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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad está concebida como el órgano 
técnico responsable de planificar, analizar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar, todos 
los aspectos relacionados con la evaluación académica y certificación de las pruebas 
nacionales de la educación formal, la educación abierta y de docentes; así como, el 
desarrollo, dirección e implementación del sistema de evaluación de la calidad de la 
educación costarricense, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo               
N° 38170-MEP (Organización de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación 
Pública). 
 
El presente es un trabajo de compilación y actualización, orientado a recoger y organizar 
una serie de lineamientos contenidos en instrumentos de diversa índole, con los cuales, 
se ha normado el quehacer jurídico – administrativo, relacionado con la documentación de 
respaldo, en que se sustenta el servicio a los diferentes usuarios del sistema educativo.  
Ha sido diseñado bajo un esquema de fácil consulta de quien lo use, tal y como lo 
ameriten las necesidades que se busca satisfacer. 
 
La información aquí contenida pretende ser el eje trasversal que sirva como marco de 
referencia, en el cual, se sustenta el accionar y desarrollo de la relación de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad, con las diferentes instancias que interactúan directa o 
indirectamente con esta dependencia. 
 
Todo lo anterior, inscrito en el principio, según el cual, la coherencia y ordenamiento, 
derivan del precepto fundamental de que, para lograr la unidad de ejecución, debe haber 
necesariamente en principio unidad de concepción, para ello, los elementos aquí 
organizados buscan colaborar en tal sentido. 
 
Las diferentes instancias que conforman el sistema educativo, tradicionalmente, han 
ejecutado sus funciones con base en lo establecido en su normativa, sin contar, por lo 
general, con todos los elementos técnicos – administrativos que integren, apoyen y 
normalicen la forma de ejecutarlas, teniendo en cuenta todas las variables posibles, para 
la toma de decisiones adecuadas y así, mejorar el servicio que se presta. 
 
En el plano específico, esta guía tiende a normar los procedimientos relacionados con 
títulos, certificaciones, actas y otros elementos colaterales, con el objetivo de estandarizar 
no solo aspectos de forma, sino también, el contenido de esos documentos, que vienen a 
constituirse en instrumentos que gravitan y determinan la calidad de la comunicación, no 
solo entre usuarios y la Administración Educativa, sino también, al interior de la misma.  
 
 
 
 

Lilliam Mora Aguilar 
Directora 

Gestión y Evaluación de la Calidad 
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N° 1: Sobre la inclusión del número de cédula en el Libro de Actas de 
Otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media y actas ambulatorias 
 
Se ratifica el oficio DCC-1097-2005, de fecha 01 de agosto del 2005, el cual indica que:  
 
De acuerdo con la recomendación de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública   
(A.I.–0385-05), la cual resulta vinculante para los funcionarios que deben emitir y firmar los títulos 
de Bachiller en Educación Media (directores de colegios públicos y privados y directores regionales 
de educación), a partir de la fecha de recibo de emisión de dicha carta, debe agregarse en el Libro 
de Actas de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en Educación Media y, en las actas ambulatorias 
que se remiten a las direcciones regionales de educación y a la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, el número de cédula de la persona a la cual se 
le emite el título. 

 
Para que los directores regionales de educación firmen los títulos de Bachiller en Educación Media, 
es requisito indispensable que los directores de colegio presenten, acompañando los títulos, el 
Libro de Actas de Otorgamiento de Títulos, el cual será revisado antes de su firma.  También 
resultará imprescindible, la presentación de las dos copias fieles de las actas ambulatorias, que 
reforzarán los archivos de las direcciones regionales de educación y de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, respectivamente. 
 
 
N° 2: Sobre la inclusión del número de cédula en el título de Bachiller en 
Educación Media, Certificados de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo 
Ciclos de la Educación General Básica y de Conclusión de Estudios de la 
Educación General Básica. 
 
Se ratifican los oficios DGEC-0003-2009, de fecha 05 de enero del 2009 y el DGEC-1142-2009, del 
28 de octubre del 2009, por medio de los cuales, se comunica lo siguiente:  
 
A partir del año 2005 se incorporó en las Actas de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en 
Educación Media, el número de cédula de la persona a la cual se le emitió el título. 
 
Como complemento de esa medida de seguridad, a partir del curso lectivo del año 2009, debe 
agregarse en el Título de Bachiller en Educación Media el número de cédula de la persona a la 
cual se le emite el título, ref. DGEC-0003-2009. 
 
Además, para el curso lectivo del año 2009 se dispone ampliar esta medida a los certificados que 
se extiendan, de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la Educación General 
Básica y, de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica, de modo que, además del 
nombre y apellido, se incluya el número de cédula de las personas a las cuales se les emitan los 
certificados mencionados en este párrafo, ref. DGEC-1142-2009. 
 
Estas disposiciones, son vinculantes para los directores regionales de educación, supervisores de 
educación y directores de colegios públicos y privados. 
 
 
N° 3: Procedimiento para rectificar errores en la confección de certificados o 
títulos, posterior a los actos de entrega de los mismos. 
 
Se ratifica el proceso establecido en la nota DSN-226-2015, de fecha 08 de noviembre del 2005, la 
cual indica que: 
 
Ante los múltiples casos que consultan, sobre los procedimientos para rectificar errores cometidos 
por la administración al confeccionar los Certificados o Títulos, se solicitó la asesoría de la 
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Dirección Jurídica por medio del oficio DSN 175-2005 del 21 de julio 2005 y que fue contestado 
afirmativamente, mediante el oficio AJ-0560-C-2005 del 19 de octubre 2005, de la Dirección 
Jurídica. 
 
Con base en lo anterior, se determina, que para los casos en donde la administración cometió un 
error en la confección del certificado o título de conclusión de ciclo y bachillerato, en lo referente a 
las citas de inscripción, nombre de la persona o error en el número del documento de 
identificación, no  aplicar el procedimiento de reposición de título, sino el siguiente: 
 

- Se consigne “mediante razón marginal o al dorso del certificado, la rectificación que se 
derive de los registros o libros respectivos que se han tenido a la vista” y mediante la 
firma de la autoridad institucional y regional. (mediante nota aclaratoria que indica 
dónde y cual es el error que se está rectificando, firmando y sellando el Director de la 
Institución y el Director Regional). 

- Esto es de aplicación para aquellos casos, en donde es claro el error de quien 
transcribió el nombre de la persona o las citas al Certificado de Conclusión de Estudios 
del Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica, Conclusión de Estudios 
de la Educación General Básica y del título de Bachiller en Educación Media, pero que 
están bien consignadas en las actas respectivas, en custodia del centro educativo, de 
la dirección regional de educación y de la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad. 

 
En todos los demás casos, como extravíos, deterioro o cambio de nombre o apellidos ante el 
registro civil de los titulares del certificado, se seguirá utilizando el procedimiento de reposición de 
título, con la respectiva publicación del edicto en La Gaceta y con nueva fecha de emisión. Así 
también recordar que en aquellos en donde no es posible localizar los registros de la institución 
deben seguirse los procedimientos recomendados en el oficio AJ- 0326-C-2003 de la Dirección 
Jurídica. 
 
 
N° 4: Sobre las certificaciones de aprobación en educación abierta de 
asignaturas pendientes en educación formal. 
 
Se ratifica la nota DCC-0373-2007, del 03 de mayo del 2007, donde se comunica lo siguiente: 
 
Los estudiantes rezagados del bachillerato de la educación formal que, han aprobado las 
asignaturas pendientes en los programas de educación abierta, específicamente en 
Bachillerato por Madurez Suficiente y Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia. 
 
Hasta el mes de abril del 2007, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, entregó de 
manera individual las certificaciones de aprobación de las asignaturas pendientes, para que 
se presentarán a los colegios respectivos con el propósito de extenderles el título de Bachiller 
en Educación Media. 
 
A partir de los resultados de la primera convocatoria de Bachillerato por Madurez del año 
2007, se remite a cada centro educativo –vía dirección regional de educación- un acta que 
contiene los resultados de todos los egresados que presentaron pruebas en las respectivas 
convocatorias de la educación abierta.  
 
Esta decisión aporta las siguientes ventajas: 
 

1. Mayor seguridad a la información que se remite desde la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad, hasta las instituciones de educación media.  

2. Facilita a los directores de colegio la confección de las actas y la emisión de los títulos 
de bachillerato. 

3. Simplifica los trámites de títulos a los estudiantes.  
4. Reduce el volumen de documentos que permanecen en los archivos.  
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N° 5: Sobre la emisión de título a estudiantes que aprueben en las convocatorias 
de educación abierta. 
 
Se ratifica la nota DGEC-0126-2009, emitida el 10 de febrero del 2009, donde se dispone que: 
 
Según los acuerdos tomados por el Consejo Superior de Educación, los estudiantes egresados de 
la educación diversificada que tengan pendientes una o varias materias de bachillerato y las 
aprueben en las convocatorias de la educación abierta, tienen derecho a que se les extienda el 
título en sus colegios de procedencia. 
 
Hasta el mes de febrero del 2009, las actas de resultados de los estudiantes de la educación 
formal con asignaturas aprobadas en las convocatorias de bachillerato de la educación abierta, 
fueron firmadas únicamente por el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.  
A partir del mes de abril del 2009, además del director, las personas responsables de la 
coordinación de los Programas de Bachillerato por Madurez Suficiente y Bachillerato de Educación 
Diversificada a Distancia, firman dichos documentos.  
 
 
N° 6: Sobre los requisitos de las certificaciones de calificaciones emitidas por los 
centros educativos. 
 
Se ratifica el oficio DCC-1154-2006, del 23 de junio del 2006, por medio del cual se informa sobre 
los cambios en los requisitos de presentación de las certificaciones de calificaciones emitidas por 
los centros educativos, para trámites de matrícula (en los programas de certificación de 
conocimientos de la educación abierta), solicitud de títulos y otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, las certificaciones para estos efectos se tramitarán, firmadas por el 
director o el asistente de dirección del centro educativo, sin requerir de la auténtica del supervisor 
de educación del circuito escolar ni de la dirección regional correspondiente, en virtud de que esta 
dirección cuenta con un registro de firmas de directores regionales, supervisores de educación, 
directores y asistentes de dirección que se actualiza cada año.   
 
 
N° 7: Sobre la firma de los certificados y títulos que el Ministerio de Educación 
extiende por medio de las instituciones educativas. 
 
Se ratifica la nota DCC-2204-2007, de fecha 03 de diciembre del 2007, la cual reza: 
 
Certificado de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la Educación 
General Básica (sexto grado) 
 
Durante muchas décadas este certificado fue firmado por el visitador de escuelas (supervisor de 
educación), el director de la escuela, el presidente de la Junta de Educación y el maestro de sexto 
grado. 
 
En la década de los 70 se cambia esta disposición y, a partir de ese momento, el certificado lo 
firman únicamente el supervisor de educación y el director de la escuela respectiva. 
 
Es necesario acotar que las escuelas llevan un libro de actas que incluye los datos fundamentales 
de cada certificado extendido (acta de otorgamiento de certificados). 
 
Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica (noveno año) 
 
A partir de la modificación del artículo 78 de la Constitución Política, por medio de la cual la 
Educación General Básica se extendió hasta el noveno año, se dispuso extender el Certificado de 
Conclusión de Estudios de la Educación General Básica al concluir los estudiantes 
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satisfactoriamente el noveno año en los colegios costarricenses.  Los jerarcas de entonces 
dispusieron que este certificado lo firmarían el supervisor de educación y el director del colegio.   
 
En cada institución de segunda enseñanza debe llevarse un libro de actas de otorgamiento de 
certificados de la Educación General Básica (las autoridades regionales deben ejercer una 
supervisión efectiva sobre el uso adecuado de estos libros). 
 
Título de Bachiller en Educación Media  
 
El título de Bachiller en Educación Media fue firmado por el director de cada colegio y el ministro de 
educación hasta que fungió como tal don Uladislao Gámez Solano en su tercer ejercicio.  En 1974, 
siendo Ministro de Educación el Lic. Fernando Volio Jiménez, el Consejo Superior de Educación 
dispuso eliminar los exámenes de bachillerato y trasladar la responsabilidad de egresar a los 
estudiantes a los colegios.  Juntamente con el traslado de la disposición del Consejo sobre la 
eliminación del bachillerato, don Fernando Volio delegó en los directores regionales de educación 
la firma del título de Bachiller en  Educación Media que hasta ese momento rubricaba el ministro.  
Además del director regional, este título lo firma el director del colegio.  En cada institución 
educativa de secundaria debe llevarse un libro de actas de otorgamiento de los títulos de Bachiller 
en Educación Media y debe remitirse una copia fiel de cada acta de emisión de títulos a la 
dirección regional de educación y a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (acta 
ambulatoria). 
 

 
N° 8: Sobre la autenticación de certificaciones y títulos. 
 

PROCEDIMIENTO PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS ESCUELAS Y 
COLEGIOS PÚBLICOS  O PRIVADOS PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

 
1. CERTIFICACIONES DE CALIFICACIONES O TITULOS 
 

1.1. La certificación se extiende por parte del centro educativo (escuela o colegio) en donde el 
interesado cursó estudios. 

1.2. La certificación se presenta en la dirección regional de educación correspondiente, para 
que el Director Regional o el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros proceda a 
autenticar la firma del director de la escuela o colegio donde se expidió la certificación (se 
agrega un timbre fiscal de ¢100,00 por cada documento a autenticar). 

1.3. La certificación autenticada por el Director Regional o el Jefe de Servicios Administrativos 
y Financieros debe presentarla el interesado en la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad (se agrega un timbre fiscal de ¢100,00 por cada documento a autenticar). 

1.4. El documento expedido por la institución, con las auténticas de la dirección regional y de 
la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, se lleva al Despacho del 
Viceministerio Académico, quien procede a la firma final, para que el interesado presente 
los documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (se agrega un timbre fiscal de 
¢100,00 por cada documento a autenticar). 

 
El modelo del proceso es el siguiente: 
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2. TÍTULOS  
 
CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS DE LA 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (SEXTO GRADO) Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE LA 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (NOVENO AÑO) 
 

2.1. Los originales o fotocopias de los certificados de Conclusión de Estudios del Primero y 
Segundo Ciclos de la Educación General Básica (sexto grado) o de Conclusión de 
Estudios de la Educación General Básica (noveno año), deben ser autenticadas primero 
en la dirección regional de educación respectiva, por cuanto estos títulos llevan la firma 
del director del colegio y del supervisor de educación (se agrega un timbre fiscal de 
¢100,00 por cada documento a autenticar). 

2.2. Después se presentan a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, quien 
autentica la firma del Director Regional de Educación o del Jefe de Servicios 
Administrativos y Financieros (se agrega un timbre fiscal de ¢100,00 por cada documento 
a autenticar). 

2.3. El documento autenticado por el Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, se lleva al Despacho del Viceministerio Académico para, posteriormente, 
presentarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (se agrega un timbre fiscal de 
¢100,00 por cada documento a autenticar). 

 
TÍTULO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN MEDIA O TÍTULO DE TÉCNICO MEDIO. 
 

2.4. Como estos títulos están firmados por el Director Regional de Educación, los originales o 
fotocopias deben presentarse directamente a la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, para autenticar su firma (se agrega un timbre fiscal de ¢100,00 por cada 
documento a autenticar). 

2.5. El documento autenticado por el Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, se presenta en el Despacho del Viceministerio Académico para, una vez firmado, 
presentarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (se agrega un timbre fiscal de 
¢100,00 por cada documento a autenticar). 

 
El modelo para autenticar es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
N° 9: Sobre el proceso de reposición de título de Bachiller en Educación Media. 
 
REPOSICIÓN DE TÍTULOS POR PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS MISMOS O CAMBIO DE 
NOMBRE O APELLIDOS 
 
Pérdida o deterioro de los Certificados de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de 
la E.G.B. (sexto grado) o Conclusión de Estudios de la E.G.B. (noveno año). 
 

Ministerio de Educación Pública 
- Costa Rica – 

(Nombre de quien autentica) 
(Cargo de quien autentica) 

Autentica la firma que ampara este 
Documento: (Tipo de documento) 
Que corresponde a la de:  

(Nombre y cargo de la persona cuya  
  firma se autentica) 

Lugar:          Día          Mes           Año 
                                 

                                (Espacio para firmar) 
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Cuando una persona pierde o se le deteriora un certificado de sexto o noveno año, deberá 
presentarse a la escuela o colegio donde se extendió dicho certificado. Los funcionarios de la 
institución procederán a revisar sus archivos y, si procede, elaborarán un nuevo título, con los 
mismos datos que se encuentran en el tomo, folio y número. El título lo firmará el director de la 
institución y el supervisor de educación correspondiente. 
 
En caso de reposición de alguno de estos documentos por cambio de nombre o apellidos, el 
interesado deberá solicitar la reposición a la institución educativa donde cursó estudios; debe 
presentar un certificado de nacimiento del Registro Civil con el nombre o apellidos correctos, el que 
quedará en el expediente del alumno como respaldo al cambio. El resto del trámite es igual al 
indicado en el párrafo anterior. 

 
REPOSICIÓN DE UN TÍTULO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN MEDIA O DE TITULO DE 
TECNICO MEDIO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

 
1. A petición del interesado, el colegio respectivo emitirá una certificación que contenga los 

siguientes datos: 
 

a) Nombre del egresado. 
b) Nombre del Colegio. 
c) Año de graduación. 
d) Citas de inscripción del título (tomo, folio y asiento) 
e) Debe considerarse a la hora de indicar la leyenda en la certificación lo siguiente: 

 
 A partir de diciembre de 1988 se entrega el “Título de Bachiller en Educación 
Media”. 
 De diciembre de 1974 a febrero de 1988, se entregó el “Diploma de Conclusión 
de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias, Letras o ambos”. 
 De junio-julio de 1974 hacia atrás, se entregó el “Título de Bachiller en Ciencias, 
Letras o ambos.” 
 

f) Si el título fue obtenido antes del curso lectivo de 1988, la certificación deberá ser 
autenticada por el director regional respectivo. 

 
2. El interesado deberá presentar en la Dirección de Gestión y Evaluación de la  Calidad o en 

la dirección regional de educación respectiva, la solicitud de reposición de título (los 
solicitantes de zonas alejadas pueden presentar las solicitudes en las direcciones 
regionales para que estas tramiten a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad), a 
la cual debe adjuntar fotocopia del documento de identificación y la certificación expedida 
por la institución respectiva.  
 

3. Cuando la reposición del título se solicite por cambio del nombre o apellidos, el interesado 
debe aportar el título original que desea reponer, el mismo será conservado en esta oficina. 

 
4. En la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad se emitirá el Edicto de forma digital y 

será enviado al correo electrónico indicado por el interesado(a), quien deberá presentarlo a 
la Imprenta Nacional para que sea publicado tres veces en el diario oficial La Gaceta. 

 
5. La Imprenta Nacional asignará un número de documento al usuario, el cual deberá ser 

reportado al centro educativo.   
 

6. El director del centro educativo deberá verificar en la página oficial de La Gaceta 
(www.imprentanacional.go.cr) las tres publicaciones, posteriormente  deberá confeccionar 
en el libro de otorgamiento de títulos que actualmente lleva la institución, el acta de 
reposición, la misma debe indicar las fechas y el número de publicación de las tres 
Gacetas. 
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7.  El nuevo título de reposición llevara los datos de tomo, folio, número de título y/o asiento 

del acta original, con la nueva fecha de emisión y al dorso del título debe indicarse la 
siguiente leyenda: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Cuando el director del centro educativo de secundaria solicite la firma en la dirección 

regional de educación respectiva, deberá entregar las dos copias de las actas 
ambulatorias. La correspondiente a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
deberá remitirse de inmediato a esta oficina.  

 
N° 10: Lineamientos para el otorgamiento de certificados de aprovechamiento a 
estudiantes del Ciclo Diversificado de Educación Especial y a estudiantes con 
adecuación curricular significativa, incluidos en las especialidades de la 
Educación Técnica Profesional y Tecnologías en los Colegios Académicos. 
 
Se mantiene el proceso, comunicado en la circular DVM-488-2007, de fecha 26 de octubre del 
2007, suscrita por la Dra. Alejandrina Mata Segreda, Viceministra Académica, la cual indica que, en 
razón de las múltiples consultas recibidas en las dependencias de Educación Técnica y Educación 
Especial, sobre la titulación de estudiantes que han concluido sus estudios con apoyo de una 
programación educativa individual dentro de las diferentes especialidades de Educación Técnica 
Profesional y la modalidad de las tecnologías que se imparten en la Educación Diversificada de 
colegios académicos y de conformidad a lo establecido en la Directriz para la referencia de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de III ciclo (etapa Prevocacional) y del Ciclo 
Diversificado de Educación Especial, a los grupos regulares de estudiantes de las instituciones 
Técnicas y Académicas (DVM-DR-0162-04) en el punto 5, que señala: 

 
“Los estudiantes tienen derecho a que la institución les CERTIFIQUE todas aquellas 
acciones formativas, que de acuerdo a su atención individualizada hayan logrado superar 
con éxito”. 
 

En virtud de lo anterior, se estableció el siguiente procedimiento: 
 

1. Apertura de un libro de actas, en la supervisión del circuito escolar correspondiente, con 
la siguiente leyenda: “El suscrito Supervisor de Educación del Circuito _______, de la 
Dirección Regional de Educación, _________, autoriza a la Dirección del Colegio 
_________ para que consigne el registro de actas de otorgamiento de títulos de 
aprovechamiento para los estudiantes de Inclusión de la Educación Especial, que 
aprobaron los contenidos seleccionados del plan de estudios de las diferentes 
especialidades en el colegio _________, en el presente libro de actas, tomo ______ que 
contienen ________ folios en perfecto estado, que han sido debidamente sellados en 
esta oficina, dada en ______ a los _____ días del mes de _____ del año _____, a 
solicitud de la dirección de la institución. Última línea.  

NOTA ACLARATORIA 
 

Este título fue emitido originalmente en el año ___________, se solicitó la reposición del 
mismo por (pérdida o deterioro del título original o cambio de nombre o apellidos), esta 
reposición se encuentra debidamente inscrita en el Tomo_______, Folio______. 
 

FIRMA                                   FIRMA 
DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN     DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN 
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2. Confeccionar el certificado para cada estudiante, de modo que se cumpla con las 
normativas de formato establecidas por el Ministerio de Educación Pública, se debe 
consignar en él, la leyenda: “Por haber cumplido con los contenidos seleccionados por la 
especialidad de __________, indicados en la certificación adjunta, se le confiere el 
presente certificado. Fundamentos en la especialidad ____________.” 

3. Consignar las actas en otorgamiento de certificados con su respectivo tomo, folio y 
asiento. 

4. Adjuntar una certificación acerca de las competencias, las habilidades o las destrezas 
que el estudiante domina, de acuerdo con la programación educativa individual que se le 
ha diseñado, con base en la especialidad en la que se encuentra ubicado. La 
certificación debe contener los respectivos sellos y timbres y deberá decir: “El suscrito 
_________, director(a), certifica que: el joven, la joven ________, durante los cursos 
lectivos ________, _______, según criterio de los profesores que le han asistido ha 
alcanzado en forma satisfactoria las siguientes competencias de la especialidad”  (se 
deben desglosar las competencias por sub área y unidad de estudio) al final del 
documento se escribirá: “Se extiende la presente a solicitud de (la) interesado(a) en 
________, a los _______ días del mes de ___________ del año ____________”.  Esta 
certificación debe ir firmada por el profesor de la especialidad y el director(a) de la 
institución.  

5. Los certificados con las certificaciones correspondientes deben entregarse en el acto de 
graduación.” 

 
  
N° 11: Lineamientos para la inscripción en el Registro Nacional de Títulos de 
Bachiller en Educación Media, otorgados a estudiantes que concluyen el Ciclo 
Diversificado con Adecuación Curricular Significativa 
 
Se mantiene el proceso, comunicado en la circular DM-029-2013, de fecha 30 de setiembre del 
2013, suscrita por el Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, la cual comunica 
que el Consejo Superior de Educación, mediante acuerdo tomado en su sesión N° 38-2013 
celebrada el pasado 2 de setiembre de 2013 emitió el acuerdo N° 03-38-2013, en el cual se solicita 
a la Administración, la emisión de una circular o resolución administrativa que establezca los 
lineamientos que se deberán seguir para la inscripción de los títulos de Bachiller en Educación 
Media, otorgados a estudiantes que concluyen la Educación Diversificada con adecuación 
curricular significativa. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se emite lo siguiente: 
 

Considerando que: 
 
1- Las adecuaciones curriculares significativas consisten en un apoyo educativo que implica, la 
eliminación de contenidos esenciales y objetivos generales que se consideran básicos en las 
diferentes asignaturas y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación (acuerdo del 
Consejo Superior de Educación N° 18-97), con el fin de garantizar el disfrute pleno del Derecho a 
la Educación, que le asiste a los y las estudiantes que la requieran, en conformidad con la 
normativa vigente. 
2- Los y las estudiantes que concluyan la Educación Diversificada con adecuaciones curriculares 
significativas deben realizar una prueba de cierre de ciclo por asignatura, aplicándose en los 
periodos programados de las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media.  Dicha 
prueba es elaborada por el docente a cargo de la asignatura y revisada por el Comité de 
Evaluación de cada centro educativo y se toma como insumo para la elaboración del informe de 
salida de ciclo y para la promoción del estudiante en conjunto con los otros componentes de la 
evaluación. 
3- El certificado de conclusión de ciclo para los estudiantes con adecuaciones curriculares 
significativas será el oficial.  Adjunto a este se entrega un informe de salida de ciclo, según la 
Directriz N° 5104-2001 del 4 de diciembre de 2001, emitida por el Viceministerio Académico del 
Ministerio de Educación Pública. 
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4- El ordenamientos jurídico norma que los títulos de Bachiller en Educación Media deben ser 
inscritos en la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, de acuerdo con el Decreto 
Ejecutivo N° 36451 del 07 de febrero del 2011, artículo 90, inciso I), el cual establece textualmente 
que le compete a dicha Dirección: “Establecer las políticas y procedimientos para reunir, conservar, 
clasificar, ordenar, describir, seleccionar, reponer, administrar, validar y certificar los registros 
relacionados con el otorgamiento de títulos de Bachilleres en Educación Media.” 

 
Por tanto: 

 
Se establece el siguiente procedimiento para la inscripción y certificación de títulos de Bachiller en 
Educación Media de estudiantes que cursaron y aprobaron la Educación Diversificada con el apoyo 
de la adecuación curricular significativa. 

 
Artículo 1: Los títulos de Bachiller en Educación de estudiantes que cursaron y aprobaron la 
Educación Diversificada con el apoyo de la adecuación curricular significativa se inscribirán en un 
registro que llevará la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 
Artículo 2: Responsabilidades del centro educativo en el procedimiento de inscripción: 

 
a) Realizar apertura del libro de actas en la Dirección Regional de Educación correspondiente, con 

la siguiente leyenda: 
 
“El suscrito,_________________, Director(a) Regional de Educación de_______________, 
autoriza a la Dirección del Centro Educativo___________________ para que consigne en 
el presente libro, el registro de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media de 
los estudiantes que cursaron y aprobaron la Educación Diversificada con el apoyo de la 
adecuación curricular significativa. El presente libro de actas, tomo_____, contiene______ 
folios en perfecto estado, que han sido debidamente sellados en esta oficina y ha sido 
dado en la Ciudad de_________ a los______ días del mes de____ del año_____, a 
solicitud de la dirección del centro educativo. Última línea.” 

 
b) Confeccionar el título de Bachiller en Educación Media para cada estudiante, de modo que se 

cumpla con la normativa de formato establecida por la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad del Ministerio de Educación Pública según oficio número DGEC-0003-2009 del 5 de 
enero del 2009.  Este título deberá ir acompañado por el informe de salida de ciclo. 
 

c) Consignar las actas con respectivo tomo, folio y asiento. 
 

d) Adjuntar una certificación del informe de salida de ciclo para cada asignatura evaluada y la 
materia evaluada en las pruebas de Bachillerato en Educación Media, de acuerdo con la 
programación educativa individual que se le ha diseñado, correspondiente a las asignaturas de: 

 
 Español 
 Estudios Sociales 
 Educación Cívica 
 Ciencias 
 Matemática 
 Idioma extranjero 

 
Se aplicará una prueba por cada una de las seis asignaturas señaladas, congruente con el nivel de 
funcionamiento definido por el docente, según la Programación Educativa Individual.  En el caso de 
Ciencias, si el estudiante se encuentra en un nivel de funcionamiento de décimo y undécimo, este 
deberá escoger entre Física, Química o Biología.  En caso contrario, se aplicará una prueba de 
Ciencias, en atención al nivel del estudiante.  En idioma extranjero, la prueba corresponderá a la 
asignatura impartida al estudiante: Inglés o Francés. 
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La certificación debe contar con los respectivos sellos y timbres, y consignar textualmente lo 
siguiente: “El suscrito __________, Director (a) del Centro Educativo__________________, 
certifica que: el estudiante_________________, cédula__________, al finalizar el Ciclo de 
Educación Diversificada, ha alcanzado en forma satisfactoria el dominio de los objetivos 
seleccionados en la programación educativa individual en cada una de las asignaturas evaluadas.  
Al final del documento se escribirá: “Se extiende la presente, a solicitud del interesado en la Ciudad 
de _______, a los ______ días del mes de _____ del año____.  Esta certificación debe ir firmada 
por el profesor de cada una de las asignaturas y el director(a) del centro educativo. 
 
Tanto el título de Bachiller en Educación Media como la certificación del informe de salida de ciclo 
correspondiente deben entregarse al estudiante. 

 
e) Remitir a la Dirección Regional de Educación, en las fechas programadas por la Dirección de 

Gestión y Evaluación de la Calidad, el acta ambulante con el listado de las personas con 
adecuación curricular significativa que cumplieron con los requisitos establecidos para la 
obtención del título de Bachiller en Educación Media, de modo que se cumpla con la normativa 
de formato establecido por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de 
Educación Pública señalada en el oficio DCC-1097-2005 del 1 de agosto del 2005, en donde se 
consignen las citas de inscripción del registro de actas de otorgamiento de títulos de Bachiller 
en Educación Media. 
 

f) Adjuntar al título una copia fiel de la constancia remitida al estudiante señalada en el inciso d) 
anterior. 

 
Artículo 3. Responsabilidad de la Dirección Regional de Educación en el procedimiento de 
inscripción. 
 
a) Resguardar las actas ambulantes con el listado de las personas con adecuación curricular 

significativa que cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del título de 
Bachiller en Educación Media y copia fiel de la constancia remitida al o a la estudiante, de modo 
que se cumpla la normativa de formato establecida por la Dirección de Gestión y Evaluación de 
la Calidad del Ministerio de Educación Pública señalada en el oficio DCC-1097-2005 del 1 de 
agosto del 2005, en donde se consignen las citas de inscripción del registro de actas de 
otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media. 
 

b) Remitir a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, en las fechas programadas, las 
actas ambulantes con el listado de las personas con adecuación curricular significativa que 
cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del título de Bachiller en Educación 
Media y copia fiel de la constancia remitida al o a la estudiante, de modo que se cumpla con la 
normativa de formato establecida por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del 
Ministerio de Educación Pública señalada en el oficio DCC-1097-2005 del 1 de agosto del 2005, 
en donde se consignen las citas de inscripción del registro de actas de otorgamiento de títulos 
de Bachiller en Educación Media. 

 
Artículo 4: Responsabilidades de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: 
 
a) Recibir de las Direcciones Regionales de Educación en las fechas programadas, las actas 

ambulantes de los centros educativos del país, del Registro de Actas de Otorgamiento de títulos 
de Bachiller en Educación Media de los estudiantes con adecuación curricular significativa que 
cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del título de Bachiller en Educación 
Media, de modo que se cumpla con las normativas de formato establecido por la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública señaladas en el oficio 
DCC-1097-2005 del 1 de agosto del 2005. 
 

b) Establecer y mantener actualizado el registro nacional de títulos de Bachiller en Educación 
Media de los estudiantes con adecuación curricular significativa que cumplieron con los 
requisitos establecidos. 
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c) Autenticar la(s) firma(s) que ampara(n) el título de Bachiller en Educación Media de los 

estudiantes con adecuación curricular significativa que cumplieron los requisitos establecidos. 
 
d) Autenticar la(s) firma(s) que ampara(n) el título de Bachiller en Educación Media de los y las 

estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos con su correspondiente constancia 
del informe de salida de ciclo. 

 
e) Remitir al inicio de cada periodo lectivo, tanto a las universidades públicas como privadas, en 

formato digital, el Registro Nacional de Títulos de Bachillerato en Educación Media, otorgados a 
estudiantes que concluyen el Ciclo Diversificado con Adecuación Curricular Significativa. 

 
Los presentes lineamientos dejan sin efecto el oficio DGEC-0103-2013 de fecha 6 de marzo de 
2013, emitido por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 
 
 
N° 12: Proceso a seguir para la apertura de libros de actas de manera digital. 
 
Se ratifica la nota DGEC-0712-2012, emitida el 02 de julio del 2012, por medio de la cual se 
comunica el aval y las observaciones de la Licda. Lilliam Alvarado Agüero, Jefe del Departamento 
de Archivo Central del Ministerio de Educación Pública, con los requisitos que se deben cumplir, 
para realizar el proceso de apertura de libros de actas de manera digital. 
 

1. Debe cerrarse el libro de actas físico que se lleva en la actualidad (el cierre debe realizarlo 
Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad). 
 

2. Se deben cumplir las disposiciones establecidas por la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad en el presente documento. 
 

3. El papel utilizado para la producción de documentos en soporte papel de conservación 
permanente, debe tener dos características básicas, a saber, permanencia y durabilidad.  
Lo primero se refiere a que debe garantizar estabilidad química, es decir el tiempo durante 
el cual el papel retendrá sus propiedades físicas y apariencia original, después de un largo 
período de almacenamiento.  El segundo, trata de la resistencia, o sea la capacidad del 
papel para aguantar esfuerzos físicos cuando es manipulado (Directriz general para la 
producción en soporte papel.  La Gaceta N° 226 del 22/11/2010). 
 

4. Deben ser foliados en la esquina superior derecha del folio, de forma ascendente (la hoja 
de apertura llevaría el número 01 en adelante) anotando la cantidad de 5 dígitos cómo 
máximo, ejemplo: 00001, 00002, etc.  En caso contrario, se debe mantener la foliatura en 
el borde superior del documento. 
 

5. En caso de presentarse un error en la foliación, se debe tachar con doble línea sobre el 
dígito incorrecto y escribir a un lado el número de folio correcto.  Ejemplo 00005 – 00008. 
 

6. En la parte superior de cada folio se recomienda se coloque el logotipo o el nombre de la 
institución, así como el nombre del respectivo libro. 
 

7. Para el cierre de estos libros deben ser encuadernados, es decir unidas las hojas mediante 
cosido o pegado, con sus respectivas cubiertas.  No se recomienda con resortes ni 
tornillos. 
 

8. Cuando una o varias hojas se inutilizan o anulan, deben continuar figurando en el lugar que 
les corresponde a efecto de no alterar el orden de los folios. 
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9. Los libros de actas ya cerrados deben permanecer en el centro educativo, aun cuando se 
encuentren digitalizados, es decir escaneados, por cuanto solo el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
de Documentos son los que determinan su vigencia de acuerdo al valor administrativo – 
legal y al valor científico – cultura, el cual se establece en el instrumento conocido como 
Tabla de Plazos de Conservación de Documentos. 

 
  
N° 13: Lineamientos para títulos de estudiantes extranjeros sin documentos 
probatorios de su identidad 
 
Se mantiene el proceso, comunicado en la circular DVM-083-2009, de fecha 20 de noviembre del 
2009, suscrita por la Dra. Alejandrina Mata Segreda, Viceministra Académica, por medio de la cual 
se indica: 
 
1. La importancia de contar con el número de identificación de cada estudiante que se gradúa de 

Bachiller en la Enseñanza Media en su respectivo diploma.  Esta medida que tiene el aval de la 
Auditoría del MEP, es uno de los mecanismos que se implementan para resguardar la fidelidad 
de dichos diplomas. 
 

2. En el caso de estudiantes costarricenses este número es el correspondiente a su cédula de 
identidad, en el caso de extranjeros que residen en el país, es el correspondiente a su cédula 
de residencia. 

 
3. En el caso de estudiantes extranjeros que no tienen documentos de identidad emitidos por 

Migración, se consigna el número de identidad de sus certificados de nacimiento, número de 
pasaporte o cualquier otro documento expedido en sus países de origen. 

 
4. Cuando del todo el estudiante extranjero no cuente con ningún documento de identidad de 

ninguna naturaleza, el director o directora de la institución educativa consignará una leyenda en 
el dorso del título indicando que se consigna un número de identidad del estudiante en el 
diploma por imposibilidad administrativa de contar con este documento probatorio.  Esta 
leyenda debe ser firmada por el director o directora del colegio y debidamente sellada.} 

 
De esta manera se respeta el derecho de toda persona habitante del país de recibir la educación 
que la Constitución costarricense nos obliga a brindar. 
 
 
N° 14: Criterio sobre los trámites de certificación cuando no existan documentos 
de respaldo (trámite de perpetua memoria). 
 
Se comunica por medio la nota DGEC-0932-2011, de fecha 08 de octubre del 2011, al señor 
Fernando López Contreras, Director Regional de Alajuela (consulta realizada por medio de la nota 
DREA-0-754-2011), criterio sobre los trámites de certificación cuando no existan documentos de 
respaldo para emitir dicho documento, al respecto se transcribe el criterio brindado en su 
oportunidad. 
 
1-En primer término es importante dejar claramente establecido que el progreso educativo de un 
estudiante dentro de cualesquiera de las modalidades y niveles del sistema educativo, debe ser 
ordinariamente acreditado mediante el certificado de conclusión de ciclo correspondiente y/o 
certificación emitida por el centro educativo o dependencia a cuyo cargo está la determinación de 
su condición académica o el manejo de los archivos, registros o libros de actas correspondientes, 
de conformidad con el artículo 65 de la Ley General de la Administración Pública y los artículos 39 
y siguientes de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
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2-Los directores regionales de educación, al igual que todos los funcionarios públicos, deben 
atender el derecho de petitoria que les asiste a los usuarios. En ningún caso, un funcionario público 
puede omitir pronunciarse ante una consulta hecha por escrito por parte de una entidad o de un 
ciudadano (artículo 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). 
 
3-Cuando la institución que emitió un título no puede certificar los estudios de un petente porque se 
perdieron o dañaron los archivos al punto que resultan ilegibles (…), se utiliza el trámite de 
“Información de Perpetua Memoria”. Antes de realizar este trámite, es un requisito indispensable 
que el director regional de educación correspondiente certifique que, ni en los archivos de su 
dirección regional de educación, ni en ninguna de las escuelas o colegios de su jurisdicción, 
existen actas que demuestren la expedición del título a nombre del interesado.  El director regional 
a quien se le hizo la petición deberá además solicitar a sus homólogos directores regionales de 
todas las direcciones regionales de educación del país, que emitan una certificación donde conste 
que en sus jurisdicciones tampoco aparece registrado el título solicitado por el interesado.  Los 
trámites para realizar la “Información de Perpetua Memoria”, están previstos en los artículos 897 y 
890 del Código Procesal Civil. 
 
4-En cuanto a la “Información de Perpetua Memoria”, es pertinente como información general para 
quienes va dirigido, tener en cuenta algunos aspectos.  En primera instancia y con la finalidad de 
ubicar en su justo y exacto contexto el asunto que nos ocupa, es menester señalar que la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública, a partir de la existencia jurídica de la 
“Información de Perpetua Memoria”, ha señalado en el Oficio DAJ-452-C-2010 del 02 de diciembre 
del 2010, que dicho proceso solo sirve como prueba indiciaria, lo cual implica que de ninguna 
manera significa por si misma el medio para la obtención del título, porque en nuestro caso, 
conlleva acreditar conocimientos, destrezas y habilidades que no pueden medirse con la 
“Información de Perpetua Memoria”.  Cabe indicar que  de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 13 del Decreto Ejecutivo N°36451-MEP, del 09 de marzo del 2011, los criterios e 
interpretaciones jurídicas  que emanen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, son de acatamiento 
obligatorio para la administración educativa. 
 
Sobre la misma especie y en términos similares se ha pronunciado el Despacho de la Viceministra 
Administrativa de Educación Pública, mediante la Circular DVM-A-22-2009 de 27 de agosto de 
2009, al establecer que la “Información de Perpetua Memoria” sirve como prueba indiciaria, es 
decir, se trata de una prueba más y debe ser valorada de acuerdo con la sana crítica, por lo que se 
considera que no es suficiente o, no necesariamente es el medio para verificar los hechos y deberá 
apreciarse con las demás pruebas aportadas. 
 
5-Por otra parte y sobre la misma temática, cabe señalar que en materia educativa, 
específicamente, con la finalidad de expedir un título o certificación es sumamente difícil que, 
mediante la evacuación de prueba testimonial, un declarante pueda acreditar con inusual certeza, 
todas las calificaciones obtenidas por otra persona durante un año lectivo o curso por suficiencia; 
menos puntual, pero igualmente difícil de reproducir es la información sobre la promoción 
académica de la persona  gestionante, cuando quien rinde el testimonio no fue el responsable del 
proceso de evaluación educativa. 
 
6-Tratándose de la figura de Información de Perpetua Memoria y ante este cuadro de situación, 
resulta incontrovertible que la Administración Educativa debe garantizar un mínimo de certeza 
jurídica y rigurosidad probatoria, a efecto de restringir la posibilidad de que se intente acreditar la 
aprobación de un ciclo o nivel educativo, tan solo con base en la prueba testimonial. 
 
7-A efectos de ilustrar sobre la “Información de Perpetua Memoria”, cabe señalar que este proceso 
puede ser sustanciado a través de órganos jurisdiccionales ordinarios o bien ante un notario 
público, por tratarse de una actividad judicial no contenciosa a tenor del artículo 129 del Código 
Notarial. En esa misma línea es necesario tener en cuenta el significado del término Contencioso: 
“Aplicase a las materias sobre las que se contiende en juicio, o a la forma en que se litiga. Dícese 
de todos los asuntos sometidos al fallo de los tribunales en forma de litigio”. Por el contrario, en lo 
no contencioso, no hay disputa, no hay juicio, no hay partes en litigio.  El juez o el notario público 
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se limita a levantar la información con la prueba testimonial (testigos) que aporte o presente el 
autor o autores, la cual se le entrega al interesado (a), para que lo interponga ante quien, según su 
criterio, corresponda o le interese. 
 
8-Es corriente que los portadores de un documento como el señalado incurran en el error de creer 
que por ser emitido por un juez o notario público, es de obligado acatamiento para la 
Administración, lo cual no es cierto, toda vez que, por ser materia no contenciosa, esta debe ser 
valorada de acuerdo con la sana crítica y servir como prueba indiciaría; o sea, únicamente como 
una prueba más, de acuerdo con lo expuesto en detalle y profusamente en líneas anteriores. 
 
9-Por último, cuando una persona ha extraviado el título original y presenta una certificación que lo 
sustituye, debe contar con los mismos sellos que contiene el título original y deberá también incluir 
las citas de inscripción del documento extraviado. 
 
 
N° 15: Convalidación de estudios extranjeros. 
 
Se ratifica el oficio DGEC-0859-2011, de fecha 13 de octubre del 2011, por medio del cual se les 
recuerda que el Reglamento de Matrícula y de Traslados de los Estudiantes (Decreto Ejecutivo N° 
35589–MEP, publicado en La Gaceta N° 223 del 17 de noviembre de 2009), Capítulo I, Sección IV, 
de la Matrícula de estudiantes procedentes del extranjero, en el artículo 17 menciona que “para 
matricular a un estudiante procedente del extranjero en cualquiera de los niveles y modalidades 
educativas, es estrictamente necesario cumplir con los requisitos generales y particulares que se 
señalan en los artículos anteriores”. Menciona además,  que  el interesado deberá presentar ante 
el director de la institución educativa, los documentos que se indican en los incisos b y c de 
dicho artículo.  

 
Así también, el artículo 18 indica que “una vez presentados los documentos señalados en el 
artículo 17, el director de la institución educativa los revisa, verifica y resuelve en un plazo no 
mayor a un mes calendario. En caso de requerirlo podrá solicitar criterio al Departamento de 
Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación respectiva”.  

 
Por otra parte, el Decreto Ejecutivo N° 36451–MEP, publicado en La Gaceta N° 048, del 09 de 
marzo de 2011, artículo 93, inciso h, menciona que le corresponde al Departamento de Evaluación 
Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad,  realizar 
únicamente la certificación de títulos extranjeros.  

 
Por lo anterior, las solicitudes de convalidación de estudios de niveles o grados de primaria y 
secundaria deben ser dirigidas al director de la institución, quien de requerirlo, de acuerdo con la 
normativa vigente, podrá solicitar criterio al Departamento de Asesoría Pedagógica de la dirección 
regional de educación respectiva, como lo indican los artículos 17 y 18 anotados supra.  

 
Por otra parte, se ratifica la nota DGEC-0165-2014, del 23 de abril del 2014, la cual confirma que 
los reconocimientos de títulos (certificado de conclusión del I y II Ciclo de la Educación General 
Básica, certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica y título de Bachiller 
en Educación Media) de costarricenses o extranjeros que realicen estudios en el exterior, deben 
ser tramitados en la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
1. ¿A quién le corresponde la apertura del libro de actas de bachillerato? 
 
Los libros de actas de bachillerato de colegios públicos deben ser abiertos en la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad; en el caso de los centros educativos privados, le corresponde 
a la Dirección de Centros Docentes Privados. 
 
2. ¿Cuándo se debe anular un acta? 
 
Solamente en aquellos casos donde se equivocaron en la secuencia numérica de todos los títulos 
inscritos en el acta, de modo que, no es posible realizar una nota aclaratoria, por lo que, se debe 
anular dicha acta e inmediatamente (no se dejan espacios entre una y otra) elaborar el acta con el 
consecutivo correspondiente. 
 
3. ¿A quién(es) se dirigen para estudio de autenticidad las fotocopias debidamente 
confrontadas de los certificados correspondientes a estudios Primarios o de Tercer Año de 
Colegio? 
 
Las fotocopias debidamente confrontadas con los originales de los certificados correspondientes a 
los estudios primarios o del III Ciclo (noveno año de colegio), se dirigen para los estudios de 
autenticidad a las instituciones educativas que las emitieron.  También se pueden verificar en las 
Direcciones Regionales de Educación a las cuales pertenecen las instituciones educativas que las 
emitieron. 
 
4. ¿A quién(es) se dirigen las fotocopias confrontadas contra original de los estudios de 
bachillerato de colegio formal, no formal y por educación abierta? 
 
Las fotocopias debidamente confrontadas con los originales de los títulos de bachillerato emitidos 
por los colegios públicos o privados, se dirigen a las instituciones educativas que las emitieron para 
los estudios de autenticidad.  También se pueden verificar en la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Calidad del Ministerio de Educación Pública y en las Direcciones Regionales de Educación. 
 
En el caso de los títulos de Bachillerato por Madurez Suficiente y Bachillerato de Educación 
Diversificada a Distancia, las fotocopias confrontadas con los originales deben remitirse a la 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad para los estudios de autenticidad. 
 
5. ¿Qué procede actuar cuando el director regional no se pronuncia ante una consulta 
hecha por escrito de parte de esta entidad? 
 
Los Directores Regionales de Educación, al igual que todos los funcionarios públicos, deben 
atender el derecho de petitoria que les asiste a los usuarios.  En ningún caso, un funcionario 
público puede omitir pronunciarse ante una consulta hecha por escrito por parte de una entidad o 
de un ciudadano. 
 
6. Cuando una persona ha extraviado el título original, presenta una certificación que lo 
sustituye ¿con cuáles sellos tiene que contar dicho documento? 
 
Cuando una persona ha extraviado el título original y presenta una certificación que lo sustituye, 
debe contar con los mismos sellos que contiene el título original.  Deberá también incluir las citas 
de inscripción del documento extraviado. 
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7. ¿Cuáles son las posibles razones por las cuales no se puede realizar el trámite de 
verificación del título de Bachiller en Educación Media, en la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad? 
 

Hay tres posibles razones por las cuales no se puede realizar el trámite de verificación en 
la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: 
 

1. Porque la dirección regional de educación correspondiente no entregó la copia a Gestión y 
Evaluación de la Calidad, a pesar de que el colegio la aportó en su momento. 

 
2. Porque el acta ambulatoria está mal confeccionada (falta tomo o folio o el número del acta 

no corresponde al número asentado en el título…). 
 

3. Porque el acta enviada por el colegio a la dirección está incompleta, 
 
8. ¿En la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad existen registros de los 
certificados de II Ciclo de la Educación General Básica y de Conclusión de Estudios de la 
Educación General Básica? 
 
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 38170-MEP en su artículo 103, inciso l, a la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad, le corresponde: “Establecer las políticas y procedimientos 
para reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, reponer, administrar, 
validar y certificar los registros relacionados con el otorgamiento de títulos de bachilleres 
en educación media.” 
 
Esta dirección brinda el servicio de información requerida por otras instancias públicas y privadas, 
en cuanto a la autenticidad de certificaciones y títulos de Bachiller en Educación Media, tanto de la 
educación formal como de la educación abierta.  Además, cuenta con los registros para los niveles 
de Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica Abierta y III Ciclo de la Educación 
General Básica Abierta 
 
Por lo anterior, esta dirección no cuenta con los datos de los estudiantes que obtuvieron sus 
certificados de los niveles de Conclusión de Estudios de Primero y Segundo Ciclos de la Educación 
General Básica (sexto grado) y de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica 
(noveno año), por cuanto a esta dependencia no le corresponde llevar esta documentación. 
 
9. ¿Las certificaciones tienen fecha de vencimiento? 
 
Las certificaciones que contengan información de un título no tienen plazo de vigencia, por cuanto, 
la información contenida en ella no vence (tomo, folio, asiento y título). 
 
10. ¿Se debe consignar en los títulos o certificados el nombre y el grado académico de los 
firmantes? 
 
El modelo oficial de títulos de Bachiller en Educación Media y certificaciones, no especifica que se 
deba consignar el grado académico de las autoridades firmantes (director regional y director del 
centro educativo), razón por la cual, queda a criterio de ambas partes si se señala.  La elección de 
la forma en que se figure lo anterior, no produce ninguna alteración a la información esencial del 
título o certificado en mención. 
 
11. ¿Cuáles son los libros de actas que deben tener los centros educativos? 
 
Los colegios académicos públicos y privados, deben tener los siguientes libros: 
 

1. Libro de egresados. 
2. Libro de actas de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media. 
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3. Libro de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media de estudiantes que 
cursaron y aprobaron la Educación Diversificada con el apoyo de la adecuación curricular 
significativa. 

 
Los colegios técnicos, deben tener los siguientes libros: 
 

1. Libro de egresados. 
2. Libro de actas de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media. 
3. Libro de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación Media de estudiantes que 

cursaron y aprobaron la Educación Diversificada con el apoyo de la adecuación curricular 
significativa. 

4. Libro de actas de otorgamiento de títulos de Técnico Medio. 
 
12. ¿Cuál es el proceso a seguir si un estudiante se inscribe doble en el libro de actas? 
 
Lo que procede es realizar una nota, por medio de la cual dejan sin efecto el acta ambulatoria 
enviada en su oportunidad a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, así como remitir el 
acta correcta, esto con el propósito de corregir los datos de inscripción consignados en el Registro 
Nacional Digital de Bachilleres en Educación Media. 
 
13. ¿Qué procede si existe un error de digitación en el Registro Nacional Digital de 
Bachilleres en Educación Media? 
 
Deben remitir una nota a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, por medio de la cual 
comunican el error existente en el Registro Nacional Digital de Bachilleres en Educación Media y, 
aportar las fotocopias respectivas del libro de otorgamiento de títulos de Bachiller en Educación 
Media, esto con el fin de corroborar la información y hacer la corrección necesaria en dicho 
registro. 
 
14. ¿Qué debo hacer si el título se confeccionó con algún error? 
 
De acuerdo con la Ley General de Administración Pública, en su artículo 157, el cual reza: “En 
cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos.” 
 
Tomando como referencia el artículo citado, la recomendación en aquellos casos donde la 
administración cometió un error en la confección del título de Bachiller en Educación Media (citas 
de inscripción incorrectas), no aplica el procedimiento de reposición de título, lo correcto es 
consignar al dorso del título la rectificación que se deriva del libro de otorgamientos, es decir una 
nota aclaratoria que señale el error, está debe contener la firma y sello del director de la institución 
y el director regional respectivo.  
 
15. ¿En cuál libro de actas debe registrarse las reposiciones de títulos? 
 
De acuerdo con la normativa vigente, cada reposición de título que se realice, ya sea por pérdida, 
cambio de nombre o apellidos, se debe elaborar un acta de reposición en el mismo libro de 
otorgamiento de títulos que se lleva en el centro educativo.  Así las cosas, se debe proceder al 
cierre de cualquier libro de reposición existente y, realizar todas las reposiciones en el libro que 
actualmente esté utilizando la institución. 
 
16. ¿El Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada equivale al título 
de Bachiller en Educación Media? 
 
De acuerdo con el transitorio del Decreto Ejecutivo N° 18037-MEP, de fecha 25 de febrero de 
1988, el cual indica: “Para todo efecto legal se equipara el Certificado de Conclusión de Estudios 
de la Educación Diversificada, expendidos con anterioridad al presente decreto, con el título de 
Bachiller en Educación.”  
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17. ¿A partir de qué año existen registros de calificaciones de bachillerato en la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Calidad? 
 
Esta dirección cuenta únicamente con registros de los resultados de las pruebas nacionales de 
bachillerato formal a partir del año 1995, lo anterior, debido a que fue hasta la promulgación del 
Decreto Ejecutivo N° 22612-MEP, del 13 de octubre de 1993, que en los artículos 60, 61 y 62 fija 
dentro de las funciones de la Dirección de Control de Calidad y Macroevaluación del Sistema 
Educativo (actualmente Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad): organizar la 
administración de las pruebas nacionales y administrar un sistema de registro para efectos de 
certificación, cuando las pruebas conduzcan a acreditación de conocimientos a la expedición de 
certificados o títulos.  Cabe señalar que las funciones citadas se implementan a partir de 1995, de 
allí que, antes de este año, esta dependencia no contaba con estos registros. 
 
En virtud de lo anterior, la fuente primaria para obtener información antes de ese año, es la propia 
institución educativa y/o la dirección regional de educación a la que pertenezca el colegio. 
 
18. ¿En ausencia del director del centro educativo, a quién le corresponde firmar el título de 
Bachiller en Educación Media? 
 
Si el director del centro educativo no se encuentra laborando en el momento de firmar los títulos de 
Bachiller en Educación Media, le corresponde al Supervisor de Educación y al Director Regional de 
Educación firmar el título en mención. 
 
19. ¿Quiénes deben firmar los títulos de Bachiller en Educación Media, extendidos por el 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar? 
 
Los títulos de Bachiller en Educación Media, extendidos por el Colegio Nacional Virtual Marco 
Tulio Salazar, deben ser firmados por el Supervisor de Educación y el Director Regional de 
Educación.  
 
20. ¿Quiénes deben firmar los títulos de Bachiller en Educación Media, extendidos por los 
Centros Integrados de Educación Abierta (CINDEAS) y sus satélites? 
 
Los títulos de Bachiller en Educación Media, extendidos por los Centros Integrados de 
Educación Abierta (CINDEAS) y satélites, deben ser firmados por el director del respectivo 
CINDEA y el Director Regional de Educación.  
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Modelo de acta ambulatoria de otorgamiento del Certificado de Conclusión 
de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica 

 
 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director de la Escuela (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, certifica que las siguientes personas 

cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del Certificado de Conclusión de 

Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica y así aparece consignado 

en el Libro de Otorgamiento de certificados de la Institución: 

 
Nombre y apellidos # de Cédula Tomo Folio # Título* 

     
     
     

*en algunas actas el número de título se consigna como el asiento (este es un número consecutivo 
que va de 1 a n...)  
 
 
Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son copia fiel del Acta N°_____,  del Libro 

de Otorgamiento del Certificado de Conclusión de Estudios del Primero y Segundo Ciclos de la 

Educación General Básica. 

 
 
Lugar _________________________,  Fecha___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Supervisor 
de Educación 
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Modelo del Certificado del de Conclusión de Estudios del  
Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica 
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Modelo de acta ambulatoria de otorgamiento del Certificado  
de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica 

 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director del Colegio (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, certifica que las siguientes personas 

cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del Certificado de Conclusión de 

Estudios de la Educación General Básica y así aparece consignado en el Libro de Otorgamiento de 

Certificados de la Institución: 

 
Nombre y apellidos # de Cédula Tomo Folio # Título* 

     
     
     

*en algunas actas el número de título se consigna como el asiento (este es un número consecutivo 
que va de 1 a n...)  
 
 
Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son copia fiel del Acta N°_____,  del Libro 

de Otorgamiento del Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica. 

 
 
Lugar _________________________,  Fecha___________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Supervisor 
de Educación 
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Modelo del Certificado de Conclusión  
de Estudios de la Educación General Básica 
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Modelo de acta ambulatoria de  
otorgamiento del título de Bachiller en Educación Media 

 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director del Colegio (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, certifica que, con base en las actas 

de resultados emitidas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, correspondientes a 

la convocatoria de pruebas nacionales de bachillerato de la educación formal,   realizada entre el 

día ________ y el día _________ del mes de _________ del año 20____,  las siguientes personas 

cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del título de Bachiller en Educación 

Media y así aparece consignado en el Libro de Otorgamiento de Títulos de la Institución: 

 
 

Nombre y apellidos # de Cédula Tomo Folio # Título* 
     
     
     

* en algunas actas el número de título se consigna como el asiento (este es un número consecutivo 
que va de 1 a n...)  
 
 
Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son copia fiel del Acta N°_____,  del Libro 

de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en Educación Media. 

 
 
Lugar _________________________,  Fecha___________________________. 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Director  
Regional de Educación 
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Modelo de acta ambulatoria de otorgamiento del título  
de Bachiller en Educación Media, cuando aprueban materias  
en educación formal y educación abierta 

 
 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director del Colegio (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, certifica que, con base en las actas 

de resultados emitidas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, correspondientes a 

las convocatorias de pruebas nacionales de bachillerato de la educación formal, Programa de 

Bachillerato por Madurez Suficiente, Programa de Educación Diversificada a Distancia, realizadas 

en el mes de _____, _____ y _____, respectivamente,  las siguientes personas cumplieron con los 

requisitos establecidos para la obtención del título de Bachiller en Educación Media y así aparece 

consignado en el Libro de Otorgamiento de Títulos de la Institución: 

 
 

Nombre y apellidos # de Cédula Tomo Folio # Título* 
     
     
     

* en algunas actas el número de título se consigna como el asiento (este es un número consecutivo 
que va de 1 a n...)  
 
 
Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son copia fiel del Acta N°_____,  del Libro 
de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en Educación Media. 
 
 
Lugar _________________________,  Fecha___________________________. 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Director Regional de 
Educación 
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Modelo del Título de Bachiller en Educación Media  
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Modelo de acta de reposición de título de Bachiller en Educación Media 

 
 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director del Colegio (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, procede a la reposición del título de 

Bachiller en Educación Media, de acuerdo con los edictos a nombre 

de:___________________________, por haberse_____________(extraviado, dañado, etc.) el 

original, el cual aparece registrado en el Libro de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en 

Educación Media Tomo:_______, Folio:______, N° de Título:______, extendido el 

_____________.  Como constancia de lo anterior, se cumple con los requisitos de la publicación de 

los respectivos edictos  en el periódico oficial “La Gaceta”, en las siguientes fechas:_________, 

_________, __________.  

 

El título de Bachiller en Educación Media de reposición que hemos firmado el día_________ del 

mes de_________ del año________, corresponde exactamente a la lista contenida en esta acta. 

 

Suscribimos la presente acta en la ciudad de__________________ a los_______ días_______ del 

mes de_______ del año________. 

 
 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Director Regional de 
Educación 
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Modelo de acta ambulatoria de reposición  
de título de Bachiller en Educación Media 

 
 
 

Acta N°________________ 
 
 
 
El suscrito (Nombre del Director) Director del Colegio (Nombre legal de la institución), con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, procede a la reposición del título de 

Bachiller en Educación Media, de acuerdo con los edictos a nombre 

de:___________________________, registrado en el Libro de Otorgamiento de Títulos de 

Bachiller en Educación Media Tomo:_______, Folio:______, N° de Título:______, extendido el 

_____________.  Se adjuntan las copias de los edictos de ley. 

 

Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son copia fiel del acta número_________ 

del  Libro de Otorgamiento de Títulos de Bachiller en Educación Media. 

 
 
 
Lugar _________________________,  Fecha___________________________. 
 
 
 
 
 
 

Firma y Nombre del Director del 
Centro Educativo 

 Firma y Nombre del Director Regional de 
Educación 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acreditar: Dar fe de la verdad de un hecho o documento, con autoridad legal. 
 
Acta ambulatoria o ambulante: Aquella que a partir de su origen en una instancia determinada, 
se traslada a otras, como copia fiel del original. 
 
Asiento: Corresponde al trazo horizontal de las líneas que integran un folio. 
 
Autenticar: Consiste en el acto de autorizar o legalizar. 
 
Certificar: Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución 
para ello. 
 
Circular: Disposición colectiva, dirigida a un grupo de servidores y que surte efecto a lo interno de 
la entidad u órgano. 
 
Directriz: Lineamientos de política general que establece fines, objetivos y metas. 
 
Edicto: Comunicación que se hace pública para dar noticia de algo que debe ser notorio para 
todos. 
 
Fecha: Es la fecha que lleva el título o el certificado, cuando se emite, deber ser la misma que se 
consignó en el libro de actas. 
 
Folio: Especifica con numeración consecutiva las páginas del libro de que se trate. 
 
Instrucción: Disposición individual a un servidor. 
 
N° de certificado o título: Número asignado a partir del primer título o certificado conferido por 
una institución, hasta el más reciente. 
 
Prueba indiciaria: Elemento por medio del cual se puede conocer o inferir la existencia de otro 
aún no determinado en su conjunto. 
 
Razón marginal: Explicación o señalamiento que se pone al margen de un texto. 
 
Tomo: Numeración empleada para identificar por su origen a los libros que contienen determinada 
materia o asunto.  Ejemplo: Libro de Actas de Otorgamiento de Títulos TOMO 1. 
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