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Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CIEI: Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
Ce.U: Centro Universitario 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

DAES: Dirección de Asuntos Estudiantiles 
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 
ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

FEES: Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 

Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 

IGESCA: Instituto de la gestión de la calidad académica. 

MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social 
Nob: No objeción  
OCS: Oficina de Contratación y Suministros 

OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 

PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 

PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 

PPIQ: Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal 
RPI: Representante de Pueblos Indígenas  
SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 

SETENA. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SIATDGI: Sistema de Información para el Apoyo a la toma de Decisiones y la 
Gestión Institucional  

SINAES: Sistema Nacional de Acreditación Educación Superior 

UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta a continuación el XI reporte de progreso del AMI, correspondiente al sexto año 

de ejecución (primer año de ampliación) del proyecto y resume el estado actualizado al 31 

de diciembre de 2018. El reporte contempla los avances respectivos a indicadores de 

desarrollo e intermedios, avance financiero global, avance físico y financiero de cada una de 

las iniciativas, así como el avance de las salvaguardas según lo definido en el plan de acción 

para 2018, presentándose información anual. 

 

Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con una ejecución de $36.459.816,15 (treinta y 

seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis con 15/100 dólares) 

y un monto comprometido y ejecutado de $39.888.521,61(treinta y nueve millones 

ochocientos ochenta y ocho mil quinientos veintiuno con 61/100 dólares) los cuales han 

estado vinculados a procesos de infraestructura, equipamiento en los Centros Universitarios, 

formación del talento humano, investigación e innovación y desarrollo de sistemas de 

información.  

 

Como se indicó anteriormente, en 2018, el Banco Mundial y el Gobierno de Costa Rica 

otorgan un año más de ejecución del proyecto para las cuatro universidades. Ello permitió 

continuar con los procesos de contratación vinculados principalmente a la infraestructura, 

equipamiento y desarrollo de los sistemas, además de la continuación de los procesos de 

asignación de becas para formación y capacitación. Igualmente, y para el año 2019, se 

aprueba otra ampliación del proyecto, ello con el objetivo de finiquitar principalmente los 

procesos constructivos que las universidades desarrollan. 

 

Entre los avances más importantes, para el año 2018, destaca la finalización de las obras 

constructivas de Cartago, Palmares, San Carlos, Heredia, Santa Cruz, Pérez Zeledón, 

Liberia y Limón. El inicio y avance de obra del Centro Universitario de Puntarenas con la 

empresa constructora Peñaranda, el Ce.U de Cañas y en proceso de licitación el Ce.U 

Upala. Por otra parte, la adjudicación del laboratorio especializado en Procesos de la carrera 

en Ingeniería Industrial, el cierre de la iniciativa de becas de formación y capacitación, la 

distribución de equipos de cómputo y mobiliario en los centros universitarios y el avance en 

el desarrollo del SIATDGI. 

 

Por otra parte, en 2018, la UCPI continua con evaluaciones de las iniciativas que han 

finalizado su ejecución o bien, ya cuentan con procesos avanzados en su ejecución y del 

cual se identifican importantes resultados y efectos a nivel institucional. 

 

El onceavo reporte contiene los siguientes aspectos: 
 

1.1.1 Estado de situación de los indicadores de Desarrollo e Intermedios en relación 
con las metas programadas. 

 
1.1.2 Descripción de los avances en general y de cada actividad de las iniciativas. 

 
1.1.3 Estado de las acciones referidas a las salvaguardas de Gestión Ambiental y 

Pueblos Indígenas. 
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Asimismo, se continúa con los procesos de divulgación e información sobre el proyecto a la 
comunidad universitaria. 
 
Por otra parte, para el año 2019 se aprueba otro año de ampliación del proyecto y se 
continúan los procesos de consolidación de un plan de sostenibilidad del proyecto, el cual 
involucra la articulación de la inversión con el plan de desarrollo de la universidad y los 
requerimientos financieros necesarios desde el contexto presupuestario de la UNED, por lo 
que plantea un abordaje institucional. 
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
 

2.1 Descripción general consolidada del avance 
(descripción general del avance) 

 

Como balance general, la universidad continua en la ejecución del proyecto, destacándose 

como principales avances la finalización de la mayoría de las obras constructivas en centros 

universitarios (Heredia, Palmares, San Carlos, Santa Cruz, Liberia, Limón y Pérez Zeledón) 

obras que presentan un importante impacto para la población estudiantil, así como el inicio 

de las obras vinculadas al Centro Universitario de Puntarenas y el de Cañas la cual inició 

con una nueva empresa constructora. 

 

En el caso del centro universitario de Upala, se encuentra en proceso interno de adjudicación 

a nivel institucional, dado que por retrasos de la empresa constructiva se rescindió el 

contrato. Tanto las obras en proceso constructivo como los centros indicados anteriormente 

sobrepasarían al cierre del proyecto estimado para el 2018. 

 

La finalización de las obras, permitió dar inicio al equipamiento tecnológico y mobiliario 

específico para cada uno de los centros universitarios, particularmente los laboratorios de 

ciencias básicas, los cuales en su mayoría se encuentran en funcionamiento. 

 

Por otra parte, concluye la ejecución de la iniciativa 6 “Formación y Capacitación del personal 

universitario”, que logra beneficiar a todos los sectores institucionales, pero principalmente 

a la academia. Finalmente, se alcanza un total de 44 becas asignadas en formación 

(doctorado, maestría y posdoctorado) y 263 procesos de capacitación entre los que se 

incluye cursos, congresos y principalmente pasantías. En el tema de formación, es 

importante resaltar que se logró una importante cantidad de becas asignadas en lo que se 

denominó “maestrías y doctorados”, siendo programas que inician con la titulación de una 

maestría y concluye con el otorgamiento de un doctorado.  

 

Actualmente la universidad se encuentra recibiendo a las primeras personas graduadas con 

doctorados, maestrías y posdoctorados y con ello, en un proceso de reinserción en áreas 

estratégicas para la universidad tal como es la investigación. 

 

En cuanto a los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa en el 

proceso de acciones centradas en mejorar la matrícula regular y de primer ingreso de grado 

y posgrado. Estas acciones han impactado de forma positiva en la matrícula del año 2018, 

pues se experimentó un crecimiento de la matrícula ordinaria, áreas relevantes y de primer 
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ingreso, lo cual podría evidenciar un proceso de recuperación, aun así, estos indicadores 

aún representan un reto importante para la universidad, particularmente los programas 

asociados al Sistema de Estudios de Posgrado. 

 

Es importante indicar que para 2018, los indicadores no cuentan con una meta anual, aun 

así, y comparándolos con las metas del año 2017, los porcentajes de cumplimiento 

presentan una mejora. 

 

Por otra parte, continúa evidenciándose el compromiso de la universidad con sus 

estudiantes, por medio de la inversión en infraestructura, tecnologías, la calidad de su oferta 

académica y con la investigación y su proyección en cuanto a la publicación de los aportes. 

 

En cuanto a las iniciativas, y con corte anual, se han concretado a la fecha un total 96 

contratos en equipamiento, infraestructura, sistemas de información (terminado y en 

ejecución) y 44 contratos de formación y 263 resoluciones de capacitación, para una 

ejecución en becas de $3.126.921,43 (tres millones ciento veintiséis mil novecientos 

veintiuno con 43/100 dólares). 

 

La gestión del proyecto ha propiciado que la UCPI continúe con los procesos de seguimiento 

y coordinación, así como el incremento en las acciones de divulgación e información del 

avance del proyecto a la comunidad universitaria. Estos espacios procuran un diálogo 

permanente con la universidad y la sociedad costarricense a través de una propuesta 

informativa en diferentes medios. 
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Resultados:  

2.1.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios para el XI Reporte de progreso 

se realiza a partir de las siguientes consideraciones: 

1. Responde al corte evaluativo (31 de diciembre de 2018). 

2. Los datos relacionados con el tema de matrícula son anuales y, por tanto, responden 

al año 2018. Estos datos fueron extraídos mediante el Sistema de Indicadores para 

la Toma de Decisiones para la Gestión Institucional (SIATDGI) y avalados por el 

Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). 

3. Los datos expresados en este reporte son susceptibles de posibles cambios, los 

datos provienen de un sistema transaccional que está en un proceso continuo de 

cambios y depuración y por tanto, la información corresponde al momento en que se 

realiza la consulta al sistema institucional. 

 
 

Tabla 1 
Resultados para los Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 

Corte anual, 2018 
 
 

ID Indicador Línea base Logrado  2018 Comentarios 

1 Matrícula total 
de estudiantes 
(pregrado, grado 
y posgrado) 
 

             32.040  32.402 

Los datos corresponden al corte anual 
de matrícula 2018. 
 
Dato suministrado por el Sistema de 
Indicadores para la toma de decisiones 
de la gestión institucional (SIATDGI) y 
por el CIEI. 

Matrícula total 
de estudiantes en 
pregrado y grado 
 

             31.121  31.733 

Matrícula total 
de estudiantes en 
posgrado 
 

                  919  709 

2 Carreras 
acreditadas 
vigentes 

                      4  22 

El dato incluye la acreditación de dos 
programas de posgrado del SEP-UNED, 
el programa de Psicopedagogía por el 
SINAES y el Doctorado en Ciencias 
Naturales para el desarrollo por medio 
del Asociación de Acreditación 
Centroamericana en Posgrados (ACAP). 
  
Dato suministrado por el Instituto de 
Gestión de la Calidad Académica, 
diciembre del 2018. 
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ID Indicador 
Línea base Logrado  2018 

Comentarios 

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

    519.653.347   

El dato 2018 se presentará en el informe 
anual del 2019. 
 
Para el 2017 se reporta en recursos 
invertidos en innovación y desarrollo un 
total de 10.874.529.365,00 colones, 
cumpliendo en relación con la meta 
para dicho año un 157,9%.  

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

 No  Si 

La evaluación del POA  se encuentra en 
el siguiente link 
http://www.uned.ac.cr/viplan/cppi/poa. 
Es importante indicar que la evaluación 
del POA 2018 correspondiente al II 
semestre se encuentra en proceso, 
considerando los tiempos programados 
a nivel institucional  

Nota: Los datos suministrados corresponden al 31 de diciembre del 2018. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 

 
En lo que respecta a los indicadores relacionados con matrícula, para el año 2018 la 
universidad presenta un aumento en su matrícula total regular (grado y posgrado) así como 
en la matrícula regular de grado (gráfico 1), lo cual evidencia que las acciones institucionales 
que se han venido documentando y otras más, han incidido. A ello, debe sumarse el impacto 
de la inversión sobre todo en aquellos centros universitarios con obra constructiva, pues el 
2018 marcó una tendencia al aumento de la matrícula en dichos centros (gráfico 2). 
 

Gráfico 1. Matrícula total de estudiantes físicos regulares y de grado 
 2010-2018 

 

 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018. 
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Gráfico 2. Matrícula ordinaria con centros con inversión del AMI 2010-2018 

 

Nota: los centros corresponden a aquellos con inversión AMI, definidos en el PMI, cuadro 

4. Igualmente es importante indicar que las inversiones fueron generándose conforme los 

procesos de licitación. En el gráfico no se incluye los centros con inversión en obra 

constructiva. 

Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018. 

 
En términos de las variaciones asociadas al comportamiento de la matrícula, en el año 2015 
se da la variación negativa anual más alta del período (-3,5% con relación al año 2014), lo 
cual provocó que la matricula ordinaria bajara de más de 33 mil estudiantes a 31.921 en 
2017. Para 2018, el comportamiento varía, pues la matrícula experimenta un aumento 
superior a los dos últimos años, superando inclusive el año base. Dicho crecimiento anual 
fue de un 1,5% con respecto al año 2017. Además, hay una tendencia creciente con una 
tasa promedio de crecimiento anual de r = 0,2% en los últimos cinco años. 
 

“Los datos anteriores permiten colegir que la matrícula ordinaria muestra mayor 

variación a partir del año 2012, ya que los intervalos de aumento o disminución 

relativa son más cortos, registrándose cambios cada dos o tres años. Esta situación 

hace más difícil poder predecir su comportamiento, sin embargo, como antes se 

indicó, los datos arrojan una tendencia general creciente” (Bermúdez y Arce, 2018). 
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Cuadro 1. Matrícula regular y variación anual, 2010-2018 

 
Año  Matrícula total de 

estudiantes 
físicos regulares 

Variación 
anual 

2010 32.040 
 

2013 33.249 3,8% 

2014 33.974 2,2% 

2015 32.888 -3,2% 

2016 32.239 -2,0% 

2017 31.921 -1,0% 

2018 32.402 1,5% 

Variación total del período: 1,1% 

Variación promedio anual: 0,2% 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI. 

Cuadro 2. Matrícula de grado y variación anual, 2010-2018 

Año Matrícula total de 
estudiantes  

físicos en  grado 

Variación 
anual 

2010 31.121 
 

2013 32.417 4,2% 

2014 33.034 1,9% 

2015 31.948 -3,3% 

2016 31.355 -1,9% 

2017 31.188 -0,5% 

2018 31.733 1,7% 

Variación total del período: 2,0% 

Variación promedio anual: 0,3% 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI. 

Situación similar sucede con la matrícula de grado, la cual desde 2015 presenta un 
comportamiento hacia la disminución de la población, con un cambio positivo para el año 
2018 registrándose un crecimiento anual de 1,7% con relación al año 2017 y una variación 
promedio anual de 0,3%. 
 
A nivel de las Escuelas, y como señala el estudio de Admisión y Matrícula 2017, 

tradicionalmente la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) concentraba el mayor 

porcentaje de matrícula en la UNED, pero a partir del año 2005 comenzó a presentar 

disminuciones, mientras que en las otras tres escuelas la matrícula inició una tendencia 

creciente (gráfico 3). Del año 2008 a 2010 la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) 

registró un mayor número de estudiantes, pero a partir de 2011 y hasta la actualidad, la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) presenta la matrícula más alta. En el 

caso de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN), presenta una tendencia 

creciente durante el período 1998-2017, sin embargo, muestra importantes fluctuaciones. 

Durante los últimos tres años del período (de 2015 a 2017), tanto la ECA como la ECEN 

registran disminuciones continuas en la matrícula. Y, a pesar que la ECE y la ECSH también 

experimentaron una baja en la matrícula, en el año 2017 logran un aumento relativo.     
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Gráfico 3. Matrícula ordinaria por escuela, 1998-2017 

 

Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

El análisis de la información por programa académico permite constatar que hay cinco 

programas que abarcan un 54% de toda la matrícula ordinaria en la UNED. Uno de ellos es 

Educación General Básica (I y II ciclos), programa principal de la ECE, que reproduce 

prácticamente el mismo comportamiento de la matrícula que se describió antes para esta 

escuela (gráfico 4). También queda incluido Educación Preescolar de la ECE como otro de 

estos programas con mayor matrícula.  

A partir del año 2005 y hasta 2010 el programa de Diplomado en Administración de 

Empresas de la ECA concentró un mayor número de estudiantes, y en 2011 el programa de 

Estudios Generales de la ESCH comienza a consolidarse como el de mayor matrícula en la 

UNED. No obstante, en 2017 el número de estudiantes en estos dos programas es bastante 

similar.  

Otro programa importante es el Diplomado en Informática, el cual a partir del año 2009 

prácticamente duplicó la matrícula y presente un comportamiento creciente durante todo el 

período 1998-2017. 
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Gráfico 4. Programas de grado con mayor matrícula ordinaria, 1998-2017 

 

Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

Un aspecto que comparten tres de estos programas es que constituyen lo que se denomina 

como “el tronco común” para otras carreras, como es el caso de los diplomados en 

Administración de Empresas, Informática y Educación General Básica. En cuanto a Estudios 

Generales obedece al número importante de estudiantes que se matriculan en este 

programa cuando ingresan a la UNED. El programa de Educación Preescolar si corresponde 

a una elección de carrera más definitiva por parte de los(as) estudiantes. 

En cuanto a la matrícula en los centros y sus regiones: 

“Una de las causas de la disminución en la matrícula ordinaria en la UNED en los 

últimos tres años está relacionada con el comportamiento por centro universitario y 

región. Debido a la mayor densidad de población, en la región Central se ubican los 

centros universitarios (Ce.Us) con mayor matrícula, particularmente el Ce.U de San 

José que concentra la matrícula más alta (gráfico 5) y ha experimentado 

disminuciones a partir del año 2015” (Bermúdez y Arce, 2018).  

Otros centros importantes en relación con la matrícula en esta región son Alajuela, Puriscal, 

Cartago, Heredia, Palmares y Desamparados; que igualmente registran disminución en la 

matrícula ordinaria durante los últimos tres años y para el 2018 un incremento leve para 

Desamparados y Heredia. Esta situación afecta especialmente los indicadores de matrícula 

ya que la Región Central comprende alrededor de un 69% de la matrícula ordinaria total. 
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Gráfico 5. Matrícula ordinaria en la Región Central, 1998-2017 

 

Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

Por otra parte, la mayoría de Ce.Us ubicados en las restantes regiones del país registra 

incrementos en la matrícula ordinaria durante los últimos tres años (gráfico 6) y a pesar que 

estos aumentos no son suficientes para solventar el comportamiento en la Región Central, 

son congruentes con la misión de la UNED ya que permiten contribuir con el desarrollo de 

las zonas más alejadas del país.   

En las regiones fuera de la Central destaca el comportamiento creciente de la matrícula en 

centros tales como Cañas y La Cruz en la región Chorotega, San Isidro de Pérez Zeledón y 

Buenos Aires en la región Brunca, Upala en la Huetar Norte, Quepos en el Pacífico Central 

y los centros de Guápiles y Talamanca en la Huetar Caribe. 
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Gráfico 6. Comportamiento de la matrícula por región central y regiones fuera de la 

región, primer ingreso y ordinaria. 

 

 

 

Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

Por otra parte, los centros universitarios con inversión en obra constructiva, experimentan 
un crecimiento importante en el año 2018 (gráfico 7), pues es relación con el porcentaje de 
crecimiento anual en la Matrícula ordinaria (1,7%), los centros con inversión en 
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infraestructura, presentan un porcentaje mayor de crecimiento anual de 2,9%. Es decir, las 
obras están contribuyendo a la permanencia de estudiantes de grado. 
 
 

Cuadro 3. Porcentaje de crecimiento en la matrícula entre el 2017 y el 2018 con la 
matrícula de centros con inversión en obras constructivas 

 

Matrícula Total 
UNED 

Centros 
con obras 

AMI 

Matrícula ordinaria: 
  

2017 31.188 13.148 

2018 31.733 13.533 

% Crecimiento anual 1,7% 2,9% 

   
Fuente: elaboración propia con datos del SIATDGI. 

 
 

Gráfico 7. Matrícula ordinaria en centros universitarios con inversión en obra 
constructiva del AMI 2010-2018 

 

 
Nota: los datos corresponden a los centros con obras constructivas.  

Fuente: Bermúdez, L. y Arce, R. (2018). Estudio del comportamiento de la matrícula en 

centros con inversión AMI, 2018. 

 
En el X reporte de progreso, al I semestre 2018, se indicaron las acciones institucionales 
orientadas a fortalecer la matrícula. Dichas acciones fueron consistentes con los hallazgos 
generados en el estudio sobre el comportamiento de la matrícula de la UNED 2017 
desarrollado por el AMI, en el que se visualizan como principales factores internos que 
inciden en la matrícula: debilidades en la divulgación y promoción de la oferta académica de 
la universidad, el retiro temporal o permanente generados por no poder adaptarse al modelo 
de la UNED y condiciones socioeconómicas de la zona y del estudiantado. 
 
Al respecto, son importantes las estrategias de divulgación que la universidad implementó 
sobre todo en las redes sociales y centrándose en cómo el modelo se ajusta a las 
necesidades personales, laborales y familiares de su población (gráfico 8), así como la 
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apertura de canales de comunicación permanentes a la población estudiantil tales como 
WhatsApp y la labor de los centros universitarios en la atracción y permanencia de la 
población estudiantil. Estas acciones son consistentes con la percepción de la población 
estudiantil, quienes en estudios institucionales señalaban tres de los principales medios por 
los que llegaron a conocer la universidad: por recomendación de otra persona, por el sitio 
web de la UNED y por medio de los centros universitarios.  
 
La propuesta divulgativa generada desde la Rectoría y realizada por el Programa de 
Audiovisuales cuyo objetivo es “aterrizar la 
identidad de la UNED”, las producciones 
tuvieron con objetivo mejorar la matrícula y 
propiciar considerando como población meta 
“de 24 años a 34 años” un posicionamiento 
de la universidad centrado en las ventajas de 
la educación a distancia y el uso de las 
instalaciones y tecnologías   considerando 
nos mensajes claves “superación” y “ingreso 
al mercado laboral” (Entrevista con el director 
de la campaña José Miguel González 
Bolaños). 
 
Los objetivos de esta campaña son: 

1. Incrementar la matrícula de la 

UNED, principalmente en carreras 

con mayor demanda o potencia 

laboral. 

2. Fortalecer y diferenciar la marca UNED en la mente de los consumidores. 

3. Apelar al público de 25 a 30 años que busca una solución para estudiar y trabajar. 

4. Impulsar la visión de superación personal gracias a la educación en la UNED. 

5. Enfatizar los recursos en tecnología e infraestructura con que cuenta la UNED. 

6. Promover la educación a distancia como una solución moderna al estudio superior 

(documento Promoción Matrícula UNED). 

 

ILUSTRACIÓN 2 PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN UNED 

ILUSTRACIÓN 1 STORYSPOT PUBLICIDAD UNED 
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La propuesta se realizó mediante el análisis de los datos de matrícula de los últimos años, 
el análisis de los espacios de publicidad de las universidades privadas y de las universidades 
norteamericanas (presenciales, virtuales y a distancia) con el objetivo de identificar las 
tendencias y elementos que permitan diferenciar a la universidad. 
 
Dicha propuesta incluyó: 
 

 2 spots de video de un minuto con versiones de 30 segundos que apelen a la 

emoción de la persona espectadora: 

o Un spot orientado hacia una historia de superación de un estudiante. 

o Un spot enfocado a mostrar los y las estudiantes de la UNED como 

colectivo, demostrando las ventajas de estudiar en la UNED. 

o Los spots se orientan a atraer estudiantes de la GAM como fuera de esta. 

 Enfocados en: 

o Promoción de la UNED como la universidad moderna que permite perseguir 

sus sueños sin tener que sacrificar sus responsabilidades y vida personal. 

o Mostrar el uso de nuevas tecnologías y la nueva infraestructura de la UNED. 

o Producir videos de alto valor estético y narrativo con tecnología AMI 

(documento Promoción Matrícula de la UNED). 

 
Con una vigencia de dos años, se espera que este sea un proceso permanente y 
actualmente, se trabaja en videos cortos testimoniales de estudiantes en los diferentes 
centros Universitarios. 
 
Debe destacarse que la campaña resaltó el valor académico de la inversión del AMI, ya que 
se presentan las instalaciones, laboratorios de ciencias, videoconferencias y el uso de las 
tabletas, así como el de una oferta académica novedosa en las áreas de las ingenierías. 

 
ILUSTRACIÓN 3 INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN AMI EN LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 

 

Nota: se adjuntan link de los spots publicados 
https://www.facebook.com/UNED.CR/videos/372550800176762/ 
https://www.facebook.com/UNED.CR/videos/2275270536093334/ 
 

 
Finalmente, debe rescatarse que la producción de la campaña se realizó con equipo 
audiovisual adquirido con recursos del AMI, lo que, para el director de la campaña, garantizó 
una mayor calidad visual, considerando que una de los beneficios de dicha inversión para el 
programa de Audiovisuales fue una autosuficiencia en la producción, pues anteriormente se 
dependía de la contratación. 

https://www.facebook.com/UNED.CR/videos/372550800176762/
https://www.facebook.com/UNED.CR/videos/2275270536093334/
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ILUSTRACIÓN 4 INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN AMI EN LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 5 INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN AMI EN LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 

 

 
ILUSTRACIÓN 6 INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN AMI EN LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN.  EQUIPO UTILIZADO 

 
Además de los procesos de divulgación implementados, un hito para el 2019 en relación a 
la población estudiantil es el acuerdo del Consejo Universitario 2018-482 del 13 de julio del 
2018 en el que se acuerda: 
 

1. Habilitar dos periodos de solicitud de beca en línea al año, sin que estos estén sujetos 
a una cantidad de cupos para la atención de las personas solicitantes. El primer 
periodo de solicitud se realizará durante el primer cuatrimestre del año y el segundo 
periodo en el tercer cuatrimestre del año. 
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2. La administración asignará a la Oficina de Atención Socioeconómica los recursos 
necesarios para la contratación de 15 profesionales de Trabajo Social a tiempo 
completo en la modalidad de servicios especiales, por periodo de tres meses para el 
apoyo de cada proceso de solicitud de beca socioeconómica, a fin de garantizar la 
atención de las personas solicitantes, la revisión y análisis de cada solicitud, y 
determinar la posible asignación de alguna categoría de beca. 

 
 
Por otra parte, se han intensificado en los centros universitarios estrategias de 
acompañamiento a la población estudiantil al considerar, tal y como indica el CIEI (2017), 
que además de las necesidades vinculadas a sus condiciones socioeconómicas, la 
necesidad de un acompañamiento académico es clave para la permanencia, esto 
considerando que: 
 

•  El 55,3% de la población estudiantil que matriculó en el I cuatrimestre no lo 
hacen en el segundo cuatrimestre. 

• El 67,8% de quienes matricularon en el 2015 no lo hacen para el I cuatrimestre 
del 2016. 

 
 
Gráfico 8. Limitaciones que enfrentan la población estudiantil de la UNED desde los 

centros universitarios y personal docente  

 
Fuente: R. Arce y L. Bermúdez (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula de la 
UNED.  
 
Por tanto, la universidad aún tiene como principales retos en torno a su población estudiantil: 
las condiciones y características socioeconómicas de los(as) estudiantes, poco acceso a las 
tecnologías y una oferta académica pública y privada competitiva y con presencia regional 
(gráfico 9). Y, en relación con estas condiciones, reviste especial importancia las acciones 
de divulgación que enfaticen las ventajas y particularidades de la educación superior a 
distancia, dado que es el principal motivo que se indica para ingresar a la UNED (gráfico 10). 
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Gráfico 9 
Factores externos que inciden sobre la matrícula y atracción de la población 

estudiantil 

 

 
 

Fuente: R. Arce y L. Bermúdez (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula de la 
UNED. 

 
Gráfico 10. Motivos por los que la población estudiantil de la cohorte del II 

cuatrimestre del 2016 ingresaron a la UNED 

 

 
 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2017. 
 
En el X Reporte de Progreso al 30 de junio del 2017 y posteriores, se detallan con mayor 
precisión los diferentes factores, aunque se destacan los siguientes aspectos; derivados del 
estudio de matrícula desarrollado por el Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del 
AMI: 
 

“el tema de la matrícula es multifactorial, la elección y permanencia está asociado a 
tres factores: contexto educativo y social, individuales o personales vinculados a las 
poblaciones que se atienden e institucionales. Estos factores en forma integral 
proporcionan un insumo clave para el desarrollo de acciones institucionales que 
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permitan incrementar las acciones en torno a la atracción, permanencia y graduación. 
Del estudio del comportamiento de la matrícula realizado por la UCPI, se derivan una 
serie de recomendaciones vinculadas a los hallazgos encontrados, mismas que 
fueron presentadas ante el Consejo de Rectoría en el mes de octubre del 2017. 
Dichas recomendaciones se agrupan en los siguientes aspectos: 

 
1. Permanencia y éxito estudiantil:  

 

 Continuar y reforzar las estrategias y directrices institucionales 
correspondientes para potenciar estos resultados: Políticas y lineamientos 
institucionales, misión y modelo pedagógico. 

 Propiciar acciones de seguimiento estudiantil y de contexto que permitan a la 
institución tomar decisiones en el marco de la planificación institucional 

 Divulgación estratégica de la oferta académica a través de un plan de 
divulgación y mercadeo sustentado en las ventajas del modelo, acceso y 
calidad académica y fortalecer las instancias vinculadas a la divulgación: 
Programa de Divulgación y Oficina de Mercadeo 
 

2. Inducción para el desarrollo de capacidades y seguimiento: la mayoría de 
estudiantes han realizado sus estudios de primaria y secundaria en la modalidad 
presencial y con debilidades en torno a capacidades y habilidades: comprensión de 
lectura.  
 

 Programa de inducción y acompañamiento que permita que se conozcan las 
particularidades de estudiar a distancia.  

 Identificar y articular con instancias responsables un plan de inducción y 
acompañamiento, en coordinación con las escuelas.  

 Garantizar herramientas institucionales orientadas a los servicios 
académicos.  

 Fortalecer el rol de instancias como la Dirección de Asuntos Estudiantiles y 
los Centros Universitarios. 

 
3. Seguimiento a estudiantes: 

 Seguimiento institucional a través de estudios permanentes y direccionados 
a las necesidades de la academia. 

 Sistema de información actualizado, confiable y constante para las escuelas 
y Centros Universitarios. 
 

4. Renovación continúa de la oferta académica: se requiere un análisis permanente 
de la oferta académica con relación a las necesidades y tendencias del espacio 
laboral para profesionales en el país, de manera que nuestras opciones de estudio 
respondan a las expectativas de la población. 
 

5. Potencializar las ventajas competitivas de estudiar a distancia: hoy día se dan 
condiciones propicias para que la educación superior a distancia sea aún más 
accesible y constituya una opción atractiva para personas interesadas en realizar 
estudios universitarios. Es necesario retomar y potencializar aspectos tal como el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que permiten brindar 
mayor acompañamiento a los(as) estudiantes y nuevas formas de interacción a 
distancia. 

 
El comportamiento de la matrícula para el año 2018, evidencia el compromiso institucional 
hacia la mejora, al que, además, debe agregarse que la universidad logra nuevamente 
colocar su matrícula por arriba del año base del proyecto AMI. Por otra parte, al comparar el 
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2018 con las metas establecidas en el PMI para el 2017, se logra un 90% de cumplimiento 
para los dos indicadores de matrícula regular. 
 
En el caso de la matrícula de posgrados, se mantiene el mismo comportamiento desde el 
2014 (gráfico 11) y se continúa el compromiso por mejorar su matrícula, centrando sus 
acciones en (entrevista realizada a la directora del SEP, Dra. Seas): 
 

1. Revisión de los aranceles y los incrementos programados anualmente en cada una 
de las asignaturas. 

2. Revisión de los procedimientos de apertura de un programa en función del total de 
estudiantes, a través de la recepción de estudiantes durante todo el año. 

3. La renovación permanente de la oferta académica y los programas actuales. 
4. Incrementar el uso de la plataforma de aprendizaje en línea. 
5. Seguimiento a estudiantes graduados, activos y no activos, lo que permitió mejorar 

los porcentajes de finalización de los programas de estudio. 
6. Trabajo con convenios con instituciones y empresas que permitan una mayor 

atracción. 
7. Conformación de una comisión a nivel del Consejo Universitario para analizar la 

situación del SEP, en el año 2017. 
8. Asignación presupuestaria para contar con el apoyo profesional en torno a mercado 

y publicidad. 
 

Gráfico 11. Comportamiento de la matrícula de posgrados 2010-2018 
 

 
 

Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018 

 
Para el año 2018, la matrícula se mantiene por debajo de la línea base, con una variación 
promedio anual de -3,3%. 
 
En cuanto a la acreditación, como se puede apreciar en el IND.2, se cuenta con 22 
programas acreditados que incluyen grado y posgrado (tabla 2). 
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Tabla 2 
 Carreras acreditadas de la UNED, al 2018 

 

Escuela Carrera 
Inicio de la 

Acreditación 
Cierre de la 

Acreditación 

ECA 
  
  
  
  
  
  
  

Bachillerado y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Contaduría. 24/3/2010 2/6/2021 

Diplomado en Administración de Empresas  29/3/2012 2/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Banca Finanzas 29/3/2012 2/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Dirección de Empresas 29/3/2012 2/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en producción  29/3/2012 2/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo 29/3/2012 2/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Recursos Humanos. 29/3/2012 2/6/2021 

 Bachillerato y Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en  Negocios Internacionales 2/6/2017 2/6/2021 

ECE 
  
  
  
  

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación 
General Básica I y II Ciclos 7/8/2015 7/8/2019 

Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa 26/6/2015 26/6/2019 

Bachillerato en Educación Especial     3/7/2015 3/7/2019 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación 
Preescolar 

30/6/2017 30/6/2021 

Bachillerato y Licenciatura en Administración 
Educativa 

4/5/2018 4/5/2022 

ECEN 
  
  
  
  

Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos 
Naturales 

17/6/2016 17/6/2021 

Profesorado y Bachillerato, Licenciatura en Enseñanza 
de las Ciencias Naturales 16/6/2015 16/6/2019 

Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de 
Matemática 

4/9/2015 4/9/2021 

Diplomado en Informática, Bachillerato en Ingeniería 
Informática, Licenciatura en Ingeniería Informática, 
Licenciatura en Ingeniería Informática y 
Administración de Proyectos, Licenciatura en 
Ingeniería Informática y Calidad del Software y 
Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

14/10/2016 14/10/2020 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica 9/3/2018 9/3/2022 

ECSH 
  

Diplomado, Bachillerato en Gestión Turística 
Sostenible  

15/1/2016 15/1/2020 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés para I y II ciclos 15/5/2015 15/5/2019 

SEP Maestría en Psicopedagogía 10/3/2017 10/3/2021 

Carreras acreditadas con ACAP     
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Escuela Carrera 
Inicio de la 

Acreditación 
Cierre de la 

Acreditación 

Escuela  Carrera Inicio de la 
Acreditación  

Cierre de la 
Acreditación 

SEP Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 9/12/2015 9/12/2019 

Fuente: Instituto de Gestión de la Calidad Académica. 
 
En cuanto a acreditación, debe destacarse que la universidad cuenta con todos los 
programas de la Escuela de Ciencias de la Administración acreditados, y dos programas de 
posgrado por parte del SINAES y ACAP.  
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, el dato del 
2017 corresponde al monto 10.874.528.365,00 colones y como se indica en la tabla 1, la 
meta superó el 100% de cumplimiento. Para el año 2018, el dato se reportará en el 2019 
dado que su cálculo se realiza de forma anual por parte de la Vicerrectoría de Investigación 
y estará disponible posteriormente. 
 
Finalmente, el indicador 4 (ID.4) incluye el enlace respectivo en el que se puede apreciar la 
publicación de la evaluación de los planes operativos de la universidad, proceso a cargo de 
la Vicerrectoría de Planificación y su oficina responsable Centro de Programación y 
Planificación Institucional. 
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2.1.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

Los indicadores intermedios responden a la metodología definida en el PMI-UNED y a las 
mismas consideraciones metodológicas señaladas en los indicadores de desarrollo. 
 

Tabla 3 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Al 2018 
 

ID Indicador Línea base Logrado 2018 Comentarios 

ID.5 Número total de 
alumnos de primer 
ingreso matriculados en 
grado 

10.632 9.676 

Dato corresponde al 2018. 
 
Dato suministrado por el Sistema 
de Indicadores para la toma de 
decisiones de la gestión 
institucional (SIATDGI) y por el CIEI. 
 
 

ID.6 Matricula total de 
estudiantes regulares en 
áreas relevantes 

14.520 15.239 

Educación  7.714 6.735 

Salud 1.037 1.399 

Recursos Naturales 1.902 2.080 

Arte y Letras 586 1.056 

Agropecuaria 1.341 1.149 

Ingeniería 1.904 2.929 

Estudiantes regulares en 
áreas relevantes 
(posgrado)  

429 249 

Educación 
(34,39,45,50,86) 

254 117 

Salud 158 88 

Recursos Naturales 29 44 

Arte y Letras   

ID.7 Número total de 
académicos equivalentes 
de tiempo completo 
(TCE) con grado de 
Máster  

247 598,29 

Dato suministrado el del 2018 
mediante oficio 
ORH.USP.2018.01762, del 9 de 
enero del 2018   

 Número total de 
académicos equivalentes 
de tiempo completo 
(TCE) con grado de 
Doctor 

54 58,29 

ID.8 Académicos equivalentes 
de tiempo completo 
(TCE) que realizan 
actividades de 
Investigación 

17 97,5 

 Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
2018, correo electrónico   del 2018.  

ID.9 Funcionarios becarios 
(máster y doctorado) 
para realizar estudios de 
posgrado en el exterior 

0 3 

Para el 2018 no se cuenta con 
metas programadas considerando 
la programación inicial de las becas 
de formación, aun así, el proceso 
de asignación continuo con el 
objetivo de alcanzar la meta total 
de becas de formación. 
 
Dato suministrado por la UCPI-AMI. 

Funcionarios becados 
(doctor) para realizar 
estudios de posgrado en 
el extranjero  

0 1 
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ID Indicador Línea base Logrado 2018 Comentarios 

ID.10 Número de publicaciones 
en revistas académicas 
indexadas 

50 101 

 Por recomendación de la 
Vicerrectoría de Investigación se 
proporcionará el dato a nivel anual, 
siendo el II semestre un periodo en 
el cual se culmina el proceso de 
aprobación para la publicación. 

ID.11 Número de personas 
graduadas de grado 

2.026 3.284 

Dato suministrado por el Sistema 
de Indicadores para la toma de 
decisiones de la gestión 
institucional (SIATDGI) y avalado  
por el CIEI. 

ID.12 Porcentaje del 
presupuesto que se 
destina a inversión en 
infraestructura y 
equipamiento 

8,28 13,35 

Dato suministrado por la Oficina de 
Presupuesto el 21 de enero del 
2018, vía correo electrónico. 

ID.13 Publicación anual en la 
web de los resultados 
anuales del Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

si si 

 Los reportes de progreso se 
encuentran publicados en la página 
del AMI en el siguiente link: 
https://www.uned.ac.cr/ami/infor
mes/reportesprogreso  

Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación AMI. 
 
Los datos referidos a los indicadores intermedios, evidencian el compromiso de la 
universidad, y si bien, en el caso del indicador de primer ingreso (ID.5) se encuentra por 
debajo de la línea base, ya se visualizan las acciones institucionales y los resultados que el 
proyecto AMI ha propiciado, evidenciándose un incremento inclusive superior a los tres 
últimos años. 
 
La matrícula de primer ingreso continúa siendo un tema clave para la universidad, teniendo 
como reto principal la atracción y la permanencia de esta población a la universidad. Tal 
como se indicó anteriormente, al respecto deben considerarse los factores y condiciones de 
la población estudiantil que accede a la UNED, sin embargo, las acciones a nivel de los 
centros universitarios, los espacios publicitarios sobre todo en las redes sociales y nuevos 
mecanismos de acompañamiento a estas poblaciones generaron cambios en la tendencia 
de los tres últimos años (gráfico 12). 
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Gráfico 12. Comportamiento de la matrícula de primer ingreso 2010- 2018 

 

 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018 

 
Del estudio Admisión y Matrícula 2017, elaborado por el Área de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación del AMI, se resalta que si bien, la universidad no ha logrado un porcentaje de 

cumplimiento satisfactorio: 

“Al contar la UNED con tres períodos de admisión durante el año, el número de 

estudiantes admitidos es alto en comparación con las demás universidades públicas 

del país. Durante el período 2000-2018 el promedio anual es de 9486 nuevos 

estudiantes por año (cuadro 4). No obstante, y de forma similar al comportamiento 

de la matrícula ordinaria, la admisión presenta fluctuaciones importantes”. 

Se observa que hay una mayor disminución en la matrícula de primer ingreso en los años 

2013, 2015 y 2017, sin embargo, el 2018 presenta un crecimiento anual del 4,4% (cuadro 

4).  

Cuadro 4. Matrícula anual de primer ingreso, 2010-2018 

Año Matrícula 
de primer 
ingreso 

Variación 
anual 

2010 10.632 
 

2013 10.321 -2,9% 

2014 10.396 0,7% 

2015 9.478 -8,8% 

2016 9.483 0,1% 

2017 9.265 -2,3% 

2018 9.676 4,4% 

Promedio  9.893 
 

Variación promedio anual: -1,3% 

                               Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

A continuación, se describe la matrícula de primer ingreso por escuela, programa, centro 

universitario y región, y la distribución de estudiantes admitidos por sexo y edad. 

10.632
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Durante el período 2000-2018 la matrícula de primer ingreso es más alta en la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH), seguida por Administración (ECA), Ciencias 

Exactas y Naturales (ECEN) y Educación (ECED). Lo anterior puede asociarse al programa 

de Estudios Generales en la ECSH, donde se da mayor ingreso de estudiantes. 

Se constata que el año 2015 hay una disminución en la matrícula de primer ingreso de las 

cuatro escuelas (gráfico 13), de forma similar al comportamiento de la matrícula ordinaria 

descrito en apartados anteriores. Luego, en 2016 hay una recuperación en la ECED y en la 

ECEN, mientras que en la ECSH se registra un incremento en 2017. Por su otra parte, en la 

ECA continúa disminuyendo la admisión en el año 2018. 

Durante todo el período 2000-2018 la ECSH registra la mayor admisión de estudiantes, 
incrementándose particularmente durante 2011-2013. La Escuela de Educación era la 
segunda en admisión a inicios del período, sin embargo, a partir del año 2003 comienza a 
ser superada por la Escuela de Administración y posteriormente también por la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales, no obstante, a partir del año 2016 ha registrado incrementos. 
Por otra parte, la Escuela de Administración presenta aumentos importantes en los años 
2010 y 2014, pero termina este periodo con disminuciones en el ingreso de estudiantes, 
situación similar a la que presenta la ECEN. 
 
 

Gráfico 13. Matrícula de primer ingreso UNED por Escuelas 2000-2018 
 

 
 

 
Nota: * La matrícula por programa considera el programa principal registrado para cada 
estudiante.      
"**Matrícula de Primer Ingreso: Se refiere a estudiantes de primer ingreso que han 
matriculado cursos en la universidad para optar por un título de pregrado, grado. Esta 
población debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la universidad."  
    
****Datos sin ubicar x escuela: Estudiantes que por falta de información no fueron 
clasificados en las escuelas. 
Fuente: R. Arce y L. Bermúdez. Estudio de matrícula y admisión de la UNED. 
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Es importante evidenciar que las carreras tuvieron un crecimiento de su matrícula de primer 
ingreso en el 2010 y en menor escala en el 2014. La Escuela de Educación experimentó un 
decrecimiento de su matrícula desde el 2002, para el 2014 su matrícula es menor que de la 
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, esta tendencia se ha mantenido hasta el 2018, sin 
embargo, en los últimos tres años Educación registra aumentos en el primer ingreso. 
 

“Respecto de la admisión por programa académico, en congruencia con la matrícula 

ordinaria hay programas que abarcan más de un 70% de la población de primer 

ingreso, a saber: Estudios Generales, Administración de Empresas (diplomado), 

Informática (diplomado) y Educación General Básica (I y II ciclos). Es de especial 

atención el programa de Estudios Generales que comprende un 42% de la admisión” 

(R. Arce y L. Bermúdez, Estudio de matrícula y admisión de la UNED) 

En el caso de estudios generales, la matrícula ha venido en aumento, dicho programa se 
convalida con el resto de los programas de estudios generales del resto de universidades 
públicas. Si bien la universidad no cuenta con estudios vinculados al impacto de dicho 
programa en la matrícula, es importante señalar como se indicó en gráficos anteriores que 
la UNED no era la primera opción educativa para un porcentaje importante de la población 
estudiantil. 
 

En cuanto a los centros universitarios, el estudio de Matrícula y Admisión 2017, plantea que 

la admisión de estudiantes en la región Central experimenta una disminución durante el 

período 2000-2017. En el año 2000 esta región concentraba un 76% de la matrícula de 

primer ingreso y para el año 2017 el porcentaje baja 64,6% (cuadro 5). Este cambio incide 

en una mayor participación de las otras regiones en la admisión de estudiantes, las cuales 

pasan de un 23,9% en el año 2000 a un 35,4% en 2017. 

Cuadro 5. Matrícula primer ingreso por región, 2000 y 2017 

  Año 2000 Año 2017 

Región  N° % N° % 

  Central 5589 76,1 6079 64,6 

Otras regiones: 1757 23,9 3324 35,4 

Brunca 355 4,8 924 9,8 

Huetar Norte 323 4,4 616 6,6 

Chorotega 442 6,0 663 7,1 

Huetar Caribe 275 3,7 661 7,0 

Pacífico Central 362 4,9 460 4,9 

Total 7346 124 9403 135 

                    Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

En este sentido, si bien una mayor participación de las regiones fuera de la Central, favorece 

el cumplimiento de nuestra misión, es importante indicar que la tendencia de la matrícula en 

las regiones centrales incide en la matrícula total de la UNED.  

Para el año 2018 varios centros de la Región Central experimentan disminución en la 

matrícula de primer ingreso con relación al año 2017, donde destaca el Ce.U. de San José 

y otros centros importantes en cuanto a matrícula tal como Alajuela, Cartago, Palmares y 

Heredia (cuadro 6).  
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Cuadro 6. Comportamiento de la admisión por región y centro, 2018 

Región Aumentan la admisión 
2018 

Disminuyen la admisión 
2018 

Central Turrialba, Acosta, Atenas, 
San Marcos 

San José, Alajuela, Palmares, 
Puriscal, Heredia, 
Desamparados, Cartago 

Brunca San Isidro, Buenos 
Aires,Ciudad Neily, Osa, San 
Vito, Puerto Jiménez 

 

Huetar Norte Upala, Pavón, Sarapiquí y  
San Carlos 

 

Chorotega Liberia, Nicoya, La Cruz, 
Santa Cruz 

Tilarán y  Cañas 

Huetar Caribe Guápiles, Talamanca, 
Siquirres y Limón 

 

Pacífico Central Orotina Puntarenas, Jicaral, Quepos 
y Monteverde 

 Nota: los centros de forma anual pueden presentar variaciones anuales de su matrícula. 

Fuente: consultas a la base histórica del sistema SAE. 

Se constata que en las regiones Brunca, Huetar Norte, Chorotega y Huetar Caribe, todos o 

la mayoría de Ce.Us. Logran incrementar la admisión en el año 2018. En cuanto a la región 

Pacífico Central, si bien desde el 2016 al 2017 la totalidad de sus centros experimentaban 

un aumento en la matrícula, en el año 2018 se registró una disminución en estos centros 

con la excepción de Orotina que logró un aumento. 

Por otra parte, los centros con inversión en obra constructiva, en forma conjunta, para el año 

2018 experimentan un incremento en su matrícula con respecto al 2017 (gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Matrícula total de primer ingreso en centros con inversión del AMI 

2010-2018 

 

Fuente: Bermúdez, L. y Arce, R. (2018).  
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En cuanto al comportamiento específico por centro con inversión en obra constructiva, los 

centros ubicados en la Región Central responden a la tendencia regional de la matrícula 

universitaria con disminuciones durante el período 2014-2018, así como el comportamiento 

de la matrícula de primer ingreso en la región Pacífico Central que disminuye en el año 2018 

(cuadro 7). 

Cuadro 7. Matrícula de primer ingreso en centros universitarios con inversión 

en obra constructiva, 2018 

Centro 

Universitario 
2014 2015 2016 2017 2018 

Cartago 216 240 229 243 145 

Palmares 202 219 217 218 179 

Heredia 179 199 187 190 128 

San Carlos 85 85 116 115 82 

San Isidro (PZ) 67 99 123 147 112 

Puntarenas 45 63 68 55 39 

Liberia 31 47 59 36 30 

Cañas 18 29 39 31 25 

Limón 33 25 32 42 25 

La Cruz 9 12 14 17 13 

Upala 24 19 40 38 46 

Quepos  15 24 18 20 13 

Santa Cruz 23 18 19 15 15 

Total  947 1079 1161 1167 852 

Fuente: Bermúdez, L. y Arce, R. (2018).  

 
Es importante indicar que dicho aumento, responde a la tendencia de incremento de la 
matrícula de primer ingreso de la universidad, presentando un porcentaje de crecimiento 
anual de 4,0%. 
 
Como se indicó anteriormente, en el apartado de indicadores de desarrollo, la matrícula de 
primer ingreso se ve afectada por múltiples factores, para el personal docente y 
administradores-as de centros, los factores que intervienen sobre la población estudiantil se 
centran en principalmente en aspectos socioeconómicos de las comunidades, seguido del 
acceso a recursos tecnológicos y oportunidades de empleo. 
 

De manera similar como sucede con la matrícula regular, los centros universitarios fuera de 
la Región Central experimentan leves aumentos en su matrícula de primer ingreso (gráfico 
15), caracterizándose por un desplazamiento hacia a las regiones del país más alejadas y 
con bajos índices de desarrollo social. 
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Gráfico 15. Porcentaje de matrícula ordinaria y primer ingreso para la Región Brunca, 
Huetar Norte, Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central 

2010-2017 
 

 
 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
 
El indicador de primer ingreso cuenta con un 72,3% de cumplimiento, en relación con la meta 
del 2017. 
 
En cuanto a los indicadores vinculados a la matrícula en las áreas relevantes de grado y 
posgrado, en 2018 se verifica un crecimiento de la matrícula superior al registrado en el año 
2016 y con ello, con un incremento en la mayoría de las áreas relevantes excepto recursos 
naturales y agropecuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,9% 33,1%

32,5%

32,8%
32,8%

33,7%
34,2%

33,9%

29,0% 29,5%
29,9% 30,3% 30,7%

31,4%

32,2%
33,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Porcentaje de matrícula ordinaria fuera de la Región Central



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

35 
 

Gráfico 16. Matrícula total de estudiantes de grado en áreas relevantes 
 2010-2018 

 

 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018. 

 
Se presenta a continuación el comportamiento por área (gráfico 17). 

 
Gráfico 17. Matrícula total por áreas relevantes, 2010-2018 

 

 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018. 

 
En el caso del SEP, permanecen los esfuerzos en torno a los procesos de renovación 
curricular de sus programas, así como los procesos de calidad académica a través de la 
acreditación de sus programas por parte del SINAES. 

14.520

14.507
14.381

13.338

15.029

14.897

15.239

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

   Educación 7.714 8.155 7.062 5.684 6.516 6.576 6.735

   Salud 228 355 1.396 1.372 1.305 1.347 1.399

  Recursos Naturales 1.902 1.738 1.527 2.056 2.249 2.139 2.080

   Agropecuaria 233 100 1.252 1.203 1.257 1.166 1.149

   Arte y Letras 586 770 810 830 952 1.014 1.056

   Ingeniería 2.828 3.389 2.334 2.193 2.750 2.745 2.929

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

36 
 

 
Del indicador 7, tiempos completos equivalentes en maestría y doctorado hay un incremento 
importante cuyo comportamiento se aprecia a continuación. 
 
Gráfico 18. Total, de académicos equivalentes a tiempo completo en grado de master 

y doctorado 
 

 
 
Fuente: Recursos Humanos, 2019. 
 
En relación con las metas del 2017, en TCE en grado de maestría se alcanzó un porcentaje 
de cumplimiento de 214,4 y en relación con doctorado un 84,4%. 
 
En lo que respecta a los tiempos completos equivalentes (TCE) vinculados a la investigación, 
la Vicerrectoría de Investigación reporta para el 2018, un 97,5 TCE. Triplicando en relación 
con la meta del 2017, el cumplimiento del indicador. 
 
Para el 2018 año de prórroga del proyecto, no se incluyeron metas relativas al número de 
becas en formación vinculadas al ID.9. Aun así, y como se reporta en los anteriores informes, 
el avance de este indicador sobre todo en los primeros dos años, ha tenido un avance parcial, 
por lo que para este año igualmente se reportarían los datos en torno a funcionarios(as) 
becados(as) en el cumplimiento de la meta final total. 
 
En términos de la ejecución de la beca se cuenta con un total de 44 becas otorgadas. 
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Gráfico 19. Distribución de las becas de formación AMI 
 

 
 

Nota: 7 de los 29 posgrados corresponden a programas que inician con una maestría y 
finalizan con un doctorado. 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación (2018). Los procesos de 
formación y capacitación en cifras 2018. 
 
 
Para efectos de los datos anuales, debe indicarse modificaciones en los datos reportados 
para el 2015 y 2016 en los reportes de progreso de los años indicados, siendo la distribución 
anual la siguiente: 
 
Cuadro 8. Personas becadas de formación 

 
  2013-

2014 
2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Personas 
becadas de 
formación  

13 7 9 12 3 44 

Fuente: Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación  del AMI (2018). Los 
procesos de formación y capacitación en cifras 2018. 
 
El detalle del cierre de los procesos de formación y capacitación se analizarán en el apartado 
de becas, más adelante. 
 
En cuanto al ID.10, vinculado a las publicaciones indexadas, para el 2018 la Vicerrectoría 
de Investigación reportó 101 publicaciones realizadas. En relación con la meta para el 2017, 
en el 2018 se logra un porcentaje de cumplimiento de 150,7%. 
 
En lo que respecta al número de personas graduadas, el 2018 reportó un aumento 
importante con relación al 2017, que inclusive supera los datos anuales del resto de los años 
reportados, como se constata en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 20 Número de personas graduadas de la UNED 
 2010- 2018 

 

 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2018. 

En términos de cumplimiento con respecto al 2017, se alcanza un 166,7% de cumplimiento.  
 
En relación con el indicador vinculado al porcentaje de presupuesto que se destina de 
inversión en infraestructura y equipamiento, se evidencia nuevamente el compromiso 
institucional, alcanzando un 13,35% y con ello, y en relación a las metas para el 2017 se 
logra un 137,6% de cumplimiento. 
 

Gráfico 21. Porcentaje de presupuesto destinado a inversión 
 En infraestructura y equipamiento, 2010-2018 

 

 
Fuente: Oficina de Presupuesto, 2018. 
 
Al revisar el comportamiento de dicho porcentaje, es importante recalcar que el 2017 fue el 
año con mayor ejecución financiera del proyecto, caracterizándose por el pago de obras 
constructivas tales como Cartago, el Edificio Ii+D y adquisición de equipamiento vario. Para 
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el 2018, la ejecución del proyecto es menor, considerando principalmente que se ha 
alcanzado la mayoría de las acciones en cada una de las iniciativas. 
 
Igualmente es de esperar que el porcentaje disminuya en función del avance en ejecución e 
inversión con fondos del Banco Mundial, en términos de meta, por tanto, se esperaba dicho 
comportamiento. 
 
Cuadro 9. Porcentaje de Presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y 
equipamiento 

 
ID. Indicador Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

12 Porcentaje de 
presupuesto que 
se destina a 
inversión en 
infraestructura y 
equipamiento 

8,3 21,6 30,4 24,2 14,2 9,7 

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional, UNED (2013). 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 3, los reportes se encuentran en la página web de 
la universidad: www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/ .   
 
Se continúan para el 2018, las estrategias informativas y divulgativas sobre el avance y 
efectos del proyecto a la comunidad universitaria a través de recursos como el correo 
electrónico, Facebook, YouTube y la página del AMI. 
 

  

http://www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/
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2.1.3 Resultados Plan Anual Operativo 
 

i. Resumen ejecución Financiera 
 

Al 31 de diciembre del 2018, la UNED cuenta con una ejecución de $ 36.459.816,15 (treinta 

y seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis con 15/100 

dólares) y un comprometido y ejecutado de $ 39.888.521,61 (treinta y nueve millones 

ochocientos ochenta y ocho mil quinientos veintiunos 61/100 dólares). 

 

Cuadro 10 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Anual 2018 
 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

 

 

El proyecto cuenta con un avance importante, y presenta un porcentaje de ejecución 

acumulado del 72,92%, logrando con ello, la concreción de gran parte de los procesos de 

licitación programados en el plan de acción 2018, destacándose para este corte, la 

finalización de la mayoría de las obras constructivas programadas. 

 

Ello ha implicado incrementar los procesos de seguimiento a cada una de las iniciativas y 

agilizar etapas claves en términos de los procesos de licitación como son especificaciones 

técnicas, permisos de instancias externas a la universidad e incorporación de observaciones 

a los informes de evaluación del Banco Mundial relacionados con la no objeción. 

 

 

La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2018 se detalla en el 

siguiente cuadro:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado/1
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado

Ejecución       % 

acumulado
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado/3 Ejecución (%)

Infraestructura 31.553.150,86 22.535.225,73 71,42 6.751.563,55 5.730.162,18 84,87

Equipamiento 13.468.909,67 10.413.606,51 77,32 4.334.761,49 4.083.081,54 94,19

Formación RRHH 3.088.586,19 2.882.250,38 93,32 627.636,86 714.668,22 113,87

Desarrollo 1.889.353,29 628.733,53 33,28 201.238,00 246,34 0,12

Contrapartida 12.559.493,79 10.825.268,74 86,19 1.665.330,17 1.845.495,16 110,82

Total 50.000.000,00 36.459.816,15 72,92 12.559.493,79 10.825.268,74 86,19 11.915.199,90 10.528.158,28 88,36 1.665.330,17 1.845.495,16 110,82

Actividad

Recursos del préstamo Recurso de contrapartida Gasto del periodo  2018 Recursos contrapartida
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Cuadro 11 

Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Anual 2018  

(En dólares americanos) 

 

 
 

El corte corresponde al 31 de diciembre del 2018. 
 

Tal y como se indican en el cuadro anterior, para el presente informe se incorpora el aumento 

en la contrapartida respectivo, ello considerando los requerimientos de cada una de las 

iniciativas y con ello, el logro específico en términos de la gestión administrativa de cada 

una. 

 

 
ii. Compromisos Adquiridos 

 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 12, que en términos de 
compromisos y ejecutados adquiridos la universidad cuenta con un monto al 31 de diciembre 
del 2018 de $39.888.521,51(treinta y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil 
quinientos veintiunos con 51/100 dólares). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa

Monto total 

programado                

(US dólares) 

Monto 

ejecutado al 31 

de dicienbre 

2018                         

(US dólares)

Porcentaje de 

ejecución 

1 3.953.410,56 3.075.428,83 77,79

2 838.839,82 838.839,81 100,00

3 1.355.879,23 1.007.432,31 74,30

4 101.523,19 93.239,58 91,84

5 1.101.562,50 1.048.414,40 95,18

6 503.444,47 423.434,18 84,11

7 375.832,15 360.134,12 95,82

8 3.025.278,04 2.968.217,89 98,11

9 405.154,98 377.329,35 93,13

Salvaguarda Indígena 898.568,85 632.798,25 70,42

Total 12.559.493,80 10.825.268,74 86,19
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Cuadro 12 
 Monto comprometido según componente de inversión 

Al 31 de diciembre, 2018 
En dólares americanos (US$) 

 

Componente Monto (US$) 

Infraestructura 24.405.690,88 

Equipo y mobiliario 11.680.902,30 

Desarrollo Sistemas de Información 675.007,00 

Becas 3.126.921,43 

Total 39.888.521,61 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de contratos firmados y de la base de 
datos de formación y capacitación de la UCPI-AMI. 
 
Se detalla a continuación el desglose de los contratos referidos a infraestructura, 
equipamiento y desarrollo por contrato (Cuadro 13). 
 

Cuadro 13 
Descripción de los contratos AMI al 2018 correspondiente a infraestructura y 

equipamiento  
(En dólares americanos) 

 

Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

1 
2014 LPI-000002 AMI-14-2015 

AMI-16-2015 
Contrato 
terminado 

251.755,00 22/04/2015 
26/05/2015 

1 
2014 LPI-000001 AMI-17-2015 

AMI-18-2015 
Contrato 
terminado 

320.196,80 02/07/2015 
03/07/2015 

1 
2014 LPN-000005 AMI-08-2015 

AMI-09-2015 
Contrato 
terminado 

16.325,64 20/03/2015 
24/03/2015 

1 
2014 LPN-000001 AMI-12-2015 Contrato 

terminado 
73.995,00 17/4/2015 

1 

2014 LPN-000006 AMI-1-2015 
AMI-2-2015 
AMI-3-2015 

Contrato 
terminado 

97.607,03 23/01/2015 
27/01/2015 
27/01/2015 

1 
2014CD-000001 AMI-4-2015 Contrato 

terminado 
23.999,13 28/1/2015 

1 
2015LPN -000006  

AMI 27-2015 
Contrato 
terminado 

86.928,83 3/12/2015 

1 
2015LPN-000018 AMI-28-2015 Contrato 

terminado 
47.775,72 29/2/2016 

1 
2015LPNS-000001 AMI-29-2016 Rescisión 

contractual 
268.080,00 17/3/2016 

1 
2016LPN-000007 AMI-35-2016 En ejecución 72.772,00 30/8/2016 

1 
2016LPN-000003 AMI-36-2016 Contrato 

terminado 
80.708,00 2/11/2016 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

1 
2016LPNS-000005 AMI-37-2016 Contrato 

terminado 
1.175.956,13 7/12/2016 

1 
2016LPNS-000004 AMI-38-2017 Contrato 

terminado 
907.712,08 13/12/2016 

1 
2016LPNS-000006 AMI-42-2016 Contrato 

terminado 
1.689.643,00 8/2/2017 

1 
2016LPNS-000006 AMI-43-2016 Contrato 

terminado 
1.213.369,00 30/1/2017 

1 
2016LPN-000008 AMI-44-2017 Contrato 

terminado 
78.649,00 31/1/2017 

1 
2016LPNS-000008 AMI-58-2017 En ejecución 658.798,66 18/4/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-47-2017 Contrato 

terminado 
152.605,00 13/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-48-2017 Contrato 

terminado 
104.021,62 8/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-50-2017 Contrato 

terminado 
56.271,05 15/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-51-2017 Contrato 

terminado 
92.603,00 15/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-52-2017 Contrato 

terminado 
265.838,57 21/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-53-2017 Contrato 

terminado 
160.440,33 22/3/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-55-2017 Contrato 

terminado 
29.714,59 27/3/2017 

1 
2016LPN-000004 AMI-59-2017 Contrato 

terminado 
81.486,73 19/4/2017 

1 
2014-LPI-000004 AMI-49-2018 Contrato 

terminado 
354.100,00 17/1/2018 

1 
2016LPNS-000002 AMI-63-2017 Contrato 

terminado 
143.489,50 3/8/2017 

1 
2017LPNS-000001 AMI-64-2017 Rescisión 

contractual 
280.339,07 10/8/2017 

1 
2017LPNS-000001 AMI-65-2017 Contrato 

terminado 
1.017.525,48 4/8/2017 

1 
2017LPNS-000004 AMI-75-2017 Contrato 

terminado 
20.809,00 29/11/2017 

1 
CR-UNED-35642-CW-RFB-
PS-13-2017 

AMI-82-2018 En ejecución 232.208,00 12/4/2018 

1 
CR-UNED-35642-CW-RFB-
PS-13-2017 

AMI-83-2018 En ejecución 386.927,61 25/4/2018 

1 
CR-UNED-28306-GO-RFB-
PS-08-2017 

AMI-87-2018 En ejecución 23.377,19 7/6/2018 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

1 
CR-UNED-37019-CW-RFB-
PS-14-2017 

AMI-89-2018 En ejecución 899.506,00 10/7/2018 

1 
CR-UNED-28138-GO-RFB-
PS-03-2017 

AMI-90-2018 En ejecución 53.060,00 28/6/2018 

1 
CR-UNED-28514-GO-RFB-
06-2017 

AMI-92-2018 En ejecución 445.955,00 30/7/2018 

1 
CR-UNED-28425-GO-RFB-
02-2017 

AMI-84-2018 En ejecución 241.682,00 7/9/2018 

Total     
 

12.106.230,76   

2 2014CD-000001 AMI-4-2015 En ejecución 1.123,82 28/1/2015 

2 
2015LPN-000002 AMI-34-2016 Contrato 

terminado 
4.139.644,63 31/8/2016 

2 
2016LPN-000001 AMI-60-2017 Contrato 

terminado 
80.889,30 16/5/2017 

2 
2016LPNS-000003 AMI-67-2017 Contrato 

terminado 
28.431,40 12/7/2017 

2 
2016LPNS-000001 AMI-74-2017 Contrato 

terminado 
40.811,49 28/08/017 

2 
2017LPNS-000006 AMI-77-2018 Contrato 

terminado 
4.591,09 26/1/2018 

2 
CR-UNED-35642-CW-RFB-
PS-13-2017 

AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

2 
CR-UNED-28306-GO-RFB-
PS-08-2017 

AMI-87-2018 En ejecución 1.798,25 7/6/2018 

2 
CR-UNED-28514-GO-RFB-
06-2017 

AMI-92-2018 En ejecución 34.446,00 30/7/2018 

2 
CR-UNED-28425-GO-RFB-
02-2017 

AMI-84-2018 En ejecución 34.526,00 7/9/2018 

Total     
 

4.412.410,03   

3 
2014 LPN- 000004 AMI-7-2015 Rescisión 

contractual 
1.025.084,04 3/6/2015 

3 
2015 LPN- 000004  AMI-20-

2015 
Contrato 
terminado 

62.786,00 02/10/206 

3 

2015 LPN- 000006 AMI-26-2015 
AMI-27-2015 

Contrato 
terminado 

49.909,04 30/11/2015 
03/12/2015 

3 2014CD-000001 AMI-4-2015 En ejecución 2.371,90 28/1/2015 

3 
2015LPN-000003 AMI-25--

2015 
Contrato 
terminado 

58.145,55 2/2/2016 

3 
2015LPN-000007 AMI-30-2016 Contrato 

terminado 
25.534,00 5/4/2016 

3 
2015LPN-000009 AMI-31-2016 Contrato 

terminado 
48.866,00 26/4/2016 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

3 
2015LPN-000009 AMI-32-2016 Contrato 

terminado 
16.991,13 26/4/2016 

3 
CR-UNED-28525-CW-RFB-
PS-12-2017 

AMI-80-2018 En ejecución 3.068.733,92 19/4/2018 

3 
CR-UNED-35642-CW-RFB-
PS-13-2017 

AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

3 
CR-UNED-28306-GO-RFB-
PS-08-2017 

AMI-87-2018 En ejecución 1.798,25 7/6/2018 

3 
CR-UNED-28514-GO-RFB-
06-2017 

AMI-92-2018 En ejecución 34.446,00 30/7/2018 

3 
CR-UNED-28425-GO-RFB-
02-2017 

AMI-84-2018 En ejecución 17.263,00 7/9/2018 

Total     
 

4.458.076,88   

4 
2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Contrato 

terminado 
70.165,00 23/4/2015 

4 
2015LPN-000009 AMI-32-2016 Contrato 

terminado 
207.658,80 28/4/2016 

4 
2016LPN-000003 AMI-39-2016 Contrato 

terminado 
296.950,56 1/11/2016 

Total     
 

574.774,36   

5 
2015 LPN-000005 AMI-22-2015 Contrato 

terminado 
512.414,75 19/10/2015 

5 
2016LPI-000004 AMI-81-2018 En ejecución 780.703,98 19/6/2018 

Total     
 

1.293.118,73   

7 
2014 LPI-000005 AMI-15-2015 Contrato 

terminado 
302.209,00 26/5/2015 

7 
2015 LPN 000001 AMI-21-2015 Contrato 

terminado 
44.939,09 13/10/2015 

7 
2015LPN 000008 AMI-19-2015 Contrato 

terminado 
127.176,72 13/10/2005 

7 
2015LPN 000012 AMI-40-2016 Contrato 

terminado 
514.273,00 11/11/2016 

7 
2017LPNS-000006 AMI-78-2018 Contrato 

terminado 
19.912,50 24/1/2018 

7 
2016LPI-000001 AMI-91-2018 En ejecución 899.686,00 24/6/2018 

Total     
 

1.908.196,31   

8 
2014CD-000001 AMI-4-2015 Contrato 

terminado 
26.426,13 28/1/2015 

8 
2014 LPI-000003 AMI-5-2015 Contrato 

terminado 
248.320,89 16/3/2015 

8 
2014 LPN-000009 AMI-10-2015 

AMI-11-2015 
Contrato 
terminado 

92.876,99 26/3/2015 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

8 
2015 LPN 000001 AMI-21-2015 Contrato 

terminado 
27.971,71 13/10/2015 

8 
2015LPI 000001  AMI 24-

2015 
Contrato 
terminado 

7.829.090,91 8/12/2015 

8 
2014 LPN-000010 AMI-6-2015 Contrato 

terminado 
161.783,00 9/3/2016 

8 
2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Contrato 

terminado 
2.608,37 23/4/2015 

8 
2015LPI-000002 AMI-57-2017 Contrato 

terminado 
789.931,99 13/3/2017 

8 
2014LPI-000004 AMI-46-2017 Contrato 

terminado 
336,18 7/3/2017 

8 
2014-LPI-000004 AMI-53-2017 Contrato 

terminado 
1.659,89 22/3/2017 

8 
2014-LPI-000004 AMI-54-2017 Contrato 

terminado 
1.258,00 21/3/2017 

8 
2017LPNS-000002 AMI-61-2017 Contrato 

terminado 
39.688,26 10/7/2017 

8 
2017LPNS-000002 AMI-62-2017 Contrato 

terminado 
19.563,52 13/7/2017 

8 
2047LPN-000001 AMI-66-2017 Contrato 

terminado 
88.093,24 12/7/2017 

8 
2016LPNS-000003 AMI-68-2017 Contrato 

terminado 
8.800,00 27/7/2017 

8 
2017LPN-000001 AMI-69-2017 Contrato 

terminado 
215.000,00 27/7/2017 

8 
2015LPNS-000005 AMI-70-2017 Contrato 

terminado 
18.434,34 25/8/2017 

8 
2015LPNS-000005 AMI-71-2017 Contrato 

terminado 
10.671,59 24/8/2017 

8 
2015LPNS-000005 AMI-72-2017 Contrato 

terminado 
2.876,05 24/8/2017 

8 
2015LPNS-000005 AMI-73-2017 Contrato 

terminado 
45.646,58 1/9/2017 

8 
2017LPNS-000004 AMI-75-2017 Contrato 

terminado 
72.905,60 15/11/2017 

8 
2017LPNS-000004 AMI-76-2017 Contrato 

terminado 
1.388,65 20/11/2017 

8 
2017LPN-000002 AMI-79-2018 Contrato 

terminado 
209.755,00 29/1/2018 

8 
CR-UNED-35642-CW-RFB-
PS-13-2017 

AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

8 2016LPI-000002 AMI-85-2018 En ejecución 1.132.549,99 6/6/2018 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) 
Fecha 
firma 

8 2016LPI-000002 AMI-86-2018 En ejecución 138.651,93 11/6/2018 

8 
CR-UNED-28306-GO-RFB-
PS-08-2017 

AMI-87-2018 En ejecución 1.798,25 7/6/2018 

8 
CR-UNED-28510-GO-RFB-
04-2017 

AMI-88-2018 En ejecución 42.000,00 19/6/2018 

8 
CR-UNED-28138-GO-RFB-
PS-03-2017 

AMI-90-2018 En ejecución 17.420,00 28/6/2018 

8 
CR-UNED-28514-GO-RFB-
06-2017 

AMI-92-2018 En ejecución 5.605,00 30/7/2018 

8 
CR-UNED-28425-GO-RFB-
02-2017 

AMI-84-2018 En ejecución 34.526,00 7/9/2018 

Total     
 

11.333.786,11   

9 
2014 LPN-000011  AMI 23-

2015 
Contrato 
terminado 

306.000,00 9/11/2015 

9 
2015LPN-000011 AMI-33-2016 Contrato 

terminado 
100.269,00 29/7/2016 

9 
2015LPN-000014 AMI-41-2016 Contrato 

terminado 
67.500,00 14/11/2016 

9 
2015LPN-000013 AMI-56-2017 En ejecución 201.238,00 17/2/2017 

Total     
 

675.007,00   

 
Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, por parte de la UCPI-AMI. 

 
 

iii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Cada una de las nueve iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de que 

contribuyan con los cuatro ejes estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y 

acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y gestión 

institucional. 

 

El plan de acción del 2018, viene a incorporar las actividades que quedaron pendientes en 

el 2017. Con el apoyo de la UCPI, se llevaron a cabo ajustes en los cronogramas de 

infraestructura y licitaciones, considerando con ello, los recursos programados y 

comprometidos y minimizando todo tipo de atrasos posibles, considerando que para el 2017, 

el país sufrió el embate de diversas condiciones climatológicas que tuvieron un importante 

impacto en lo que a la construcción de obras se refiere. 

 

Igualmente es importante señalar que algunas iniciativas ya cuentan con resultados 

específicos tanto a nivel cuantitativos como cualitativos, por lo que la UCPI ha iniciado 

procesos evaluativos. Para el 2018 se iniciaron los procesos de evaluación de la iniciativa 

vinculada al acceso de dispositivos tecnológicos para la población estudiantil, iniciativa de 

formación y capacitación y la iniciativa vinculada a los sistemas de información, 

específicamente del SIATDGI y anteriormente a ello, el laboratorio virtual de la carrea en 
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Ingeniería en Telecomunicaciones. Así como una comunicación permanente en los centros 

en torno a la inversión del AMI. 

 

En cuanto a las obras, para el 2018 se finalizaron la mayoría de estas (Santa Cruz, Pérez 

Zeledón, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Limón y Liberia). Los Centros 

universitarios de Upala y Cañas presentaron durante todo el año un avance limitado por lo 

que, y dado el incumplimiento de las empresas constructoras se rescindieron los contratos, 

para el caso de Cañas y Upala, este se volvió a licitar y actualmente la obra se encuentra en 

proceso constructivo. En el caso del Ce. U de Puntarenas continua en proceso constructivo, 

a inicios del 2019 se espera la entrega respectiva.  

Como se ha explicado en los reportes anteriores, el avance físico de las iniciativas viene a 

incluir una valoración del cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción del 

2018, permitiendo evidenciar los procesos y actividades vinculados al logro de las metas 

establecidas a la fecha. 

El avance general de la iniciativa se determina por el total de actividades programadas en el 

plan de acción del 2018 versus las ejecutadas a la fecha.  

En términos generales, para el 2018 se presenta un avance general de cumplimiento del 

plan de acción del 2018 de un 78%. El gráfico detalla el porcentaje de avance por iniciativa. 

 

Gráfico 22.  Porcentaje de avance de las actividades del plan de acción por iniciativa, 

2018 

 
 

Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2017. 

Es importante indicar que aquellas actividades programadas para su cumplimiento en el 

2018 y que no se alcanzaron, presentan un avance del 0%, aun así, dichas actividades se 

reprograman para el plan de acción del 2019. Este cumplimiento se debe en parte a atrasos 

en los procesos constructivos o reinicio de procesos de licitación. 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance financiero 

cuyo corte responde al 31 de diciembre del 2018.  
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la 
Innovación y Desarrollo Local y Nacional 
 

La iniciativa 1, tiene como objetivo garantizar una infraestructura equitativa e integral en los 

Ce.U (física, tecnológica y de 

equipamiento), así como de una 

conectividad más robusta a través 

de la fibra óptica de alta 

capacidad; vinculada 

directamente con la construcción 

de obras menores en diferentes 

centros universitarios y la 

adquisición de equipo y mobiliario 

general y especializado, la misma 

presenta un avance constante.  

Para el 2018, finalizaron las obras 

constructivas de Pérez Zeledón, 

Santa Cruz, Palmares, Heredia, 

Limón, Liberia y San Carlos. La adjudicación e inicio de la obra del Centro de Cañas y el 

contrato rescindido a la empresa responsable de la obra constructiva de Upala, quien dio 

inicio a la licitación a finales del año.  

En términos del equipamiento tecnológico y mobiliario se han realizado las entregas 

programadas una vez finalizados los procesos constructivos.  

a. Evaluación física 

 

Para el 2018, se tiene un 61% de cumplimiento de 
las actividades programadas en el plan de acción 
2018. Tal y como se indicó anteriormente, se 
logran aspectos tales como: 
 
1. La finalización de la mayoría de las obras 
constructivas, detalladas anteriormente. 
2. La adjudicación de la obra constructiva del 
Centro Universitario de Cañas. 
3. Proceso de licitación del Ce.U de Upala. 
4. Adjudicación y entrega en varios centros 
universitarios del equipamiento y mobiliario 
respectivo. 

ILUSTRACIÓN 7 CENTRO UNIVERSITARIO DE PÉREZ ZELEDÓN 

ILUSTRACIÓN 8 CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN CARLOS 
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Avances de las obras vinculadas a la Iniciativa 1 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 10 CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN CARLOS 

 

ILUSTRACIÓN 9 CENTRO UNIVERSITARIO DE HEREDIA 
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ILUSTRACIÓN 11 CENTRO UNIVERSITARIO DE PALMARES 

 
ILUSTRACIÓN 12 CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ. 
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ILUSTRACIÓN 13 CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN 

 

 

En cuanto al avance de las actividades programadas, se aprecia los porcentajes de logro de 

cada una de las actividades en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Avance físico de la Iniciativa 1 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo Local y Nacional 

Obra del Centro Universitario de Cañas: Construcción de laboratorios de ciencias, batería de servicios sanitario, 
bodega y aulas. 

Construcción 
e inspección 
de la obra.  

Construcción 
de laboratorios 
de ciencias, 
batería de 
servicios 
sanitario, 
bodega y aulas. 
CR-UNED-
28526-CW-RFB-
PS-13-2017 

Entrega de 
la obra 

100% 65% 65% 

Informe de 
avance de la 
UCPI 

El centro presenta un 
incumplimiento de 
contrato por parte de 
la empresa por lo 
que se da a rescindir 
dicha adjudicación. 
Se da inicio a un 
nuevo proceso de 
licitación y se 
adjudica en abril a la 
empresa Innova. 

Obra de los Centros Universitarios de Upala: Construcción de laboratorios de ciencias de física – biología y química. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Construcción 
e inspección 
de la obra de 
Upala. 

Construcción 
de laboratorios 
de ciencias 
básicas, sala de 
videoconferenc
ia, salas 
multiuso, área 
administrativa, 
entre otros. 
EDU-UNED-
124-PSO-2017 
LPNS-000001 

 Entrega 
de la obra  

100% 85% 85%1 

Informe de 
la UCPI, 
Videoconfer
encia con el 
Banco 
Mundial 

Se tiene muy poco 
avance en la obra por 
lo que se está 
iniciando el proceso 
de rescisión del 
contrato a la 
empresa contratada. 
Se rescindió el 
contrato de la obra y 
está en proceso o 
etapa final de 
licitación con las 
aprobaciones 
respectivas. 

Obra de los Centros Universitarios de San Carlos: Construcción de laboratorios de ciencias de física – biología y 
química. 

Construcción 
e inspección 
de la 
ampliación de 
San Carlos. 

Construcción 
de laboratorios 
de ciencias 
básicas y 
plataforma de 
servicios. EDU-
UNED-124-PS-
O-2017 LPNS-
000001 

Entrega de 
la obra 

100% 100% 100% 

Informe de 
la UCPI, 
Videoconfer
encia con el 
Banco 
Mundial 

Contrato terminado 

Obra del Centro Universitario de Limón: Construcción de laboratorios de ciencias de física – biología y química. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de las obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la construcción 
de los módulos 
de los Centros 
Universitarios. 
EDU-UNED-
159-PS-O-2017 
LPNS-000007 

Adjudicaci
ón de la 
obra 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso de licitación 
finalizado. 

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

Construcción 
de laboratorios 
de ciencias de 
física – biología 
y química. 

Entrega de 
la obra 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Obra del Centro Universitario de Heredia: Construcción de laboratorios de ciencias de física – biología y química. 
 

                                                           
1 Dicho porcentaje corresponde al avance en los procesos de licitación y no de conclusión de la obra como 
plantea la actividad. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Finalización 
de la obra de 
la ampliación 
de Heredia 

Finalización de 
la construcción 
de Heredia. 
EDU-UNED-
122-PS-O-2016 
LPNS-000006 

Entrega de 
la obra  

100% 100% 100% 

Se finaliza la 
obra 
constructiva 
y se realiza 
la entrega 
de la 
ampliación  

Contrato terminado 

Equipo especializado para los Laboratorios de Ciencias de Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia, Palmares, 
Cañas, San Carlos, Upala, Limón, Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón: equipo diverso para laboratorios de 
ciencias de química, física y biología Mobiliario diverso para laboratorios de ciencias para Alajuela, Ciudad Neilly, 
San Marcos y Pavón. 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28318-GORFB-
PS-09-2017 

Adj. del 
equip. 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso, los 
procesos no se van a 
relicitar con los 
recursos del AMI. 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega de 
equipos de 
climatización 
de laboratorios 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias de 
13 centros 
universitarios.  

Entrega 
del equipo  

100% 0% 0% 

  Se requiere iniciar un 
nuevo proceso de 
licitación 

 
Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28306-GORFB-
PS-08-2017 

Adj. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega equipo 
de seguridad 
como kit de 
derrames, 
neutralizador 
anti derrames, 
manta ignífuga, 
entre otros 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias de 
13 centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28515-GORFB-
PS-11-2017 

Adj. Equip. 
 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso y los 
procesos no se van a 
relicitar con recursos 
del AMI 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 
cámaras 
inalámbricas, 
texturímetro de 
alimentos, 
analizador de 
leche, banda 
transportadora, 
entre otros 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias de 
13 centros 
universitarios.   

Entrega 
del equipo  

100% 0% 0% 

    

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 

Adjudicaci
ón del 
equipamie
nto 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso y los 
procesos no se van a 
relicitar con recursos 
del AMI 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28324-GORFB-
PS-10-2017 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 13 
máquinas de 
hacer hielo 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias de 
13 centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

    

 
Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28138-GORFB-
PS-03-2017 

Adj. del 
equip. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 
digestores, 
destiladores y 
sistemas de 
bloques 
calentadores 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias de 
13 centros 
universitarios 

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro  de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

 
Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 

Adj. del 
equip. 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso infructuoso y 
los procesos no se re 
licitaran con recursos 
del AMI. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28509-GORFB-
PS-05-2017 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 
 

Entrega 
suministros de 
instalación de 
sistemas de 
purificación de 
agua. 

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

    

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28510-GORFB-
PS-04-2017 

Adj. del 
equip. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 
espectrofotóm
etros UV para 
equipar los 
laboratorios de 
ciencias 3 
centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

 
Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-

Adj. del 
equip. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución  
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

28514-GORFB-
PS-06-2017 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega equipo 
para giras de 
campo, como 
estaciones 
meteorológicas
, binoculares, 
GPS, 
telescopios 
terrestres, 
entre otros 
para los 
laboratorios de 
ciencias de 13 
centros 
universitarios.  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28519-GORFB-
PS-08-2017 

Adj. del 
equip. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 
Sensores 
LabQuest, 
humedad 
relativa, de PH-
BTA, entre otro 
equipo básico 
para los 
laboratorios de 
ciencias de 13 
centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

 
Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 

Adj. del 
equip. 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28495-GORFB-
PS-02-2017 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega fuentes 
de luz, 
sensores, 
sistemas de 
difracción, 
entre otros 
para equipar 
los laboratorios 
de ciencias 
para 13 centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Se está en proceso 
de entrega del 
equipo y en etapa de 
firma de la carta de 
crédito. 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios de 
Ciencias de 13 
centros 
universitarios. 
CR-UNED-
28126-GORFB-
PS-01-2017 

Adj. del 
equip. 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

En espera de la No 
objeción con el 
Banco Mundial 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para los 
laboratorios 
de ciencias de 
los centros 
universitarios. 

Entrega 
microscopios, 
estereoscopios, 
balanzas, 
gabinetes, 
estufas, 
congeladores 
para reactivos, 
centrifugas, 
entre otros 
equipos básicos 
de laboratorios 
de ciencias 
para 13 centros 
universitarios. 

Entrega 
del equipo  

100% 0% 0 

    

Mobiliario de los Centros Universitarios de Heredia y Palmares: Mobiliario básico. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Entrega del 
mobiliario 
básico. 

Mobiliario 
básico para los 
laboratorios y 
áreas 
administrativas.  
EDU_UNED_13
4_LPN-B-
2016LPN-
000007 

Entrega 
del equipo 
básico 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado 

Mobiliario de los Centros Universitarios de Upala, San Carlos y Limón: Mobiliario básico. 
 

Entrega del 
mobiliario 
básico. 

Mobiliario 
básico para los 
laboratorios y 
áreas 
administrativas.    
EDU_UNED_15
5-PS-B-
2017LPNS--
000004 

Entrega 
del equipo 
mobiliario 
básico 

100% 100% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato terminado, 
falta la instalación de 
Upala. 

Nota: Las actividades que no cuentan con porcentaje de logro fueron reprogramadas para 

el 2019. 

Aquellas actividades que cuentan con un porcentaje 0%, son actividades programadas que 

fueron programadas en el plan de acción 2019. 

 

b. Indicadores específicos 

 

En relación con los indicadores específicos para la iniciativa 1, el avance en las obras 

constructivas y comportamiento de la matrícula llevaron a valorar cambios en las metas 

estimadas y el año base, las cuales se indican a continuación: 
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Cuadro 14. Indicadores específicos de matrícula iniciativa 1 

Indicador 
2018 

Año base 

Estimaciones 
Meta final 

2019 2020 

Matrícula regular 
(estudiantes 
físicos)* 

18.233 18.415 18.599 
Crecimiento de 

1% anual. 

Estudiantes 
regulares 
matriculados en 
áreas relevantes 
para el desarrollo 
del país. 

15.239 15.391  15.545  
Crecimiento de 

1% anual. 

Total de estudiantes 
matriculados en los 
cursos donde se 
utilizan laboratorios 
de cómputo, 
ciencias e 
Ingenierías, durante 
el año. 

4.339 4.556 4.784 
Crecimiento de 

5% anual. 

Nota: * Se considera pertinente incluir el indicador de la matrícula regular. 

Fuente: UCPI, 2018. 

 

Es importante indicar que el 2018 representó un año clave en el desarrollo de las obras 

constructivas y la entrega del equipamiento y mobiliario específico. Igualmente, en el resto 

de los centros sin inversión en obras, se han entregado mobiliario y equipamiento respectivo 

que ha permitido fortalecer la entrega de los servicios universitarios, contar con recursos 

tecnológicos claves para los procesos educativos tales como: acceso a la conexión de 

internet de mayor velocidad, salas de cómputo, salas de videoconferencia, aulas y espacios 

administrativos y docentes. Aun así, si bien el comportamiento de la matrícula en los centros 

con inversión responde al comportamiento institucional, se visualiza desde el 2017 un 

aumento en la matrícula particularmente en los centros fuera de la región central. 

 

La inversión en obras constructivas ha incidido en la permanencia de la población estudiantil, 

pues la matrícula regular en los centros con inversión en obra constructiva experimentó un 

porcentaje de crecimiento anual del 2,9%, mayor que al experimentado por la matrícula 

regular total de la UNED cuyo crecimiento anual fue de 1,7%. 

Cuadro 15. Porcentaje de crecimiento en la matrícula entre 2017 y 2018 

Matrícula 
Total 
UNED 

Centros con 
obras AMI 

Centros con 
inversión AMI 

Matrícula ordinaria: 
   

2017 31.188 13.148 17.942 

2018 31.733 13.533 18.233 

% Crecimiento anual 1,7% 2,9% 1,6% 

Primer ingreso: 
   

2017 9265 3989 5148 

2018 9676 4150 5323 

% Crecimiento anual 4,4% 4,0% 3,4% 
  

Fuente: elaboración propia con datos del SIATDGI. 
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Se presenta a continuación las tendencias de la matrícula regular en dichos centros del 2014 

al 2018. 

 
 

Gráfico 23. Matrícula regular en los centros universitarios con inversión en obra del 

AMI  

 

 
Nota: corresponde a la matrícula de los centros con procesos constructivos. 

 

Fuente: APSE-AMI (2018). Estudio del comportamiento de la matrícula en centros 

universitarios con inversión del AMI, 2018. 

 

En términos de percepciones a nivel de las personas administradoras de los centros los 

alcances de la inversión AMI, la consulta se resume con la siguiente figura. 
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Figura 1. Percepciones en torno a los alcances de la infraestructura y el 

equipamiento en la iniciativa 1. 

 

 
Fuente: Encuesta en línea a los y las administradores-as de los centros universitarios, 2017, 

APSE-UCPI. 

 

A los aspectos anteriores, y del estudio realizado por el Área de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación del AMI, sobre el comportamiento de la matrícula en los centros universitarios 

con inversión del AMI, se incluyen: 

“En este caso es importante señalar desde la óptica de los centros que el 57,1% de 

los centros cuenta con mobiliario y equipamiento básico, el 60% con equipo 

tecnológico y laboratorio de cómputo, un 31,4% con procesos constructivos. El 65,7% 

con equipos de videoconferencias, un 37,1% corresponde a laboratorios de ciencias 

y un 100% con tabletas” (APSE, 2018). 

Para los centros universitarios (74,3%) la inversión AMI ha permitido la consolidación de una 

red de centros universitarios orientado hacia: 

 “…reducir progresivamente la brecha educativa y de acceso, ofreciendo en los Ce.U 
la misma calidad y cantidad de servicios en todo el territorio nacional. Dando solución 
de infraestructura integral y equitativa en los Ce.U (física, tecnológica y de 
equipamiento), así como la implementación de una conectividad más robusta a través 
de fibra óptica o conexión de cobre de alta capacidad (VPN) que permitan brindar al 
estudiante 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” (PMI). 
 

Las razones que indicaron quienes respondieron si, plantearon que dicha inversión les ha 

permitido: 

1. Contar con el equipamiento tecnológico y otros permitiendo reducir las distancias, 

propiciar la inclusión y reducir las brechas de desigualdad favoreciendo las 

oportunidades para los y las estudiantes de la UNED. 

Espacios físicos

•Mejoras en las 
condiciones de las 
aulas.

•Incorporación de 
espacios 
académicos 
adicionales como 
laboratorios, aulas 
tecnológicas y 
espacios comunes 
para estudiantes.

Tiempos y costos de 
traslado 

•Centros que 
proveen a sus 
estudiantes los 
servicios sin 
requerir 
trasladarse a San 
José u otros 
Centros.

•Garantía de una 
igualdad 
educativa al 
contar con los 
mismos recursos.

Servicios 
universitarios

•Mejoramiento de 
los servicios 
académicos y 
administrativos.

•Intensificación de 
los procesos 
administrativos 
mediante nuevas 
áreas de gestión.

•Ampliación de los 
servicios a las 
comunidades.

•Articulación 
institucional.
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2. Se favorece el desarrollo del personal, estudiantes y comunidad y en general el 

desarrollo del centro. 

3. Centros con oportunidades de convertirse en espacios de innovación, investigación 

y de desarrollo social. 

4. Permitir a nivel de la región y el centro una mayor integración para brindar nuevos 

servicios universitarios y la calidad de los mismos. 

5. Se fortalece la estandarización en las condiciones de las TIC en la mayoría de los 

centros. 

6. Un mayor posicionamiento en las regiones a través de proyectos y creación de 

nuevas redes de trabajo entre las regiones y otras instituciones públicas. 

7. Fortalecer los servicios universitarios para las poblaciones estudiantiles. 

8. Articulación y el trabajo en conjunto con instancias de la universidad y sectores 

sociales claves públicos y privados.  

Se retoma una cita textual en la que plantea que "Las inversiones son necesarias ya que 

la UNED es una institución de educación superior dinámica y cambiante a nivel 

tecnológico y líder en la educación a distancia a nivel Centroamérica. Lo anterior permite 

que seamos una universidad al servicio de las comunidades rurales que permita ser 

plataforma de desarrollo territorial en diferentes niveles, la inversión del AMI permite 

posicionarse mejor y le permite crear redes de trabajo entre la región y otras instituciones 

públicas". 

En cuanto al antes y después, este se percibió en dos perspectivas: 

1. Centros que contaban con los servicios de laboratorios de cómputo, ciencias básicas 

y videoconferencia, espacios de biblioteca y otros, sin embargo, no con la 

infraestructura adecuada ni con los recursos adecuados para fortalecer los servicios 

universitarios. (14 opiniones asociadas a la idea). 

2. Centros que no contaban con los recursos pues para ellos “eran solo ideales”, no 

existían tutorías, laboratorios, ni espacios de convivencia estudiantil. 

De manera que: 

“Para los centros la inversión AMI, plantea que la infraestructura y equipamiento 

permiten contar con recursos de calidad que cubren las necesidades de los y las 

estudiantes de no trasladarse y permitir que estos servicios se abran a otros sectores 

de la educación. Destacando entre estos el servicio de préstamo de las tabletas de 

forma recurrente, seguido de los laboratorios de ciencias y cómputo, así como 

espacios para los y las estudiantes” (APSE, 2018). 

Para los centros, la inversión del AMI, vino a fortalecer los servicios universitarios proveyendo 

para la población estudiantil, los siguientes aspectos:  

1. Préstamo de las tabletas a la población estudiantil. 

2. Uso y acceso a las videoconferencias. 

3. Capacitación en TIC a las comunidades y poblaciones estudiantiles (cursos de 

alfabetización de la comunidad). 

4. Se habilitará el servicio de laboratorios de ciencias y de cómputo, salas tecnológicas. 

5. Espacios recreativos y de aprendizaje para niños-as, videoconferencias para la 

comunidad, estudiantes de CONED, oportunidades de investigación con los 

laboratorios. 

6. Fortalecimiento de servicios que ofrecen un mayor sentido de permanencia y 

pertenencia a la institución. 

7. Incursión en proyectos de extensión e investigación. 
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8. Mejora en los servicios de la población estudiantil garantizando acceso, equidad y 

calidad, particularmente de laboratorios, tabletas y tutorías. 

9. Desarrollo de tutorías para las prácticas en los laboratorios de ciencias, acceso al 

servicio de bibliotecas y laboratorios de cómputo (APSE, 2018). 

Por otra parte, en cuanto a las estrategias que los centros promueven con la inversión del 

AMI, se incluyen: 

1. Desarrollo de cursos de capacitación en ofimática (TICS) donde los y las estudiantes 

conozcan los recursos y servicios disponibles. 

2. Espacios de inducción, talleres y encuentros con la población meta del centro y según 

sus necesidades sobre los servicios que se ofrecen. 

3. Capacitación al personal del centro. 

4. Desarrollo de un plan para la ejecución de diferentes acciones que permitan la 

utilización de los recursos invertidos. 

5. Coordinar con la ECEN en cuanto a impartir asignaturas vinculadas a los laboratorios 

de ciencias. 

6. Coordinar con las jefaturas institucionales, organizaciones de la región, grupos 

organizados y sociedad civil espacios de divulgación y uso de los servicios que se 

ofrecen. 

7. Establecer un horario con mayor flexibilidad y monitoreo permanente de las 

necesidades de la población vinculada al centro. 

8. Facilitar más el uso de las tabletas y la apertura de tutorías vinculadas con los 

laboratorios de ciencias. 

9. Mejorar los niveles de comunicación entre los grupos beneficiarios en torno al uso de 

dicha inversión. 

10. Buscar aliados estratégicos en las autoridades locales públicas y privadas. 

11. Proyección comunal, investigación y extensión, convenios y alianzas, proyección con 

la comunidad, alianzas entre centros y vicerrectoría de investigación propiciando un 

mayor acercamiento. 

12. Vinculación con las Escuelas de la UNED y otras instancias educativas (APSE, 2018) 

De estas valoraciones se destaca una cita textual que plantea: "Se da articulación con la 

comunidad e instituciones para la generación de conversatorios y charlas en distintas 

temáticas, convenios para el uso de laboratorios de ciencias, también se hacen "open house" 

para promocionar la universidad". 

Aunado a lo anterior los centros universitarios realizan acciones específicas que se orientan 

a la atracción y la permanencia de la población estudiantil: 

 Desarrollo de talleres de alfabetización digital. 

 Desarrollo de actividades académicas, ferias vocacionales, talleres de inducción y 

acompañamiento. 

 Divulgación, promoción y capacitación sobre los recursos invertidos, dirigidos al 

personal del Centro, estudiantes, docentes y comunidad en general. 

 Implementación de pasantías y visitas de estudiantes de secundaria de colegios 

públicos y utilización del espacio para eventos académicos en general. 

 Préstamo de las tabletas. 

 Desarrollo de un proyecto para el uso de las videoconferencias. 

 Creación del centro de recursos académicos y de investigación con aportes sobre el 

AMI, MICITT y presupuesto del Ce.U. 
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 Trabajo conjunto con compañeros-as de la sede central y actores de la comunidad 

sobre indicadores de gestión que permitan sistematizar la información para 

evidenciar la necesidad de estos recursos en diferentes temas a desarrollar a nivel 

de cantón (APSE, 2018). 

 

 

c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 16 
Ejecución financiera de la Iniciativa 1 

Corte anual, 2018 
(En dólares americanos)  

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre del 2018.  

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

% 

acumulado

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución       

% 

acumulado

Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (% ) Programado Ejecutado 

/3 Ejecución (% )

Infraestructura 15.832.965,04 7.680.023,31 48,51 3.499.047,38 3.328.972,40 95,14

Mobiliario y equipo 5.482.541,17 3.597.247,92 65,61 1.653.864,37 1.315.792,11 79,56

Formación RRHH 139.229,22 178.595,76 128,27 0,00 39.219,33 0,00

3.953.410,56 3.075.428,83 77,79 630.304,94 808.477,74 128,27

Total 21.454.735,43 11.455.866,99 53,40 3.953.410,56 3.075.428,83 77,79 5.152.911,75 4.683.983,84 90,90 630.304,94 808.477,74 128,27

INICIATIVA 1 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional Centro Universitario de Cartago 
 

La obra constructiva dispone de espacios físicos que proveen todos los servicios académicos 

y administrativos que satisfagan las demandas y necesidades académicas de su población 

estudiantil. 

En términos del avance, la iniciativa 2 cuenta con un cumplimiento de ejecución final del 

100%. Contando con la finalización de la obra y el equipamiento tecnológico respectivo. 

 

 
 

a. Evaluación física 

En cuanto a la evaluación física, a nivel del plan de acción del 2018, no se incluyeron 

actividades programadas.  
 

 
b. Indicadores específicos 
 

En cuanto a los indicadores específicos, se realizan ajustes vinculados al uso de la obra y el 

comportamiento general de la matrícula, estableciendo como año base el 2018, ello tomando 

en cuenta que el uso por parte de la comunidad universitaria y totalidad de las personas 

funcionarias, se realizó a partir del II semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 14. CENTRO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
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Cuadro 17. Indicadores específicos matricula iniciativa 2 

Indicador 
2018 

Año base 

Estimaciones 
Meta final 

2019 2020 

Matrícula regular 
(estudiantes físicos)* 2.364   Crecimiento de 1% 

anual. 

Estudiantes regulares 
matriculados en áreas 
relevantes para el 
desarrollo del país. 

812 820 828 

Crecimiento de 1% 
en la matrícula con 

respecto al año 
anterior. 

Total de estudiantes 
matriculados en los 
cursos donde se 
utilizan laboratorios 
de cómputo, ciencias e 
Ingenierías, durante el 
año. 

389 408 429 

Crecimiento anual 
de 5% en la 

matrícula de estas 
asignaturas. 

Nota: * Se considera pertinente incluir el indicador de la matrícula regular. 

 

Fuente: UCPI, 2018. 

 

Si bien la matrícula ordinaria presenta una tendencia a la disminución, para el 2017 y el 

2018, estas reducciones tienden a estabilizarse, lo que supone que las nuevas instalaciones, 

han reducido dicha tendencia. En el caso de la matrícula de primer ingreso, el 2017 

experimentó un aumento que puede estar asociado a la expectativa de la obra, y una leve 

reducción generada por el proceso de traslado en el 2018. 

 

Gráfico 24 

Matrícula de primer ingreso del Centro Universitario de Cartago, 2014-2018 

 
Fuente: APSE-AMI (2018). Estudio del comportamiento de la matrícula en centros 
universitarios con inversión del AMI, 2018. 

 
 
 
 
 

732 656 653 691 684

2.615 2.504 2.423 2.379 2.364

2014 2015 2016 2017 2018

Primer ingreso Ordinaria
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 18 
Ejecución financiera de la Iniciativa 2 

Corte anual, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre del 2018.  

Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo 
regional de Ce.U Puntarenas 
 

En lo que respecta a la iniciativa 3, el Centro 

de Puntarenas al igual que el de Cartago 

contará con todos los servicios 

administrativos y académicos necesarios 

para el estudiantado (PMI).  

Con un avance del 80%, la obra se encuentra 

actualmente en proceso constructivo con la 

empresa constructora Peñaranda.  

Los procesos vinculados al equipamiento y 

mobiliarios continuaron, mismos que están en 

espera de la finalización de las obras. 

Evaluación física 

Se presenta a continuación el avance físico para la iniciativa 3 (tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado Ejecución       

% acumulado

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución       

% 

acumulado

Programado Ejecutado 
/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 

/2 Ejecución (%)

Infraestructura 4.031.844,37 4.034.409,13 100,06 213.724,30 226.734,00 106,09

Mobiliario y equipo 485.022,38 224.252,66 46,24 259.795,86 166.999,57 64,28

Formación RRHH 15.433,09 15.433,09 100,00 0,00 0,00 0,00

838.839,82 838.839,81 100,00 5.554,07 5.554,07 100,00

Total 4.532.299,83 4.274.094,87 94,30 838.839,82 838.839,81 100,00 473.520,16 393.733,57 83,15 5.554,07 5.554,07 100,00

INICIATIVA 2 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

ILUSTRACIÓN 15.  AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCTIVA DEL 

CE. U DE PUNTARENAS. 
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Tabla 5 

Avance físico de la iniciativa 3 

Corte anual, 2018 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de Ce. U Puntarenas 

 

Obra del Centro Universitario de Puntarenas: Construcción de laboratorios de ciencias, 
batería de servicios sanitario, bodega y aulas. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 

para la 
adjudicación 
de la licitación 
de obra. 

Re licitación 
del Centro 
Universitario 

de 
Puntarenas. 
CR-UNED-
28525-CW-
RFB-PS-12-
2017 

Adjudicación 
de la obra 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 

licitaciones 
de la UCPI 

Se adjudica 
la obra 
constructiva 

a la 
empresa 
Peñaranda 

Construcción 
e inspección 
de la obra.  

Construcción 
de laboratorios 
de ciencias, 
batería de 
servicios 

sanitario, 

salas multiuso, 
área 
administrativa, 
bodega, entre 
otros. 

Entrega de 
la obra 

100% 60% 60% 

Informes de 
avance de 
la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

 

 

a. Indicadores específicos 

 

En cuanto a los indicadores específicos, y considerando que el proceso constructivo no ha 

finalizado, se establece como año base el 2018 y se realizan ajustes a las metas 

establecidas considerando el comportamiento de la matrícula actualmente. 
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Cuadro 19. Indicadores específicos matricula iniciativa 3. 

Indicador 
2018 

Año base 

Estimaciones 
Meta final 2019 2020 

Matrícula regular 
(estudiantes físicos) 

697 704 711 
Crecimiento de 1% 

anual. 

Estudiantes regulares 
matriculados en áreas 
relevantes para el 
desarrollo del país. 

291 294 297 

Crecimiento de 1% 
en la matrícula 
con respecto al 

año anterior. 

Total de estudiantes 
matriculados en los 
cursos donde se 
utilizan laboratorios 
de cómputo, ciencias 
e Ingenierías, durante 
el año. 

44 46 49 

Crecimiento de 5% 
anual de la 

matrícula en estas 
asignaturas. 

Nota: * Se considera pertinente incluir el indicador de la matrícula regular. 

Fuente: UCPI, 2018 

Pese a que la obra constructiva no ha finalizado, el Ce.U de Puntarenas experimentó para 

el 2018 un aumento leve de su matrícula de primer ingreso y ordinaria. 

Gráfico 25 

Matrícula de primer ingreso del Centro Universitario de Puntarenas, 2014-2018 

 

Fuente: APSE-AMI (2018). Estudio del comportamiento de la matrícula en centros 

universitarios con inversión del AMI, 2018. 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 20 

Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
Corte anual, 2018 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los 
estudiantes a los recursos de aprendizaje digital y en 
internet 
 

La iniciativa 4, presenta una ejecución final del 100%; logrando con ello, la adquisición de la 

totalidad de los dispositivos móviles (computadoras portátiles y tabletas) y la distribución de 

los mismos a los centros universitarios.  

Actualmente las 100 computadoras con acceso a internet, se han distribuido en la población 

estudiantil en condición socioeconómica vulnerable como parte de su beca y se ha 

distribuido a los centros universitarios y centros de documentación e información las tabletas 

para préstamos de los y las estudiantes. 

 

 

a. Evaluación física 

En cuanto a la evaluación física, a nivel del plan de acción del 2018, no se incluyeron 

actividades programadas. 

 

 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       % 

acumulado
Programado Ejecutado 

/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (%)

Infraestructura 4.004.732,57 3.143.527,53 78,50 3.038.791,87 2.174.455,79 71,56

Mobiliario y equipo 628.157,52 344.149,28 54,79 105.050,05 82.464,71 0,00

Formación RRHH 15.504,00 15.504,29 100,00 0,00 0,00 0,00

1.355.879,23 1.007.432,31 74,30 210.441,92 188.317,43 89,49

Total 4.648.394,09 3.503.181,10 75,36 1.355.879,23 1.007.432,31 74,30 3.143.841,92 2.256.920,49 71,79 210.441,92 188.317,43 89,49

INICIATIVA 3 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

ILUSTRACIÓN 17 DIVULGACIÓN EN TORNO A LOS 

SERVICIOS DE PRÉSTAMO DE LAS TABLETAS 

ILUSTRACIÓN 16 ACTO DE ENTREGA DE LAS TABLETAS 

AL CE U DE TURRIALBA 
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b. Indicadores específicos 

 

En cuanto a los indicadores específicos, la iniciativa logra la adquisición de los equipos y el 

acceso a la población estudiantil a través del otorgamiento de computadoras portátiles y el 

servicio de préstamo de las tabletas. 

Tabla 6. Cantidad de dispositivos móviles 

Indicador 

Lí
n

ea
 b

a
se

 año 2016 año 2017 
año 

2018 

M
et

a
 f

in
a

l  
   

   
   

   
   

 

%
 d

e 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 d

e 

la
 m

et
a

 Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre 

el 
cumplimiento 

de la meta M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
dispositivos 
móviles (Tablet) 
distribuidos en 
los centros 
universitarios 

0
 

6
6

6
 

0
 

6
6

6
 

6
6

6
 

9
6

4
 

9
6

3
 

Brindar a 
una 
población 
de 1000 
estudiante
s con 
dificultade
s sociales  
y 
económica
s el acceso 
a 
dispositivo
s móviles e 
internet 

100% 

Valoración de 
cambios en el 
instructivo de 
préstamo. 
Fortalecer 
estrategias de 
divulgación en 
Centros 
Universitarios. 
Vinculación con 
otras 
dependencias 
para la 
ejecución de 
proyectos.  

La entrega de 
tabletas se 
encuentra 
planificada 
para concluir 
próximament
e. Interesa 
analizar la 
distribución, 
considerando 
condiciones 
de uso y 
aprovechamie
nto del 
recurso para 
la población 
estudiantil.  

Cantidad de 
dispositivos 
móviles: 
computadoras 
distribuidos a 
estudiantes 
becados por 
condición 
socioeconómica 

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

  

    

  

100% 

Las 
computadoras 
fueron 
entregadas y se 
encuentran en 
uso.  

La meta se 
cumplió desde 
el año 2016.  

Fuente: Responsable de la iniciativa 4. 

En términos de los indicadores específicos la iniciativa cumple el 100% de las metas 

establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

En los siguientes mapas se puede ver la distribución de los dispositivos tecnológicos. 
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Mapa 1. Distribución de las computadoras portátiles en estudiantes con condiciones 

socioeconómicas vulnerables 

 

Fuente: UCPI, 2018 
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Mapa 2. Distribución de las tabletas en los centros universitarios de la UNED 

 

Fuente: UCPI, 2018. 

 

Para el 2018 se realizó una evaluación de la iniciativa 4, enfocándose en el objetivo de la 

iniciativa y uso de los dispositivos brindados al estudiantado en sus diferentes modalidades 

(otorgamiento por condición socioeconómica o préstamo en los centros universitarios). 

Para la población estudiantil consultada con acceso a computadoras portátiles y que hace 

uso del servicio de préstamo de las tabletas, el acceso a estos dispositivos les ha permitido 

poder cumplir con las exigencias de sus carreras o asignaturas, lo que ha propiciado mayor 

motivación, una mejora en el rendimiento académico, mejor planificación del estudio, costos 

de traslado y de alquiler de los dispositivos). Otro de los beneficios asociados en los que 

coinciden estudiantes, centros universitarios y trabajadoras sociales entrevistadas, es que 

el acceso a dichos dispositivos permitió mejorar sus habilidades y destrezas tecnológicas. 
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Igualmente ha traído beneficios para sus familias pues contar con los dispositivos les han 

permitido más tiempo de recreación, apoyar en temas educativos, salud o trámites a 

miembros de su familia y tiempos con su familia. 

En el caso del estudiantado (53 encuestas aplicadas) con computadora portátil, en cuanto a 

los usos de los recursos educativos a los que antes era complicado poder utilizar, señalaron 

que dicho dispositivo les ha permitido el uso del correo electrónico, uso de las plataformas 

virtuales, matrícula en línea y visita a páginas web recomendadas por las orientaciones de 

curso. 

Gráfico 26. Recurso educativo a los que han accedido con la computadora portátil, 

2018 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

En cuanto a las habilidades y destrezas antes y después, se puede apreciar que desde la 

perspectiva de la población estudiantil estas han mejorado, generando una sensación de 

confianza en cuanto al uso de la computadora portátil. Aquellas habilidades y destrezas que 

desde la percepción de los y las estudiantes mejoraron significativamente están las redes 

sociales, impresión de textos y la descarga de aplicaciones o programas, donde si bien ya 

lo hacían, la confianza en estas acciones aumentó. Los gráficos siguientes visualizan estos 

aspectos. 
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Gráfico 27. Habilidades y destrezas del estudiantado antes de contar con la 

computadora portátil 

En porcentaje.

  

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

Gráfico 28. Habilidades y destrezas del estudiantado beneficiado con la 

computadora portátil, 2018 

En porcentaje

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Pasos para
encender o
apagar el

dispositivo

Abrir, guardar
o cerrar a una

aplicación

Descargar un
programa o
aplicación

Crear y borrar
documentos

Búsqueda de
internet

Imprimir
documentos

Redes sociales

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Muy bueno

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pasos para
encender o
apagar el

dispositivo

Abrir, guardar
o cerrar a una

aplicación

Descargar un
programa o
aplicación

Crear y borrar
documentos

Búsqueda de
internet

Imprimir
documentos

Redes
sociales

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno NR



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

78 
 

Por otra parte, y en relación con aquellos programas y los niveles de conocimiento y uso de 

los y las estudiantes, indican un manejo de los diferentes exploradores de internet, correo 

electrónico y bases de datos.  

Al hablar de los beneficios es importante señalar, de acuerdo a los aspectos que se vieron 

anteriormente, que el solo contar con la computadora y poder utilizarla ha mejorado, desde 

la percepción de los y las estudiantes, su confianza de uso del dispositivo y por otra parte, 

ha garantizado un mayor acceso a los servicios de la universidad, en particular aquellos en 

línea como son los cursos virtuales y la matrícula web y permitido además, un mayor acceso 

a la información tanto a nivel personal como familiar. 

En cuanto a los beneficios educativos, y ante una serie de ítems específicos, la población 

estudiantil con acceso al dispositivo, valoraron que en general los beneficios han sido totales, 

destacando aquellos con mayor valoración: mayor motivación para continuar los estudiantes, 

poder acceder a los servicios en línea de la UNED, entregar las tareas a tiempo contar con 

mayores recursos educativos y acceder en cualquier momento y lugar. 

Gráfico 29. Beneficios generados por la computadora portátil del estudiantado con 

acceso, en su proceso educativo 

En porcentaje
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Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

En el caso de las tabletas, se distribuyeron 1629 en todos los centros universitarios (mapa 

2). A julio del 2018 se había reportado el préstamo de 1377 tabletas (dato asociado a las 

veces que se solicita el dispositivo). 

 
Con una tendencia al aumento en la demanda de los dispositivos, el gráfico 30 visualiza el 
comportamiento del préstamo en el 2017 y el 2018, por centro universitario. 
 
Gráfico 30. Comparativo de la demanda del préstamo de las tabletas del 2017 al 2018 

en los centros universitarios 

 
Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, el 2018 representó un año de incremento en la 
demanda del dispositivo, inclusive aquellos centros que no reportaron préstamos en el 2017, 
para el 2018 ya se evidenciaba el uso de los dispositivos.  
 
Este comportamiento por centro se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 

Gráfico 31. Demanda del servicio de préstamo de las tabletas de octubre a julio del 
2018 en los centros universitarios 

 
 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 
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generado estrategias de divulgación intensiva en sus centros universitarios,  procesos de 
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acompañamiento al estudiantado para el uso de los dispositivos, espacios de inducción a 

estudiantes de primer ingreso utilizando las tabletas o bien, adquiriendo de sus propios 

recursos complementos tecnológicos que hagan más fácil el uso de las tabletas (Memoria 

Encuentro acceso a los dispositivos tecnológicos a la población estudiantil como apoyo a 

sus procesos educativos: experiencias y retos). Por otra parte, aquellos centros que 

manifestaron tener una baja demanda lo adjudican a las necesidades de mayores espacios 

de divulgación y a una serie de temores por parte del estudiantado como del personal del 

centro a solicitar la tableta generados por que no saben utilizarlo o temor a descomponerla 

o perderla. Centros con menor demanda son los centros de la Región Central Oeste, 

principalmente el Ce.U de San José y Desamparados quienes inclusive para el 2017 no 

tuvieron préstamos, aunque para el 2018 logran repuntar superando a otras regiones, ello 

por efectos del comportamiento del Centro de Alajuela. 

 

En términos generales y considerando los dispositivos utilizados por los y las estudiantes de 

los centros entre el 2017 al 2018 por región, se aprecia el impacto de dichos dispositivos en 

la región Brunca (importante participación de todos los centros que la componen), Central 

Oeste (principalmente por Alajuela) y la Atlántica (principalmente por Guápiles). 

 

Gráfico 32. Comportamiento del préstamo de las tabletas de los centros 

universitarios por región 

 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

En lo que respecta a la percepción del estudiantado que hace uso del servicio de préstamo 

de las tabletas2 en los centros universitarios, los motivos por los que solicitó el acceso a una 

tableta, fueron: poder realizar trabajos académicos y de investigación, trasladarse con el 

dispositivo a cualquier lugar, por los requerimientos de su carrera. 

                                                           
22 Encuesta aplicada a la población que hace uso del servicio con un total de 126 respuestas. 
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Gráfico 33. Motivos por los que el estudiantado hace uso del préstamo de las 

tabletas en los centros universitarios, 2018 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

 

Aunque un 46,3% indicó que hace uso del préstamo por que no cuenta con ningún 
dispositivo, los motivos de mayor peso constituyen razones de índole académico vinculado 
a las exigencias educativas de sus carreras y con ello, poder responder a los requerimientos 
de su carrera o asignaturas. Estos motivos igualmente son coincidentes con los usos que 
pensaron les daría a las tabletas una vez que tuviera acceso a las mismas. 

En cuanto a los recursos que más hacen uso son: el PDF, el Office y los navegadores de 

internet. Los que, además, califican con uso frecuente por parte de las personas que 

señalaron hacer uso de los mismos. 
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Gráfico 34. Recursos utilizados por el estudiantado que hace uso del préstamo de 

las tabletas, 2018 

 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

En cuanto a los usos académicos del dispositivo, contar con la tableta les permitió en 
orden de importancia, los siguientes aspectos: 

 Acceso y disposición de continuar sus estudios y tareas en cualquier lugar y 

momento. 
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Para las personas usuarias de las tabletas, el contar con el dispositivo permitió continuar sus 
estudios y poder cumplir con los requerimientos académicos de su carrera. 

Consistente con lo anterior, se presenta a continuación los recursos y materiales 
universitarios a los que ha podido acceder mediante la tableta, siendo las plataformas 
virtuales, el correo electrónico y la elaboración de los informes los recursos que más han 
utilizado mediante el préstamo de las tabletas. 
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Gráfico 35. Recursos educativos utilizados mediante la tableta, 2018 

 

Fuente: APSE (2018). Evaluación de la iniciativa 4. UCPI. 

 

El uso de la tableta en relación a las plataformas virtuales es el recurso más utilizado, ante 

la consulta si en el cuatrimestre ha tenido cursos virtuales, el 74,6% indicó que sí y de este 

porcentaje, el 76,5% indicó que la tableta le permitió participar en los diferentes foros y tareas 

requeridas en la plataforma. 

En términos generales, los y las estudiantes entrevistados valoraron su experiencia de uso 

como de “buena a la mejor experiencia” (76,9%). El 94,4% de quienes participaron de la 

encuesta recomendarían el uso de la tableta y el servicio que se brinda de préstamo. 

En cuanto al impacto y los beneficios de contar con el dispositivo se destacan: 

 Mayor motivación para continuar en la universidad. 

 Mayor avance en el Plan de Estudio. 

 Contar con mayores recursos educativos, para investigar y para leer. 

 Interactuar en la plataforma virtual. 

 Planificación del tiempo de estudio. 
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Consistente con los aspectos anteriores, entre las principales ventajas de utilizar la tableta y 

contar con el servicio de préstamo del dispositivo, el estudiantado indica que es un recurso 

que les permite acceder al material didáctico, utilizar los recursos educativos de la UNED, 

principalmente el Moodle o plataforma virtual, poder realizar las tareas y trabajos a tiempos 

contando con la posibilidad de acceder a la información de forma rápida, permanente y en 

cualquier lugar y momento, lo cual para esta población les ha permitido motivarse, mejorar 

su rendimiento académico y lograr planificar mejor su estudio. 

 

b) Evaluación financiera 

Cuadro 21 
Ejecución financiera de la Iniciativa 4 

Anual, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       

% acumulado
Programado Ejecutado /

1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 574.774,82 574.819,25 100,01 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 9.297,18 9.254,02 99,54 0,00 0,00 0,00

101.523,19 93.239,58 91,84 7.537,91 7.950,51 105,47

Total 584.072,00 584.073,27 100,00 101.523,19 93.239,58 91,84 0,00 0,00 0,00 7.537,91 7.950,51 105,47

INICIATIVA 4 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de 
ingenierías 
 
La iniciativa 5, propone diversificar la oferta académica en la universidad a través de la 
apertura de los programas de ingenierías: Industrial y Telecomunicaciones.  
 
En términos de la programación semestral, la iniciativa cuenta con un avance del 67%, el 
cual está vinculado a la adquisición de laboratorios especializados de la carrera de Ingeniería 
Industrial, mismos que ya fue adjudicado y su contrato en ejecución. 
 

a. Evaluación física 

Tabla 7 

Avance físico de la iniciativa 5 

Corte anual, 2018 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°5: Diversificar la oferta académica de Ingenierías 
 

Equipo Ingeniería Industrial 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación del 
equipo 
especializado. 
 

Equipo 
especializado 
para laboratorio 
de 
automatización 
de procesos en 
Ingeniería 
Industrial. 
EDU_UNED_126-
LPI-B-2016LPI-
000004 

Adjudicación 
de la obra 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Entrega final del 
equipo especializado 
para laboratorio de 
Ingeniería Industrial. 

Equipo 
especializado 
para laboratorio 
de 
automatización 
de procesos en 
Ingeniería 
Industrial. 

Entrega del 
equipo 
especializado 

100% 0% 0% 

  Contrato en 
ejecución. Se 
tiene 
programada la 
instalación en 
el 2019 

Becas de formación  

Continuación de 3 
personas en 
procesos de 
formación(maestrías, 
doctorados)  

Continuación de 
3 personas 
funcionarias en 
procesos de 
maestría y 
doctorado.  

Contrato en 
ejecución  

100% 100% 100% 

Comprobantes 
de pago 

Se continúan 
los procesos 
de becas 
asignados a las 
diferentes 
personas 
becadas, 
según los 
contratos 
establecidos. 
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b. Indicadores específicos 

 

Los indicadores específicos se indican a continuación.  

En relación a los indicadores específicos de la carrera en Ingeniería Industrial, se superan 

las metas establecidas para el 2018 en relación con la matrícula y en un 50% el indicador 

vinculado a publicaciones científicas. 

En términos de los indicadores de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones, logra 

cumplir la meta de estudiantes matriculados en la carrera, no, así como estudiante de primer 

ingreso pues solo ingresan 3 estudiantes, aunque es importante enfatizar que la carrera 

trabaja por cohortes, ofreciendo el grado de licenciatura. 

Si bien la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, para el 2018 contó con su primera 

promoción de graduación, no logra la meta establecida, logrando la graduación de 6 

estudiantes de una meta esperada de 18, aunque en términos del modelo educativo el 

estudiante puede establecer el ritmo de su proceso educativo. 

En cuanto a publicaciones, logra un 50% de cumplimiento en relación con la meta para el 

2019. 
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Ingeniería Industrial 
Tabla 8. Ingeniería Industrial 

 

Indicador 

Lí
n

ea
 B

a
se

 

2
0

1
4

 

Ingeniería Industrial Estrategias que favorezcan el 
cumplimiento dela meta año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 Meta final 

Ingeniería 
Industrial 

Meta 
final 

% de cumplimiento 
total 

M
e

ta
 

R
e

al
 

M
e

ta
 

R
e

al
 

M
e

ta
 

R
e

al
 

M
e

ta
 

R
e

al
 

Cantidad de 
estudiantes 
regulares 

0 47 47 68 89 60 89 121 145 

Se entiende por 
estudiante 
regular los 

matriculados en 
el año anterior. 

296 273,9 

1.  Continúa la oferta de la carrera en 
todo el país, con el objetivo de llegar a 
más regiones del país y aumentar la 
matrícula.                                                                                                            
2. Continuar con la oferta permanente de 
las asignaturas de ciencias básicas de la 
carrera (dos semestres del año).                                                                                                                              
3. Participar en toda actividad de 
promoción de la carrera que se nos invite 
como ferias vocacionales.                                                                                                                                         
5.  Se usan todos los medios a los que se 
tiene alcance para informar de la carrera 
las redes sociales y que no tienen costo 
ya que se tiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Desarrollo de nuevas estrategias 
metodológicas y evaluativas para que los 
estudiantes de las regiones puedan 
tengan acceso a todos los servicios y no 
tener que desplazarse grandes distancias 
hasta la GAM.                                                                                                                                                                                                                                     
5.  Continuar insistiendo a las autoridades  
de la UNED para que establezcan nuevas 
formas de pago parcial o en tractos de los  
costos de matrícula y asignaturas. 
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Cantidad de 
estudiantes 
de primer 
ingreso 

0 40 47 40 41 30 33 33 34 

Según 
comportamiento 

de matrícula 
observado en 

los años 
anteriores 

143 108,3 

1.  Continúa la oferta de la carrera en 
todo el país, con el objetivo de llegar a 
más regiones y aumentar la matrícula.                                                                                                            
2. Continuar con la oferta permanente de 
las asignaturas de ciencias básicas de la 
carrera (dos semestres del año).                                                                                                                              
3. Participar en toda actividad de 
promoción de la carrera que se nos invite 
como ferias vocacionales para las cuales 
la oficina de bienestar estudiantil debe 
ser más efectiva y eficiente en su gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Se usan todos los medios a los que se 
tiene alcance para promocionar, divulgar 
e informar de la carrera en las redes 
sociales y que no tienen costo ya que no 
se tienen recursos para este fin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Desarrollo de estrategias 
metodológicas y evaluativas para que los 
estudiantes de las regiones puedan 
acceder  los servicios  y no tener que 
desplazarse grandes distancias  hasta la 
GAM para asistir a tutorías, talleres u 
otras actividades académicas.                                                                                                                                                                                                                                     
5. Opción  de pago parcial o en tractos de 
los  costos de matrícula y asignaturas. 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 
científicas 
por año 

0 0 0 0 0 2 1 4 2 

Se espera la 
publicación de 

dos 
publicaciones 

anuales 

6 50 

Está en proceso de publicación otro 
artículo en la revista Repertorio Científico 
de la ECEN, pero se debe estar 
preguntando e insistiendo a las revistas 
por el proceso de publicación ya que es 
muy lento se tarda más de un año la 
publicación del mismo.  
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Ingeniería en Telecomunicaciones 
 

Tabla 9. Ingeniería en Telecomunicaciones 

 
In

d
ic

a
d

o
r 

Lí
n

ea
 B

a
se

 

2
0

1
4

 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

2
0

1
6

 

Ingeniería en 
telecomunicaciones 

Estrategias que favorezcan el cumplimiento 
de la meta 

Valoración general sobre el cumplimiento 
de la meta 

año 2017 año 2018 

M
et

a
  

R
ea

l  

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
estudiantes regulares 

0 0 20 30 30 32 

La apertura del bachillerato de la carrera de 
ingeniería en telecomunicaciones en la UNED 
para brindar sostenibilidad a la Licenciatura y 
continuar con el programa de divulgación y 
publicidad a través de los medios internos y 
externos. 

Por ser una carrera de estudio con atributos 
duros la mayoría de los estudiantes 
matriculan 2 materias, son pocos los que 
logran llevan el bloque completo y pueden 
salir adelante con la familia y trabajo. Por 
esta razón el estudiante puede tardar en el 
programa entre 1 y 3 años según los datos 
actuales. Más a esto debe sumar el Taller de 
Investigación de un semestre y 2 semestres 
más para el TFG. 

Cantidad de 
estudiantes de primer 
ingreso 

0 0 50 50 60 3 

Abrir el bachillerato para contar con planes 
de remediación de otras carreras para 
estudiantes que deseen ingresar a Ingeniería 
en Telecomunicaciones UNED. 

El problema actual para la UNED, es que 
esta carrera no es para estudiantes de 
bachillerato UNED en ninguna de sus 
carreras, ya que los requisitos de ingreso 
obligan al estudiante con algún grado o 
postgrado académico proveniente de otra 
Universidad en ingeniería eléctrica o 
electrónica, esto desestabiliza la 
sostenibilidad de la carrera de primer 
ingreso y obliga a la población estudiantil a 
tener un programa de motivación.  
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In
d

ic
a

d
o

r 

Lí
n

ea
 B

a
se

 

2
0

1
4

 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

2
0

1
6

 

Ingeniería en 
telecomunicaciones 

Estrategias que favorezcan el cumplimiento 
de la meta 

Valoración general sobre el cumplimiento 
de la meta 

año 2017 año 2018 

M
et

a
  

R
ea

l  

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 
científicas por año 

0 0 0 0 2 1 Brindar apoyo al personal docente del 
programa en la investigación y crecimiento 
académico. Motivar la investigación en el 
área de Telecomunicaciones a través de los 
tutores y completar la organización 
académica. 

Es necesario contar con al menos  un 
funcionario con grado de doctorado que 
nos ayuden en la investigación y las 
publicaciones tan necesarias en la UNED. 

Cantidad de 
proyectos de 
graduación o 
investigación en 
ingeniería  en 
Telecomunicaciones 

  0 0 0 18 6 Es necesario poner a operar la carrera como 
se aprobó en el plan consejo universitario 
con: un Encargado de programa, 2 cátedras, 
un administrador de laboratorios virtuales y 
un asistente y que las plazas estén vigentes.  

Se esperan proyectos con alta creatividad 
en los estudiantes y de alta calidad en su 
contenido los cuales estarán defendiéndose 
ya la primera generación del año 2018 en su 
primera cohorte, se espera para el 2019 de 
6 a 9 proyectos nuevos. 

Nota: La carrera de ingeniería en Telecomunicaciones presenta metas hasta el 2020, dado que su aprobación como carrera fue en el 2017. 

Fuente: Datos suministrados por las personas encargadas de las carreras respectivas, 2018. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 22 

Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
Anual, 2018 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       

% acumulado
Programado Ejecutado 

/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (% )

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 1.291.718,36 512.413,62 39,67 0,00 1.323,30 0,00

Formación RRHH 315.581,64 239.100,30 75,76 88.249,16 11.561,38 13,10

1.101.562,50 1.048.414,40 95,18 116.800,08 156.716,31 134,17

Total 1.607.300,00 751.513,92 46,76 1.101.562,50 1.048.414,40 95,18 88.249,16 12.884,68 14,60 116.800,08 156.716,31 134,17

INICIATIVA 5 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el 
fortalecimiento del modelo de Educación a Distancia 

 

Esta iniciativa cuenta con un porcentaje de avance anual del 50%, según lo programado en 

el plan de acción 2018. Este mismo año, las acciones vinculadas a los procesos de formación 

y capacitación de la iniciativa 6 y el resto de las iniciativas cierran su ejecución en el proyecto, 

con un total de 44 becas asignadas en formación y 263 becas de capacitación. 

Los procesos de formación y capacitación se caracterizaron por acciones de divulgación 

intensivos al funcionariado de la UNED en cuanto a las ofertas académicas nacionales e 

internacionales y las oportunidades de capacitación en sus diferentes modalidades, asesoría 

y el seguimiento a las personas postulantes y posteriormente becadas por parte del AMI. 

a. Evaluación física   

Tabla 10 

 Avance físico de la iniciativa 6 

Anual, 2018 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indica
dor 

Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia 

Formación: Funcionarios (as) en procesos de Doctorado, Maestría y Posdoctorados. 

Continuación  
becas otorgadas 
a funcionarios(as) 
que cursan 
posgrados en el 
exterior. 

Continuación de 10₁ 
funcionarios (as) en 
procesos de 
formación de 
Doctorado, 
Maestría y 
Posdoctorado. 

Contra
to en 
ejecuci
ón  

100% 100% 
100
% 

Informes 
persona 
responsabl
e de la 
iniciativa 

Se continúan 
los procesos 
de becas 
asignados a las 
diferentes 
personas 
becadas, 
según los 
contratos 
establecidos. 

Envío de 22 
personas 
funcionarias a 
realizar estudios 
de posgrado en el 
exterior. 

Envío de 22 
funcionarios (as) a 
realizar estudios de 
posgrado en las 
áreas disciplinarios 
de interés definidas 
en el proyecto, en 
universidades en el 
exterior (a distancia 
o presencial) 

Contra
to de 
becas 

100% 9,1% 9,1% 

Informe de 
la persona 
responsabl
e de becas 

Se reporta tres 
becas de 
formación  

Capacitación: Funcionarios en procesos de capacitación. 

Envío de 78 
funcionarios (as) 
a realizar 
actividades de 
capacitación en 
el exterior.  

Envío de 78 
funcionarios a 
realizar procesos de 
capacitación en las 
áreas disciplinarios 
de interés del AMI. 

Contra
to de 
becas 

100% 42% 42% 

Informe de 
la persona 
responsabl
e de becas 

33 procesos 
de 
capacitación  
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b. Indicadores específicos 

 
En términos cualitativos, las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, 

posdoctorados, maestrías, pasantías, cursos y congresos han permitido un aumento de la 

producción académica y científica, dado que las becas otorgadas en formación deben 

inscribir su proyecto de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, e igualmente un 

posicionamiento de la universidad a través de la participación en congresos. Por otra parte, 

ha proporcionado un aumento en proyectos institucionales a través de las becas en 

pasantías, en las cuales las personas participantes deben desarrollar un proyecto específico 

en sus espacios institucionales. 

 

Tal ha sido el caso de los centros universitarios, los cuales los proyectos se han centrado en 

dos líneas: desarrollo de estrategias de acompañamiento a la población estudiantil regular y 

de primer ingreso, así como de acciones centradas en la atracción de nuevos estudiantes 

mediante visitas a los colegios, desarrollo de ferias vocacionales, entre otros y el desarrollo 

de proyectos de corte comunal centrados a generar acciones que promuevan el desarrollo 

social de las áreas de influencia de la UNED, tales como: resguardo de las tradiciones 

culturales de la Región Chorotega, alfabetización tecnológica y capacitación a personas 

emprendedoras, actividades de promoción de la lectura en la población infantil, entre otros. 

 

Estos proyectos se han desarrollado tanto a nivel regional como individual generando 

espacios de investigación y extensión en los centros universitarios y la consolidación de 

redes de trabajo que involucran a diferentes actores. Es importante recordar que, a nivel de 

las becas de pasantía, las personas pasantes deben desarrollar un proyecto de gestión 

inscrito en la Dirección de Internacionalización de la Vicerrectoría de Planificación. 

 

En cuanto a los indicadores específicos para la iniciativa, se presenta a continuación el corte 

final por iniciativa y los porcentajes de cumplimiento de ejecución final de los procesos de 

formación y capacitación por iniciativa. Cabe destacar que para la iniciativa 6, las metas 

superaron el 100% de cumplimiento. 
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Tabla 11. Indicadores específicos iniciativa 6 

 
In

ic
ia

ti
va

 

In
d

ic
ad

o
r 

Año 1 (2013-2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) 

M
e

ta
 t

o
ta

l 

To
ta

l  
e

je
cu

ta
d

o
 

Porcentaje de 
cumplimiento 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

1 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

                

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

22 22 0 0 23 23 9 2 7 6  53 98,1 

2 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

             

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

5 5 0 0 3 0 3 0 3 0  5 62,5 

3 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

 0  0  0 0 0  0  0  

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

5 5 0 0 3 0 3 0 3 0  5 62,5 

4 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

2 0 0 0 2 1 0 0  0  1 50,0 
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In
ic

ia
ti

va
 

In
d

ic
ad

o
r 

Año 1 (2013-2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) 

M
e

ta
 t

o
ta

l 

To
ta

l  
e

je
cu

ta
d

o
 

Porcentaje de 
cumplimiento 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

2 0 1 2 2 2 0 0  0  4 100,0 

5 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

0 2 4 1 0 0 1 0  0  3 75,0 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

0 4 4 0 4 0 8 3  2  9 75,0 

6 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

10 6 21 4 22 4 10 10 18 3  27 122,7 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

63 0 44 14 140 43 21 38 50 33  128 168,4 

7 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

0 0 3 1 2 0 2 0 2 0  1 33,3 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

0 0 4 4 15 2 11 4  5  15 78,9 

8 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

4 5 5 1 8 3 9 2    11 61,1 
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In
ic
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In
d

ic
ad

o
r 

Año 1 (2013-2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) 

M
e

ta
 t

o
ta

l 

To
ta

l  
e

je
cu

ta
d

o
 

Porcentaje de 
cumplimiento 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

19 9 15 10 40 11 98 11 30 1  42 32,8 

9 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrado 

0 0 3 0 4 1 3 0 1 0  1 25,0 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

 0  0  0 0 2 10 0  2  

 
Nota: Las iniciativas 1, 2 y 3 no incluyen actividades de formación. En el caso de la iniciativa 9, si bien no tenía programada actividades vinculadas 

con capacitación realizaron dos actividades de capacitación. 

Fuente: Persona responsable de la iniciativa 6 y base de datos de becas 2108. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 23 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6 
Anual, 2018 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

  

Presupuesto Ejecutado Ejecución       

% acumulado

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución       

% 

acumulado

Programado Ejecutado 
/1 Ejecución (% ) Programado Ejecutado 

/2 Ejecución (% )

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 1.784.204,05 1.685.371,90 94,46 372.991,00 538.567,09 144,39

503.444,47 423.434,18 84,11 91.270,54 116.475,66 127,62

Total 1.784.204,05 1.685.371,90 94,46 503.444,47 423.434,18 84,11 372.991,00 538.567,09 144,39 91.270,54 116.475,66 127,62

INICIATIVA 6 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción 
multimedia digital y en internet 
 

En términos del avance semestral se tiene un nivel de ejecución de un 97% en relación con 

las acciones programadas en el plan de acción 2018. Vinculadas a los procesos de 

adjudicación del set virtual y estudio de radio. 

a. Evaluación física 

Tabla 12 
Avance físico de la iniciativa 7 

Anual, 2018 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet 

Equipo de cómputo para producción multimedia 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación 
de equipo de 
cómputo. 

Equipo de 
cómputo para 
producción 
multimedia 
digital y en 
Internet. 
EDU_UNED_156-
PS-B-2017LPNS-
000006 

Adjudicación  
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación 
del estudio de 
radio. 

Estudio de radio 
para producción 
multimedia 
digital y en 
Internet. 
EDU_UNED_157-
PS-B-2017LPNS-
000005 

Adjudicación 
del equipo 

100% 90% 90% 

Informe 
brindado 
por la UCPI 

Está en proceso 
de adjudicación 
a nivel interno y 
se espera se 
firme contrato 
en enero, 2019. 

Becas de formación  

Continuación 
de 1 persona 
en proceso de 
formación 
(doctorado) 

Continuación de 
1 persona 
funcionaria en 
proceso de 
doctorado.  

Contrato de 
becas 

100% 100% 100% 

Informe de 
la persona 
responsable 
de la 
iniciativa 7 

Se continúa los 
procesos de 
becas asignados 
a las diferentes 
personas 
becadas según 
los contratos 
establecidos. 
Aunque no 
estaba 
programado en 
capacitación se 
asignó una beca. 
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b. Indicadores específicos 

 

Debe destacarse las acciones que a nivel de la iniciativa y con la colaboración del Centro 

de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) vienen desarrollando, una consulta 

dirigida a toda la población estudiantil de la universidad con el fin de definir las 

necesidades tecnológicas de dicha población en el marco de la producción audiovisual, 

cuyos datos se presentarán en el 2019. 

En el caso de las metas establecidas para el 2018, la iniciativa 7 supera el 100% de 

cumplimiento para el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Tabla 13. Indicadores específicos iniciativa 7 
 

Indicador 

año 2015 (Línea 
base) 

año 2016 año 2017  
año 2018 

Meta final Descripción general 
Estrategias que favorezcan el 

cumplimiento de la meta 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
materiales 

audiovisuales (video) 
en diversos géneros 

 

H
D

 

SD
 

H
D

 

  SD
 

H
D

 

  SD
 

H
D

 

  

01) Producir anualmente 
con las nuevas 

adquisiciones en 
tecnología HD 280 

materiales audiovisuales 
en diversos géneros para 
el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la docencia, 
la investigación y la 

extensión orientados a 
satisfacer las necesidades 
prioritarias de la UNED. 

El indicador1 "Cantidad de 
materiales audiovisuales (video) 
en diversos géneros" 
corresponde al dato de las 
producciones finalizadas en el 
transcurso del I y II Semestre del 
año 2016. Este indicador 
contempla las producciones de 
materiales audiovisuales de 
diversos géneros, entre ellos: (1) 
Tutoriales para actividades 
académicas, 2) Reportajes y 
documentales para las Unidades 
Didácticas Modulares y 
Programas de Extensión, 3) Spot 
o Promocionales de interés 
institucional, 4) Eventos 
institucionales (debates y foros) y 
5) Programas de Televisión. 
Fuente: POA PPMA. 

La meta del año 2016 fue 
sobrepasada en vista del 
aprovechamiento máximo de las 
nuevas adquisiciones en tecnología 
de cámaras y estaciones de trabajo. 
Aunado  ello, se pueden mencionar 
dos aspectos clave para el 
cumplimiento de la meta: 1) la 
atención a eventos institucionales 
que se presentan a lo largo del año y 
que no se cuantifican previamente 
para efectos del POA del PPMA pues 
son el resultado de la dinámica 
abierta y proactiva de la UNED y 2) el 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías hábitos de consumo del 
lenguaje audiovisual (transmedia) y 
las oportunidades/necesidades de 
divulgación de las producciones 
como elemento diferenciador de la 
oferta de programación y contenidos 
audiovisuales. 

1
2

4
 

1
3

2
 

3
4

  

4
3

5
  

4
6

9
 

2
3

  

2
5

2
  

2
7

5
 

2
4

 

3
4

9
 

3
7

3
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Indicador 

año 2015 (Línea 
base) 

año 2016 año 2017  
año 2018 

Meta final Descripción general 
Estrategias que favorezcan el 

cumplimiento de la meta 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
materiales 

radiofónicos 

1
8

3
 

1
5

2
 

1
7

2
 

1
4

4
 

2
3

6
 

1
8

3
 

2
3

4
 

(02) Producir anualmente 
con las nuevas 
adquisiciones en 
tecnología 187 materiales 
radiofónicos de diversos 
géneros para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en 
la docencia, la 
investigación y la 
extensión orientados a 
satisfacer las necesidades 
prioritarias de la UNED. 

El indicador 2 "Cantidad de 
materiales radiofónicos" 
corresponde al dato de 
producciones finalizadas en el 
transcurso del I y II Semestre del 
año 2016. Este indicador 
contempla la producción de 
materiales radiofónicos de 
diversos géneros, entre ellos: 1) 
Programas de audio (micros, 
adaptaciones, dramatizaciones, 
documentales de audio para la 
docencia, la investigación y la 
extensión), 2) Series radiofónicas 
para emisión abierta y 3) Audio 
libros.  Fuente: POA PPMA 

La meta del año 2016 se cumple en 
un 100% y se logra sobrepasar pese 
a que no se cuenta con el ingreso del 
nuevo equipo de producción de 
radio por no ser ofertado en la 
licitación correspondiente. Lo que 
favoreció el incremento de la 
producción en radio se debe a la 
proactividad de carreras como 
Manejo de Recursos Naturales en la 
solicitud de producciones didácticas 
para ser entregadas mediante 
Podcast. Así, el cumplimiento de las 
metas de producción siempre está 
vinculado a que desde la Escuelas, 
las Carreras y las Cátedras exista un 
compromiso de identificar 
contenidos que requieren el 
desarrollo de materiales didácticos 
audiovisuales y donde a su vez exista 
un compromiso del trabajo conjunto 
e interdisciplinario entre la Unidad 
Productora (Audiovisuales) y el 
Solicitante (especialista de 
contenidos) 
 
 

Publicar y transmitir 
producciones 

audiovisuales en 
audio y video 

1
2

4
 

1
3

2
 

3
4

 

4
3

5
 

 
4

6
9

 

3
0

 

2
3

9
 

2
7

5
 

2
4

 

3
4

) 

3
7

3
 

(03) Publicar y transmitir 
anualmente mediante 
diversos soportes y 
canales 200 producciones 

El indicador 3 "Publicar y 
transmitir producciones 
audiovisuales en audio y video" 
corresponde a la publicación de 

La meta para el año 2016 se cumple 
y se rebasa porque está claramente 
vinculada a los indicadores 1 y 2. 
Pero además, es importante 
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Indicador 

año 2015 (Línea 
base) 

año 2016 año 2017  
año 2018 

Meta final Descripción general 
Estrategias que favorezcan el 

cumplimiento de la meta 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

1
8

3
 

1
5

2
 

1
7

2
 

1
4

4
 

2
3

6
 

2
3

4
 

2
3

4
 

audiovisuales de video y 
audio de la UNED. 

las producciones de materiales 
en video y audio para su uso libre 
y divulgación mediante diversas 
plataformas 
(audiovisualesuned.ac.cr, canal 
de YouTube de Audiovisuales, 
YouTube de GZ, Redes Sociales, 
TV abierta (Canal UCR y SINART). 
Fuente: POA PPMA. 

destacar que además de la 
publicación individual de cada 
producción de video y de audio se 
dan las transmisiones y 
retransmisiones de estos contenidos 
en televisión abierta, la visitación 
múltiple en los repositorios de 
Internet y el multicopiado, respecto 
de este último punto que es un 
servicio que brinda el PPMA se 
realizaron 21.094 (Fuente: POA 
PPMA) de materiales audiovisuales 
en DV, CD y Blu-ray. 

Nota: Para el 2019 la iniciativa cuenta con metas programadas, por lo que no se incluyen totales y porcentajes de cumplimiento total. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 24 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Anual, 2018 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

 

  

Presupuesto Ejecutado Ejecución       

% acumulado

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución       

% 

acumulado

Programado Ejecutado 
/1 Ejecución (% ) Programado Ejecutado 

/2 Ejecución (% )

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
1.953.082,81 1.900.997,21 97,33 964.485,00 912.297,26 94,59

Formación RRHH 215.946,66 241.744,23 111,95 44.185,00 61.796,13 139,86

375.832,15 360.134,12 95,82 31.548,79 72.526,33 229,89

Total 2.169.029,47 2.142.741,44 98,79 375.832,15 360.134,12 95,82 1.008.670,00 974.093,39 96,57 31.548,79 72.526,33 229,89

INICIATIVA 7 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo 
tecnológico y de la innovación en la UNED 
 
Como iniciativa orientada a fortalecer la producción, experimentación y la investigación para 
el desarrollo tecnológico y de la innovación, esta presenta un avance anual del 71% según 
lo programado en el plan de acción 2018.  
 
Para el 2017 se finaliza la obra constructiva del edificio Ii+D y se inicia el proceso de traslado 
y ubicación del personal y el equipo respectivo, que a la fecha ya se encuentra en constante 
uso. Se continúa para el 2018, la asignación de becas de formación y capacitación y el 
avance en el proceso de licitación de equipo específico para los laboratorios. 
 
Se presenta a continuación la evaluación física de las 6 sub iniciativas que componen la 
iniciativa 8 y que influirán sobre la calidad y pertinencia académica promoviendo con ello, la 
innovación y desarrollo científico y tecnológico.  

 

a. Evaluación física 

Tabla14 

Avance físico de la iniciativa 8 

Anual, 2018 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Iniciativa N°8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y 
de la innovación en la UNED 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 

Equipamiento para Laboratorios de Ciencias Básicas (Edificio Ii+D) 

Entrega de 
equipamiento 

para 
Laboratorio 
de Ciencias 

Básicas 

Entrega de 
equipo diverso, 
como 
microscopios, 
balanzas, 
gabinetes, 
estufas, hornos, 
centrífugas, 
autoclaves, entre 
otros.  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Entrega de 
equipo diverso 
como, interface 
independiente, 
espectrofotómetr
o, sensores, 
detectores de 
movimiento, 
entre otros.  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Entrega de 
deshumedecedor  

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuos
o y los 
procesos 
se 
realizarán 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

con 
recursos 
de la 
UNED. 

Entrega de kit de 
derrames 
universal, 
neutralizador y 
magna ignífuga.  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Entrega e 
instalación de un 
sistema de 
purificación de 
agua para 
laboratorio, capaz 
de producir agua 
tipo I y II.  

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuos
o y los 
procesos 
se 
realizaran 
con 
recursos 
de la 
UNED. 

Entrega de 
máquina de hacer 
hielo  

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuos
o y los 
procesos 
se 
realizarán 
con 
recursos 
de la UNED 

Entrega de 
equipo diverso, 
como fuentes de 
luz, sensores, 
sistemas de 
difracción, etc.  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
Terminado 

Entrega de 
digestores, 
destiladores y 
sistemas de 
calentadores  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
Terminado 

Entrega de 
espectrofotómetr
o, cromatógrafo, 
analizador Y 
horno de 
microondas para 
digestores  

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
Terminado 

Entrega de 
cámara 
inalámbrica 

Entrega 
del equipo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuos
o y los 
procesos 
se 
realizarán 
con 
recursos 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

de la 
UNED.  

Mobiliario Ii+D (Edificio Ii+D)  

Entrega de 
mobiliario  
Edificio Ii+D 

Entrega del 
mobiliario diverso 
del Edificio Ii+D. 
EDU_UNED_155-
PS-B-2017LPNS-
000004 

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Subiniciativa 8.5. Data Center 

Equipo de comunicación, servidores y almacenamiento del Datacenter (Centro de datos) del Edificio Ii+D 
 

Entrega de 
servidores y 
almacenamie
nto, equipo 
de 
comunicación 
y seguridad. 

Entrega del 
equipo de 
servidores y 
almacenamiento, 
equipo de 
comunicación y 
seguridad del 
Datacenter. 
EDU_UNED_118-
LPI-B-2016LPI-
000002 

Entrega de 
servidores 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
en 
ejecución  

Subiniciativa 8.6. VNOC 

Equipo para Sala de Videoconferencia 

Entrega de 
equipo de 
videoconfere
ncia del 
Edificio Ii+D. 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para la sala de 
videoconferencia 
Edificio Ii+D. 
EDU_UNED_158-
LPN-B-2017LPN-
000002 

Entrega 
del equipo 
de 
videoconfe
rencia 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
en 
ejecución, 
pendiente 
las 
instalacion
es 
respectivas 

Becas de formación 

Continuación 
de 6 personas 
en procesos 
de 
formación(ma
estrías, 
doctorados)  

Continuación de 6 
personas 
funcionarias en 
procesos de 
maestría y 
doctorado. 

Contratos 
en 
ejecución  

100% 100% 100% 

Informe de 
la persona 
responsable 
de la 
iniciativa 

Se 
continúan 
los 
procesos 
de becas 
de las 
personas 
funcionari
as y 
finalizan 
tres 
personas 
becadas. 

 
 

b. Indicadores específicos 
 
En cuanto a los indicadores específicos se detallan a continuación por su iniciativa. 
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Sub iniciativa 8.2 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la sub iniciativa 8.2 cumple cada una de las 
metas establecidas en más de un 100%, en algunos indicadores como aplicaciones 
tecnológicas, como actividades de extensión sobrepasan la expectativa, e inclusive en 
aquellos indicadores donde no se establecieron metas como son prototipos de tecnología 
abierta y redes de investigación se lograron acciones. 
 

Tabla 15. Sub iniciativa 8.2 

 
  

Nota: La tabla se encuentra en revisión por parte de la sub iniciativa. 

Iniciativa/ 
Resultados 

 

(LIIT) 
  

Mobile Learning 
  

Observatorio de 
tecnología 

  

Red de 
investigación  

To
ta

le
s[

1
] 

M
et

a
 f

in
a

l 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

R
e

su
lt

a

d
o

 

/A
ñ

o
 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

R
e

su
lt

a

d
o

 

/A
ñ

o
 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

R
e

su
lt

a

d
o

 

/A
ñ

o
 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

R
e

su
lt

a

d
o

 

/A
ñ

o
 

Publicaciones 
indexadas 

  8[2]   8[5] 

0 

5/5 0 ene-17 

21 8 

01/04/2015 ene-13 1/1/2015 (1) 

[3]01/02/20
16 

feb-14 2/1/2016 (2) 

[4]2/2017 ene-15 1/1/2017 (2) 

4/2018[17] ene-16   

    

Aplicación-es 
tecnológi- 
cas 

  1[2014]   ene-16 

2 

8[6]   - 

26 2 

2/1/2014 (2) 

2[2016]    

2/1/2016 (3) 

1[2018][18]    

1/1/2017 (3) 

Recursos 
educativos 

N/A N/A N/A N/A 

20 

165 N/A N/A 

189 
16
5 

2014 

2015 

2016 

Prototipos con 
tecnología 
abierta 

N/A 2[2015] N/A N/A - 4 N/A N/A 

8  2/1/2016 (2) 

2017 (2) 

Activ. de 
extensión 
  

  
  

2[7] - - 3 78 1 ene-17 

190 4 
ene-16 ago-14 

ene-17 20/2015 

4 [19]  30/2016 

        28/2017       

Equipos de 
investigadores 

- - - - 1 34 - may-14 

41 1 
(7) 7/1/2015 

(27)/2016 

(7)/2018 

Redes de 
invest. 
 

- - - - 0 4 - feb-14 

4  
feb-14 feb-14 2/1/2014 (1) 

feb-15 nov-14 1/1/2016 (2) 

2/2017[12] sep-15 3/1/2017 (3) 

  oct-16   

file:///C:/Users/marced/Desktop/Reporte%202018%20anual/fichas_indicadores_iniciativa_8_enero_2018_drive%20pal%20y%20ecología%20urbana.xlsx%23RANGE!A70
file:///C:/Users/marced/Desktop/Reporte%202018%20anual/fichas_indicadores_iniciativa_8_enero_2018_drive%20pal%20y%20ecología%20urbana.xlsx%23RANGE!A72
file:///C:/Users/marced/Desktop/Reporte%202018%20anual/fichas_indicadores_iniciativa_8_enero_2018_drive%20pal%20y%20ecología%20urbana.xlsx%23RANGE!A73
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Fuente: Responsable de la iniciativa 8. 
[1] Corresponden a los que se alcanzarán al finalizar los 5 años (duración del AMI). En el caso de 
que por situaciones de fuerza mayor sea necesario hacer cambios en los resultados que aquí se 
presentan, se realizará la justificación respectiva y formal a los mismos.  
[2] Debe alcanzarse la totalidad de las publicaciones independientemente de la cantidad de 
miembros LIIT que participen en ellas, es decir, las publicaciones colaborativas cuentan como una 
sola. 
[3] En el 2015 se logró un total de 4 publicaciones indexadas, 2 más de lo esperado según la línea 
base. 
[4] Las 2 publicaciones para el 2016 serán publicadas en noviembre y diciembre respectivamente. 
[5] Una de las publicaciones saldrá en la última edición de la revista de Innovaciones Educativas y la 
otra se publicará bajo el ISBN de uno de los congresos en el que se participará. 
[6] Se contemplan los siguientes: Recursos /aplicaciones/otros elementos educativos creados. 
Recursos educativos: 141, otros (documentos varios, documento de sistematización, instrumentos 
de validación, etc.): 24. Total: 165 
[7] Dos cursos abiertos. 
[8] La fecha que se indica en los resultados es el año de inicio de los estudios de maestría y 
doctorado.  
[9] No ha sido posible, a pesar de los intentos, encontrar a las 4 personas para cubrir los 4 
posgrados que faltan (2 doctorados y 2 maestrías) según la cantidad que se había asignado al LIIT 
en el documento titulado: Detalle de formación y capacitación de la IN8 AMI. Es importante aclarar 
que la formación en posgrados no se había contemplado en el planteamiento original del proyecto. 
[10] Debido a que no se ha podido avanzar en el proceso de la beca para esta Maestría, se hizo el 
cambio de la misma para el 2015. No ha sido posible, a pesar de los intentos, encontrar a las 2 
personas para cubrir los 2 posgrados que faltan (2 doctorados) que se habían asignado en el 
documento titulado: Detalle de formación y capacitación de la IN8 AMI para el Observatorio. Es 
importante recordar que el equipo del Observatorio disminuyó en cuanto a los miembros que tenía 
con respecto a la propuesta original con la que se planteó este proyecto. Por lo anterior, se elaboró 
un oficio que se entregará en los próximos días a la UCPI, sobre este tema.  
[11] Por solicitud de los colegas de la Universidad de McGill, donde se hará esta pasantía, la misma 
se reprograma para el I semestre 2015. 
[12] Esta actividad está aún pendiente, se espera cumplir con ella durante el mes de noviembre. 
[13] Se tuvo que trasladar uno de los congresos para el 2016 por un movimiento estratégico entre 
los miembros del equipo. 
[14] Desarrollo para el Ministerio de Salud: Observatorio Geográfico en Salud (OGES) en 
http://geovision.uned.ac.cr/oges 
[15] Prototipo de sensor de sonido desarrollado con Intel. El despliegue se hará durante el 2017. 
[16] Se desarrolló el Votó metro, disponible en votemoscr.com/voto metro, y el Class Toolkit, 
disponible en investiga.uned.ac.cr/toolkit  
[17] Se lograron 4 publicaciones indizadas sobrepasando la meta por 2 publicaciones. 
[18] Se desarrolló el Opinó metro para fomentar la reflexión en torno al debate del plan fiscal 
[19] Se desarrollaron 4 talleres dirigidos a poblaciones vulnerables, específicamente niños en 
temprana edad en riesgo social y estudiantes de segundo ciclo. 
 

 

http://geovision.uned.ac.cr/oges
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Los productos y proyectos se detallan a continuación y con base en el informe emitido por 
el Observatorio de tecnología en educación a distancia y el Fab Lab del 2015 a octubre del 
2018. 

 

Aportes a docencia 
 
Estos se detallan por escuela: 
 

Escuela de Ciencias de la Educación 

● Se retomó lo referente al curso TIC y necesidades educativas especiales, de la 

cátedra de Tecnología Aplicada a la Educación, con 3 talleres que la tutora realizó 

en el Fab Lab (se oferta cada III cuatrimestre). 

● Apoyo para proyectos de cursos y TFG de estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa. 

 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

● Desarrollo de proyecto piloto con la Cátedra de Criminalística, para el montaje 

de dos escenas del crimen en Realidad Virtual (concluidas y validadas). 

Solicitarán otros desarrollos a la Dirección de Producción de Materiales. 

● Desarrollo de proyecto piloto de integración de Design Thinking y tecnologías 

varias, en el desarrollo de los proyectos finales de un curso de la Cátedra de 

Turismo Sostenible. Entre los principales resultados de este proyecto se 

encuentran los siguientes: 

○ Dos talleres y presentación de resultados en plenaria, que se desarrollaron 

en el marco del III Encuentro Desarrollo y Turismo Sostenible: Turismo y 

Transformación Digital. 12 de septiembre de 2018. 

○ Congreso EDUTEC 2018 desarrollado en la Universidad de Lleida. 24, 

25 y 26 de octubre de 2018. 

○ IV Jornada de Proyectos Académicos de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 8 de noviembre de 2018. 

○ Mediante fondos de Movilidad Estudiantil de la UNED se promovió la 

pasantía de la estudiante Cristina Gutiérrez Carranza, participante de este 

proyecto, a la Universidad de Savonia, Finlandia, para robustecer su 

prototipo y ampliar conocimientos sobre la metodología. La pasantía se 

complementó con la inscripción de los cursos: Customer and Product 

Competence in Wellness con el profesor Pauli Verhela y Service Design 

Thinking con Timo Sirvio. Se espera que para diciembre puedan darle su 

certificado de participación. En proceso. 

○ Entrevista de Radio en Onda UNED en el marco de la Jornada de 

proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. 

○ Entrega de resultados del proyecto a la comunidad universitaria. 6 de 

diciembre de 2018. 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

● Taller de impresión 3D aplicada a las Matemáticas, realizado en un 

encuentro de docentes. 

● Desarrollo de proyecto piloto de creación de material para la cátedra de Física, 
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integrando Realidad Virtual, fotografía y video 360 y ballet (en proceso). Se 

validará el material en 2019. Solicitarán otros desarrollos a la Dirección de 

Producción de Materiales. 

● Integración de 3 elementos de Realidad Aumentada a la unidad didáctica de 

Anatomía y Fisiología Humanas I. 

● Pasantías y TFG de estudiantes de Ingeniería Informática, coordinados también 

con la Federación de Estudiantes. 

● Escaneo 3D de un modelo anatómico de una gallina para la cátedra de 

Ciencias Agropecuarias. 

 

Escuela de Ciencias de la Administración 

● Proyecto en ciernes sobre los puertos (iniciará en 2019), con la carrera de 

Negocios Internacionales. 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Lecturas de Trabajos Finales de Graduación y participación en tribunales con temas 

relacionados con educación, tecnología, innovación y otros. 

 

Aportes a investigación 
 
Entre los aportes se incluyen: 
 
Proyectos piloto y de investigación concluidos 

● Proyecto: Aproximaciones al Espacio y el Tiempo del incentivo “Iniciativas 

interdisciplinarias” del Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística 

(CIDEA) de la Universidad Nacional (UNA). 

 

Proyectos piloto y de investigación actuales 

Actualmente se tienen 10 proyectos de investigación en desarrollo y además 4 proyectos 

piloto, de los que se espera se generen, una vez que se cuente con los resultados, otros 

proyectos piloto, de investigación, materiales didácticos, publicaciones, prototipos, entre 

otros. 

 
Uno de los proyectos de investigación es el que se trabajó con la UCR. En este caso el 

Fab Lab Kä Träre fue contraparte de investigación en el Seminario de graduación 

Impresión 3D de modelos estereolitográficos con protocolos abiertos - estudio piloto de 

la Escuela de Odontología de la Universidad de Costa Rica. En este seminario dos 

funcionarios del fab lab fueron investigadores asociados y las personas estudiantes que 

participaron trabajaron en el laboratorio por varias semanas para llevar a cabo el 

proyecto. Se presentó en diciembre de 2018. Los resultados principales del proyecto 

consisten en la validación del protocolo y en la obtención de los costos aproximados del 

proceso para obtener los modelos impresos en 3D. 

Presentación de proyectos para concursar por Fondos del Sistema (FEES) 

Se presentó una propuesta de proyecto para concursar por estos fondos. La misma se 

titula: Creación de andamios biocompatibles por medio de impresión 3D, para su 

implementación en estudios de biofísica celular e ingeniería de tejidos óseos, y de ser 

aprobada se desarrollaría en conjunto con la Universidad de Costa Rica, el Instituto 
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Tecnológico de Costa Rica, y con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC) 

del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT). 

 
Publicaciones 
En cuanto a la presentación de ponencias y publicaciones en revistas indexadas se cuenta 

con:  

 

Figura 2. Publicaciones 

 
 

En cuanto a ponencias se cuenta con 3, documentos con ISBN: 5 y con DOI: 6. 

Se incluyen los artículos publicados: 

 

 Artículo: Análisis del impacto de los talleres formativos desarrollados por el 

FabLab de la UNED de Costa Rica (2018) 

 Jon Bustillo Bayón y Ana Carolina Zamora Sanabria 

 Vol. 17 n.º 2 de la revista RELATEC - Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa 

 DOI:https://doi.org/10.17398/1695-288X.17.2.117 

https://relatec.unex.es/article/view/3240/2234 

 

 Artículo: Recursos Educativos Abiertos en la Universidad Estatal a Distancia 

(2018) Diana Hernández Montoya y Ana María Sandoval Poveda 

 Revista Electrónica Calidad en la Educación 

Superior  

 DOI: 

http://dx.doi.org/10.22458/caes.v9i2.2077 

 https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/2077/2672 

 Artículo: Uso de códigos QR en unidades didácticas 

(2016) Ana María Sandoval Poveda 

 Revista Posgrado y Sociedad - UNED 

 DOI: http://dx.doi.org/10.22458/rpys.v14i1.1491 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado/article/vie

w/1491 

• 13 
publicaciones

Publicadas

• 1 artículo

En espera
• 4 artículos

En proceso

https://doi.org/10.17398/1695-288X.17.2.117
https://relatec.unex.es/article/view/3240/2234
http://dx.doi.org/10.22458/caes.v9i2.2077
https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/2077/2672
http://dx.doi.org/10.22458/rpys.v14i1.1491
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado/article/view/1491
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado/article/view/1491
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 Artículo: Buenas prácticas para la selección de recursos educativos 

abiertos: experiencias del MOOC innovación educativa con REA (mayo – 

agosto 2016) Mildred Acuña Sossa, María Eugenia Gil Rendón, Alicia María 

Sandoval Poveda Revista INIE - UCR 

 DOI: http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i2.23559 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/vie

w/23559 

 Artículo: Proyecto oportunidad: Integrar principios y estrategias de educación 

abierta para la innovación docente en las universidades latinoamericanas (enero – 

abril 2016) Diana Hernández Montoya, Ana María Sandoval Poveda 

 Revista INIE – UCR 

 DOI: 

http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i1.21

972 Ponencia (en inglés): 

 http://videolectures.net/ocwc2014_hernandez_montoya_sandova_oportunidad/ 

 Artículo: Realidad aumentada como tecnología aplicada a la educación superior: 

Una experiencia en desarrollo (2015) 

 Mario Badilla Quesada, Ana María Sandoval 

Poveda Revista Innovaciones Educativas – 

UNED 

 DOI: http://dx.doi.org/10.22458/ie.v17i23.1369 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/vie

w/1369 

 Artículo: Diseño de curso y transferencia del aprendizaje en un curso masivo 

abierto a distancia 

 Ana María Sandoval Poveda, Diana Hernández Montoya, María Soledad 

Ramírez Montoya, Nohemi Rivera Vázquez 

 Revista Innovaciones Educativas – 

UNED DOI: 

http://dx.doi.org/10.22458/ie.v18i25.1

648 

 https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1648 

 Priva2 3D: Alfabetizando digitalmente a privados de libertad mediante el 

diseño y prototipado en 3D 

 Alicia Sandoval Poveda, Karen Carranza, Ana 

Rodera DOI: 

https://doi.org/10.16925/me.v13i24.1545 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/vi

ew/1545 

 Ponencia: Priva2-3D: Alfabetizando digitalmente a privados de libertad 

mediante el diseño y prototipado en 3D 

http://eventoscimted.com/teledu/Alicia%20Sandoval%20ext.pdf 

http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i2.23559
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/23559
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/23559
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i1.21972
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i1.21972
http://videolectures.net/ocwc2014_hernandez_montoya_sandova_oportunidad/
http://dx.doi.org/10.22458/ie.v17i23.1369
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1369
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1369
http://dx.doi.org/10.22458/ie.v18i25.1648
http://dx.doi.org/10.22458/ie.v18i25.1648
https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones/article/view/1648
https://doi.org/10.16925/me.v13i24.1545
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/view/1545
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/view/1545
http://eventoscimted.com/teledu/Alicia%20Sandoval%20ext.pdf
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Entre las ponencias calificadas como las 12 mejores del Congreso Internacional de 
Innovación y Tecnología en Educación a Distancia están: 
 

1. Ponencia: Dispositivos tecnológicos para el estudiantado de la UNED 

2. XVII Congreso Internacional Innovación y Tecnología en Educación a 

Distancia ISBN 978-9930-556-00-9 

3. https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/ponencias/eje_proyecc

ion_d e_la_universidad_y_su_impacto_en_la_sociedad/ponencia28/texto28.pdf 

4. Taller: Realidad Aumentada 

5. XVII Congreso Internacional Innovación y Tecnología en Educación a 

Distancia ISBN 978-9930-556-00-9 

6. https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/Talleres/taller9/texto9.pd

f 
7. Taller de impresión 3D para trabajo con sólidos geométricos 

8. V Encuentro de Enseñanza de la Matemática, UNED 2017, Tendencias 

actuales en Educación Matemática, ISBN 978-9968-9695-7-4 

https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Medi 

aci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el 

%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3 

%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9trico 

s.pdf 

 
Inclusión digital desde teléfonos públicos en 11 cantones de Costa Rica En 

documento del seminario internacional Dimensión social y cultural de la 

responsabilidad social universitaria. ISBN: 978-84-92717-08-8 

 
Inclusión digital desde teléfonos públicos en 11 cantones de Costa Rica 

En el libro Experiencias en la dimensión social y cultural de la responsabilidad social 

universitaria en América Latina. 

ISBN 978-84-9828-619-9 

 
En cuanto a publicaciones en proceso: 

 
1. Realidad Aumentada para Anatomía y fisiología humanas I, ejemplo aplicado 

2. Ana María Sandoval Poveda y Diana Hernández Montoya 

3. Experiencia espacio-tiempo 

4. Ana Carolina Zamora Sanabria e Irene Alfaro Ulate 

5. Realidad virtual como herramienta educativa en la educación a distancia 

6. Farith Tabash Pérez y Ana María Sandoval Poveda 

7. Desarrollo de un lector electrónico de tablas para facilitar el acceso a la información 

de recursos a estudiantes con discapacidad visual 

8. Esterlyn Quesada Brenes, Alicia Sandoval Poveda y María Gabriela Marín 

 

https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/ponencias/eje_proyeccion_de_la_universidad_y_su_impacto_en_la_sociedad/ponencia28/texto28.pdf
https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/ponencias/eje_proyeccion_de_la_universidad_y_su_impacto_en_la_sociedad/ponencia28/texto28.pdf
https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/ponencias/eje_proyeccion_de_la_universidad_y_su_impacto_en_la_sociedad/ponencia28/texto28.pdf
https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/Talleres/taller9/texto9.pdf
https://xviicongresointernacional.uned.ac.cr/memoria/Docs/Talleres/taller9/texto9.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Mediaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9tricos.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Mediaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9tricos.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Mediaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9tricos.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Mediaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9tricos.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecen/encuentros/2017/vencuentro/archivos/Talleres/5.%20Mediaci%C3%B3n%20pedag%C3%B3gica%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20y%20el%20aprendizaje%20de%20la%20matem%C3%A1tica%20utilizando%20tecnolog%C3%ADa/Impresi%C3%B3n%203d%20trabajo%20s%C3%B3lidos%20geom%C3%A9tricos.pdf
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Aportes a extensión 
 
Visitas al Fab Lab Kä Träre: Los objetivos de las mismas es conocerlo, trabajar en 

proyectos e iniciativas varias, recibir apoyos específicos, realizar prácticas o pasantías, 

entre otros. 

 

2016 2017 2018 

93 150 118 

 
Invitaciones al Fab Lab a eventos varios: Los objetivos de las mismas es dar a conocer 

el Laboratorio, sus proyectos e iniciativas, la metodología de trabajo, las formas de 

accederlo y de aprovechar los servicios que ofrece. 

 

2016 2017 2018 

22 9 13 

 

Mini Fab Lab de Turrialba 

2017: 4 proyectos que solucionan problemas o atienden necesidades e integran 
tecnologías 

2018: proyectos en proceso 

 

Aportes a la producción de materiales didácticos 
 
Se incluyen como aportes los siguientes: 
 
Dos videotutoriales de Arduino 

Tutorial Arduino - LED simple: https://youtu.be/M0iix7r_o6I 

Tutorial Arduino - Servo simple: 

https://youtu.be/0DhV4BccBWA 

 
Sitio con 18 Videotutoriales de Raspberry Pi (en revisiones finales, no es público aún) 

Enlace: http://multimediades.uned.ac.cr/pem/raspberry_pi (solo se puede ver desde la red 

de la UNED). 

 

Enlace: http://matpem.uned.ac.cr/raspberry_pi/ (se puede ver desde cualquier parte, pero 

pide usuario y contraseña de la UNED). 

 

Divulgación fab lab kä träre 
 

1. Recursos audiovisuales 

 
Video Ortesis Jonathan MacDonald 

https://youtu.be/M0iix7r_o6I
https://youtu.be/0DhV4BccBWA
http://multimediades.uned.ac.cr/pem/raspberry_pi
http://matpem.uned.ac.cr/raspberry_pi/
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Enlace: https://youtu.be/WVbZJ-N2iBk 

Alcance Facebook Observatoriotecedu: 9 320 personas 

Reproducciones Youtube: 2 210 reproducciones 
 
Video Harold y los Arduinos 

Enlace: 

https://www.facebook.com/294550617298149/posts/1892545184165343/ 

Alcance Facebook Observatoriotecedu: 8 220 personas 

Reproducciones Youtube: 6 224 reproducciones 
 
Video La Física del ballet 

Enlace: https://www.facebook.com/audiovisuales.uned/videos/201749524064316/ 

Reproducciones Youtube: 10 734 reproducciones 

 
Video To Play Baby 

Enlace: https://www.facebook.com/audiovisuales.uned/videos/344039266146941/ 

Reproducciones Youtube: 4 491 reproducciones 

 
2. Notas en medios impresos y digitales 

 

Tabla 16. Notas en medios impresos y digitales 

 

Medio Fecha Enlace 

 

 
La Nación 

24/08/15 36 colegiales emprendieron su ruta hacia la 

innovación 

https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/3

6-cole giales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-

innovacion/BIFQIU 

MU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/ 

18/08/15 Impresión 3D permite a reos dar un vistazo a un 

futuro mejor 

https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/imp

resion 

-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-

mejor/5N GCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/ 

15/08/16 Aprenda a hacer faroles con luz led y corte láser 

https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/a

prenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-

laser/7AYPMC5Y5 FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/ 

 11/09/16 Tecnología y tradiciones se dan la mano por fechas 

patrias 

https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/t

ecnolo gia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-

fechas-patrias/P3I 

75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/ 

https://youtu.be/WVbZJ-N2iBk
https://www.facebook.com/294550617298149/posts/1892545184165343/
https://www.facebook.com/audiovisuales.uned/videos/201749524064316/UzpfSTI5NDU1MDYxNzI5ODE0OToxOTYxOTQzNzYwNTU4ODE4/
https://www.facebook.com/audiovisuales.uned/videos/344039266146941/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/36-colegiales-emprendieron-su-ruta-hacia-la-innovacion/BIFQIUMU6BAYZDA7DICY3VBFNM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/impresion-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-mejor/5NGCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/impresion-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-mejor/5NGCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/impresion-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-mejor/5NGCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/impresion-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-mejor/5NGCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/impresion-3d-permite-a-reos-dar-un-vistazo-a-un-futuro-mejor/5NGCMZRENFGMLHILU5FQWAMIPI/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/aprenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-laser/7AYPMC5Y5FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/aprenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-laser/7AYPMC5Y5FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/aprenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-laser/7AYPMC5Y5FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/aprenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-laser/7AYPMC5Y5FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/aprenda-a-hacer-faroles-con-luz-led-y-corte-laser/7AYPMC5Y5FAQFFNRLAELCG3CSQ/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tecnologia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-fechas-patrias/P3I75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tecnologia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-fechas-patrias/P3I75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tecnologia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-fechas-patrias/P3I75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tecnologia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-fechas-patrias/P3I75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tecnologia-y-tradiciones-se-dan-la-mano-por-fechas-patrias/P3I75V4J45D7NG5XP4N5GDDGCA/story/
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Medio Fecha Enlace 

 11/11/16 “Espacio Tiempo” lo lleva a un viaje por la ciencia a 

través del arte 

https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-

tiempo-lo-ll eva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-

del-arte/CBSVCY 4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/ 

 12/11/16 UNED enfila sus investigaciones para mejorar vida 

de prematuros en Costa Rica 

https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-

sus-in vestigaciones-para-mejorar-vida-de-

prematuros-en-cost a-

rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/ 

 22/05/17 UNED beca a cinco ticas para crear dispositivos 

novedosos 

https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/une

d-bec a-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-

novedosos/P3TE 

EYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/ 

 07/08/17 Laboratorio de la UNED fabricó ranita arlequín en 3D 

para entender comportamiento de la especie 

https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/la

borat orio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-

para-enten der-comportamiento-de-la-

especie/SA6MLMVOAZHBZP 

3GULEA2GGTXY/story/ 

 07/08/17 Espacios de fabricación digital invitan a ciudadanos 

a crear 

https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/e

spaci os-de-fabricacion-digital-invitan-a-

ciudadanos-a-crear/B 

ZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/ 

 07/11/17 Realidad aumentada hace accesibles reliquias del 

Teatro Nacional 

https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realida

d-aum entada-hace-accesibles-reliquias-

del/AHHHIVQ5UBG5J PIXVV4LJHBVKM/story/ 

 

 
 por premio Center of Excellence 

2017https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-

diario/juncos/51 

-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-
gobierno 

-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-

excellence-20 17 

 25/10/17 UNED presente en la celebración del 120 

Aniversario del Teatro Nacional 

https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-

diario/juncos/51-a-di ario-/gestion-

universitaria/3035-uned-presente-en-celebr acion-

https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-tiempo-lo-lleva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-del-arte/CBSVCY4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/
https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-tiempo-lo-lleva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-del-arte/CBSVCY4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/
https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-tiempo-lo-lleva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-del-arte/CBSVCY4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/
https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-tiempo-lo-lleva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-del-arte/CBSVCY4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/
https://www.nacion.com/viva/cultura/espacio-tiempo-lo-lleva-a-un-viaje-por-la-ciencia-a-traves-del-arte/CBSVCY4O5BGBNBNM7JIF5PMAYI/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/ciencia/salud/uned-enfila-sus-investigaciones-para-mejorar-vida-de-prematuros-en-costa-rica/HVNJPY6WBBDDTO7SENFDRX3AQE/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/uned-beca-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-novedosos/P3TEEYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/uned-beca-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-novedosos/P3TEEYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/uned-beca-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-novedosos/P3TEEYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/uned-beca-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-novedosos/P3TEEYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/informatica/uned-beca-a-cinco-ticas-para-crear-dispositivos-novedosos/P3TEEYD2NBA7ZJ7GK2VVCLSRC4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/laboratorio-de-la-uned-fabrico-ranita-arlequin-en-3d-para-entender-comportamiento-de-la-especie/SA6MLMVOAZHBZP3GULEA2GGTXY/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/espacios-de-fabricacion-digital-invitan-a-ciudadanos-a-crear/BZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/espacios-de-fabricacion-digital-invitan-a-ciudadanos-a-crear/BZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/espacios-de-fabricacion-digital-invitan-a-ciudadanos-a-crear/BZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/espacios-de-fabricacion-digital-invitan-a-ciudadanos-a-crear/BZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/espacios-de-fabricacion-digital-invitan-a-ciudadanos-a-crear/BZNYQGRO7ZCXVBZAM3HL7HAOVA/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realidad-aumentada-hace-accesibles-reliquias-del/AHHHIVQ5UBG5JPIXVV4LJHBVKM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realidad-aumentada-hace-accesibles-reliquias-del/AHHHIVQ5UBG5JPIXVV4LJHBVKM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realidad-aumentada-hace-accesibles-reliquias-del/AHHHIVQ5UBG5JPIXVV4LJHBVKM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realidad-aumentada-hace-accesibles-reliquias-del/AHHHIVQ5UBG5JPIXVV4LJHBVKM/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/moviles/realidad-aumentada-hace-accesibles-reliquias-del/AHHHIVQ5UBG5JPIXVV4LJHBVKM/story/
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/2936-consejo-de-gobierno-reconoce-a-la-uned-por-premio-center-of-excellence-2017
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
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Medio Fecha Enlace 

del-120-aniversario-del-teatro-nacional 

Campus 

UNA 
10/2016 Espacio y tiempo se conjugan en arte 

http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2016/oct

ubre/20 16octubre_pag12a.html 

Red 

Cultura. 

com 

12/11/16 Espectáculo: “Espacio-tiempo” 

http://www.redcultura.com/front/agenda.php?ev

entid=80 2&fecha=12-11-2016 

MICITT 16/06/17 UNED gana premio mundial en innovación y 

tecnología 

https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_

content& view=article&id=10155:un 

elmundo.cr 17/06/17 UNED gana premio mundial en innovación y 

tecnología https://www.elmundo.cr/uned-gana-

premio-mundial-en-i nnovacion-y-tecnologia/ 

RedPop sin fecha UNED ganó el premio Center of Excellence 

2017 http://www.redpop.org/une 

d-gano-el-premio-center-of-excellence-2017/ 

Repretel 23/06/17 Premian a laboratorio 3D de la UNED por innovación 

http://www.repretel.com/actualidad/premian-a-

laboratorio 

-3d-de-la-uned-por-innovacion-81448 

Umbrales 

[video] 
30/06/17 UMBRALES Ahora: UNED gana premio mundial de 

innovación y tecnología 

https://www.youtube.com/watch?v=ls9iSHFQIr8 

 05/03/18 Proyecto Impresión 3D rana arlequín 

https://www.youtube.com/watch?v=B0Kac468VZg 

Portal 

Investiga 
15/06/17 UNED gana premio mundial en innovación y 

tecnología https://investiga.uned.ac.cr/blog/uned-

gana-premio-mun dial-innovacion-tecnologia/ 

Generación 

Z [video] 
17/03/18 Mujer emprende - Generación Z 

https://www.youtube.com/watch?v=N6WTTBLEHGA 

 17/03/18 Mujer inspira - Generación Z: 

https://youtu.be/P7mNyrjABJ0 

 04/12/17 Mora para todo el mundo - Generación Z 

https://www.youtube.com/watch?v=ohQzrvQgPmI 

 
04/12/17 Mora para la señora - Generación Z 

https://www.youtube.com/watch?v=Bto0OM5EcF0 

El 

Financiero 
23/04/18 Laboratorios de prototipado le abren ventana a 

emprendedores e innovadores 

https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laborator

https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/3035-uned-presente-en-celebracion-del-120-aniversario-del-teatro-nacional
http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2016/octubre/2016octubre_pag12a.html
http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2016/octubre/2016octubre_pag12a.html
http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2016/octubre/2016octubre_pag12a.html
http://www.redcultura.com/front/agenda.php?eventid=802&amp;fecha=12-11-2016
http://www.redcultura.com/front/agenda.php?eventid=802&amp;fecha=12-11-2016
http://www.redcultura.com/front/agenda.php?eventid=802&amp;fecha=12-11-2016
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10155%3Aun
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10155%3Aun
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10155%3Aun
https://www.elmundo.cr/uned-gana-premio-mundial-en-innovacion-y-tecnologia/
https://www.elmundo.cr/uned-gana-premio-mundial-en-innovacion-y-tecnologia/
https://www.elmundo.cr/uned-gana-premio-mundial-en-innovacion-y-tecnologia/
http://www.redpop.org/uned-gano-el-premio-center-of-excellence-2017/
http://www.redpop.org/uned-gano-el-premio-center-of-excellence-2017/
http://www.repretel.com/actualidad/premian-a-laboratorio-3d-de-la-uned-por-innovacion-81448
http://www.repretel.com/actualidad/premian-a-laboratorio-3d-de-la-uned-por-innovacion-81448
http://www.repretel.com/actualidad/premian-a-laboratorio-3d-de-la-uned-por-innovacion-81448
https://www.youtube.com/watch?v=ls9iSHFQIr8
https://www.youtube.com/watch?v=B0Kac468VZg
https://investiga.uned.ac.cr/blog/uned-gana-premio-mundial-innovacion-tecnologia/
https://investiga.uned.ac.cr/blog/uned-gana-premio-mundial-innovacion-tecnologia/
https://investiga.uned.ac.cr/blog/uned-gana-premio-mundial-innovacion-tecnologia/
https://www.youtube.com/watch?v=N6WTTBLEHGA
https://youtu.be/P7mNyrjABJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ohQzrvQgPmI
https://www.youtube.com/watch?v=Bto0OM5EcF0
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laboratorios-de-prototipado-le-abren-ventana-a/PVKQBO6JWZEXJO667LYPEIIV6Y/story/
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Medio Fecha Enlace 

ios-d e-prototipado-le-abren-ventana-

a/PVKQBO6JWZEXJO6 67LYPEIIV6Y/story/ 

AMI- UNED 27/09/18 Laboratorio de fabricación de la UNED 

https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1544-

laboratori o-de-fabricacion-de-la-uned 

 

 

Aportes institucionales 
 
En conjunto con el Centro de Investigaciones y Cultura y Desarrollo (CICDE): 

- Libro: Compartiendo Enseñanzas de Nuestros Mayores ngäbes (en imprenta). 

- Libro: Recuperación de tierras en Salitre (en proceso). 
 
En conjunto con la Rectoría y la oficina de Vida Estudiantil: 

- Proyecto piloto de Raspberry Pi y tabletas, que fue en 2017, pero hasta este año 

se terminó con la presentación en el Consejo de Rectoría y la aprobación de la 

propuesta. 

 
En conjunto con Omipymes: 

- Beca Mujer Emprende, Mujer Inspira. Es importante mencionar que se apoyó a 5 

mujeres con el desarrollo de los prototipos de sus ideas, 4 de ellas culminaron de 

forma exitosa el mismo e incluso una de ellas ya tiene un emprendimiento. 

 
En conjunto con Servicios Generales, específicamente con la oficina de Mantenimiento: 

- Servicios de diseño de rótulos del edificio IiD, rótulos letras “UNED” del Paraninfo 

y del edificio B. 

- Actividad de inauguración de la Navidad con la oficina de Servicios Generales 

(2016, 2017, 2018). 

 

En conjunto con la Rectoría y la Maestría en Propiedad Intelectual: 

- Primer modelo de utilidad registrado por la Universidad a partir de un prototipo 

creado por el funcionario del Fab Lab, Esteban Campos Zumbado. 

 
En conjunto con la Vicerrectoría Ejecutiva y el Programa de Producción de Material 

Audiovisual: 

- Gestión para remodelación de la Sala Magna del Paraninfo. 
 
En conjunto con la Unidad Coordinadora Institucional del Acuerdo de Mejoramiento 

Institucional (AMI) y la Vicerrectoría de investigación: 

- Diseño de la propuesta y gestiones administrativas para la propuesta de 

mobiliario del sexto piso. 

- Diseño de metáforas, montaje de las presentaciones y desarrollo de recursos, 

para las evaluaciones del Banco Mundial y de la Universidad de Salamanca. 

 
 

https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laboratorios-de-prototipado-le-abren-ventana-a/PVKQBO6JWZEXJO667LYPEIIV6Y/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laboratorios-de-prototipado-le-abren-ventana-a/PVKQBO6JWZEXJO667LYPEIIV6Y/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laboratorios-de-prototipado-le-abren-ventana-a/PVKQBO6JWZEXJO667LYPEIIV6Y/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/laboratorios-de-prototipado-le-abren-ventana-a/PVKQBO6JWZEXJO667LYPEIIV6Y/story/
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1544-laboratorio-de-fabricacion-de-la-uned
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1544-laboratorio-de-fabricacion-de-la-uned
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1544-laboratorio-de-fabricacion-de-la-uned
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En conjunto con la Vicerrectoría Académica: 

- Congreso Internacional de Tecnología e Innovación 2017. Se realizaron 

numerosos aportes, entre estos: recursos interactivos (pared interactiva, 

totems), el podio del evento, reconocimiento de jubilados, montaje 

escenográfico para la inauguración, wearables para mostrar usos de la 

tecnología en el evento. 

 
Convenios marco, convenios específicos y de confidencialidad con varias instituciones, 

entre estas: 

- Universidad de Costa Rica 

- Universidad VERITAS 

- Tribunal Supremo de Elecciones 

- Instituto Costarricense de Electricidad 

- Paniamor 
 
Además, la funcionaria Ana María Sandoval Poveda participa desde julio de 2018 en el 

Consejo de Becas Institucional (COBI). 

 
 

Venta de servicios 
 

- Ortesis de Jonathan McDonald, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Se 

abre una nueva línea de investigación a partir del trabajo realizado 

- Talleres Humboldt (2017-2018) 

- Planeamiento sesiones presenciales para el curso E-mentores a Paniamor 

- Propuesta metodológica para Paniamor 

- Servicios de impresión 3D y corte láser 

- TEDx Costa Rica, elaboración de cajas para las letras de los eventos 
 

- Actividades Universidad - Empresa, con recursos del MICITT 
 

Reconocimientos 
 

- 2017 - Premio Centro de Excelencia: otorgado por el New Media Consortium en 

reconocimiento por la integración de la educación, la innovación, el arte y la 

tecnología. 

- 2017 - Funcionarios Distinguidos 2017: equipo de funcionarios del Fab Lab Kä 

Träre y los dos estudiantes que dirigen el Mini Fab Lab de Turrialba. 

- 2018 - Premio al Mérito Informático: categoría Liderazgo Profesional, se le 

otorga a Esterlyn Quesada. Brenes, funcionario del Fab Lab Kä Träre, por su 

trabajo en los proyectos e iniciativas de este espacio. 

- 2017 - Certificación del Fab Academy: Massachusetts Institute of Technology 

MIT, Fab Academy - Principles and applications of digital fabrication. 
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Sub iniciativa 8.3 

 
En términos de sus indicadores específicos, la sub iniciativa logra más de un 100% de cumplimiento en las metas totales programadas del 2013 
al 2017. Para el 2018 la sub iniciativa reporta lo alcanzado anualmente, pero siendo el 2018 un año de ampliación en el proyecto no se incluye 
meta, aun así, en relación a lo logrado y lo programado en el 2017, la sub iniciativa en el 2018 presenta un aumento significativo en publicaciones, 
actividades de extensión e inclusive en cuanto a proyectos con fondos concursables.  
 

Cuadro 25. Publicaciones sub iniciativa 8.3 

 

Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
final % de 

cumplimiento 
de la meta 

final 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

R
e

al
 

 

Cantidad de 
publicaciones 
indexadas por año 

10 10 12 12 15 7 19 7 7 17 36 147,2 

Cantidad de 
actividades de 
extensión 
realizadas 

5 5 7 10 12 7 20 6 6 38 28 160,7 

Cantidad de equipos 
de investigadores 
(nodos) 

2 5 6 6 8 7 12 8 8 8 26 130,8 

Número de 
proyectos 
financiados con 
fondos concursables  

      6  5 4 0  

Fuente: Responsable de la sub iniciativa 8.3, 2018. 
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Sub iniciativa 8.4 

 

En el marco de las acciones de la sub iniciativa y de acuerdo a lo programado por el PMI, tal y como se aprecia en el cuadro siguiente, la sub 

iniciativa logra superar en más de un 100% las metas establecidas anualmente, como de forma integral a los cinco años del proyecto. 
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Tabla 17. Sub iniciativa 8.4 

Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 

Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 
[1]realizadas 

por año 

 4 4 5 5 4 4 7 9 20 110 

Aplicaciones 
tecnológicas 
orientadas a la 
entrega de 
materiales 
didácticos 
multimedia, 
como 
laboratorios 
virtuales, y a la 
gestión de este 
tipo de 
materiales. 
Además, a la 
vinculación con 
otros proyectos 
del AMI 

Primero que nada, se 
conformó un grupo de 
investigación 
interdisciplinario e 
interdependencias 
que ayudara en la 
definición de los 
laboratorios virtuales. 
Luego se realizaron 
reuniones, 
exposiciones y talleres 
para la socialización 
de los laboratorios 
virtuales, con el 
objetivo de que se 
solicitara su 
producción. 

El cumplimiento de 
la meta es 
destacado. No 
solamente se 
realizaron las 20 
aplicaciones 
esperadas, sino 
que se terminaron 
22 y están en 
producción 20 más.  
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Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 

Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de 
equipos de 

producción[
2]  

 1 1 1 2 1 1 1 5 4 225 

Equipos de 
profesionales de 
diversas áreas 
que trabajan en la 
producción de las 
aplicaciones, 
laboratorios 
virtuales y 
sistemas. 

Al ser solicitados los 
laboratorios, como 
parte del proceso 
normal de producción, 
se fueron 
conformando los 
equipos de 
profesionales. 

La cantidad de 
equipos de 
producción se fue 
ejecutando 
adecuadamente 
hasta que, en el 
último año, fruto 
de la socialización 
de la oferta de 
producción, se 
incrementó este 
indicador. Los 20 
materiales que 
continúan en 
producción se 
están realizando 
por 6 equipos de 
trabajo. 
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Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 

Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de 
ponencias 
realizadas 

 1 1 1 1 2 1 1 3 5 120 

Ponencias 
vinculadas al 
tema de los 
laboratorios 
virtuales y los 
sistemas de 
gestión de 
materiales 
didácticos 

Se incentivó la 
participación en 
congresos para 
exponer el trabajo 
realizado en la su 
iniciativa.  

Si bien en el año 
2016 fueron 
aprobadas 2 
ponencias para 
cumplir con la 
meta propuesta, 
fue el Consejo de 
Becas el que evitó 
que se pudiera 
cumplir, al no 
aprobarle la beca 
de participación en 
el Congreso a la 
compañera que 
expondría una de 
las ponencias. En el 
año 2017 se 
aprovechó el 
Congreso de 
Tecnología de la 
UNED para exponer 
3 ponencias 
vinculadas a la 
Subiniciativa. 
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Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 

Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 
clasificadas 

según su 
disciplina   1 1 1 2 1 1 1 5 5 180 

Las aplicaciones 
tecnológicas se 
pueden ordenar 
en diversas 
disciplinas, este 
indicador 
muestra las 
disciplinas 
involucradas en 
cada año 

Este indicador 
también se deriva de 
la solicitud de 
producción de los 
materiales.  

Al igual que la 
cantidad de 
equipos, gracias a 
la socialización de 
la producción 
realizada, se 
incrementó la 
cantidad de 
disciplinas 
vinculadas en la 
producción. 

[1] En el caso de esta su iniciativa las aplicaciones tecnológicas son específicamente los laboratorios virtuales y herramientas para la gestión de recursos 

multimedia. 

 2] Equipos de profesionales de diversas áreas que trabajan en los procesos de producción de cada una de las aplicaciones tecnológicas que se desarrollan 

Se acuerda incorporar este indicador que muestra entre los efectos la diversificación del trabajo del PEM en el marco de los laboratorios virtuales.  Como 

indicador complementario 

Fuente: Responsable de la sub iniciativa 8.4, 2018 
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Sub iniciativa 8.5 

 

Como se aprecia el cuadro de indicadores específicos, la inversión del AMI en el Data Center ha permitido el desarrollo de una plataforma de 

disponibilidad de los servicios en las áreas estratégicas, las cuales han garantizado, exceptuando por producción con un 89%) un 

cumplimiento superior al 90% en el resto de los indicadores.  

Es importante indicar que la sub iniciativa se encuentra aún en proceso, pues actualmente se encuentran realizando acciones vinculadas al 

servidor espejo ubicado en el Ce.U de Cartago. La plataforma estará habilitada en el mes de abril del 2019. 

Tabla 18. Sub iniciativa 8.5 

Indicador 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta final 
Meta 
final 

% de 
cumplimiento 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de servicios  para áreas estratégicas : 

Docencia 

6 7 7 9 9 11 11 11 11 13 12 14 12 

Contar con una plataforma 
de alta disponibilidad para 
la prestación de servicios a 
nivel de la Docencia y 
Extensión 

65 95,4 

Investigación 

1 3 3 5 5 6 6 10 10 12 10 12 10 

Contar con una plataforma 
de alta disponibilidad para 
la prestación de servicios a 
nivel de Investigación 48 91,7 
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Indicador 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta final 
Meta 
final 

% de 
cumplimiento 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Producción  

2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 5 7 5 

Contar con una plataforma 
de alta disponibilidad para 
la prestación de servicios a 
nivel de Producción de 
Materiales 

29 89,7 

Gestión 

6 7 7 11 11 12 12 13 13 15 14 16 14 

Contar con una plataforma 
de alta disponibilidad para 
la prestación de servicios a 
nivel Administrativo 74 95,9 

Fuente: Responsable de la sub iniciativa 8.5, 2018. 

 

 
Sub iniciativa 8.6 

 

Para la sub iniciativa, en términos del cumplimiento total, logra en sus indicadores sobre cantidad de servicios de video comunicación y Scopia 

más de un 100% de cumplimiento, no así con el de videoteca el cual alcanza un 81,4%. 
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Tabla 19. Sub iniciativa 8.6 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 

cu
m

p
lim

ie
n

to
  

Descripción general Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general sobre el 
cumplimiento de la meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

  

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Cantidad de 
servicios de video 
comunicación 
realizados desde 
salas  de 
videoconferencias 
y dispositivos de 
escritorio y 
móviles, utilizando 
la plataforma 
Scopia.  50 300 458 300 307 300 835 900 177,8 

Este punto tiene que 
ver con los servicios de 
video comunicación 
que ofrece el VAU. 
Entiéndase video 
tutoría, tele tutoría y 
videoconferencia. Los 
mismos pueden ser 
realizados desde salas  
de videoconferencia, 
dispositivos de 
escritorio y  móviles. 

Se realiza un 
acompañamiento 
audiovisual de 
producción y 
realización de 
materiales didácticos 
transmitidos, 
utilizando la 
plataforma 
tecnológica Scopia, 
para que el usuario 
meta pueda distinguir 
entre los diferentes 
servicios de video 
comunicación que se 
ofrecen y así visualizar 
cual es el que más le 
conviene de acuerdo a 
los objetivos de 
aprendizaje que se 
tengan. 

Esta meta tiene una 
valoración positiva debido al 
incremento de sistemas de 
videoconferencia, tanto en 
los centros universitarios, 
dependencias de la UNED, 
así como de estudiantes. La 
característica de movilidad le 
da al Scopia una valoración 
muy positiva ya que permite 
una cobertura y accesibilidad 
mayor desde cualquier 
dispositivo móvil y o de 
escritorio. 
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Indicador 2015 2016 2017 2018 

M
e

ta
 f

in
al

 

%
 d

e
 

cu
m

p
lim

ie
n

to
  

Descripción general Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general sobre el 
cumplimiento de la meta 

Lí
n

e
a 

b
as

e
 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

  

M
e

ta
 

Lo
gr

ad
o

 

Videoteca 
(videoconferencias, 
video tutorías, tele 
tutorías) 

616 678 458 740 774 802 575 2220 81,40 

La videoteca es la 
plataforma donde se 
cuelgan todos los 
servicios de video 
comunicación en vivo y 
en directo así como 
grabados. 

Se está  en la 
búsqueda de una 
plataforma más 
actualizada que 
ofrezca posibilidades 
de reproducción de 
los videos de una 
manera más fluida 
para que representen 
menores 
inconvenientes a los 
usuarios. 

La videoteca es una 
plataforma tecnológica 
exitosa debido a que se ha 
convertido en una ventana 
para visualizar los materiales 
en el lugar y la temporalidad 
acorde a las necesidades de 
cada usuario.   Pese a que se 
dio una disminución en la 
cantidad de producciones, 
esto no afecta el 
funcionamiento de la 
plataforma.   

Fuente: Responsable de la sub iniciativa 8.6. 
 
Los datos brindados de los diferentes indicadores específicos de cada sub iniciativa fueron generados por la persona responsable de la 
iniciativa 8 y las personas responsables de las sub iniciativas respectivas. 
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c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 26 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Anual, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018.

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       % 

acumulado Ejecutado 
/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 

/2 Ejecución (%)

Infraestructura 7.683.608,88 7.677.265,77 99,92 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 3.053.612,61 3.259.726,58 106,75 1.351.566,21 1.604.204,59 118,69

Formación RRHH 576.186,83 480.092,71 83,32 115.752,20 63.277,95 54,67

3.025.278,04 2.968.217,89 98,11 331.772,82 244.857,45 73,80

Total 11.313.408,32 11.417.085,06 100,92 3.025.278,04 2.968.217,89 98,11 1.467.318,41 1.667.482,54 113,64 331.772,82 244.857,45 73,80

INICIATIVA 8 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma 

de decisiones y la gestión institucional 
 

Vinculado al fortalecimiento, mejoramiento, 

modernización de los sistemas de información 

institucionales y la actualización y mejora de la 

calidad de los datos, la iniciativa 9, cuenta con 

un avance semestral del 73%. 

Es importante indicar que algunos procesos 
superaron el 2018, los cuales se detallan a 
continuación y los cuales según programación 
finalizarían en el IV trimestre del 2019: 

1. 150-SBCC-CF-2016-000001 Desarrollo 
de Sistema de Información para la 
automatización de servicios. Costo: $799.506,00. 

2. 152-SBCC-CF-2017-000002, Sistema de inteligencia de negocio. Costo 
$150.000,00. 

 

a. Evaluación física 

Tabla 20 
Avance físico de la iniciativa 9 

Anual, 2018 
Actividad 

 
Descripción 

  
Indicador 

Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia  Avance 

Iniciativa N°9: Sistema de Información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional 
 

Desarrollo de Sistemas de Información 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adjudicación del 
desarrollo de Sistemas 
para servicios 
académicos y servicios 
estudiantiles. 

Entrega 
Sistema para 
servicios 
académicos y 
estudiantiles. 
EDU_UNED_1
50_SBCC-CF-
2016-000001 

Adjudicación 
del 
desarrollo 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso de 
evaluación de 
propuestas 
técnicas 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adjudicación del 
desarrollo de sistemas 
para distribución de 
video y audio. 

Entrega 
Sistemas para 
la distribución 
de audio y 
video. 
EDU_UNED_1
51_SBCC-CF-
2017-000001 

Adjudicación 
del 
desarrollo 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso de 
evaluación de 
propuestas 
técnicas 

ILUSTRACIÓN 18. TALLER EVALUATIVO CON LOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS EN TORNO AL SIATDGI 
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Actividad 
 

Descripción 
  

Indicador 
Meta 

Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia  Avance 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adjudicación del sistema 
de inteligencia de 
negocios. 

Entrega 
Sistema de 
Inteligencia 
de Negocios. 
EDU_UNED_1
52_SBCC-CF-
2017-000002 

Adjudicación 
del 
desarrollo 

100% 40% 40% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso de 
confección del 
pedido de 
propuestas 

 

b. Indicadores específicos 
 
En cuanto a la iniciativa 9, la ejecución de la misma pese a lo programado en el 2018 no ha 
finalizado, por lo que se espera poder contar con el desarrollo de los sistemas académicos, 
planificación y los servicios para el 2019 y que inciden en el porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 21. Indicadores específicos Iniciativa 9 

 

In
d

ic
a

d
o

r 
año 
2013 

año 2014 año 2015 año 2016 2017 2018 

Meta 
final 

%
 

d
e 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de 
la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 
Lí

n
ea

 b
a

se
 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
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a
 

R
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l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
módulos 
(áreas), 
desarrollados 
en el SIATGI 

0 0 0 2 0 2 2 2 2 3 2 9 66,7 

SIATDGI, genera 
indicadores en 

áreas de interés 
prioritarias, en 
apoyo directo a 

la gestión 
institucional y a 
los procesos de 

toma de 
decisiones 

Se está 
desarrollando en 
el marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de 
decisiones y la 
gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
Información y 
Comunicación de 
la Institución 

La meta va con un 
retraso debido a 
procesos 
extensos de 
contratación. 
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In
d
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a

d
o

r 

año 
2013 

año 2014 año 2015 año 2016 2017 2018 

Meta 
final 

%
 

d
e 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de 
la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 

Lí
n

ea
 b

a
se

 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
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l 

M
et

a
 

R
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l 

M
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a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
indicadores 
implementados 
por área en 
SIADTGI 

0 0 0 41 0 49 92 10 0 46 0 146 63,0 

Se está 
desarrollando en 
el marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de 
decisiones y la 
gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
Información y 
Comunicación de 
la Institución 

La meta va 
alcanzándose en 
mayor grado a lo 
esperado a nivel 
de indicadores, 
sin embargo, se 
lleva un retraso 
debido a los 
problemas 
debidos a que la 
empresa se ha 
atrasado y por 
tanto, por 
incumplimiento 
contractual 

 

Cantidad de 
usuarios 
utilizando el 
SIATDGI 

0 0 0 30 0 5 5 5 56 90 448 130 391,5 

Se está 
desarrollando en 
el marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de 
decisiones y la 
gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
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In
d
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a

d
o

r 

año 
2013 

año 2014 año 2015 año 2016 2017 2018 

Meta 
final 

%
 

d
e 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de 
la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 

Lí
n

ea
 b

a
se

 

M
et

a
 

R
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l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
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l 

M
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R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Información y 
Comunicación de 
la Institución.  La 
implementación 
masiva se acordó 
para el año 2017. 

Porcentaje 
desarrollado 
del proyecto de 
actualización de 
la base de 
datos del SAE 

5 5 5 30 0 60 60 90 
10
0 

100 100 285 93,0 

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 

Hay un proceso 
de cumplimiento 
a nivel 
institucional en 
materia de 
normativa de 
Control Interno 
(Auditoría y 
Contraloría) que 
permite impulsar 
este proceso a 
nivel institucional 
y contar con el 
apoyo de los 
usuarios. 

Se ha avanzado 
en el 
cumplimiento 
normativo, sin 
embargo, falta un 
proceso 
sistematizado 
para la mejora en 
la calidad de los 
datos a nivel 
institucional, lo 
que implica un 
alto costo en 
materia de 
recurso humano. 
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In
d
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año 
2013 

año 2014 año 2015 año 2016 2017 2018 

Meta 
final 

%
 

d
e 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 

Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de 
la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 

Lí
n

ea
 b

a
se

 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

M
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a
 

R
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l 

M
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R
ea

l 

M
et

a
 

R
ea

l 

Cantidad de 
interfaces de 
integración 
desarrollados 
en los sistemas 
transaccionales 

3 3 3 4 5 4 4 0 1 0 2 11 136,4 

Mejora en la 
integración de 
cuatro sistemas 
transaccionales 

El SIATDGI 
permite la 
centralización e 
integración de 
información lo 
que facilita estos 
procesos 

Hasta el 
momento no hay 
procesos 
integrados en 
SIATDGI debido a 
que se depende 
de la 
implementación a 
nivel institucional 
de los módulos de 
Admisión, 
Empadronamient
o y Planes de 
Estudio.  Lo que 
se cuenta es con 
datos 
centralizados y la 
integración se 
realiza sin un 
modelo 
relacional. 

Cantidad de 
nuevos 
servicios 
ofertados para 
los estudiantes, 
en los sistemas 
institucionales 

0 0 0 8 7 8 5 8 2 4 1 28 53,6 

28 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los estudiantes 

La DTIC ha 
enfocado 
esfuerzos y 
prioridad en la 
ejecución de 
estos servicios a 
nivel institucional 

Se han realizado 
los servicios 
esperados de 
acuerdo a las 
expectativas de la 
Administración 
con un enfoque 
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Cantidad de 
nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
académicos, en 
los sistemas 
institucionales 

0 0 0 5 4 5 3 6 2 8 0 24 37,5 

24 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
académicos 

web.  Se 
contrataron los 
servicios 
administrativos y 
están en proceso 
de 
implementación.   

Cantidad de 
nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
administrativos
, en los 
sistemas 
institucionales 

0 0 0 4 3 4 3 4 4 2 0 14 71,4 

14 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
administrativos 
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c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 27 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Anual, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       

% acumulado
Programado Ejecutado 

/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 17.203,52 17.154,08 99,71 6.459,50 246,34 3,81

Desarrollo de sistemas 1.889.353,29 628.733,53 33,28 201.238,00 0,00 0,00

Contrapartida 405.154,98 377.329,35 93,13 31.115,44 59.359,50 190,77

Total 1.906.556,81 645.887,61 33,88 405.154,98 377.329,35 93,13 207.697,50 246,34 0,12 31.115,44 59.359,50 190,77

INICIATIVA 9 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 

(pasantías, cursos y congresos) 

 

En el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) 

componente de formación y capacitación, finaliza su ejecución a partir del II semestre del 

2018, se procede a continuación a establecer los principales resultados. La información se 

sustenta en el informe emitido por el área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del 

AMI en el 2018. 

El siguiente apartado destaca entre los siguientes aspectos: 

 
Figura 3. 
 

 

 

Al cierre de las actividades vinculadas al componente de becas de formación y capacitación, 

el AMI alcanzó un total de 44 becas asignadas a nivel de formación (doctorados, 

posdoctorados y maestrías) y un total de 263 becas asignadas de capacitación (cursos, 

congresos y capacitación). Es importante indicar que el dato total de formación corresponde 

al total de becas asignadas, si se viera por el dato, según el indicador de personas 

funcionarias, el total correspondería a 43 personas becadas. 

Becas asignadas de formación 
 

De un total de 44 becas asignadas a nivel de formación, se logró de forma desagregada 

las siguientes becas por categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de las metas definidas en el PMI.

Resultados más allá de la ejecución
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Gráfico 36. Becas de formación asignadas por categoría 

 

Nota: 7 de las 29 becas de doctorado corresponde a programas que inician con una 

maestría y finalizan con el grado de doctorado. 

Fuente: Base de datos de becas, UCPI, 2018. 

Es importante indicar que para efectos de los datos se incluye los programas de formación 

maestrías-doctorados, programas cuya persona becada iniciaría con su maestría y 

culminaría su proceso de formación con un doctorado.  Propiciando con ello, un 

cumplimiento del 70,7% de ejecución si consideramos que la titulación final de las maestrías-

doctorados son finalmente el grado de doctor-a. 

.Cuadro 28. Cumplimiento según lo programado y lo ejecutado en becas de formación 

Programas Programado Ejecutado % de cumplimiento 

Maestrías 8 13 162,5 

Doctorados 41 29 70,7 

Posdoctorados 4 2 50 

Fuente: Base de datos de becas, UCPI, 2018. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, las maestrías superaron en un 100% la meta 

establecida al finalizar el proyecto considerando con ello, una tendencia hacia a la aplicación 

a programas de maestrías. Un factor que puede estar incidiendo en este punto es que la 

universidad cuenta con una población relativamente joven, más de la mitad de su 

funcionariado tiene en promedio 41 años, mujeres y con un promedio de años de laborar 

para la universidad de 11, 2 años, lo que hace pensar que el interés en la continuación de 

los estudios se deba entre otros aspectos a programas de maestría. 

“En cuanto al promedio de edad, las personas encuestadas se encuentran en un 

promedio de 41,2 años para las mujeres y 43 años para los hombres y 11,2 años de 

laborar para la universidad. 

Por otra parte, y consistente con los datos de la base de datos de la Oficina de 

Recursos Humanos, el 56,8% son mujeres frente a un 43,1% de hombres. Con una 
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mayor población de mujeres en los rangos de edad de 30 a 39 años, caso distinto a 

los hombres quienes en el rango de edad de 40 a 49 años son la mayoría” (Arce, 

2018). 

Por otra parte, en términos de formación el funcionariado se distribuye un 32,1% con 

formación a nivel de Licenciatura y un 29,9% con formación de maestría respectivamente 

(Arce, 2018). Sumando además a la poca experiencia de la universidad en cuanto a la 

asignación de becas, un fondo que históricamente ha estado restringido 

presupuestariamente. 

 

Gráfico 37. Distribución según grupos de edad y sexo del funcionariado de la UNED. 

Julio, 2017 

 

Fuente: Arce, R. (2018). Características y Condiciones del funcionariado de la UNED. San 

José: UCPI. 

 

En cuanto al logro de cumplimiento por iniciativa, y considerando los factores anteriores, se 

presentan los siguientes porcentajes. 

 

Cuadro 29. Logro de cumplimiento por iniciativas en formación, 2018 

Iniciativa Meta Logrado Porcentaje de logro 

4 2 1 50,0 

5 4 3 75,0 

6 22 27 122,7 

7 3 1 33,3 

8 18 11 61,1 

9 4 1 25,0 

Nota: Las iniciativas 1, 2 y 3 no tenían programadas actividades formativas. 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

0 5 10 15 20 25 30

Menos de 30 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

50 años y más

Mujer Hombre
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Es importante anotar que, en general, la iniciativa 6 logró un porcentaje de cumplimiento 

superior al 100%, siendo, además la iniciativa que brindó acompañamiento y asesoría a las 

personas becadas de las diferentes iniciativas. Por otra parte, debe anotarse que para 

algunas iniciativas fue más complejo poder alcanzar las metas establecidas dada la 

especialidad requerida de dichos espacios de formación, como la iniciativa 7 y la 9. 

Por otra parte, en cuanto al indicador intermedio, número de personas becadas la 

distribución por año sería la siguiente. 

Cuadro 30. Indicador intermedio de número de funcionarios y funcionarias becadas 

del AMI 

2013-2014 2015 2016 2017 2018 

9 10 10 12 3 

Nota: se incluye el total de 43 becas dado que el indicador es por persona. 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018. 

Becas asignadas en capacitación 
 

En cuanto a las becas de capacitación, se logra un total de 263 becas asignadas 

distribuidas de una meta programada de 309 becas según lo establecido en el PMI. 

 

Gráfico 38. Becas de capacitación por categoría, 2018. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018. 

En el caso de las pasantías, es importante indicar que las personas becadas deben 

desarrollar un proyecto específico que permita aplicar los conocimientos adquiridos en el 

marco de sus pasantías, dichos proyectos son inscritos ante la Dirección de 

Internacionalización y la Vicerrectoría de Investigación. 
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En términos de porcentaje de logro, vinculado a las capacitaciones, el Acuerdo de 

Mejoramiento Institucional logra a nivel global un 85,11% de cumplimiento de la meta (lo 

programado versus lo ejecutado). 

A nivel de las iniciativas, se presenta a continuación los porcentajes de cumplimiento de la 

meta total. 

Cuadro 31. Logro de cumplimiento por iniciativas en capacitación, 2018. 

Iniciativa Meta Logrado Porcentaje de 

cumplimiento 

1 54 53 98,15 

2 8 5 62,50 

3 8 5 62,50 

4 4 4 100,00 

5 12 9 75,00 

6 76 128 168,42 

7 19 15 78,95 

8 128 42 32,81 

9   2  

Total  309  263   

 

Nota: La iniciativa 9 no tenía programadas actividades de capacitación. Aun así, desarrolla 

dos procesos de capacitación. 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

En términos de logro, tanto la iniciativa 4 como la iniciativa 6, logran un 100% del 

cumplimiento, seguido de la iniciativa 1, la cual permitió a los centros universitarios, 

administradores-as y personal de los centros participar de pasantías a España y Colombia, 

universidades bajo la misma modalidad que la UNED. Las personas participantes 

desarrollaron con base en la experiencia proyectos específicos de atención a la población 

estudiantil y a la comunidad en general. Los resultados de sus proyectos pueden apreciarse 

en las sistematizaciones realizadas por el AMI. 

En términos de la meta total programada (PMI) de 362 procesos de formación y capacitación, 

el AMI cierra con la ejecución de 307 procesos, alcanzando un 84,81% de cumplimiento de 

la meta (que incluye la totalidad de las becas de formación y capacitación). 

Aunado a ello, es fundamental recalcar el impacto que estos procesos de formación y 

capacitación han generado en otros indicadores del proyecto, específicamente en los 

indicadores intermedios, quienes a la fecha han ido en incremento: 
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Cuadro 32.  Indicadores intermedios del PMI. 

Indicadores Año 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Número total de 

académicos equivalentes 

de tiempo completo (TCE) 

con grado de Máster  

247 332 320 375 416 461,8 

Número total de 

académicos equivalentes 

de tiempo completo (TCE) 

con grado de Doctor 

54 59 51 65 58 68,15 

Académicos equivalentes 

de tiempo completo (TCE) 

que realizan actividades 

de Investigación 

17 23 45 59 68 82,87 

Número de publicaciones 

en revistas académicas 

indexadas 

50 37 64 68 104 165 

Fuente: Indicadores de desarrollo e intermedios, 2018. 

 Becas de formación y capacitación y sus alcances a nivel institucional 
 

En cuanto a los resultados de la inversión del AMI en relación a las becas tanto de formación 

como de capacitación, la universidad evidenció de forma permanente su compromiso por la 

calidad universitaria. 

Al profundizar en los datos y desagregar la información, se puede apreciar las características 

de la población beneficiara y con ello, su impacto para los procesos sustantivos de la 

universidad. 

A continuación, se detallan los datos vinculados tanto a formación como capacitación. 

Becas de formación: 

Como se indicó anteriormente, en total se alcanzaron un total de 44 becas de formación. De 

estas el 59,1% fueron asignadas a través de la iniciativa 6 y el resto se distribuyó en las 

demás iniciativas, según su programación en el PMI. 

Los hombres fueron los que más apostaron por procesos de formación, siendo un 59,1% 

en relación con las mujeres con un 40,9%. 
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Gráfico 39. Distribución de las becas de formación por sexo. 

En porcentaje. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

Estas becas se ubicaron principalmente en el personal de la Vicerrectoría Académica, pues 

el 65,9% de las becas fueron asignadas a dicha vicerrectoría, seguido de la Vicerrectoría de 

Investigación con un 15,9%. Aun así, las becas tuvieron una cobertura institucional tal y 

como se visualiza en el siguiente gráfico. 

Gráfico 40. Distribución de las becas de formación asignadas por instancia 

universitaria. 

En porcentaje. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

Las instancias vinculadas se pueden apreciar en el cuadro 33, donde se aprecia la 

dependencia y el porcentaje de participación. 
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Cuadro 33. Becas de formación asignadas por dependencia. 

En porcentaje 

Dependencias Porcentaje 

Asuntos estudiantiles 2,3 

Centro de idiomas 6,8 

CIEI 2,3 

CINED 2,3 

CPPI 2,3 

Defensoría estudiantes 2,3 

Dirección editorial 2,3 

Divulgación científica 2,3 

DTIC 4,5 

ECA 9,1 

ECE 4,5 

ECEN 20,5 

ECSH 4,5 

Instituto de Estudios de Género 2,3 

Laboratorio  Ecología Urbana 6,9 

LIIT 6,9 

Onda UNED 2,3 

PEM 4,5 

PPMA 6,9 

Programa Videoconferencia 2,3 

PROIFED 2,3 

SEP 2,3 

Servicios Generales 2,3 

Total 100,0 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

Consistente con lo anterior, al visualizar la distribución de las becas de formación por sector, 

se identifica una participación de cada uno de los sectores institucionales, destacándose el 

sector académico con un 75%. 
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Gráfico 41. Distribución de las becas de formación asignadas por sector 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

Por otra parte, en relación con los doctorados y las maestrías la población académica fue 

una de las mayormente beneficiadas. 

Gráfico 42. Distribución de las becas de formación por sector y por categoría de 

becas 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

En cuanto a la modalidad y el país destino, la mayoría de las becas fueron presenciales 

(43%) y desarrolladas en universidades españolas, tal y como se aprecia en los siguientes 

gráficos. 
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Gráfico 43. Distribución de las becas de formación asignadas por modalidad. 

En porcentaje. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

Al visualizar el tipo de modalidad por programa académico, 10 de los 44 programas son a 

distancia y 9 de estos de forma presencial. La universidad apostó por programas tanto 

presenciales como a distancia y virtuales. 

Gráfico 44 Distribución de las becas de formación por programa y por modalidad. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 
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Gráfico 45. Distribución de las becas de formación por país destino. 

En porcentaje. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

En el gráfico 46, se visualiza la relación entre el país de origen y el programa de formación, 

siendo como se indicó anteriormente España uno de los principales países de destino sobre 

todo para el desarrollo de doctorados y programas de maestría y doctorado. 

 

Gráfico 46. Distribución de las becas de formación por país de origen y programa 

académico. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 
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Debe destacarse que al iniciar el AMI, la universidad contaba con solo un 2% de doctores-

as, y pocas opciones de financiamiento para futuros doctorados, al finalizar el proyecto, se 

alcanzó un total de 29 becas de doctorado (contabilizando los programas de doble titulación), 

cifra que no fuera posible sin los recursos del AMI y el compromiso institucional por la calidad 

universitaria. 

El aporte igualmente se puede apreciar en el incremento de los “tiempos completos 

equivalentes de doctorado” con una línea base (2010) de 54 TCE para el 2017 se contaba 

con 68,15 TCE, así como un incremento en proyectos de investigación, de personas 

investigadoras y publicaciones indexadas (cuadro 32).  

Becas de capacitación 

En lo que respecta a las becas de capacitación, la población beneficiaria se caracterizó por 

los siguientes aspectos: 

 El 60% de las personas becadas fueron mujeres. 

 Con una importante participación de todas las instancias universitarias, el 66% de las 
becas correspondió a la Vicerrectoría Académica. 

 Entre los sectores más beneficiados fueron el profesional con un 44,1% y el 
profesional académico con un 22,8%. 

 Los países de mayor interés por las personas becadas fueron en orden: España, 
Colombia, Costa Rica y México. Aun así, se contó con becarios –as en diferentes 
países del mundo. 

 En cuanto a la modalidad, los procesos de capacitación en su mayoría fueron 
presenciales. 

 

Se presenta a continuación el detalle de la información. 

 

Gráfico 47. Distribución de las capacitaciones por sexo. 

En porcentaje 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 
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Gráfico 48. Distribución de becas de capacitación por instancia universitaria. 

En porcentaje 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

 

Gráfico 49. Distribución de becas de capacitación por sector. 

En porcentaje 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 
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Gráfico 50. Distribución de becas de capacitación por país destino. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

 

 

Al igual que con becas de formación, las acciones del AMI en relación a la inversión del 

desarrollo humano lograron permear cada una de las instancias universitarias, en sus 

diferentes iniciativas. En el gráfico siguiente se visualiza la participación de la Vicerrectoría 

Académica en cada una de las iniciativas, sobre todo en la iniciativa 6. 
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Gráfico 51. Distribución de las becas de capacitación por iniciativa y por instancia 

universitaria. 

 

Fuente: Base de datos de becas AMI, 2018 

La inversión en el desarrollo humano de la UNED, a través del AMI, puede considerarse 

pionero, pues el proyecto permitió que durante su ejecución la universidad contará con 

recursos específicos para los procesos de formación y capacitación que por presupuesto 

ordinario es limitado. 

Igualmente hay que destacar que el proyecto AMI abrió camino en términos de propiciar 

espacios de pasantías que no solo culminaran con el intercambio de las experiencias sino 

también con el desarrollo de proyectos de gestión y de investigación. 

Ejemplo de ello, las pasantías dirigidas a los y las administradores-as de los centros 

universitarios y funcionarios-as de los mismos, los cuales sus experiencias permitieron por 

una parte generar estratégicas individuales y regionales para la inducción y 

acompañamiento del estudiantado de la UNED propiciando talleres de inducción a 

estudiantes de primer ingreso, acompañamiento a estudiantes regulares, espacios de 

capacitación en alfabetización tecnológica, uso del APA y diseño de investigación para 

trabajos finales de graduación, así como el desarrollo de mecanismos de comunicación e 

información permanente para sus poblaciones estudiantiles. 

Por otra parte, se han desarrollado, a partir de la pasantía con la UNAD de Colombia, 

proyectos de acción comunal, que han permitido fortalecer los lazos de los centros con sus 

comunidades y en palabras de una becada “nos han abierto la oportunidad de demostrar 

que podemos desarrollar proyectos en nuestros centros”. Las acciones han sido variadas, 
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pero se han concentrado en talleres de alfabetización para adultos para finalizar primaria y 

secundaria, tecnológicos, de emprendedurismo, atención a comunidades en riesgo social y 

niñez (véase anexo 1 Lista de proyectos). 

Resultados generales 

Cualitativamente los resultados de los procesos de formación y capacitación son muchos y 

sus efectos inclusive se verán tanto a corto, mediano y largo plazo para la institución. De 

acuerdo a los y las personas responsables de las iniciativas (encuesta en línea como grupo 

focal), los resultados han propiciado importantes cambios tanto a nivel personal, profesional 

como institucional. 

De acuerdo con las valoraciones de las personas responsables de las iniciativas y procesos 

de evaluación con las pasantías, se destacan los siguientes resultados por iniciativa: 

Tabla 22. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Red de centros para la 

innovación, desarrollo local y 

regional 

 

Centro de gestión del cambio y 

desarrollo regional (Ce.U Cartago 

y Ce.U Puntarenas) 

 

 

“Un resultado relevante para 

nosotros los centros 

universitarios es ver que si se 

pueden desarrollar proyectos 

exitosos en nuestros centros” 

(pasante de la iniciativa 1). 

Los procesos de capacitación han generado proyectos de 

acompañamiento y seguimiento de la población estudiantil 

tanto de primer ingreso como regular. 

Estas acciones se han dado a nivel de cada centro como la 

articulación regional entre los centros para la consolidación 

de planes de inducción y acompañamiento. 

Asimismo, la planificación y desarrollo de cursos de 

capacitación en ofimática, APA y proyectos de investigación 

para proyectos orientados hacia Trabajos Finales de 

Graduación. 

Se han propiciado un incremento y la consolidación de 

mecanismos de comunicación a través de redes sociales y 

mensajería de texto. 

En cuanto a proyectos hacia la comunidad, se han 

propiciado más de 30 proyectos en diferentes etapas de 

ejecución, orientados hacia a proyectos de 

emprendedurismo, alfabetización tecnológica, 

alfabetización a adultos, promoción de la lectura en niños y 

cuidado del medio ambiente. 

Fuente: Sistematización de los talleres regionales de las personas pasantes en los centros 

universitarios. 
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Tabla 23. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Mejorar la equidad de acceso de 

los estudiantes a los recursos de 

aprendizaje digital y en internet 

 

“Lo que se ha logrado…está muy 

vinculado al tema de acceso 

como constructo muy amplio  con 

elementos asociados a la 

tecnología y al acceso a nivel de 

las necesidades de los 

estudiantes” 

Personas capacitadas en temas vinculados con la atención 

social, acceso, equidad y tecnologías de información, 

generando: 

-Producción de conocimiento y experiencias y 

sistematización de experiencias de la Oficina de Atención 

Socioeconómica. 

-Generación de espacios para la realimentación en el 

equipo de trabajo social. 

La importancia de lograr espacios de accesibilidad desde la 

tecnología requiere mayor vinculación con otras instancias 

de la universidad, pero ha permitido conocer más el tema 

de acceso, las necesidades humanas y el desarrollo 

tecnológico. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Silvia Barrenechea, iniciativa 4. 

Tabla 24. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Diversificar la oferta académica 

de Ingenierías 

 

“Los doctores vienen a fortalecer 

los programas académicos sobre 

todo del doctorado y de otras 

cátedras claves…fortaleciendo las 

ciencias exactas” 

Si bien los procesos de formación están recién 

finalizándose, se destaca el doctorado asociado a los 

laboratorios remotos, lo cual ha permitido alianzas con 

diferentes universidades en Argentina, España y México. 

Dicho proyecto se desarrolla con fondos de la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela y tiene como objetivo la 

internacionalización de las ingenierías. 

En cuanto a los procesos de capacitación, estos se han 

enfocado hacia los laboratorios de las ciencias básicas y 

posibles vinculaciones y alianzas que permitan  la 

internacionalización. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Luis Eduardo Montero, iniciativa 5. 

Tabla 25. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Becas de formación y 

capacitación para el 

fortalecimiento del  modelo 

educativo de la UNED 

Derivado de los procesos de formación y capacitación se 

cuenta con proyectos de investigación y gestión inscritos 

ante la Vicerrectoría de Investigación, dichos proyectos 

ligados directamente con el quehacer de la universidad y el 

claro fortalecimiento de los ejes sustantivos de la UNED. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Marianela Salas, iniciativa 6. 
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Tabla 26. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Diversificar y ampliar la 

producción multimedia digital 

Mediante la beca de formación, se ha participado de 

conferencias y el desarrollo de diferentes artículos 

científicos vinculados a la Tesis doctoral “Centro American 

Cinema: representations and interactions of political 

economy relations”. 

En cuanto a procesos de capacitación estos han sido de 

aprovechamiento para la conjunción académico, 

tecnológico y artístico. Entre los principales resultados: 

1. Resguardo del patrimonio audiovisual los cuales se 
llevarán por medio del ingreso del Hardware 
Sistema Gestor de Contenidos. 

2. Mayor profesionalización de los procesos de 
producción audiovisual hacia la colorización a 
profundidad. 

3. Desarrollo de proyectos específicos mediante el 
documental trasmedia el cual ha permitido el 
desarrollo de proyectos específicos como son la 
Carrera en Criminología. 

4. Articulación con la DTIC para alojar estos 
documentales. 

5. Creación de un portal nuevo para la distribución de 
audios que se producen a través del SOUND CLOUD 
migrando toda la plataforma y creando un nuevo 
proceso de identidad con el objetivo de contar con 
audios más accesibles a cualquier dispositivo de un 
estudiante y otras personas. 

6. Mediante el set virtual se han creado nuevos 
protocolos para el flujo de trabajo en sitios como 
exteriores. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Ivannia Villalobos, iniciativa 7. 

 

Tabla 27. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Sub iniciativas  Resultados 

Fortalecer la producción, la 

investigación y la 

experimentación para el 

desarrollo tecnológico y de la 

innovación 

 

 

Observatorio  de 

tecnología en educación 

a distancia 

Los procesos de formación como 

de capacitación son muchos 

entre estos se puede citar: 

-Inclusión del FadLab a la FadLab 

Foundation. 

-Alianzas entre otros FadLab en 

el mundo. 
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Iniciativa Resultados 

Sub iniciativas  Resultados 

“La gente viene diferente…quiere 

innovar y querer hacer las cosas 

diferentes” 

 

“…la innovación tiene que ver 

con alterar, perturbar y las 

personas becadas vienen con 

este chip de querer cambiar y 

alterar…de cambiar la dinámica 

de la universidad” 

 

 

“…permite que las personas 

becadas como el resto de la 

instancia de donde vienen 

visualicen que es posible hacer 

las cosas” 

 

 

“…poner a la universidad en 

proyectos globales y permite 

visualizar a la universidad a nivel 

mundial” 

 

“…es una oportunidad…” 

-Ampliar el espectro de acción 

de las áreas del FadLab a nueva 

áreas de conocimiento que han 

resultado en un reconocimiento 

internacional a través del 

premio de la Excelencia en el 

2017. 

Laboratorio de ecología 

Urbana 

Se logra un incremento en las 

publicaciones científicas, 

alcanzando para el primer año   

15 artículos científico, ejecutar 

18 actividades de extensión y 17 

proyectos de investigación (11 

de estos con financiamiento 

externos) y 4 convenios 

internacionales. 

Laboratorios virtuales 

Se han desarrollado con las 

escuelas más de 10 multimedios 

vinculados a los proyectos de 

investigación sobre el uso de 

aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

Aprendizaje en Línea 

-Participación en congresos a 

nivel internacional visualizando 

el desarrollo en esta área de la 

UNED. 

-Convenio internacional con la 

Universidad de Santiago del 

Estero. 

-Elaboración de la App Ruta del 

48, dicha aplicación fue 

declarada  de interés cantonal 

en Desamparados y Santa María 

de Acosta por el Instituto 

Costarricense de Turismo. 

VNOC 

-Se fortalecieron las alianzas 

internacionales con la Red de 

Aprendizaje para las Américas 

del Banco Mundial. 
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Iniciativa Resultados 

Sub iniciativas  Resultados 

-Mayor participación de la VAU a 

nivel internacional. 

-Aumento en los procesos de 

trabajo por la variedad de 

servicios de video comunicación 

que se ofrecen. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Diana Hernández, iniciativa 8. 

Tabla 28. Resultados generales 

Iniciativa Resultados 

Sistema de información para el apoyo a la 

toma de decisiones y la gestión institucional 

 

 

“Con la capacitación se logró pasar de una 

avioneta a un boing de última…permitiendo 

que estemos listos  y preparados para los 

cambios” 

Se realizó una propuesta de implementación 

de aplicaciones móviles para la UNED, y la cual 

se encuentra en desarrollo. 

Fuente: Grupo focal y encuesta en línea a Francisco Durán, iniciativa 9. 

Se anexan los proyectos de investigación y de pasantías vinculados a la inversión AMI. 
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
El siguiente informe contiene la información referente al desempeño de las acciones 

realizadas durante el año 2018, en la Salvaguarda ambiental y Social, conforme al esquema 

de las actividades programadas en el POA 2018. Es importante indicar que algunos de los 

proyectos que iniciaron y debían finalizar en el 2017, continuaron en el 2018 tales como 

Liberia, Palmares y Santa Cruz, los cuáles a fines del primer semestre del año concluyeron 

satisfactoriamente, con las Firmas de las Actas Ambientales en cada uno de ellos. 

 

Por otra parte, se incorporan otras acciones realizadas de forma paralela, y que formaron 

parte de las gestiones realizadas durante el año 2018. 

 

Dichas acciones obedecen a dos nuevos proyectos, que forman parte de la ampliación de la 

iniciativa N°1, y son la incorporación de los Proyectos de Construcción del Centro 

Universitario de la UNED en Parrita, y el Proyecto de Construcción del Centro Universitario 

de la UNED en la Cruz. 

Se dio inicio al proceso de evaluación ambiental preliminar para cubrir con todas las fases 

que se solicita para este tipo de proyectos, incluyendo los trámites en SETENA, la 

elaboración del PGA y las ETAS. 

 

Tabla 29. Acciones ejecutadas por la Gestión de Pueblos Indígenas, corte anual 2018 
 

Actividad Avance % de 
avance 

Logro Evidencias Producto Comentario
s 

Liberia 

Giras de 
Inspección. 
 

La obra finalizó 
su proceso de 
fiscalización 
ambiental, se 
concluyó con la 
entrega 
ambiental de la 
obra  

100% 

Se han realizado las 
visitas quincenales 
correspondientes en 
todos los meses de 
duración del 
proyecto y hasta la 
finalización de la 
misma. 
 
Se cuenta con la 
ficha de verificación 
ambiental final. 
 
El informe de cierre 
ambiental de la 
empresa 
La firma del Acta 
Ambiental Final del 
proyecto. 
 
 

Aplicación de 
FSMA (Fichas de 
Monitoreo de 
Ambiental y Social) 
Informes 
mensuales 
presentados por la 
empresa 
Informes de 
Subsanaciones 
AAF 
Informe de cierre 
Registro 
fotográfico. 
Informes de las 
inspecciones 
realizadas. 

Informes de 
aplicación 
de fichas 
Informes de 
inspección. 
AAF 
 

En la parte 
ambiental 
se cumplió 
con los 
requisitos 
exigidos en 
el cartel. 
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Actividad Avance % de 
avance 

Logro Evidencias Producto Comentario
s 

Upala 

Contratación 
del regente 
ambiental 
Externo. 
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales no han 
sido acatados en su 
totalidad por la 
empresa 
constructora 
Presentación 
del plan de 
Manejo. 
Giras de 
Inspección. 
Seguimiento al 
nuevo proceso de 
adjudicación de la 
obra. 
Inventario de 
residuos, bodegas, 
en la parte 
ambiental. 
 
 

En estos 
momentos la 
obra se 
encuentra en 
fase de 
adjudicación por 
parte de una 
nueva empresa. 
 
Se realizó el 
inventario de 
cierre del 
proyecto (temas 
ambientales) 
 
Se revisaron los 
atestados de los 
oferentes.  

25% 

Se realizaron las 
visitas quincenales 
correspondientes en 
todos los meses de 
duración del 
proyecto hasta el 
momento en que se 
comunica recesión. 
 

Durante el primer 
semestre se tienen 
las FSMA (Fichas de 
Monitoreo de 
Ambiental y Social) 
Informes 
mensuales 
presentados por la 
empresa 
Informes de 
Subsanaciones. 

Durante el 
primer 
semestre se 
tienen los 
Informes de 
aplicación de 
fichas 
Oficios para 
cobros de 
multas 
respectivas 
por desacato 
a las normas 
de seguridad 
y ambiente. 

En el primer 
semestre 
del 
presente 
año, se dio 
la recisión 
del 
contrato. 
Se está a la 
espera del 
proceso de 
adjudicació
n de la 
nueva 
empresa, lo  
que se dará 
en enero 
del 2019. 

Puntarenas 

Se inicia el proceso 
constructivo con la 
empresa luego de la 
recisión contractual 
con la empresa EVJ. 
 
Seguimiento y 
control ambiental. 
 
Regencias 
ambientales SETENA 
 
 

Se han realizado 
los procesos 
respectivos del 
AGAS para el 
avance 
constructivo del 
proyecto 
Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental y 
Salud 
Ocupacional, los 
monitoreos de 
línea base y se 
han realizado las 
giras de 
inspección de 
forma periódica. 
Se continúa con 
las visitas de 
inspección.  
 
 
 

95% 

AAIO Planes de 
Manejo de la 
Empresa FSMA 
Informes de SETENA 
  
 
 
 

Fichas de 
monitoreo 
aplicadas Informes 
Mensuales 
Informes de 
Monitoreo 
Informes de 
inspección 
aplicados cada 15 
días. 
 

Informes de 
fichas de 
supervisión  
Informe de 
Subsanacion
es  
 
Informes de 
gestión mes 
a mes de la 
empresa 
constructora
. 

Se espera 
para enero 
2019, que 
se dé el 
proceso de 
verificación 
ambiental 
final de la 
obra, para 
el cierre. 
 
En enero se 
espera 
realizar la 
Firma del 
Acta 
Ambiental 
de cierre 
del 
proyecto. 
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Actividad Avance % de 
avance 

Logro Evidencias Producto Comentario
s 

Limón 

Se inicia el proceso 
constructivo 
 
Seguimiento control 
y monitoreo 
ambiental 
 
Acta ambiental de 
cierre  

Se han realizado 
los procesos 
respectivos del 
AGAS para el 
avance 
constructivo del 
proyecto 
Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental y 
Salud 
Ocupacional, los 
monitoreos de 
línea base y se 
han realizado las 
giras de 
inspección de 
forma periódica. 
Se continúa con 
las visitas de 
inspección.  
 
Se realizaron los 
informes de 
inspección. 
 

100% 

Se han realizado las 
visitas quincenales 
correspondientes en 
todos los meses de 
duración del 
proyecto y hasta la 
finalización de la 
misma. 
 
Se cuenta con la 
ficha de verificación 
ambiental final. 
 
El informe de cierre 
ambiental de la 
empresa 
La firma del Acta 
Ambiental Final del 
proyecto. 

Aplicación de 
FSMA (Fichas de 
Monitoreo de 
Ambiental y Social) 
Informes 
mensuales 
presentados por la 
empresa 
Informes de 
Subsanaciones 
AAF 
Informe de cierre 
Registro 
fotográfico. 
Informes de las 
inspecciones 
realizadas. 

Informes de 
fichas de 
supervisión  
Informe de 
Subsanacion
es 
AAF  

Este 
proyecto 
concluyó 
satisfactoria
mente con 
la obra, en 
tiempo y en 
gestión 
ambiental y 
de 
seguridad 
ocupacional
. 

Palmares 

Seguimiento al 
proceso de cierre de 
la obra. 
 
Seguimiento al 
proceso de regencia 
ambiental de 
SETENA. 

Se logra hacer la 
entrega del 
proyecto como 
obra terminada  
 

100% 

Como logros se tiene 
el cumplimiento a la 
entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra. Se concretó la 
firma del Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra. 
Se cuenta con EL 
registro de 
inspecciones cada 15 
días e informes de 
gestión mes a mes 
por parte de la 
empresa. 
Se firmó el AAF  
 
 
 
 
 
 
 
 

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 
AAF Acta 
Ambiental Final. 
Se entrega por 
parte del regente 
de SETENA el 
informe de cierre 
técnico 

Se tienen 
como 
productos 
mes a mes 
los informes 
de gestión 
de la 
empresa 
constructora
. 
Las FSMA. 
 

Se pudo 
concluir en 
el primer 
semestre 
del 
presente 
año con la 
finalización 
ambiental 
de la obra. 
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Actividad Avance % de 
avance 

Logro Evidencias Producto Comentario
s 

Santa Cruz 

Cierre ambiental de 
la obra 

Se concretó la 
obra a  
satisfacción 

100% Se 
logró 

concretar 
todas las 

inspeccion
es, con sus 
respectivo
s informes 
de gestión, 

y 
finalmente 

se 
procedió al 
cierre del 

acta 
ambiental 
final del 

proyecto. 

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo de 
la Empresa 
FSMA 
Informes Mensuales 
AAF Acta Ambiental 
Final. 

Informe de cierre 
de Regencia 
Ambiental. 
Informe de cierre 
de la empresa 
Acta Ambiental 
Final. 

Se tienen 
como 
productos 
mes a mes 
los informes 
de gestión 
de la 
empresa 
constructora
. 
FSMA. 
 
El informe 
de cierre de 
la empresa. 

Se logró 
concretar 
en el primer 
semestre 
del 2018 la 
finalización 
de la obra, 
con la firma 
del acta 
ambiental 
final del 
proyecto. 

Cañas 

Se adjudica a la 
empresa 
constructora para 
iniciar obras 
tentativamente en 
agosto 2018. 
 
Se dan procesos de 
verificación 
ambiental en giras 
de inspección 

Se realizó la 
primera reunión 
de acuerdo 
entre las partes. 
La empresa ya 
presentó los 
planes de 
manejo y se le 
hicieron las 
correcciones, Se 
realizó la firma 
del AAIO el 23 
de julio. 
La empresa ya 
realizó los 
indicadores de 
línea base. 
Se han realizado 
los informes de 
inspección cada 
15 días. 
 

85% 

Planes de manejo de 
la empresa. 
Indicadores de línea 
base 
Informes de 
subsanaciones 
Informes de gestión 
mes a mes. 

Planes de la 
empresa 
Informes mes a 
mes 
Informes de 
regencia ambiental 
cada 15 días. 
Informes de 
subsanaciones. 

AAIO 
Planes de la 
empresa 
Informes 
mensuales 
Informes de 
inspección 
Informes de 
subsanacion
es 

Este 
proyecto se 
espera 
termine 
labores 
constructiva
s en 
diciembre 
del año 
2018, se 
continuará 
con las 
inspeccione
s, y se 
espera 
estar 
recibiendo 
la obra y 
poder 
firmar el 
Acta 
Ambiental 
de Cierre de 
este 
proyecto en 
enero a 
finales del 
2019. 

San Carlos 

Cierre ambiental de 
la obra 

Se concretó la 
obra a  
satisfacción 

100% Se 
logró 

concretar 
todas las 

inspeccion

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo de 
la Empresa 

Informe de cierre 
de Regencia 
Ambiental. 
Informe de cierre 
de la empresa 

Se tienen 
como 
productos 
mes a mes 
los informes 

Se logró 
concretar 
en el primer 
semestre 
del 2018 la 
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Actividad Avance % de 
avance 

Logro Evidencias Producto Comentario
s 

es, con sus 
respectivo
s informes 
de gestión, 

y 
finalmente 

se 
procedió al 
cierre del 

acta 
ambiental 
final del 

proyecto. 

FSMA 
Informes Mensuales 
AAF Acta Ambiental 
Final. 

Acta Ambiental 
Final. 

de gestión 
de la 
empresa 
constructora
. 
FSMA. 
 
El informe 
de cierre de 
la empresa. 

finalización 
de la obra, 
con la firma 
del acta 
ambiental 
final del 
proyecto. 

Fuente: Informe de AGAS AMI, 2018. 

Además de las acciones programadas se señalan a continuación otras actividades:  

 

Tabla 30. Otras acciones 

Ce.U  Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

Parrita 

Visitas de inspección al 
sitio para evaluación 
ambiental preliminar y 
elaboración de 
protocolos del Banco 
Mundial. 
Seguimiento al proyecto 
en SETENA, hasta la 
obtención de la 
viabilidad ambiental 
Elaboración de PGA y 
ETAS 
Presentación de consulta 
Pública del Proyecto 
No objeción del Banco 
Mundial. 

Se cumplió 
con todas las 
actividades 
indicadas. 

100% Se cuenta con el 
PGA y ETAS 
finalizadas y con 
la no objeción 
del Banco 
Mundial. 
Se cuenta con la 
viabilidad 
ambiental del 
proyecto. 

Oficios de 
SETENA 
Oficios del 
Banco Mundial  
Oficio de 
traslado de 
PGA y ETAS. 

Viabilidad 
Ambiental 
PGA 
ETAS 
Documento 
del Banco 
otorgando la 
No objeción. 
Documentos 
técnicos con 
protocolos del 
Banco 
Mundial. 

A pesar de ser un 
proyecto que se 
incorporó muy 
recientemente se 
ajustaron los 
calendarios, para 
tener toda la 
documentación 
ambiental y se 
pudo concretar 
con éxito todos 
los trámites 
ambientales.  

La Cruz 

Visitas de inspección al 
sitio para evaluación 
ambiental preliminar y 
elaboración de 
protocolos del Banco 
Mundial. 
Seguimiento al proyecto 
en SETENA, hasta la 
obtención de la 
viabilidad ambiental 
Elaboración de PGA y 
ETAS 
Presentación de consulta 
Pública del Proyecto 

Se cumplió 
con toda la 
tramitología 
ambiental 
para ingresar 
el proyecto 
en SETENA. 
Se elaboró el 
PGA y las 
ETAS. 
Se 
contrataron 
los servicios 
profesionale

95% El proyecto 
ingresó a 
SETANA 
satisfactoriamen
te, se está a la 
espera de la 
viabilidad 
ambiental. 

Oficios de 
SETENA 
Oficios del 
Banco Mundial  
Oficio de 
traslado de 
PGA y ETAS 

Borrador final 
PGA y  
ETAS 
Documentos 
técnicos con 
protocolos del 
Banco 
Mundial. 

Se está a la 
espera de la no 
objeción por 
parte del Banco 
Mundial. 
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Ce.U  Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

No objeción del Banco 
Mundial 

s para todos 
los 
protocolos 
del Banco 
Mundial. 

Informe de AGAS AMI, 2018. 

 

En cuanto a los cambios que ha experimentado la universidad en torno a las acciones que 

desarrolla la salvaguarda ambiental se señalan: 

1. El modelo de ejecución de los proyectos del AMI, actualmente se ha consolidado 

como un modelo para la ejecución de todas las obras de desarrollo de infraestructura 

de la UNED, se ha visto la necesidad que tiene la institución de contar con una unidad 

de apoyo en el área de infraestructura, ambiental, preparación de los carteles. 

 

Finalmente, el AGAS AMI aplicó en el 2018 una encuesta en línea dirigida al personal 

universitario de la sede central con el que se visualizaron los tipos de impactos y la 

percepción de estas personas en torno al proceso constructivo del edificio Ii+D. Los 

resultados pueden ser consultados en el enlace: https://www.uned.ac.cr/ami/avances-

ami/1567-beneficios-de-la-gestion-ambiental-del-agas-en-el-ii-

d?fbclid=IwAR207UN4ezNs31Va7rEZlPnEhrALNFKOOA3QHy2SjEa6RmIoJcIu5o8qO40 

 

 

 
  

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1567-beneficios-de-la-gestion-ambiental-del-agas-en-el-ii-d?fbclid=IwAR207UN4ezNs31Va7rEZlPnEhrALNFKOOA3QHy2SjEa6RmIoJcIu5o8qO40
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1567-beneficios-de-la-gestion-ambiental-del-agas-en-el-ii-d?fbclid=IwAR207UN4ezNs31Va7rEZlPnEhrALNFKOOA3QHy2SjEa6RmIoJcIu5o8qO40
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1567-beneficios-de-la-gestion-ambiental-del-agas-en-el-ii-d?fbclid=IwAR207UN4ezNs31Va7rEZlPnEhrALNFKOOA3QHy2SjEa6RmIoJcIu5o8qO40
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Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 
acción 2018 
 

El área de gestión de pueblos indígena del AMI (AGPI-AMI) también conocida como 

Salvaguarda Indígena desarrolla sus acciones bajo la premisa de tres ejes, el de acceso, el 

de permanencia y el de pertinencia definidos en el Plan Quinquenal de Pueblos Indígenas. 

 

Se presentan a continuación las acciones desarrolladas para cada uno de los ejes, 

incluyendo las poblaciones de impacto. La información se extrae del informe anual de la 

Salvaguarda Indígena. 

 

Tabla 31. Eje de acceso 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TERRITORIO/COMUNIDAD 

VISITA A COLEGIOS 
EN TERRITORIOS 
INDÍGENAS 

Se realiza visita a colegios 
que se ubican dentro de 
territorios indígenas, se 
brinda información a 
estudiantes de quinto año 
sobre la UNED: carreras, 
ubicación, modelo a 
distancia, sistema de becas 
entre otros. (Se utiliza video 
producido por la UNED 
llamado “Entrando a la 
UNED” y que se tiene en 
diversos idiomas indígenas: 
por ejemplo Bribri, Cabecar, 
Maleku, Nogbe ) 

 
Terraba,Cabagra, Salitre, Ujarras, 

Boruca, China Kicha, Katsi, Suretka, 
Yimba Cacj, Shiroles, Roca Quemada, 

Jak Sari, Kabebata, Grano de Oro, 
Zapaton, Mansión y Hojancha 

APOYO EN EL 
PROCESO DE 
SOLICITUD DE BECA 
POR CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

La UNED hasta el año 2018 
ha tenido tres períodos de 
solicitud de beca, en cada 
uno de estos se tiene 
solicitudes e interés de 
población que se auto 
identifica indígena, se brinda 
atención en territorios, vía 
telefónica, correo 
electrónico, whattsapp entre 
otros  

Limón (Valle de la Estrella), Talamanca, 
Buenos Aires (Boruca, Salitre), Puriscal 
(Zapaton-Quitirrisi), Comunidad Miskita 

en Pavas.  
Se atienden consultas, acompañamiento 
en el llenado y solicitudes de más de 16 

Centros Universitarios de la UNED en 
los que se tiene población indígena 

(Talamanca, Limón, Buenos Aires, Osa, 
San Vito, Ciudad Neilly, Puriscal, San 

Carlos, entre otros) 

INDENTIFICACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA DE LA 
UNED 

De forma continua se trabaja 
en una base de datos de 
población indígena desde el 
año 2014 que permite la 
inclusión de la población en 
proyectos, talleres, 
investigaciones, atención, 
consulta entre otros. Para el 
año 2018 se elabora la 
investigación “Identificación 
de la población estudiantil 
indígena de la UNED, 
período 2013-2017 ”   

Considera a estudiantes de: Boruca, 
Salitre, Terraba, Quitirrisi, Matambu, 

Abrojo Montezuma, Cabagra, Cabecar 
Talamanca, Bribrí Talamanca, Zapaton, 

Osa, Boruca, Altos de San Antonio, 
China Kicha, Chirripó , Guatuso entre 

otros  
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ILUSTRACIÓN 19 ATENCIÓN EN COLEGIOS UBICADOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS, 2018 

 

ILUSTRACIÓN 20 MATERIAL INFORMATIVO DE BECAS ENTREGADO A TERRITORIOS Y COMUNIDADES ALEDAÑAS 

 

Tabla 32. Eje de permanencia  

NOMBRE DESCRIPCIÓN TERRITORIO/COMUNIDAD 

 
 
 
EJECUCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE APOYO Y 
SEGUIMIENTO AL INGRESO 
Y DURANTE LA 

Se desarrollan diversas 
acciones grupales y de 
atención individual con la 
población indígena regular, 
algunas de ellas: 

1. Atención individual 
con profesionales en 
Orientación y Trabajo 

Zapatón, Valle de la Estrella, 
Buenos Aires , Pérez Zeledón, 

Talamanca, Ciudad Neilly, 
Limón, San José , Osa 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TERRITORIO/COMUNIDAD 

PERMANENCIA DE 
ESTUDIANTES INDÍGENAS 
 

Social (seguimiento 
académico, social, 
económico, entre 
otros) 

2. Tutoría cero 
(Incentivar a la 
comunidad estudiantil 
indígena a continuar 
en el proceso de 
formación educativa a 
nivel universitario con 
base en elementos de 
motivación e identidad 
étnico-social.  

3. Talleres 
socioeducativos en 
temas como: 
derechos, APA, 
técnicas de estudio, 
autoestima, 
reglamento de becas, 
apoyos económicos 
entre otros  

4. Encuentros 
estudiantiles, al menos 
dos al año 

 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 

Se han realizado diversas 
investigaciones en relación 
con el tema indígena, que 
coadyuvan a la toma de 
decisiones de la Salvaguarda 
Indígena y otras instancias que 
trabajan con la población, para 
el año 2018 se desarrolla la 
investigación “Análisis de las 
oportunidades educativas y 
laborales para la población 
indígena de los cantones de 
Buenos Aires y Talamanca” 

 

Buenos Aires: Terraba, 
Salitre, Ujarras, Cabagra, 

Boruca y Curre 
 

Talamanca: Telire, Talamanca 
Bribri, Talamanca Cabecar y 

Kekoldi  

FORTALECIMIENTO DE 
HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS EN 
TEMAS SOLICITADOS POR 
LA POBLACIÓN INDÍGENA  

Para el año 2018 en conjunto 
con diversas instancias se han 
desarrollado capacitaciones 
en: 

 Alfabetización 
tecnológica 

 Idioma inglés para 
población indígena  

Talamanca y Valle de la 
Estrella  
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ILUSTRACIÓN 21 CURSO DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES BRIBRÍ Y CABECAR DEL CE.U DE TALAMANCA, 2018 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 22 ATENCIÓN DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA UNED EN SUS TERRITORIOS  Y SUS FAMILIAS, 2018 
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ILUSTRACIÓN 23 DESARROLLO E LA TUTORÍA CERO CON ESTUDIANTES INDÍGENAS DE DIVERSOS PUEBLOS, 2018 

Tabla 33. Eje de pertinencia 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TERRITORIO/COMUNIDAD 

PROMOCIÓN DE 
AMBIENTES 
INTERCULTURALES  

Se acompaña a los territorios y 
pueblos indígenas en el 
desarrollo de diversas 
actividades conmemorativas y 
culturales, por ejemplo 
encuentro de mayores, 
intercambio de consejo de 
mayores, festival miskito, 
celebración del día de la madre 
tierra. 

Nairi Awari, Cabagra, China 
Kicha, Talamanca Cabecar, 

Palmital de Salitre, Curre, 
Kachabri   

PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES 
(AUDIOVISUAL, ESCRITO Y 
OTRO) 

Durante el año se desarrollan 
diversos materiales para el 
registro de las acciones que se 
llevan a cabo y que 
posteriormente son insumo 
para el desarrollo de otras 
actividades, sino que permiten 
la socialización de las 
vivencias de estudiante 
indígenas en el sistema de 
educación superior a distancia. 
Ejemplo de ello los 
documentales sonoros 2018 
en donde se aborda tres 
temáticas: estudiantes 
indígenas y: éxito académico, 
privación de libertad y 
estudiante en zona urbana.   

La casona, Talamanca y 
Gandoca  

INCORPORACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

Se promueven espacios de 
encuentro de estudiantes 
regulares de la UNED de 

Zapatón y Valle de la Estrella, 
así como el traslado de 
estudiantes de diversos 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TERRITORIO/COMUNIDAD 

Y LÍDERES COMUNALES 
EN ESPACIOS 
DE ENCUENTRO 
 

diversas zonas con líderes 
indígenas de diversos pueblos, 
esto permite no sólo un 
intercambio cultural y el 
fortalecimiento de la misma 
sino que propicia redes de 
apoyo intercultural y estudiantil 

territorios y pueblos a Sede 
Central de la UNED como el 
19 de Abril “Conmemoración 

de los derechos y saberes 
indígenas en un marco de 

diversidad sociocultural” y el 
12 de Octubre “Festival 

Intercultural Indígena UNED 
2018” 

Curso “Pueblos y territorios 
indígenas en Costa Rica” 

Curso dirigido a funcionarios 
de la UNED, en el 2018 se 
tiene la quinta generación del 
curso el mismo busca 
sensibilizar y brindar insumos 
sobre la población indígena en 
Costa Rica y sus diversas 
necesidades 

Se incluyen funcionarios-as de 
sede central y centros 

universitarios teniendo así 
personas de extensión, vida 

estudiantil, la academia y 
centros universitarios, con 

dicho curso se ha impactado a 
más de 100 funcionarios/as en 

la UNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 24 ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES EN LA CONMEMORACIÓN DE DÍAS REPRESENTATIVOS  

PARA LA COMUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS PRÁCTICAS ANCESTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 25 ENCUENTRO DE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE DIVERSOS PUEBLOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DEL 

PAÍS (19 DE ABRIL DEL 2018) 
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ILUSTRACIÓN 26 CURSO "PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS EN COSTA RICA. SALITRE DE BUENOS AIRES, 2018 

 

ILUSTRACIÓN 27 INAUGURACIÓN DEL USURE DE CABAGRA, BUENOS AIRES, 2018 
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ILUSTRACIÓN 28 PROCESO DE INVESTIGACIÓN OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y LABORES. 

 
 

En cuanto al indicador de matrícula total de población estudiantil indígena, se cuenta con un 

porcentaje de cumplimiento de 129,1%, con un total de 598 estudiantes matriculados (meta 

programada para el 2018 de 463 estudiantes auto identificados indígenas matriculados). 

 

En el siguiente gráfico, se aprecia el comportamiento de la matrícula de estudiantes 

indígenas de la UNED. 
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Gráfico 52. Matrícula 
 Anuales estudiantes indígenas.  

Periodo 2013-2018 
 

 
Fuente: Base de datos del AGPI- AMI construida a partir de insumos de 

la Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

 

 

De los datos estadísticos, estudiantes indígenas elaborado por la Salvaguarda Indígena, se 

destacan las siguientes características de la población: 
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Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parajeles, A. (2018). Datos Estadísticos: estudiantes indígenas. 2018. AGPI-AMI. 
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En cuanto a la graduación de estudiantes autoidentificados. En el año 2018 se entregaron 
25 títulos universitarios a estudiantes indígenas, año en el que se reporta la mayor cantidad. 
En cuanto al grado académico, el 72% (n=18) corresponde a diplomado, 24% (n=6) 
bachillerato y 4% (n=1) licenciatura. 
 

Gráfico 53. Títulos otorgados, estudiantes auto identificados indígenas. Periodo 

2013-2018 

 
Fuente: Base de datos del AGPI- AMI construida a partir de insumos de 

la Oficina de Registro y Administración Estudiantil 
 

 

En cuanto a las principales lecciones aprendidas, se visualizan:  

 Es necesario que se continúe con un equipo a lo interno de la universidad para 

sostener cursos y proyectos conjuntos para la población indígena, pues estos deben 

contemplarse como una visión integral de la universidad.  

 Aprendizaje de los y las estudiantes en torno a los procesos asociados a su ingreso 
y becas ofertadas por la universidad, aprovechando al máximo estos recursos que la 
institución ofrece para su permanencia y éxito académico. 

 La mayor cantidad de población indígena se encuentra becada, por lo que es 
fundamental y oportuno el aprovechamiento de este beneficio. 

 El registro de las actividades realizadas por la salvaguarda ha generado nuevas 
formas de atención permitiendo medir nuevas necesidades, por ejemplo, la urgencia 
de llamar y evaluar el proceso de la solicitud de beca de los y las estudiantes 
indígenas.  

 En el marco de la población indígena regular es importante evaluar su permanencia, 
con el objetivo de retomar sus experiencias como apoyo para el trabajo que se realiza 
con la población de primer ingreso.  

 En relación con los procesos de investigación la importancia y efectividad de 
acciones de motivación para la permanencia de los y las estudiantes en el sistema 
de estudios a distancia. 
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 La importancia de establecer una línea base que dé cuenta del acervo de 
profesionales indígenas que viven dentro de los territorios indígenas, así como sus 
posibilidades laborales ex post de su proceso académico. 

 Los retos de integrar nuevos profesionales en el equipo y la importancia de instruir 
adecuadamente a la persona que se incorpora sobre todo en el contexto de la 
población para que pueda ejecutar las acciones de forma consciente y adecuada, 
esto con el fin disminuir los estereotipos o mitos con respecto a las realidades 
indígenas estudiantiles y de la vida diaria. 

 Al término del proyecto la ejecución de las acciones de Orientación se ha 
visto permeadas por adaptaciones que permiten identificar a la población 
e involucrarlas con sus vivencias como estudiantes universitarios, pero no como 
seres observadores sino como participantes y esto ha permitido empoderarlos para 
su vinculación activa, no solo como beneficiarios. 

 En el año 2018 se realizaron diversos proyectos en vinculación con otras 
dependencias como el Programa de Producción Multimedial (PEM), Dirección de 
Tecnología, Información y Comunicación (DTIC), Audiovisuales, ONDA UNED entre 
otros, lo que permite ampliar el posicionamiento del tema indígena en la universidad 
desde diversas instancias, asimismo se logra una sensibilización y acercamiento al 
tema y las demandas y necesidades que presenta la población.  

 Existe en la población indígena mucho deseo de continuar con sus estudios 
superiores, sin embargo, hay factores que hacen complicado el mismo, tales como 
el tiempo y trayectoria que deben viajar para ir al Ce.U, la falta de acceso a conexión 
de Internet de calidad, además para las tutorías deben viajar a otros centros 
universitarios lejanos a sus territorios.  

 Es fundamental que la atención a la población indígena se realice desde un equipo 
interdisciplinario como el que integra hoy el AGPI AMI ya que las acciones que se 
realizan se complementan y se fortalecen entre sí y permiten no sólo un mejor 
acompañamiento de la población indígena en la UNED sino una mejor comprensión 
de los retos que implica este. 

 En el año 2018 AGPI contó con la participación de tres funcionarios indígenas, esto 
aporta al trabajo una mediación intercultural y propicia aprendizajes de diverso tipo.   

 El poder trabajar en equipo, entrelazando diferentes tareas para avanzar en el 
proyecto. Responsabilidad y confianza entre los miembros del equipo de 
Salvaguarda 

 La principal lección aprendida fue “mi participación como facilitador que se vio 
siempre apoyada por los líderes del proyecto y eso fue un punto determinante para 
que el grupo aprecie los niveles en que se mueve, desde la integración, al conflicto, 
a la normatividad, para llegar a la realización de las tareas propuestas lo que ha 
creado una identificación muy comprometidos” (Facilitador indígena AGPI-AMI). 

Las acciones de la AGPI-AMI han generado cambios a nivel institucional 

centrados en los siguientes aspectos: 

 

 Mayor anuencia a fortalecer el proceso de atención a la población indígena. 

 Una conciencia humanista y comprometida con la identificación, seguimiento y 
ampliación de los servicios para la población. 

 La necesidad de que diversas instancias de la UNED conozcan y promuevan una 
estrategia de sostenibilidad de las acciones que ha venido realizando el AGPI durante 
más de 5 años. 

 Apertura a efectuar cambios en las instancias sociales y académicas, tomando en 
cuenta que la población presenta aun una limitación en acceso tecnológico.  

 Mayor concienciación y sensibilización institucional sobre aspectos relacionados con 
la incorporación y permanencia del estudiante indígena en la educación superior en 
la UNED. 
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 Mejor visualización de las acciones relacionadas con la promoción del éxito y 
permanencia académica del estudiante indígena. 

 Valoración de la cosmovisión y los saberes que devienen de las diversas culturas de 
los pueblos indígenas a partir de la programación de una serie de actividades 
institucionales (19 de abril, 12 de octubre, festividades culturales en territorios 
indígenas) en conjunto con las comunidades. 

 Dar a conocer a la población estudiantil indígena, tanto desde la academia como 
desde lo administrativo, darles una voz y un rostro a las y los estudiantes indígenas 
ha permitido que se vean sus realidades académicas, personales, contextuales y 
culturales,; se ha dejado una huella en cuanto a servicios y necesidades aún más 
específicas y la respuesta que como Universidad vamos a dar a esta población que 
ya no es mínima ni menos importante, ni está en la Universidad por 5 años sino que 
viene desde mucho más atrás y continuará creciendo. 

 Posicionamiento del tema indígena y las necesidades de la población universitaria 
proveniente de pueblos originarios, esto a partir de las investigaciones y vinculación 
entre dependencias para los distintos proyectos.  

 Creación de una base de datos que proporciona un dato más certero de la población 
en la UNED, así como un sistema de información creado junto a la DTIC para obtener 
los datos de una manera más ágil.  

 Mayor comprensión de la realidad y retos que enfrentan los y las estudiantes 
indígenas para mantenerse en el sistema de educación a distancia y en especial para 
culminar con éxito sus estudios.  

 Acercamiento de las personas funcionarias a la realidad que enfrenta la población 
indígena en general y las y los estudiantes de pueblos originarios que se encuentran 
inscritos en la universidad. Y diversos intentos por llevar adelante acciones 
afirmativas con y desde la población.  

 Estudiantes más informados y acompañados a través de las acciones, que parten de 
las demandas y necesidades que ha presentado la población. 

 Crecimiento del C.U de Buenos Aires tanto en su personal que pueden atender 
eficazmente a la población estudiantil, como por supuesto, los estudiantes mismos, 
se nota el acompañamiento de los funcionarios del C.U y de la Salvaguarda en los 
diferentes procesos que los estudiantes deben llevar. 

 Integración de más estudiantes indígenas a la universidad, existe un crecimiento 
constante, entre muchas de las razones el sistema a distancia, su sistema de becas, 
la posibilidad de no estar lejos de sus comunidades, familia y cultura. 
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Tabla 34 

Acciones ejecutadas por la Gestión de Pueblos Indígenas, corte anual 2018 
 

Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Brindar seguimiento 

social y académico a 

los y las estudiantes 

indígenas de primer 

ingreso y regulares 

becados en cada 

cuatrimestre: 

 

Realizar un informe 

de seguimiento a la 

aplicación de la 

boleta de 

seguimiento del 

protocolo de 

atención para 

estudiantes indígenas  

Finalizada 100 % 

Se brinda 

seguimiento durante 

los tres cuatrimestres 

del año a estudiantes 

auto identificados 

indígenas de diversos 

Ce.U. 

Estas acciones se 
coordinan con 
Trabajo Social 
regional y con 
orientación de AGPI. 

Informes y boletas de 
seguimiento 

Se elaboraron tres 

informes de 

seguimiento social y 

académico a partir de 

la aplicación de la 

boleta de 

seguimiento del 

Protocolo. Estas se 

aplicaron entre otros 

estudiantes del Ce.U 

de Puriscal, de San 

Vito y de Buenos 

Aires y se emitieron 

recomendaciones 

para las Trabajadoras 

Sociales que atienden 

dichos Ce.US. 

Esta acción se 

desarrolla desde el 

inicio de la 

implementación del 

AGPI, desde el año 

2014.  

El seguimiento 
contribuye entre 
otras cosas a la 
permanencia y 
avance académico de 
los y las estudiantes.  

Brindar seguimiento 

social y académico a 

los y las estudiantes 

indígenas de primer 

ingreso y regulares 

becados en cada 

cuatrimestre: 

  

Finalizada 100% 

Atención 
particularizada de la 
población y 
valoración de 
situaciones que 
implican un factor de 
riesgo para sus 
estudios superiores  

Informes Identificación a nivel 
cuantitativo de la 
población y su 
situación a lo interno 
de la universidad 
para la 
implementación de 
diversas acciones.  Se 
desarrollaron 3 
informes de trabajo 

La tenencia de estos 
datos facilita la toma 
de decisiones para la 
realización de 
acciones  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Realizar un informe 

con los datos 

cuatrimestrales de 

matrícula y de 

permanencia de 

estudiantes indígenas 

becados para 

seguimiento desde el 

área de trabajo 

social. 

social y de 
orientación. 

Desarrollar procesos 

de capacitación para 

fortalecer el proceso 

de formación 

profesional del y la 

estudiante indígena 

becada mediante 

herramientas 

tecnológicas: 

Realizar 24 sesiones 

de capacitación en 

paquetes de windows 

y otros programas de 

dos Ce.U con 

estudiantes indígenas 

matriculados y 

becados  

Finalizada 100% 

Se realizaron dos 

cursos Alfabetización 

Digital en el: Ce.U de 

Talamanca y Ce.U de 

Limón 

Se logra el contenido 

de las 24 sesiones. 

 

 

Informes y registros 
fotográficos  

Estudiantes indígenas 
del Ce.U de 
Talamanca y de 
Limón con un curso 
de alfabetización 
digital 

Este proyecto se ha 
desarrollado desde el 
2016 en diversos 
Ce.U, en total  5 a 
saber: Buenos Aires, 
Ciudad Neilly, 
Puriscal, Limón y 
Talamanca  

Desarrollar procesos 

de capacitación para 

fortalecer el proceso 

Finalizada 100% 

Estudiantes con 
insumos básicos para 
el manejo de un 

Informes de gira y de 
seguimiento. Registro 

fotográfico 

Estudiantes del Ce.U 
de Talamanca con un 
proceso de formación 

Para el año 2018 se 
logra el desarrollo de 
esta capacitación y 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

de formación 

profesional del y la 

estudiante indígena 

becada mediante un 

curso idiomático: 

Realizar 20 sesiones 

de clases de inglés 

durante 10 meses 

para estudiantes 

indígenas 

matriculados y con 

beca en un Ce.U 

segundo y en algunos 
casos tercer idioma, 
recordando que la 
población 
beneficiaria de este 
curso fue Cabecar y 
Bribri, y son dos de 
los pueblos que 
conservan 
mayormente su 
idioma materno  

en el idioma inglés, 
un total de 133 
horas.  

alfabetización 
tecnológica en el 
Ce.U de Talamanca, 
la población 
participante en uno y 
otro no son 
repetidas, brindando 
con ello la posibilidad 
de que más personas 
pudieran participar 
en estos procesos de 
formación 

Coordinar con 

diversas instancias 

espacios para que los 

y las estudiantes 

indígenas realicen 

sus procesos de 

solicitud de beca 

socioeconómica: 

Realizar al menos 3 

giras a los territorios 

indígenas y Ce.U que 

tienen población 

estudiantil indígena 

matriculada y 

becada. 

Finalizada 100% 

Se realizó un proceso 

de divulgación de la 

Solicitud de Beca 

2019 en tres centros 

educativos que 

atienen población 

indígena en San Vito 

de Coto Brus: CTP 

Sabalito, Liceo Rural 

La Casona y CTP 

Umberto Melloni. Se 

entregó información 

y se abordó el 

proceso de solicitud 

por medio del 

formulario en línea.  

 

Informes de gira y 
registro fotográfico  

Entrega de afiche y 
material informativo 
sobre la solicitud en 
tres centros 
educativos y 
comunidades  

Desde el año 2014 se 
promueve 
información de la 
UNED y para este 
particular del sistema 
de becas de la UNED, 
se tiene que para el 
año 2019 primer 
cuatrimestre un total 
de 268 personas auto 
identificadas llenaron 
la solicitud de beca, 
muchas de ellas 
pueden deberse a los 
procesos de 
divulgación que 
realiza el AGPI 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Coordinar con 

diversas instancias 

para fortalecer el uso 

de beneficios 

complementarios 

por parte de los y las 

estudiantes 

indígenas: 

Realizar al menos 2 

giras a los territorios 

y Ce.U que tienen 

población indígena 

matriculada y becada 

con la coordinación 

de Fondos Específicos 

de la DAES. 

Finalizada 100% 

Se realizaron 
procesos de 
capacitación en el 
uso del fondo 
solidario en dos Ce.U 
Limón y Buenos 
Aires. En estos hubo 
participación de 
funcionarios/as y 
estudiantes indígenas  

Informes y registro 
fotográficos  

Funcionarios-as y 
estudiante de dos 
Ce.U con 
capacitación en el 
uso de FSE 

Dadas las distancias 
que recorren los y las 
estudiantes indígenas 
así como el costo que 
implica esto se ha 
tenido la tarea de dar 
a conocer a la 
población la 
posibilidad que tiene 
de acceder al fondo 
solidario para  
apoyarse en su 
traslado a actividades 
académicas  

Promover espacios 

de encuentro entre 

estudiantes becados 

regulares y de primer 

ingreso para la 

socialización de 

experiencias y 

estrategias 

académicas de 

aprendizaje: 

 

Realizar al menos 4 

talleres entre 

Finalizada 100% 

Espacios de 
encuentro en lugares 
como: Limón centro y 
Gavilán Canta, 
Talamanca, Pérez 
Zeledón, San José, 
Buenos Aires, Ciudad 
Neilly. 

Informes, registros 
fotográficos 

11 espacios de 
encuentro  

Los espacios de 

encuentro facilitan 

una mayor 

vinculación de los y 

las estudiantes 

indígenas con otros 

estudiantes y con la 

institución y facilitan 

la socialización de 

aquellas estrategias 

que se han 

implementado para 

permanecer y 

aprovechar de mejor 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

estudiantes regulares 

y de primer ingreso 

indígenas becarios 

por primera vez para 

la socialización de 

experiencias y 

estrategias 

académicas de 

aprendizaje. 

manera el método a 

distancia. 

La meta esta prevista 
en 9 y se lograron 11. 

Brindar 

acompañamiento a 

las solicitudes de 

beca efectuadas por 

estudiantes 

indígenas becados 

por parte de los y las 

Trabajadoras 

Sociales en los 

Centros 

Universitarios: 

Elaborar tres 

informes 

cuatrimestrales de 

los procesos de 

acompañamiento en 

las solicitudes de 

beca de indígenas. 

Finalizada 100% 

Identificar la cantidad 
de solicitudes de 
beca, zona de 
procedencia y 
características de la 
población indígena 
que solicita una beca 
por condición 
socioeconómica  

Informes  Conocer cantidad y 
características de los 
solicitantes de beca  

La mayor cantidad de 
población indígena se 
encuentra becada y 
esto responde a las 
necesidades que 
presenta por lo que 
conocer las 
solicitudes de beca 
permite a Trabajo 
Social AGPI y al 
equipo tomar en 
cuenta esto para el 
desarrollo de sus 
acciones  

Brindar 

acompañamiento a 

las y los 

Finalizada 100% 

Identificación de la 
cantidad de personas 
indígenas  y zonas de 

Informes  Trabajadores Sociales 
informados en 
relación con las 

Este ha sido un 
trabajo constante 
cada cuatrimestre y 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Trabajadores 

Sociales en el 

procesos de 

seguimiento 

académico y 

socioeconómico de 

la población indígena 

matriculada y con 

beca regular y de 

primer ingreso: 

 

Enviar tres informes 

de seguimiento 

académico de los y 

las estudiantes 

indígenas becados a 

los y las trabajadores 

sociales, uno por 

cuatrimestre. 

procedencia en la 
solicitud de beca 

solicitudes de beca 
realizadas por 
personas auto 
identificadas como 
indígenas para su 
acompañamiento y 
seguimiento  

ha permitido brindar 
un mayor 
acompañamiento a la 
población  

Brindar 

acompañamiento a 

los y las 

Trabajadoras 

Sociales en la 

atención 

socioeconómica de 

estudiantes 

indígenas becados de 

Finalizada 100% 

Se  realizado 3 giras a 
las zonas de: Gavilán 
(Limón), China Kicha 
(Talamanca), San 
Antonio (Ciudad 
Neilly), Zapatón en 
Puriscal, la Casona en 
San Vito y en Buenos 
Aires  

Informes de gira y 
registro fotográfico  

6 zonas con atención 
en seguimiento por la 
situación 
socioeconómica que 
presenta la población  

La mayor cantidad de 
población indígena se 
encuentra becada y 
requiere de una beca 
por lo que este tipo 
de seguimiento 
coadyuvan a la 
permanencia en la 
educación superior  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

primer ingreso y 

regulares: 

 

Realizar al menos 6 

giras a los Ce.U y 

territorios indígenas 

con los y las 

trabajadoras sociales 

para atender un 

seguimiento 

socioeconómico de la 

población indígena 

becada 

Facilitar el contacto 

de estudiantes 

activos de territorios 

indígenas y 

estudiantes de 

nuevo ingreso para 

favorecer vínculos y 

apoyo mutuo: 

 

 

Realizar al menos 2 

encuentros en los 

Ce.U cercanos a los 

territorios para el 

intercambio de 

Finalizada 100% 

Se llevan a cabo dos 

encuentros 

estudiantiles, uno en 

el territorio de 

Zapatón y otro en 

Valle de la estrella. 

Asimismo, en china 

kicha se tuvo 

participación de 

estudiantes indígenas 

de esta zona y de 

Buenos Aires sobre el 

tema de derechos  

 

Informes de gira y 
registro fotográfico  

2 encuentros 
estudiantiles y dos 
comunitarios con 
presencia se de 
estudiantes de la 
UNED 

Este tipo de 
encuentros fortalece 
la identidad cultural y 
el sentido de 
pertenencia 
institucional en la 
UNED, asimismo 
permite el 
intercambio 
intercultural.  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

experiencias entre 

estudiantes indígenas 

egresados, activos y 

de nuevo ingreso 

provenientes de 

diferentes pueblos y 

territorios de la 

región. 

Organizar visitas a 

estudiantes de V año 

de colegios indígenas 

 

Realizar 10 

intercambios con 

estudiantes de 

secundaria, por 

medio de visitas 

guiadas de los 

estudiantes a los 

Ce.U cercanos a los 

territorios y en 

comunidades 

indígenas, ferias y/o 

visitas a colegios 

indígenas; ya sea 

mediante visita a sus 

colegios, de estos a 

los Ce.U de la UNED o 

a ferias   

Finalizada 100% 

Se visitaron de forma 

efectiva   (atención 

directa a la población 

de quinto año con la 

charla, uso de 

material audiovisual 

e impreso) 15 

colegios de territorios 

indígenas,. 

 

Informes y registros 
fotográficos  

Se visitaron colegios 
de las siguientes 
comunidades 
Térraba,Cabagra, 
Salitre, Ujarras, 
Boruca, China Kicha, 
Katsi, Suretka, Yimba 
Cacj, Shiroles, Roca 
Quemada, Jak Sari, 
Kabebata, Grano de 
Oro, Zapaton, 
Mansión y Hojancha 

Esta acción se realiza 
desde el inicio del 
AGPI y contempla el 
trabajo con centros 
educativos de 
secundaria de 
diversos territorios 
indígenas, el mismo 
ha coadyuvado al 
ingreso de la 
población a la 
educación superior  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Implementar 

actividades de 

inducción y 

orientación previas 

al inicio del curso 

lectivo  

 Finalizada 100% 

Estas acciones se 
realizan con 
estudiantes indígenas 
ya matriculados con 
la finalidad de que 
conozcan con detalle 
aquellos aspectos 
básicos y 
fundamentales 
durante el 
cuatrimestre a iniciar, 
se ha trabajado en los 
siguientes Ce.U 
Buenos Aires, 
Talamanca, Osa, 
Limón y San Vito. 

Informes y registros 
fotográficos   

Estudiantes indígenas 
de primer ingreso a la 
UNED con inducción 
para su proceso de 
formación 

Esta acción se realiza 
desde el inicio del 
AGPI, y coadyuva en 
la permanencia de la 
población en el 
sistema de educación 
superior a distancia   

Planificar actividades 

culturales y 

académicas en 

fechas significativas 

para los pueblos 

indígenas en los Ce.U 

 

Ejecutar 4 actividades 

culturales y 

académicas de 

celebración de días 

festivos de los 

pueblos indígenas 

con la participación 

Finalizada 100% 

Se desarrollaron las 

siguientes actividades 

conmemoración del 

19 de Abril y del 12 

octubre, encuentro 

de jóvenes cabecares 

en Nairi Awari, Jala 

de Piedra en Palmital 

de Salitre y 

participación de 

Kekepas, encuentro 

Miskito, 

conversatorios con 

estudiantes y 

campesinos indígenas 

sobre derecho a la 

tierra, día 

Registro fotográfico e 
informes 

Conmemoración de 
fechas significativas 
para la población 
indígena, espacios 
para el abordaje de 
temas de interés 
como los derechos 
humanos y la 
presencia y 
participación activa 
de la UNED en y con 
diversas 
comunidades y 
pueblos indígenas  

Las acciones que se 
han llevado a cabo a 
lo largo del tiempo 
han sido diversas, y 
promueven espacio 
de encuentro cultural 
y del reconocimiento 
universitario de a 
población que integra 
su comunidad 
estudiantil 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

de mayores 

indígenas. 

 

 

internacional de los 

pueblos indígenas y 

junta cultural 

Sa'Serke entre otros. 

Implantación de la 

tutoría introductoria 

para estudiantes 

indígenas de 

estudios generales 

en todos los Ce.U 

cercanos a los 

territorios indígenas: 

 

Impartir al menos 6 

tutorías 

introductorias que 

sirvan como guía del 

sistema de educación 

superior a distancia 

Finalizada 100% 

Se desarrollaron 6 

tutorías: Talamanca, 

Buenos Aires, Zona 

Urbana, Zapatón, 

Gavilán Vesta y Perez 

Zeledón  

 

Informes de tutorías Estudiantes de 6 Ce.U 
con participación en 
tutoría introductoria 

Cada año se realizan 
estas tutoría, se tiene 
presencia de 
población de primer 
ingreso y 
acompañamiento de 
estudiantes 
regulares, propicia 
que las y los 
estudiantes nuevos 
conozcan de sistema 
a distancia y las 
diversas estrategias a 
utilizarse para la 
permanencia y 
avance académico 

Promover productos 

radiofónicos sobre la 

realidad de las y los 

estudiantes 

indígenas en la 

educación superior a 

distancia: 

 

Finalizada 100% 

3 productos 
radiofónicos con 
historias de retos y 
logros de población 
indígena de la UNED 
en temas como: 
rendimiento 
académico, migración 
y privación de 
libertad.  

Productos 
radiofónicos 

En total durante los 
años 6 productos 
radiofónicos que 
evidencian los retos y 
logros de la población 
indígena en la UNED 

Esta acción se 
desarrolló por dos 
años consecutivos 
con la participación 
de estudiantes 
diversos Ce.U y 
comunidades, en 
total se tiene 6 
productos 
radiofónicos 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

189 
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Realizar 3 productos 

radiofónicos que 

coadyuven al 

conocimiento de la 

realidad del 

estudiante indígena 

en la UNED  

Diseñar y ejecutar 

estrategias de apoyo 

y seguimiento de 

estudiantes 

indígenas antes y 

durante su ingreso a 

la educación 

superior: 

 

Realizar 15 procesos 

(citas) de orientación 

e inducción 

académica a los y las 

estudiantes indígenas 

de la UNED en los 

centros universitarios   

Finalizada 100% 

Citas de orientación e 
inducción en diversos 
Ce.U como Buenos 
Aires, Talamanca, 
Limón, Turrialba, Osa 
y Buenos Aires  

Informes de gira y 
registro fotográfico 

Estudiantes con 
inducción 

Se realiza de forma 
sistemática cada 
cuatrimestre  

Diseñar y ejecutar 

estrategias de apoyo 

y seguimiento de 

estudiantes 

indígenas antes y 

durante su ingreso a 

Finalizada 100% 

Registro de la 
atención individual.  

Informes  Estudiantes con 
atención individual y 
grupal, seguimiento 
de situaciones 
diversas 

Estos informes 
evidencian como los 
de Trabajo Social la 
necesidad de la 
atención a la 
población por medio 
de diversas vías, 
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la educación 

superior: 

 

Elaborar 3 informes 

cuatrimestrales de 

seguimiento 

académico a la 

población estudiantil 

de la UNED en los 

territorios y 

comunidades 

indígenas, desde 

orientación. 

estrategias y temas 
medulares 

Realizar una 

actividad anual de 

capacitación y 

concientización en 

los referente al 

mundo indígena y la 

situación de acceso y 

permanencia de 

estudiantes 

indígenas en la 

educación superior: 

 

Ejecutar un curso 

bimodal de 

capacitación sobre 

diversidad cultural y 

Finalizada 100% 

Funcionarios/as de la 
UNED de diversas 
instancias con 
sensibilización y 
conocimiento de la 
realidad que 
enfrentan los pueblos 
indígenas en Costa 
Rica.  

Informe del curso y 
gira 

Curso “Pueblos y 
territorios indígenas 
de Costa Rica” 2018 

Desde el año 2015 se 
realiza este curso, 
teniendo un total de 
4 generaciones de 
funcionarios UNED y 
una 
interuniversitaria. Los 
años 2017 y 2018 con 
la variante de tener 
en el curso una gira a 
territorio indígena.  
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derechos indígenas y 

diálogo intercultural 

para funcionarios con 

involucramiento en 

proyectos con 

poblaciones 

indígenas. 

Identificar a cada 

estudiante indígena 

activo y de nuevo 

ingreso en la UNED: 

 

Realizar un informe 

de identificación de 

la población indígena 

estudiantil de la 

UNED en el 2018, su 

ubicación según 

programa de estudio, 

población y lugar de 

residencia para 

generar procesos de 

acompañamiento y 

seguimiento.  

Finalizada 100% 

Conocer las 
características de la 
población indígena 
inscrita en la UNED 
en el año 2018 

Informe  Informe de 
identificación de la 
población indígena 
para el año 2018 

Este se hace desde el 
2017 y permite 
conocer en ese año 
las características de 
la población.  

Identificar a cada 

estudiante indígena 

activo y de nuevo 

ingreso en la UNED: 
Finalizada 100% 

Estudio que permite 
conocer las 
característica de la 
población en un 
período de 5 años 

Informe del estudio  Estudio sobre el perfil 
de la población 
indígena 2013-2017 

La presentación de 
este informe 
representa un avance 
para el AGPI y la 
UNED en cuanto a la 
identificación y 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

 

Elaborar un estudio 

que permita el 

análisis del perfil del 

estudiante indígena 

en la UNED y que 

facilite la toma de 

decisiones en 

relación con la 

población (Estudio 

cuantitativo de la 

población indígena 

2013-2017) 

 

 

clarificación de las 
características de la 
población indígena, 
es único en su forma 
y contenido. 
Asimismo resalta el 
avance como 
universidad en el 
abordaje de esta 
población a nivel 
cuantitativo, ya que 
parte de una base 
única con la que 
cuenta sólo la UNED 
y que es administrada 
por el AGPI. 

Estudios de 

contexto, demanda 

de carreras y 

oportunidades de 

empleo regionales 

para población 

indígena: 

 

Elaborar un estudio 

sobre "Análisis 

oportunidades 

educativas y 

laborales para la 

población indígena 

En proceso de 
finalización 

85% 

Logros relacionados 

con: 

115 entrevistas a 

profesionales, 

gestores, empresas y 

funcionarios públicos, 

indígenas y no 

indígenas. 

Mayor conocimiento 

de las oportunidades 

laborales en 

territorios indígenas 

Informes de avance  Informes 
preliminares y se 
espera informe final  

La finalización de esta 
investigación se 
espera para inicios de 
marzo, ha tenido un 
plazo un mayor al 
inicial dado que se 
obtuvo mayor 
información de la 
esperada y como es 
una investigación con 
una temática poco 
abordada se 
consideraba de vital 
importancia tener la 
mayor cantidad de 
insumos.  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

de los cantones de 

Buenos Aires y 

Talamanca" 

 

 

de Buenos Aires y 

Talamanca 

Apertura de diálogo 

con diversas 

instancias tales 

como: actores 

locales: 

comunidades, 

Gobierno Local, 

instituciones públicas 

entre otros. 

Mapeo de 

profesionales 

indígenas en los 

cantones Talamanca 

y Buenos Aires.    

 
Fuente: Informe de la Salvaguardia Indígena del 2018. 
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Cuadro 34 
Ejecución financiera de la Salvaguarda Indígena 

Anual, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       % 

acumulado
Programado Ejecutado 

/1 Ejecución (%) Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (%)

Infraestructura

Mobiliario y equipo

Formación RRHH

Contrapartida 898.568,85 632.798,25 70,42 208.983,66 185.260,16 88,65

Total 0,00 0,00 0,00 898.568,85 632.798,25 70,42 0,00 0,00 0,00 208.983,66 185.260,16 88,65

Salvaguarda Indígena Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 
 

Para el 2018 se evidencia un avance significativo en cada una de las iniciativas sobre todo 

en lo que procesos constructivos se refieren, evidente con la finalización de la mayoría de 

las obras constructivas. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento vinculados a los procesos constructivos, el avance 

en las obras constructivas, han permitido avanzar en los procesos de licitación programados 

para este 2018. Ello pese a varias externalidades vinculadas a la especialización de ciertos 

equipos requiere una mayor atracción de oferentes, lo que pudo atrasar procesos; el 

comportamiento del sector constructivo de Costa Rica, que, a pesar de cumplir las empresas 

adjudicadas con todos los requisitos, en la práctica el manejo de la obra se vuelve complejo, 

los eventos climáticos en un país como el nuestro, por mencionar algunos; y todo eso, incide 

en la ejecución. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa el 

fortalecimiento de estrategias que promueva la atracción, permanencia y graduación. El 

estudio  realizado por la UCPI “Comportamiento de la matrícula de la UNED” permitió 

identificar factores claves que han incidido en la matrícula de la universidad en los últimos 

10 años, así como evidenciado las acciones de los diversos actores institucionales docentes, 

asuntos estudiantiles,  mercado y comunicación, centros universitarios en torno a la 

población estudiantil y los cuales vendrán a impactar como estrategia institucional en la 

percepción, el acompañamiento y atención de calidad a la población estudiantil. Las 

acciones institucionales han permitido para el 2018 una mejora en la matrícula de regular, 

grado, áreas relevante y primer ingreso. 

Por otra parte, para este año se finalizó un análisis estadístico del comportamiento de las 

carreras de la universidad, que permitió focalizar acciones institucionales vinculadas al tema 

de la matrícula, sobre todo en torno a cambios de perfil estudiantil y preferencia de carreras 

en la población estudiantil de la UNED 

Igualmente, la universidad avanzó en la aprobación del plan de sostenibilidad identificando 

las necesidades presupuestarias como los requerimientos institucionales en torno al 

proyecto, estableciendo con ello, los vínculos estratégicos de las iniciativas con PLANES y 

el Plan de Desarrollo de la UNED. Dicho plan se encuentra en revisión y ajustes. 

Cabe destacar finalmente, el trabajo desarrollado por las salvaguardas quienes han 

evidenciado la necesidad y pertinencia de contar con propuestas que se orienten por una 

parte al tema ambiental y por otro, al garantizar el acceso a poblaciones indígenas. Ambas 

instancias han innovado en el desarrollo de las acciones que realizan y evidentemente han 

aportado al mejoramiento de la gestión universitaria. 

Recomendaciones 
 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

 

1. Es importante continuar con el compromiso de cada unidad técnica de la UNED, para 

lograr la respuesta oportuna en el análisis de los procesos de licitación, logística y en 

la gestión de cada iniciativa. 
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2. Continuar con el análisis y estudio del comportamiento de la matrícula y las 

estrategias de atracción de estudiantes, mediante el seguimiento permanente. 

 

 

3. Propiciar para el 2019, espacios de discusión en torno a los aprendizajes 

institucionales en torno al proyecto y la capacidad institucional en torno al mismo, 

orientados a discusión y acciones orientadas hacia la sostenibilidad de la inversión 

del AMI. 

 

4. Contar con una mayor capacitación o asesoría por parte del Banco Mundial en 

términos del cierre del proyecto tanto a nivel financiero como en términos de 

evaluación. 
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Anexo 
 

Tabla 35. Proyectos de investigación 

BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

ARGUEDAS MATARRITA CARLOS 

ALBERTO 

Evaluación de modelos de Laboratorios Remotos para su 

aplicación en la enseñanza de la física en ciencias e ingeniería bajo 

el modelo de educación a distancia en Costa Rica 

AVALOS DAVILA CAROLINA Análisis de estrategias didácticas para la formación en 

investigación mediante herramientas de la web 3.0 (o web 

semántica) 

FERNANDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA Agencias en las prácticas del trabajo de los cuidados de mujeres 

nicaragüenses y refugiadas colombianas jefas de hogar en Costa 

Rica 

MARIN ROMERO MARIO Modelando la propensión al éxito de los estudiantes en ambientes 

virtuales de aprendizaje: construcción de un modelo para generar 

pruebas que categoricen la aptitud de los individuos para tener 

éxito al hacer sus estudios formales a través de plataformas 

virtuales de aprendizaje. 

BADILLA QUESADA MARIO Modelo de gamificación para recursos educativos de Educación 

Superior 

GARITA FIGUEIREDO RENATO Modelo formal y computacionalmente plausible para la 

generación creativa de conceptos apoyados por computador. 

SEAS CARVAJAL CAROLINA Micro hongos asociados a plantas endémicas de los páramos de 

Costa Rica 

SEGURA CASTILLO ANDRES Modelo de gestión tecnológica para el Laboratorio de 

Investigación e Innovación Tecnológica 

VILLEGAS BARAHONA GREIBIN Una contribución al análisis multivariado para determinar las 

causas del rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios 

DELGADO MONGE ISLANDE Nivel de Ansiedad Matemática de los estudiantes del curso 03311 

Matemática Nivelatoria del Programa Enseñanza de la 

Matemática de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y 

los factores que influyen en este nivel. 

HERNANDEZ CHAVERRI RODOLFO Análisis de Pre-factibilidad de producción de bioetanol a partir de 

biomasa lignocelulósica residual del cultivo de piña (ananas 

comosus) en Costa Rica utilizando levaduras genéticamente 

modificadas 

AVILA MADRIGAL ANDRES La argumentación geométrica como generadora de conocimiento 

topológico en el curso de Topología de la licenciatura en 

Enseñanza de la Matemática de la UNED 
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BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

CALVO ROJAS JEISON Evaluación económica con criterio de eficiencia y eficacia de los 

servicios de salud en Costa Rica 

FOURNIER ARTAVIA SEBASTIAN El modelo radio público, educativo y comunitario de Gran Bretaña: 

aportes para la construcción de la nueva radio de la UNED en 

Costa Rica 

LI BONILLA FEDERICO La creación spin off o emprendedurismo universitario: factores 

determinantes de las intenciones de emprender en los 

estudiantes y los elementos que impulsan la creación de spin – off 

por parte de los investigadores universitarios 

ROJAS SALAZAR YOILYN Impacto de las herramientas digitales en la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática a distancia (medio de transferencia de 

conocimiento, interacción y soporte) en los cursos de la Cátedra 

de Matemáticas Superiores 

VARGAS BADILLA LAURA MARIA Gestión del Conocimiento, innovación y el uso de las tecnologías 

en los procesos de educación superior de las ciencias de la 

ingeniería industrial en Costa Rica 

VARGAS MORUA GIOCONDA Desarrollo de un modelo que permita la consolidación y 

crecimiento de las pymes a nivel centroamericano, que encuentra 

su fundamento en el modelo de la Unión Europea. 

FALLAS FALLAS LUIS FERNANDO Cine centroamericano ¿Construyendo un reflejo multicultural en 

un ambiente culturalmente globalizado? 

PICADO SALAS KEMILYN Democratización del Conocimiento e Inclusión Digital: Asignación 

de dispositivos móviles e impacto social en estudiantes de la 

región chorotega beneficiados por la iniciativa 4 del Acuerdo de 

Mejoramiento Institucional en la Universidad Estatal a Distancia 

MUÑIZ UMAÑA GLENDA Mediciones modernas del Liderazgo como factor clave en la 

Gestión del Talento Humano y su aporte a la productividad en las 

organizaciones familiares 

QUIROS AGUILAR NATALIE 

STEPHANIE 

Análisis de las condiciones de un territorio para el fomento del 

desarrollo del turismo sostenible: Una aproximación al Cantón de 

Esparza, Puntarenas- CR 

RUÍZ RODRÍGUEZ ADRIÁN Propuesta para la sostenibilidad de ciudades bajo el método de 

estándares abiertos con manejo adaptativo ante la incidencia de 

los impactos del cambio climático 

CARRANZA CAMBRONERO KAREN La aplicación de los Derechos Humanos en las prisiones 

costarricenses: Caso del cierre técnico del Centro de Atención 

Institucional San José 

ALVARADO QUESADA PAUL Criterios de producción de materiales didácticos: Una propuesta 

de análisis, valoración y mejoramiento de la producción de 

recursos multimedia en la Universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

200 
 

BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

CAMPOS VARGAS CARLOS ANDRES Uso de sensores remotos hiperespectrales (Multiescala de hoja 

hasta el árbol) para el estudio de árboles de dosel y emergentes, 

así como formas de vida asociadas en cuatro ecosistemas de Costa 

Rica 

ACUÑA SOSSA MILDRED La inclusión del diseño universal de aprendizaje en la creación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) en la educación superior a 

distancia. Caso Costa Rica – España 

ZUÑIGA SANCHEZ JOSE MANUEL Sistema de operaciones para servicio de Video comunicación 

MATAMOROS SEGURA JAIRO Propuesta de procedimientos para el desarrollo de aplicaciones 

para dispositivos móviles en la Dirección de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) 

BRENES MONGE MELANIA Análisis del progreso de los docentes costarricenses en sus 

competencias para el aprovechamiento educativo de las 

tecnologías digitales. 

BULA VILLALOBOS OLMEDO Factores que inciden en la Producción Oral del idioma Inglés como 

lengua Extranjera en niveles intermedios-alto del Programa de 

Adultos del Centro de Idiomas de la Uned desde el Método de 

Aprendizaje basado en Tareas (TBLT) 

CAMPOS CESPEDES YENSY CICLOS DE VIDA Y DESARROLLO ACADEMICO DE PROFESORES 

UNIVERSITARIAS, TRAYECTORIAS, INFLEXIONES Y FENOMENOS 

RESILIENTES 

DÍAZ DUCCA JENARO Aplicaciones e implementación del aprendizaje electrónico móvil 

(M-Learning) para el desarrollo de comunidades de aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza del inglés, para el Centro de Idiomas 

y otras instancias de la UNED 

BONILLA RODRIGUEZ PEDRO  La optimización de las habilidades emocionales como elementos 

del proceso de comunicación en docentes del circuito xxxx del 

Ministerio de Educación Pública y su incidencia en las relaciones 

interpersonales,  la gestión educativa y los entornos 

educacionales. 

ESPINACH RUEDA MONSERRAT Calidad en la gestión universitaria, diseño de indicadores que 

permitan la medición de la eficiencia y la eficacia en la gestión 

administrativa de la UNED 

SANDOVAL BARRANTES PABLO 

ROBERTO 

Elaboración del plan para una adecuada gestión de la seguridad 

informatica aplicada a la infraestructura tecnológica virtualizada y 

sistemas convergentes de la UNED Costa Rica 

ROJAS SALAZAR YOILYN Impacto de las herramientas digitales en la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática a distancia (medio de transferencia de 

conocimiento, interacción y soporte) en los cursos de la Cátedra 

de Matemáticas Superiores 
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BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

VALVERDE BARQUERO DAVID Materiales poliméricos multifuncionales basados en líquidos 

iónicos para aplicaciones avanzadas 

ROJAS MORALES ANA IVETH Plataforma estratégica universitaria: hacia el fortalecimiento y 

proyección de la UNED – Costa Rica 

GONZALEZ BRENES FRANK Sociedad Civil y Conservación Biológica de la Zona Núcleo de la 

Reserva de Biosfera La Amistad (Costa Rica-Panamá) 

RODRIGUEZ YÁÑEZ JAVIER ERNESTO Evaluación del efecto de la corrosión atmosférica del valle central 

occidental de costa rica sobre acero al carbón y acero galvanizado 

MURILLO MIRANDA CARLOS 

ALBERTO 

Análisis comparativo de los perfiles de salida de los estudiantes de 

las tres modalidades de aprendizaje del Centro de Idiomas 

(regular, híbrida y 100% en línea). 

BARRIENTOS PAZ GLENDA PRISCILLA Los desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional: 

acciones desde la universidad para una sociedad que envejece 

OSORNO FALLAS RICARDO Uso de una herramienta digital que incorpore transmedia como 

mediación pedagógica para la asignatura de sistemas de 

información y planificación turística de la carrera de licenciatura 

en gestión y gerencia del turismo sostenible de la ECEN 

Fuente: Bases de datos de becas, UCPI, 2018. 

Tabla 36. Proyectos de pasantías 

BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

ALPIZAR SOLANO JENNY 

MARGOT 

RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

ARAYA CORDOBA OCTAVIO MODELO DE GESTIÓN DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO, 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CENTROS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE 

COSTA RICA 

ARIAS CHING PAOLA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PROPUESTA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA 

LA CREACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES EN LA UNED. PASANTÍA AL 

PHET INTERACTIVE SIMULATIONS PROJECT AT THE UNIVERSUTY OG 

COLORADO BOULDER 

BATISTA LEÓN RAUDÍN RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

BRICEÑO VARGAS NELSON RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

CAMACHO CALDERÓN JUAN 

PABLO 

RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

CAMACHO LÓPEZ LYNETTE PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL 

ESTUDIANTADO DESDE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN 

CHOROTEGA 
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BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

CHACON PEÑA ALEJANDRA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE A DISTANCIA DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA REGIÓN CHOROTEGA, CON BASE EN LA EXPERIENCIA 

DE GESTIÓN DE LA UNED-ESPAÑA 

CHAVARRÍA BOLAÑOS 

YORLENY 

RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

CHAVES AVILÉS LOURDES 

MARÍA 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ENFOCADO EN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER INGRESO 

DIAZ JIMENEZ HEYLIN PASANTÍA ACADÉMICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE 

MEXICO (IPN), UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

(UNAM) Y UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) 

ESTRADA UGALDE MAURICIO PASANTÍA DIRECTORES DE CENTROS DE LA UNED COSTA RICA A LA UNED 

ESPAÑA 

GARRO MORA ANA LIGIA PASANTÍA A UNED DE ESPAÑA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CON 

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

GUEVARA GÓMEZ LUCIDA PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL 

ESTUDIANTADO DESDE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN 

CHOROTEGA 

GUTIERREZ SOTO EVELYN FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ENFOCADO EN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER INGRESO 

GÚZMAN ARGUEDAS MAYRA INCORPORACIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA 

UNIDAD DE MENSAJERIA 

JIMENEZ FERNANDEZ 

MARIBEL 

PASANTÍA ACADÉMICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE 

MEXICO (IPN), UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

(UNAM) Y UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) 

JIMENEZ RODRÍGUEZ 

GUADALUPE 

PASANTÍA DIRECTORES DE CENTROS DE LA UNED COSTA RICA A LA UNED 

ESPAÑA 

MADRIGAL SANDÍ XINIA MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN - ACOMPAÑAMIENTO 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ACADÉMICO DE LOS CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN BRUNCA 

MONGE ZAMORA LETICIA FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ENFOCADO EN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER INGRESO 

MONTERO GÓMEZ ANA 

ISABEL 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN - ACOMPAÑAMIENTO 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ACADÉMICO DE LOS CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN BRUNCA 
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BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

MORA HERRERA BOLIVAR 

GERARDO 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN - ACOMPAÑAMIENTO 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ACADÉMICO DE LOS CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN BRUNCA 

MORALES HERNÁNEZ FREDDY RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

QUESADA ARCE XINIA PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL 

ESTUDIANTADO DESDE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN 

CHOROTEGA 

QUESADA MUÑOZ ANNIA PASANTÍA DIRECTORES DE CENTROS DE LA UNED COSTA RICA A LA UNED 

ESPAÑA 

QUIROS FALLAS MARY LUZ PASANTÍA DIRECTORES DE CENTROS DE LA UNED COSTA RICA A LA UNED 

ESPAÑA 

SALAZAR GUTIÉRREZ 

CRISTIAN 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN - ACOMPAÑAMIENTO 

Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ACADÉMICO DE LOS CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN BRUNCA 

SÁNCHEZ BARBOZA MIRLA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO LA UNED ESPAÑA - UNED COSTA 

RICA 

SANCHEZ MORA MARCO  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PROPUESTA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA 

LA CREACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES EN LA UNED. PASANTÍA AL 

PHET INTERACTIVE SIMULATIONS PROJECT AT THE UNIVERSUTY OG 

COLORADO BOULDER 

SANCHO SOLIS CESAR ANALIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS A DISTANCIA INVOLUCRADOS EN 

LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNAD DE COLOMBIA 

SEGURA GONZÁLEZ ANA 

ISABEL 

EL ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO LA UNED ESPAÑA - UNED COSTA 

RICA 

SOLIS AGUMEDO REGULO COMPARACIÓN DE COHORTES DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DE 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2014 DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE GUÁPILES UNED COSTA RICA Y UN CENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED DE ESPAÑA. 

URBINA ONEIL LIDIA ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EXTRACURRICULAR A LOS 

ESTUDIANTES DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE TALAMANCA Y 

MATINA, TOMANDO EN CUENTA SU IDENTIDAD Y RESPETANDO SU 

COSMOVISIÓN. Ce.U LIMÓN Y TALAMANCA 

VARGAS NARANJO 

FLORIBETH 

EL ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO LA UNED ESPAÑA - UNED COSTA 

RICA 

VARGAS URBINA MARBELLYU ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EXTRACURRICULAR A LOS 

ESTUDIANTES DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE TALAMANCA Y 

MATINA, TOMANDO EN CUENTA SU IDENTIDAD Y RESPETANDO SU 

COSMOVISIÓN. Ce.U LIMÓN Y TALAMANCA 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

204 
 

BECADOS-AS NOMBRE DEL PROYECTO 

VILLALOBOS MANZANARES 

FANNY 

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ENFOCADO EN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER INGRESO 

YEP-HING ALLAN CIERRE DE BRECHA DIGITAL EN POBLACIONES URBANOS MARGINALES Y 

RURALES DE LA COMUNIDAD DE SIQUIRRES, GUÁCIMO Y MATINA. Ce.U 

DE SIQUIRRES 

ZAMBRANA RAMÍREZ 

COLMAN 

RED DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

DE LA SUBREGIÓN CENTRAL OESTE 

CALDERON SIBAJA LUIS 

PAULINO 

CONOCER LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA 

CAMPOS VARGAS CARLOS 

ANDRES 

USO DE SENSORES REMOTOS HIPERESPECTRALES (MULTIESCALA DE 

HOJA HASTA EL ÁRBOL) PARA EL ESTUDIO DE ÁRBOLES DE DOSEL Y 

EMERGENTES, ASÍ COMO FORMAS DE VIDA ASOCIADAS EN CUATRO 

ECOSISTEMAS DE COSTA RICA 

CHAVES LEDEZMA MARCO MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN TI DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

FEDERICO SANTA MARÍA (UTFSM) 

CHAVES QUESADA CARLOS CONOCER LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA 

DIAZ SANCHEZ RAFAEL VISITA PARA COMPARAR LA APLICACIÓN DE DIFERENTES PROCESOS DE 

GESTIÓN OPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCIÓN 

AUDIVISUAL, BASADO EN EXPERIENCIA DE LA UNAM 

GONZALEZ BOLAÑOS JOSE 

MIGUEL 

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES, BASÁNDOSE EN LA 

EXPERIENCIA DE LA UAM 

MADRIZ BERMUDEZ LINDA I FASE: ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS PREMATUROS 

ATENDIDOS EN LA ESTANCIA INFANTIL #2 DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

(MÉXICO) Y EL CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL (CINAI) DE LA 

CIUDAD DE GOICOCHEA (COSTA RICA): UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN 

TEMPRANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD. II FASE: 

DETECCIÓN, ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN NIÑOS COSTARRICENSES CON 

UNA CONDICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO: PROTOCOLO WEB PARA 

FAMILIAS Y CUIDADORES 

MELENDEZ RODRIGUEZ LADY I FASE: ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS PREMATUROS 

ATENDIDOS EN LA ESTANCIA INFANTIL #2 DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

(MÉXICO) Y EL CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL (CINAI) DE LA 

CIUDAD DE GOICOCHEA (COSTA RICA): UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN 

TEMPRANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD. II FASE: 

DETECCIÓN, ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA PARA LA 
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PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN NIÑOS COSTARRICENSES CON 

UNA CONDICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO: PROTOCOLO WEB PARA 

FAMILIAS Y CUIDADORES 

QUESADA MORALES SONIA CONOCER EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECROR PUBLICO (NICSP) EN 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA 

RODRIGUEZ CERDAS LISSETTE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS EN ACERVOS AUDIOVISUALES 

PARA GESTIONAR EL CAMBIO TECNOLÓGICO DE LOS ARCHIVOS 

AUDIOVISUALES Y SONOROS EN LA UNED 

SANCHEZ RIVERA ALEJANDRO ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SE UTILIZA EN LA 

UNAM, PARA EL PROCESO TECNOLÓGICO DE PRE-PRODUCCIÓN, 

PRODUCCIÓN Y POS-PRODUCCIÓN DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES 

SOLANO MONGE VIVIAN NO SE ECNUETRA RECIBIDO SIN EMBARGO REVISAR PROY0127-2010 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS CON RIESGO BIÓLOGICO: 

PROTOCOLO PARA FAMILIARES Y CUIDADORES; ATINGENTE A LAS LÍNEAS 

INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN, (PPUEDE SER DE LA UCR) 

ABARCA ORTIZ AMALFI 

LIDIETH 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INTEGRAL DE LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN DE CAÑAS COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIALIZAR EL 

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS. 

AGUILERA JINESTA ROY PROPUESTA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LA CREACIÓN DE 

LABORATORIOS VIRTUALES EN LA UNED 

ALFARO CALVO FRANCIA ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN DOS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA 

(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y UNIVERSIDAD JAIME I) 

ARAYA HERNANDEZ JULISSA DESARROLLO COMUNITARIO: APROXIMACIÓN PARA ESTABLECER EL 

PERFIL Y ACOMPAÑAMIENTO AL SERVIDOR COMUNITARIO 

ARIAS MADRIZ LISSETTE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: UN DERECHO DEL PUEBLO ADULTO DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE NIMARÍ, ALTO CHIRRIPÓ 

ARIAS UVA MINOR PROYECTO RUTA DEL QUIJOTE: UN AMOR Y UNA HISTORIA ENTRE DOS 

MUNDOS 

BERMUDEZ LOPEZ YESSENIA ESTRATEGIAS E INNOVACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIALES PARA MIPYMES EN EL CANTÓN DE UPALA, 

GUATUSO Y LOS CHILES (REGIÓN NORTE NORTE).  

CABEZAS ESPINOZA TATIANA FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDEDURISMO  EN PERSONAS DEL 

DISTRITO DE CABECERAS POR MEDIO DEL USO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

CALDERON BADILLA YENCY PASANTÍA EN UNIVERSIDADES DE ESPAÑA PARA ENRIQUECER EL 

MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA ESCUELA DE CIENCIAS 

EXACTAS Y NATURALES 
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CAMACHO BARBOZA JORGE FORTALECIMIENTO D ELA UNIDAD DE ENLACE UNIVERSIDAD SECTOR 

EXTERNO A TRAVÉS DE LA VISITA A LA DIVISIÓN DE VINCULACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

CASTRO ESPINOZA MARIA APOYAR DESDE LAS REDES CON LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE 

VIOLENCIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN DE QUEPOS A 

TRAVÉS DE DIFERENTES PROYECTOS CON PADRES DE FAMILIA O 

ENCARGADOS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA EL ESTADIO Y SÉTIMO 

GRADO DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE QUEPOS. 

CERDAS TREJOS LUIS 

GUILLERMO 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LÍDERES COMUNALES Y ASOCIACIONES 

DE DESARROLLO CONCENTRADOS EN LOS DISTRITOS Y BARRIOS CON 

ALGUNA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CANTÓN DE 

ALAJUELA, PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO. 

DURAN GUTIERREZ YEUDRY 

PATRICIA 

PROPUESTA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

MOBILE LEARNING EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) DE 

COSTA RICA 

ESTUPIÑAN SOLOIS JOYCE GESTIÓN VINCULADA HACIA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

DEL CANTÓN DE CAÑAS, A PARTIR DE DIFERENTES MANIFESTACIONES Y 

EXPRESIONES CULTURALES. 

GODOY CABRERA IVANIA 

CAROLINA 

PASANTÍA A LA UNIVERSIDAD DE BRASILIA, INSTITUTO DE CIENCIAS 

BIÓLOGICAS 

GONZALEZ SOLORZANO 

FIORELA 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PROGRAMA INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL Y SU CÁTEDRA TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL CON 

INVESTIGADORES DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO Y AGROPECUARIO, 

PESQUERA, CALIDAD CÁRNICA E INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT MÉXICO 

JIMENEZ ARAGON LAURA PASANTÍA EN UNIVERSIDADES DEESPAÑA PARA ENRIQUECER EL MODELO 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MARTINEZ VARGAS LUZ 

ADRIANA 

VALORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL CONTROL 

INTERNO EN LA UNIVERSIDADES NACIONAL Y NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA Y EN LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER EN 

COLOMBIA 

MEDINA CARRILLO RUBEN 

STEVE 

EL PROCESO FORMATIVO EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE 

ESTÁN PENDIENTES CON UNA O MÁS MATERIAS DE BACHILLERATO EN EL 

CANTÓN DE SANTA CRUZ GUANACASTE.  

MIRANDA SOLIS YERLINS 

KARINA 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA EN LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DE 

LIBERIA 

MONTERO SANCHEZ  MARIA 

DE LOS ANGELES 

EL CENTRO UNIVERSITARIO UNED SAN MARCOS COMO GESTOR DE 

ESPACIOS PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN, LA EDUCACI+ON Y LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE EL RODEO DE 

TERRAZÚ.  
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MORA DIAZ TOBIAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

DESARROLLO GERENCIAL DE ASOPROA EN SANTA CRUZ DE TURRIALBA.  

MORA RIVERA MARIA 

YORLENI 

EL RESCATE DEL ACERVO MUSICAL DE LA CULTURA INDÍGENA MALEKU. 

NI ARRA JIONHE TIA CHIUJACA I PORETEPORETENHE LECU MARAMA.  

MORGAN MARIN CARLOS 

MANUEL 

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE DESCONCENTRACIÓN DE LA UNED EN LOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS COMO EJES DE DESARROLLO LOCAL Y 

REGIONAL 

MORICE BRICEÑO MARISIA 

NAZARETH 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Y TURISMO RURAL EN EMPRESAS DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

DE LA CRUZ: APORTES INTEGRADOS DE LA UNIVERSIDAD VINCULADA AL 

EMPRENDEDOR SU COMUNIDAD Y TERRITORIO. 

MUNGUIA ROMERO ROSE 

MARY 

ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA CURRICULAR, PROPUESTAS 

CURRICULARES, PROYECTOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA 

EXTENSIÓN RURAL Y URBANA, VINCULADAS CON LOS ACTORES SOCIAELS 

EN LA PUCP DE PERÚ 

OVARES GARMENDIA INGRID PASANTÍA DE LA CÁTEDRA EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL DE BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 23 DE 

OCTUBRE, 2016. 

PANIAGUA BRENES VICTOR 

MAURICIO 

FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO EN PERSONAS JÓVENES 

DESEMPLEADAS DE LSO CANTONES DE CORREDORES Y GOLFITO 

DURANTE LOS AÑOS 2017-2018, IMPULSANDO ASÍ EL DESARROLLO 

LOCAL EN LA REGIÓN SUR SUR DE COSTA RICA. 

PEREZ VARGAS FANNY 

LISSETTE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, DE LA COMUNIDAD DE 

ESLABÓN DE TURRIALBA.  

PORRAS MATA FERDY LA CRISIS AMBIENTAL Y EL PROBLEMA DEL AGUA EN EL CANTÓN DE 

PURISCAL.  

PORTUGUEZ GARCIA GINA "FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS PARA LA FORMACIÓN 

HUMANA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

GUÁPILES" 

QUESADA BRENES ESTERLYN PASANTÍA AL FAB LAB MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

RIVERA TURCIOS GRETTEL 

MAYELA 

PASANTÍA DE LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA 

UNIVERSIDAD ESTARAL A DISTANCIA DE COSTA RICA A LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL DE BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 23 DE 

OCTUBRE, 2016 

RODRIGUEZ ESPINOZA 

JESSICA 

LA DISCAPACIDAD VISUAL Y LA TIFLOTECNOLOGÍA: UN PROCESO 

FORMATIVO, DESDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

SUSTENTADO EN LA INCLUSIÓN Y EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

ESTUDIANTES, FAMILIARES Y DOCENTES.  
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ROJAS RAMOS LUCIA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR ABARCAR EN TALLERES 

TEÓRICO-PRÁCTICOS DE ATENCIÓN AL TURISTA A IMPARTIR A LOS 

POBLADORES MAYORES DE EDAD DEL ASENTAMIENTO EL SOMBRERITO. 

ROMERO CRUZ OSCAR PASANTÍA ACADÉMICA A SCHOOL OF BUSINESS AN ADMINISTRATION IN 

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

SALAS SOLANO BERNY PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN UN CURRÍCULO 

QUE INVOLUCRA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

SARAVIA ZUÑIGA KAROL 

MARIA 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PROGRAMA INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL Y SU CÁTEDRA TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL CON 

INVESTIGADORES DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO Y AGROPECUARIO, 

PESQUERA, CALIDAD CÁRNICA E INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT MÉXICO 

UMAÑA CAMPOS ANNIE 

MARIA 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LA 1RA FERIA 

NACIONAL DE CIENCIA CIUDADANA Y PRESENTAR UNA METODOLOGÍA 

DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TANTO DE LA ACTIVIDAD DE FERIA COMO 

DE NUESTROS PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, COMO LO ES EL 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN UMBRALES 

UMAÑA CONTRERAS FLOR 

DEL CARMEN 

CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE I Y II CICLO DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ABIERTA, COMO CAMINO AL DESARROLLO Y 

MEJORAMIENTO D ELA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE LIBERIA.  

VALERIO ALVAREZ CINTHYA PROPUESTA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

MOBILE LEARNING EN LA UNED 

VARGAS AVILA EDGAR 

MARTIN 

PROYECTO RUTA DEL QUIJOTE: UN AMOR Y UNA HISTORIA ENTRE DOS 

MUNDOS 

VARGAS MASIS ROBERTO ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES EN METODOLOGÍAS 

ACTUALES DE INVESTUGACIÓN, MONITOREI, ANÁLISIS Y MANEJO DE 

DATOS BIOACÚSTICOS 

VASQUEZ PEREZ YURI PROPUESTA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LA CREACIÓN DE 

LABORATORIOS VIRTUALES EN LA UNED 

VILLALOBOS SEQUEIRA 

YESENIA PATRICIA 

LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DE 

RIESGO EN EL BARRIO EL BOSQUE EN SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE 

CARTAGO  

ZUMBADO CASTRO 

MARIANELA 

PROYECTO DE INVESTIGACION PROPUESTA DE EVALUACION DE LOS 

APRENDIZAJES EN UN CURRICULO QUE INVOLUCRA LA RESOLUCION DE 

PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA 

ARIAS BOGANTES CINDY ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO, 

CONTROL Y MANEJO DE ASOCIACIONES AFINES A LA APROFUNED Y A LA 

LABOR TUTORIAL EN UNIVESIDADES A DISTANCIA 
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BARRANTES RAMÍREZ CECILIA  VISITA AL PAÍS VASCO PARA CONOCER EL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE, LA INNOVACIÓN COMO POLO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

BARRIOS GÓMEZ PAULO PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILE LEARNING EN LA UNED  

BRIZUELA GUTIÉRREZ TOBÍAS ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES, METODOLÓGICAS, 

PEDAGÓGICAS, EVALUATIVAS, TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE 

UNA UNIVESIDAD A DISTANCIA LÍDER EN EL MUNDO QUE PUEDAN 

AYUDAR A MÁXIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA... 

CASCANTE RAMÍREZ 

ELIZABETH 

ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES, METODOLÓGICAS, 

PEDAGÓGICAS, EVALUATIVAS, TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE 

UNA UNIVESIDAD A DISTANCIA LÍDER EN EL MUNDO QUE PUEDAN 

AYUDAR A MÁXIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA... 

CHANTO SÁNCHEZ ESTEBAN CONOCER EL USO TECNOLÓGICO QUE SE LE DA A LA PLATAFORMA 

NATIONAL INSTRUMENTS, CISCO, NETLAB, Y PROTEUS PARA VALORAR 

LAS EXPERIENCIAS POSITIVAS 

CORRALES HERRERA CARLOS 

MANUEL 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO, 

CONTROL Y MANEJO DE ASOCIACIONES AFINES A LA APROFUNED Y A LA 

LABOR TUTORIAL EN UNIVERSIDADES A DISTANCIA 

GOMEZ ATENCIO SERGIO ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES, METODOLÓGICAS, 

PEDAGÓGICAS, EVALUATIVAS, TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE 

UNA UNIVESIDAD A DISTANCIA LÍDER EN EL MUNDO QUE PUEDAN 

AYUDAR A MÁXIMIZAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA... 

GRAU IBARRA KATIA VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Y DE 

PODCAST Y SU DIFUSIÓN EN LÍNEA 

JIMENEZ FLORES JENNIFER 

PAMELA 

PASANTÍA PARA CONOCER LAS EXPERIENCIAS DE LA CARRERA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA DEL COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGÍA DE LA UNAM, 

MÉXICO. 

LOPEZ GONZALEZ MINOR VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Y DE 

PODCAST Y SU DIFUSIÓN EN LÍNEA 

MARCHENA BUSTOS 

MARJORIE 

VISITA AL PAÍS VASCO PARA CONOCER EL MODELO DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE, LA INNOVACIÓN COMO POLO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

MORALES BONILLA ROXANA 

MARÍA 

INTEGRACIÓN NO FORMAL O REAL: CORDÓN TRANSFRONTERIZO 

GUANACASTE (COSTA RICA) Y DEPARTAMENTO DE RIVAS (NICARAGUA) 

OLIVA BARBOZA PATRICA DESDE LO PROFUNDO DE SUS OBRAS. UN ANALÍSIS FEMINISTA DE 

REPRESENTACIONES DE MUJERES ARTISTA 
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PALMA OBANDO  RAFAEL 

ANGEL 

ANÁNLISIS COMPARATIVO DE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO, 

CONTROL Y MANEJO DE ASOCIACIONES AFINES A LA APROFUNED Y A LA 

LABOR TUTORIAL EN UNIVERSIDADES A DISTANCIA 

TORRES CASTILLO CAROLINA PROYERCTO ESTANCIA ACADÉMICA DE LA CATEDRA DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA 

A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 

VILLALOBOS LAURENT ANNE 

ALICE 

PASANTÍA PARA CONOCER LAS EXPERIENCIAS DE LA CARRERA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA DEL COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGÍA DE LA UNAM, 

MÉXICO. 

ZARATE CUADRA OLGA M.  PROYECTO ESTANCIA ACADÉMICA DE LA CATEDRA DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA 

A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 

AGUILAR RODRÍGUEZ JUAN 

CARLOS 

VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE 

MADRID, PARA ANALISIS DEL MODELO SOBRE EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

AGUILAR SOLANO NIDIA 

LORENA 

PASANTÍA PARA CONOCER EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS Y SEGUROS DE 

LA UNAP DE CHILE 

ASTORGA CASTILLO LUIS 

ALEJANDRO 

IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y RUTINAS PRODUCTIVAS 

DONDE INTERVIENEN TECNOLOGÍAS EN UN SISTEMA DE SET VIRTUAL, 

ESPAÑA 

BARBOZA VALVERDE MARÍA 

LUCÍA 

PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED 

CARVAJAL PEREZ ANA 

LORENA 

VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE 

MADRID, PARA ANALISIS DEL MODELO SOBRE EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

CHAVES GARITA OLGER PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED EN BUSCA DE UN 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

PAEZ VARGAS BEATRIZ ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL PARA COSTA RICA DE LA BATERIA 

DIAGNÓSTICA DN CAS EN LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE Y DISLEXIA 

QUESADA ABRAHAMS JOSÉ 

MARIO 

IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y RUTINAS PRODUCTIVAS 

DONDE INTERVIENEN TECNOLOGÍAS EN UN SISTEMA DE SET VIRTUAL, 

ESPAÑA 

RAMÍREZ CHINCHILLA KAROL PASANTÍA PARA CONOCER LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA DE LA 

ALCALDIA DE MEDELLIN PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LA RED DE 

PERIODISMO COMUNITARIO DE LA UNED 

RUIZ ARAUZ DANIEL 

HAMMILTON 

PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED EN BUSCA DE UN 
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MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

SANABRIA ARAYA FABIO DESARROLLO DE IDEAS DE INNOVACIÓN Y NEUROMARKETING 

SANCHEZ SOTELA MARILYN PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED 

SCAFIDI AMPIE SINDY PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED EN BUSCA DE UN 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

SERRANO SIBAJA ELSIE PARA CONOCER LA CALIDAD ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN Y MEJORA 

CONTINUA APLICADO EN DICHAS UNIVERSIDADES 

UREÑA SEQUEIRA RODRIGO IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y RUTINAS PRODUCTIVAS 

DONDE INTERVIENEN TECNOLOGÍAS EN UN SISTEMA DE SET VIRTUAL, 

ESPAÑA 

VALVERDE GODINEZ NORLEN PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED EN BUSCA DE UN 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

VASQUEZ FLORES NANCY N/A 

VILLALOBOS VINDAS IVANNIA IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y RUTINAS PRODUCTIVAS 

DONDE INTERVIENEN TECNOLOGÍAS EN UN SISTEMA DE SET VIRTUAL, 

ESPAÑA 

YESCA TORRENTES JUANA PASANTÍA A LA OPEN UNIVERSITY PARA VALORAR EL MODELO "STUDENT 

SUPPORT" EN COMPARACIÓN CON LA UNED EN BUSCA DE UN 

MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 


