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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 
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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 XII reporte de progreso del AMI, correspondiente al sétimo 

año de ejecución (segundo año de ampliación) del proyecto y resume el estado actualizado 

al 30 de junio del 2019. El reporte, al igual que los demás, 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 2019, presentándose con ello, información vinculada al avance 

semestral. 

 

Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con una ejecución de $38.003.425,60 (Treinta y 

ocho millones tres mil cuatrocientos veinticinco con 60/100) y un monto comprometido y 

ejecutado de $42.833.723,10 (cuarenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil 

setecientos veintitrés, con 10/100) los cuales han estado vinculados a procesos de 

infraestructura, equipamiento en los Centros Universitarios y desarrollo de sistemas de 

información.  Considerando que, para esta fecha, las iniciativas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han 

finalizado su ejecución en términos del equipamiento, y continúan con procesos de formación 

de las personas becadas que se encuentran en el desarrollo de las mismas. 

 

Con la ampliación y el otorgamiento de un año más de ejecución del proyecto para las cuatro 

universidades, se continuó 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. Para la UNED, además, la 

posibilidad de ampliar la iniciativa 1 con los procesos constructivos de los centros 

universitarios de la Cruz y Parrita y la renovación del parque tecnológico de la universidad 

dirigido a garantizar la renovación de equipo de tecnológico a estudiantes, escuelas y 

Centros Universitarios.  

 

Ante un 2018 con prácticamente la finalización de las obras constructivas de Cartago, 

Palmares, San Carlos, Heredia, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia y Limón. El I semestre 

del 2019 se ha caracterizado por la finalización del Centro Universitario de Puntarenas y la 

ampliación del CeU de Cañas, así como el inicio del proceso constructivo del CeU Upala en 

el mes de junio. Por otra parte, la instalación del laboratorio especializado de Automatización 

de Procesos de la carrera en Ingeniería Industrial y la continuación de las becas de formación 

para el 2019. 

 

Por otra parte, continúan dos procesos claves para el AMI, por una parte, las evaluaciones 

de las iniciativas y las salvaguardas del proyecto, orientados a identificar los alcances de la 

inversión y los cambios generados en los diferentes beneficiarios, 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 y por otra, el plan de 

sostenibilidad de la inversión, permitiendo la identificación de los factores de sostenibilidad 

técnicos y estratégicos y las acciones vinculadas a garantizar el logro de los mismos. El 

análisis de los diferentes actores vinculados a las iniciativas y el compromiso de las 
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autoridades universitarias en cuanto a su cumplimiento y la definición de acciones que 

garanticen las condiciones institucionales para su ejecución. 

 

 
 
El doceavo 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 en 

ejecución. 
 

1.1.3 Estado de las acciones referidas a las salvaguardas de Gestión Ambiental y 
Pueblos Indígenas. 

 
 
Asimismo, se continúa con los procesos de divulgación e información sobre el proyecto a la 
comunidad universitaria. 
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SECCION II: EVALUACIÓN SITUACIÓN DE LOS 
 COMPONENTES DEL PROYECTO 
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2 Evaluación situación de los componentes del proyecto 
 

2.1 Descripción general consolidada 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. Para el I 

semestre del 2019, se alcanza la construcción del Centro Universitario de Puntarenas y la 

ampliación de Cañas. Ambas obras después de pasar por un proceso de rescisión 

contractual se lograron ejecutar y entregar en este año. Por otra parte, el centro universitario 

de Upala, da inicio a su proceso constructivo.  

 

Con la ampliación un año más de ejecución del proyecto, y como parte de la iniciativa 1 se 

acuerda la construcción de dos centros universitarios: Parrita y La Cruz y la renovación del 

equipamiento tecnológico, proyectos incluidos en el Plan de Acción del 2019.  

 

En el caso de los procesos constructivos, la UNED consciente de que dichos procesos 

sobrepasarían el 2019, se acordó por parte de las autoridades universitarias y con la No 

objeción del Banco Mundial, que el AMI financiaría lo que se requiriera hasta el 31 de 

diciembre del 2019 y la universidad asumiría el resto de la inversión, ejecutándose estas 

licitaciones en la figura de cofinanciamiento. La licitación de equipo tecnológico se estima 

concluya en diciembre del año en curso. 

 

 Estas dos nuevas edificaciones y la renovación del equipo tecnológico, aunado a las demás 

inversiones, buscan como fin  disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso, 

con CeU que ofrezcan la misma calidad y cantidad de servicios en cualquier parte del 

territorio nacional, contando con una solución de infraestructura integral y equitativa en 

los CeU (física, tecnológica y de equipamiento) que permitan brindar al estudiantado 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.  

 

El Centro Universitario de La Cruz se ubica en un cantón con un nivel bajo de desarrollo, 

presentando una heterogeneidad en esta zona fronteriza con respecto a las demás regiones 

del país, a pesar de que se caracteriza por un mayor desarrollo turístico, desarrollo ganadero 

y cultivo de productos no tradicionales, por lo que la inversión en esta zona vendría a 

beneficiar a una población estudiantil cercana a 184 estudiantes con una tendencia al 

crecimiento desde el año 2014. 

 

Por su parte, un Centro Universitario en Parrita, vendría a albergar el traslado del Centro 

Universitario de Quepos, zonas que presentan una vulnerabilidad social, que, a pesar de su 

auge en turismo y desarrollo productivo regional, aún cuentan con retos a nivel nacional, de 

mejorar el bienestar material, aumentar el acceso a la educación y reducir las desigualdades 

sociales. El Centro Universitario de Quepos, a pesar de sus limitaciones en infraestructura, 

se ha convertido en un Centro en crecimiento.  
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En cuanto al plan de renovación del parque tecnológico, este tiene como objetivo garantizar 

la renovación del equipo de cómputo de los Centros Universitarios y Escuelas, mitigando la 

obsolescencia tecnológica para apoyar una gestión eficiente de las sedes en apoyo a la 

academia, investigación y extensión universitaria. Sumado a ello, el proyecto permitirá la 

renovación de las computadoras portátiles que se dan como parte de la beca a estudiantes 

con condiciones socioeconómicas vulnerables, en el marco de la Iniciativa 4. 

 

Por otra parte, con la finalización de la iniciativa 6 “Formación y Capacitación del personal 

universitario”, se continúa la inversión con aquellas personas becadas que aún se 

encuentran desarrollando sus procesos formativos. 

 

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 

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 2019, los indicadores no cuentan con una meta anual. 

 

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 términos de contratos, se han circunscrito a la fecha un total 96 contratos en 

equipamiento, infraestructura, sistemas de información (terminados), 3 en ejecución y 44 

contratos de formación y 263 resoluciones de capacitación, para una ejecución en becas de 

$3.664.865,30 (Tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco, 

30/100 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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3 Resultados  
3.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

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

se realiza a partir de las siguientes consideraciones: 

1. Responde al corte evaluativo (30 de junio de 2019). 

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

responden a la matrícula del I cuatrimestre 2019. 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 al I semestre, 2019 

 

ID INDICADOR LÍNEA BASE 
LOGRADO  

2019 
COMENTARIOS 

1 

Matrícula total 
de estudiantes 
(pregrado, 
grado y 
posgrado) 

32.040 24.438 

Los datos corresponden a la matrícula del I 
cuatrimestre del 2019. 
 
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 22.990 

Matrícula total 
de estudiantes 
en posgrado 

919 430 

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 SINAES, 2019 
https://www.sinaes.ac.cr/index.php/home/carrera 

3 

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

    519.653.347   

El dato 2018 se encuentra en elaboración por parte 
de la Vicerrectoría de Investigación. 
 
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%.  
 
Fuente: Vicerrectoría de investigación. 

https://www.sinaes.ac.cr/index.php/home/carrera
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ID INDICADOR LÍNEA BASE 
LOGRADO  

2019 
COMENTARIOS 

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 de matrícula corresponden a la matrícula del I cuatrimestre del 2019. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 

 
Como se ha indicado en anteriores reportes de progreso, la matrícula de la UNED, ha 
experimentado desde el 2017 un crecimiento de su población estudiantil.  
 

“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, 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” (XI Reporte de Progreso, 
2019). 

 
Así como, un incremento de la matrícula en los centros universitarios con obra constructiva 
y en aquellos centros fuera de la GAM, identificando que la inversión ha permitido una mayor 
permanencia de la población estudiantil y una mayor presencia a nivel regional. Estos datos 
pueden apreciarse de forma anual en el XI reporte de progreso del 2019. 

 
“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 
infraestructura, presentan un porcentaje mayor de crecimiento anual de 2,9%. Es decir, las 
obras están contribuyendo a la permanencia de estudiantes de grado” (XI Reporte de 
Progreso, 2019). 

 
 
Esta tendencia al incremento de la matrícula continua, si apreciamos el comparativo de las 
matrículas del I cuatrimestre, y en la que se aprecia que para el 2019 esta presentó un 
crecimiento mayor en relación con las matrículas del I cuatrimestre del 2015 al 2018. 
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Gráfico 1. Comparativo de matrícula Ordinaria del I Cuatrimestre del 2014 al 2019. 
 

 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI 

 
 
Así como, se evidencia una tendencia hacia la permanencia de la población estudiantil, pues 
la matrícula ordinaria del 2019 sin primer ingreso para los I cuatrimestres, supera inclusive 
la matrícula del 2014, año en que la universidad experimentó un incremento importante de 
su población estudiantil. 
 
 

Gráfico 2. Comparativo de matrícula Ordinaria del I Cuatrimestre,  
sin primer ingreso del 2014 al 2019. 

 

 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI 

 
 

Es importante indicar, al igual que se mencionó en el XI Reporte de Progreso, que la 
universidad para el presente año, implementó una estrategia de divulgación que se 
concentró   en cómo el modelo se ajusta a las necesidades personales, laborales y familiares 
de su población, así como la 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 
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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). 

 
 

 
Por otra parte, un hito para clave para el 2018 y 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. 

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. El comportamiento de la matrícula para el año 
2019, evidencia el compromiso institucional hacia la mejora. 
 
En el caso de la matrícula de posgrados, la matrícula del I cuatrimestre del 2019 presentó 
un aumento en relación con la matrícula de I cuatrimestre del 2018, aunque se reconoce, 
pese a las diversas acciones institucionales que se realizan, que para este año no habrá una 
recuperación de su matrícula. Esto considerando que para “…el año 2018, la matrícula se 
mantiene por debajo de la línea base, con una variación promedio anual de -3,3%” (XI 
Reporte de Progreso, 2019). 
 
 
 

Gráfico 3. Comparativo de matrícula de posgrados, 

del I Cuatrimestre del 2014 al 2019 

 
 

 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI 
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En cuanto a la acreditación, como se puede apreciar en el IND.2, se cuenta con 22 
programas acreditados que incluyen grado y posgrado (ver tabla 2). 
 
 

 
Tabla 2. Carreras acreditadas de la UNED,  

Corte semestral 2019 
 

 

ESCUELA CARRERA 

PERÍODO DE VIGENCIA 

CONDICIÓN Año de 
inicio 

Año de 
finalización 

Escuela de 

Educación (5 

carreras) 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en 
Educación Preescolar 

30/06/2017 30/06/2021 Reacreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Administración 
Educativa 

04/05/2018 04/05/2022 Reacreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Informática 
Educativa 

26/06/2015 26/06/2019 Reacreditada 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en 
Educación General Básica I y II Ciclo 

7/08/2015 7/08/2019 Acreditada 

Bachillerato en Educación Especial 3/07/2015 3/07/2019 Acreditada 

Escuela de 

Administración 

(8 carreras) 

Diplomado en Administración de Empresas 02/06/2017 02/06/2021 Reacreditada 

 Bachillerato y Licenciatura en Administración 

de Empresas con énfasis en: 

 Banca y Finanzas 

 Contaduría 

 Producción 

 Mercadeo 

 Dirección de Empresas 

 Recursos Humanos 

 Negocios Internacionales 

24/03/2012 
 
 

02/06/2021 
 
 

Reacreditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditada 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales (5 

carreras) 

Profesorado y Bachillerato en la enseñanza 
de la Matemática 

4/09/2015 4/09/2021 Reacreditada 

Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales 

16/06/2015 16/06/2019 Reacreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Manejo de 
Recursos Naturales 

17/06/2016 17/06/2021 Reacreditada 

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 de Software, 
Licenciatura en Ingeniería Informática y 
Desarrollo de Aplicaciones Web 

14/10/2016 14/10/2020 Acreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería 
Agronómica 

9/03/2018 9/03/2022 Acreditada 

Escuela de 

Ciencias 

Sociales y 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

15/05/2015 15/05/2019 Acreditada 

Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística 
Sostenible 

15/01/2016 15/01/2020 Acreditada 
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ESCUELA CARRERA 

PERÍODO DE VIGENCIA 

CONDICIÓN Año de 
inicio 

Año de 
finalización 

Humanidades 

(2 carreras) 

Sistema de 

Estudios de 

Posgrado (2 

carreras) 

Doctorado en Ciencias Naturales para el 
Desarrollo (ACAP) 

09/12/2015 09/12/2019 Acreditada 

Maestría en Psicopedagogía 10/03/2017 10/03/2021 Acreditada 

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 
correspondiente al 2018 se encuentra en elaboración por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación. 
 
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 (CPPI). 
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4 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 
Corte al I semestre del 2019 

 

ID INDICADOR LÍNEA BASE LOGRADO 2019 COMENTARIOS 

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

10.632 5.110 

Dato corresponde a la 
matrícula del I cuatrimestre 
del 2019. 
 
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 10.860 

Educación  7.714 4.666 

Salud 1.037 1.108 

Recursos Naturales 1.902 1.427 

Arte y Letras 586 778 

Agropecuaria 1.341 827 

Ingeniería 1.904 2.034 

Estudiantes regulares en 
áreas relevantes (posgrado)  

429 144 

Educación (34,39,45,50,86) 254 58 

Salud 158 48 

Recursos Naturales 29 38 

ID.7 

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

247 438,31 Dato  correspondiente al I 

semestre mediante oficio 

ORH.USP.2019.2818, del 

19 de julio del 2019. 
Número total de académicos 
equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de 
Doctor 

54 51,29 

ID.8 

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

17 106,12 

 Datos del I semestres 2019 
suministrados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación, 5 de agosto 
del 2019 por  correo 
electrónico. 

ID.9 

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

0  
La iniciativa 6 finalizó en el 
2018 por lo que no se 
asignaron becas de 
formación para el 2019. Funcionarios becados (doctor) 

para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero  

0  
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ID INDICADOR LÍNEA BASE LOGRADO 2019 COMENTARIOS 

ID.10 
Número de publicaciones en 
revistas académicas 
indexadas 

50 57 

 Datos del I semestres 2019 
suministrados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación, 5 de agosto 
del 2019 por  correo 
electrónico. 

ID.11 
Número de personas 
graduadas de grado 

2.026 870 

Dato corresponde a la 
primera graduación del 
2019.  
 
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 11,89 
Dato suministrado por la 
Oficina de Presupuesto. 

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/i
nformes/reportesprogreso  

Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación AMI. 

 
 
Los datos referidos a los indicadores intermedios, evidencian el compromiso de la 
universidad en relación al proyecto, ello en particular con los datos vinculados a los 
indicadores de matrícula de primer ingreso y áreas relevante. Ello considerando, como se 
indicó en el XI Reporte de Progreso, que se evidencia un incremento en la matricula en los 
últimos tres años, posteriores a la caída experimentada en el 2014. 
 
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. Las 
acciones a nivel de los centros universitarios de promoción, los espacios publicitarios sobre 
todo en las redes sociales y nuevos mecanismos de acompañamiento a estas poblaciones 
generaron cambios en la matrícula de los tres últimos años. 
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Gráfico 4. 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 1). No 

obstante, y de forma similar al comportamiento de la matrícula ordinaria, la admisión presenta 

fluctuaciones importantes”. 

 

Además, 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 1).  

 
Cuadro 1. 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. 

10.632
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9.483
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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%. 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 2. Matrícula primer ingreso por región 2000 y 2017 
 

Región 
AÑO 2000 AÑO 2017 

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. 
 
 
Por otra parte, comparando el comportamiento de la matrícula de los I cuatrimestre, el 2019 
presenta un crecimiento de la misma, inclusive superior al primer ingreso reportado en el I 
cuatrimestre del 2014. 
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Gráfico 5. Comparativo de la matrícula de primer ingreso, 

de I Cuatrimestre del 2014 al 2019 

 

 
 
Fuente: consultas al sistema institucional SIATDGI, 2019. 

 
 
En cuanto a los indicadores vinculados a la matrícula en las áreas relevantes de grado y 
posgrado, en el 2019, para el I cuatrimestre se reporta 10.869 estudiantes matriculados en 
las diferentes áreas relevantes. El detalle por matrícula se detalla en la tabla 3. En el caso 
de posgrados, se encuentran en un proceso de planificación estratégica, así como la 
conformación de una Comisión a nivel del Consejo Universitario para establecer estrategias 
vinculadas con el SEP. 
 
En relación a los tiempos completos en grado de master y doctorado, la Oficina de Recursos 
Humanos reporta 438,31 TCE como máster y 51,29 TCE en grado de doctorado. Ello 
visualiza el impacto de las becas asignadas por el AMI. 
 
En lo que respecta a los tiempos completos equivalentes (TCE) vinculados a la investigación, 
la Vicerrectoría de Investigación reporta para el I semestre del 2019, 106,12 TCE. 
Reforzando con ello, el impacto de los procesos formativos y la investigación en la UNED a 
través de la inversión AMI. 
 
En el 2018, la ejecución del componente de formación y capacitación se da por finalizada y 
con ello, se toma la decisión a nivel de las autoridades, de no asignar con inversión AMI, 
más becas. Por lo que para el 2019 no se reportan nuevas becas de formación por parte del 
AMI. En términos de la ejecución de la beca se cuenta con un total de 44 becas otorgadas, 
distribuidas anualmente de la siguiente manera: 
 
 

 

 2013-
2014 

2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Personas 
becadas 

de 
formación 

13 7 9 12 3 44 

5.400 

5.082 

5.477 

5.322 
5.376 

5.725 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI (2018). Los procesos de formación y 
capacitación en cifras 2018. 

 
 
En cuanto al ID.10, vinculado a las publicaciones indexadas, para el I semestre del 2019, la 
Vicerrectoría de Investigación reportó un total de 57 publicaciones realizadas.  
 
En lo que respecta al número de personas graduadas, y tomando en consideración que el 
dato corresponde al primero de los tres procesos de graduación que realiza la universidad, 
se reportan para el I cuatrimestre un total de 870 personas graduadas. 
 
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 11,89%. 
 
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 
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. 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 2, los reportes se encuentran en la página web de 
la universidad: www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/ .   
 
Se continúan, 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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5 Resultados Plan Anual Operativo 
5.1 Resumen Ejecución Financiera 

 

Al 30 de junio del 2019, la UNED cuenta con una ejecución de $38.003.425,60 (Treinta y 

ocho millones tres mil cuatrocientos veinticinco con 60/100 dólares) y un comprometido y 

ejecutado de $42.833.723,10 (Cuarenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil 

setecientos veintitrés con 10/100 dólares).  

 

Cuadro 3. Ejecución financiera del proyecto AMI 
Corte semestral, 2019 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI 

 

 

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

acumulado del 76,01%, logrando con ello, la concreción de gran parte de los procesos de 

licitación programados en el plan de acción 2019. 

 

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 I semestre del 2019 se 

detalla en el siguiente cuadro.                                                     
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Cuadro 4. Distribución total de la contrapartida ejecutada  
Corte semestral 2019 

(En dólares americanos) 

 

INICIATIVA 
MONTO TOTAL 
PROGRAMADO                
(US DÓLARES) 

MONTO 
EJECUTADO AL 

30 DE JUNIO 2019                         
(US DÓLARES) 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

1 3.953.410,56 3.490.836,72 88,30 

2 838.839,82 838.839,81 100,00 

3 1.355.879,23 1.168.408,78 86,17 

4 101.523,19 96.830,27 95,38 

5 1.101.562,50 1.085.523,24 98,54 

6 503.444,47 468.611,26 93,08 

7 375.832,15 374.142,01 99,55 

8 3.025.278,04 3.006.752,23 99,39 

9 405.154,98 399.610,10 98,63 

Salvaguarda 
Indígena 

898.568,85 717.349,84 79,83 

Total 12.559.493,80 11.646.904,26 92,73 

Nota: El corte corresponde al 30 de junio del 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 

 

 

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. 

 

 

5.2 Compromisos Adquiridos 

 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 5, que en términos de 

compromisos y ejecutados adquiridos la universidad cuenta con un monto al 30 de junio del 

2019 de $ 42.833.723,10 (Cuarenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil setecientos 

veintitrés con 10/100 dólares). 
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Cuadro 5. Monto comprometido según componente de inversión 

Al 30 de junio de 2019 
En dólares americanos (US$) 

 

COMPONENTE MONTO (US$) 

Infraestructura 25.990.305,15 

Equipo y mobiliario 11.709.495,65 

Desarrollo de Sistemas de Información 1.469.057,00 

Becas 3.664.865,30 

Total  42.833.723,10 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI 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 6. Descripción de los contratos AMI al I semestre del 2019,  

correspondiente a infraestructura y equipamiento  
(En dólares americanos) 

 

IN 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 

2014 LPI-000001 
AMI-17-2015 
AMI-18-2015 

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

2014 LPN-000005 
AMI-08-2015 
AMI-09-2015 

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

2014 LPN-000001 AMI-12-2015 73.995,00 17/4/2015 

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

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

2014CD-000001 AMI-4-2015 23.999,13 28/1/2015 

2015LPN -000006 AMI 27-2015 86.928,83 3/12/2015 

2015LPN-000018 AMI-28-2015 47.775,72 29/2/2016 

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

2016LPN-000003 AMI-36-2016 80.708,00 2/11/2016 

2016LPNS-000005 AMI-37-2016 1.175.956,13 7/12/2016 

2016LPNS-000004 AMI-38-2017 907.712,08 13/12/2016 

2016LPNS-000006 AMI-42-2016 1.689.643,00 8/2/2017 

2016LPNS-000006 AMI-43-2016 1.213.369,00 30/1/2017 

2016LPN-000008 AMI-44-2017 78.649,00 31/1/2017 

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

2014-LPI-000004 AMI-47-2017 152.605,00 13/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-48-2017 104.021,62 8/3/2017 
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IN LICITACIONES CONTRATO ESTADO MONTO (US$) 
FECHA 
FIRMA 

2014-LPI-000004 AMI-50-2017 56.271,05 15/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-51-2017 92.603,00 15/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-52-2017 265.838,57 21/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-53-2017 160.440,33 22/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-55-2017 29.714,59 27/3/2017 

2016LPN-000004 AMI-59-2017 81.486,73 19/4/2017 

2014-LPI-000004 AMI-49-2018 354.100,00 17/1/2018 

2016LPNS-000002 AMI-63-2017 143.489,50 3/8/2017 

2017LPNS-000001 AMI-65-2017 1.017.525,48 4/8/2017 

2017LPNS-000004 AMI-75-2017 20.809,00 29/11/2017 

CR-UNED-35642-CW-RFB-PS-13-2017 AMI-82-2018 232.208,00 12/4/2018 

CR-UNED-28519-GO-RFB-08-2017 AMI-83-2018 386.927,61 25/4/2018 

CR-UNED-28306-GO-RFB-PS-08-2017 AMI-87-2018 23.377,19 7/6/2018 

CR-UNED-37019-CW-RFB-PS-14-2017 AMI-89-2018 935.676,14 10/7/2018 

CR-UNED-28138-GO-RFB-PS-03-2017 AMI-90-2018 53.060,00 28/6/2018 

CR-UNED-28514-GO-RFB-06-2017 AMI-92-2018 445.955,00 30/7/2018 

CR-UNED-28495-GO-RFB-02-2017 AMI-84-2018 241.682,00 7/9/2018 

2015LPNS-000001 AMI-29-2016 Rescisión 
contractual 

268.080,00 17/3/2016 

2017LPNS-000001 AMI-64-2017 280.339,07 10/8/2017 

CR-UNED-74671-CW-RFB-PS-02-2018 AMI-95-2019 En ejecución 1.465.797,53 20/5/2019 

Total IN1 13.608.198,43 

2 

2014CD-000001 AMI-4-2015 

Contrato 
terminado 

1.123,82 28/1/2015 

2015LPN-000002 AMI-34-2016 4.139.644,63 31/8/2016 

2016LPN-000001 AMI-60-2017 80.889,30 16/5/2017 

2016LPNS-000003 AMI-67-2017 28.431,40 12/7/2017 

2016LPNS-000001 AMI-74-2017 40.811,49 28/08/017 

2017LPNS-000006 AMI-77-2018 4.591,09 26/1/2018 

CR-UNED-28519-GO-RFB-08-2017 AMI-83-2018 46.148,05 25/4/2018 

CR-UNED-28306-GO-RFB-PS-08-2017 AMI-87-2018 1.798,25 7/6/2018 

CR-UNED-28514-GO-RFB-06-2017 AMI-92-2018 34.446,00 30/7/2018 

CR-UNED-28495-GO-RFB-02-2017 AMI-84-2018 34.526,00 7/9/2018 

Total IN2 4.412.410,03 

3 
 

2014 LPN- 000004 AMI-7-2015 
Rescisión 
contractual 

1.025.084,04 3/6/2015 

2015 LPN- 000004 AMI-20-2015 

Contrato 
terminado 

62.786,00 02/10/206 

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

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

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

2015LPN-000003 AMI-25--2015 58.145,55 2/2/2016 
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IN LICITACIONES CONTRATO ESTADO MONTO (US$) 
FECHA 
FIRMA 

2015LPN-000007 AMI-30-2016 25.534,00 5/4/2016 

2015LPN-000009 AMI-31-2016 48.866,00 26/4/2016 

2015LPN-000009 AMI-32-2016 16.991,13 26/4/2016 

CR-UNED-28525-CW-RFB-PS-12-2017 AMI-80-2018 3.151.380,52 19/4/2018 

CR-UNED-28519-GO-RFB-08-2017 AMI-83-2018 46.148,05 25/4/2018 

CR-UNED-28306-GO-RFB-PS-08-2017 AMI-87-2018 1.798,25 7/6/2018 

CR-UNED-28514-GO-RFB-06-2017 AMI-92-2018 34.446,00 30/7/2018 

CR-UNED-28495-GO-RFB-02-2017 AMI-84-2018 17.263,00 7/9/2018 

Total IN3 4.540.723,48 

4 

2014 LPN-000002 AMI-13-2015 

Contrato 
terminado 

70.165,00 23/4/2015 

2015LPN-000009 AMI-32-2016 207.658,80 28/4/2016 

2016LPN-000003 AMI-39-2016 296.950,56 1/11/2016 

Total IN4 574.774,36 

5 
2015 LPN-000005 AMI-22-2015 Contrato 

terminado 

512.414,75 19/10/2015 

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

Total IN6 1.293.118,73 

7 

2014 LPI-000005 AMI-15-2015 

Contrato 
terminado 

302.209,00 26/5/2015 

2015 LPN 000001 AMI-21-2015 44.939,09 13/10/2015 

2015LPN 000008 AMI-19-2015 127.176,72 13/10/2005 

2015LPN 000012 AMI-40-2016 514.273,00 11/11/2016 

2017LPNS-000006 AMI-78-2018 19.912,50 24/1/2018 

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

CR-UNED-65348-GO-RFB-PS-01-2018 AMI-93-2019 11.914,59 19/1/2019 

CR-UNED-65348-GO-RFB-PS-01-2018 AMI-94-2019 16.678,76 28/2/2019 

Total IN7 1.936.789,66 

8 

2014CD-000001 AMI-4-2015 

Contrato 
terminado 

26.426,13 28/1/2015 

2014 LPI-000003 AMI-5-2015 248.320,89 16/3/2015 

2014 LPN-000009 
AMI-10-2015 
AMI-11-2015 

92.876,99 26/3/2015 

2015 LPN 000001 AMI-21-2015 27.971,71 13/10/2015 

2015LPI 000001 AMI 24-2015 7.829.090,91 8/12/2015 

2014 LPN-000010 AMI-6-2015 161.783,00 9/3/2016 

2014 LPN-000002 AMI-13-2015 2.608,37 23/4/2015 

2015LPI-000002 AMI-57-2017 789.931,99 13/3/2017 

2014LPI-000004 AMI-46-2017 336,18 7/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-53-2017 1.659,89 22/3/2017 

2014-LPI-000004 AMI-54-2017 1.258,00 21/3/2017 

2017LPNS-000002 AMI-61-2017 39.688,26 10/7/2017 

2017LPNS-000002 AMI-62-2017 19.563,52 13/7/2017 
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IN LICITACIONES CONTRATO ESTADO MONTO (US$) 
FECHA 
FIRMA 

2047LPN-000001 AMI-66-2017 88.093,24 12/7/2017 

2016LPNS-000003 AMI-68-2017 8.800,00 27/7/2017 

2017LPN-000001 AMI-69-2017 215.000,00 27/7/2017 

2015LPNS-000005 AMI-70-2017 18.434,34 25/8/2017 

2015LPNS-000005 AMI-71-2017 10.671,59 24/8/2017 

2015LPNS-000005 AMI-72-2017 2.876,05 24/8/2017 

2015LPNS-000005 AMI-73-2017 45.646,58 1/9/2017 

2017LPNS-000004 AMI-75-2017 72.905,60 15/11/2017 

2017LPNS-000004 AMI-76-2017 1.388,65 20/11/2017 

2017LPN-000002 AMI-79-2018 

 

209.755,00 29/1/2018 

CR-UNED-28519-GO-RFB-08-2017 AMI-83-2018 46.148,05 25/4/2018 

CR-UNED-28306-GO-RFB-PS-08-2017 AMI-87-2018 1.798,25 7/6/2018 

CR-UNED-28510-GO-RFB-04-2017 AMI-88-2018 42.000,00 19/6/2018 

CR-UNED-28138-GO-RFB-PS-03-2017 AMI-90-2018 17.420,00 28/6/2018 

CR-UNED-28514-GO-RFB-06-2017 AMI-92-2018 5.605,00 30/7/2018 

CR-UNED-28495-GO-RFB-02-2017 AMI-84-2018 34.526,00 7/9/2018 

2016LPI-000002 AMI-85-2018 
En ejecución 

1.132.549,99 6/6/2018 

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

Total 11.333.786,11 

9 
 

2014 LPN-000011 AMI 23-2015 

Contrato 
terminado 

306.000,00 9/11/2015 

2015LPN-000011 AMI-33-2016 100.269,00 29/7/2016 

2015LPN-000014 AMI-41-2016 67.500,00 14/11/2016 

2015LPN-000013 AMI-56-2017 

En ejecución 

201.238,00 17/2/2017 

EDUUNED-SBCC-CF-2016-000001 No aplica 719.550,00 17/6/2019 

EDUUNED-151-SBCC-CF-2017-000001 No aplica 74.500,00 18/6/2019 

Total 1.469.057,00 

TOTAL 39.168.857,80 

Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, por parte de la UCPI-AMI. 
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5.3 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 2019, incluye la continuidad de las acciones programadas el 2018, más 

la incorporación en el marco de la iniciativa 1 Red de Centros universitarios en innovación y 

desarrollo local y regional de tres procesos más, los cuales se detallarán más adelante. 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. 

 

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 carrera en 

Ingeniería en Telecomunicaciones. Así como una comunicación permanente en los centros 

en torno a la inversión del AMI. Estos procesos evaluativos continúan en el 2019, 

 

En cuanto a las obras, para el 2019 finaliza la construcción del Centro Universitario de 

Puntarenas y la ampliación del Centro de Cañas, igualmente inicia el proceso constructivo 

de Upala. 

 

Como parte de la iniciativa 1 se incluyen dos procesos constructivos: CeU de Parrita y CeU 

de La Cruz, así como la renovación del parte tecnológico, el cual tiene como objetivo la 

actualización de los equipos tecnológico El detalle de estos proyectos se indicó 

anteriormente. 

 

El avance general de cada una de las iniciativas se determina por el total de actividades 

programadas en el plan de acción del 2019 versus las ejecutadas a la fecha.  

En términos generales, para el I semestre del 2019 se presenta un avance general de 

cumplimiento del plan de acción del 2019 de un 47,6%. El gráfico detalla el porcentaje de 

avance por iniciativa. 
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Gráfico 6. Porcentaje de avance de las actividades del plan de acción por iniciativa,  

I semestre del 2019 

 

 
Nota: Se incluyen las iniciativas 2, 3 y 4 de las cuales no se programaron acciones en el 2019 ya que finalizaron 
su ejecución. 
Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2019. 

 

 

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

cuyo corte responde al 30 de junio del 2019.  
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Iniciativa 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 2019, finalizan las obras del 

Centro de Cañas, y da inicio al 

proceso constructivo del Centro de 

Upala.  

 

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

programadas una vez finalizados los procesos constructivos.  

 

 

Ampliación del Centro Universitario de Cañas 

 

 

Avances en la obra constructiva del Centro Universitario de Upala 
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a. Evaluación física 

 

Para el I semestre 2019, se tiene un 14% de cumplimiento de las actividades programadas en 

el plan de acción 2019. Tal y como se indicó anteriormente, para este año se programaron los 

siguientes procesos: 

1. Iniciar las obras constructivas de los Centros de Parrita y La Cruz. 

2. La renovación tecnológica dirigida a garantizar la renovación del equipo de 

computadoras portátiles a estudiantes becados en condición de vulnerabilidad como 

parte de la Iniciativa 4 y equipo tecnológico para las escuelas y Centros Universitarios. 

 

 

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

cada una de las actividades en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Avance físico de la Iniciativa 1 
Corte semestral, 2019 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIOS 

Obra del Centro Universitario de Upala 

Construcción e 
inspección de la 
obra de Upala. (Re 
licitación por 
rescisión de 
contrato dado el 
incumplimiento de 
la empresa) 

Construcción de laboratorios 
de ciencias básicas, sala de 
videoconferencia, salas 
multiuso, área administrativa, 
entre otros. (El mobiliario 
básico se incluirá dentro del 
cartel de la obra) 

15% 15% 
Cuadro de 
licitaciones 

Contrato en 
ejecución. Upala 
inicio el 17 de 
junio. 

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la 
obra.  

Inspecciones quincenales, 
dar seguimiento a las No 
Conformidades encontradas 
en las inspecciones. Pago de 
Inspecciones de Regencia 
ambiental consultor externo 
Revisión de línea base, 
informes e indicadores 
mensuales. Dar cierre 
Ambiental mediante Acta de 
Cierre y revisión de 
documentación que se le 
solicita a la empresa 
constructora como resumen 
de la gestión ambiental y de 
Salud Ocupacional que se 
presentó en el proceso. 
Seguimiento y cierre ante 
SETENA. 

15% 15% 
Informe 
AGAS 

 
AGAS inicia las 
visitas  desde el 
17 de junio, 
fecha en que da 
inicio el proceso 
constructivo. 

Obra del Centro Universitario de La Cruz 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 

Adjudicación del proceso de 
contratación para la 
construcción del Centro 
Universitario de La Cruz 

30% 30% 
Cuadro de 

Licitaciones 

En proceso de 
recepción de las 
ofertas, el cual 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIOS 

la adjudicación de 
la obra. 

inicia el 5 de 
agosto. 

Construcción e 
inspección de la 
obra. 

Construcción de la obra del 
Centro Universitario de La 
Cruz (aulas, 
videoconferencia, 
laboratorios de ciencias 
básicas, servicios 
administrativos y servicios 
académicos) 

0% 0% 
Cuadro de 

Licitaciones 
Es espera del 
inicio de obra 

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la 
obra.  

Pago de Garantía Ambiental 
Pago de Inspecciones de 
Regencia Ambiental de 
SETENA. Inspecciones 
quincenales, dar seguimiento 
a las No Conformidades 
encontradas en las 
inspecciones. Revisión de 
línea base, informes e 
indicadores mensuales. Dar 
cierre Ambiental mediante 
Acta de Cierre y revisión de 
documentación que se le 
solicita a la empresa 
constructora como resumen 
de la gestión ambiental y de 
Salud Ocupacional que se 
presentó en el proceso. 

5% 5% 
Informe del 
I semestre 

AGAS 

Las acciones de 
la salvaguarda 
se han centrado 
en procesos de 
trámites 
específicos. Se 
está en espera 
del inicio de 
obra. 

Obra del Centro Universitario de Parrita (Centro Universitario Quepos) 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación de 
las obras. 

Adjudicación del proceso de 
contratación para la 
construcción del Centro 
Universitario de Parrita 

10% 10% 
Cuadro de 

Licitaciones 

En proceso de 
permisos. 
Otorgada la 
conformidad 
técnica al PGA 
por parte del 
Banco Mundial. 

Construcción e 
inspección de la 
obra. 

Construcción de la obra del 
Centro Universitario de 
Parrita (aulas, 
videoconferencia, 
laboratorios de ciencias 
básicas, servicios 
administrativos y servicios 
académicos) 

0% 0% 
Cuadro de 

Licitaciones 
En espera para 
el inicio de obra. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIOS 

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la 
obra.  

Pago de garantía Ambiental. 
Pago por Regencias 
Ambientales de SETENA. 
Inspecciones quincenales, 
dar seguimiento a las No 
Conformidades encontradas 
en las inspecciones. Revisión 
de línea base, informes e 
indicadores mensuales. Dar 
cierre Ambiental mediante 
Acta de Cierre y revisión de 
documentación que se le 
solicita a la empresa 
constructora como resumen 
de la gestión ambiental y de 
Salud Ocupacional que se 
presentó en el proceso. 

5% 5% 
Informe del 
I semestre 

AGAS 

Se realizan los 
trámites 
respectivos. 

Renovación parque tecnológico UNED 

  
Proceso de contratación 
administrativa para la compra 
de equipo de cómputo. 

35% 35% 
Cuadro de 

Licitaciones 

En proceso de 
recepción de las 
ofertas. 
 

 

b. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 

 

c. Evaluación financiera 

 
 

Cuadro 7. Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
Corte semestral, 2019 

(En dólares americanos)  

 
1/ Acumulado al 30 de junio del 2019. 
Fuente: UCPI-AMI.  

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

% 

acumulado

Presupuesto Ejecutado 
/1 Ejecución       % 

acumulado

Programado Ejecutado 
/2 Ejecución (% ) Programado Ejecutado 

/3 Ejecución (% )

Infraestructura 15.832.965,04 8.157.213,29 51,52 7.150.000,00 477.189,98 6,67

Mobiliario y equipo 5.482.541,17 3.637.987,78 66,36 0,00 40.739,26 0,00

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

3.953.410,56 3.490.836,72 88,30 837.981,73 415.407,89 49,57

Total 21.454.735,43 11.973.796,83 55,81 3.953.410,56 3.490.836,72 88,30 7.150.000,00 517.929,24 7,24 837.981,73 415.407,89 49,57

INICIATIVA 1 Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa 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 de la ejecución, la iniciativa cuenta con un cumplimiento del 100%. Contando 

con la finalización de la obra y el equipamiento tecnológico respectivo en el 2018.  

 

 

 
 

a. Evaluación física 

En cuanto a la evaluación física, a nivel del plan de acción del 2019, no se incluyeron 

actividades programadas.  

 

 
b. Indicadores específicos 
 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 8. Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
Corte semestral, 2019 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio del 2019. 
Nota: Es importante indicar que dicha iniciativa finalizó su ejecución en el 2018.  
Fuente: UCPI-AMI. 
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6 Iniciativa 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 cuenta con 

todos los servicios administrativos y académicos 

necesarios para el estudiantado (PMI). Para el 2019 

se da por finalizada la obra.  

Evaluación física 

Para el plan de acción del 2019 no se incluyen 

actividades programadas, pero para este año, 

finaliza la construcción del centro y actualmente, se 

encuentra en uso y ofreciendo los servicios universitarios a estudiantes y comunidad en 

general. 

 

 

 

a. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 

 

b. Evaluación financiera 

 

Cuadro 9. Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
Corte semestral, 2019 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       % 

acumulado
Programado Ejecutado 

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

Infraestructura 4.004.732,57 3.968.222,83 99,09 0,00 824.695,30 0,00

Mobiliario y equipo 628.157,52 344.149,28 54,79 0,00 0,00 0,00

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

1.355.879,23 1.168.408,78 86,17 226.639,64 160.977,47 71,03

Total 4.648.394,09 4.327.876,40 93,10 1.355.879,23 1.168.408,78 86,17 0,00 824.695,30 0,00 226.639,64 160.977,47 71,03

INICIATIVA 3 Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

Ilustración 10.  Avance de la obra constructiva 

del Ce. U de Puntarenas. 
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Iniciativa 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 en el 2018 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 2019, no se incluyeron 

actividades programadas. 

 

b. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso.  
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b) Evaluación financiera 

Cuadro 10. Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
Corte semestral, 2019 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Nota: La iniciativa 4 finalizó la distribución de las tabletas en el 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 
 

  

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 96.830,27 95,38 9.192,28 3.590,69 39,06

Total 584.072,00 584.073,27 100,00 101.523,19 96.830,27 95,38 0,00 0,00 0,00 9.192,28 3.590,69 39,06

INICIATIVA 4 Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa 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 75%, el 
cual está vinculado a la adquisición de laboratorios especializados de la carrera de Ingeniería 
Industrial, mismo que ya se encuentra en uso por parte de la población docente y estudiantil 
y la continuación de las personas que fueron becadas con inversión AMI.  
 

 

a. Evaluación física 

Tabla 5. Avance físico de la iniciativa 5 
Corte semestral, 2019 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIO 

Equipo Ingeniería Industrial 

Entrega final 
del equipo 
especializado 
para 
laboratorio de 
Ingeniería 
Industrial. 

Equipo especializado para 
laboratorio de 
automatización de procesos 
en Ingeniería Industrial. 
(Adenda al contrato original 
AMI-81-2018, para postergar 
la fecha de entrega por 
mejora técnica del equipo) 

100% 100% 
Cuadro de 

Licitaciones 
Contrato terminado 

Becas de formación 

Continuación 
de 1 persona 
en proceso de 
formación en 
maestría-
doctorado 

Continuación de 1 persona 
funcionaria en proceso 
formación de maestría y 
doctorado.  

50% 50% 
Contratos 
vigentes 

Se continúa 
efectuando el pago 
para las personas 
becadas. 
 
 
 

 

 

 

b. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 11. Ejecución financiera de la Iniciativa 5 

Corte semestral, 2019 
 (En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 39,67 825.359,00 0,00 0,00

Formación RRHH 315.581,64 238.479,53 75,57 6.229,00 -620,77 -9,97

1.101.562,50 1.085.523,24 98,54 46.308,62 37.108,84 80,13

Total 1.607.300,00 750.893,15 46,72 1.101.562,50 1.085.523,24 98,54 831.588,00 -620,77 -0,07 46.308,62 37.108,84 80,13

INICIATIVA 5 Gasto del periodo 20189

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa 6: Formación y capacitación para el 
fortalecimiento del modelo de Educación a Distancia 

 

Si bien, la iniciativa 6 finaliza la asignación de becas en el 2018, para el presente año se 

incluye en el plan de acción del 2019, actividades vinculadas con dar continuidad a los 

procesos de formación que se encuentran en proceso. Para el I semestres del 2019 se 

alcanza un porcentaje de cumplimiento del 50%. 

Es importante recordar que para el 2018 los procesos de formación y capacitación de la 

iniciativa 6 y el resto de las iniciativas cierran, con un total de 44 becas asignadas en 

formación y 263 becas de capacitación. En el XI Reporte de progreso se detallan los datos 

vinculados a las mismas. 

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 6.  Avance físico de la iniciativa 6 
Corte semestral, 2019 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE  LOGRO 

EVIDENCIA PRODUCTO 

Formación: Funcionarios (as) en procesos de Doctorado, Maestría  y Posdoctorados. 

Continuación 
becas otorgadas a 
funcionarios(as) 
que cursan 
posgrados en el 
exterior. 
 

Continuación de 21 
funcionarios (as) en 
procesos de 
formación de 
Doctorado, Maestría 
y Posdoctorado. 

50% 50% 
Contratos 
vigentes 

Se continúa 
efectuando el 
pago para las 
personas 
becadas. 

 
 

b. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 
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c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 12. Ejecución financiera de la Iniciativa 6 
Corte semestral, 2019 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de2018. 
Fuente: UCPI-AMI. 
 

  

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 1.817.926,42 101,89 372.991,00 132.554,52 45,40

503.444,47 468.611,26 93,08 73.256,04 45.177,07 61,67

Total 1.784.204,05 1.817.926,42 101,89 503.444,47 468.611,26 93,08 291.960,70 132.554,52 45,40 73.256,04 45.177,07 61,67

INICIATIVA 6 Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa 7: Diversificar y ampliar la producción 
multimedia digital y en internet 

 

Con el objetivo de diversificar y ampliar la 

producción multimedia digital y en internet, la 

inversión AMI ha garantizado la adquisición de 

equipo audiovisual requerido a las 

necesidades de la producción audiovisual 

educativa. En cuanto al cumplimiento 

semestral del Plan de Acción del 2019, este 

tiene un avance del 100%. Logrando la 

adquisición y el uso de la inversión propuesta 

para esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

a. Evaluación física 

Tabla 7. Avance físico de la iniciativa 7 
Corte semestral, 2019 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE  
DE LOGRO 

EVIDENCIA PRODUCTO 

Equipo de cómputo para producción multimedia 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación de 
equipo de 
cómputo. 

Equipo de cómputo para 
producción multimedial 
digital y en Internet. 
EDU_UNED_156-PS-B-
2017LPNS-000006 

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 

100% 100% 
Informe 
brindado por 
la UCPI 

Está en 
proceso de 
adjudicación a 
nivel interno y 
se espera se 
firme contrato 
en enero, 
2019. 
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b. Indicadores específicos 

Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 

 

 

c. Evaluación financiera 

Cuadro 13. Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Corte Semestral, 2019 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 
 
 

  

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 1.940.694,04 99,37 964.485,00 39.696,83 4,12

Formación RRHH 215.946,66 241.744,23 111,95 44.185,00 0,00 0,00

375.832,15 374.142,01 99,55 13.548,92 14.007,90 103,39

Total 2.169.029,47 2.182.438,27 100,62 375.832,15 374.142,01 99,55 1.008.670,00 39.696,83 3,94 13.548,92 14.007,90 103,39

INICIATIVA 7 Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

Reporte de Proyecto – UNED 
 

Página 45 de 74 

 

Iniciativa 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 semestral del 50% 
según lo programado en el plan de acción 2019, dicho avance está relacionado con la 
adquisición de equipo vinculado a los laboratorios de ciencias básicas del edificio Ii+D. 
 
 
Se presenta a continuación la evaluación física. 

 

a. Evaluación física 

 

Tabla 8. Avance físico de la iniciativa 8 
Corte semestral, 2019 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIO 

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. 

100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de 

la UCPI 

Contrato 
terminado 

Entrega de equipo diverso 
como, interface 
independiente, 
espectrofotómetro, sensores, 
detectores de movimiento, 
entre otros. 

100% 100% 
Contrato 

terminado 

Entrega de deshumedecedor 100% 100% 
Contrato 

terminado 

Entrega de kit de derrames 
universal, neutralizador y 
magna ignífuga. 

100% 100% 

 
 

Contrato 
terminado 

 

Entrega e instalación de un 
sistema de purificación de 
agua para laboratorio, capaz 
de producir agua tipo I y II. 

100% 100% 
Contrato 

terminado 
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Entrega de máquina de hacer 
hielo 

100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de 

la UCPI 

Contrato 
terminado 

Entrega de equipo diverso, 
como fuentes de luz, 
sensores, sistemas de 
difracción, etc. 

100% 100% 
Contrato 

Terminado 

Entrega de digestores, 
destiladores y sistemas de 
calentadores 

100% 100% 
Contrato en 
ejecución 

Entrega de 
espectrofotómetro, 
cromatógrafo, analizador Y 
horno de microondas para 
digestores 

100% 100% 
Contrato 

Terminado 

Entrega de cámara 
inalámbrica 

100% 100% 
Contrato 

terminado 

 

 
b. Indicadores específicos 

 
En cuanto a los indicadores específicos se detallan a continuación por su iniciativa. 

 
 
 

c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 14. Ejecución financiera de la Iniciativa 8 
Corte semestral, 2019 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 
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Iniciativa 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 97%. 

 
Para este semestre, se firmó el contrato de las licitación EDU-UNED-SBCC-CF-2016-
000001, que consistirá en el desarrollo de un Sistema de Información para la automatización 
de servicios académicos institucionales, que implica la elaboración de 7 módulos de captura 
de datos relacionados con instancias de la gestión académica, y la creación de un Sistema 
de Información para servicios estudiantiles, que incluye 2 módulos de nuevos servicios hacia 
el estudiantado, como lo es la entrega de tareas por medio de la web y el módulo de 
información para la distribución y publicación web de las tutorías presenciales.  
 
Cabe aclarar que esta licitación según las condiciones del contrato, concluye el 18 de junio 
del 2020, por lo que la Universidad está realizando las gestiones para contar con el 
presupuesto ordinario que permita el logro de los resultados, una vez, concluya el proyecto 
AMI. 
 
De igual forma, se firmó el contrato de la licitación EDU-UNED-SBCC-CF-2017-000001, 
correspondiente al desarrollo de un Sistema de Información para la distribución de video y 
audio, cuyo objetivo es el diseño y desarrollo de una plataforma de distribución de los 
contenidos audiovisuales producidos por la UNED, cuya finalización se daría en octubre, 
2019. 
 
Por último, se espera la firma del contrato de la licitación Sistema de inteligencia de negocios 
(152-SBCC-CF-2017-000002), la cual iniciaría el 16 de agosto del 2019, y según condiciones 
del contrato, finalizaría el 16 de febrero del 2020. Así mismo, la Universidad está realizando 
las gestiones para contar con el presupuesto ordinario que permita el logro de los resultados, 
una vez, concluya el proyecto AMI. 
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a. Evaluación física 

 
Tabla 9. Avance físico de la iniciativa 9 

Corte semestral, 2019 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AVANCE 
REAL % 

PORCENTAJE 
DE LOGRO 

EVIDENCIA COMENTARIO 

Desarrollo de Sistemas de Información 

Adjudicar el 
desarrollo de 
sistemas de 
información 
para la 
automatización 
de servicios 

Desarrollar el 
sistema de 
información para la 
automatización de 
servicios (150-
SBCC-CF-2016-
000001) 

100% 100% 
Cuadro de 
Licitaciones  

Contrato en 
ejecución  

Adjudicar el 
desarrollo del 
sistema de 
inteligencia de 
negocios 

Desarrollar el 
sistema de 
inteligencia de 
negocios (151-
SBCC-CF-2017-
000001) 

100% 100% 
Cuadro de 
Licitaciones  

Contrato en 
ejecución  

Adjudicar el 
desarrollo del 
sistema de 
inteligencia de 
negocios 

Desarrollar el 
sistema de 
inteligencia de 
negocios (152-
SBCC-CF-2017-
000002) 

90% 90% 
Cuadro de 
Licitaciones  

 
 
En proceso de 
negociación 
del contrato 
para el 6 de 
junio del 2019. 
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b. Indicadores específicos 
 
 
Los indicadores específicos siendo anuales se incluirán en el siguiente reporte de progreso. 

 
 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 15. Ejecución financiera de la Iniciativa 9 
Corte semestral, 2019 

(En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de sistemas 1.889.353,29 628.733,53 33,28 900.575,00 0,00 0,00

Contrapartida 405.154,98 399.610,10 98,63 4.095.880,01 22.280,83 0,54

Total 1.906.556,81 645.887,61 33,88 405.154,98 399.610,10 98,63 900.575,00 0,00 0,00 4.095.880,01 22.280,83 0,54

INICIATIVA 9 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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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 del I 

semestre realizadas durante el año 2019, en la Salvaguarda ambiental y Social, conforme al 

esquema de las actividades programadas en el POA 2019.  

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. 

Dando 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. Dichas acciones se detallan a continuación: 
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Tabla 10. Acciones realizadas por el AGAS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
METAS 

COMENTARIOS 
Descripción Unidad de Medida 

Cumplir con los 
procedimientos del Marco 
de Gestión ambiental y 
Social, para cada una de 
las construcciones que 
están en ejecución y las 
que inicien y los trámites 
ante la SETENA. 
  

Cumplir con los 
procedimientos técnicos 
de SETENA para 
apertura y cierre de 
proyectos constructivos: 
Parrita, La Cruz, Upala, 
Palmares, Pérez 
Zeledón, Puntarenas. 

Oficio enviado a 
SETENA, Informe de 
Regencia ambiental 
Consolidado de cada 
proyecto. 

En el caso de Parrita, se le dio seguimiento al tema de unión de 
planos de catastro del lote, y se obtuvo respuesta de SETENA. 
 
En el caso de la Cruz, se obtuvo la viabilidad ambiental y la 
aclaración sobre el monto de garantía ambiental. 
 
En el caso de Puntarenas, se realizó el oficio para el trámite de 
cierre de este proyecto y se entregó el informe consolidado de 
Regencia Ambiental. 
 
En el caso de Pérez Zeledón y Palmares se está a la espera de 
notificación de SETENA sobre la devolución de garantía ambiental, 
dando seguimiento al expediente digital EDI de la SETENA sobre 
ambos casos, se encuentra la página desactualizada. 

Realizar la firma de 6 
actas Ambientales, 3 de 
Inicio y 3 de cierre de 
obra. 

Actas ambientales 

Se firmaron 2 Actas de Cierre, (Puntarenas y Cañas) y una de 
apertura de inicio Upala 
No se pudo realizar la apertura de La Cruz y Parrita por 
encontrarse en fase de contratación en este período. 
 
Se espera en el segundo ciclo del 2019 la firma del acta ambiental 
de cierre del proyecto de Upala. 
 
Las firmas de las actas ambientales de los cierres de La Cruz y 
Parrita estarían programadas para el 2020, cuando finalicen los 
dos proyectos. 

Asegurar que las obras 
constructivas apliquen los 
procesos de gestión 
ambiental y ocupacional, 

Realizar 36 fichas 
supervisión y monitoreo 
ambiental de los 
procesos constructivos 
de 3 proyectos. 

Fichas de seguimiento 
Durante este período se han podido realizar solo la aplicación de 
dos fichas de seguimiento ambiental en el proyecto de Upala 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
METAS 

COMENTARIOS 
Descripción Unidad de Medida 

establecidos por la 
Salvaguarda Ambiental 
 

Realizar un taller de 
seguimiento con las 
empresas constructoras 
y los responsables del 
manejo ambiental y 
ocupacional. 

Talleres 

Se ha realizado una capacitación en casa AMI en primera reunión, 
con la empresa constructora, antes de la Firma del Acta ambiental 
de Inicio de obra de Upala, en el segundo ciclo se espera poder 
contar con el personal RMA y ESO una vez se haya adjudicado la 
obra a las empresas constructoras. 

Dar seguimiento en la fase 
operativa a cada PGA de 
los centros Universitarios 
que han finalizado sus 
construcciones. 

Desarrollar 12 
actividades relacionadas 
con la sostenibilidad de 
la gestión ambiental de 
cada proyecto de obra 
en los Centros 
Universitarios. 

Informe de actividades 
de seguimiento 

Se han realizado en este primer semestre 9 visitas de seguimiento 
ambiental a los proyectos que han finalizado obras con AMI, y se 
aplicaron los protocolos de evaluación ambiental y ocupacional de 
rigor (Cartago, Heredia, Palmares, Pérez Zeledón, Limón, Santa 
Cruz, Cañas, Liberia, San Carlos).  
 
Pendientes de realizar por que aún no inician obras La Cruz, 
Parrita y en el caso de Upala que aún no finaliza la construcción, 
este seguimiento se proyecta al año 2020. 
 
Se ha realizado un taller para elaborar el plan de gestión ambiental 
del centro Universitario de Heredia, se espera en el segundo ciclo 
completar el resto de talleres. 

Fuente: Informe I semestre 2019 de la Salvaguarda Ambienta y Social (AGAS). 
 

 

 

A continuación, se incluye la siguiente tabla que incluye el desglose y porcentajes de logro de las acciones programadas en el Plan de Acción 

del 2019. 
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Tabla 11. Desglose y porcentajes de avance de las acciones programadas, 

I semestre 2019 

 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

AVANCE 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

UPALA 

Activación de la 
regencia ambiental 
externa. 
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales de línea 
base. no han sido  
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección. 
Seguimiento al 
nuevo proceso de 
adjudicación de la 
obra. 
 
 

Para este proyecto, 
se inició con la 
reunión previa con 
la empresa 
adjudicada 
Construtica S.A, 
para formalizar los 
aspectos de orden 
ambiental, entre 
ellos los 
indicadores de 
línea base. 
Se realizó la 
entrega de los 
planes por parte de 
la empresa. 
Se formalizó el 
tema de los 
profesionales en 
sitio de la parte 
ambiental y 
ocupacional. 
Se firmó el AAIO 
Acta Ambiental de 
Inicio de obra 
Se han realizado 2 
inspecciones de 

15% 

Reinicio de la 
construcción con 
una nueva empresa 
constructora.  
 
Firma del Acta 
Ambiental de Inicio 
de obra. 
 
Formalización del 
personal y planes 
de la empresa 
Acta de Inicio de 
Obra. 
 
Seguimiento de la 
obra cada 15 días. 
 
Se activó la 
regencia ambiental 
en SETENA con el 
consultor externo y 
ya se realizó la 
primera visita de 
seguimiento. 
 

Acta ambiental 
de Inicio de 
Obra 
FSMA aplicadas 
Informes de la 
UNED a la 
empresa 
constructora. 

Durante el primer 
semestre se 
tienen los 
Informes de 
aplicación de 
fichas FSMA 
Bitácora 
Ambiental de 
SETENA, 
anotaciones. 
Bitácora 
ambiental y 
ocupacional de la 
UNED. 
 

Hay que indicar que en la 
parte constructiva y de 
preparación ambiental del 
lote, ha sido lento, de ahí el 
porcentaje de avance 
señalado. 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

Reporte de Proyecto – UNED 
 

Página 54 de 74 

 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

AVANCE 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

seguimiento 
ambiental.  

PUNTARENAS 

Seguimiento 
Ambiental del 
proceso 
constructivo, en las 
giras de inspección. 
 

 Se realizaron 
todas las visitas de 
inspección hasta el 
cierre del proyecto 

100% 

AAIO Planes de 
Manejo de la 
Empresa FSMA. 
 
Informes de 
SETENA. 
 
AAF Acta 
Ambiental Final. 
 
Entrega ambiental 
del proyecto. 
  
 

Fichas de 
monitoreo 
aplicadas 
Informes 
Mensuales 
Informes de 
Monitoreo 
Informes de 
inspección 
aplicados cada 
15 días. 
Acta Ambiental 
de finalización 
de la obra. 

Informes de fichas 
de supervisión  
Informe de 
Subsanaciones  
 
Informes de 
gestión mes a 
mes de la 
empresa 
constructora. 
Informe de cierre 
ambiental de la 
constructora. 

Se concluyó a satisfacción 
con el cierre de éste 
proyecto. 

CAÑAS 

Seguimiento 
Ambiental del 
proceso 
constructivo, en las 
giras de inspección. 

Se realizan las 
giras de inspección 
cada 15 días, para 
el seguimiento 
ambiental hasta la 
conclusión de la 
obra 
 

100% 

AAIO Planes de 
Manejo de la 
Empresa FSMA. 
 
Informes de 
SETENA. 
 
AAF Acta 
Ambiental Final. 
 
Entrega ambiental 
del proyecto. 
 
 
 

Fichas de 
monitoreo 
aplicadas 
Informes 
Mensuales 
Informes de 
Monitoreo 
Informes de 
inspección 
aplicados cada 
15 días. 
Acta Ambiental 
de finalización 
de la obra. 
 

Informes de fichas 
de supervisión 
Informe de 
Subsanaciones 
 
Informes de 
gestión mes a 
mes de la 
empresa 
constructora. 
Informe de cierre 
ambiental de la 
constructora. 

Se concluyó a satisfacción 
con el cierre de este 
proyecto. 
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CENTRO 
UNIVERSITARIO 

AVANCE 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

 

LA CRUZ 

Seguimiento del 
Proyecto en SETENA 
para obtener la 
viabilidad ambiental 
 
Acuerdos previos 
con la empresa para 
formalizar los 
trámites para el 
inicio de obra, la 
firma del Acta 
Ambiental de Inicio. 
 
Indicadores de línea 
base. 
 
Seguimiento 
ambiental en giras 
de inspección. 
 

Se obtuvo la 
viabilidad ambiental 
del proyecto. 
Se obtuvo 
notificación de 
SETENA con 
respecto al monto 
de la garantía 
ambiental. 
 
Se trasladaron las 
ETAS y PGA a 
contratación e 
infraestructura para 
la preparación del 
cartel 
Se solicitó a 
SETENA aclaración 
sobre monto de 
garantía ambiental. 

5% 

Se obtuvo la 
viabilidad ambiental 
 
El AGAS ha 
cumplido a 
satisfacción con el 
seguimiento 
ambiental del 
proyecto, en 
SETENA. 
 
Se hizo traslado de 
PGA y ETAS. 

Resolución de 
Viabilidad 
Ambiental de 
SETENA 
 
Oficio con 
traslado de PGA 
y ETAS 

PGA y ETAS 
 
 

Se espera a finales del 2019 
se pueda dar inicio con la 
construcción de la obra, para 
formalizar los trámites en 
SETENA del Regente 
Ambiental, El depósito de 
garantía ambiental y la 
apertura de la Bitácora y el 
Acta Ambiental de Inicio de 
obra. 
Hasta la fecha no se ha 
podido realizar seguimiento 
en giras, ya que el proyecto 
se encuentra en fase de 
contratación. 

CEU PARRITA 

Seguimiento del 
Proyecto en SETENA 
para resolución 
sobre área del 
proyecto, para 
trámite de 
infraestructura. 
 
Acuerdos previos 
con la empresa para 

Se envió oficio a 
SETENA, se 
obtuvo respuesta, 
con relación a la 
unión de dos 
planos de catastro 
y área de proyecto. 

5% 

El AGAS ha 
cumplido a 
satisfacción con el 
seguimiento 
ambiental del 
proyecto, en 
SETENA. 
Se hizo traslado de 
PGA y ETAS. 

Notificación de 
SETENA, caso 
de unión de 
planos catastro. 

PGA y ETAS con 
no objeción del 
Banco. 
 

Se espera a finales del 2019 
se pueda dar inicio con la 
construcción de la obra, para 
formalizar los trámites en 
SETENA del Regente 
Ambiental, El depósito de 
garantía ambiental y la 
apertura de la Bitácora y el 
Acta Ambiental de Inicio de 
obra. 
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CENTRO 
UNIVERSITARIO 

AVANCE 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

formalizar los 
trámites para el 
inicio de obra, la 
firma del Acta 
Ambiental de Inicio. 
 
Indicadores de línea 
base.  
 
Seguimiento 
ambiental en giras 
de inspección. 

Hasta la fecha no se ha 
podido realizar seguimiento 
en giras, ya que el proyecto 
se encuentra en fase de 
contratación. 

Fuente: Informe de I semestre de AGAS, 2019. 
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Fuente: Facebook AMI. 
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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 presenta a continuación el avance de las acciones programadas en el Plan de Acción 

2019. 
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Tabla 12. Acciones ejecutadas de la AGPI 
Corte semestral, 2019 

ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

Generar 
procesos de 
acompañamiento 
y seguimiento 
con 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 2019, 
su ubicación 
según programa 
de estudio, 
población y lugar 
de residencia. 
 

Se 
programa 
para el 
segundo 
semestre 

66% 
(avance en 
informes 
cuatrimestrales 
y reportes 
semanales) 

Reportes (17 
reportes AMI-
AGPI) 

Informes 
Correos 
Coordinaciones 

Informe 
La actividad esta para 
concluirse en el segundo 
semestre 

Conocer la 
situación 
académica de los 
y las estudiantes 
indígenas de la 
UNED. 
 
 

Elaborar un 
estudio sobre 
"análisis de la 
situación 
académica de la 
población 
estudiantil 
indígena, año 
2018" 
 

En 
ejecución 

70% 
(está por 
concluir la 
recolección de 
datos, se tiene 
114 
cuestionarios 
con 
respuestas) 

Inicio del trabajo 
de recolección de 
información 

Diseño y 
aplicación de 
instrumentos 

Informe de 
investigación 

La investigación está para 
finalizar en el tercer 
cuatrimestre 2019. La misma 
responde a las diversas y 
demandas de la población y 
equipo AGPI-AMI 

Fomentar 
espacios para 
mujeres 
indígenas en 
temas de 
liderazgo y 
asociados 
 

Realizar 6 talleres 
para el 
fortalecimiento 
del liderazgo de 
mujeres 
indígenas 
(estudiantes y 
líderes indígenas) 

En 
ejecución 

83% de 
avance sólo 
queda 
pendiente solo 
una sesión 

Se desarrollan 5 
sesiones sobre el 
tema de 
liderazgo con 23 
mujeres 
indígenas 
Ngobes de 

Fotografías 
Correos 
Informes 
Minutas 

Informes de 
resultados de las 
sesiones 
 

Consolidación de un grupo 
de mujeres a partir de su 
participación en el grupo de 
liderazgo y encuentro con la 
ADI y Consejo de Mayores 
Se coordinan acciones 
paralelas para el apoyo de la 
población de la comunidad, 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

 Conte, Ciudad 
Neilly 

incluidas las personas 
participantes del taller y otros 
miembros de la comunidad 
tales como un posible taller 
de tecnología impartido por el 
CEU de Ciudad Neilly para el 
2020, Organización 
comunitaria en conjunto con 
Emprende Rural y taller 
sobre la solicitud y llenado de 
beca de la UNED coordinado 
con el Programa de Becas y 
Trabajo Social AGPI 

Desarrollar 
acciones de 
capacitación y 
concienciación 
en lo 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 
derechos 
indígenas y 
diálogo 
intercultural para 
funcionarios con 
involucramiento 
en proyectos con 
poblaciones 
indígenas 

Finalizada 100% 

31 
funcionarios/as 
UNED con 
conocimiento en 
temas indígenas 

Fotografías 
Coordinaciones 
Gira del curso 
 

1 curso bimodal 
para 
funcionarios/as 
UNED en temas 
indígenas 

Este curso es el primero que 
se hace con una 
convocatoria abierta con una 
excelente respuesta de la 
comunidad universitaria, en 
especial de la academia, 
teniendo presencia de 
encargados de cátedra de 
carrera y tutores entre otros 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

Estudio de 
contexto 
permanencia de 
la población 
indígena en la 
UNED. 
 
 

Realizar 2 
informes de 
investigación para 
el análisis de los 
factores que 
inciden en la 
permanencia de 
los y las 
estudiantes 
indígenas en la 
UNED: Estudios 
de caso de 
estudiantes 
matriculados en 
los centros 
universitarios de 
Buenos Aires y 
Talamanca 

En 
ejecución 

45% 
Inicio del trabajo 
de recolección de 
información 

Diseño y 
aplicación de 
instrumentos 

Informe de 
investigación 

La investigación está para 
finalizar en el tercer 
cuatrimestre 2019. La misma 
responde a las diversas y 
demandas de la población y 
equipo AGPI-AMI 

Implementación 
de la tutoría 
introductoria 
para estudiantes 
indígenas de 
estudios 
generales en 
todos los CEU 
cercanos a 
territorios. 

Impartir al menos 
6 tutorías 
introductorias que 
sirvan como guía 
del sistema de 
educación 
superior a 
distancia 
 

En 
ejecución 

83% 
Según la meta 
de 6 tutorías 
se tiene 5 
realizadas, y 
quedan por 
hacerse 3. 
 
 

Procesos de 
intercambio y 
empoderamiento 
estudiantil en su 
proceso en la 
UNED a 
estudiantes de 
primer ingreso 

Informes 
Registro 
fotográfico 
Coordinaciones 

Estudiantes 
conocedores/as 
del sistema de 
estudio a 
distancia y de 
otros/as 
estudiantes 
indígenas UNED 

Se consideran diversas 
zonas para su ejecución 
teniendo en el primer 
semestre dos en Talamanca 
dado que es el segundo CEU 
con mayor población 

Diseñar y 
ejecutar 
estrategias de 
apoyo y 
seguimiento de 
estudiantes 

Realizar 15 
procesos (citas) 
de orientación e 
inducción 
académica a los y 
las estudiantes 

En 
ejecución 

106% 
La meta se ha 
superado 
desde el 
primer 
semestre y las 

Brindar asesoría 
en relación a 
matrícula, uso de 
servicios y 
vinculación con 
el CEU y sus 

Informes 
Registro 
Fotográfico 

Estudiantes 
conocedores de 
la UNED en sus 
diversos 
procesos 
coadyuvando en 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

indígenas antes 
y durante su 
ingreso a la 
educación 
superior. 

 

indígenas de la 
UNED en los 
centros 
universitarios 
 

acciones 
continúan 

diversos proceso, 
así como 
atención de 
consultas e 
inquietudes 
propias de la vida 
universitaria 

su ingreso, 
permanencia y 
éxito 

Analizar el 
rendimiento 
académico de 
los y las 
estudiantes 
indígenas 
regulares de la 
UNED para la 
contribución a la 
permanencia y 
éxito académico 

Elaborar 3 
informes 
cuatrimestrales 
de seguimiento 
académico a la 
población 
estudiantil de la 
UNED en los 
territorios y 
comunidades 
indígenas, desde 
orientación. 

En 
ejecución 

66% 

Conocer las 
necesidades de 
la población para 
las debidas 
coordinaciones, 
articulaciones y 
apoyo que se 
requieren para su 
permanencia y 
avance 
académico 

Informes 

Atención de las 
diversas 
demandas y 
necesidades de 
la población 
estudiantil 
indígena 

 

Propiciar el 
acercamiento 
entre estudiantes 
de V año de 
colegios 
indígenas y la 
Universidad. 

 

Realizar 30 
intercambios con 
estudiantes de 
secundaria, por 
medio de visitas 
guiadas de los 
estudiantes a los 
CEU cercanos a 
los territorios y en 
comunidades 
indígenas, ferias 
y/o visitas a 
colegios 
indígenas; ya sea 

En 
ejecución 

La meta 
estaba prevista 
para el primer 
y segundo 
semestre. 
 
En el primero 
se tiene una 
meta de 10 
colegios se 
alcanza uno. 

Atención de 
estudiantes 
indígenas de 
secundaria de 
quinto año 
próximos a 
graduarse y que 
tengan 
información para 
la toma de 
decisiones en su 
educación 
superior 

Informes 
Coordinaciones 

Estudiantes 
conocedores del 
proceso de 
estudio a 
distancia y las 
diversas 
opciones que 
brinda la UNED 
para su proceso 
de formación 
universitaria 

La meta será cumplida en el 
segundo semestre casi en su 
totalidad, se hacen reajustes 
debido a circunstancias 
diversas, huelga nacional 
transportes y coordinaciones 
con los colegios 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

mediante visita a 
sus colegios, de 
estos a los CEU 
de la UNED o a 
ferias 

Desarrollar 
procesos de 
atención de 
estudiantes 
indígenas 
regulares de la 
UNED de forma 
grupal 

 

Realizar 8 
procesos (citas) 
de seguimiento 
grupal académico 
a los y las 
estudiantes 
indígenas de la 
UNED en los 
centros 
universitarios 
(Talamanca, 
Buenos Aires, 
Turrialba, San 
Vito, Limón) 

En 
ejecución 

100% en la 
meta semestral 

Desarrollo de 
temáticas de 
interés para la 
población 
estudiantil 
indígena, 
detección de 
situaciones que 
requieren de la 
continuación de 
acciones, 
atenciones 
individuales y 
coordinaciones 
con otras 
instancias 

Informes 
Registro 
Fotográfico 

Atención de 
estudiantes 
indígenas de:  
Turrialba, 
Puriscal, Limón, 
Talamanca, 
Ciudad Neilly, 
Pérez Zeledón, 
Matambu, 
Siquirres, Zona 
Urbana, 
Guápiles 

 

Desarrollar 
procesos de 
atención a 
estudiantes 
indígenas 
regulares de la 
UNED de manera 
individual 
 
 

Realizar 8 
procesos (citas) 
de seguimiento 
individuales 
académico a los y 
las estudiantes 
indígenas de la 
UNED en los 
centros 
universitarios 

En 
ejecución 

100% en la 
meta semestral 

Atención de 
población 
indígena de 
acuerdo a las 
diversas 
demandas que 
presenta, 
coordinación con 
otras instancias, 
atención de 
referencias 
desde otros 
profesionales 

Informes 
Registro 
Fotográfico 

Atención de 
estudiantes 
indígenas de:  
Turrialba, 
Puriscal, Limón, 
Talamanca, 
Ciudad Neilly, 
Pérez Zeledón, 
Matambu, 
Siquirres, Zona 
Urbana, 
Guápiles 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

como Trabajo 
Social 

Planificar 
actividades 
culturales y 
académicas en 
fechas 
significativas 
para los pueblos 
indígenas en los 
CeU. 
 

 

Ejecutar al menos 
6 actividades 
culturales y 
académicas de 
celebración de 
días festivos de 
los pueblos 
indígenas con la 
participación de 
mayores 
indígenas 

En 
ejecución 

33% 

Promover 
espacios 
comunitarios con 
presencia de 
mayores y 
líderes indígenas 
en territorios 
indígenas 

Informes 
Correos 
Coordinaciones 

Fortalecer 
espacios para el 
encuentro 
intercultural y 
fortalecimiento y 
socialización de 
tradiciones 
indígenas, 
cosmovisión de 
vida y otros 

Se han realizado dos: 
encuentro en China Kicha 
con mayores de Talamanca y 
del Sur y Jala de Piedra en 
Talamanca 

Facilitar el 
contacto de 
estudiantes 
activos de 
territorios 
indígenas y 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
para favorecer 
los vínculos y 
apoyo mutuo. 

 

Realizar al menos 
2 encuentros en 
los CEU cercanos 
a los territorios 
para el 
intercambio de 
experiencias 
entre estudiantes 
indígenas 
egresados, 
activos y de 
nuevo ingreso 
provenientes de 
diferentes 
pueblos y 
territorios. 

En 
ejecución 

0% 

Contar con 
espacios para y 
con estudiantes 
indígenas 

Correos 

Se espera un 
espacio de 
convivencia 
estudiantil para 
el abordaje de 
diversas 
temáticas y 
coadyuvar en el 
acercamiento de 
la población 
estudiantil 
indígena UNED 

Están en proceso de 
coordinación y se van a 
desarrollar en el segundo 
semestre 

Brindar 
seguimiento 
social y 
académico a los 

Realizar un 
informe de 
seguimiento a la 
aplicación del 

En 
ejecución 

66% 

Identificación de 
las necesidades 
específicas de la 
población, así 

Informes 
Fotografías 
Seguimientos 

Fortalecimiento 
de la 
intervención 
desde y con 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

y las estudiantes 
indígenas de 
primer ingreso y 
regulares 
becados en cada 
cuatrimestre 
 

protocolo de 
atención para 
estudiantes 
indígenas en el 
año 2019 
 

como el 
reconocimiento 
oportuno del 
pueblo y territorio 
de procedencia 
para el 
fortalecimiento y 
aplicación del 
protocolo. 
Implementación 
de nuevas 
formas de trabajo 
e intervención 

Reuniones 
Coordinaciones 

población auto 
identificada 
indígena desde 
Trabajo Social 

Brindar 
seguimiento 
socioeconómico 
y académico a 
los y las 
estudiantes 
indígenas 
becados de la 
UNED 
 
 

Realizar 3 
informes con los 
datos 
cuatrimestrales 
de matrícula y de 
permanencia de 
estudiantes 
indígenas 
becados para 
seguimiento 
desde el área de 
trabajo social en 
el año 2019 
 

En 
ejecución 

66% 

Conocer las 
necesidades 
inmediatas de la 
población y 
generar 
atenciones 
individuales y 
grupales. 
Conocer con un 
mayor grado de 
detalle las 
situaciones que 
inciden en el 
avance, 
permanencia y 
éxito académico 

Informes 
Coordinaciones 
Correos 

Mayor cantidad 
de seguimientos 
por CEU por tipo 
de beca que 
tiene cada 
estudiante. 
Diversificación 
de la 
procedencia del 
CEU al que 
pertenece cada 
estudiante 
 

Dado que se han tenido 
cambios institucionales, en el 
segundo cuatrimestre no se 
tiene solicitud de beca como 
tal pero si se fortalece y 
aumenta el seguimiento a la 
población indígena 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

Coordinar con 
diversas 
instancias 
espacios para 
que los y las 
estudiantes 
indígenas 
realicen sus 
procesos de 
solicitud de beca 
socioeconómica 
 
 

Realizar al menos 
3 informes de 
procesos de 
solicitud de beca 
socioeconómica, 
en los territorios 
indígenas y CEU 
que tienen 
población 
estudiantil 
indígena 
matriculada y 
becada. 

En 
ejecución 

66% si se 
considera la 
meta con los 
tres informes, 
pero su lectura 
correcta es con 
giras, 
sobrepasando 
el 100% 

Divulgación y 
acompañamiento 
de la población 
indígena en 
solicitud de beca 

Informes de gira 
Registro 
fotográfico 

Aumento en la 
cantidad de 
becas asignadas 
a población auto 
identificada 
indígena. 
Mayor cantidad 
de CEU con 
población 
indígena 

Léase la descripción como: 
Realizar al menos tres giras a 
los territorios indígenas y 
CeU que tienen población 
estudiantil indígena 
matriculada y becada.  La 
meta del primer semestre es 
de 2 y la del segundo de 1, 
se tiene un cumplimiento de 
11 giras para el primer 
semestre 
 

Coordinar con 
diversas 
instancias para 
fortalecer el uso 
de beneficios 
complementarios 
por parte de los 
y las estudiantes 
indígenas. 
. 
 

Realizar al menos 
2 informes sobre 
el uso de 
beneficios 
complementarios 
a los territorios y 
CEU que tienen 
población 
indígena 
matriculada y 
becada con la 
coordinación de 
Fondo 
Específicos de la 
DAES 

En 
ejecución 

50% 

Aumento en la 
cantidad de 
estudiantes 
indígena que 
hacen uso de 
estos beneficios 

Informes 

Estudiantes 
indígenas que 
asisten con 
mayor frecuencia 
a tutorías y otros 
procesos 
académicos, 
incidiendo en el 
aprovechamiento 
de los recursos 
que ofrece la 
UNED y teniendo 
mayores 
probabilidades 
de permanencia 
y éxito 
académico. 

 

Brindar 
acompañamiento 
a las solicitudes 
de beca 

Elaborar tres 
informes 
cuatrimestrales 
de los procesos 

En 
ejecución 

66% 

Mayor cantidad 
de estudiantes 
indígena 
atendidos 

Informes 
Datos 
estadísticos 

Mayor 
representación 
indígena por 
CEU, mayor 

Para el segundo informe se 
consideran las acciones 
afirmativas de atención 
grupal e individual que 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

efectuadas por 
estudiantes 
indígenas 
becados por 
parte de los y las 
Trabajadoras 
Sociales en los 
Centros 
Universitarios 
 
 

de 
acompañamiento 
en las solicitudes 
de beca de 
indígenas 
 

durante la 
solicitud de beca 
y con beca 
asignada y 
diversificación de 
CEU 

cantidad de 
solicitantes 
indígenas 
concluyendo su 
proceso para el 
estudio 
socioeconómico 
por CEU. Se 
refuerza atención 
previa a la 
matrícula de 
estudiantes 
becados por 
primera vez. 

buscan aumentar la 
permanencia de la población 
indígena por cuatrimestre.  
hicieron 

Promover 
espacios de 
reflexión entre 
estudiantes 
indígenas 
becados de la 
UNED 
 
 
 

Desarrollar dos 
procesos de 
reflexión 
estudiantil en 
torno a la 
permanencia de 
la población 
indígena en la 
UNED a través de 
videoconferencias 

En 
ejecución 

50% 

Una 
videoconferencia  
con presencia de 
estudiantes en 
los CEU de 
Limón, Buenos 
Aires, 
Talamanca, 
Puriscal, San 
José, Cartago y 
Ciudad Neilly 

Videoconferencia 

Videoconferencia 
que da cuenta de 
las articulaciones 
y alcances del 
trabajo con 
población 
indígena del 
AGPI-AMI y 
otras instancias 

Queda pendiente la segunda 
videoconferencia 

Analizar la 
permanencia de 
los y las 
estudiantes 
indígenas 
después de 
hacer su ingreso 
a la UNED para la 
generación de 

Realizar un 
informe con los 
datos 
cuatrimestrales 
de matrícula y de 
permanencia de 
estudiantes 
indígenas 

En 
ejecución 

66% pues hay 
información 
por 
cuatrimestre 
sin embargo es 
un informe 
anual 

Acompañamiento 
de la población 
indígena 
asociada a sus 
necesidades y 
demandas 
sociales, 
económicas y 
familiares 

Informes 
Correos 
 

Datos 
estadísticos de la 
asignación de 
becas, 
aprovechamiento 
de las mismas e 
incidencia en su 
formación 
académica 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

espacio de 
reflexión en la 
universidad 

becados del año 
2019. 
 

Coordinar con 
diversas 
instancias la 
realización de un 
video que dé 
cuenta de las 
acciones 
efectuadas por y 
para población 
indígena de la 
UNED 

Realizar un video 
desde y para 
estudiantes 
becados sobre 
los efectos de las 
acciones de 
Salvaguarda 
Indígena en la 
población 
indígena. 
 

En 
ejecución 

0% 

Material para 
divulgación, 
capacitación y 
sensibilización a 
estudiantes y 
comunidad 
universitaria 

Coordinaciones 

Un Video que 
muestra desde la 
población 
estudiantil la 
incidencia de las 
acciones de la 
UNED con 
especial énfasis 
en las 
desarrolladas por 
AGPI-AMI 

Está en proceso de 
negociación 

Promover 
espacios de 
encuentro entre 
estudiantes 
becados 
regulares y de 
primer ingreso 
para el manejo 
de beca 
 
 
 

Realizar 5 talleres 
con el programa 
de fondos 
específicos para 
población becada 
del 100 % sobre 
el "manejo de 
finanzas 
personales" 
 

En 
ejecución 

20% 

Atención de una 
temática que ha 
sido demandas 
por los y las 
estudiantes 
indígenas con 
beca 

Coordinaciones 
Informes 
Registro 
fotográfico 
Oficio AGPI-AMI 

Estudiantes 
conocedores de 
estrategias para 
el manejo de 
finanzas 
personales 

OBSERVACIÓN La meta no 
se cumple según lo previsto 
para el primer semestre 
dadas las coordinaciones y 
negociaciones que se han 
tenido que hacer con otras 
oficinas, se debe de 
contemplar los talleres que 
faltan para el segundo 
semestre, ya se tiene la 
coordinación para el 
cumplimiento de los mismos 
 

Ejecutar un 
proyecto de 
sensibilización 
cultural con 
participación de 
estudiantes 
indígenas UNED 

Realizar 24 
sesiones de 
sensibilización 
con estudiantes 
indígenas y no 
indígenas de la 
UNED 

En 
ejecución 

45% 

Espacio de 
reflexión en torno 
a la realidad de 
los pueblos 
indígenas con 
estudiantes no 
indígenas 

Informes 
Registro 
fotográficos 

Más de 20 
estudiante no 
indígenas de la 
UNED de 
Buenos Aires 
sensibilizado en 
temas indígenas 

Debe de ajustarse la meta a 
11 talleres, 3 en el primer 
semestre y 8 en el segundo 
semestre. 
Se han abordado temas tales 
como: arte, salud, música y 
cosmovisión 
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ACTIVIDAD METAS AVANCE 
% DE 

AVANCE 
LOGRO EVIDENCIAS PRODUCTO COMENTARIOS 

regulares 
indígenas y no 
indígenas 
 

acompañadas de 
líderes y mayores 
indígenas de 
diversos 
territorios 
indígenas del sur 
en el CEU DE 
Buenos Aires 
 

liderado por una 
facilitadora 
indígena 

 

Fuente: Informe I semestre Salvaguardia Indígena del 2019. 
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En cuanto a los indicadores vinculados con la matrícula de estudiantes indígenas (auto 

identificados), la Salvaguarda ambiental reporta para el primer semestre del 2019, la 

siguiente información

 
Fuente: Informe I semestre de la AGPI, 2019. 

 

 

Cuadro 17 
Ejecución financiera de la Salvaguarda Indígena 

Corte semestral, 2019 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2019. 
Fuente: UCPI-AMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula 
ordinaria: 477 

estudiantes 

Matrícula de 
primer ingreso de 
104 estudiantes

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       % 

acumulado
Presupuesto Ejecutado 

/1 Ejecución       % 

acumulado
Programado Ejecutado 

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

Infraestructura

Mobiliario y 

equipo

Formación 

RRHH

Contrapartida 898.568,85 717.349,84 79,83 208.983,66 84.551,60 40,46

Total 0,00 0,00 0,00 898.568,85 717.349,84 79,83 0,00 0,00 0,00 208.983,66 84.551,60 40,46

Salvaguarda Indígena Gasto del periodo 2019

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 
 

El 2019 como año de finalización del proyecto, las iniciativas como las salvaguardas y las 

áreas asociadas a la UCPI, han ido promoviendo y propiciando procesos de finalización en 

términos de la ejecución. Estas acciones, han generado procesos de reflexión y análisis en 

torno a la sostenibilidad de la inversión y sus resultados, así como de la incidencia del 

proyecto al modelo educativo de la UNED y sus diferentes actores. 

De esta manera, y en concordancia con procesos de trasparencia y rendición de cuentas, el 

proyecto ha fortalecido la divulgación e información sobre los alcances del proyecto, han 

propiciado mecanismos internos de cierre de las iniciativas e intensificado los procesos de 

evaluación de las nueve iniciativas y las salvaguardas, generando espacios valorativos que 

incluya a los grupos beneficiarios. 

Para el 2019, las acciones se centran en las iniciativas: Red de Centros Universitarios para 

la innovación y el desarrollo local y regional (iniciativa1), Sistema de Información para la 

Toma de decisiones de la Gestión Institucional (SIATDGI) correspondiente a la iniciativa 9 y 

la continuidad de los procesos formativos del funcionariado becado con inversión del AMI. 

Es importante destacar que ya se ha finalizado la mayoría de los procesos constructivos, 

para el 2019 se concluyen las obras del CeU de Puntarenas y CeU de Cañas, así como, el 

inicio de la obra constructiva del CeU de Upala. Es importante indicar que, a la fecha del 

presente informe, se está en los procesos de habilitación de los laboratorios de Ciencias en 

los diferentes centros universitarios. 

Por otra parte, la iniciativa 1 Red de Centros Universitarios para la Innovación y el desarrollo 

local y regional, incorpora tres acciones más vinculadas a la construcción de nuevas 

instalaciones para los CeU de Parrita y CeU de La Cruz. Así como la renovación tecnológica 

de equipo de cómputo para las Escuelas, Centros y estudiantes becados en condiciones 

socioeconómicas vulnerables como parte de la iniciativa 4. 

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 que desde el 2018 se evidencie una mejora en 

la matrícula de regular, grado, áreas relevante y primer ingreso. 

Es importante destacar las acciones institucionales vinculadas a la construcción y 

aprobación por parte de las autoridades universitarias del Plan de Sostenibilidad mediante 

el acuerdo CR.2019.597, en el que se acuerda: 
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Para el 2019, la UCPI fortalece el Plan de Sostenibilidad (aún en construcción) con la 

identificación de factores de sostenibilidad (estratégicos y técnicos) por iniciativas y 

salvaguardas y el establecimiento de un plan de acción vinculados a dichos factores, 

responsables y requerimientos instituciones que permitan el cumplimiento de las acciones 

de sostenibilidad. Este proceso se realizó a través de espacios colectivos de análisis con las 

iniciativas y las salvaguardas.  

Igualmente se desarrolló un proceso de revisión y definición de acciones institucionales con 

las autoridades universitarias, vinculados a los factores de sostenibilidad estratégicos, 

estableciendo con ello las acciones institucionales requeridas para la continuidad de la 

inversión y sus resultados. 

Igualmente, y en el marco de la sostenibilidad, se han dado inicio estudios a nivel institucional 

que prevean la continuidad de la labor de las salvaguardas, dado su impacto a nivel 

institucional. Así como, la creación de una Unidad de Proyectos, tomando en consideración 

la experiencia adquirida por el AMI. 

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. 
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Recomendaciones 
 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

 

1. Continuar con las acciones orientadas a garantizar la continuidad de la inversión y 

su impacto en el modelo educativo de la UNED. El plan de sostenibilidad, para la 

UNED, es una herramienta clave para la continuidad de los ejes estratégicos del 

proyecto y los cuales, se comparten con la misión universitaria. 

 

2. La experiencia y el desarrollo de las prácticas asociadas a cada una de las 

salvaguardas debe continuar y e inclusive ampliar su marco de acción a nivel 

institucional. 

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. 

 


