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CIRCULAR 

DM-DVM-AC-DGEC-0801-2022 
 
 
DE:  Lilliam Mora Aguilar 

Directora, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
 

PARA: Directores(as) Regionales de Educación 
 Supervisores(as) de centros educativos 
 Directores(as) de centros educativos públicos de secundaria 
 
FECHA: 07 de setiembre, 2022 
 
ASUNTO:   Apertura de la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) para el registro 

de calificaciones de pruebas de admisión de las universidades 
públicas para centros educativos públicos 

__________________________________________________________________ 
 

Estimados(as) señores(as): 

 

De acuerdo con el artículo 102 del Decreto Ejecutivo N°38170-MEP del 30 de enero de 

2014, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad es el órgano técnico responsable 

de planificar, analizar, estudiar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos 

relacionados con la evaluación académica y certificación de las pruebas nacionales de la 

educación formal, abierta y de docentes, así como el desarrollo, dirección e 

implementación del sistema de evaluación de la calidad de la educación costarricense.  

 

Conforme con lo anterior, y en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio 

de Educación Pública y las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, el 

cual tiene como objeto el intercambio de información de estudiantes de secundaria, que 

opten por acceder a la educación superior universitaria estatal; está dirección procederá a 

habilitar la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) para que todos los centros educativos, 

públicos y privados, registren las calificaciones que servirán de insumo a las 

universidades públicas, para el cálculo de la nota de presentación de las pruebas de 

admisión correspondientes al curso lectivo 2020, 2021 y 2022, según la modalidad que 

cursen. 
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En virtud de lo anterior, se solicita a todos los centros educativos públicos y privados 

reportar, en la plataforma PAI, las calificaciones de las asignaturas de: Español, 

Matemáticas, Biología, Física, Química, Estudios Sociales, Inglés, Francés y Cívica, 

en los niveles de décimo, undécimo y duodécimo año de Educación Diversificada, 

según la modalidad educativa que cursen. 

 

En caso de que no se tenga disponible la calificación de cada periodo, en alguna de las 

asignaturas, debe tenerse presente que, en la PAI, las calificaciones indicadas con valor 

de cero no serán contemplada para el cálculo del promedio de la prueba de admisión. Es 

decir, solo se considerarán las calificaciones diferentes de cero, por lo que dichas notas 

no afectarán el cálculo final. 

 

Así las cosas, el Ministerio de Educación Pública procederá a entregar a las universidades 

estatales, todas las calificaciones aportadas por los centros educativos públicos y 

privados de secundaria. Serán las mismas instituciones universitarias, las encargadas de 

efectuar el cálculo de promedios, el cual es acorde con los requerimientos de ingreso 

establecidos por estas. 

 

Una vez que se ingresan las calificaciones en la plataforma PAI, la persona usuaria 

deberá ir a la pestaña “MATRÍCULA” y seleccionar “Nota Presentación- Universidades”, 

ahí encontrará la lista del estudiantado, previamente inscrito para los procesos definidos 

para el año 2022. 
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Debe incluir todas las calificaciones disponibles 

para los períodos de décimo, undécimo y 

duodécimo (para el caso de Colegios Técnicos 

Profesionales), y tener presente, se reitera, que 

aquellas que no estén disponibles, cuya casilla 

en el sistema contenga el valor de “0” (cero), 

no serán tomadas en cuenta para el cálculo del 

promedio.  

 

 

 

Como ha sido establecido en años anteriores, 

no podrá digitar las calificaciones hasta 

establecer la “Malla Curricular” para cada 

período de décimo, undécimo y duodécimo 

(en el caso de los Colegios Técnicos 

Profesionales).  

 

Si se requiere modificar la lista del 

estudiantado, que muestre la plataforma, ya 

sea para excluir o incluir personas 

estudiantes, favor, ir a la pestaña “MATRÍCULA”, opción “Prueba Nacionales-

Registro Estudiantes”, y realizar los cambios necesarios.  
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Finalmente, les informamos que, de acuerdo con los requerimientos indicados, la PAI 

se habilitará según se detalla en el siguiente recuadro: 

 
Nota: Los centros educativos son responsables de la observación de lo establecido en la 
presente circular. Las personas supervisoras y directoras regionales de educación 
deberán velar por la entrega de esta información en las fechas establecidas. 
 
Se agradece de antemano, su compromiso y entrega en los procesos que son 
responsabilidad de esta dirección. 

 

Fecha Tarea 

Del 07 de 
setiembre al 

30 de 
setiembre 
hasta las 

11:59 pm sin 
excepción.  

La DGEC habilitará la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI) para que las 
personas directoras de centros educativos públicos y privados (secundaria) 
registren las calificaciones que servirán de insumo a las universidades públicas 
para el cálculo de la nota de presentación de las pruebas de admisión 
correspondientes al curso lectivo 2020, 2021 y 2022, según la modalidad que 
cursen.  
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