterior, la prioridad absoluta del sistema educativo debe estar en 

maximizar y optimizar el tiempo y los recursos disponibles para que se pueda cumplir 

con la mayor cantidad posible de los objetivos de aprendizaje en cada uno de sus 

niveles; y tomando las decisiones necesarias para que tanto la población estudiantil 

como el personal docente puedan concentrarse en el logro de esos aprendizajes, 

liberándolos de una serie de actividades que, en el contexto actual, no resultan 

prioritarias.  
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POR TANTO: 

 

Aprobar la reforma del inciso d), y adición de un inciso e), al transitorio 1; reforma de los 

incisos c) y d), y adición de un inciso e) al transitorio 2; adición de un nuevo transitorio 5 al 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N°40862 – MEP y adición 

de nuevos transitorio 1 y transitorio 2 al Reglamento de los Requisitos de Graduación para 

optar por el Título del Técnico en el Nivel Medio de Especialidades Técnicas modalidades: 

agropecuaria, comercial y de servicios e industrial, Decreto Ejecutivo N°34317, que se 

transcriben a continuación: 

 

 

Artículo 1.- Refórmese el inciso d), y adiciónese un inciso e) al transitorio 1, del Decreto 

Ejecutivo N°40862–MEP de fecha 12 de enero del año 2018, denominado Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes, publicado en la Gaceta N°22 del 06 de febrero del 2018, cuyo 

texto en adelante dirá: 

 

“(…) 

 

d) La generación del quinto año del II Ciclo de la Educación General Básica y del III  nivel de 

las Escuelas Nocturnas del curso lectivo 2020, postergará la aplicación de las pruebas 

nacionales FARO como requisito para obtener el Certificado de Conclusión del I y II Ciclos de 

la Educación General Básica al curso lectivo 2021. Por la organización específica de los 

niveles de Educación de Adultos, la población estudiantil que cursa el V período del I Nivel del 

Plan de Estudios en el primer o segundo semestre del año 2020 se exime de realizar pruebas 

FARO en el 2021.  

 

Con motivo de la variación anterior, la aplicación de las pruebas nacionales FARO del curso 

lectivo 2021 para la población estudiantil que curse el sexto año del II Ciclo de la Educación 

General Básica, el IV nivel de Escuelas Nocturnas y el V período de I Nivel del Plan de 

Estudios de Educación de Adultos en el primer semestre del 2021, se realizará de conformidad 

con las disposiciones que resulten aplicables contenidas en este reglamento en torno a Pruebas 
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Nacionales, las disposiciones especiales que emita el Ministerio de Educación Pública y bajo 

las siguientes fechas de convocatorias:  

 

• Pruebas nacionales FARO de carácter obligatorio en el primer semestre del año 2021.  

 

• Pruebas nacionales FARO carácter facultativo en el segundo semestre del año 2021.  

 

Adicionalmente, para quien curse el V periodo del I Nivel del Plan de Estudio de Educación de 

Adultos en el II semestre del 2021, se realizará de conformidad con las disposiciones que 

resulten aplicables contenidas en este reglamento en torno a Pruebas Nacionales, las 

disposiciones especiales que emita el Ministerio de Educación Pública y bajo las siguientes 

fechas de convocatorias:  

 

• Pruebas nacionales FARO de carácter obligatorio en el segundo semestre del año 

2021.  

• Pruebas nacionales FARO carácter facultativo en el primer semestre del año 2022.  

 

 

Las convocatorias antes indicadas, se realizarán en las fechas y horas definidas y comunicadas 

previamente por el Despacho Ministerial. 

 

e) La generación del quinto año del II Ciclo de la Educación General Básica y del V periodo 

del I Nivel del Plan de Estudio de Educación de Adultos del curso lectivo 2021, y generaciones 

posteriores, aplicarán de forma integral las disposiciones contenidas en los artículos 44° y 79° 

a 119° bis de este reglamento en torno a las pruebas nacionales FARO como requisito para 

obtener el Certificado de Conclusión del I y II Ciclos de la Educación General Básica.”. 

 

Artículo 2.- Refórmense los incisos c), y d), y adiciónese un inciso e), al transitorio 2, del 

Decreto Ejecutivo N° 40862–MEP de fecha 12 de enero del año 2018, denominado Reglamento 

de Evaluación de los Aprendizajes, publicado en la Gaceta N°22 del 06 de febrero del 2018, 

cuyo texto en adelante dirá: 
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“(…) 

c) Para el curso lectivo 2020, la población estudiantil de undécimo año de la Educación 

Diversificada académica o que cursa el III y IV periodo en cualquiera de los semestres de 

dicho año del Plan de Estudios de Educación de Adultos, así como en el CONED, que finalicen 

en el 2020 o en el primer semestre del 2021 y del duodécimo año de la Educación 

Diversificada técnica, se encuentra exenta de la aplicación de las pruebas nacionales FARO 

establecidas en el Capítulo V de este reglamento. La población estudiantil antes indicada, 

logrará la promoción anual y por lo tanto la obtención del Título de Bachiller en Educación 

Media bajo las siguientes condiciones:  

 

• Determinar la promoción final de cada asignatura, módulo, periodo y subárea del 

respectivo plan de estudios en atención a las disposiciones presentes en el artículo 41 y 

siguientes de este Reglamento y mediante la sumatoria de los diferentes componentes 

de la calificación realizados por la población estudiantil, según las orientaciones 

administrativas y técnico académicas que establezca el Ministerio de Educación 

Pública para el curso lectivo 2020.  

 

• Certificar alguna de las bandas de dominio de lengua extranjera, según las pruebas de 

certificación previstas en el artículo 106 de este reglamento. 

 

• Cumplir con toda aquella disposición o requisito presente en este reglamento y que 

resulte compatible con las disposiciones administrativas y técnico académicas que 

establezca el Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2020. 

 

Corresponderá al Ministerio de Educación Pública garantizar el resguardo del interés 

superior de la persona menor de edad y el derecho a la educación de la población estudiantil 

al momento de implementar las disposiciones antes indicadas.  

 

d) Las generaciones de décimo año de Educación Diversificada académica, del undécimo año 

de la Educación Diversificada técnica, el I periodo del III nivel del Plan de Estudio de 
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Educación de Adultos en el primer semestre de décimo año en la oferta educativa CONED del 

curso lectivo 2020, postergará la aplicación de las pruebas nacionales FARO como requisito 

para la obtención del Título de Bachiller en Educación Media al curso lectivo 2021.  

 

Con motivo de la variación anterior, la aplicación de las pruebas nacionales FARO del curso 

lectivo 2021 para la población estudiantil que curse el undécimo año de Educación 

Diversificada académica, el duodécimo año de la Educación Diversificada técnica, el III y IV 

periodo del III nivel del Plan de Estudio de Educación de Adultos y el último año de la oferta 

educativa CONED del curso lectivo 2021, se realizará de conformidad con las disposiciones 

que resulten aplicables contenidas en este reglamento en torno a Pruebas Nacionales y bajo 

las siguientes fechas de convocatorias:  

 

• Pruebas nacionales FARO de carácter obligatorio en el primer semestre del año 2021.  

 

• Pruebas nacionales FARO carácter facultativo en el segundo semestre del año 2021.  

 

Adicionalmente, para los estudiantes del III Nivel del Plan de Estudios de Educación de 

Adultos que cursan el III Periodo en el segundo semestre del 2021 y el IV Periodo para el 

primer semestre del 2022, así como para los estudiantes de CONED que en el segundo 

semestre inician undécimo año y finalizan en el 2022: 

 

• Pruebas nacionales FARO de carácter obligatorio en el segundo semestre del año 

2021.  

• Pruebas nacionales FARO carácter facultativo en el primer semestre del año 2022. 

 

Las convocatorias antes indicadas, se realizarán en las fechas y horas definidas y comunicadas 

previamente por el Despacho Ministerial. 

 

e) Las generaciones de décimo año de Educación Diversificada académica, del undécimo año 

de la Educación Diversificada técnica, el I y II periodo del III nivel del Plan de Estudio de 

Educación de Adultos, el décimo año oferta educativa CONED del curso lectivo 2021, y 
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generaciones posteriores, realizarán las pruebas nacionales FARO en atención a las 

disposiciones presentes en los artículos 44 y 79 a 119 bis de este reglamento.” 

 

Artículo 3.- Adiciónese un nuevo Transitorio 5 al Decreto Ejecutivo N° 40862–MEP de fecha 

12 de enero del año 2018, denominado Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, 

publicado en la Gaceta N°22 del 06 de febrero del 2018, cuyo texto dirá: 

 

“Transitorio 5.- Para el curso lectivo 2020, las disposiciones contenidas en los Capítulos II, 

III y IV de este reglamento, entre estas, la división del curso lectivo, el desarrollo de la 

Evaluación de los Aprendizajes y la promoción, se regirán y aplicarán para todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo según las disposiciones administrativas y técnico 

académicas que establezca el Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2020. 

 

Al establecer las disposiciones administrativas y técnico académicas que regirán para el curso 

lectivo 2020, el Ministerio de Educación Pública deberá garantizar el resguardo del interés 

superior de la persona menor de edad, el derecho a la educación de la población estudiantil y 

las siguientes consideraciones mínimas:  

 

• Propiciar la semestralización o anualización del curso lectivo, según los 

requerimientos de cada modalidad educativa, adaptando los rubros a considerar en  la 

evaluación de los aprendizajes a este nuevo contexto. Esta variación se realizará 

tomando en cuenta la cantidad de días efectivos de lecciones que se logren desarrollar 

en el curso lectivo 2020. 

 

• Para los niveles y modalidades educativas en los que resulte aplicable, determinar la 

promoción final de cada asignatura, módulo, periodo y subárea del respectivo plan de 

estudios en atención a las disposiciones presentes en el artículo 41 y siguientes de este 

Reglamento y mediante la sumatoria de los diferentes componentes de la calificación 

realizados por la población estudiantil, según las orientaciones administrativas y 

técnico académicas que establezca el Ministerio de Educación Pública para el curso 

lectivo 2020.  
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• Incluir en las orientaciones administrativas y técnico académicas que establezca el 

Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2020, la priorización de 

aprendizaje en cada uno de los niveles del sistema educativo, de manera que tanto la 

población estudiantil, el personal docente y la comunidad educativa en general, tenga 

claro cuáles serán los objetivos mínimos a alcanzar para dicho curso lectivo. De la 

misma forma, esta propuesta deberá incluir las instrucciones necesarias para dejar de 

lado totalmente o minimizar todas aquellas actividades, o requisitos que, 

transitoriamente y en el contexto de la emergencia, no se consideren prioritarios 

durante este curso lectivo. Esto resulta crucial para que docentes y estudiantes puedan 

efectivamente concentrar su tiempo y sus recursos en el logro de los objetivos 

prioritarios.  

 

• Adecuar el calendario escolar y los diferentes procesos a cargo del Ministerio de 

Educación a la cantidad de días efectivos de lecciones que se logren desarrollar en el 

curso lectivo 2020. 

 

• Propiciar la implementación de toda aquella medida o mecanismo, por medios 

tradicionales o tecnológicos, que beneficien el desarrollo del proceso de evaluación de 

los aprendizajes de la población estudiantil, la promoción anual y la correcta 

conclusión del curso lectivo 2020.  

 

Artículo 4.- Adiciónese un Transitorio 1 y un Transitorio 2 al Decreto Ejecutivo N° 34317 de 

fecha 15 de enero del 2008, denominado Reglamento de los Requisitos de Graduación para 

optar por el Título del Técnico en el Nivel Medio de Especialidades Técnicas Modalidades: 

Agropecuaria, Comercial y de Servicios e Industrial, publicado en la Gaceta N°39 del 25 de 

febrero del 2008, cuyo texto dirá: 

 

“Transitorio 1.- Para el curso lectivo 2020, las disposiciones contenidas en los Capítulos, I II, 

III, V, VI, VII y VIII de este reglamento, entre estas, los requisitos de graduación, la práctica 

profesional y el proyecto final, se regirán y aplicarán para todos los niveles de la Educación 
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Diversificada técnica según las disposiciones administrativas y técnico académicas que 

establezca el Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2020. 

 

Al establecer las disposiciones administrativas y técnico académicas que regirán para el curso 

lectivo 2020, el Ministerio de Educación Pública deberá garantizar el resguardo del interés 

superior de la persona menor de edad, el derecho a la educación de la población estudiantil y 

las siguientes consideraciones mínimas:  

 

• Propiciar la semestralización o anualización del curso lectivo, según los 

requerimientos de cada modalidad educativa, adaptando los rubros a considerar en  la 

evaluación de los aprendizajes a este nuevo contexto. Esta variación se realizará 

tomando en cuenta la cantidad de días efectivos de lecciones que se logren desarrollar 

en el curso lectivo 2020. 

 

• Para los niveles y modalidades de Educación Diversificada técnica en los que resulte 

aplicable, determinar la promoción final de cada asignatura, módulo, periodo y 

subárea del área técnica del respectivo plan de estudios mediante la sumatoria de los 

diferentes componentes de la calificación realizados por la población estudiantil, según 

las orientaciones administrativas y técnico académicas que establezca el Ministerio de 

Educación Pública para el curso lectivo 2020.   

 

• Incluir en las orientaciones administrativas y técnico académicas que establezca el 

Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2020, la priorización de 

aprendizaje en cada uno de los niveles del sistema educativo, de manera que tanto la 

población estudiantil, el personal docente y la comunidad educativa en general, tenga 

claro cuáles serán los objetivos mínimos a alcanzar para dicho curso lectivo. De la 

misma forma, esta propuesta deberá incluir las instrucciones necesarias para dejar de 

lado totalmente o minimizar todas aquellas actividades, o requisitos que, 

transitoriamente y en el contexto de la emergencia, no se consideren prioritarios 

durante este curso lectivo. Esto resulta crucial para que docentes y estudiantes puedan 



 

Email: consejosuperior@mep.go.cr / Tel.: 22-56-82-30 ext. 4400 • Fax: 2257 2938 
Dirección Paseo Colón, Edificio Rofas, 6to piso  

efectivamente concentrar su tiempo y sus recursos en el logro de los objetivos 

prioritarios.  

 

• Adecuar el calendario escolar y los diferentes procesos a cargo del Ministerio de 

Educación a la cantidad de días efectivos de lecciones que se logren desarrollar en el 

curso lectivo 2020. 

 

• Propiciar la implementación de toda aquella medida o mecanismo, por medios 

tradicionales o tecnológicos, que beneficien el desarrollo del proceso de evaluación de 

los aprendizajes de la población estudiantil, la promoción anual y la correcta 

conclusión del curso lectivo 2020.  

 

Transitorio 2:- Para el curso lectivo 2020, la población del duodécimo año de la Educación 

Diversificada técnica o niveles equivalentes, se encuentra exenta de la aplicación de la Prueba 

Escrita Comprensiva estandarizada prevista en el CAPÍTULO IV de este reglamento. La 

población estudiantil antes indicada, logrará la promoción anual en la especialidad técnica y 

por lo tanto la obtención del Título de Técnico en el Nivel Medio bajo las siguientes 

condiciones:  

 

• Determinar la promoción final en la especialidad mediante la aprobación de cada 

subárea de la respectiva especialidad técnica, incluyendo la sumatoria de los diferentes 

componentes de la calificación realizados por la población estudiantil y según las 

disposiciones especiales que establezca el Ministerio de Educación Pública para el 

curso lectivo 2020. 

 

 

• Cumplir con toda aquella disposición o requisito presente en este reglamento y el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, que resulten compatibles con 

las disposiciones administrativas y técnico académicas que establezca el Ministerio de 

Educación Pública para el curso lectivo 2020. 

 



 

Email: consejosuperior@mep.go.cr / Tel.: 22-56-82-30 ext. 4400 • Fax: 2257 2938 
Dirección Paseo Colón, Edificio Rofas, 6to piso  

 

Corresponderá al Ministerio de Educación Pública garantizar el resguardo del interés 

superior de la persona menor de edad y el derecho a la educación de la población estudiantil 

al momento de implementar las disposiciones antes indicadas. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

IRENE SALAZAR CARVAJAL 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

ISC/kjv 

 

Cc: Sra. Melania Brenes Monge, viceministra, Viceministerio Académico 

 Sra. Paula Villalta Olivares, viceministra, Viceministerio de Planificación Institucional y 

Coordinación  Regional 

 Sr. Steven González Cortés, viceministro, Viceministerio Administrativo 

Sr. Pablo Mena Castillo, director, Dirección de Gestión y Calidad de la Educación 

Sr. Pablo Masís Boniche, director, Dirección de Educación Técnicas y Capacidades Emprendedoras 

Sr. Mario López Benavides, director, Dirección de Asuntos Jurídicos 

Archivo 
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