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Comisión de Autoevaluación y Reacreditación 

Apoyo a desarrollo docente 
 

 
Texto para correo a docentes en categoría INSTRUCTORES  
en Régimen Académico 
 

Estimada xxx:  

Muchos saludos y mis mejores deseos para este año que inicia.  
 
Como parte de los procesos de mejoramiento de la ECCC y en el marco del plan 
de desarrollo del recurso humano académico, estoy contactando (en 
coordinación con la Dirección y la Comisión de Docencia) a todas y todos los 
colegas que ya ingresaron a Régimen Académico pero que siguen en la 
categoría de Instructores.  
 
La idea es ponerme a las órdenes para ayudarle en lo necesario para que pueda 
ir presentando atestados y así subir de categoría en Régimen Académico 
(primero a adjunta, luego asociada y, más adelante, a catedrática). Como 
seguro ya sabe, el ascenso en Régimen es lo que le permite, además, mejorar sus 
condiciones salariales.  
 
Algunas de las cosas que son importantes para ir avanzando en el proceso son:  
• Llevar (y aprobar) el curso de Didáctica Universitaria (es absolutamente 

obligatorio para poder ascender) 
• Acreditar conocimiento de idiomas 
• Acreditar el tiempo servido en la UCR 
• Presentar publicaciones u obras didáctica o profesional 
Conversemos para ver cómo puedo ayudarle. Quedo a las órdenes.  
 
Cordialmente,  
 
Carolina Carazo 
Desde la Coordinación de Mejoramiento y Autoevaluación 
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Texto para correo a docentes interinos sobre PASOS ACADÉMICOS  
en Régimen Académico 
 

Estimada XXX:  
 
Muchos saludos y mis mejores deseos para este año que inicia.  
 
Como parte de los procesos de mejoramiento de la ECCC y en el marco del plan 
de desarrollo del recurso humano académico, estoy contactando (en 
coordinación con la Dirección y la Comisión de Docencia) a todas y todos los 
colegas que tienen ya años de trabajar en la Escuela para contarles sobre las 
nuevas regulaciones del Régimen Salarial Académico y ofrecerles mi ayuda para 
presentar atestados.  
 
Todas y todos los docentes interinos con más de dos años de servicio pueden 
optar por "pasos académicos" por los méritos que acumulen (idiomas, 
publicaciones, grados académicos, etc.). A partir de este año, el personal 
docente interino puede acumular hasta 15 pasos (antes solo 
eran dos pasos). Cada paso equivale a un aumento salarial del 4% del salario 
base de su categoría.  (Más información en el Reglamento de Régimen Salarial 
Académico, artículo 5)  
 
La idea es ponerme a las órdenes para ayudarle en lo necesario para que pueda 
ir presentando atestados y así aprovechar esta oportunidad de desarrollo 
académico docente y mejora salarial.  
 
Algunas de las cosas que son importantes para ir avanzando en el proceso son:  
• Acreditar conocimiento de idiomas 
• Acreditar el tiempo servido en la UCR 
• Presentar publicaciones, obra didáctica, obra profesional y/o obra artística 
• Llevar (y aprobar) el curso de didáctica universitaria 
Conversemos para ver cómo puedo ayudarle. Quedo a las órdenes.  
 
Cordiales saludos, 
 
Carolina Carazo 
Desde la Coordinación de Autoevaluación y Reacreditación 


