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1. Alcance 

 

El AMI es un proyecto de inversión pública en educación superior que nace como producto de la 

negociación en el año 2010, del V Convenio de Financiamiento del FEES entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y las universidades públicas. De esta negociación, el Gobierno firma un 

empréstito con el Banco Mundial, por un monto de $200.000.000,00 distribuidos de forma 

equitativa ($50 millones) entre las cuatro universidades públicas adscritas en ese momento en 

CONARE, a saber, UCR, UNA, ITCR y la UNED.  

 

Objetivo de alto nivel 

 Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento 

e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación en las áreas sustantivas de las 

universidades estatales, para contribuir en la construcción de una nación más competitiva, 

próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible. 

 
Objetivo de desarrollo 

 Mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo 

científico y tecnológico, así como optimizar la gestión institucional del sistema de 

educación superior pública de Costa Rica.  

 

Objetivos específicos 

a) Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los 

estudiantes. 

b) Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos 

humanos de las instituciones. 

c) Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 

d) Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos. 

El Plan de Mejoramiento Institucional del AMI, tiene como objetivo ampliar la cobertura, asegurar 

el acceso y facilitar la permanencia de la población estudiantil en todo el país, especialmente 

fuera del área metropolitana, por medio de las siguientes iniciativas: 

1. Red de Centros para la innovación, el desarrollo local y nacional. 
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2. Centro de gestión de cambio y desarrollo regional CeU de Cartago. 

3. Centro de gestión de cambio y desarrollo regional CeU de Puntarenas. 

4. Mejorar la equidad de acceso a los recursos de aprendizaje digitales y en Internet. 

5. Diversificar la oferta académica de Ingenierías. 

6. Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia. 

7. Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet. 

8. Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo 

tecnológico y de la innovación en la UNED. 

9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional. 

 
Cada una de estas iniciativas, se vinculan con los objetivos de desarrollo del proyecto en miras 

de lograr el impacto deseado del mismo. Igualmente se contempla dos áreas de trabajo que 

funcionan como garantes en materia ambiental y social y en poblaciones indígenas, como lo son, 

la Salvaguarda Ambiental y Social y la Salvaguarda de Pueblos Indígenas.  

Para el proyecto AMI, se ha elaborado una propuesta de Plan de Sostenibilidad, cuyo objetivo es 

identificar los factores institucionales que permitirán desde cada una de las iniciativas, establecer 

las condiciones que permitirán a nivel institucional mantener y fortalecer las capacidades técnicas 

y estratégicas de la UNED, que coadyuve a la continuidad de las inversiones de este proyecto y 

con ello, alcanzar de forma sostenida los resultados, efectos e impacto. Esta propuesta debe ser 

visto como un proceso en conjunto de las diferentes acciones que debe plantear la universidad 

en procura de dar sostenibilidad dentro del marco institucional, a las iniciativas financiadas con el 

AMI, una vez finalizada la ejecución de este proyecto, prevista para el 31 de diciembre del año 

2019. Cabe destacar que el 2019, es el segundo año de extensión de cierre del proyecto. 

Cabe recordar que la construcción de la Sostenibilidad del proyecto AMI, inició en el año 2016, 

cuando se indicaba que la fecha de finalización sería en diciembre del 2017, por lo que, en ese 

momento, se contó con una primera propuesta de discusión, con el acuerdo del CONRE CR-

2016-937, celebrado en sesión 1928-2016 del 21 de noviembre, 2016 en el que se indica que se 

da por recibida la propuesta e iniciar el análisis del documento. Posterior a ello, debido a la 

prórroga del proyecto al 31 de diciembre del 2018, y ante observaciones del Comité de 

Seguimiento y Evaluación (Universidad de Salamanca) y del Banco Mundial, se elabora una 

segunda versión la cual fue de igual forma presentada al Consejo, y mediante acuerdos CONRE 

CR-2017-423, celebrado en sesión 1945-2017 del 22 de mayo, 2017  se traslada a Rectoría para 
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su revisión, y mediante acuerdo CONRE CR-2018-640, celebrado en sesión 1945-2017 del 22 

de mayo, 2017 se aprueba el Plan de Sostenibilidad para la remisión que corresponda. 

Sin embargo, ante la segunda prórroga del proyecto, al 31 de diciembre, 2019 y atendiendo 

nuevas observaciones realizadas por la Universidad de Salamanca, se presenta una nueva 

versión para análisis y aprobación. 

El Plan de Sostenibilidad  abarca las nueve iniciativas y la Salvaguardad Indígena, y la 

Salvaguarda Ambiental y Social, y debe entenderse como punto de partida para facilitar el análisis 

y discusión a nivel institucional, de las estrategias organizacionales que abarquen la academia, 

la investigación, extensión y la gestión organizacional universitaria que da soporte a sus funciones 

sustantivas, aunado a la sostenibilidad financiera, tecnológica, de infraestructura y de talento 

humano de las iniciativas y de las salvaguardas, en el mediano y largo plazo dentro de la 

institución, por medio de una inserción paulatina dentro de la dinámica de la UNED. 

La elaboración del Plan contó con la discusión y el análisis de diferentes sectores vinculados a 

las iniciativas y por otra parte a insumos de los procesos evaluativos que se han llevado a cabo 

por parte del Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI. 
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2. Vinculación estratégica 

 

El objetivo de esta vinculación es articular los objetivos generales del Proyecto de Mejoramiento 

de la Educación Superior (PMES, AMI para UNED) y los objetivos específicos de las distintas 

iniciativas con el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2016-2020, así como con los 

planes estratégicos institucionales vigentes, a fin de incorporar las actividades de seguimiento 

PMES en las dinámicas ya establecidas para el seguimiento de estos planes. 

 

2.1 Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior 

(PLANES) 2016 -2020. 

 

2.1.1 Vinculación del PMES con los ejes de Planes 2016 – 2020. 

En el cuadro n° 1 “Vinculación del PMES (PMI UNED) con Planes 2016-2020”, se observa la 

relación entre los objetivos del PMES y el PLANES. Como se muestra en la matriz, la inversión 

en infraestructura, equipamiento, formación y desarrollo de sistemas propicia los recursos que 

vendrán a fortalecer acciones estratégicas de PLANES 2016-2010, particularmente en procesos 

de atención a la población de primer ingreso, regular y poblaciones vulnerables, desarrollo de 

proyectos de extensión y acción social  y la articulación y coordinación de acciones orientadas 

hacia la mejora del Sistema Educativo Universitario y de la Educación primaria y secundaria.  Por 

otra parte, visualiza los alcances de las salvaguardas ambiental e indígena. 
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Cuadro 1. 

Vinculación del PMES (PMI UNED) con Planes 2016-2020 

 

Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

PMI 

Cobertura 

(iniciativas 

1, 2 y 3) 

    

Aumento en 

los proyectos 

de extensión 

y acción 

social 

   

Equidad y 

acceso 

(Iniciativa 

1, 2, 3, 4, 5 

y 7) 

  

Procesos de 

admisión, 

permanencia y 

graduación a 

la población 

con mayor 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Estrategias 

conjuntas de 

mejora de la 

calidad de la 

educación 

primaria y 

diversificada 

 

Proyectos de 

extensión 

social y 

acción social 

Primer 

ingreso, el 

acceso, la 

permanencia 

y el éxito 

académico 

 

Atención a las 

poblaciones 

vulnerables. 

 

  

                                                

1 La calidad se comprende como aquella que permea todo el quehacer universitario y permite alcanzar lo que la sociedad espera de la universidad. Y se convierte 
en un proceso trasversal a todos los ejes de PLANES como de los objetivos del PMI centrado en el fortalecimiento de nuestro modelo educativo, mismo centrado 
en ejes de acción vinculados a la cobertura, acceso, equidad e innovación y desarrollo a través de su producción académica. 
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Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

Calidad y 

pertinencia 

(iniciativa 

6, 8 y 9) 

Formación del 

personal 

universitario 

 

Autoevaluación, 

acreditación y 

reacreditación 

 

Procesos 

educativos de 

calidad 

 

 

Diversificar e 

innovar los 

planes de 

estudio. 

 

Actividades 

concertadas 

y articuladas 

con las 

comunidades 

para su 

desarrollo. 

Estrategias 

conjunta para 

la mejora de 

la calidad de 

la educación 

primaria y 

diversificada. 

Formación del 

personal 

académico 

 

Definir un 

sistema de 

indicadores 

del sistema 

universitario. 

 

Innovación 

y desarrollo 

(Iniciativa 

8) 

 

Eje de 

ambiente y 

desarrollo 

económico 

Procesos 

educativos 

vinculados con 

la acción 

social y la 

investigación 

Proyectos de 

investigación 

vinculados a 

temas: calidad 

de vida, 

ambiente y 

desarrollo 

económico. 

 

Publicaciones 

científicas 

 

Estrategia de 

divulgación, 

acopio y 

preservación 

de la 

producción 

científica 

    

Gestión 

institucional 

(Iniciativa 

9) 

      

Atención de 

requerimientos 

para la gestión 

eficaz de las 
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Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

iniciativas  en 

el PMI. 

 

 

Salvaguarda 

indígena 

Acceso      

Programa de 

formación a 

personal de 

Escuelas y 

Colegios 

  

Pertinencia 

cultural 
     

Reconocimien

to de la 

cosmovisión 

de los pueblos 

indígenas 

  

Salvaguarda 

ambiental 

Reducir los 

efectos del 

impacto 

ambiental y 

social del 

PMES 

 

Desarrollo de 

buenas 

prácticas y 

acciones 

orientadas a 

reducir el 

impacto de las 

obras 

constructivas 

 

Planes de 

gestión 

ambiental en 

los campus 

universitarios 
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2.1.2 Vinculación de las iniciativas de los PMI con los ejes de Planes 2016 – 2020 

En el cuadro n° 2 “Vinculación de las Iniciativas del PMI con Planes 2016-2020”, se observa 

la relación entre las iniciativas del PMI de la UNED y PLANES. Desde los ejes del PLANES, 

y considerando la tabla anterior, se vincula sus acciones en función de los resultados 

esperados por cada una de las iniciativas, considerando con ello, un impacto clave para el 

acceso, la cobertura y la equidad orientado al fortalecimiento de los servicios universitarios 

en los diferentes centros universitarios ubicados a lo largo de todo el país. La infraestructura 

física, el equipamiento tecnológico y la formación del personal apuntan al cumplimiento de 

los objetivos de creación de la universidad y la visión del sistema de educación universitario 

conforme a las necesidades sociales y económicas de la población costarricense y con ello 

al valor público de la universidad. 
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Cuadro 2 

Vinculación de las Iniciativas del PMI con Planes 2016 – 2020, según resultados 

Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

1.Red de Centros 

Universitarios 

para la 

innovación, el 

desarrollo local y 

nacional 

  Atracción de 

nuevos 

estudiantes y 

permanencia de 

la población 

universitaria 

 

Red de video 

comunicación en 

los Centros 

Universitarios 

Proyectos de 

investigación 

regionales y 

pertinentes 

Proyectos de 

extensión y 

vinculación con 

la comunidad 

Permanencia y 

graduación de la 

población 

estudiantil 

Renovación de la 

infraestructura física y 

tecnológica orientada al 

acceso a todos los 

servicios universitarios 

 

 

Estudiantes de primer 

ingreso y regular en las 

regiones 

 

Estudiantes físicos de 

grado, pregrado y 

posgrado. 

 

Proyectos de extensión 

vinculados al desarrollo 

regional y comunal 

 

2.Centros de 

Gestión del 

cambio y 

desarrollo de CeU 

de Cartago 

  

3.Centros de 

Gestión del 

cambio y 

desarrollo de CeU 

de Puntarenas 

  

4.Mejorar la 

equidad de  

acceso  de los y 

las estudiantes  a 

los recursos de 

aprendizaje 

digitales y en 

internet 

  

Acceso a 

herramientas 

tecnológicas 

 

Mejoras en el 

rendimiento 

académico 

  

Incremento en la 

permanencia y 

graduación de la 

población 

estudiantil 

 

Acceso a dispositivos 

tecnológicos en todos los 

CeU 

5.Diversificar la 

oferta académica 

de las ingenierías 

  

Nueva oferta 

académica en el 

área de las 

Ingenierías. 

    
Oferta académica a nivel 

nacional  y virtual 

6.Formación y 

capacitación para 
   

Proyectos de 

investigación de 
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Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

el fortalecimiento 

del modelo de 

educación a 

distancia 

Formación  y 

capacitación del 

personal 

universitario en 

áreas claves para 

la universidad 

impacto nacional 

 

Publicaciones 

indexadas 

7.Diversificar y 

ampliar la 

producción 

multimedia digital 

y en internet 

  

Acceso a 

recursos 

educativos 

multimediales 

para la población 

estudiantil 

 

Mejora en el 

lenguaje 

audiovisual 

     

8.Fortalecer la 

producción, la 

investigación y la 

experimentación 

para el desarrollo 

tecnológico y de 

la innovación en la 

UNED 

  

Espacios 

innovadores 

enfocados al 

aprendizaje: 

cursos virtuales, 

aplicaciones y 

laboratorios 

virtuales 

 

Vinculación de 

proyectos de 

investigación y la 

academia 

Proyectos de 

investigación  de 

impacto  nacional 

 

Publicaciones 

indexadas  

  

Proyectos conjuntos 

con los sectores 

académicos, 

productivos y 

gubernamentales. 

 

Proyectos de 

investigación y 

formación en 

  

Infraestructura y 

equipamiento 

tecnológico  bajo el 

enfoque de Ii+D 

Proyectos de extensión 

regional 
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Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

desarrollo humano 

sostenible. 

9.Sistema de 

información para 

el apoyo a la toma 

de decisiones y la 

gestión 

institucional 

Sistema de 

indicadores 

institucionales 

orientados a 

la toma de 

decisiones 

(SIATDGI) 

     
Automatización de los 

servicios universitarios 
 

10.Salvaguarda 

Ambiental 
 

Buenas 

prácticas de 

gestión 

ambiental y 

social a 

nivel 

institucional. 

    

Ejecución de los planes 

de gestión ambiental en 

los CeU. 

 

 

 

11.Salvaguarda 

Indígena 
  

Articulación de 

acciones dirigidas 

a la población 

estudiantil en la 

UNED y fuera de 

ella en términos 

de mecanismos 

de ingreso  y 

permanencia 

 

 

Proyecto de 

investigación 
  

Mecanismos de ingreso, 

permanencia y 

graduación de la 

población estudiantil 

indígena 

 

Base de datos de la 

población estudiantil 

indígena 

 

 

** Una vinculación indirecta que tiene que ver con nuevos servicios y una visión distinta de los centros.
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Los criterios de vinculación se establecen en el marco de la visión general marcada por los 

objetivos de PLANES 2016-2020 y el abordaje dado en cada una de las actividades vinculadas 

al eje estratégico.  

Por otra parte, es fundamental anotar que el PMI se formuló y consolidó en el marco del 

PLANES anterior, sin embargo, se desconoce si metodológicamente la comisión consideró los 

posibles efectos del proyecto en sus ejes temáticos y actividades.  

 

2.1.3 Vinculación del PMES con los ejes/dimensiones o afines de los planes estratégicos 

institucionales. 

En el cuadro n° 3 “Objetivos del PMES con el Plan de Desarrollo Institucional”, se observa la 

relación entre Los objetivos o ejes del PMI y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Se aprecia 

en el objetivo de Cobertura del PMI, su vinculación con Docencia, Extensión, Vida Estudiantil y 

Gestión. El análisis entre los objetivos del PMI y los ejes trasversales del plan de desarrollo 

consistieron en la cuantificación de las acciones en los procesos estratégicos de la universidad. 

Cada uno de los objetivos del PMI, se relaciona por medio de las diferentes actividades en los 

ejes temáticos y ejes transversales del Plan de Desarrollo. De esta forma, como se aprecia en el 

cuadro desde la Docencia, se identifican 18 actividades institucionales vinculadas con el PMI, en 

Investigación 5 actividades, y Extensión, Vida Estudiantil y Regionalización con una actividad 

para cada uno de estos ejes. 
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Cuadro 3 

Objetivos del PMES con el Plan de Desarrollo Institucional 

Docencia Investigación Extensión
Vida 

estudiantil 
Regionalización Gestión 

Calidad de la 

gestión 
Ambiente Innovación 

Igualdad de 

género

Etica y 

valores 

Responsabilidad 

social

Equidad y acceso 7 1 1 1 6 1

Calidad y pertinencia 12 2 1 1 1 7 1 1 1 1

Innovación y 

desarrollo c-t
1 3 1 1 1

Gestión institucional 9 3 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1

Permanencia 1

Pertinencia cultural 1 1 1

Salvaguarda 

ambiental
3 1

Ejes Total actividades 

Docencia 18

Investigación 5

Extensión 1

Vida estudiantil 1

Regionalización 1

Gestión 

Universitaria 
24

Nota: 

Ejes u objetivos

Ejes Ejes transverales 

PMI 

Cobertura 9 1 1

El número en cada casilla corresponde a la cantidad de objetivos del eje de docencia que se vinculan con los ejes del PMI. 

Un objetivo puede vincularse a diferentes ejes del PMI.

1 6

Salvaguarda 

indígena

Acceso 1 1
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Por otra parte, es importante visualizar el impacto del PMI en el marco de la misión institucional, 

la cual se encuentra orientada a garantizar el acceso a la educación universitaria a la población 

costarricense, particularmente a aquella que por diferentes condiciones culturales, económicas y 

sociales no puede acceder bajo una modalidad educativa que permita el uso de recursos 

educativos innovadores. En la siguiente figura se visualiza la vinculación del proyecto con la 

misión institucional. 

 

Figura 1. Vinculación AMI y la misión UNED 

 

 

 

 

La incidencia del proyecto AMI en el fortalecimiento de la misión institucional se aprecia a partir 

de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 1.  Iniciativa e impacto con el modelo educativo de la UNED 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

Iniciativa 1 

Red de Centros 

Universitarios 

para la 

innovación, el 

desarrollo local y 

nacional 

Disminuir 

progresivamente la 

brecha educativa y de 

acceso con los centros, 

ofreciendo la misma 

calidad y cantidad de 

servicios en todo el 

territorio nacional: 

-Infraestructura integral 

-Servicios universitarios 

a través de equipo 

tecnológico y 

laboratorios de ciencias 

-Conectividad más 

robusta 

-Potenciar la innovación 

y la investigación. 

-Mejora en la gestión y 

atención de los 

servicios. 

Reducción de la 

brecha en el acceso y 

cobertura a toda la 

población 

costarricense, 

especialmente la 

población vulnerable 

de la educación 

superior. 

 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Iniciativa 2 

Centro de 

Gestión de 

cambio y 

desarrollo 

regional CeU de 

Cartago 

Desarrollar una 

infraestructura que 

potencie al centro como 

gestor de cambio y 

desarrollo a través de 

servicios universitarios 

a la comunidad. 

Cobertura y acceso a 

la población 

costarricense y en 

especial a aquellas 

poblaciones 

vulnerables a los 

recursos educativos 

que ofrece el modelo 

de la UNED. 

 

--Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Iniciativa 3 

Centro de 

gestión de 

cambio y 

desarrollo 

regional de los 

CeU de Cartago 

Desarrollar una 

infraestructura que 

potencie al centro como 

gestor de cambio y 

desarrollo a través de 

servicios universitarios 

a la comunidad. 

Cobertura y acceso a 

la población 

costarricense y en 

especial a aquellas 

poblaciones 

vulnerables a los 

recursos educativos 

que ofrece el modelo 

de la UNED. 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo  y divulgación 

institucional 

Mejorar la 

calidad de 

acceso de los 

estudiantes  a 

los recursos  de 

Apoyar al estudiantado 

en situación vulnerable 

del acceso a la 

tecnología necesaria 

para su proceso de 

Acceso y equidad en la 

población en condición 

de vulnerabilidad a la 

educación superior. 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito del 

estudiante 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

aprendizajes 

digitales y en 

internet 

enseñanza-aprendizaje 

aprovechando los 

materiales 

multimediales y 

audiovisuales con que 

cuenta el modelo 

educativo de la UNED. 

Adecuación de los 

contenidos temáticos y 

la estructura 

metodológica que 

propicien una 

comunicación que 

supere las barreras del 

tiempo y el espacio 

mediante la utilización 

de medios didácticos y 

tecnológicos 

accesibles. 

 

Estudiante como 

centro del modelo y 

con ello la flexibilidad 

de la UNED en torno 

sus necesidades 

sociales, físicas, 

económicas, culturales 

y otras. 

Diversificar la 

oferta académica 

de ingenierías 

Lograr el acceso a la 

educación  a aquellos 

sectores de la población 

que no han podido 

realizar sus estudios 

universitarios en 

opciones 

tradicionalmente 

presenciales y 

concentrados en la 

GAM ampliando la 

oferta en las ingenierías 

con la apertura de 

Ingeniería Industrial y 

Telecomunicaciones. 

Acceso, cobertura y 

equidad en la oferta 

académica de las 

ingenierías para la 

población con opciones 

reducidas 

-Cobertura 

-Pertinencia y excelencia de la 

oferta académica 

-Permanencia y éxito académico a 

través de los recursos didácticos y 

tecnológicos 

Formación y 

capacitación 

para el 

fortalecimiento 

del modelo de 

educación a 

distancia 

Ampliar los 

conocimientos y la 

experiencia del personal 

universitario a través de 

procesos de formación 

y capacitación 

Fortalecer la función 

docente extensa en la 

que se vincula la 

planificación 

académica, el diseño y 

la producción de las 

unidades didácticas, 

facilitación de los 

aprendizajes, 

evaluación y 

autorregulación de los 

aprendizajes 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito del 

estudiante. 

-Desarrollo de la investigación 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

Diversificar y 

ampliar la 

producción  

multimedia  

digital y en 

internet 

Garantizar, con la 

actualización de los 

recursos técnicos, que 

el efecto positivo del 

lenguaje audiovisual en 

los procesos cognitivos 

siga siendo una 

constante de la oferta 

académica, evitando 

que un elemento 

técnico se interponga 

con el alcance de los 

objetivos pedagógicos 

institucionales. 

Docencia mediatizada 

por diferentes medios. 

Uso intensivo de 

medios de 

comunicación con 

formatos accesibles y 

que permitan 

interactuar en el marco 

de un modelo 

metodológico que 

apoye el aprendizaje 

de los y las 

estudiantes. 

Ello sugiere: 

-Decodificación del 

mensaje educativo 

explícito. 

-Comunicación que 

supere el tiempo y el 

espacio 

-Cobertura 

-Integración, diversificación y 

mejoramiento en la producción de 

materiales didácticos 

-Desarrollo de la investigación 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Fortalecer la 

producción, la 

investigación y la 

experimentación 

para el desarrollo 

tecnológico y de 

la innovación en 

la UNED 

Fortalecer las áreas de 

la producción, la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

para que respondan a 

las tendencias 

mundiales en cuanto al 

uso de nuevas 

tecnologías en los 

procesos educativos, de 

manera articulada y 

pertinente. 

Realizar aportes 

novedosos  y 

congruentes con las 

necesidades de las 

regiones en las que se 

ubican sus centros 

universitarios. 

El modelo nos plantea 

la importancia de la 

investigación, la 

innovación y el 

desarrollo como un eje 

fundamental para el 

quehacer de la 

docencia y la 

extensión, propiciando 

con ello experiencias 

educativas que 

propicien la misión de 

la UNED en cuanto al 

acceso, equidad y 

cobertura de procesos 

educativos a distancia 

sustentado en las 

tecnologías 

-Desarrollo de la investigación 

-Acceso 

-Pertinencia y excelencia de la 

oferta académica 

-Integración, diversificación y 

mejoramiento en la producción de 

materiales didácticos 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED 

 

Sistemas de 

información para 

el apoyo a la 

toma de 

decisiones de la 

gestión 

institucional 

-Fortalecer, mejorar y 

actualizar los sistemas 

de información 

institucionales, con el fin 

de integrarlos para que 

satisfagan de manera 

oportuna y pertinente 

las necesidades de 

información y de 

Como modelo 

educativo a distancia, 

se requiere de las 

condiciones que 

permitan la renovación 

y la logística del 

proceso educativo a 

través de herramientas 

tecnológicas que 

además de apoyar los 

-Cobertura 

-Modelo estratégico de gestión 

-Sistemas de Información y 

comunicación 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

servicios que requieren 

los usuarios. 

 

-Actualización y 

mejoramiento de la 

calidad de los datos ya 

registrados (bases de 

datos), se harán 

modificaciones para 

incluir nueva 

información relevante 

para la toma de 

decisiones y la gestión. 

procesos de 

aprendizaje y servicios 

permitan la toma de 

decisiones 

instituciones 
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2.2 Vinculación del PMI con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 

UNED 

En el cuadro n° 4 “Iniciativas del PMI con Plan de Desarrollo Institucional”, se detalla la relación 

entre las nueve iniciativas, la Salvaguarda Indígena y la Salvaguarda Ambiental del PMI con los 

ejes del Plan de Desarrollo Institucional. Se destaca con mayor relación los ejes de Docencia, 

Vida Estudiantil, Gestión, Responsabilidad Social e Innovación.
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Cuadro 4 

Iniciativas del PMI con Plan de Desarrollo Institucional 

Objetivos 
Docencia Investigación Extensión Vida estudiantil Regionalización Gestión 

Gestión de 
calidad 

Innovación Ambiente 
Igualdad de 

género 
Ética y 
valores 

Responsabilida
d social PMES 

Iniciativa 1 Espacios físicos y recurso 
tecnológicos de apoyo según las 
necesidades educativas 

Proyectos de 
investigación 

Proyectos de 
vinculación con la 
comunidad 

Acceso a servicios 
universitarios 

Proyectos de 
regionalización entre 
Centros 

Nuevos servicios 
universitarios 

X X  X X X 

Iniciativa 2 X X  X  X 

Iniciativa 3 X X  X  X 

Iniciativa 4 Acceso a recursos de apoyo 
para el proceso educativo 
(plataformas virtuales, 
audiovisuales, 
videoconferencias y servicios 
automatizados 

  Permanencia y 
rendimiento 
académico 

Acceso a dispositivos 
tecnológicos en 
todos los CeU 

Nuevo servicio de 
préstamo de 
dispositivos 

X   X  X 

Iniciativa 5 Oferta en carreras en Ingeniería 
 
Laboratorios especializados en 
procesos industriales 
 
Laboratorio virtual en 
Telecomunicaciones 

  Acceso a la 
población estudiantil 
del área en todo el 
país 

 Apertura de 
nuevos 
programas 
académicos 
 
Servicios de 
laboratorio 

X   X  X 

Iniciativa 6 Formación y capacitación del personal en todas las áreas de la universidad y en los diferente ejes estratégicos X     X 

Iniciativa 7 Acceso a recursos 
audiovisuales con tecnología de 
punta 
 
Plataformas de acceso a 
material audiovisual según las 
necesidades estudiantiles 
 
Formatos de presentación 
accesibles según los 
requerimientos de la población 
estudiantil 

  Acceso a la 
producción 
audiovisual: 
-mejoras en el 
lenguaje audiovisual 
-acceso al material 
-disponibilidad del 
recurso 

 Mejoras en la 
organización y 
planificación de la 
producción 
audiovisual 

X     X 

Iniciativa 8 Vinculación entre proyectos de 
investigación y docencia 
 
Adquisición de equipamiento 
tecnológico centrado en base de 
datos y comunicación: Data 
Center y VNOC 
 
Desarrollo de laboratorios 
virtuales y mobile learning 
 
Laboratorios especializados 
orientados a la investigación y la 
docencia 

Desarrollo de áreas 
de investigación 
centradas en 
educación a 
distancia y 
tecnologías y 
Ecología Urbana  
 
Investigación en el 
desarrollo de 
laboratorios virtuales 
y mobile learning  

  Promoción de 
proyectos regionales 
de impacto nacional 
y comunal 

Espacios físicos 
aptos para los 
procesos 
investigativos y 
actividades 
orientadas hacia 
la tecnología y el 
desarrollo 
institucional 

X X   X X 

Iniciativa 9 Servicios automatizados para la 
población estudiantil y docente 

    Consolidación de 
indicadores de 
gestión para la 
toma de 
decisiones 
institucional 
Sistemas de 
información 
orientados hacia 

X     X 
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Objetivos 
Docencia Investigación Extensión Vida estudiantil Regionalización Gestión 

Gestión de 
calidad 

Innovación Ambiente 
Igualdad de 

género 
Ética y 
valores 

Responsabilida
d social PMES 

la planificación 
universitaria 
 
Herramientas de 
depuración de 
datos 

Salvaguarda 
ambiental 

     Consolidación de 
planes de gestión 
ambiental en los 
centros 
universitarios y 
sede central 
 
Desarrollo de 
buenas prácticas 
ambientales 

  X  X X 

Salvaguarda 
indígena 

            

Permanencia Acompañamiento a la población 
estudiantil indígena 
 
 
Talleres de inducción a la 
población estudiantil indígena 
de primer ingreso y regular 
 

    Construcción de 
una base de 
datos de la 
población 
estudiantil 
indígena 
matriculada 

   X X X 

Acceso    Acceso a becas 
socioeconómicas 

     X   

Pertinencia 
cultural 

 Estudios de contexto 
sobre la temática 
indígena 
 
Estudios de 
sensibilización de la 
cosmovisión de los 
territorios indígenas 
 
Curso de 
sensibilización de la 
cosmovisión de los 
territorios indígenas 
 
Documentales 
sonoros orientados 
hacia la 
concientización 

Vinculación  y 
coordinación de 
proyectos de 
extensión 
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3. Indicadores 

 

Para el seguimiento de la implementación del plan de sostenibilidad, se tomarán los indicadores 

de objetivos de desarrollo e intermedios definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

para el proyecto del PMES. Estos indicadores son comunes a las cuatro universidades. 

Adicionales se considerarán indicadores estratégicos vinculados con la misión institucional y los 

alcances del PMI, estos indicadores están vinculados con el Plan de Desarrollo Institucional y se 

centran en los alcances del modelo educativo de la UNED en cada una de las áreas sustantivas 

del quehacer universitario. Estos indicadores se clasifican según los ejes estratégicos de la 

universidad y son consistentes con el PMI, como se aprecia en la figura 1.  

Dichos indicadores se han ido monitoreando durante la ejecución del PMI. 

Enseguida, se enlistan: 

 

3.1 Indicadores de objetivos de desarrollo 

1. Matricula total de estudiantes (pregrado, grado y posgrado) 

2. Carreras acreditadas vigentes 

3. Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (colones corrientes) 

4. Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Institucional 

 

3.2 Indicadores intermedios 

5. Número total de estudiantes de primer ingreso matriculados en grado 

6. Estudiantes regulares en áreas relevantes 

7. Académicos equivalentes de tiempo completo con grado de máster y doctor 

8. Académicos equivalentes de tiempo completo que participan en investigación 

9. Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el exterior (máster, doctor) 

10.  Publicaciones en revistas indexadas 

11. Número de graduados de pregrado y grado 
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12. Porcentaje de presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipamiento 

 

En el PMI se detallan las fichas de indicadores, las cuales incluye el detalle de los indicadores y 

fórmulas de cálculo. 

 

3.3 Indicadores institucionales 

 

En el caso de los indicadores estratégicos, descritos anteriormente se destacan los siguientes: 

Tabla 2.Indicadores Institucionales 

Nombre Descripción Fórmula Unidad Fuente 

Cobertura 1 
Porcentaje de matrícula 
ordinaria fuera de la 
Región Central 

Matrícula ordinaria en 
centros fuera de la 
Región 
Central/Matrícula 
ordinaria total * 100 

Estudiantes 
físicos 

SIATDGI 

Cobertura 2 

Porcentaje de matrícula 
de primer ingreso 
ordinaria fuera de la 
Región Central 

Matrícula primer 
ingreso ordinaria en 
centros fuera de la 
Región 
Central/Matrícula 
ordinaria total * 100 

Estudiantes 
físicos 

SIATDGI 

Cobertura 3 

Porcentaje de personas 
graduadas en centros 
fuera de la Región 
Central 

Personas graduadas en 
centros fuera de la 
Región Central/Total de 
personas graduadas * 
100 

Personas 
graduadas 

SIATDGI 

Cobertura 4 
Promedio anual de 
estudiantes con beca 
socioeconómica 

Sumatoria de 
estudiantes con beca 
socioeconómica en los 
tres cuatrimestres / 3 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 

Cobertura 5 

Promedio anual de 
becas otorgadas a 
estudiantes de 
poblaciones vulnerables 

Sumatoria de 
estudiantes con beca 
socioeconómica y 
clasificados en grupos 
de población vulnerable 
en los tres 
cuatrimestres / 3 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 
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Nombre Descripción Fórmula Unidad Fuente 

Cobertura 6 

Porcentaje anual de 
becas socioeconómicas 
otorgadas a 
poblaciones vulnerables 

Promedio anual de 
becas otorgadas a 
poblaciones 
vulnerables/Promedio 
anual de becas 
otorgadas 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 

Cobertura 7 

Matrícula promedio 
anual  en cursos libres 
de Extensión 
Universitaria 

Sumatoria de 
estudiantes 
matriculados en cursos 
de Extensión / 3 

Estudiantes 
matriculados 

SIATDGI 

Calidad 1 
Oportunidades 
académicas de 
pregrado y grado 

Sumatoria de grados 
académicos por cada 
programa de pregrado y 
grado 

Grados 
académicos por 
programa 

Oferta 
académica 

Calidad 2 
Oportunidades 
académicas de 
posgrado 

Sumatoria de grados 
académicos de 
posgrado 

Programas de 
posgrado 

Oferta 
académica 

Calidad 3 
Porcentaje de títulos 
otorgados a nivel de 
grado y posgrado 

Sumatorio de títulos 
otorgados de grado y 
posgrado/Total de 
títulos otorgados al año 

Títulos 
otorgados 

SIATDGI 

Calidad 4 
Porcentaje de personas 
graduadas satisfechas 
con la UNED 

Porcentaje de personas 
graduadas que 
responden "Satisfecho" 
o "Muy satisfecho" en la 
encuesta a graduandos 

Graduandos 
Encuesta a 
graduandos 

Innovación 1 
Número de asignaturas 
que utlizan plataforma 
de aprendizaje en línea 

Sumatoria de 
asignaturas que utilizan 
la plataforma 

Asignaturas PAL 

Innovación 2 
Proyectos de 
investigación activos 

Número de proyectos 
activos en el Sistema 
de Investigación 

Proyectos  
Sistema de 
Investigación 

Innovación 3 

Número de 
funcionarios(as) que 
participan en proyectos 
de investigación 

Número de 
funcionarios(as) que 
participan en proyectos 
de investigación activos 

Investigadores 
Sistema de 
Investigación 

Gestión 1 
Porcentaje de ejecución 
de las metas 
programadas anuales 

Promedio de ejecución 
de las metas en los 
programas operativos 
anuales  

Programas 
operativos 
anuales 

CPPI 
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4. Evaluación y seguimiento del plan de Sostenibilidad 

Los factores de sostenibilidad y las acciones vinculadas a su cumplimiento requieren del 

seguimiento permanente por parte de la institución, con la finalidad de propiciar ajustes y mejoras 

a las acciones, como a la revisión de los factores asociados a cada una de las iniciativas y las 

salvaguardas y los recursos financieros en los cuales se apoyan. 

La complejidad del plan de sostenibilidad se vuelve mayor en la medida en que este participa de 

una dinámica institucional y en una coyuntura institucional orientada hacia acciones que 

evidencien el valor público de la universidad. 

La propuesta técnica del plan de sostenibilidad sugiere la definición de un plan de trabajo definido 

por una serie de factores de sostenibilidad y acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de 

los mismos y continuidad en el fortalecimiento del modelo educativo a través de la inversión. 

En este sentido la propuesta evaluativa sugiere, un seguimiento anual de las acciones que 

sugiera modificaciones y mejoras al plan de sostenibilidad en el marco de sus acciones y los 

ajustes financieros vinculados a dichas acciones. 

Ese seguimiento propone, por tanto: 

- Seguimiento anual de los indicadores de desarrollo, intermedios y estratégicos a 

través de las fuentes institucionales tales como el SIATDGI y el Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional. 

- Seguimiento de lo programado en relación con lo ejecutado, según los plazos 

establecidos, en el plan de sostenibilidad por iniciativa y por salvaguardas. A través 

de matrices evaluativas y la recopilación de evidencias que sustenten los resultados. 

- Definición de un informe técnico dirigido a las autoridades universitarias que exprese 

el comportamiento de los indicadores de forma anual y el avance de las acciones 

definidas en el plan de sostenibilidad, y las recomendaciones sobre el avance del 

mismo. 

Los resultados por iniciativa y salvaguardas deberán ser presentados a las instancias y actores 

responsables del factor y sus acciones, con la finalidad de determinar recomendaciones y 

posibles modificaciones al plan de sostenibilidad. Las cuáles serán aprobadas por el Consejo de 

Rectoría. 
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El seguimiento subsiguiente se realizará considerando el plan de sostenibilidad actualizado, el 

cual puede incluir modificaciones definidas en el seguimiento anterior. 

Con una ejecución de cinco años del plan de sostenibilidad se realizarán una evaluación final 

enfocada en el logro de los resultados definidos por cada una de las iniciativas y salvaguardas 

en cuanto a sus factores. Así como, el análisis de los indicadores de desarrollo, intermedios e 

institucionales al finalizar el plan de sostenibilidad. 

La metodología de evaluación deberá contemplar los resultados esperados de las iniciativas y las 

salvaguardas definidos en el PMI y los resultados generados en el plan.  

 

5. Sostenibilidad financiera. 

5.1 Estimación de costos incrementales del PMI 

En el siguiente cuadro, se proyecta la estimación de los costos para la sostenibilidad de las 

inversiones del proyecto para los 5 años, del 2020 al 2024. 
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Cuadro 5 

Proyección del monto anual para la sostenibilidad del proyecto 

(En dólares americanos) 

 

     Fuente: UCPI, AMI UNED. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2020 2021 2022 2023 2024

Equipamiento

Equipo Laboratorio de Ingeniería 

en Telecomunicaciones
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 1.100.000,00

Equipo de Videoconferencia 27.021,00 69.979,00 54.621,00 229.000,00 380.621,00

Equipo tecnológico 423.972,86 821.725,60 325.548,15 450.693,86 2.021.940,47

Equipo de Laboratorios de 

Ciencias Básicas
94.438,00 113.325,00 326.880,50 644.445,55 1.179.089,05

Equipo LAPI de la carrera de 

Ingeniería Industrial
33.600,00 38.600,00 44.390,00 116.590,00

Equipo de producción audiovisual 

y electrónica multimedia
50.000,00 0,00 472.525,91 42.035,00 52.945,55 617.506,46

Subtotal equipamiento 250.000,00 745.431,86 1.711.155,51 987.684,65 1.721.474,95 5.415.746,98

Infraestructura

Mantenimiento de obras 78.630,00 130.543,00 168.845,00 218.436,00 365.822,00 962.276,00

Infraestructura LAPI de la carrera 

de Ingeniería Industrial
10.000,00 11.500,00 13.500,00 35.000,00

Subtotal infraestructura 78.630,00 130.543,00 178.845,00 229.936,00 379.322,00 997.276,00

Formación y Capacitación 116.500,00 33.789,00 1.000,00 151.289,00

Salvaguardas 

Gestión ambiental y ocupacional 135.288,00 136.214,00 138.263,00 140.628,00 143.488,00 693.881,00

Gestión pueblos indígenas 149.000,00 87.730,70 88.804,65 89.918,47 91.072,42 506.526,24

Subtotal Salvaguardas 284.288,00 223.944,70 227.067,65 230.546,47 234.560,42 1.200.407,24

TOTAL 729.418,00 1.133.708,56 2.118.068,16 1.448.167,12 2.335.357,37 7.764.719,22

Categoría de inversión Total



 

Página 33 de 200 
 

5.2 Estimación de ingresos y relación de ingresos y costos del PMI 

Para efectos de lograr el financiamiento de este Plan de Sostenibilidad del AMI-UNED, es 

conveniente analizar fuentes de ingresos, que no comprometan el financiamiento de la 

operación normal de la Universidad. Por esta razón, se sugiere financiar los Planes de 

Sostenibilidad del PMES con el FEES – Fondo del Sistema para la UNED y las demás 

Universidades Estatales, para darle continuidad al aprovechamiento de la inversión 

significativa realizada por el Estado en la educación superior universitaria estatal. 

En el Cuadro N°6, se muestra la evolución del FEES – Fondo del Sistema de CONARE 

para el ejercicio económico 2015-2017 y Presupuesto total 2018; y en el Cuadro N°7 la 

evolución del FEES-Fondo del Sistema asignado a la UNED,  presupuestos totales 2015-

2019.  
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Cuadro N°6 

 

            Fuente: Oficina de Presupuesto, UNED. 

 

AÑO 2015 2016 2017 P. TOTAL 2018

FEES - FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
22.722.323.480,00   23.583.698.263,00   24.819.533.480,00   27.393.922.944,00   

MENOS: Fondo de 

Fortalecimiento de la 

Enseñanza a Distancia (UNED)
4.104.881.000,00     6.611.598.764,00     7.178.550.000,00     7.444.000.800,00     

MENOS: Aporte Extraordinario 

del Fondo del Sistema de 

CONARE a la UNED
925.000.000,00        

RESTO DEL FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
17.692.442.480,00   16.972.099.499,00   17.640.983.480,00   19.949.922.144,00   

Fondo de Regionalización
1.000.000.000,00     1.000.000.000,00     1.040.000.000,00     1.078.480.000,00     

Sede Interuniversitaria de 

Alajuela 4.861.524.254,00     5.164.334.874,00     5.416.031.948,00     6.130.318.928,00     

Líneas Estratégicas Administra-

das de CONARE (PMES) 482.222.260,00        557.902.039,00        417.260.840,00        417.260.840,00        

Acciones de Interés del 

CONARE (CENAT - CENIBIOT, 

PEN, etc.)
1.214.458.473,00     1.163.740.401,00     1.197.271.156,00     1.444.412.531,00     

Proyectos por Áreas 

Estratégicas 2.811.687.074,00     2.583.571.765,00     2.222.917.859,00     2.510.090.606,00     

Líneas Estratégicas 

Consolidadas de CONARE 7.322.550.419,00     6.502.550.420,00     6.762.652.436,00     7.012.870.576,00     

Fondo para Impulsar la Equidad 

en la Distribución 1.356.488.663,00     

Fondo de Fortalecimiento de 

Tecnologías - ITCR 584.849.241,00        606.488.663,00        

Fondo de Fortalecimiento de 

Educación Virtual - UNED 500.000.000,00        

Uso y Aplicaciones de la 

Tecnología Solar - UNED 50.000.000,00          

Nueva Agenda de 

Cooperación CONARE - 

Gobierno - Universidades

200.000.000,00        

UNED:  EVOLUCIÓN DEL FEES - FONDO DEL SISTEMA DE CONARE

EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 - 2017 Y PRESUPUESTO TOTAL 2018

(en colones corrientes)
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Cuadro N°7 

 

Fuente: Oficina de Presupuesto, UNED. 

 

 

De esta forma, considerando la estimación de egresos y de ingresos proyectados, la UNED 

valora el planteamiento de dos escenarios financieros. El primero de ellos, está relacionado 

con la utilización de los recursos del FEES – Fondo del Sistema correspondiente a las 

Líneas Estratégicas Consolidadas y al Fondo de Fortalecimiento para la Educación Virtual, 

como parte del “Fondo para impulsar la equidad en la distribución”, para el financiamiento 

del plan de sostenibilidad completo. 

AÑO P. T. 2015 P. T. 2016 P. T. 2017 P. T. 2018 P. T. 2019

 

FEES - FONDO DEL 

SISTEMA ASIGNADO A LA 

UNED

8.243.110.616,75     9.657.342.798,00     10.435.629.526,00   11.317.966.835,00   11.297.849.700,00   

MENOS: Fondo de 

Fortalecimiento de la 

Enseñanza a Distancia (UNED)
4.104.881.000,00     6.611.598.764,00     7.178.550.000,00     7.444.000.800,00     7.517.320.824,00     

MENOS: Aporte Extraordinario 

del Fondo del Sistema de 

CONARE a la UNED
925.000.000,00        

RESTO DEL FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
3.213.229.616,75     3.045.744.034,00     3.257.079.526,00     3.873.966.035,00     3.780.528.876,00     

Fondo de Regionalización
250.000.000,00        250.000.000,00        260.000.000,00        269.620.000,00        215.696.000,00        

Sede Interuniversitaria de 

Alajuela 683.017.865,00        709.553.200,00        736.835.328,00        767.526.906,00        775.048.670,00        

Proyectos por Áreas 

Estratégicas 449.574.147,00        460.553.229,00        569.581.089,00        533.601.485,00        318.428.698,00        

Líneas Estratégicas 

Consolidadas de CONARE 1.830.637.604,75     1.625.637.605,00     1.690.663.109,00     1.753.217.644,00     1.753.217.644,00     

Fondo para Impulsar la Equidad 

en la Distribución 550.000.000,00        718.137.864,00        

Fondo de Fortalecimiento de 

Educación Virtual - UNED 500.000.000,00        504.900.000,00        

Uso y Aplicaciones de la 

Tecnología Solar - UNED 50.000.000,00          -                              

Acciones de interés de las 

universidades
-                              213.237.864,00        

UNED:  EVOLUCIÓN DEL FEES - FONDO DEL SISTEMA ASIGNADO A LA UNED

PRESUPUESTOS TOTALES 2015 - 2019

(en colones corrientes)
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El segundo escenario utilizaría el superávit libre acumulado del ejercicio económico 2019, 

para el financiamiento de la reposición de maquinaria, equipo y mobiliario, así como el 

mejoramiento de los edificios, y de la distribución del FEES - Fondo del Sistema 

correspondiente a las Líneas Estratégicas Consolidadas, en el caso del financiamiento de 

las becas de formación pendientes de concluir y de los gastos de operación de las 

Salvaguardas Indígena y Ambiental, según las disposiciones de las autoridades 

universitarias. 

Cabe destacar que tanto las estimaciones de egresos como los escenarios de ingresos, 

deberán ser revisados y modificados de forma anual, considerando el contexto nacional y 

las diferentes negociaciones que se puedan presentar según la coyuntura del país.  
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6. Sostenibilidad Técnica de las iniciativas y Salvaguardas 

 

En este apartado se aborda la sostenibilidad vista desde dos perspectivas, una enfocada 

en la parte operativa, incorporando todos aquellos elementos relacionados con la 

tecnología, capital humano e infraestructura, y una perspectiva institucional, entendida, 

como aquélla obtenida cuando las estructuras y procesos creados en el proyecto son 

capaces de continuar con los resultados y acciones vinculadas con la visión institucional a 

largo plazo.  

De esta manera, la sostenibilidad institucional y la construcción de sus diferentes 

componentes contó con la participación de los diferentes actores vinculados a cada una de 

las iniciativas, las cuales se orientaron a la definición de factores de sostenibilidad y las 

acciones y plazos para alcanzar dichas condiciones institucionales. 

Para ello, se identificaron los factores de sostenibilidad, entendidos estos como los 

elementos o condiciones requeridas a nivel institucional y que inciden en la ejecución 

técnica y estratégica de cada una de las iniciativas y la continuidad de los resultados y 

productos.  Estos factores podrán ser estratégicos (comprenden acciones que requieren 

acciones vinculadas a la toma de decisiones de las autoridades y que son claves para la 

sostenibilidad de la inversión y técnicos como aquellos factores que refieren a acciones que 

las diferentes instancias institucionales pueden o podrían ir desarrollando, vinculados al 

logro de los resultados, efectos e impacto deseados en el proyecto. 

A continuación, se presentas las matrices de perfil de las iniciativas, que resume el objetivo, 

la descripción, los resultados o productos esperados, los grupos beneficiarios y los factores 

de sostenibilidad. Es importante indicar que en el caso de algunas de las iniciativas ya se 

cuenta con la evaluación de los resultados, insumos adicionales a la discusión y definición 

de los factores. 

Por su parte, para cada iniciativa se incluye la matriz que detalla los factores de 

sostenibilidad, identificando acciones, instancias vinculadas, plazos, recursos y resultados 

para cada factor. 
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Abordaje metodológico 

Los planes de sostenibilidad para cada una de las iniciativas surgen de un proceso de 

discusión y análisis en el marco de los resultados esperados y los alcanzados y los objetivos 

de estas. 

Estos espacios de generaron a través de la metodología de talleres por iniciativa y 

salvaguardas en las que se contó con la participación de la persona responsable, equipo 

técnico de apoyo y sectores beneficiarios. Dichos espacios, contaron con documentación 

base proporcionada por la UCPI, siendo los siguientes: 

1. Ficha técnica de la iniciativa. Dicha ficha utilizada para los procesos de evaluación 

contiene una caracterización o perfil de la iniciativa, enfocada en los objetivos 

propuestos en el PMI y los resultados esperados. 

2. Material de apoyo vinculado a sistematizaciones e informes evaluativos realizados 

por la UCPI o la iniciativa. Incluida la memoria del Encuentro de las iniciativas 

realizado por la UCPI. 

3. Normativa y acuerdos institucionales por parte del Consejo Universitario, Consejo 

de Rectoría, Plan de Desarrollo Institucional y Lineamientos Institucionales. 

A partir de este material, los talleres se dividieron en dos partes: 

1. Identificación de los factores de sostenibilidad de la iniciativa y salvaguardas, 

entendidos estos como condiciones y acciones institucionales requeridas para 

garantizar la continuidad y permanencia de la inversión y sus resultados. En este 

sentido, se visualizó dos tipos de factores, el primero vinculado a acciones que 

requieren de acciones estratégicas a nivel institucional y el segundo, vinculado a las 

acciones específicas que las instancias responsables de la inversión pueden 

realizar. 

La identificación de los factores permitió la discusión tanto del entorno universitario 

vinculado a la iniciativa, como a los resultados que las iniciativas y salvaguardas han 

generado. 

2. Identificados los factores de sostenibilidad, las iniciativas y las salvaguardas 

identificaron para cada uno de los factores: 

2.1.1 Acciones requeridas o que se han venido realizando para garantizar el desarrollo 

del factor de sostenibilidad. 
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2.1.2 Instancias vinculadas ya sea de forma directa en cuanto a la responsabilidad de 

la inversión como aquellas de forma indirecta pues sus procesos están 

vinculados con la inversión. 

2.1.3 Plazos, entendidos estos como los tiempos esperados para la concreción y 

cumplimiento de las acciones asociadas al factor de sostenibilidad. Es 

importante indicar que estos plazos deben responder a los tiempos 

institucionales. 

2.1.4 Requerimientos y requisitos, estos tienen que ver con aquellos apoyos 

institucionales necesarios para el logro de los factores de sostenibilidad. 

2.1.5 Resultados esperados con el logro de los factores de sostenibilidad. 

No debe perderse de vista que los alcances de las iniciativas y las salvaguardas se 

complementan entre sí, propiciando con ellas, tal y como se aprecia en la figura 2 el 

cumplimiento de la misión UNED y su modelo educativo. 

En este sentido los resultados de las iniciativas se potencian con la inversión de las otras 

iniciativas, generando con ello, oportunidades de una mayor proyección de los alcances del 

AMI. 

La siguiente figura señala dichas vinculaciones. 
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Figura 2   Relaciones entre iniciativas y ejes estratégicos del PMI 

Iniciativas /                                 
Ejes PMI 

Red de centros Recursos Div. Oferta Producción Investigación Sistemas S. 
Indígena 

S. 
Ambiental 

 1, 2 y 3 4 5 7 8 9 

Cobertura 
 

 

Acceso 
 

 

Innovación 
 

 

Calidad 
 

  

Pertinencia   
 

 

Gestión    
 

 Iniciativa 6. Formación y capacitación (transversal)   

 

Es importante indicar que las iniciativas identificaron puntos comunes en relación a factores de sostenibilidad estratégicos 

vinculados con: 

 Definición de políticas y acciones estratégicas orientadas hacia el papel de los centros universitarios, acceso a 

tecnologías, gestión del personal universitario particularmente en lo que a formación refiere, uso y aprovechamiento 

tecnológico en el modelo educativo y uso de la información institucional para la toma de decisiones. 

 Planes de mantenimiento, sustitución y actualización de la inversión en tecnología incluida software. 

 Mantenimiento y mejoras a la infraestructura en los centros universitarios y equipamiento en general.
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 Dotación de personal para el desarrollo e implementación de las acciones vinculadas con 

la iniciativa. 

 Recursos presupuestarios asignados para la adquisición, reposición y mejoras a la 

inversión AMI. 

 Oportunidades de formación y capacitación del personal vinculado con la inversión AMI y 

orientado a la docencia, la investigación y la extensión. 

Lo que evidencia la posibilidad de avanzar en una propuesta institucional en torno a la 

sostenibilidad de los resultados del AMI, articulado con los planes de desarrollo tecnológico, de 

infraestructura y otros. 

 

 



 

Página 42 de 200 
 

7. Plan de Sostenibilidad AMI: Factores de sostenibilidad en temas comunes iniciativas AMI 

Tabla 3. Factores de sostenibilidad en temas comunes Iniciativas AMI 

Iniciativa 

Plan de 

mantenimiento  

infraestructura 

física 

(preventivo y 

correctivo) 

Plan de 

mantenimiento 

componente 

tecnológicos, 

sistemas de 

información y 

servicios 

automatizados 

Plan de 

renovación de 

equipamiento 

y 

licenciamiento 

Plan de 

formación y 

capacitación 

vinculado a 

la inversión 

Dotación de 

personal y 

presupuesto 

Soporte 

técnico de 

los 

componentes 

tecnológicos 

Generación 

de líneas de 

investigación 

01 √ √ √ √ √ √ √ 

02 √ √ √ √ √ √ √ 

03 √ √ √ √ √ √ √ 

04  √ √ √ √ √ √ 

05  √ √ √ √ √ √ 

06    √ √   

07 √ √ √ √ √  √ 

08 √ √ √ √ √ √ √ 

09 √ √ √ √ √ √  
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Por otra parte, las iniciativas y las salvaguardas presentan una serie de acciones estratégicas 

que, si bien responden a sus particularidades, son acciones que se consideran requieren del 

apoyo de las autoridades universitarias. El siguiente cuadro presenta dichos factores. 
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Cuadro 6.  

Factores de sostenibilidad estratégicos por iniciativa y salvaguardas. 

Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Fortalecer los servicios de 
videoconferencia en el modelo a 
distancia 

X     X         

Implementación del proyecto incluido 
en el PDI 2019-2023 “Conformación 
de la Red de Bibliotecas UNEDba” 

X              

Potenciar el aprovechamiento de los 
recursos científicos y tecnológicos 
que están a disposición de las 
cátedras, carreras, posgrados, áreas 
de investigación y extensión 

X      X X X X X    

Continuidad del servicio de préstamo 
de los dispositivos a nivel 
institucional 

 X             

Definición de dependencias 
responsables de la continuidad del 
servicio de préstamo de los 
dispositivos  

 X             

Acreditación de la carrera en 
ingeniería Industrial  

  X            

Desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión 

  X            

Estrategia de promoción y 
divulgación Institucional 

  X    X        

Oferta Académica en Bachillerato en 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
(apertura para el 2020) 

  X            

Desarrollo de proyectos vinculados 
con la Dirección de Extensión. 

  X            

Oferta de capacitación en 
telecomunicaciones a sectores 
públicos y privados  

  X            
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Facilitar nuevas opciones de ingreso 
a la licenciatura en Ingeniería en 
Telecomunicaciones en la UNED a 
través de la homologación del título 
académico de bachillerato a través de 
convenios 

  X            

Acreditación de la carrera en 
ingeniería en Telecomunicaciones 

  X            

Revisión en la normativa institucional 
de asignación de becas de formación 
y capacitación 

   X           

Redefinición del COBI con funciones 
académicas 

   X           

Redefinición de la gestión operativa 
de la asignación de becas durante el 
periodo de la beca y posterior 

   X  X         

Mapeo académico de las personas 
funcionarias con doctorado, 
postdoctorado y maestría  

   X           

Mapeo técnico de las personas que 
cuenta con formación técnica 

   X       X    

Fortalecimiento de los convenios 
internacionales e institucionales para 
la asignación de becas de formación 
y capacitación 

   X    X X X     

Desarrollo de un programa de 
movilidad académica 

   X           

Desarrollo de un plan de capacitación 
y formación institucional estratégico 

  X X  X     X    

Mejorar el Servicio de Transporte 
asignado para la producción 
audiovisual 

    X          

Dotar de seguridad para los equipos, 
y seguridad y salud ocupacional del 
recurso humano. 

    X X         

Estructura organizativa     X          
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Vinculación y trabajo conjunto con la 
academia. 

 X   X X         

Investigación y vinculación     X X         

Decisiones de política y gestión 
universitaria en el marco de la 
producción audiovisual  

    X          

Crear una base de datos de 
funcionarios que permita los perfiles 
requeridos 

   X   X        

Revisión, adaptación y actualización 
de los procesos y procedimientos de 
gestión administrativa de manera que 
respondan de manera eficiente y 
pertinente a las necesidades y 
objetivos que para estas se plantean.  

    X  X        

Garantizar procesos de actualización 
para los funcionarios encargados del 
desarrollo de aplicaciones móviles 
institucionales. 

       X       

Desarrollar procesos de formación y 
capacitación para docentes de la 
Universidad sobre estrategias 
didácticas que promuevan el uso de 
los dispositivos móviles. 

       X       

Conseguir financiamiento externo 
para la ejecución de proyectos 

        X      

Posicionamiento del SIATDGI a nivel 
institucional. 

           X   

Desarrollo de una línea institucional 
vinculada al uso de la información 

           X   

Fortalecer la confiabilidad de los 
datos del SIATDGI 

           X   

Actualización permanente de los 
datos e indicadores institucionales 
estratégicos 

           X   

Definición de prioridades 
institucionales en relación con el 

           X   
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

desarrollo institucional de Sistemas 
de información para la toma de 
decisiones (SIATDGI) 

Definir la continuidad de la gestión 
ambiental de la inversión AMI dentro 
de la estructura institucional 

            X  

Desarrollo de un modelo de gestión 
ambiental institucional 

            X  

Certificación institucional en temas 
ambientales y ocupacionales  

            X  

Desarrollo de una política dirigido a 
la población indígena con enfoque 
intercultural  

             X 

Identificación de una estructura y 
organización viable con enfoque 
intercultural 

             X 

Enfoque intercultural dirigido a la 
población indígena estudiantil  

             X 

Presencia de los Centros 
universitarios cercanos a los 
territorios 

             X 

Fortalecimiento de los servicios de 
atención a la población estudiantil 
indígena en los centros universitarios 

             X 

 

Se presenta a continuación los factores de sostenibilidad y las acciones para su cumplimiento por iniciativas y salvaguardas. 

Previo a ello, se visualizan los factores de sostenibilidad estratégicos comunes a las diferentes iniciativas y las acciones   

definidas por las autoridades universitarias. Para ello, la UCPI, trabajó a manera de taller con el Consejo de Rectora compuesto 

por el Rector, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Ejecutiva, Vicerrectoría de Planificación, Vicerrectoría de Investigación, y 

dirección de  la Dirección de Asuntos  Estudiantiles. 



 

Página 48 de 200 
 

Para ello se retomaron de referencia, los factores estratégicos comunes de la tabla 3 y 6 vinculados a cada una de las iniciativas, 

los cuales fueron valorados en sesiones posteriores por las autoridades, definiendo con ello las acciones estratégicas que se 

han desarrollado en la universidad y permitirán el cumplimiento de los factores estratégicos por iniciativa. 

 

 

 

8. Factores de sostenibilidad estratégicos: Acciones institucionales para su cumplimiento 

Con el objetivo de determinar los avances institucionales y acuerdos requeridos que permitan el desarrollo de los factores de 

sostenibilidad estratégicos. Se establecen los siguientes aspectos: 

 

Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Plan de 

mantenimiento  

de 

infraestructura 

física 

 

 

 

 

En el caso del Ii+D se 

han generado un 

protocolo de revisión y 

consulta con la arquitecta 

Elaboración de un plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura que incluya las 

características específicas de 

cada uno de los centros. 

 

Coordinación con las instancias 

responsables para la definición 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Servicios Generales 

31 Octubre 

del 2019 

1,2, 3, 7, 8 y 

9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

para la modificación de la 

infraestructura, que se ha 

generado desde el AMI 

 

 

del plan de mantenimiento por 

parte del AMI. 

 

Política de administración del 

edificio Ii+D vinculada a Servicios 

Generales 

 

Oficializar el protocolo elaborado 

para el Ii+D 

Plan de 

mantenimiento  

de los 

componentes 

tecnológicos, 

sistemas de 

información y 

servicios 

automatizados 

 

 

 

 

 

 

Levantar los recursos y las 

necesidades de mantenimiento 

de la inversión en tecnologías, en 

coordinación con las instancias 

que cuenten con la inversión en 

tecnología (Específico a cada 

una de las inversiones por 

iniciativas). 

 

Elaboración de un plan de 

desarrollo tecnológicos 

DTIC-CETIC 

Instancias 

vinculadas con la 

inversión en 

tecnología. 

 

Audiovisuales 

 

VIPLAN 

14 de 

diciembre 

del 2019 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 y 9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Plan de 

renovación del 

equipamiento y 

licenciamiento 

 

 

 

 

 

Levantamiento de los recursos y 

las necesidades de renovación 

del equipamiento y licenciamiento 

por iniciativa y de infraestructura. 

 

Levantamiento de los recursos y 

las necesidades de renovación 

para la Vicerrectoría de 

Investigación 

 

-Se solicitará a las iniciativas los 

requerimientos para el 2020. 

 

Plan de renovación del 

equipamiento y licenciamiento 

Vicerrectoría 

Académica y 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

 

 

VIPLAN 

 

Junio del 

2019 

(recopilación 

de la 

información) 

 

14 de 

diciembre 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 y 9 

Plan de 

formación y 

capacitación 

vinculado a la 

inversión 

 

 

 

 

Actualizar información por 

iniciativa de las necesidades de 

formación y capacitación a 5 

años, particularmente de las 

áreas de: Audiovisuales, 

UCPI- iniciativas 

 

 

 

 

 

Agosto 2019 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Videoconferencias, Laboratorios, 

DTIC- e investigación. 

 

Remitir por parte de la UCPI al 

CONRE la información de las 

necesidades de formación y 

capacitación. 

 

Elaboración de un plan de 

formación y capacitación por 

iniciativas. 

 

 

VIPLAN 

COBI 

Dotación de 

personal y 

presupuesto 

 

Se han realizado 

solicitudes de dotación de 

personal de forma 

individualizada. 

 

 

Levantar las necesidades según 

prioridad de personal por 

iniciativa por parte del AMI 

(justificación y plazos). 

 

Remitir al CONRE los 

requerimientos de personal del 

personal en función de las 

necesidades 

UCPI-iniciativas 

 

 

CONRE 

Agosto 2019 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 



 

Página 52 de 200 
 

Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Soporte técnico 

de los 

componentes 

tecnológicos 

Se presentará propuesta 

de estrategia regional 

para el soporte técnico. 

Presentación de la estrategia 

regional de soporte técnico. 

 

Aprobación del plan estratégico 

regional 

Dirección de 

Tecnología en 

Información y 

Comunicación 

(DITIC) 

Diciembre 

2019 
1,2, 3, 8 y 9 

Generación de 

líneas de 

investigación 

 

 

 

 

Preparación de un taller de 

investigación con las iniciativas 

para la identificación de las líneas 

de investigación. 

 

Revisión con el sistema de 

investigación  de las líneas de 

investigación por iniciativas. 

Vicerrectoría de 

Investigación 
 1,2, 3, 7 y 8 
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9. Iniciativa 1. Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo Local y Nacional, 

Iniciativa 2.Centro de Gestión Cartago e Iniciativa 3.Centro de Gestión Puntarenas 

 

Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso, con calidad y cantidad de servicios en cualquier parte del 

territorio nacional. 

 Propiciar una infraestructura integral y equitativa en los centros (física, tecnológica y de equipamiento). 

 Implementar una conectividad más robusta brindando a la población estudiantil, los servicios universitarios con eficiencia 

y eficacia. 

 Potenciar la innovación y la investigación en los procesos educativos y apoyar la virtualidad como complemento a la 

educación a distancia. 

Descripción 

de la 

inversión 

 Salas tecnológicas. 

 Laboratorios de cómputo fijos y móviles. 

 Laboratorios de ciencias física, química y biología. 

 Plataformas de servicios administrativos y áreas de computadoras de libre acceso para el uso de estudiantes y la 

comunidad en general. 

 Centros de recursos académicos 

 Conectividad mediante conexiones de fibra óptica y zonas wi-fi. 

 Obras menores en centros tales como: Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Limón, San Carlos, Upala, Heredia y 

Palmares. 

Resultados/ 

productos 

 Aumento en la matrícula de estudiantes y atracción de estudiantes. 

 Mejoras en la permanencia y rendimiento académico. 

 Aumento en la matrícula de cursos vinculados a los laboratorios de cómputo y ciencias. 

 Aumento en la oferta de cursos con laboratorios de cómputo y ciencias en los centros universitarios. 

 Mejora en los servicios universitarios y mayor vinculación con la comunidad a través de proyectos de investigación y 

extensión.  

 Personal del centro capacitado. 
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Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes, personal de los centros universitarios, personal vinculado a la investigación y la extensión. 

 Comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad  

Salas de Videoconferencia 

 Contar con el plan mantenimiento correctivo, preventivo y constante de los espacios físicos que albergan estas 

tecnologías. 

 Contar con el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los componentes tecnológicos de las salas de 

videoconferencia en centros universitarios 

 Fortalecer los perfiles de las personas facilitadoras (centros universitarios) en aspectos vinculados a los servicios de video 

comunicación 

 Fortalecer los perfiles del personal técnico del área de video comunicación acorde a las inversiones del AMI 

 Fortalecer los servicios de videoconferencia en el modelo a distancia 

 

Laboratorios de cómputo 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios de cómputo 

 Plan de capacitación para el mantenimiento y uso adecuado de los equipos tecnológicos en Centros Universitarios. 

 Ejecución del proyecto PDTIC 03 “Renovación del parque tecnológico” 

 Plan de renovación de los equipos de cómputo, vinculados a la inversión 

 

Red de bibliotecas en Centros Universitarios 

Implementación del proyecto incluido en el PDI 2019-2023 “Conformación de la Red de Bibliotecas UNED” 

 

Cableado estructurado y equipo de comunicación 

 Continuidad del servicio de conectividad y ampliación en el ancho de banda debido al aumento de usuarios y de servicios 

 Plan de renovación de licenciamiento y equipo  

 Plan de renovación de los equipos de comunicación del servicio de red inalámbrica en Centros Universitarios 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del cableado estructurado en centros y sede central. 

 

Laboratorios de ciencias 
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Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Potenciar el aprovechamiento de los recursos científicos y tecnológicos que están a disposición de las cátedras, carreras, 

posgrados, áreas de investigación y extensión universitaria para el estudiantado, el personal académico y la comunidad 

en general. 

 Fortalecer los servicios de los laboratorios a través de la figura del Regente químico regional  

 Plan de capacitación del talento humano 

 Disponibilidad del recurso de transporte especializado para el traslado de los materiales los laboratorios de ciencias que 

permita una mayor cobertura 

 Contar con espacios físicos para el almacenamiento de sustancias químicas y materiales para los laboratorios de 

Biología, Física, y Química. 

 Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y mobiliario especializado. 

 Plan de actualización  de los equipos 

 

Para efectos de las iniciativas 1, 2 y 3 se debe contemplar el mismo plan de sostenibilidad, que se detalla a continuación.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Contar con el 

plan 

mantenimiento 

correctivo, 

preventivo y 

constante de los 

espacios físicos 

que albergan 

estas 

tecnologías. 

 

 

Técnicos 

Determinar las 

necesidades de 

mantenimiento en las 

salas de videoconferencia.  

 

Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Elaboración de 

procedimientos vinculados 

al tema de mantenimiento. 

 

Gestionar el 

mantenimiento para las 

salas de videoconferencia 

y la plataforma de video 

comunicación que los 

soporta. 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. Financiera 

VAU 

 

 

 

A partir del 

2019 y 

acciones 

permanente

s 

Asignación de 

Presupuesto 

 

 

 

 

Espacios de trabajo 

acondicionados 

técnica y 

ergonómicamente 

para el buen 

desempeño del 

servicio de video 

comunicación para la 

población estudiantil y 

docente. 

 

 

 

Contar con el 

plan de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de 

los 

componentes 

tecnológicos de 

las salas de 

Técnico 

 

Elaboración de un plan de 

actualización y renovación 

de los codecs y de los 

componentes técnicos 

integrados como sistema 

de video conferencia. 

 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. Financiera 

 

A partir del 

2019 y de 

manera 

permanente  

Asignación de 

presupuesto 

 

Contar con 

infraestructura 

tecnológica 

actualizada y acorde 

a las necesidades 

académicas y a los 

servicios académicos 

ofrecidos a la 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

videoconferenci

a en centros 

universitarios  

Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Elaboración de 

procedimientos vinculados 

al tema de mantenimiento. 

 

Gestionar el 

mantenimiento para las 

salas de videoconferencia 

y la plataforma de video 

comunicación que los 

soporta. 

población estudiantil y 

docente. 

 

Fortalecer los 

perfiles de las 

personas 

facilitadoras 

(centros 

universitarios) 

en aspectos 

vinculados a los 

servicios de 

video 

comunicación) 

Técnico 

Implementar un plan de 

capacitación a las 

personas facilitadoras de 

las salas de 

videoconferencia por parte 

de la VAU 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

VAU 

 

2020-2021 

Asignación de 

presupuesto 

 

Tiempos 

dedicación a la 

actividad 

Fortalecer el servicio 

de videoconferencia a 

la población 

estudiantil,  docente  y 

comunidades  

Fortalecer los 

perfiles del 

personal técnico 

Técnicos 
Elaboración de un plan de 

capacitaciones 

COBI 

 

VAU 

2020-2021 

Asignación de la 

beca 

 

Mejora en la calidad 

de los servicios 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

del área de 

video 

comunicación 

acorde a las 

inversiones del 

AMI  

certificadas acorde a la 

inversión del proyecto AMI 

 

Coordinar la asignación de 

becas a nivel institucional 

 brindados desde los 

centros universitarios. 

Fortalecer los 

servicios de 

videoconferenci

a en el modelo a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

Estratégico 

 

Implementación de 

estrategia para la 

usabilidad de las salas de 

videoconferencia. 

 

Definir mecanismos de 

articulación con las 

Escuelas y Centros 

Universitarios. 

 

Vicerrectoría 

Académica  

 

DICU 

 

CeU 

 

DIREXTU  

 

Escuelas  

Permanente 

Aprobación de las 

instancias 

vinculadas al 

servicio. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

 

 

 Potenciar el uso de 

las salas de 

videoconferencia, 

mediante los servicios 

de video 

comunicación 

(videoconferencia, 

video tutoría y tele 

tutoría) que 

favorezcan los 

procesos formativos 

del estudiantado y las 

diversas poblaciones 

donde se ubican los 

centros universitarios. 

Laboratorios de cómputo 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

Técnico 

 

Definición de un plan de 

mantenimiento. 

 

Unidad de 

soporte técnico 

 

Unidad de 

transporte  

A partir del 

2019 y 

permanente 

Asignación de 

presupuesto. 

 

Contar con equipos 

con las condiciones 

de uso adecuadas 

para la población 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

laboratorios de 

cómputo 

 

 

 

 

 Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Seguimiento permanente 

del mantenimiento 

preventivo y correctivo en 

los centros universitarios. 

Centros 

universitarios. 

Asignación de 

tiempo del 

personal. 

 

Adquisición de 

insumos para la 

limpieza y 

seguridad, 

reparación, 

repuestos, 

herramientas.  

Asignación del 

personal. 

estudiantil, docencia y 

la comunidad. 

 

 

 

Plan de 

capacitación 

para el 

mantenimiento y 

uso adecuado 

de los equipos 

tecnológicos en 

Centros 

Universitarios. 

Técnico 

Definir las necesidades de 

capacitación según la 

inversión. 

 

Identificar los mecanismos 

de capacitación (a nivel 

interno como con la 

contratación para que el 

proveedor brinde las 

debidas capacitaciones) 

Unidad de 

soporte técnico 

DTIC 

 

Oficina de 

contratación y 

suministros 

 

Centros 

Universitarios 

A partir del 

2019 al 

2021 

Presupuesto. 

Disponibilidad del 

personal. 

Personal capacitado 

en los Centros para 

contar con el servicio 

técnico apropiado. 

Ejecución del 

proyecto PDTIC 

03 “Renovación 

del parque 

tecnológico”,  

Estratégico 

Priorización institucional   

por parte de las 

autoridades universitarias. 

 

CONRE 

 

Oficina de 

Contabilidad 

 

2019-2020 

Personal 

asignado para la 

ejecución. 

Contar con los 

insumos para la toma 

de decisiones que 

permita establecer si 

esta figura es 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Realizar el estudio de 

leasing para ver la 

factibilidad. 

 

Presentación de 

resultados del estudio. 

DTIC 

 

Unidad de 

soporte técnico 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva – 

Planificación 

conveniente para la 

Universidad.  

Plan de 

renovación de 

los equipos de 

cómputo, 

vinculados a la 

inversión 

Técnico 

Mantener el inventario 

actualizado de equipo de 

cómputo de la Universidad 

y del AMI 

 

Asignación de 

presupuestos para la 

renovación de equipos 

que cumplieron su vida útil 

y la adquisición de nuevos 

equipos. 

 

Vinculación con el Plan de 

Desarrollo Tecnológico y 

de Inversión Institucional. 

 

Planificación y ejecución 

de procesos de 

contratación, de revisión, 

Unidad de 

soporte técnico 

DTIC 

 

Oficina de 

contratación y 

suministros 

 

Rectoría 

 

Consejo 

Universitario 

 

Unidad de 

Almacén 

General  

A partir del 

2020. 

Asignación de 

presupuesto. 

 

Inventario 

actualizado. 

 

Asignación de 

tiempos. 

 

 

Contar con instancias 

administrativas y 

académicas con el 

equipo necesario para 

el desarrollo de sus 

funciones.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

configuración y 

distribución de equipos. 

Red de bibliotecas en Centros Universitarios 

Implementación 

del proyecto 

incluido en el 

PDI 2019-2023 “ 

Conformación 

de la Red de 

Bibliotecas 

UNEDba” 

Estratégico 

Aprobación del PDI.  

 

Definición de metas 

anuales para la 

implementación de las 

acciones estratégicas. 

  

Establecimiento de 

vinculaciones entre 

instancias incluidas en el 

proyecto.  

 

Vinculación de las 

necesidades de equipo y 

espacio en la sede central 

y centros universitarios de 

bibliotecas. 

 

Actividades para la 

promoción del uso de las 

bibliotecas por centro 

universitario. 

Consejo 

Universitario 

FEUNED  

DTIC 

DAES 

CeUs 

Oficina de 

Orientación y 

Desarrollo 

Estudiantil 

(OFODE) 

Encargados de 

bibliotecas de 

Centros 

Universitarios 

2019-2023 

Apoyo de las 

autoridades. 

 

Participación de 

los diversos 

actores. 

 

Presupuesto. 

 

Equipo y 

mobiliario 

especializado 

para personas 

con necesidades 

educativas. 

 

 

Conceptualización de 

la biblioteca regional. 

 

Regiones con 

biblioteca regional. 

 

“Bibliotecas 

accesibles” con 

espacios, equipo, 

mobiliario y servicios 

especializados. 

 

Estudiantes y 

comunidad 

beneficiada con los 

recursos de las 

bibliotecas.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Cableado estructurado y equipo de comunicación 

Continuidad del 

servicio  de   

conectividad y 

ampliación en el 

ancho de banda 

debido al 

aumento de 

usuarios y de 

servicios. 

Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto. 

DTIC 

SERGE 

Oficina de 

Presupuesto 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto 

Mejorar la 

conectividad en los 

centros universitarios 

que favorezca los 

procesos académicos, 

investigativos y de 

extensión. Así como 

la disponibilidad de 

internet a la población 

estudiantil y docente 

del centro. 

Plan de 

renovación de 

licenciamiento y 

equipo  

 

  Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto para la 

renovación de equipo.  

Instalación o reemplazo 

de equipos. 

DTIC 

OPRE 

OCS 

2020 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto.  

Continuidad del 

servicio de 

conectividad en 

Centros 

Universitarios.   

 

 Garantizar la 

renovación por 2 años 

de licenciamiento y 

equipo, vida útil 8 

años. (Router - 

Switch) 

 

Garantizar la 

renovación de equipo, 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

vida útil 5 años. Punto 

inalámbrico (access 

point)  

Plan de 

renovación de 

los equipos de 

comunicación 

del servicio de 

red inalámbrica 

en Centros 

Universitarios.   

Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto para la 

renovación de equipo.  

Instalación o reemplazo 

de equipos. 

DTIC 

SERGE 

OPRE 

OCS 

2020 y de 

forma 

continua 

Asignación de 

Presupuesto.  

 

Ampliar y mejorar la 

cobertura de la red 

inalámbrica que 

incorpore todas las 

aulas en los Centros 

Universitarios.   

 

Ofreciendo la 

continuidad del 

servicio a la población 

estudiantil, docente, 

personal del centro y 

comunidad en 

general.  

Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del 

cableado 

estructurado en 

centros y sede 

central. 

 

 

 

Técnico 

Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo en 

el cuarto de 

comunicaciones: equipo y 

cableado. 

 

Vinculación con el plan de 

inversiones institucional. 

 

Ampliación de la red de 

cableado en los centros 

SERGE 

OPRE 
2020  

Asignación de 

Presupuesto.  

 

Asignación de 

códigos 

presupuestarios 

 

 

Mantener la operación 

de lo red de datos a 

través del 

mantenimiento de los 

cuartos de 

comunicación y 

cableado estructurado 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 universitarios que lo 

requieran.  

Laboratorios de ciencias 

Potenciar el 

aprovechamient

o de los 

recursos 

científicos y 

tecnológicos 

que están a 

disposición de 

las cátedras, 

carreras, 

posgrados, 

áreas de 

investigación y 

extensión 

universitaria 

para el 

estudiantado, el 

personal 

académico y la 

comunidad en 

general. 

Estratégico y 

Técnico 

Elaborar estrategias a 

nivel de la   oferta 

académica, extensión e 

investigación que apoye el 

uso laboratorios de 

ciencias en todas las 

regiones del país. 

 

 

Implementar las 

estrategias a nivel de la 

oferta académica. 

 

Ampliar la cobertura de los 

servicios que brinda el 

PROLAB. 

 

Analizar en el marco de la 

amplitud de los servicios 

de PROBLAB una 

propuesta de contratación 

de personal (encargados 

de laboratorios). 

 

Cátedras, 

carreras y 

posgrados de la 

ECEN y 

PROLAB 

 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 

Oficina 

Institucional de 

Mercadeo y 

Comunicación 

2019-2020 

Asignar tiempos 

profesionales de 

apoyo en los 

laboratorios 

(Plazas) 

 

 

 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

Incremento en el uso 

de laboratorios de 

ciencias en labores de 

docencia por 

cuatrimestre. 

 

Uso de laboratorios 

de ciencias para 

proyectos de 

investigación. 

 

Uso de laboratorios 

de ciencias para 

proyectos de 

extensión. 

 

Ofrecer un soporte 

integral a nivel de 

servicios de todos los 

laboratorios de 

Biología, Física, 

Química, Colegios 

Científicos, 

Olimpiadas de 

Química y Ciencias 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Divulgación de las 

carreras y de los 

laboratorios de ciencias, a 

lo interno y externo de la 

Universidad.  

Investigadores, 

Tesiarios, CITTED, 

PROCDICE, 

extensionistas, entre 

otros. 

Fortalecer los 

servicios de los 

laboratorios a 

través de la 

figura del 

Regente 

químico regional  

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Definición de la figura del 

regente químico según las 

necesidades vinculadas a 

los laboratorios de 

ciencias en los centros 

 

Vicerrectoría 

Académica, y 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales 

(ECEN) 

CONRE 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

Oficina de 

Presupuesto  

2019-2020  
Asignación de 

presupuesto 

Contar con la figura 

de Regente Químico 

regional que vele por 

los servicios y 

mantenimiento de los 

laboratorios. 

 

 

 

 

Plan de 

capacitación del 

talento humano 

Técnico 

Definición de un plan de 

capacitación para el 

personal de los 

laboratorios de ciencias 

 

Vincular el plan de 

capacitación con el plan 

de capacitación 

institucional 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

 

COBI 

2020 

Asignación de 

presupuesto 

  

Garantizar un 

personal en 

permanente 

actualización en 

cuanto al manejo, 

instalación, uso 

adecuado de los 

equipos y materiales 

en los laboratorios de 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Biología, Física, y 

Química.  

 

Garantizar la 

certificación en 

calidad, metrología, 

entre otro 

Disponibilidad 

del recurso de 

transporte 

especializado 

para el traslado 

de los 

materiales los 

laboratorios de 

ciencias que 

permita una 

mayor 

cobertura. 

Técnico 

Identificar los 

requerimientos del 

transporte. 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional. 

 

Aprobación del 

presupuesto. 

 

Proceso de contratación. 

Vicerrectoría 

Ejecutiva.  

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

2020 
Asignación de 

presupuesto  

Contar con un medio 

de transportes 

permanente que 

permita el desarrollo 

de giras para el  

 mantenimiento 

preventivo, 

distribución de 

material, traslados, 

compras con el fin de 

abarcar 

adecuadamente todos 

los laboratorios en los 

distintos Centros 

Universitarios, 

además de otras 

instancias. 

Contar con 

espacios físicos 

para el  

Técnico 

Seguimiento al proceso de 

contratación para la 

construcción. 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

 

2019-2020 

Finalización del 

proceso de 

contratación 

 

Contar con una 

infraestructura 

técnicamente 

adecuada para el 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

almacenamiento 

de sustancias 

químicas y 

materiales para 

los laboratorios 

de Biología, 

Física, y 

Química. 

Unidad de 

Proyectos 

 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

 

 

Inicio de los 

procesos 

constructivos.  

almacenamiento, 

preparación de 

sustancias químicas y 

empaque de 

materiales de 

laboratorios de 

Biología, Física, y 

Química. Además, 

para albergar todo 

tipo de insumos para 

las giras, prácticas y 

laboratorios de las 

diferentes asignaturas 

de la ECEN. 

Plan de 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de 

equipos y 

mobiliario 

especializado. 

Técnico 

Elaborar el plan de 

mantenimiento correctivo 

y preventivo. 

 

Reforzar económicamente 

las subpartidas 

relacionadas con 

mantenimientos de 

infraestructura y equipos 

de los laboratorios de 

Biología, Física, y Química 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional 

Vicerrectoría 

Ejecutiva.  

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto 

Contar con espacio y 

equipo óptimo para el 

uso de estudiantes, 

funcionarios, venta de 

servicios, préstamo, 

entre otros.  

 

Prolongar la vida útil 

del equipo y 

mobiliario. 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Exactas y 

Naturales. 

Plan de 

actualización  de 

los equipos 

Técnico 

Inventario de equipos 

existentes. 

 

Plan de actualización de 

los equipos. 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional 

 

Asignación de 

presupuesto para el 

reemplazo. 

 

Proceso de contratación.  

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

presupuesto  

Actualización del 

equipo de laboratorio, 

acorde con las 

necesidades de las 

cátedras, proyectos 

de investigación, 

entre otros.  
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10. Iniciativa 4. Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de 

aprendizaje digital y en internet 

Matriz #3:  IN4.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 
Apoyar al estudiantado en situación vulnerable del acceso a la tecnología necesaria para su proceso de enseñanza-

aprendizaje aprovechando los materiales multimediales y audiovisuales con que cuenta el modelo educativo de la UNED. 

Descripción 

de la 

inversión 

 Asignación de dispositivos tecnológicos con acceso a internet a estudiantes becados en condición socioeconómica 

vulnerable. 

 Facilitación de dispositivos tecnológicos en los centros de recursos académicos (bibliotecas). 

 Facilitar a estudiantes que no cuente con posibilidades de acceder a internet, una llave maya en la que cuenten con 

todos los recursos digitales que requieran para sus cursos. 

 Estos dispositivos contarán con un software libre y aplicaciones educativas (biblioteca de aplicaciones gratuitas). 

 Capacitación a funcionarios en programas de formación y capacitación en gestión de proyectos sociales, inclusión 

educativa, vida estudiantil, entre otros. 

 

Entre las principales acciones se tienen la aprobación de una normativa  sobre el uso de los dispositivos,  acceso a los 

dispositivos móviles e inducción al estudiantado sobre el uso y aprovechamiento de los dispositivos y recursos. 

Resultados/ 

productos 

 N° de dispositivos tecnológicos a estudiantes con beca de condición socioeconómica de 100% de exoneración. 

 Estudiantes regulares con acceso a dispositivos tecnológicos desde su centro universitario. 

 Estudiantes capacitados en el uso de los recursos tecnológicos. 

 Personal de los centros capacitado en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas en torno al uso de las tecnologías. 

 Aumento en la motivación por continuar el proceso académico de los y las estudiantes. 

 Recursos didácticos y generales vinculados a los dispositivos y de acceso a los y las estudiantes. 

 Cobertura y uso de los dispositivos a nivel de centro y regional. 

 Procesos investigativos y acciones estratégicas institucionales vinculadas a la iniciativa. 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes becados en condición socioeconómica vulnerable u otros 

 Estudiantes en general con acceso a los centros de documentación 

 Personal docente   

 Personal del centro capacitado para el manejo del equipo. 
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Matriz #3:  IN4.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad 

 Continuidad del servicio de préstamo de los dispositivos a nivel institucional  

 Definición de dependencias responsables de la continuidad del servicio de préstamo de los dispositivos  

 Plan de renovación y mantenimiento de los dispositivos tecnológicos  

 Generación de líneas de investigación sobre uso de diferentes dispositivos en el modelo educativo de la UNED 

 Revisión y actualización de la normativa y procedimientos.  

 Vinculación con proyectos nacionales e interinstitucionales vinculados al acceso y disposición de dispositivos para 

estudiantes becados. 

 Estrategias de soporte técnico y mantenimiento de los dispositivos a nivel regional.  

 Vinculación las dependencias institucionales para ampliar los usos de los dispositivos tecnológicos 

 Definición de procesos de capacitación institucional en torno a los dispositivos 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Continuidad del 

servicio de 

préstamo de los 

dispositivos a 

nivel 

institucional 

Estratégico y 

técnico 

Presentación de 

iniciativa y sus 

resultados a la rectoría. 

 

Análisis de las 

tendencias educativas y 

usos de dispositivos 

tecnológicos, según las 

necesidades del modelo. 

 

Implementar mejoras 

técnicas  que faciliten el 

uso del dispositivo 

Rectoría 

AMI 

CONRE 

OAS 

DICU 

 

2019 
Acuerdo en 

firme. 

Formalización 

institucional en la  

continuidad  del 

servicio de préstamo 

de los dispositivos de 

acuerdo a la 

experiencia de la 

iniciativa 4. 

Definición de 

dependencias 

responsables de 

la continuidad 

del servicio de 

préstamo de los 

dispositivos 

Estratégico 

Valoración de las 

acciones según 

competencias de las 

dependencias en la 

iniciativa 4: Asuntos 

Estudiantiles, 

Vicerrectoría Académica, 

Centros Universitarias. 

 

Identificación de las 

lecciones aprendidas de 

la iniciativa 4 en relación 

al préstamo de los 

dispositivos. 

Rectoría 

CONRE 

OAS 

DICU 

2019 

Persona/s 

responsable/s 

por 

dependencia. 

 

Acuerdo con 

designación. 

Contar con las 

dependencias 

responsables de la 

ejecución de las 

acciones y 

continuidad del 

servicio a la población 

estudiantil. 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

Acuerdo con designación 

de acciones por 

dependencia. 

Plan de 

renovación y 

mantenimiento 

de los 

dispositivos 

tecnológicos. 

 

 

 

Estratégico 

Elaboración del plan de 

renovación y 

mantenimiento. 

 

Adquisición de 

complementos en los 

dispositivos que facilite 

el uso en la población 

estudiantil. 

 

Vinculación con el plan 

de inversiones 

institucional. 

Rectoría. 

 

Oficina de 

presupuesto. 

 

Dependencias 

responsables. 

2020-

2021(para las 

tablet) 

 

2019 

(computadora

s portátiles) 

 

 

Partida 

presupuestaria y 

contenido para 

la ejecución 

anual. 

Población estudiantil 

con acceso a 

dispositivos móviles 

de forma consolidada. 

Generación de 

líneas de 

investigación 

sobre uso de 

diferentes 

dispositivos en 

el modelo 

educativo de la 

UNED 

 

Técnico 

Coordinación con 

Vicerrectoría de 

Investigación y sus 

programas y la 

Vicerrectoría Académica. 

Definición de líneas de 

investigación 

permanente. 

Vicerrectoría 

de 

Investigación. 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Dependencias 

responsables. 

A partir del 

2020 

Tiempos 

asignados para 

la investigación. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

 

 

Insumos para la toma 

de decisiones en 

relación con 

tecnología y equidad 

en la población 

estudiantil. 

 

Insumos para la 

continuidad del 

servicio de préstamo. 

Revisión y 

actualización de 

la normativa y 

procedimientos. 

Técnico 

Identificación de las 

mejoras a la normativa y 

procedimientos definidos 

Dependencias 

responsables. 

 

Del 2019 y de 

forma 

permanente. 

Asesoría del 

CPPI. 

 

 

Contar con 

procedimientos 

actualizados y 

acordes con las 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

 por las instancias 

responsables. 

 

Retroalimentación de las 

diferentes partes 

involucradas. 

 

Incorporación de los 

cambios y su respectiva 

aprobación. 

Personas 

enlace de 

CeU. 

 

CPPI 

Vicerrectorías 

respectivas2 

necesidades y 

demandas de la 

población estudiantil. 

Vinculación con 

proyectos 

nacionales e 

interinstituciona

les vinculados al 

acceso y 

disposición de 

dispositivos 

para estudiantes 

becados. 

Técnico 

Identificación de las 

posibles alternativas de 

cooperación y sus 

proyectos. 

 

Definición de los 

convenios respectivos. 

 

Firma de convenios. 

Ejecución y seguimiento 

de convenios. 

CONRE 

 

OAS 

 

DIC 

 

 

 

2020-2021 

Asesoría y 

Acompañamient

o de la DIC. 

Contar con apoyos 

interinstitucionales 

adicionales para 

fortalecer la dotación 

de dispositivos a la 

población estudiantil 

becada. 

Estrategias de 

soporte técnico 

y mantenimiento 

de los 

dispositivos a 

nivel regional. 

Técnico 

Propuesta de soporte y 

mantenimiento regional 

por parte de la DTIC. 

 

Proyección y solicitud de 

los recursos. 

CONRE 

 

Dependencias 

responsables. 

 

DTIC 

2020 

Plazas 

requeridas. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

Agilidad y mejora en 

el proceso de soporte 

de los dispositivos. 

Tecnológicos. 

 

                                                

2 A nivel institucional los procedimientos se aprueban por las vicerrectorías correspondientes. 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

  

Aprobación de las 

estrategias vinculadas al 

soporte técnico y 

mantenimiento 

 

Centros 

Universitarios 

 

 

Atención oportuna a 

las consultas. 

Vinculación las 

dependencias 

institucionales 

para ampliar los 

usos de los 

dispositivos 

tecnológicos 

 

Técnico 

Definición de proyectos 

entre las dependencias. 

 

Seguimiento en la 

ejecución. 

Dependencias 

responsables. 

 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

 

Centros 

Universitarios 

2019 

Asignación de 

tiempos en las 

dependencias. 

 

Acciones 

concretas desde 

la Vicerrectoría 

Académica,  

para la 

incorporación de 

los dispositivos 

como 

herramienta de 

estudio. 

Mayor 

aprovechamiento de 

los recursos 

asignados en los 

diferentes centros 

universitarios. 

Definición de 

procesos de 

capacitación 

institucional en 

torno a los 

dispositivos 

Técnico 

Definición de un plan de 

capacitación dirigido a 

los centros, Escuelas y 

otros. 

 

Desarrollo de espacios 

de capacitación a los 

centros universitarios en 

aspectos técnicos y usos 

de los dispositivos. 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

CECED 

 

Dirección de 

Centros 

Universitarios 

 

Dirección de 

Extensión 

A partir del 

2019, reforzar 

la 

capacitación 

en los centros 

sobre el 

servicio. 

 

2020 

capacitación 

en los centros 

Asignación de 

tiempos. 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

Asignación de 

transporte. 

 

 

Mejorar los servicios 

de acceso a 

tecnologías y 

potenciar el uso de 

los dispositivos 

tecnológicos. 
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Reforzar los procesos de 

capacitación en los 

centros dados hasta la 

fecha. 

 

Articular con el CECED 

en torno a procesos de 

capacitación orientados 

al uso pedagógico de los 

dispositivos tecnológicos 

 

Propiciar proyectos en 

las Escuelas de uso de 

los dispositivos a través 

de las capacitaciones. 

 

DTIC 

vinculados al 

soporte 

técnico. 

 

2020 

capacitación 

sobre el uso 

pedagógico 

de los 

dispositivos 

tecnológicos 

 

[1] Por factores técnicos entendemos aquellos elementos o condiciones que la propia iniciativa es capaz de resolver en torno dar sostenibilidad 

a los resultados de la iniciativa. [2] Por factores estratégicos entendemos aquellos elementos o condiciones cuyas acciones tienen una 

incidencia en la toma de decisiones a nivel de las políticas institucionales. 
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11. Iniciativa 5. Diversificar la oferta académica de ingenierías 

Ingeniería Industrial 

Matriz #5. IN5.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Ofertar al menos dos carreras en ingenierías: ingeniería industrial y en telecomunicaciones bajo la modalidad en educación 

a distancia. 

Garantizar el acceso a la educación a aquellos sectores de la población que no han podido realizar sus estudios 

universitarios en opciones tradicionalmente presenciales y concentradas en la GAM. 

Descripción de 

la inversión 

Desarrollo de los diseños curriculares de los planes de estudio respectivos. 

Gestión de la contratación y desarrollo del personal académico y administrativo en tres etapas consecutivas. 

Instalación de infraestructura física y tecnológica requerida para los procesos de enseñanza-aprendizaje (laboratorios 

especializados y laboratorio virtual) 

Resultados/ 

productos 

Cobertura nacional de la población estudiantil (Matricula de primer ingreso de estudiantes de las carreras en ingeniería y 

matrícula regular de estudiantes de las carreras respectivas). 

 Acceso a la población estudiantil e interesada en el marco de la disciplina. 

 Desarrollo de publicaciones indexadas. 

 Equipamiento especializado de apoyo al proceso de aprendizaje de la disciplina. 

 Capacitación a los funcionarios-as de las disciplinas. 

Desarrollo de alianzas y convenios estratégicos para la promoción nacional e internacional. 

Grupos 

beneficiarios 

Personal universitario vinculados a las carreras de ingeniería 

Estudiantes y comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos:  

o Laboratorio de automatización de procesos industriales. 

o Renovación tecnológica del equipamiento de los laboratorios del resto de los laboratorios vinculados a la 

carrera: 

 Metrología. 

 Métodos, tiempos y movimientos. 

 Cómputo. 

 

 Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de las condiciones físico ambientales: 
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 Aire acondicionado. 

 Sistema de iluminación. 

 Comprensores. 

 Cámaras. 

 Sistema de voz y datos. 

 Pintura. 

 Sistema eléctrico. 

 

 Plan de renovación en el Licenciamiento:  

o Renovación anual Minitab. 

o Renovación anual Arena. 

o Renovación anual AutoCad. 

o Renovación anual Virtual Plant. 

o Licenciamiento de SPSS. 

 Licenciamiento de SAP.    

 Estabilidad y asignación del Talento humano 

 Formación y capacitación para la actualización del personal de la carrera 

 Acreditación de la carrera en ingeniería Industrial 

 Desarrollo de proyectos de investigación y extensión 

 Estrategia de promoción y divulgación de la oferta académica de la carrera en ingeniería Industrial 

 Oferta de capacitación en ingeniería industrial a sectores de la producción de bienes y servicios 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

equipos:  

a. Laboratorio 

de 

automatización 

de procesos 

industriales. 

b. Renovación 

tecnológica del 

equipamiento de 

los laboratorios 

del resto de los 

laboratorios 

vinculados a la 

carrera: 

i. Metrología. 

ii. Métodos, 

tiempos y 

movimientos

. 

iii. Cómputo. 

 

Estratégico 

(que la 

asignación de 

recurso no 

depende de la 

carrera) 

 Y técnico 

vinculado a la 

elaboración 

del plan. 

Una vez vencida la 

garantía de los equipos 

por contrato: 

 

Elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo 

correctivo: 

I. Soporte de 

mantenimiento 

técnico. 

II. Costo promedio de 

repuestos. 

III. Equipamiento de los 

laboratorios 

vinculados a la 

carrera. 

 

Disponibilidad de los 

recursos presupuestarios 

que contenga el plan de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

A partir del   

2022 sería  

 anualmente 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por 

parte de las partes 

involucradas 

 

Plan de 

inversiones 

institucional 

Contar con la 

disponibilidad y 

actualización del 

recurso para la 

oferta permanente 

de la carrera. 

 

 

Plan de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de las 

Técnico  

Elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo 

correctivo. 

 

ECEN 

 

Cátedras 

 

A partir del   

2025 y luego 

sería 

anualmente 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por 

Contar con la 

disponibilidad de un 

espacio físico-

ambiental apto para 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

condiciones físico 

ambientales: 

 

1. Aire 

acondicionado. 

2. Sistema de 

iluminación. 

3. Comprensores. 

4. Cámaras. 

5. Sistema de voz y 

datos. 

6. Pintura. 

7. Sistema eléctrico. 

Disponibilidad de los 

recursos presupuestarios 

que contenga el plan de 

mantenimiento. 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

parte de las partes 

involucradas 

 

Plan de 

inversiones 

institucional. 

los procesos 

educativos de la 

carrera y el 

mantenimiento de 

los equipos. 

Plan de renovación 

en el 

Licenciamiento:  

a. Renovación 

anual Minitab. 

b. Renovación 

anual Arena. 

c. Renovación 

anual AutoCad. 

d. Renovación 

anual Virtual 

Plant. 

e. Licenciamiento 

de SPSS. 

Estratégico 

(asignación del 

recurso 

presupuestario

) y técnico en 

el marco de la 

gestión.   

Gestión ante las 

instancias respectivas de 

la renovación de 

licenciamientos. 

 

Adquisición de 

licenciamientos vinculados 

al SPSS y el SAP. 

 ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

 

DTIC 

Renovación 

a partir del 

2019 y 

posteriorme

nte 

Anualmente, 

según la 

conclusión 

de las 

diferentes 

licencias. 

 

Adquisición 

del 

licenciamien

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por las 

partes 

involucradas. 

 

Plan de desarrollo 

Tecnológico 

Potencializar las 

capacidades 

competitivas del 

egresado de la 

carrera 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Licenciamiento de 

SAP.    

-to: 2019-

2020. 

Estabilidad y 

asignación del 

Talento humano:  

 

Estratégico y 

técnico 

Creación de las plazas 

respectivas para fortalecer 

la planilla docente 

vinculados a la parte 

administrativa, cátedras y 

tutorías. 

1. Personal existente 

que está por servicios 

profesionales con 

recursos de la 

Intersede y AMI. 

Nombramiento de plazas 

con perfil Electromecánico 

e Ingeniería informática. 

 ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

CONRE 

 

DTIC 

2019-2020 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación de las 

instancias 

respectivas  

Contar con un 

equipo docente 

estable y necesario 

para garantizar la 

calidad de la 

carrera. 

 

 

Formación y 

capacitación para 

la actualización del 

personal de la 

carrera. 

 

Estratégico  

Desarrollo de un plan de 

formación y capacitación a 

corto y largo plazo. 

 

Vinculación del plan de 

formación y capacitación 

con el plan de 

capacitación institucional  

ECEN 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

COBI 

2019-2024 

Presupuesto 

asignado para las 

becas 

Personal idóneo y 

actualizado para 

atender las 

necesidades de la 

disciplina y 

educativas. 

Acreditación de la 

carrera en 

ingeniería 

Industrial  

Estratégico 

Designación de la 

instancia acreditadora 

para el área de ingeniería 

Industrial. 

Vicerrectoría 

académica 

 

IGESCA 

2022 

Presupuesto 

asignado para los 

procesos 

Mejora en la calidad 

de la carrera 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Acompañamiento 

institucional para los 

procesos de acreditación. 

 

Asignación de 

presupuesto para la 

acreditación y el plan de 

mejoramiento. 

 

 

CONRE 

 

ECEN 

vinculados a la 

calidad 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación y 

extensión: 

 

Estratégico y 

técnico 

Asignación de tiempo real 

y recursos (viáticos) para 

desarrollar investigación y 

extensión académica. 

 

Desarrollo de proyectos 

de vinculación con el 

sector productivo. 

Coordinación de 

la carrera. 

Cátedras. 

COMIEX-ECEN 

Dirección ECEN 

2019 en 

adelante 

Asignación de 

presupuesto y 

cargas académica 

Generación de 

recursos externos 

para el desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con la 

población estudiantil 

y resto de la 

sociedad 

 

Mejora en los 

procesos docentes y 

aportes a la 

disciplina 

Estrategia de 

promoción y 

divulgación de la 

oferta académica 

de la carrera en 

Estratégico 

Identificación de las 

necesidades de 

promoción y divulgación 

de la oferta académica. 

 

CONRE 

 

Carrera 

 

2019 en 

adelante 

Asignación de 

presupuesto 

 

Posicionamiento de 

la carrera y un 

aumento en la 

matrícula. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

ingeniería 

Industrial 

Elaboración de una 

propuesta de divulgación 

a nivel de la carrera. 

 

Generación de espacios 

de interacción que 

permitan la atracción de la 

población meta de la 

carrera. 

 

Generación de espacios 

de vinculación con los 

sectores empresariales, 

colegios profesionales, 

población estudiantil y 

personas graduadas 

Oficina de 

Mercadeo y 

Comunicación  

Plan de 

divulgación 

institucional 

 

Oferta de 

capacitación en 

ingeniería 

industrial a 

sectores de la 

producción de 

bienes y servicios 

Estratégico y 

técnico  

Identificación de los 

sectores sociales y 

productivos y sus 

necesidades en el área.  

 

Identificación de las áreas 

o temáticas según las 

necesidades. 

  

Diseño de la oferta de 

capacitación (continuidad 

académica)  

Dirección de 

Internacionaliza

ción y 

Cooperación  

  

 Fundación de 

la Universidad 

Estatal a 

Distancia para 

el desarrollo y 

promoción de la 

Educación a 

2020 en 

adelante 

Apoyo 

institucional para 

convenios.  

Logística e 

implementación 

de los cursos.  

Proyección de la 

UNED a nivel social 

y mejora continua 

del área en el país.  
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Apertura de la oferta de 

capacitación en el área 

(venta de servicios)  

  

Coordinación de 

capacitaciones en la 

ingeniería industrial 

asociado al Colegio 

respectivo   

Distancia 

(FUNDAPREDI)

  

  

Colegios 

profesionales en 

el área.  
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Ingeniería en Telecomunicaciones 

Matriz #7. IN5. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s)  Ofertar al menos dos carreras en ingenierías: ingeniería industrial y en telecomunicaciones bajo la modalidad en educación a 

distancia. 

 Garantizar el acceso a la educación a aquellos sectores de la población que no han podido realizar sus estudios universitarios 

en opciones tradicionalmente presenciales y concentradas en la GAM. 

Descripción de 

la inversión 

 Desarrollo de los diseños curriculares de los planes de estudio respectivos. 

 Gestión de la contratación y desarrollo del personal académico y administrativo en tres etapas consecutivas. 

 Instalación de infraestructura física y tecnológica requerida para los procesos de enseñanza-aprendizaje (laboratorios 

especializados y laboratorio virtual) 

Resultados/ 

productos 

 Cobertura nacional de la población estudiantil (Matricula de primer ingreso de estudiantes de las carreras en ingeniería y 

matrícula regular de estudiantes de las carreras respectivas). 

o Acceso a la población estudiantil e interesada en el marco de la disciplina. 

o Desarrollo de publicaciones indexadas. 

o Equipamiento especializado de apoyo al proceso de aprendizaje de la disciplina. 

o Capacitación a los funcionarios-as de las disciplinas. 

 Desarrollo de alianzas y convenios estratégicos para la promoción nacional e internacional. 

Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario vinculados a las carreras de ingeniería 

 Estudiantes y comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Oferta Académica en Bachillerato en Ingeniería en Telecomunicaciones (apertura para el 2020) 

 Desarrollo de proyectos vinculados con la Dirección de Extensión. 

 Oferta de capacitación en telecomunicaciones a sectores públicos y privados 

 Apertura internacional de la Oferta de la carrera en Ingenierías en Telecomunicaciones 

 Facilitar nuevas opciones de ingreso a la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones en la UNED a través de la 

homologación del título académico de bachillerato a través de convenios 

 Investigación en el área de las Telecomunicaciones 

 Proceso de capacitación permanente del área docente en la disciplina 

 Mantenimiento preventivo y correctivo con acompañamiento técnico y renovación de la plataforma virtual de la carrera 

 Acreditación de la carrera en ingeniería en Telecomunicaciones 

 



 

Página 85 de 200 
 

Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Oferta 

Académica en 

Bachillerato 

en Ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones 

(apertura para 

el 2020) 

Estratégico y 

técnico 

 

Apertura para el 

2020, por 

cuatrimestres 

modalidad híbrida 

en 10 

cuatrimestres 

Elaboración del plan 

curricular y 

aprobación del 

Consejo 

Universitario y 

CONARE. 

 

Aprobación de 

Diseños 

Curriculares. 

Apertura de la oferta 

en bachillerato en 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones

. 

Vicerrectoría 

Académica y 

Dirección de la 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales 

 

Programa de 

Apoyo: PAL, 

PACE, COA y 

PROMADE. 

Consejo 

Universitario 

CONARE 

Inicio en el 

2018 y 

finalizaría en 

el 2020 (30 

meses) 

Apoyo para el 

diseño curricular. 

 

Aprobación del 

bachillerato como 

carrera UNED. 

 

Autorización para 

la apertura de la 

carrera a nivel 

país. 

Mayor promoción de 

estudiantes para la 

Licenciatura en 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

que involucra: 

garantizar el acceso 

y oportunidad al 

área de Ingeniería 

en 

Telecomunicaciones 

a las personas 

estudiantes de la 

UNED, opciones de 

acceso para 

estudiantes de 

Colegios Técnicos y 

los Colegios 

Vocacionales 

(dando continuidad). 

Apertura de la 

formación 

especializada que 

atienda a las 

necesidades del 

país. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Desarrollo de 

proyectos 

vinculados 

con la 

Dirección de 

Extensión. 

 

 

Estratégica 

(proyección de la 

universidad) y 

técnica 

Vinculación con las 

instancias 

universitarias. 

 

Diseño y 

coordinación de 

capacitaciones en el 

área de 

Telecomunicaciones

. 

Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local. 

Inicio en 

noviembre 

2019 como 

plan piloto 

Coordinación con 

las con las 

municipalidades 

en el área de 

telecomunicacione

s, articuladas con 

el Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local. 

 

Recursos 

vinculados a la 

logística de las 

actividades 

(talento humano y 

financiero). 

Favorecer la 

proyección de la 

universidad y de la 

carrera en diferentes 

sectores de la 

sociedad, con el 

objetivo de mejorar 

la aplicación de las 

regulaciones y 

fomentar el 

desarrollo urbano de 

las comunidades. 

Oferta de 

capacitación 

en 

telecomunica

ciones a 

sectores 

públicos y 

privados  

Estratégico y 

técnico 

Identificar los 

sectores sociales y 

productivos y sus 

necesidades en el 

área. 

 

Diseño de la oferta 

de capacitación 

(continuidad 

académica) 

Dirección de 

Internacionalizaci

ón y Cooperación 

 

 Fundación de la 

Universidad 

Estatal a 

Distancia para el 

desarrollo y 

promoción de la 

Las 

negociaciones 

con el Colegio 

Federado de 

Ingenieros y 

Arquitectos 

(CFIA) 

(Convenio 

Marco) en el 

2019 y la 

Apoyo 

institucional para 

convenios. 

Logística e 

implementación 

de los cursos. 

Proyección de la 

UNED a nivel social 

y mejora continua 

del área de las 

telecomunicaciones 

en el país. 



 

Página 87 de 200 
 

Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Apertura de la oferta 

de capacitación en 

el área (venta de 

servicios) 

 

Coordinación de 

capacitaciones en el 

área de 

Telecomunicaciones 

asociado al Colegio 

respectivo  

Educación a 

Distancia 

(FUNDEPREDI) 

 

Colegios 

profesionales en 

el área. 

puesta en 

marcha en el 

2020  

Apertura 

internacional 

de la Oferta 

de la carrera 

en Ingenierías 

en 

Telecomunica

ciones 

Estratégico y 

Técnico 

Definición a nivel 

institucional y de la 

Escuela y carrera de 

los alcances de la 

internacionalización 

de la oferta. 

 

Definición de los 

convenios con las 

universidades 

internacionales 

 

Promoción del 

bachillerato y la 

licenciatura a nivel 

fuera del país: 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Dirección de la 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales  

(ECEN) 

 

Consejo 

Universitario y 

Consejo de 

Rectoría 

 

 

2020-2030 

Normativa y 

reglamento 

institucional 

 

Se cuenta con los 

contactos con 

Universidad 

Nacional Abierta y 

a Distancia 

UNAD. 

Ampliar la oferta de 

la Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

a nivel internacional.  
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Iniciando por la 

licenciatura 

Dirección 

Internacionalizaci

ón y Vicerrectoría 

Académica. 

Cooperación. 

Facilitar 

nuevas 

opciones de 

ingreso a la 

licenciatura 

en Ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones en la 

UNED a 

través de la 

homologació

n del título 

académico de 

bachillerato a 

través de 

convenios 

Estratégico-

Técnico  

Convenios con 

universidades afines 

con los requisitos de 

la UNED y la 

carrera. 

 

Procedimientos 

vinculados con la 

homologación del 

título académico en 

el marco de los 

convenios 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales  

(ECEN) 

 

Dirección 

Internacionali-

zación y 

Cooperación. 

Mayo 2018-

2025 

Articulación con 

las universidades. 

 

Normativa y 

reglamentos 

asociados a la 

homologación. 

Aumentar la 

matrícula la 

población estudiantil 

de la UNED a nivel 

de la Licenciatura.   

Investigación 

en el área de 

las 

Telecomunica

ciones  

Técnico 

Desarrollo de líneas 

de investigación por 

parte de la carrera, 

iniciando con:  

-Estudios de 

pertinencia de la 

Vicerrectoría 

Académica. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

 

 

Inicio en 

marzo de 

2015 y es 

permanente 

Plataforma 

educativa 

tecnológica 

robusta. 

 

Mejorar los 

contenidos 

académicos y 

estrategias 

educativas de la 

carrera propiciando 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

carrera y sus 

mejoras. 

 

-Diseño y operación 

del portal 

tecnológico de los 

laboratorios 

virtuales. 

 

-Investigación en 

herramientas 

tecnológicas, diseño 

de guías y videos, 

experimentos de 

laboratorio, entornos 

y otros para la 

mejora de la 

docencia. 

Programa de 

Aprendizaje en 

línea (PAL) 

 

Programa de 

Apoyo Curricular 

y Evaluación de 

los aprendizajes 

(PACE). 

 

Centro de 

Información, 

Documentación y 

Recursos 

Bibliográficos 

CIDREB, ECEN, 

CAPRIS, Alta 

Tecnología. 

Disponer de 

diferentes 

herramientas 

tecnológicas. 

las herramientas  

tecnológicas  que 

permitan fortalecer 

los aprendizajes de 

los estudiantes y la 

calidad de la 

carrera. 

Proceso de 

capacitación 

permanente 

del área 

docente en la 

disciplina 

Estratégico y 

técnico 

Desarrollo de un 

plan de capacitación 

según las 

necesidades de la 

carrera 

 

CECED 

Dirección de 

Internacionali-

zación 

COBI 

Colegios 

profesionales  

2020 y 

permanente 
 

Mejorar la calidad de 

la carrera 

Mantenimient

o preventivo 

y correctivo 

Técnico 

Designación del 

presupuesto para 

suplir las 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales 

Mantenimient

o correctivo y 

preventivo 

Recurso 

presupuestario 

Contar con la 

plataforma 

actualizada y en 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

con 

acompañamie

nto técnico y 

renovación 

de la 

plataforma 

virtual de la 

carrera 

necesidades de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo con 

acompañamiento 

técnico. 

 

Valoración de las 

plataformas actuales 

 

Plan de inversión de 

renovación de la 

plataforma 

 

DTIC 

 

Vicerrectoría 

Académica y 

Ejecutiva 

 

Consejo de 

Rectoría 

 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

con 

acompañamie

nto técnico 

2016- 2023 

Renovación 

de la 

plataforma 

2023  

para el 

mantenimiento. 

 

Vinculación con el 

plan de Desarrollo 

Tecnológico. 

 

Contrato de 

mantenimiento 

con 

acompañamiento 

técnico. 

permanente 

funcionamiento. 

 

 

Acreditación 

de la carrera 

en ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones 

Estratégico y 

técnico 

Designación de la 

instancia 

acreditadora para el 

área de ingeniería 

Industrial. 

 

Acompañamiento 

institucional para los 

procesos de 

acreditación. 

 

 Asignación de 

presupuesto para la 

acreditación y el 

Vicerrectoría 

académica 

IGESCA CONRE 

ECEN. 

2021 

Presupuesto 

asignado para los 

procesos 

vinculados a la 

calidad.  

 

Mejorar la calidad de 

la carrera y 

actualización de los 

contenidos y 

procesos 

educativos. 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

plan de 

mejoramiento.   
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12. Iniciativa 6. Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de Educación a 

Distancia 

 Matriz #9. IN6. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) Ampliar los conocimientos y la experiencia del personal universitario a través de procesos de formación y capacitación. 

Descripción 

de la 

inversión 

Busca considerar los procesos de formación y capacitación que requieren de mayor apoyo institucional y sobre todo a partir 

de las áreas prioritarias: disciplinares, pedagógicas, tecnológicas, investigación y gestión universitaria. 

Se espera que al finalizar los procesos se cuente con un informe y un plan que permita aplicar los conocimientos adquiridos 

en el quehacer universitario. Así como incrementar la producción de investigaciones y la publicación. 

Resultados/ 

productos 

Se espera la formación y capacitación de 53 y 306 funcionarios-as respectivamente, al finalizar la ejecución del proyecto se 

logra la asignación de 44 becas de formación y 263 becas de capacitación. 

 Favorecer la formación de los funcionarios-as. 

 Ofrecer espacios de capacitación al personal administrativo y académico. 

 Promover la visita a organizaciones educativas públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 Favorecer la inclusión del personal administrativo y académico en procesos de aprendizaje o actualización en una 

segunda lengua. 

 Plan que permita la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 Incremento en la investigación y las publicaciones. 

Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario en general 

 Programas académicos y cátedras 
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 Matriz #9. IN6. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad  

 Definición de un modelo de gestión del talento humano 

 Revisión en la normativa institucional de asignación de becas de formación y capacitación 

 Redefinición del COBI con funciones académicas 

 Redefinición de la gestión operativa de la asignación de becas durante el periodo de la beca y posterior 

 Mapeo académico de las personas funcionarias con doctorado, postdoctorado y maestría   

 Mapeo técnico de las personas que cuenta con formación técnica 

 Fortalecimiento de los convenios internacionales e institucionales para la asignación de becas de formación y 

capacitación 

 Identificación de las redes académicas internacionales y nacionales 

 Desarrollo de un programa de movilidad académica 

 Plan de contingencia de las personas becadas por el AMI en formación y capacitación. 

 Desarrollo de un plan de capacitación y formación institucional estratégico 

 

 

  



 

Página 94 de 200 
 

Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Definición de un 

modelo de gestión 

del talento humano 

Estratégico  

Crear políticas asociadas 

al modelo de gestión del 

talento humano 

 

Crear una comisión 

interdisciplinaria para el 

tema de un modelo de 

gestión del talento 

humano 

 

Revisión de la normativa 

de carrera universitaria y 

reclutamiento y 

selección. 

 

Promoción de 

actividades de 

capacitación que 

incentiven el manejo de 

uno o más idiomas y 

lenguajes. 

 

Consejo 

Universitario 

 

CONRE  

 

Vicerrectoría 

de 

Planificación. 

 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

2019-2024 

Enlace con el Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

 

Asignación de 

cargas o tiempos. 

 

Designación de una 

comisión 

interdisciplinaria 

 

 

Desarrollo de una 

metodología de 

gestión del talento 

humano orientado a 

fortalecer la 

académica y perfiles  

Revisión en la 

normativa 

institucional de 

asignación de 

becas de formación 

y capacitación 

Estratégico  

Equipo de trabajo que 

revise la normativa, 

coordinado desde el 

Consejo Universitario 

 

Propuesta de normativa 

que se adapte a las 

COBI  

UCAB 

 

Dirección de 

Internacionali

zación  

 

2020 

Actualización de las 

políticas y 

lineamientos 

institucionales 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación  
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

exigencias académicas 

actuales 

 

Aprobación de la 

normativa 

 

Desarrollo de los 

procedimientos 

Consejo 

Universitario 

Redefinición del 

COBI con 

funciones 

académicas 

Estratégicos 

Definir los perfiles de los 

miembros del COBI. 

 

Redefinir la función 

académica del COBI. 

 

Creación de la comisión 

asesora académica 

(derivado de la 

experiencia del AMI) y 

procedimiento. 

 COBI  

UCAB 

 

Dirección de 

Internacionali

zación  

 

Consejo 

Universitario 

 

2020 
Asignación de 

presupuesto 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades 

estratégicas de la 

UNED 

 

Redefinición de la 

gestión operativa 

de la asignación de 

becas durante el 

periodo de la beca 

y posterior 

Estratégico 

Definición de las 

estrategias de 

articulación y vinculación 

del COBI en la 

academia, extensión, 

investigación e IGESCA 

 

Revisión de la estructura 

operativa 

CONRE 

COBI 

UCAB 

DIC 

 

 

2020 

La redefinición de la 

gestión debe contar 

con un enfoque 

sistémico. 

 

Aprobación de 

políticas 

institucionales y un 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Redefinición de procesos 

y procedimientos  

 

Identificación de 

indicadores 

institucionales 

vinculados con los 

procesos de becas de 

formación y capacitación  

 

Aprobación de la gestión  

operativa 

modelo de gestión 

del talento humano 

 

Aprobación de las 

nuevas funciones 

COBI 

 

Designación de 

personal y 

presupuesto 

 

estratégicas de la 

UNED 

 

Mapeo académico 

de las personas 

funcionarias con 

doctorado, 

postdoctorado y  

maestría   

Estratégico 

Definición del equipo de 

trabajo. 

 

Definición de la 

metodología del mapeo 

como un proceso 

permanente. 

 

Diagnóstico de la 

población funcionaria 

con doctorado, 

posdoctorado y maestría 

anual. 

 

COBI 

 

CIEI 

 

DIC 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

2019-2020 

El mapeo debe 

realizarse de forma 

periódica 

 

Asignación de 

presupuesto y 

tiempos  

 

 

Recurso 

presupuestario y 

designación del 

personal  

 

 

Definir las líneas de 

acción estratégicas 

para desarrollar a 

nivel institucional 

permitiendo la 

priorización en 

función de los 

objetivos. 

 

Prever los futuros 

factores críticos de 

éxito para la 

universidad. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Presentación del 

informe.  

Mapeo técnico de 

las personas que 

cuenta con 

formación técnica 

 

Definición del equipo de 

trabajo. 

 

Definición de la 

metodología del mapeo 

como un proceso 

permanente. 

 

Diagnóstico de la 

población funcionaria 

anual. 

 

Presentación del 

informe.  

COBI 

 

CIEI 

 

DIC 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

2019-2020 

El mapeo debe 

realizarse de forma 

periódica 

 

Asignación de 

presupuesto y 

tiempos  

 

 

Recurso 

presupuestario y 

designación del 

personal 

Definir las líneas de 

acción estratégicas 

para desarrollar a 

nivel institucional 

permitiendo la 

priorización en 

función de los 

objetivos. 

 

Prever los futuros 

factores críticos de 

éxito para la 

universidad. 

Fortalecimiento de 

los convenios  

internacionales  e 

institucionales para 

la asignación de 

becas de formación 

y capacitación 

Estratégico 

Realización de 

convenios 

internacionales y 

nacionales 

 

Articulación de la DIC y 

sus convenios con el 

COBI 

 

Revisión de los 

convenios por parte de 

una comisión académica 

DIC 

 

COBI 

 

Oficina 

Jurídica 

 

CONRE 

 

 

 

 

2019 
Asignación de 

presupuesto 

Transferencia de 

conocimiento, 

intercambio de 

estudiantes y 

académicos y 

facilitar, además, 

procesos de 

convalidaciones y 

certificaciones. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

Identificación de 

las redes 

académicas 

internacionales y 

nacionales  

Técnico  

Definición de un mapeo 

de las redes nacionales 

e internacionales a nivel 

institucional vinculadas a 

la docencia, anual. 

 

Elaborar un protocolo de 

vinculación y 

participación de las 

redes. 

 

 

DIC 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación  

 

CECED 

 

Centros o 

institutos de 

investigación  

 

Vicerrectoría 

Académica 

2020 

Conformación de 

una comisión 

institucional 

 

 

 

Mayor participación 

y cristalización de 

los insumos para la 

definición de 

estrategias de 

asignación de 

formación y 

capacitación. 

 

Transferencia de 

conocimiento. 

Desarrollo de un 

programa de 

movilidad 

académica 

Estratégico 

Definir el equipo de 

trabajo responsable de la 

definición del programa 

 

Definir las instancias 

responsables del 

programa y sus 

funciones. 

 

Definición de la 

normativa y 

procedimientos. 

CONRE 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

IGESCA 

 

UCAB 

 

DIC 

 

2020 

Implementación del 

módulo de Recursos 

Humanos del 

SIATDGI 

 

Asignación de 

tiempos y 

presupuesto 

Aprovechar el 

talento humano del 

cual la universidad 

ha invertido en 

capacitación y 

formación. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 Definición y asignación 

de  las cargas 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica 

COBI 

Plan de 

contingencia de las 

personas becadas 

por el AMI en 

formación y 

capacitación.  

Técnico 

Definición de un equipo 

de trabajo institucional 

que defina el plan 

 

Análisis de la situación 

de cada una de las 

personas becadas por el 

AMI 

 

Identificar en el marco de 

las experiencias de 

asignación de becas AMI 

los retos y mejoras a los 

procesos y reglamentos 

asociados a becas. 

Definición del plan y los 

requerimientos de plaza, 

cargas académicas y 

presupuesto. 

CONRE 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

UCAB 

 

COBI 

 

Oficina de 

Presupuesto  

2019 

Asignación de 

tiempos 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

 

Ubicación de las 

personas becadas 

en formación por 

parte del AMI y su 

aporte a la 

universidad desde 

los conocimientos 

adquiridos. 

Desarrollo de un 

plan de 

capacitación y 

formación 

Estratégico  

Definición por 

reglamento, de la 

identificación de las 

necesidades de 

formación y capacitación 

COBI 

 

UCAB 

2019 

 

 

2020 

definición 

El Plan institucional 

debe abarcar 

procesos que 

requieran o no aval 

COBI. 

Contar con una 

priorización de las 

áreas a capacitar y 

capacitación 

conforme a los 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

institucional 

estratégico 

por las dependencias de 

la universidad. 

 

Definición de las 

instancias certificadoras 

de capacitación. 

Elaboración del plan 

institucional de 

capacitación y formación  

de las 

instancias 

certificado

ras 

 

Asignación de 

presupuesto para 

becas según 

Reglamento 

 

 

objetivos 

institucionales. 

 

Definición de 

políticas y 

lineamientos 

institucionales 

relacionada con el 

tema de 

capacitación y 

formación. 
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13. Iniciativa 7. Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet 

Matriz #11. IN7: Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Garantizar, con la actualización de los recursos técnicos, que el efecto positivo del lenguaje audiovisual en los procesos 

cognitivos siga siendo una constante de la oferta académica, evitando que un elemento técnico se interponga con el 

alcance de los objetivos pedagógicos institucionales. 

Descripción 

de la 

inversión 

En términos de la iniciativa se espera la adquisición de los equipos especializados: 

 Adquisición de equipos de video portátil HD para grabar en exteriores y de computadoras especializadas para la edición.  

 Adquisición del equipamiento para el estudio de radio para transmisión vía Internet de la producción de materiales 

radiofónicos y la transmisión continúa de radio en directo.  

 Adquisición de computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo integrado y compatible en 

todas las etapas de producción.  

 Actualización del equipo del estudio de televisión. 

 Adquisición del equipo requerido para un estudio de televisión equipado con tecnología de set virtual. 

 Capacitación para especialistas en áreas de diseño y técnicas, en temáticas como animación 2D y 3D, en manejo de 

hardware/software específico del estudio virtual, en normas de Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otros; por medio 

de cursos y pasantías. 

 Capacitación de los encargados del área técnica en maestrías y doctorados en las áreas de telemática, 

telecomunicaciones, estudios de medios, entre otros. 

Resultados/ 

productos 

 Producción anual con las nuevas adquisiciones en tecnología HD 260 materiales audiovisuales en diversos géneros.  

 Producción anual de 187 materiales radiofónicos de diversos géneros. 

 Publicación y trasmisión anual mediante diversos soportes y canales más de 200 producciones audiovisuales de video y 

audio de la UNED. 

 Mejoras en la distribución y acceso de las producciones audiovisuales tomando en consideración que el estudiantado 

podrá optar por los recursos en cualquier momento y según sus requerimientos tecnológicos. 

 Mejoras y reorganización de los procesos de trabajo asociado a la producción académica. 

 Opciones innovadoras y alternativas para la producción audiovisual dirigidas específicamente para la producción 

académica. 

Grupos 

beneficiarios 

 Población estudiantil 

 Docentes (encargados de cátedra y de programa) 

 Comunidad en general dada las mejoras en la distribución de los recursos 
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Matriz #11. IN7: Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad  

 Dotar del talento humano 

 Dotación de presupuesto 

 Mantenimiento de equipos especializados 

 Mejorar el Servicio de Transporte asignado para la producción audiovisual 

 Dotar de seguridad para los equipos, y seguridad y salud ocupacional del recurso humano. 

 Adquisición, renovación y actualización de los equipos 

 Disponer de infraestructura según las necesidades de la producción audiovisual 

 Fortalecer los procesos de distribución de materiales audiovisuales 

 Estructura organizativa 

 Vinculación y trabajo conjunto con la academia. 

 Investigación y vinculación 

 Decisiones de política y gestión universitaria en el marco de la producción audiovisual 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Dotar del talento  

humano  

Estratégico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Garantizar el recurso 

humano requerido por 

el PPMA y su 

actualización 

profesional constante 

para atender las 

solicitudes de 

producción. 

Considerando: 

 Personal 

actual. 

 Jubilaciones 

del periodo 

2015-2020. 

Nuevos puestos y  

especialidades 

acorde a las 

adquisiciones 

tecnológicas y las 

posibilidades  

narrativas de estas 

herramientas en el 

modelo de educación 

a distancia. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

COBI 

  

CECED 

  

Recursos 

Humanos 

  

Financiero 

  

Rectoría 

2020 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

2019 

  

Consolidar la condición 

laboral de profesionales 

de distintas áreas del 

PPMA que pese a años 

de laborar en la 

institución están en 

condición de interinazgo.  

  

Permitir y agilizar el 

nombramiento de nuevo 

recurso humano en los 

puestos de trabajo de las 

personas jubiladas en el 

periodo 2015-2020: seis 

puestos (tres ya se 

pensionaron, dos se 

pensionan en 2019 y uno 

en 2020). 

  

Dotar de nuevas plazas al 

PPMA para atender los 

perfiles profesionales 

especializados que las 

nuevas tecnologías 

requieren para su 

implementación.  
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Mayo, 2019. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los puntos 

expuestos anteriormente 

para su comunicación a 

las autoridades 

competentes.  

 

Gestión de 1 Curso de 

Producción Audiovisual 

Ejecutiva para al menos 2 

funcionarios del área 

administrativa. 

 

Gestión de 1 Curso de 

Post Producción de Audio 

para al menos 4 

funcionarios del área de 

post producción y audio. 

 

Gestión de 1 Taller de 

Nuevas Narrativas de las 

No-Ficción para al menos 

8 funcionarios del área de 

producción. 

  

Contar con el 

compromiso institucional 

de garantizar la 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

continuidad del 

aprendizaje y la 

actualización profesional 

del personal del PPMA; 

sea mediante 

capacitación y/o 

formación. Tanto para las 

áreas más técnicas como 

para las narrativas. 

  

Elaborar un plan de 

capacitación y formación 

permanente que 

contemple la 

actualización profesional 

del recurso humano a 

cargo del uso 

especializado de las 

tecnologías. 

  

Contar con los recursos 

necesarios para la puesta 

en marcha de las 

capacitaciones 

especializadas. 

Dotación  de 

presupuesto 

Estratégico 

  

  

Garantizar el acceso 

a un presupuesto 

institucional 

PPMA 

  

2019 y 

posterior. 

  

Asignar el contenido 

presupuestario requerido 

por el PPMA anualmente.  
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pertinente, óptimo, 

concordante y 

permanente que 

permita contar con los 

recursos financieros 

para las labores del 

PPMA: 

 Cubrir las 

necesidades 

habituales de 

un servicio 

como la 

producción 

audiovisual. 

Por ejemplo: 

las partidas 

presupuestari

as 

actualmente 

activas. 

Contratar 

profesionales de 

distintas áreas del 

audiovisual que 

apoyen la realización 

de proyectos de 

producción. 

Vicerrectoría 

Académica 

  

Financiero 

  

Rectoría 

  

  

  

 

 

 

 

2019   y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Mayo, 2019 

  

  

   

 

 

 

 

  

Otorgar contenido 

presupuestario adicional 

al PPMA en partidas 

como la 1.04.99 para la 

contratación de personal 

que brinde soporte a las 

nuevas tareas y 

protocolos que entrañan 

las nuevas adquisiciones.  

  

Revisar y determinar las 

nuevas partidas dentro 

del presupuesto propio 

del PPMA requeridas 

para el desarrollo de su 

labor.  

  

Habilitar al PPMA las 

nuevas partidas, el 

contenido presupuestario 

y la mediación 

administrativa para 

atender las necesidades 

de adquisición de 

insumos específicos de 

producción. Por ejemplo: 

modelos 3D (animales, 



 

Página 107 de 200 
 

Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

2019  y 

posterior. 

  

  

 

Mayo, 2019 

laboratorios, escenarios), 

tipografías, etc.  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los puntos 

expuestos anteriormente 

para su comunicación a 

las autoridades 

competentes. 

Mantenimiento de 

equipos 

especializados 

Estratégico 

Ejecutar un plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para los 

equipos de trabajo 

audiovisual fijos y 

portátiles del PPMA. 

 

Vinculación con el 

plan de inversiones 

institucional 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Servicios 

Generales 

  

Financiero 

  

Rectoría 

  

DTIC 

Julio, 2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

Contar con los recursos 

institucionales necesarios 

para la entrada en 

vigencia de un plan de 

mantenimiento: personal 

a cargo de la tramitología 

y recursos financieros. 

  

Asignar el contenido 

presupuestario requerido 

para el pago de licencias 

de software para los 

distintos procesos de 

producción y acorde con 

las tecnologías 

adquiridas: paquete de 

Adobe Creative Cloud, 

Brainstorm (Set Virtual), 

 



 

Página 108 de 200 
 

Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

 

 

Mayo, 2019. 

licencia de Souncloud, 

Maya 3D.  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los dos 

puntos expuestos 

anteriormente para su 

comunicación a las 

autoridades competentes. 

Mejorar el 

Servicio de 

Transporte  

asignado para la 

producción 

audiovisual 

  

Estratégico 

Garantizar el acceso 

a los transportes 

institucionales y las 

personas conductoras 

requeridas y otras 

vías de transporte 

para las labores de 

producción 

audiovisual. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Unidad de 

Transportes 

  

Financiero 

  

Rectoría 

2019 y 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

 

Garantizar el acceso al 

servicio de transporte 

institucional (vehículo y 

conductor) pues las 

labores de producción 

siempre entrañan la 

movilización de equipo 

institucional 

especializado.  

  

Autorizar el acceso y el 

presupuesto para cuando 

se requieran otras vías de 

transporte para los 

procesos de grabación. 

Por ejemplo:  lancha, 

caballo, avión, etc.   
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Dotar de 

seguridad para 

los equipos, y 

seguridad y salud 

ocupacional del 

recurso humano. 

Técnico 

Priorizar la seguridad 

de los equipos 

tecnológicos y la 

seguridad y la salud 

ocupacional de los 

recursos humanos 

durante sus labores 

dentro y fuera de la 

institución. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Salud 

ocupacional 

  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

Abril, 2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar y actualizar, 

según corresponda, el 

nivel de cobertura del 

seguro y la póliza de los 

trabajadores del PPMA, 

considerando que las 

labores de producción 

generalmente se realizan 

más allá del horario 

institucional (madrugada, 

noche) y en condiciones 

diversas atinentes a las 

características de cada 

locación: oficina, 

montaña, mar, ciudad, 

etc.  E informar en todos 

sus extremos a los 

funcionarios los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes. 

  

Identificar a nivel 

institucional los 

protocolos y procesos 

vinculados a la seguridad 

(aseguramiento) de 

personal contratado y el 

equipo institucional que 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

  

Abril, 2019. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

emplee como parte de 

sus labores de 

contratación. E informar 

en todos sus extremos a 

los funcionarios 

responsables de la 

contratación y a los 

contratados los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes. 

  

Implementar la 

capacitación permanente 

en primeros auxilios para 

la atención de 

emergencias durante las 

labores de producción 

sobre todo las que se 

realizan fuera de la 

institución.   

  

Mantener actualizado el 

aseguramiento de los 

equipos de grabación 

portátiles y fijos, e 

informar en todos sus 

extremos a los 

funcionarios a cargo de 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

los equipos, los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes.  

  

Incorporar nuevas 

prácticas (procesos y 

procedimientos) de 

seguridad 

(aseguramiento) a las 

personas productoras 

audiovisuales, durante las 

acciones que desarrollan.  

  

Acceder a los recursos 

institucionales que 

permitan realizar las 

labores de producción de 

manera segura para los 

trabajadores, tanto para 

el trabajo de oficina como 

para el trabajo de campo. 

Entre ellos:   

 Sillas ergonómicas 

adecuadas  

 Iluminación, acústica 

y color de las paredes 

adecuado a los 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior.  

 

2019 y 

posterior. 

recintos de 

posproducción.  

 Soportes físicos para 

el trabajo de campo 

(el peso de los 

equipos es muy 

grande). 

 Aire acondicionado no 

centralizado.  

 Disponer de un 

mobiliario acorde a las 

necesidades de cada 

área y que cumpla, al 

menos, con los 

requisitos mínimos de 

salud ocupacional.  

  

Contar con los recursos 

administrativos 

institucionales necesarios 

para la vigencia del 

aseguramiento de 

equipos y recursos 

humanos: personal a 

cargo de la tramitología y 

los recursos financieros. 

Adquisición, 

renovación y 
Estratégico 

Garantizar los 

recursos 

PPMA 

  

2019 

 

Concretar el proceso de 

adquisiciones para el 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

actualización de 

los equipos 

administrativos 

requeridos para el 

proceso de 

adquisición, 

renovación y 

actualización de los 

equipos. Tales como: 

personal 

especializado para la 

tramitología y 

contenido 

presupuestario. 

Vicerrectoría 

Académica 

  

DTIC 

  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Radio que no 

fue adjudicado dentro del 

proceso Licitación Pública 

Nacional Simplificada CR-

UNED-65348-GO-RFB-

PS-01-2018 “Compra de 

equipo para estudio de 

radio”, concretamente el 

lote 2 por un monto de 

US$16 000 (reportado en 

nota 218-2018).  

  

Elaborar un plan según 

nivel de prioridad de 

renovación y 

actualización tecnológica 

de los equipos y su 

estudio de mercado. El 

principal factor de 

priorización sería la 

obsolescencia. Se detalla: 

 Computadoras 

correspondientes 

a contratos AMI 

19-2015 y AMI 21-

2015 (ambos del 

13 de octubre, 

2015). Deben 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo, 

2020 

 

 

 

 

 

renovarse en 

2020.  

 Equipo portátil 

correspondiente al 

Contrato AMI 15-

2015 (26 de mayo, 

2015). Debe 

renovarse en 

2021. 

 Unidad Móvil de 

TV 

correspondiente al 

Contrato 40-2016 

(11 noviembre, 

2016). Debe 

renovarse en 

2022.  

 Computadoras 

portátiles 

correspondientes 

al Contrato AMI 

78-2017 (24 

enero, 2018). 

Debe renovarse 

en 2023. 

 Estudio de Set 

Virtual, MAM y 

Equipo portátil 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correspondiente al 

Contrato AMI 91-

2018 (24 julio, 

2018). Debe 

renovarse en 

2023. 

 Equipo de radio 

correspondiente a 

los Contratos AMI 

93-2019 y AMI 94-

2019 (ambos de 

enero 2019). Debe 

renovarse en 

2024. 

  

Contar con la 

documentación técnica y 

con los recursos 

financieros y 

administrativos 

institucionales para el 

proceso de renovación 

indicados en los puntos 

anteriores según 

corresponda a la 

programación:  

 AMI 15-2015 (26 

de mayo, 2015) 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2022 

 

 

 

 

 

Mayo, 2023 

2019 a 2023 

 AMI 19-2015 y 

AMI 21-2015 

(ambos del 13 de 

octubre, 2015)  

 AMI 40-2016 (11 

noviembre, 2016) 

 AMI 78-2017 (24 

enero, 2018). 

 AMI 91-2018 (24 

julio, 2018). 

 AMI 93-2019 (19 

enero, 2019) 

AMI 94-2019 (23 enero, 

2019) 

Disponer de 

infraestructura 

según las 

necesidades de la 

producción 

audiovisual 

Estratégico 

Disponer y 

acondicionar 

adecuadamente los 

espacios físicos y el 

mobiliario acorde a 

las distintas etapas 

del flujo de trabajo 

que toda producción 

audiovisual requiere, 

tanto por la 

especialización como 

por el impacto de 

dichas actividades en 

las condiciones de 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

  

Servicios 

Generales 

  

DTIC 

  

Abril, 2019 

Presentar nuevamente a 

las autoridades 

competentes el plan de 

infraestructura con el que 

cuenta el programa de 

audiovisuales (PPMA 

130-2018). Contempla la 

custodia de equipos y los 

espacios para el recurso 

humano en las distintas 

etapas del flujo de trabajo 

en pro de los procesos de 

producción audiovisual. 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

salud de los recursos 

humanos. Contempla 

aspectos como: 

dimensiones 

(espacio-distancia-

altura entre el recurso 

humano y las 

herramientas de 

trabajo como 

monitores y otros 

equipos), iluminación, 

conectividad, 

climatización, diseño 

anti-acústico, entre 

otros.  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

Ver documentos adjuntos 

PPMA 130-2018 y PPMA 

188-2018. 

Fortalecer los 

procesos de 

distribución de 

materiales 

audiovisuales 

  

Técnico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estratégico 

Desarrollar y dar 

soporte a los 

proyectos necesarios 

a nivel informático 

para los procesos de 

distribución y vías de 

acceso a los 

materiales didácticos 

audiovisuales 

producidos por 

PPMA-UNED.  

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Servicios 

Generales 

  

DTIC 

  

Contratación y 

Suministros 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

Brindar soporte y 

continuidad del desarrollo 

de sistema distribución de 

audio y video (bases de 

datos, entre otros).  

  

Fortalecer las distintas 

vías de divulgación de los 

audiovisuales producidos 

por el PPMA-UNED.  

  

Contar con los recursos 

institucionales (humanos 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Financiero 

  

Rectoría 

  

  

 

2019 y 

posterior. 

  

y financieros) en el 

tiempo para el desarrollo 

y ejecución de los 

proyectos de distribución 

de materiales. 

Estructura 

organizativa 
Estratégico 

Definir la estructura 

organizativa más 

pertinente al PPMA 

interna y externa, en 

el contexto de los 

retos del flujo de 

trabajo de las nuevas 

adquisiciones.  

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Recursos 

humanos 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación. 

2019 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2019  

Analizar la categoría de 

Programa para el PPMA 

en relación al 

organigrama institucional 

y las tareas actuales que 

realiza. Y definir su 

situación. 

  

Analizar las áreas de 

trabajo dentro del 

Programa en el marco de 

las necesidades del flujo 

de trabajo de producción 

en el contexto de los 

retos que ha implicado el 

cambio tecnológico.  

 

Vinculación y 

trabajo conjunto 

con la academia. 

  

Estratégico 

Identificar las áreas 

prioritarias de trabajo 

PPMA con la 

academia y otras 

instancias de la vida 

universitaria 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

CECED 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

Atender las necesidades 

de producción de 

materiales didácticos 

audiovisuales que 

requieran las distintas 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

(investigación, 

extensión, 

institucionales, etc.) 

  

  

CIEI 

  

 

 

 

 

 

 

2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

cátedras y programas de 

la UNED.   

  

Crear un plan estratégico 

para la producción de 

materiales didácticos 

audiovisuales para las 

necesidades de la oferta 

académica y las 

solicitudes de otras 

instancias de la vida 

universitaria 

(investigación, extensión, 

institucionales, etc.) 

  

Continuar con el trabajo 

de acercamiento y 

divulgación con los 

tutores y otros 

funcionarios sobre qué es 

el lenguaje audiovisual y 

cómo el mismo forma 

parte de las herramientas 

pedagógicas en el 

modelo de educación a 

distancia (cómo identificar 

una necesidad 

pedagógica que puede 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2019 y 

posterior. 

  

  

  

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

ser atendida mediante el 

audiovisual, cómo 

hacerlo, cómo 

implementarlo).  

  

Establecer un 

compromiso formal-

institucional sobre el uso 

de la producción 

audiovisual solicitada en 

los procesos académicos. 

  

Implementar procesos de 

validación y evaluación 

del material audiovisual 

en coordinación con 

Docencia en el marco de 

los contenidos didácticos 

de dicho material.  

Investigación y 

vinculación 

Estratégico 

Técnico 

Establecer una línea 

de investigación-

acción permanente 

en el tema de la 

producción y 

distribución de 

materiales 

PPMA 

  

COMIEX-

DPMD 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

Disponer con el tiempo 

laboral y los recursos 

institucionales que 

permitan establecer una 

línea de investigación 

permanente en el tema 

de la producción y 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

audiovisuales 

didácticos.   

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

  

CECED 

  

CIEI 

  

Oficina de 

Internacionali-

zacion y 

Cooperación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

distribución de materiales 

audiovisuales didácticos. 

  

Desarrollo de acciones de 

vínculos externos e 

internos a través de 

proyectos que permitan 

establecer una línea de 

investigación permanente 

en el tema de la 

producción y distribución 

de materiales 

audiovisuales didácticos. 

Decisiones de 

política y gestión 

universitaria en el 

marco de la 

producción 

audiovisual  

  

Estratégico 

Analizar los contextos 

y los actores desde 

una visión 

prospectiva que 

permita tomar 

decisiones clave para 

la política y gestión 

universitaria en el 

marco de la 

producción 

audiovisual. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

  

2019 y 

posterior 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Definir las prioridades 

institucionales en relación 

a la atención de otras 

solicitudes de producción 

más allá de las 

propiamente para usos 

académicos y que son 

también necesidades 

institucionales.  

  

Desarrollar una gestión 

institucional flexible que 

permita responder a las 

necesidades del proceso 

de producción 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

2019 y 

posterior 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior 

(presupuesto, transporte, 

salud ocupacional, entre 

otros).  

  

Desarrollar y fortalecer 

vinculación con otras 

dependencias claves en 

el proceso de producción 

audiovisual (presupuesto, 

contabilidad, contratación 

y suministros, transporte, 

servicios generales, 

recursos humanos, 

mercadeo, DTIC, 

Dirección de producción, 

CIEI y PACE, etc.) 

 

[1]Por factores técnicos entendemos aquellos elementos o condiciones que la propia iniciativa es capaz de resolver en torno dar sostenibilidad 

a los resultados de la iniciativa. 

[2]Por factores estratégicos entendemos aquellos elementos o condiciones cuyas acciones tienen una incidencia en la toma de decisiones a 

nivel de las políticas institucionales. 
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14. Iniciativa 8. Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el 

desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 

 

Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Fortalecer las áreas de la producción, la investigación y el desarrollo tecnológico para que respondan a las tendencias 

mundiales en cuanto al uso de nuevas tecnologías en los procesos educativos, de manera articulada y pertinente. 

 Realizar aportes novedosos y congruentes con las necesidades de las regiones en las que se ubican sus Centros 

Universitarios. 

Descripción 

de la 

inversión 

La iniciativa se subdivide en seis Sub iniciativa: 

1. Construcción del Edificio Ii+D 

2. Red de educación a distancia (LITT, Observatorio, Mobile Learning) 

3. Laboratorio de Ecología Urbana 

4. Laboratorios virtuales 

5. Data center 

6. VNOC 

Cada una de estas iniciativas incluye espacio físico, equipamiento especializado y becas de formación y capacitación. 

Resultados/ 

productos 

 Espacio físico acondicionado a las necesidades de los sectores vinculados a la iniciativa 8. 

 Infraestructura tecnológica actualizada. 

 Incremento y articulación de proyectos de investigación en los ejes sustantivos de la UNED. 

 Incremento de publicaciones indexadas derivadas de las experiencias investigativas. 

 Aplicaciones tecnológicas para la docencia y la extensión. 

 Actividades de extensión. 

 Equipos de investigación y redes relacionados con las líneas de investigación de la iniciativa. 

 Desarrollo de una nube privada de la UNED para el fortalecimiento de servicios a estudiantes y funcionarios. 

 Adquisición de un Data Center alterno. 

 Personal en procesos de formación y capacitación. 
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Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes 

 Investigadores-as 

 Docentes (encargados de cátedra y de programa y tutores) 

 Administrativos-as 

 Comunidad en general, dada las mejoras en la distribución de los recursos 

Factores de 

sostenibilidad 

SUBINICIATIVA 8.2.1 - Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

Infraestructura 

Mantenimiento de la infraestructura del edificio Ii+D vinculados a investigación acorde a sus necesidades 

 

Equipamiento 

Mantenimiento y actualización de la Unidad Convergente de experimentación, investigación y desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas innovadoras y del hardware y del software de las máquinas de computación de alto rendimiento 

 

Talento Humano 

Reorganizar los procesos de convocatoria, selección, acompañamiento y ejecución de becas para formación a nivel de 

posgrado, tanto para el contexto nacional como internacional. 

 

Gestión estratégica de la universidad 

Vinculación y divulgación estratégica 

 

SUBINICIATIVA 8.2.2 - OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Infraestructura 

Garantizar el mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura que se construyó para el desarrollo de las actividades 

de producción, investigación y para la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la innovación (edificio 

Ii+D). 
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Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Equipamiento 

 Garantizar la actualización oportuna, por obsolescencia y sin dejar de considerar las tendencias mundiales, del hardware 

y del software adquirido por medio del proyecto. 

 Actualizar los mecanismos relacionados con el soporte técnico de los equipos, con el fin de que su funcionamiento 

siempre sea el adecuado. 

 Realizar un inventario del equipo con el que se cuenta en la Universidad, incluyendo todo el que se obtuvo con este 

proyecto, así como de sus posibilidades. 

 

Recursos humanos 

 Realizar una reestructuración de la gestión del recurso humano, que permita contar con la cantidad de funcionarios, con 

perfiles idóneos y posibilidades de formación y capacitación, que se requieren en las diversas áreas que se trabajaron en 

esta iniciativa y en las que surjan en nuevas áreas relacionadas. 

 Crear una base de datos de funcionarios que permita determinar qué perfiles, especialidades, experiencia, entre otros, 

tienen y, dependiendo de los objetivos que se establezcan institucionalmente, pueden aportarle a la Universidad. 

 

Gestión de las áreas estratégicas de la universidad 

 Hacer una revisión, adaptación y actualización de los procesos y procedimientos de gestión administrativa que 

intervienen en las áreas estratégicas de la Universidad, con el fin de que respondan de manera eficiente y pertinente a 

las necesidades y objetivos que para estas se plantean.  

 Definir mecanismos modernos y ágiles de divulgación del quehacer y los logros universitarios, que contribuyan a la 

visibilización en escenarios nacionales e internacionales. 

 

SUBINICIATIVA 8.2.3 - MOBILE LEARNING 

 Garantizar procesos de actualización para los funcionarios encargados del desarrollo de aplicaciones móviles 

institucionales. 

 Desarrollar procesos de formación y capacitación para docentes de la Universidad sobre estrategias didácticas que 

promuevan el uso de los dispositivos móviles. 

 

SUBINICIATIVA 8.3 - LABORATORIO DE ECOLOGÍA URBANA 
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Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Capacitación del personal 

 Contratación de personal de alto nivel 

 Conseguir financiamiento externo para la ejecución de proyectos 

 

SUBINICIATIVA 8.5 - DATA CENTER 

 Plan de renovación de equipos tecnológicos (servidores, comunicaciones, licenciamiento virtualización, pantallas de 

monitoreo) del Centro de Datos principal Sabanilla y Centro de Datos alterno en Cartago. 

 Plan de renovación de los equipos aires acondicionados, sensores, sistemas contra incendios, encapsulado, piso falso 

del Centro de Datos principal Sabanilla y Centro de Datos alterno en Cartago 

 Plan de Capacitaciones específico de los equipos utilizados en los Centros de Datos principal y alterno. 

 Asignación de al menos 3 (tres) personas asignadas a la UIT, distribuidos de la siguiente manera: 2 (dos) personas para 

la gestión del Centro de Datos alterno, y 1 (uno) persona para el monitoreo de los servicios de los Centros de Datos 

principal y alterno y para la red de datos completa de la UNED. 

 

SUBINICIATIVA 8.6 - VNOC 

 Plan de mantenimiento de infraestructura física y mobiliario 

 que alberga el funcionamiento do del VNOC 

 Plan de renovación   infraestructura tecnológica (informática) del VNOC 

 Capacitaciones certificadas que actualicen las actuaciones de software y hardware instaladas en el VNOC 

 Dotación de personal que dé soporte telefónico y de correo electrónico a los diferentes usuarios que utilizan las 

plataformas del VNOC para producir los productos de video comunicación 
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SUBINICIATIVA 8.2.1 - Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Infraestructura 

Mantenimiento 

de la 

infraestructura 

del edificio Ii+D 

vinculados a 

investigación 

acorde a sus 

necesidades 

Técnico 

Desarrollo de un plan 

de mantenimiento para 

los laboratorios LIIT y 

las estaciones de 

trabajo. 

 

Propiciar mediante la 

captura de fondos 

externos y presupuesto 

institucional el 

mantenimiento del 

espacio físico 

 

Vinculación con el plan 

de Inversiones 

institucional. 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Oficina de 

Servicios 

Generales 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación, 

Planificación, 

Académica 

DTIC 

 

 
Acuerdos de las 

autoridades 

Adecuado estado de 

las instalaciones y 

espacios de trabajo 

para favorecer el buen 

desempeño de las 

personas que 

colaboran con el 

laboratorio. 

 

Equipamiento 

Mantenimiento y 

actualización de 

la Unidad 

Convergente de 

experimentación

, investigación y 

desarrollo de 

aplicaciones 

Técnico  

Plan de mantenimiento 

y actualización de los 

equipos especializados 

y vinculados a la 

inversión AMI 

 

Coordinación con DTIC 

para la ejecución 

Rectoría 

-Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Comunicacion

es 

 

 
Acuerdos de las 

instancias decisorias 

-Infraestructura 

tecnológica (hardware 

y software) en correcto 

funcionamiento y 

acorde con las 

necesidades que 

demande el contexto. 
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Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

tecnológicas 

innovadoras y 

del hardware y 

del software de 

las máquinas de 

computación de 

alto rendimiento 

debida de los procesos 

de mantenimiento y 

actualización. 

 

Propiciar mediante la 

captura de fondos 

externos e internos la 

actualización y su 

mantenimiento  

 

Vinculación con el plan 

de desarrollo 

tecnológico 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

-Oficina de 

Contabilidad 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el IiD y 

tienen equipos 

Talento humano 

Análisis de la 

reorganización 

de los procesos 

de convocatoria, 

selección, 

acompañamient

o y ejecución de 

becas para 

formación a 

nivel de 

posgrado, tanto 

Estratégico 

Fomentar, en 

articulación con las 

instancias 

correspondientes de la 

universidad, la 

internacionalización de 

los procesos de 

formación, incluyendo 

posgrados, pasantías, 

congresos y cursos. 

Rectoría 

 

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva, en 

particular la 

Oficina de 

Recursos 

Próximos 3 

años 

 

 

 

 

 

Disposición de las 

autoridades 

universitarias.  

 

Toma de decisiones. 

 

Procesos de 

formación, 

capacitación y 

crecimiento 

profesional adecuados 

al contexto de la 

investigación actual. 

 



 

Página 129 de 200 
 

Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

para el contexto 

nacional como 

internacional. 

 

 

Reestructurar los 

mecanismos de 

compensación 

profesional académica, 

de manera que se 

promueva la 

participación de las 

personas en ámbitos 

de alto nivel, con el fin 

de posicionar los 

productos de la 

investigación e 

innovación (artículos 

científicos, patentes, 

licencias, modelos de 

utilidad, objetos de 

aprendizaje, etc.) en 

índices reconocidos 

internacionalmente. 

 

Humanos, el 

Consejo de 

Becas 

Institucional y 

la Comisión de 

Carrera 

Profesional. 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación. 

Gestión estratégica de la universidad 

Vinculación y 

divulgación 

estratégica 

Técnicos y 

estratégicos 

Optimización de 

procesos de gestión 

administrativa en las 

áreas de docencia, 

investigación y 

extensión, tomando en 

cuenta el complejo 

Rectoría 

Todas las 

Vicerrectorías 

Próximos 3 

años 

Disposición de las 

autoridades 

universitarias.  

 

Toma de decisiones. 

-Herramientas para la 

docencia innovadoras 

y pertinentes para los 

estudiantes 

nacionales e 

internacionales. 
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Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

contexto de la 

educación superior 

actual. 

 

Repensar las 

estrategias y medios de 

divulgación los logros 

institucionales a nivel 

nacional e 

internacional. 

-Mayor visibilidad del 

quehacer de la UNED 

en diversos medios, 

tanto nacionales como 

internacionales 

-Reducción de la 

complejidad mediante 

herramientas 

tecnológicas para 

contribuir a la gestión 

de las áreas 

estratégicas de la 

Universidad. 
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SUBINICIATIVA 8.2.2 - OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Infraestructura 

Garantizar el 

mantenimiento 

adecuado y oportuno 

de la infraestructura 

que se construyó para 

el desarrollo de las 

actividades de 

producción, 

investigación y para la 

experimentación para 

el desarrollo 

tecnológico y de la 

innovación (edificio IiD). 

 

Estratégicos 

-

Mantenimiento 

del Ii+D. 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación, 

Planificación, 

Académica 

-Todos los que 

se encuentran 

en el Ii+D y 

pertenecen a 

estas 

Vicerrectorías 

Permanente 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

 

Espacio físico 

 Acondicionado a las 

necesidades, objetivos 

y labores de las 

unidades que ahí se 

ubican.  

 

 

Equipamiento 

 

Garantizar la 

actualización oportuna, 

por obsolescencia y sin 

dejar de considerar las 

Técnicos y 

estratégicos 

-Actualización 

de los equipos 

adquiridos y 

de los 

mecanismos 

Rectoría 

-Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Permanente 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

-Infraestructura 

tecnológica (hardware 

y software) actualizada 

y acorde con las 

necesidades y 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

tendencias mundiales, 

del hardware y del 

software adquirido por 

medio del proyecto. 

 

Actualizar los 

mecanismos 

relacionados con el 

soporte técnico de los 

equipos, con el fin de 

que su funcionamiento 

siempre sea el 

adecuado. 

-Realizar un inventario 

del equipo con el que 

se cuenta en la 

Universidad, incluyendo 

todo el que se obtuvo 

con este proyecto, así 

como de sus 

posibilidades. 

de soporte 

técnico.  

 

-Inventario de 

equipo de la 

UNED y de 

sus 

posibilidades. 

 

 

Comunicacion

es 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

-Oficina de 

Contabilidad 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el Ii+D y 

tienen equipos 

Toma de 

decisiones. 

objetivos 

institucionales. 

 

Recursos humanos 

-Realizar una 

reestructuración de la 

gestión del recurso 

humano, que permita 

contar con la cantidad 

de funcionarios, con 

Estratégicos 

Reestructurar 

lo necesario 

para contar 

con el talento 

humano 

necesario en 

Rectoría 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Próximos 3 

años 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

Toma de 

decisiones. 

-Personal idóneo en las 

diferentes áreas 

estratégicas de la 

UNED y en constantes  

procesos de formación 

y capacitación. 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

perfiles idóneos y 

posibilidades de 

formación y 

capacitación, que se 

requieren en las 

diversas áreas que se 

trabajaron en esta 

iniciativa y en las que 

surjan en nuevas áreas 

relacionadas. 

-Crear una base de 

datos de funcionarios 

que permita determinar 

qué perfiles, 

especialidades, 

experiencia, entre 

otros, tienen y, 

dependiendo de los 

objetivos que se 

establezcan 

institucionalmente, 

pueden aportarle a la 

Universidad. 

cantidad, 

perfiles y 

posibilidades 

de formación y 

capacitación. 

-Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el IiD y 

tienen equipos 

 

 

Gestión de las áreas estratégicas de la universidad 

-Hacer una revisión, 

adaptación y 

actualización de los 

procesos y 

Técnicos y 

estratégicos 

Realizar una 

revisión, 

adaptación y 

actualización 

Rectoría 

Todas las 

Vicerrectorías 

Próximos 3 

años 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

-Una UNED moderna, 

pertinente, actual, 

innovadora, flexible, 

oportuna, abierta, 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

procedimientos de 

gestión administrativa 

que intervienen en las 

áreas estratégicas de la 

Universidad, con el fin 

de que respondan de 

manera eficiente y 

pertinente a las 

necesidades y objetivos 

que para estas se 

plantean.  

-Definir mecanismos 

modernos y ágiles de 

divulgación del 

quehacer y los logros 

universitarios, que 

contribuyan a la 

visibilización en 

escenarios nacionales 

e internacionales. 

de los 

procesos y 

procedimiento

s de la gestión 

administrativa 

que 

intervienen en 

las áreas 

estratégicas 

de la UNED: 

-docencia 

-investigación 

-extensión 

-producción de 

materiales. 

 

Establecer lo 

necesario para 

que exista 

comunicación 

y divulgación 

del quehacer y 

logros 

universitarios a 

nivel nacional 

e 

internacional. 

Toma de 

decisiones. 

significativa para los 

estudiantes y el país. 

-Incremento y 

articulación de 

proyectos de 

investigación en los 

ejes sustantivos de la 

UNED. 

-Incremento de 

publicaciones 

indexadas derivadas de 

las experiencias 

investigativas. 

-Aplicaciones 

tecnológicas para las 

áreas estratégicas de 

la Universidad. 

-Equipos de 

investigación y redes 

nacionales e 

internacionales 

relacionados con las 

líneas de investigación 

donde la Universidad 

ha mostrado liderazgo.  
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SUBINICIATIVA 8.2.3 - MOBILE LEARNING 

Matriz #16: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Garantizar procesos de 

actualización para los 

funcionarios encargados 

del desarrollo de 

aplicaciones móviles 

institucionales. 

Estratégicos 

Establecer un plan 

estratégico 

institucional que 

permita establecer 

prioridades en 

capacitación y 

formación en 

desarrollo de 

aplicaciones móviles  

COBI 

Vicerrectoría 

académica 

Vicerrectoría 

de 

planificación 

Dirección de 

producción 

de 

materiales 

didácticos. 

 

A partir del 2019 

y de forma 

permanente 

cada año. 

Acuerdos de 

aprobación por 

parte de la 

Comisión 

institucional de 

becas. 

 

Contar con un 

plan institucional 

de capacitación 

y formación  

Personal actualizado 

anualmente en las 

últimas tendencias de 

desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

Desarrollar procesos de 

formación y capacitación 

para docentes de la 

Universidad sobre 

estrategias didácticas 

que promuevan el uso 

de los dispositivos 

móviles. 

 

Estratégicos 

 

Elaborar una 

propuesta de 

capacitación dirigida a 

la población docente 

sobre estrategias 

didácticas que 

propicie el uso de los 

dispositivos móviles 

de los estudiantes. 

CECED 

Programa 

Aprendizaje 

en Línea 

A partir del 2019 

y de forma 

permanente 

cada año 

Disposición del 

CECED. 

Mayor 

aprovechamiento de 

los recursos 

tecnológicos propiedad 

de la población 

estudiantil, docente y 

comunidad en general. 

 

Fortalecer los recursos 

educativos que se 

ofrecen a la comunidad 

universitaria.  
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SUBINICIATIVA 8.3 - LABORATORIO DE ECOLOGÍA URBANA 

Matriz #17: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Capacitación 

del personal 
Estratégicos 

Programas de becas y 

flexibilización para poder 

asistir a congresos y 

actividades de capacitación en 

el exterior 

Becas Permanente 

Institucionales: 

Cambios en el 

reglamento 

institucional y en la 

asignación de 

permisos 

Personal más 

capacitado 

Contratación 

de personal de 

alto nivel 

Estratégicos 

Selección adecuada de 

personal. 

 

Flexibilidad para la 

contratación de personal. 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

Permanente 

Institucionales: 

Cambios en los 

procedimientos para la 

contratación de 

personal de la UNED 

Personal de alto 

nivel académico 

 Conseguir 

financiamiento 

externo para la 

ejecución de 

proyectos 

 

Formular y presentar 

proyectos en diferentes 

organismos 

Laboratorio 

de Ecología 

Urbana 

Permanente 

Institucionales: 

Mejorar la flexibilidad y 

no burocratizar los 

procedimientos para 

dar el permiso para 

participar en 

concursos de 

búsqueda de fondos 
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SUBINICIATIVA 8.5 - DATA CENTER 

Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de renovación 

de equipos 

tecnológicos 

(servidores, 

comunicaciones, 

licenciamiento 

virtualización, 

pantallas de 

monitoreo) del 

Centro de Datos 

principal Sabanilla 

y Centro de Datos 

alterno en Cartago.  

Estratégico 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

Investigación de los 

modelos en el 

mercado. 

 

Definición de un plan 

de renovación de los 

equipos tecnológicos 

 

Vinculación con el 

Plan de Inversiones y 

el Plan de Desarrollo 

Tecnológico 

 

Proceso de 

adquisición de los 

equipos. 

 

Implementación de la 

solución.  

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

  

3 años 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

Infraestructura 

tecnológica 

actualizada. 

Plan de Renovación 

de equipos 

tecnológicos de los 

Centros de Datos 

principal y alterno. 
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Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Plan de 

renovación de los 

equipos aires 

acondicionados, 

sensores, sistemas 

contra incendios, 

encapsulado, piso 

falso del Centro de 

Datos principal 

Sabanilla y Centro 

de Datos alterno en 

Cartago. 

Estratégico 

Investigación de los 

modelos en el 

mercado.  

 

Plan de renovación de 

los equipos de los 

centros de datos. 

 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

Proceso de Compra. 

Implementación de la 

solución. 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

3 años 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

 

Infraestructura 

tecnológica 

actualizada. 

 Plan de 

Capacitaciones 

específico de los 

equipos utilizados 

en los Centros de 

Datos principal y 

alterno. 

Estratégico 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación en el 

plan capacitación de 

la DTIC. 

 

Aprobación de 

CONRE. 

 

Procesos de becas. 

Recursos 

Humanos 

COBI 

DTIC 

Rectoría 

  

Permanente 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

Personal 

capacitado. 

Asignación del 

personal para la 

gestión del centro 

de dato: 3 (tres) 

Estratégico 

Aprobación de 

CONRE. 

Solicitud de 

presupuesto. 

Recursos 

Humanos 

CONRE 

 

Permanente 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

Personal 

especializado. 
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Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

personas 

asignadas a la UIT, 

distribuidos de la 

siguiente manera: 2 

(dos) personas 

para la gestión del 

Centro de Datos 

alterno, y 1 (uno) 

persona para el 

monitoreo de los 

servicios de los 

Centros de Datos 

principal y alterno 

y para la red de 

datos completa de 

la UNED. 

Proceso de recursos 

humanos. 

  

  

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 
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SUBINICIATIVA 8.6 - VNOC 

Matriz #19: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de mantenimiento 

de infraestructura 

física y mobiliario 

que alberga el 

funcionamiento do del 

VNOC 

Estratégico- 

Técnico 

Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física del Ii+D. 

 

Vinculación con el 

plan de inversión 

institucional. 

 

 

  

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

  

A partir del 

2019 y en 

adelante  

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con espacios 

de trabajo 

acondicionados 

técnica y 

ergonómicamente 

para el desempeño 

del trabajo y que 

incluye además, el 

equipo informático y 

el acondicionamiento 

ergonómico de los 

espacios. 

Plan de renovación   

infraestructura 

tecnológica 

(informática) del VNOC 

Estratégico- 

Técnico 

 

Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento de 

plataforma de los 

componentes 

instalados en la 

plataforma de 

administración 

VNOC que vayan 

acorde a los 

tiempos de 

obsolescencia de 

los equipos. 

 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

 

A partir del 

2019 y en 

adelante 

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con el equipo 

informático para la 

consecución y 

continuidad del 

servicio 
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Matriz #19: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Vinculación con el 

plan de Desarrollo 

Tecnológico 

Capacitaciones 

certificadas que 

actualicen las 

actuaciones de 

software y hardware 

instaladas en el VNOC 

Estratégico 

Plan de 

capacitación para 

el personal según 

las 

especificaciones 

de la inversión 

AMI. 

 

Vinculación con el 

plan de 

capacitación 

institucional. 

 

Aprobación de 

CONRE y COBI. 

 

COBI 

CONRE 

A partir del 

2019 y de 

forma 

permanente 

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con personal 

certificado y 

altamente calificado  

Dotación de personal 

que dé soporte 

telefónico y de correo 

electrónico a los 

diferentes usuarios 

que utilizan las 

plataformas del VNOC 

para producir los 

productos de video 

comunicación 

Estratégico 

Solicitud de un 

código. 

 

Aprobación de 

CONRE. 

 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

CONRE 

  

  

A partir del 

2020  

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con personal 

que fortalezca los 

servicios de video 

comunicación 
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15. Iniciativa 9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión 

institucional 

Matriz #20: IN9. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Fortalecer, mejorar y actualizar los sistemas de información institucionales, específicamente los que se relacionan 

con las áreas de Recursos Humanos, Gestión Académica, Gestión de Estudiantes y Financiero-Contable; con el fin 

de integrarlos para que satisfagan de manera oportuna y pertinente las necesidades de información y de servicios 

que requieren los usuarios del área estudiantil, académica, administrativa, así como las autoridades universitarias. 

 Actualización y mejoramiento de la calidad de los datos ya registrados (bases de datos), se harán modificaciones 

para incluir nueva información relevante para la toma de decisiones y la gestión. 

Descripción de 

la inversión 

Sistemas de Información 

 Identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o automatización de servicios en las áreas estudiantil, 

académica, administrativa y de las autoridades universitarias.  

 Identificación de usuarios y niveles de acceso a la información y/o servicios 

 Priorización de áreas de desarrollo. 

 Desarrollo de componentes base para infraestructura de software. 

 Identificación de los componentes y módulos de software existentes y por desarrollar en cada área prioritaria. 

 Levantamiento de requerimientos de mejora de los sistemas de información. 

 Implementación de las mejoras en los sistemas de información institucionales. 

 Desarrollo del Sistema de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional (SIATDGI). 

 Implementación y pruebas del SIATDGI. 

 Ajustes y mantenimiento del SIATDGI. 

  

Sobre la identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o automatización de servicios, las autoridades 

han definido seis prioridades a saber: 

  

1. Sistema de Información Institucional, actualmente se le denomina Sistema de Información para el Apoyo a la Toma 

de Decisiones y la Gestión Institucional (SIATGI), se encuentra en proceso de formulación por una comisión 

institucional. La base del SIATGI son los sistemas transaccionales, cuyas prioridades son: 
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Matriz #20: IN9. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

a. Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), para atender los requerimientos del Reglamento General 

Estudiantil y los requerimientos de los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras. Este sistema 

tiene 14 módulos, de los cuales nueve están en mantenimiento, tres en desarrollo, y dos que no han iniciado. 

Dentro del SAE debiera contemplarse, a la vez, el Sistema para el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia 

(PADD).  

b. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal (SGDP); para atender los requerimientos de autoevaluación y 

acreditación de carreras. Este sistema tiene diez módulos, dos en mantenimiento, cinco en desarrollo y tres 

que no han iniciado. 

c. Sistema Financiero- Contable. 

  

2. Portal Web 

3. Sistema de Comercio Electrónico 

4. Sistema de Aprendizaje en Línea (Moodle) 

5. Computación en la nube: Se contempla como uno de los resultados de la iniciativa 8, con el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica.  

6. Implementación de software libre: Se trabaja con 30 de este tipo y 41 propietarios. 

  

Bases de datos  

 Depuración de bases de datos (Fase 1: Evaluación de la calidad de los datos). 

 Depuración de bases de datos (Fase 2: Depuración de la calidad de los datos). 

Resultados/pro

ductos 

 Implementación del Sistema Apoyo para la Toma de Decisiones de la gestión Institucional SIATDGI, generación de 

indicadores en áreas de interés prioritarias, en apoyo directo a la gestión institucional y a los procesos de toma de 

decisiones. 

 Mejora entre 80% y 100% en la calidad de las bases de datos que contienen información institucional y a los 

procesos de toma de decisiones. 

 Mejora en la integración de 4 sistemas transaccionales (interfaces de integración).  

 Desarrollo de 24 nuevos servicios ofertados para el estudiantado.  

 Desarrollo de 16 nuevos servicios ofertados para los funcionarios-as académicos. 

 Desarrollo de 12 nuevos servicios ofertados para los funcionarios-as administrativos. 

 Formación en posgrados en las áreas relevantes de la iniciativa (tecnologías, indicadores y gestión). 
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Matriz #20: IN9. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario (docentes y administrativos) 

 Autoridades universitarias 

 Estudiantes (términos de los servicios) 

Factores de 

sostenibilidad 

(Elementos 

que incidirían 

en la ejecución 

técnica y 

estratégica de 

cada una de 

las iniciativas 

en relación con 

su 

sostenibilidad 

y que están 

vinculados con 

los resultados 

o productos) 

SIATDGI 

 Desarrollo de alianzas y estrategias de vinculación con instancias claves para el uso del SIATDGI por parte del CIEI 

y DTIC (Registros, IGESCA, Recursos Humanos) 

 Posicionamiento del SIATDGI a nivel institucional. 

 Capacitación Institucional de los funcionarios en el uso del SIATDGI 

 Desarrollo de una línea institucional vinculada al uso de la información 

 Fortalecer la confiabilidad de los datos del SIATDGI 

 Actualización permanente de los datos e indicadores institucionales estratégicos 

 Acompañamiento técnico hacia el usuario final 

 Definición de prioridades institucionales en relación con el desarrollo institucional de Sistemas de información para la 

toma de decisiones (SIATDGI) 

 Definir el mantenimiento y soporte a nivel Informático del SIATDGI 

  

DEPURACION DE DATOS 

 Incentivar cultura de depuración de datos  

 Plan de mantenimiento y actualización del sistema de depuración de datos 

  

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (académicos, administrativos y estudiantiles) 

 Plan de mantenimiento y actualización 

 Divulgación y empoderamiento 

 Capacitación a la DTIC en arquitectura de software 

 Datación de infraestructura que soporte los servicios, previendo la obsolescencia tecnológica relacionada con el 

tiempo   

 Definición de prioridades institucionales en relación con el desarrollo institucional de Sistemas 

 Protocolos y roles de las instancias usuarias en relación con los servicios universitarios 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

SIATDGI 

Desarrollo de 

alianzas y 

estrategias de 

vinculación con 

instancias claves 

para el uso del 

SIATDGI por parte 

del CIEI y DTIC 

(Registros, 

IGESCA, 

Recursos 

Humanos) 

Técnico  

Mapear las instancias 

claves vinculadas al 

SIATDGI 

  

Formular las 

estrategias de trabajo 

entre las instancias. 

  

Planificar e incorporar 

las acciones a seguir. 

  

Ejecutar las 

estrategias. 

  

Seguimiento de las 

estrategias de trabajo 

CIEI 

  

DTIC 

  

Vicerrectorías  

2019-2020 

Definición de cargas de 

trabajo. 

  

Tiempo laboral para que 

se puedan involucrar. 

  

  

Promover el uso del 

SIATDGI. 

  

Uso Estandarizado 

del SIATDGI y de la 

Información. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Posicionamiento 

del SIATDGI a 

nivel 

institucional. 

Estratégico-

Técnico 

Divulgación 

institucional sobre: la 

información existente, 

los roles de las 

dependencias, los 

alcances del sistema y 

los protocolos de 

acceso. 

  

Organización y 

disponibilidad de la 

información oficial 

(ejemplo Anuarios) 

Acceso a toda la 

institución a los datos 

públicos. 

  

Documentación 

amigable y accesible 

para que la comunidad 

universitaria conozca 

de manera rápida la 

información existente.  

Divulgación de esta 

documentación y 

manuales. 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

  

Oficina de 

Mercadeo e 

Información 

2019-2020 

Asignación de tiempos 

  

Acuerdo CONRE 

  

Uso de la información 

para la toma de 

decisiones 

institucional. 

  

Sentido de 

pertinencia del 

sistema y los datos. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Capacitación 

Institucional de 

los funcionarios 

en el uso del 

SIATDGI  

Técnica 

Planificación y 

Ejecución de Plan de 

Capacitación 

Institucional del 

SAITDGI. 

  

Establecer redes de 

colaboración para la 

capacitación (ejemplo 

con el CECED, las 

Regiones) 

  

Confección de 

manuales y videos 

para el uso del SIATGI 

Acompañamientos a 

las instancias usuarias 

CIEI 

DTIC 

  

2019 - 

2021 

Tiempo en la carga de 

trabajo de los 

involucrados 

  

Presupuesto para la 

logística de la 

capacitación 

Mayor 

aprovechamiento y 

confiabilidad del 

Sistema. 

  

Unificación 

institucional de la 

información. 

  

Estandarizar el uso 

de la herramienta en 

la obtención de la 

información. 

  

Cultura en el uso y 

manejo de datos 

Desarrollo de una 

línea institucional 

vinculada al uso 

de la información 

Estratégico-

Técnico 

  

Protocolo de uso de 

datos. 

  

Definición de los roles 

y responsabilidades de 

las instancias 

vinculadas. 

  

Elaborar un Glosario 

de datos o diccionario 

de términos que se 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

  

2019-2020 

  

Acuerdo CONRE 

  

Tiempo en la carga de 

trabajo de los 

involucrados  

  

Construcción de 

protocolo de uso de 

datos 

  

Unificación en los 

conceptos y la 

manera de obtener 

los datos para evitar 

los datos 

contradictorios. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

base y complementen 

o ya reglamentado. 

  

Capacitación a los 

usuarios finales donde 

se divulgue los 

productos de los 

puntos anteriores y 

además se les instruya 

sobre el uso de los 

datos.   

Creación de 

manuales y videos 

  

Fortalecer la 

confiabilidad de 

los datos del 

SIATDGI 

Estratégico-

Técnico 

  

Planificar y realizar 

procesos de 

depuración de datos, 

automatizados o no. 

  

Dar seguimiento a los 

procesos de 

depuración de datos. 

  

Definir protocolos y 

procedimientos para 

realizar la depuración 

de datos, importancia y 

las responsabilidades 

de las instancias 

involucradas 

  

DTIC 

CIEI 

Vicerrectorías 

Líderes de 

servicios 

CONRE 

  

  

2019-2020 

  

Definir responsables de 

la depuración de los 

datos 

  

Definición de cargas de 

trabajo 

  

Asignación de 

presupuesto 

  

Acuerdo CONRE 

  

Respaldo y compromiso 

institucional para que 

los procesos claves 

tenga una prioridad y se 

Protocolos y 

procedimientos 

  

Personal capacitado 

  

Sistemas que brinden 

información confiable.  

  

Datos verídicos. 

  

Confianza en la 

información  
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Revisión de los 

procesos 

institucionales claves 

que afectan la 

confiabilidad de los 

datos, ejemplo 

Admisión y 

Empadronamiento y 

digitalización de los 

expedientes de 

personal.  Estos 

procesos deben ser 

conocidos por el 

CONRE y se debe 

tomar la decisión si los 

respaldan o se 

continúan con los 

problemas de datos. 

  

Definir protocolos y 

comisiones para la 

revisión y validación, 

de los datos existentes 

en el SIATDGI.  No 

solamente en 

comparación con los 

datos ya conocidos 

sino también valorando 

ejecuten en la 

institución. 

  

Desarrollo de 

capacitaciones a las 

personas usuarias. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

la pertinencia según 

las necesidades 

institucionales. 

Actualización 

permanente de 

los datos e 

indicadores 

institucionales 

estratégicos 

Técnico-

Estratégico  

Definición de 

protocolos vinculados a 

la validación, revisión y 

definición de nuevos 

indicadores. 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento de los 

indicadores. 

  

Definición de un 

protocolo de atención 

para los casos que se 

encuentran en 

garantía. 

 

Definición de las 

instancias, personas o 

posibles comisiones 

que estén vinculadas 

con la revisión, 

validación y creación 

de nuevos indicadores.  

Así como la definición 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

Líderes de 

Servicios 

2019-2021 

Asignación de 

presupuesto 

  

Acuerdo de CONRE 

  

reasignar las Cargas de 

trabajo o contratar 

personal. 

  

  

Presupuesto para 

capacitación 

  

Plan de capacitación en 

reportera para todos los 

informáticos de la 

Institución. 

  

Revisión y validación, 

de los datos existentes 

  

Protocolos y Planes. 

Roles Claros. 

  

Indicadores utilizando 

como insumo el 

SIATDGI 

  

Nuevos indicadores 

necesarios para la 

institución 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de los y el tiempo 

asignado en sus 

labores. 

Revisión permanente 

de las necesidades de 

información de la 

institución ya 

existentes y futuros 

indicadores. 

  

  

Definición de nuevos 

indicadores 

institucionales y la 

creación de los 

respectivos reportes. 

  

Publicación de los 

reportes con los 

debidos accesos y su 

divulgación. 

Acompañamiento 

técnico hacia el 

usuario final 

  

  

Técnico 

Definición de roles de 

los diferentes actores y 

divulgación de estos. 

Desarrollo de proceso 

y procedimientos de 

atención y respuesta. 

  

DTIC 

CIEI 

  

2019 - 

2021 

Asignación de cargas 

de trabajo 

  

Protocolos y 

procedimientos. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Protocolos de cambio o 

ajustes. 

  

Protocolo de reporte de 

diferencias en los 

datos. 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

relación con el 

desarrollo 

institucional de 

Sistemas de 

información para 

la toma de 

decisiones 

(SIATDGI) 

Estratégico   

Técnico. 

Elaboración del 

protocolo para la 

identificación de las 

prioridades 

institucionales en 

información. 

  

  

Vinculación con el Plan 

de Desarrollo 

Tecnológico.  

  

  

Gestión de las 

prioridades 

institucionales en 

información 

  

  

Gestión de Cambios en 

la Prioridades 

CETIC  

  

DTIC  

  

Líderes de 

servicios 

  

Protocolo: 

2019  

  

Gestión de 

las 

prioridades

: de forma 

permanent

e una vez 

al año 

  

Acuerdos CONRE   

  

  

Alianzas y vinculaciones 

con las instancias 

claves. 

  

 Contar con un listado 

de las prioridades 

institucionales, de 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Sistemas de 

Información, por parte 

de la DTIC. 

 Definir al SIATDGI 

como el sistema de 

información institucional 

para la toma de 

decisiones 

  

  

  

  

Posicionar el 

SIATDGI como el 

sistema de 

información 

institucional y 

garantizar su 

mantenimiento y 

nuevos desarrollos 

según la identificación 

de nuevas prioridades 

de información 

institucional. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

(documentación, 

impacto entre otros) 

  

  

Asignación de 

presupuesto ya sea 

para el personal para la 

atención o los posibles 

contratos, así como 

capacitación. 

  

 Compromiso de la 

CETIC en hacer un 

seguimiento para 

soportar dichas 

prioridades y los 

procesos asociados. 

Definir el 

mantenimiento y 

soporte a nivel 

Informático del 

SIATDGI. 

Técnico 

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento del 

sistema. 

Definir protocolos para 

la atención de los 

diferentes 

mantenimientos y 

nuevos desarrollos que 

sean necesarios. 

  

Desarrollar mejoras en 

el SIATDGI de acuerdo 

con las necesidades de 

información 

DTIC 

  

2019-2021 

 

  

Asignación de 

presupuesto 

 

Definición de cargas de 

trabajo que permitan 

cumplir el factor y los 

demás proyectos 

propios de la DTIC 

  

Necesidades 

institucionales 

debidamente 

identificadas. 

  

Creación de 

protocolos 

  

Atención efectiva de 

las diferentes 

situaciones 

relacionadas con el 

mantenimiento y 

nuevos desarrollos 

  

Personal capacitado. 

  

Mantenimiento del 

Sistema (reportes, 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

estratégicas de la 

universidad 

  

Plan de capacitación 

para los Informáticos de 

la DTIC y CIEI en 

cuanto a herramientas 

BI. 

  

 Plan de capacitación 

para los informáticos de 

la DTIC que dan soporte 

a los Servidores del 

Proyecto.  

estructuras y 

servidores) 

  

DEPURACION DE DATOS 

Incentivar cultura 

de depuración de 

datos 

Estratégico y 

técnico 

  

Definir los protocolos 

para realizar la 

depuración de datos, 

importancia y las 

responsabilidades de 

las instancias 

involucradas 

  

Conformación de 

comisión institucional 

que dé seguimiento a 

los procesos de 

depuración de datos 

  

Divulgación sobre los 

alcances e importancia 

CIEI 

DTIC 

CETIC 

Oficina de 

Mercadeo y 

Comunicación 

  

Protocolos, 

conformaci

ón de 

comisión y 

divulgación

: 2019 

  

Seguimient

o de la 

comisión: 

permanent

e 

Reasignación de 

tiempos o contratos. 

  

Acuerdo CETIC 

  

Compromiso de parte 

de la CETIC de dar un 

soporte y seguimiento 

de los procesos. 

Información confiable 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de la depuración de 

datos 

Plan de 

mantenimiento y 

actualización del 

sistema de 

depuración de 

datos 

Estratégico y 

técnico 

  

Identificación de 

nuevas reglas de 

depuración que se 

necesitan incorporar en 

el sistema 

  

Identificación de 

errores y atención de 

incidentes del sistema 

de depuración 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento del 

sistema de depuración 

  

Contratación de 

empresa para soporte 

y mantenimiento 

  

Ejecución del plan de 

soporte y 

mantenimiento 

DTIC 

CETIC 

CIEI 

Líderes de 

Servicio 

  

Anual 

Acuerdo CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

  

Capacitación (tiempo y 

presupuesto para la 

misma) 

Que el sistema de 

depuración de datos 

esté cubierto por un 

plan de soporte que 

permita la atención 

expedita de 

incidentes y nuevos 

requerimientos. 

  

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (académicos, administrativos y estudiantiles) 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de 

mantenimiento y 

actualización 

Estratégico y 

técnico 

Identificación de 

mejoras a 

funcionalidades 

existentes y de nuevas 

funcionalidades que se 

necesitan incorporar 

  

Identificación de 

errores y atención de 

incidentes del 

desarrollo contratado. 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento de los 

servicios 

implementados 

  

Validar la Contratación 

de personal o 

mantenimiento 

Externo, así como su 

respectiva contraparte 

en la DTIC. 

  

Ejecución del plan 

DTIC 

CETIC 

Vicerrectoría 

académica 

Líderes de 

Servicio 

Anual 

Acuerdo CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Que los servicios 

implementados estén 

cubiertos por un plan 

de soporte que 

permita la atención 

expedita de 

incidentes y nuevos 

requerimientos. 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Divulgación y 

empoderamiento 
Técnico 

Divulgación del 

alcance de los 

servicios 

 Instrucción a 

los líderes de 

servicio acerca 

de los deberes 

y 

responsabilida

des que tiene 

sobre los 

sistemas a su 

cargo, para 

que se 

empoderen en 

la tomas de 

decisiones que 

deban realizar 

sobre dichos 

sistemas 
 

DTIC 

Líderes de 

servicio 

CIEI 

Oficina de 

mercadeo y 

comunicación 

2019-2020 

Asignación de tiempo 

para atención de 

actividades 

  

Acuerdo del CONRE 

Claridad institucional 

sobre los procesos 

que automatiza cada 

servicio y sobre la 

fuente oficial de 

información. 

  

Una adecuada 

atención de las 

diferentes situaciones 

que surjan con los 

servicios 

implementados 

Capacitación a la 

DTIC en 

arquitectura de 

software 

Técnico 

Elaboración de plan de 

capacitación sobre la 

arquitectura de 

software utilizada en 

los servicios 

implementados 

  

DTIC 

CETIC 

UCAP 

2019-2020 

Propuesta de 

capacitación 

  

Acuerdo de la CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Personal de la DTIC 

capacitado para la 

atención de asuntos 

relacionados con los 

servicios 

implementados y 

cuente con un mayor 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Recibir capacitación 

sobre arquitectura de 

software utilizada en 

los servicios 

implementados 

(modelo vista 

controlador) 

criterio técnico para la 

toma de decisiones. 

Datación de 

infraestructura 

que soporte los 

servicios, 

previendo la 

obsolescencia 

tecnológica 

relacionada con 

el tiempo   

Técnico 
Plan de actualización 

de infraestructura  

DTIC 

CETIC 
Anual 

Plan de actualización 

  

Acuerdo de la CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Que la infraestructura 

tecnológica soporte 

los servicios para que 

operen de manera 

confiable y continua 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

relación con el 

desarrollo 

institucional de 

Sistemas 

  

Estratégico 

Elaboración del 

protocolo para la 

identificación de las 

prioridades 

  

Vinculación con el Plan 

de Desarrollo 

Tecnológico 

  

Gestión de las 

prioridades. 

CETIC 

DTIC 

Líderes de 

servicios 

  

Protocolo: 

2019  

  

Gestión de 

las 

prioridades

: de forma 

permanent

e una vez 

al año 

  

Acuerdos CONRE  

  

Alianzas y vinculaciones 

con las instancias 

claves 

  

Asignación de 

presupuesto 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

torno al 

mantenimiento de los 

servicios 

automatizados y los 

sistemas con los que 

se interrelacionan 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Protocolos y 

roles de las 

instancias 

usuarias en 

relación con los 

servicios 

universitarios 

Estratégico y 

técnico 

Protocolo con 

definición de instancias 

que deben utilizar los 

servicios, así como el 

tipo de rol que 

desempeñan 

CETIC 

DTIC 

Usuarios 

líderes de 

servicio 

2019 Acuerdo CETIC 

Unificación 

institucional de la 

información y de los 

procesos 

relacionados 
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16. Salvaguarda Ambiental 

Matriz #22: SA.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Gestión Ambiental: 

 Diagnosticar los sitios a intervenir para el desarrollo de obras de infraestructura. 

 Elaboración de documentación para tramitología ambiental  

 Realizar proceso de consulta pública de cada proyecto 

 Realizar los protocolos ambientales de inicio y cierre de proyectos de acuerdo a lo establecido por el Banco Mundial. 

 Dar supervisión y seguimiento ambiental a las obras en construcción 

 Brindar capacitación, divulgación y sensibilización sobre temas ambientales dentro del proyecto AMI. 

 Dar seguimiento a las obras constructivas finalizadas. 

 

Salud Ocupacional: 

 Diagnosticar los sitios a intervenir para el desarrollo de obras de infraestructura. 

 Realizar proceso de consulta pública de cada proyecto 

 Realizar los protocolos de Salud Ocupacional de inicio y cierre de proyectos de acuerdo a lo establecido por el Banco 

Mundial. 

 Dar supervisión y seguimiento en salud ocupacional a las obras en construcción. 

 Dar a conocer las buenas prácticas en salud ocupacional de los procesos de obra en construcción. 

 Dar seguimiento a las obras constructivas finalizadas.  

Resultados/ 

productos 

Gestión Ambiental: 

 Cumplimiento de los proyectos con requisitos ambientales adecuados para la fase de preparación del proyecto 

 Cumplimiento de los proyectos a cabalidad con los estándares ambientales, de legislación y permisos institucionales, 

antes, durante y posterior a la construcción. 

 Incorporar mejoras en la orientación del proyecto, incorporando las necesidades de la población involucrada por medio 

de la consulta pública. 

 Seguimiento ambiental en los procesos de obra constructiva de inicio y cierre bajo un marco de mejora continua, hacia 

una gestión ambiental integral. 

 Dar garantía que los proyectos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas ambientales durante la 

etapa constructiva. 

 Adopción de un modelo de gestión que nos encamine hacia la sostenibilidad ambiental institucional. 
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Matriz #22: SA.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Seguimiento y sistematización de indicadores ambientales actualizados por centro universitario una vez terminada la 

obra. 

  

Salud Ocupacional:  

 Cumplimiento con requisitos ocupacionales para su buena gestión antes de dar inicio a las obras de construcción. 

 Intervención ocupacional en los procesos de obra constructiva de inicio y cierre. 

 Garantizar que los proyectos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas ambientales y requerimientos 

durante la etapa constructiva. 

 Brindar seguimiento y capacitación al personal, brigadas y comisiones de Salud Ocupacional, sobre uso seguro de 

equipos, herramientas y sustancias químicas, capacidad de reacción ante una eventual emergencias una vez las obras 

constructivas sean finalizadas.  

Grupos 

beneficiarios 

 Centros Universitarios 

 Área de Infraestructura 

 Empresas Constructoras 

Factores de 

sostenibilidad 

 Definir la continuidad de la gestión ambiental de la inversión AMI dentro de la estructura institucional 

 Desarrollo de los requisitos y pautas ambientales y ocupacionales de la inversión institucional (antes, durante y 

después). 

 Desarrollo de un modelo de gestión ambiental institucional 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Definir la 

continuidad de 

la gestión 

ambiental de la 

inversión AMI 

dentro de la 

estructura 

institucional 

Estratégico 

Dar continuidad al 

seguimiento ambiental 

AMI.       

  

Implementar los 

estándares ambientales 

aplicados en el 

proyecto AMI en la 

gestión institucional.  

 

Elaborar propuesta de 

estructura considerando 

las acciones y que ha 

desarrollado AGAS y su 

funcionalidad en la 

institución. Definición 

de las autoridades 

(CONRE) sobre la 

continuidad. dotar del 

recurso humano y 

financiero que le dé 

continuidad a la gestión 

ambiental AMI y  de la 

institucional 

AGAS, CONRE, 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

2019 

Acuerdo del 

Consejo de 

Rectoría, sobre la 

continuidad.  

Asignación 

presupuestaria. 

Asignación del 

recurso 

humano capacitado 

o especializado en 

el campo de la 

gestión ambiental y 

salud ocupacional 

con experiencia. 

"Consolidar la 

instancia 

responsable que de 

soporte a los 

procesos de gestión 

ambiental en el AMI 

y la 

institución.            

Asegurar que la 

UNED cuente con el 

talento humano 

especializado para 

el desarrollo del 

modelo de gestión. 

Tener la capacidad 

económica para 

atender las 

necesidades que 

demande la 

institución en 

materia 

ambiental.   " 

Desarrollo de 

los requisitos y 

pautas 

ambientales y 

Técnico 

Fase de Identificación 

y Evaluación: 

Preparación de 

documentación técnica 

AGAS 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

A partir del 2019 

en adelante 

Responsable de 

Manejo Ambiental y 

Regente Ambiental. 

 

Cumplimiento de los 

proyectos con 

requisitos 

ambientales y 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

ocupacionales 

de la inversión 

institucional 

(antes, durante 

y después). 

en términos 

ambientales y 

ocupacionales de las 

inversiones 

institucionales. 

(Estudios, trámites 

ambientales, visitas 

técnicas). 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

 

Área de 

Infraestructura 

 

Oficina de 

Servicios 

Generales 

 

Administrador 

(a) del Centro 

Universitario. 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

 

Arquitecto. 

 

Administrador(a) del 

centro. 

ocupacionales para 

el desarrollo de la 

inversión 

institucional 

Identificación de 

impactos y medidas 

de mitigación y 

compensación 

previa. 

 

Manual de 

procedimientos para 

proyectos 

ejecutados con el 

AMI. 

 

Incorporar en el 

quehacer 

institucional, 

especificaciones 

técnicas 

ambientales y 

elaboración de 

planes de gestión 

ambiental para cada 

proyecto, obra o 

actividad. 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Proyectos que 

cuenten con 

Viabilidad ambiental 

Proyectos que 

cuenten con todos 

los de ley 

Proyectos que 

cuenten con 

Estudios técnico-

ambientales. 

  

Fase de Ejecución: 

Acompañamiento y 

asesoría de la inversión 

institucional en el 

cumplimiento de los 

criterios ambientales y 

ocupacionales  

AGAS 

 UCPI 

Infraestructura. 

Depende de la 

duración de la 

etapa de 

ejecución de la 

inversión. 

Recursos 

financieros y 

logísticos para el 

acompañamiento. 

 

Instrumentos de 

trabajo de campo. 

 

Responsable de 

Manejo Ambiental y 

Regente Ambiental. 

 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

Mantener bajo 

vigilancia los 

estándares 

ambientales y 

ocupacionales. 

 

Salvaguardar 

Procedimientos y 

marco normativo 

para la aplicación de 

multas en proyectos 

del AMI. 

 

Planes de Manejo 

Ambiental y plan de 

Seguridad 

ocupacional y de 

Emergencias, 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Fichas de 

supervisión y 

monitoreo 

ambiental, Bitácora 

de visita, Informe 

mensual de gestión, 

informe de 

subsanaciones, 

informe de No 

Conformidades.  

 

 Contar con 

indicadores 

ambientales de cada 

proyecto 

Asegurar una 

supervisión y 

seguimiento 

ambiental adecuado 

en los procesos de 

obra de 

infraestructura (Acta 

ambiental de Inicio 

de Obra, Acta de 

Verificación 

Ambiental Final) 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Fase de 

Operación: Seguimient

o de la inversión 

institucional mediante la 

elaboración y revisión 

de los planes de 

gestión, diagnóstico 

situacional de los 

centros, capacitación y 

formación y monitoreo 

ambiental. 

AGAS 

 UCPI 

 

Oficina de Salud 

Ocupacional. 

 

Administración 

del Centro. 

 

Área de 

Servicios 

Generales. 

Infraestructura. 

 

Instancias 

específicas 

vinculadas a la 

inversión  

A partir del 2019 

en adelante 

Responsable de 

Manejo Ambiental / 

Gestor ambiental 

 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

 

Recursos 

financieros y 

logísticos para el 

acompañamiento. 

 

Área de 

Infraestructura. 

SERGE. 

 

Administradores de 

cada centro 

universitario. 

Diagnóstico de cada 

centro 

 

Plan de 

capacitaciones. 

 

Elaboración del plan 

de gestión ambiental 

particularizado por 

Centro Universitario. 

 

Contar con 

manuales de 

procedimientos 

vinculados al 

seguimiento de la 

inversión. 

 

Contar con un 

sistema de 

indicadores 

ambientales. 

 

Elaboración de un 

registro de 

información de 

datos de consumo. 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Propuesta de 

acciones de mejora 

hacia la reducción 

de indicadores de 

consumo (eficiencia 

energética, 

emisiones de gases, 

compras). 

Cálculo de huella de 

carbono. 

Guía de buenas 

prácticas 

ambientales 

Manuales y 

procedimientos para 

laboratorios. 

Plan de 

emergencias de 

cada obra o 

proyecto. 

Desarrollo de 

un modelo de 

gestión 

ambiental 

institucional 

Estratégico 

Vincular la instancia 

(AGAS) que lidera los 

procesos del AMI con el 

modelo de gestión 

ambiental institucional 

Rectoría / 

CONRE / 

Consejo 

Universitario 

 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental o 

Gestor ambiental 

 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

 

Asegurar que cada 

obra, proceso, o 

actividad que realice 

la institución, se dé 

dentro de un marco 

de gestión ambiental 

integral en apego a 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

la legislación 

nacional. 

 

Permanencia del 

talento humano 

(AGAS). 

 

Acuerdos 

institucionales que 

definan las líneas de 

trabajo con las 

diferentes instancias 

de la Universidad. 

  

Aprobar  el talento 

humano 

existente(AGAS)para la 

funcionabilidad del 

modelo 

    

  

Coordinar, con las 

diferentes instancias de 

la institución, la 

integración del modelo 

en el que hacer 

universitario 

    

  

Identificación, 

vinculación y 

fortalecimiento de las 

funciones y acciones 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

propias del modelo de 

gestión, dentro de las 

instancias de la 

institución. 

  

Fase de planificación: 

Contar con la 

aprobación de los altos 

jerarcas de la 

institución. Oficina de Salud 

Ocupacional 

Administrador 

del centro 

universitario. 

Oficina de 

Servicios 

Generales. 

Infraestructura. 

Rectoría / 

CONRE / 

Consejo 

Universitario 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Plan Integral de 

Gestión Ambiental y 

Salud Ocupacional 

  

Integración de los 

diferentes acuerdos / 

políticas referentes en 

materia ambiental y 

salud ocupacional 

vinculante. 

  

Diagnóstico inicial de 

los procesos 

institucionales. 

  
Identificar objetivos o 

procesos de trabajo 

  

Vincular acciones/ 

funciones con otras 

instancias o comisiones 

institucionales 

  

Formación para equipo 

técnico y capacitación 

para funcionarios 

(continuo) 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  
Fase de apoyo y 

operación: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Indicadores del 

estado y situación 

de los proyectos y 

proceso puestos en 

marcha 

 

Cumplimiento de los 

procesos  

 

Planes de Gestión 

  

Evaluación de impactos 

ambientales y nuevos 

riesgos. 

Administración 

del Centro. 

  
Sistematización de 

procesos. 

Área de 

Servicios 

Generales. 

  

Establecimiento de 

controles y medidas de 

mitigación y 

compensación. 

Infraestructura. 

  
Implementación de 

proyectos / procesos 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

  
Fase de evaluación del 

desempeño: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

 

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Conocer el estado y 

situación de los 

procesos  

Línea base de 

Indicadores 

ambientales 

  

Monitoreo de 

indicadores 

ambientales 

Administración 

del Centro. 

  

Resultados de 

seguimiento de 

procesos  

Área de 

Servicios 

Generales. 

  
Establecer medidas 

correctivas en procesos 

Infraestructura. 

  
Rectoría / 

CONRE 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

o procedimientos 

aplicados 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes. 

  
Fase de mejora 

continua: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Mejora continua en 

procesos y 

procedimientos 

 

Planes de acción  

Informe de labores  

 

Material de 

divulgación: Boletín, 

afiche, 

publicaciones en 

redes institucionales 

u otros 

  
Identificar y tomar 

acciones para la mejora  

Administración 

del Centro. 

  

Proceso de divulgación 

y rendición de cuentas 

Área de 

Servicios 

Generales. 

  Infraestructura. 

  
Rectoría / 

CONRE 

  

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

Certificación 

institucional en 

temas 

ambientales y 

ocupacionales  

Técnico- 

estratégico 

Recibir capacitación de 

formación y auditoría 

interna en normas 

ambientales y 

ocupacionales (ISO, 

INTECO, MINAE, entre 

otros). 

Instancias 

directamente 

relacionadas 

con el proceso 

(varía según 

proceso). 

Proceso de 

capacitación: 

2020 

Auditor Interno 

certificado. 

(responsable 

institucional en 

gestión ambiental y 

salud ocupacional). 

Instancias y 

personal 

institucional 

pertinente al 

proceso. 

Garantizar que la 

institución gestione 

sus operaciones 

bajo un modelo de 

mejora continua en 

gestión ambiental y 

salud ocupacional. 

Mejorar el 

desempeño 

ambiental y 

ocupacional en 

Preparar la 

documentación para 

iniciar la elaboración del 

sistema de gestión 

Preparación de 

la 

documentación: 

1 a 2 años 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Implementar y 

operacionalizar el 

sistema de gestión. Desarrollo de la 

norma: 1 a 2 

años. 

todos los procesos 

mediante prácticas 

sostenibles. 

Mantener actualizado el 

proceso de mejora 

continua en la 

institución. 
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17. Salvaguarda Indígena 

Matriz #24: SI.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Promover acciones con pertinencia socio cultural que favorezca a la población indígena universitaria de la UNED y sus 

comunidades. 

 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de pueblos y territorios indígenas. 

 Generar procesos que favorezcan la permanencia y el éxito académico de la población indígena universitaria de la 

UNED. 

 Mediar la articulación e integración de las acciones y los proyectos de las diversas instancias de la UNED vinculadas a 

la población indígena universitaria y su entorno, para su ejecución. 

 Gestionar los recursos3 externos y alianzas estratégicas para proyectos de interés de la población indígena 

universitaria de la UNED. 

Resultados/ 

productos 

 Impacto a nivel de las familias y las comunidades en las que proviene la población indígena universitaria de la UNED. 

 Acciones, proyectos y productos relacionados con la sensibilización y capacitación en cuanto a la realidad de la 

población indígena universitaria de la UNED. 

 Acciones de acompañamiento, seguimiento, empoderamiento y aprovechamiento, en diferentes servicios 

universitarios y procesos académicos con y desde la población estudiantil indígena. 

 Investigaciones vinculadas al entorno socioeconómico, académico, cultural y geográfico de la población estudiantil 

indígena, así como la caracterización de la misma para la toma de decisiones. 

 Coordinación, articulación e implementación de acciones institucionales que permitan conocer y comprender la 

realidad académica, cultural, social y económica de las poblaciones indígenas y sus estudiantes. 

 Implementación de espacios para la vinculación de la UNED con las poblaciones estudiantiles indígenas, sus 

comunidades, mayores y personas líderes. 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes auto identificados indígenas en la UNED 

 Personas funcionarias de la UNED: 

                                                

3 Entiéndase económicos, materiales, talento humano, cooperación y alianzas. 
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Matriz #24: SI.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Personas administradoras y personales de los centros vinculados de forma directa a la atención de la población 

estudiantil indígena. 

 Personal de las escuelas, programas y cátedras. 

 Territorios indígenas y comunidades cercanas. 

 Instancias estatales, ONG y otros potenciales. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Desarrollo de una política dirigido a la población indígena con enfoque intercultural.  

 Identificación de una estructura y organización viable con enfoque intercultural  

 Enfoque intercultural dirigido a la población indígena estudiantil  

 Vinculación entre diversas instancias de la UNED para la ejecución de las acciones dirigidas a la población 

estudiantil indígena  

 Presencia de los Centros universitarios cercanos a los territorios 

 Vinculación con los centros universitario que tienen presencia de población indígena para proyectos conjuntos  

 Fortalecimiento de los servicios de atención a la población estudiantil indígena en los centros universitarios  

 Ampliación de los servicios de atención a la población estudiantil indígena en los centros universitarios 

 Desarrollo de investigación en conjunto con otras instancias cuando se considere en torno a la población 

indígena (identificación, ingreso, permanencia, pertinencia sociocultural, socioeconómico, rendimiento 

académico, oportunidades, entre otros)  

 Seguimiento y monitoreo de la población indígena en la UNED a partir del mantenimiento y fortalecimiento de 

los sistemas de información 

 Protocolo de atención a la población indígena en la UNED 

 Generación de recursos a partir de la vinculación intra e interinstitucional para el alcance de las acciones 

dirigidas a población indígena.  

 Diversidad temática en el trabajo con y desde la población indígena  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Desarrollo de 

una política 

dirigido a la 

población 

indígena con 

enfoque 

intercultural  

Estratégico  

Analizar el estado 

de la cuestión en 

torno a la población 

estudiantil indígena 

y acciones 

AGPI-AMI 

Finales del 

2019- inicios 

del 2020 

Actas y 

documentos 

institucionales 

vinculados a la 

temática. 

 

Personas 

expertas en la 

temática 

 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Institucionalización de 

las acciones de 

acceso, permanencia, 

gestión, pertinencia 

cultural y articulación 

que favorezca el 

proceso formativo de la 

población indígena de 

la UNED. 

 Estratégico  

Creación de una 

propuesta de política 

con enfoque  

intercultural con 

participación de 

actores claves de la 

comunidad 

universitaria 

AGPI-AMI 

 

Dirección de 

Asuntos 

Estudiantiles 

 

Dirección de 

Extensión 

 

Enero – 

junio del 

2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Aprobación de la 

política con enfoque 

intercultural por el 

Consejo Universitario 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Centros 

Universitarios 

con población 

estudiantil 

indígena 

 

Estudiantes 

indígenas4 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Vicerrectoría de 

Planificación 

 

Consejo 

Universitario  

 Estratégico 

Implementación de 

la política en el 

ámbito universitario  

Programa de 

Asuntos 

Interculturales 

(programa que 

se espera crear) 

 

 A partir del  

segundo 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales del 

Consejo 

Universitario y de 

los y las 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

Ejecución de acciones, 

programas y proyectos 

vinculados a la política 

dirigida a la población 

indígena con enfoque 

intercultural  

                                                

4 Refiérase a estudiantes indígenas auto identificados. 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Identificación de 

una estructura y 

organización 

viable con 

enfoque 

intercultural 

Estratégico 

Elaborar una 

propuesta de 

continuidad de 

trabajo de la 

Salvaguarda 

Indígena en la 

UNED 

DAES 

DIREXTU 

Rectoría  

I Semestre 

2019 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

 

Tiempos 

profesionales  

 

 Tener definida una 

instancia organizativa 

para la realización de 

las acciones en temas 

indígenas de AGPI 

 Estratégico  

Presentación y 

negociación de la 

propuesta de 

continuidad ante 

DAES, DIREXTU, 

Rectoría y 

autoridades 

universitarias  

DAES 

DIREXTU 

Rectoría  

 

UCPI 

 

Autoridades 

Universitarias  

II Semestre 

2019 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Tiempos 

profesionales 

 

Recurso 

financiero 

Definir posibilidades, 

retos, alcances de lo 

que se conoce AGPI-

AMI con dicha instancia  

 Estratégico  

Definición de la 

ubicación 

organizativa de la 

Salvaguarda 

Indígena  

Rectoría y 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2019 

Equipo AGPI 

Tiempos 

profesionales 

 

Recursos 

financieros 

Programa de Asuntos 

interculturales (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 

 

 

 



 

Página 178 de 200 
 

Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Talento Humano 

 

Espacio físico  

 

POA  

 Estratégico  

Aprobación de las 

funciones y objetivos 

vinculadas a la 

Salvaguarda 

Indígena (propuesta 

nueva Programa de 

Asuntos 

Interculturales) 

Rectoría  

 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2020 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Tiempos 

profesionales 

 

Recursos 

financieros 

 

Talento Humano 

 

Espacio físico  

 

POA  

Ejecución del 

Programa de Asuntos 

interculturales  (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 

 

 

 

 Estratégico  

Modificación de la 

estructura 

presupuestaria 

Rectoría y 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2019 

Recursos 

financieros  

 

Tiempos 

profesionales 

 

Talento humano 

Ejecución y alcance del 

Programa de Asuntos 

interculturales  (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Enfoque 

intercultural 

dirigido a la 

población 

indígena 

estudiantil  

Estratégico  

Elaboración del 

sustento teórico-

metodológico y 

técnico operativo 

para la definición y 

ejecución de la 

Unidad/Programa 

Programa 

(PRAI) 

II Semestre 

2019 y I 

Semestre 

2020 

Equipo de trabajo 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Expertos en el 

tema intercultural 

de la UNED y 

externo  

 

Recursos 

Financieros 

 

  

Tras esta acción el 

Programa (PRAI) 

contará con: 

 Protocolos  

 Normativas 

 Documentos de 

trabajo a nivel 

teórico  

Documentos para la 

validación y evaluación  

Vinculación 

entre diversas 

instancias de la 

UNED para la 

ejecución de las 

acciones 

dirigidas a la 

población 

estudiantil 

indígena 

Técnico 

Identificar 

programas, 

proyectos y 

acciones 

institucionales 

dirigidos a la 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

Vinculación 

entre diversas 

instancias de la 

UNED para la 

ejecución de las 

acciones 

dirigidas a la 

población 

estudiantil 

indígena 

Primer 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales del 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Mapeo de los 

principales programas, 

proyectos y acciones 

institucionales dirigidos 

a la población 

estudiantil indígena 

UNED  y su entorno 

comunitario 

 Técnico 

Articular con 

diversas instancias 

universitarias para 

Instancias 

institucionales 

(UNED) con 

A partir del I 

semestre 

2020 

Personas a cargo 

de programas, 

Coordinación de 

competencias entre las 

diferentes instancias de 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

dar respuesta a las 

necesidades de la 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

programas, 

proyectos y 

acciones 

dirigidos a la 

población 

indígena y su 

entorno 

proyectos y/o 

acciones. 

la UNED para dar 

respuesta a las 

necesidades de la 

población estudiantil 

indígena UNED 

 Técnico 

Formular y gestionar 

proyectos y 

acciones de manera 

coordinada con 

otras instancias 

universitarias, 

dirigidos a la 

población meta 

Instancias 

institucionales 

(UNED) con 

programas, 

proyectos y 

acciones 

dirigidos a la 

población 

indígena y su 

entorno 

A partir del I 

semestre 

2020 

Personas a cargo 

programas 

proyectos y/o 

acciones  

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Articulación 

Recursos 

financieros y de 

logística 

Proyectos y acciones 

coordinadas entre las 

diversas instancias que 

atienden a la población 

meta. 

Presencia de los 

Centros 

universitarios 

cercanos a los 

territorios 

 

Estratégico 

Identificar proyectos 

y acciones 

realizados por los 

Centros 

Universitarios con la 

Centros 

Universitarios 

estudiantes 

identificados 

indígenas, AGPI 

Segundo 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Recursos 

financieros 

Documento con mapeo 

de proyectos y 

acciones desarrollados 

por los Centros 

Universitarios.  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

población estudiantil 

indígena.   

 

Documentos 

institucionales. 

 

  

Incentivar acciones 

con enfoque 

intercultural en los 

Centros 

Universitarios que 

cuentan con 

población estudiantil 

indígena. 

Centros 

Universitarios, 

estudiantes 

identificados 

indígenas, AGPI 

 

Año 2019-

2020 

Tiempos 

profesionales 

AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Cantidad de acciones 

generadas por los 

centros universitarios 

dirigidos a población 

indígena.  

Vinculación con 

los centros 

universitario 

que tienen 

presencia de 

población 

indígena para 

proyectos 

conjuntos 

Técnico 

Promover espacios 

para la articulación 

de acciones 

conjuntas 

Centros 

Universitarios, 

Estudiantes, 

Programa de 

Asuntos 

Interculturales 

s (PRAI) 

II semestre 

2020 

Recursos 

financiero 

 

Tiempos 

profesionales y 

talento humano 

 

Transportes  

 Proyectos con y desde 

los centros 

universitarios 

vinculados a los 

estudiantes indígenas y 

sus comunidades  

  

Diseño, innovación y 

ejecución de 

acciones y 

proyectos conjuntos. 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Diseño, innovación y 

ejecución de la 

atención 

socioeconómica de 

estudiantes. 

    

  

Gestión de los 

servicios de 

Atención 

Socioeconómica. 

    

Fortalecimiento 

de los servicios 

de atención a la 

población 

estudiantil 

indígena en los 

centros 

universitarios 

Estratégico 

Gestionar a partir 

del mapeo de los 

centros 

universitarios los 

servicios de vida 

estudiantil  

para la intervención 

y el seguimiento 

académico, 

personal-social, 

vocacional, 

socioeconómico u 

otro según las 

necesidades 

identificadas 

 

Rectoría 

AGPI 

DAES 

OFODE 

OAS 

ORAE 

 

II semestre 

del 2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación 

Trabajo Social 

Tutores 

 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Procesos 

administrativos para 

apertura de espacios 

profesionales 

 

Continuidad de 

servicios de vida 

estudiantil 

 

Proyectos desde los 

Centros Universitarios 

vinculados con 

población estudiantil 

indígena. 

 

Articulación de diversas 

instancias de la UNED 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

con y desde la 

población indígena 

 Técnico 

Fortalecer el 

acompañamiento 

para la atención de 

situaciones 

socioeconómica que 

presenta la 

población auto 

identificada indígena  

PRAI (Trabajo 

Social) 

 

OAS 

(Profesionales 

Trabajo Social) 

 

 

II semestre 

del 2019 

Tiempos 

profesionales en  

Trabajo Social 

 

Tiempos 

profesionales 

Trabajo Social 

PRAI (AGPI-AMI) 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Continuidad y 

fortalecimiento de 

servicios de vida 

estudiantil 

 

 Técnico 

Asignar apoyo 

profesional y técnico 

para el seguimiento 

personalizado a 

personas indígenas 

que solicitan beca e 

ingreso a la 

universidad. 

PRAI  (Trabajo 

Social) 

 

OAS 

(Profesionales 

en Trabajo 

Social) 

 

 

I y II 

semestre del 

2020 

Tiempos 

profesionales en  

Trabajo Social 

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Continuidad y de 

servicios de vida 

estudiantil fortalecidos 

a través de 

profesionales en 

Trabajo Social 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Ampliación de 

los servicios de 

atención a la 

población 

estudiantil 

indígena en los 

centros 

universitarios 

Técnico 

Ejecutar las 

acciones 

coordinadas con los 

CEU con población 

indígena, los 

servicios existentes  

Dirección de 

centros 

Ce.Us 

 

PRAI(AGPI-

AMI) 

 

Cátedras 

I Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación, 

Trabajo Social y 

Tutores/as 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes   

Servicios de atención 

estudiantil coordinados 

para la atención de 

población indígena.  

 Técnico 

Diseñar y ejecutar 

un seguimiento 

socioeconómico con 

pertinencia 

intercultural para el 

ingreso y 

permanencia de 

estudiantes 

indígenas en la 

educación superior. 

PRAI (Trabajo 

Social) 

 

OAS (Trabajo 

Social) 

I Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI  (Trabajo 

Social) 

 

Tiempos 

profesionales 

Trabajo Social 

OAS 

 

Atención 

socioeconómica con 

enfoque intercultural 

que propicie el ingreso, 

la permanencia, 

seguimiento y 

continuidad de los y las 

estudiantes  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Estudiantes indígenas 

matriculados o no con 

beca atendidos y con 

seguimiento 

actualizado por 

cuatrimestre mediante  

valoraciones 

domiciliares de Trabajo 

Social  

 Técnico 

Ejecutar, 

implementar e 

innovar   

seguimientos a los y 

las estudiantes 

becados indígenas 

en  espacios 

interinstitucionales y 

comunales 

PRAI  

DAES 

OAS 

 

 II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

(Trabajo Social) 

 

Seguimiento para la 

continuidad de los y las 

estudiantes indígenas  

 

  

 Técnica 

Diseñar y ejecutar 

acciones 

pedagógicas y 

vocacionales 

relacionadas a la 

atención a 

estudiantes 

Orientación-

AGPI 

PAENE 

POAP 

Cátedras y 

programas 

académicos 

 

A partir del I 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

orientación y 

tutores  

 

Tiempos 

profesionales 

Servicios de 

orientación, 

seguimiento académico 

con pertinencia cultural 

 

Vinculación de 

encargados de 

cátedras y programas 



 

Página 186 de 200 
 

Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

universitarios 

indígenas en  

cuanto a su 

cosmovisión, 

vivencias, realidades 

socioculturales y 

geográficas 

equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

 

 

académicos en la 

atención de estudiantes 

universitarios 

indígenas. 

 Técnico 

Articular y ejecutar 

las mediaciones 

pedagógicas con los 

programas y 

cátedras para la 

atención pedagógica 

a la población 

estudiantil indígena 

matriculada en cada 

cuatrimestre 

Orientación-

AGPI 

PAENE 

POAP 

OAS 

Cátedras y 

programas 

académicos 

 

A partir del II 

Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación,  

Trabajo social 

Tutores y 

especialistas en 

pedagogía 

Encargados de 

cátedras y 

programas 

académicos 

Servicios de 

Orientación  

Psicoeducativa, 

Orientación  

Vocacional seguimiento 

académico, 

seguimiento 

Socioeconómico con 

pertinencia cultural 

 Técnico  

Ejecutar procesos 

académicos y de 

asesoría para la 

población estudiantil 

indígena de primer 

ingreso  

matriculada por 

cuatrimestre 

Orientación-

AGPI 

Cátedras y 

programas 

académicos 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI, Orientación, 

Tutores y 

especialistas en 

pedagogía 

Servicios de 

seguimiento académico 

y personal con 

pertinencia cultural 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Técnica 

Seguimiento 

académico para la 

población estudiantil 

indígena regular 

becada y no becada 

matriculada por 

cuatrimestre 

 

Orientación-

AGPI 

POAP 

Cátedras y 

programas 

académicos 

OAS-Trabajo 

Social 

Equipo PRAI  

I y II 

Semestre 

2019 

 

Tiempos 

profesionales 

equipo  PRAI  

(AGPI-AMI) 

 

Atención, asesoría 

vocacional, personal, 

socioeconómica y 

académica a la 

población estudiantil 

indígena 

 Técnica 

Coordinar, y ejecutar 

las acciones de 

atracción, 

información e 

ingreso a las sedes 

de la UNED con y 

cercanas a 

poblaciones y 

territorios indígenas 

Orientación-

AGPI 

Programa de 

Divulgación y 

Orientación 

académica 

CEUs 

Durante el II 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación, 

Trabajo Social, 

Comunicación y 

Mercadeo 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Atracción de población 

estudiantil indígena de 

nuevo ingreso 

Desarrollo de 

investigación en 

conjunto con 

otras instancias 

cuando se 

considere  en 

Técnico 

Definir líneas de 

investigación con 

base en las 

necesidades, 

limitaciones, 

oportunidades de la 

PRAI (AGPI) 

 

Instancias 

universitarias 

(académicas, 

extensión, vida 

A partir del II 

Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

 

Líneas de investigación 

definidas de manera 

conjunta por el PRAI 

(AGPI) 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

torno a la 

población 

indígena 

(identificación, 

ingreso, 

permanencia, 

pertinencia 

sociocultural, 

socioeconomico

, rendimiento 

académico, 

oportunidades, 

entre otros) 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

estudiantil y 

otros) 

 

Comunidad 

estudiantil 

indígena 

 Técnico 

Fortalecer procesos 

investigativos a 

partir de la 

vinculación 

estratégica con  

instancias a lo 

interno y externo de 

la universidad    

PRAI (AGPI) 

 

Instancias 

universitarias 

 

Instituciones 

públicas 

 

Organizaciones 

comunitarias 

(Gobiernos 

locales, ADIs, 

micro 

A partir del I 

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Desarrollo de 

investigaciones 

fortalecidas a partir de 

la articulación 

estratégica con  

distintas instancias 

externas e internas a la 

universidad 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

emprendedores, 

etc.) 

 Técnico 

Propiciar procesos 

de investigación 

conjunta con 

instancias internas y 

externas a la 

universidad que 

favorezcan un 

diagnóstico integral 

de las diversas 

necesidades y retos 

que afrontan la 

población estudiantil 

indígena en la 

UNED. 

AGPI 

 

Instancias 

universitarias 

 

Instituciones 

públicas 

 

Organizaciones 

comunitarias 

(Gobiernos 

locales, ADIs, 

microemprende

dores, etc.) 

A  partir del I 

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Investigaciones 

realizadas de forma 

conjunta con distintas 

instancias externas e 

internas a la 

universidad 

Seguimiento y 

monitoreo de la 

población 

indígena en la 

UNED a partir 

del 

mantenimiento y 

fortalecimiento 

de los sistemas 

de información 

Técnico 

Actualización de 

base de datos AGPI-

AMI a partir de 

insumos de la 

Oficina de Atención 

Socioeconómica y 

Oficina de Registro.  

PRAI (AGPI) 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

DTIC 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

la persona 

encargada PRAI 

(AGPI-AMI) de la 

base de datos 

 

Listados de la 

Oficina de 

Atención 

Base de datos 

consolidada y 

actualizada para el 

trabajo del (PRAI) 

AGPI  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

Socioeconómica y 

Oficina de 

Registro.  

 

Sistemas de 

información 

 Técnico 

Generar reportes y 

listados para el 

trabajo con la 

población estudiantil 

indígena 

AGPI 2019 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Sistema de 

información 

Reporte de estudiantes 

auto identificados 

indígena cada 

cuatrimestre, con 

información de 

matrícula Centro 

Universitario 

matriculado 

 Técnico 

Monitoreo de los 

sistemas de 

consulta sobre la 

población 

autoidentificada 

indígena estudiantil. 

Para la información 

veraz y expedita.   

AGPI 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

DTIC 

2019 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Sistema de 

información 

(SAE- Base de 

datos AGPI) 

 Base de datos AGPI e 

informe del Sistema de 

Administración de 

Estudiantes (SAE) 

confiable 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Establecer un 

procedimiento para 

el manejo de la 

información 

(confidencialidad) de 

la población 

estudiantil indígena.  

AGPI 

 

CPPI 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

Oficina Jurídica 

 

Enero a 

junio 2020 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Documentos 

institucionales 

sobre el manejo 

de información 

Documento con los 

procedimientos para el 

manejo de información 

Protocolo de 

atención a la 

población 

indígena en la 

UNED 

 

Técnico 

 

Protocolo de 

atención en 

permanente revisión 

de población 

indígena en la 

UNED 

 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

I y II 

semestre del 

2020 

Transporte 

 

Recursos 

financieros 

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Fortalecer desde 

acciones participativas 

la atención establecida 

desde el protocolo para 

estudiantes indígenas 

regulares o con interés 

de ingresar a la UNED. 

  

Implementación del 

Protocolo de 

Atención de 

 Academia, 

Centros 

Universitarios, 

tutores, 

Enero- 

diciembre 

2019 

Transporte 

Capacitaciones 

Tiempos 

  

Seguimiento individual 

presencial, virtual y a 

distancia de la 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

población indígena 

PRAI 

Estudiantes, 

programas de 

Vida Estudiantil. 

profesionales de 

la AGPI 

Trabajo Social 

población con y sin 

beca, con y sin 

matrícula de la UNED 

 

Seguimiento a la 

matrícula de 

estudiantes indígenas 

becados y no becados 

 

Diseño de proyectos 

con y desde 

estudiantes indígena  

 

Informes técnicos de la 

atención a la población 

por parte del PRAI 

(AGPI-AMI)  

  

Acompañamiento a 

la población 

indígena para el 

acceso exitoso de 

los servicios de la 

universidad. 

Academia 

 

Centros 

Universitarios 

con presencia 

de Población 

Indígena  

 

Tutores,  

I Semestre 

2020 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 Matricula de 

estudiantes indígenas 

 

 

Implementación de 

acciones con enfoque 

intercultural para  

la atención a la 

población  



 

Página 193 de 200 
 

Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Estudiantes 

indígenas  

 

Programas de 

Vida Estudiantil. 

 

  

Creación e 

implementación de 

diferentes materiales 

multimedia para el 

trabajo 

 con y desde la 

población indígena 

 

. 

Academia -

Tutores 

 

Centros 

Universitarios 

 

 Estudiantes  

indígenas 

regulares y de 

primer ingreso  

 

Programas de 

Vida Estudiantil. 

II Semestre 

2019 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

 

 

 Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 Matricula de 

estudiantes indígenas 

 

Diseño de Proyectos 

con y desde 

estudiantes 

 

Informes técnicos de 

atención a la población 

indígena 

 

 Técnico  

Valoración periódica 

de las acciones y la 

atención que se 

realiza con 

población indígena 

desde el PRAI  

   

Revisión de: 

 Marco legal 

(normativas, 

reglamentos y 

demás) 

 Procedimientos 

 Instrumentos 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Metodologías 

 Entre otros 

Utilizados por el PRAI 

para la atención de la 

población en sus 

diversas acciones  

Generación de 

recursos a partir 

de la 

vinculación intra 

e 

interinstituciona

l para el alcance 

de las acciones 

dirigidas a 

población 

indígena.  

 

Técnico 

Identificar los 

recursos de diversa 

índole disponibles 

dentro de la UNED y 

otras instituciones 

para proyectos de 

cooperación 

dirigidos a la 

población indígena. 

PRAI (AGPI) 

UNED 

Agencias de 

cooperación  

A partir del II 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

PRI (AGPI) 

 

Recursos 

financieros 

Lista con instituciones 

e instancias con las 

cuales se puede 

realizar proyectos de 

cooperación. 

 Técnico 

Generar proyectos 

de cooperación 

nacional e 

internacional 

AGPI-AMI 

UNED 

DIC 

Agencias de 

cooperación 

 

Enero-2020-

Dic-2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Viáticos 

  

Transporte 

 

Mejoras de las 

condiciones de 

estudiantes indígenas 

de la UNED  y/o su 

comunidad 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Recursos 

financieros 

 Técnico 

Oferta del curso: 

“pueblos y territorios 

originarios de Costa 

Rica” a estudiantes 

universitarios e 

instituciones 

gubernamentales. 

AGPI-AMI 

CECED 

Extension 

FUNDEPREDI 

 

Junio2020-

dic2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Viáticos 

  

Gastos menores 

para alimentación 

  

Personas líderes 

indígenas 

 

Concientización de la 

realidad que viven los 

pueblos originarios de 

Costa Rica 

  

Generación de 

recursos para la 

unidad. 

  

Reconocimiento por 

parte de otras 

instituciones de la labor 

que realiza la UNED en 

temas la temática 

indígena. 

 Técnico 

Acompañamiento a 

la asociación de 

estudiantes de 

centros 

Universitarios con 

población estudiantil 

indígena.   

Estudiantes 

indígenas 

regulares de la 

UNED 

PRAI (AGPI) 

Extensión 

Centros 

Universitarios 

A partir del II  

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Participación de 

estudiantes 

indígenas con 

matricula regular. 

  

Involucramiento de los 

y las estudiantes 

indígenas de diversos 

centros universitarios 

en proyectos de 

interés.  

  

Ejecución de proyectos 

propuestos por los 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Federación de 

Estudiantes 

 

Recursos 

financieros. 

 

Transportes  

estudiantes indígenas 

con el financiamiento 

de recursos 

universitarios.  

Diversidad 

temática en el 

trabajo con y 

desde la 

población 

indígena  

 

 

Técnico 

Generación de un 

Blog dentro de la 

UNED para 

estudiantes 

indígenas  

Estudiantes 

indígenas de la 

UNED 

  

AGPI-AMI 

 

Febrero2020

-dic2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

 Participación de 

estudiantes 

indígenas 

Diferentes enfoques de 

diversos temas desde 

la visión del estudiante 

indígena.  

  

Mejoras en la 

redacción y escritura 

de los estudiantes 

indígenas 

  

Concientización de 

situaciones que viven 

los estudiantes 

indígenas de la UNED 

y su perspectiva ante 

las mismas.  

  

Generar insumos para 

investigación o 

acciones 

administrativas y de 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

cooperación desde el 

AGPI-AMI. 

 técnico 

Talleres 

socioeducativas con 

población indígena 

Estudiantes 

indígenas 

 

PRAI (AGPI) 

A partir del I 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

Desarrollo de espacios 

de encuentro 

estudiantil con 

temáticas de interés de 

la población.  

  

Promover espacios 

de encuentro  

estudiantil para el 

fortalecimiento de 

alianzas 

estratégicas con la 

población  

Estudiantes 

indígenas de la 

UNED 

PRAI (AGPI) 

DIREXTU 

Centros 

Universitarios 

Federación de 

Estudiantes 

DEFE 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

  

Participación de 

estudiantes 

indígenas 

  

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Identificación de 

distintas problemáticas 

que afectan los 

estudiantes indígenas 

de la UNED en 

distintas zonas del 

país. 

  

Obtención de temas de 

interés de los 

estudiantes indígenas 

para la investigación y 

el trabajo colaborativo. 

  

Fomentar la 

participación de los 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

estudiantes indígenas 

de la UNED en 

asociaciones o puestos 

donde puedan hacerse 

escuchar y busquen 

soluciones a sus 

problemas o deseos. 

 

Creación de vínculos 

entre las estudiantes 

indígenas y los centros 

universitarios.  

 Técnico 

Vinculación con 

representantes 

indígenas y sus 

comunidades para 

conocer los desafíos 

y realidades que se 

presentan 

Equipo PRAI 

(AGPI) 

Comunidades 

de los territorios 

indígenas 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

 

Espacio en las 

comunidades 

Desarrollo de acciones 

desde el PRAI (AGPI) 

con población 

estudiantil indígena, 

sus familias y 

comunidades en temas 

de interés de los 

territorios 

 Técnico 

Divulgación de las 

acciones del PRAI 

en diversos medios 

PRAI 

 

A partir del 

2019 

Recursos 

financieros  

 

Socialización de 

artículos, boletines, 

notas y demás de las 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de comunicación 

con participación de 

funcionarios PRAI, 

estudiantes, líderes 

indígenas y expertos 

en el tema 

Estudiantes 

auto 

identificados 

indígenas  

Tiempos 

profesionales 

(PRAI) 

acciones que se 

realizan con población 

indígena del PRAI  
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Conclusiones 

 

La sostenibilidad de las inversiones e iniciativas realizadas en el proyecto PMES (AMI para 

UNED), parte de un análisis inicial de las vinculaciones dentro del Plan Nacional de la 

Educación Superior y del Plan de Desarrollo Institucional, tanto en sus ejes temáticos, 

estratégicos y transversales. 

Con ello, es transcendental para la universidad, iniciar un proceso de análisis, discusión y 

de planteamientos concretos, a nivel de las autoridades universidades, que brinden un 

soporte técnico y operativo a todas las inversiones financiadas con recursos de este 

proyecto, e incentiven  el desarrollo de estrategias para que la academia, investigación y 

extensión, puedan aprovechar en su máximo potencial, la plataforma de infraestructura 

física y tecnológica y  el fortalecimiento del talento humano dentro de la institución, por 

medio de programas de formación y capacitación. En el presente documento, se establecen 

las principales acciones que contribuirán al logro de los resultados, efectos e impacto 

deseado del proyecto a lo largo del tiempo.  

Cabe destacar que la propuesta no puede entenderse como un documento finito, sino, debe 

comprenderse como un proceso continuo de actualización y revisión de parámetros, a la 

luz del ciclo de vida del proyecto y de las condiciones del contexto UNED. 

 


