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1. INTRODUCCIÓN 
  

Se presenta a continuación el Informe de Evaluación de medio periodo del AMI, 
correspondiente al 15 de setiembre, 2016. El informe contempla los avances 
respectivos a los indicadores de desarrollo e intermedios, avance financiero global, 
avance físico y financiero de cada una de las iniciativas, desde el inicio del proyecto 
al 15 de setiembre 2016.   

El informe de evaluación contiene los siguientes aspectos: 

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

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

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

Es importante indicar que la UCPI, ha intensificado los procesos de divulgación e 
información sobre el proyecto tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad 
costarricense, promoviendo espacios que van más allá de la página web del AMI y 
que incluyen: boletines informativos, entradas en Facebook y el desarrollo de 
actividades académicas que permitan conocer los alcances de inversiones 
particulares del AMI. 

 Por otra parte, se han sistematizado las diferentes actividades y se está elaborando 
diversos recursos audiovisuales que permiten apreciar el avance y estado del 
proyecto y sus iniciativas. 

En cuanto a becas se continúan los esfuerzos por cumplir con la meta esperada, 
para ello, se han intensificado espacios de información en cuanto a posibilidades de 
estudio en universidades internacionales y la asesoría personalizada con las 
personas funcionarias interesadas en participar en espacios de capacitación. 
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2. Indicadores de desarrollo e intermedios del Acuerdo de 
Mejoramiento Institucional:  resultados de los objetivos de 
Desarrollo del proyecto (ODP) 

 

Aspectos generales: 

 

A treinta y seis meses de ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), 
el desarrollo de los indicadores de resultados ha sido satisfactorio, si se considera 
las acciones que la UNED ha emprendido para la consolidación de las metas 
definidas en el proyecto.  

Aun así, la universidad enfrenta retos importantes en materia de matrícula regular 
de grado y posgrado, primer ingreso y matrícula en áreas relevantes. Aspectos que 
se detallarán más adelante. 

El acceso, cobertura, equidad y calidad han sido condiciones claves y 
fundamentales en cada uno de sus ejes sustantivos, visualizando experiencias 
innovadoras en términos de la producción académica, estrategias didácticas, oferta 
académica en permanente renovación y con esto, el fortalecimiento de una 
infraestructura con cobertura nacional y el equipamiento requerido para garantizar 
en el estudiantado un proceso de formación exitoso. 

De los objetivos y funciones de la UNED, pueden destacarse características 
distintivas del modelo educativo de la universidad, de los cuales se indica a 
continuación: 

• La democratización de la educación superior universitaria, a través de sus 37 
centros universitarios con una cobertura nacional y el acceso a poblaciones 
vulnerables. 

• El uso intensivo de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y 
actualmente aquellos vinculados a las TIC como son los multimediales y 
plataformas virtuales, entre otros.  

• Un modelo educativo centrado en el estudiantado y con ello, respondiendo a 
sus necesidades educativas. 

• Capacidad de responder  a las demandas de la sociedad costarricense, con 
carreras y programas oportunos y pertinentes, 
independientemente  de  la  ubicación y las condiciones propias del 
estudiante. (UNED, 2004). 
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Bajo esta característica, el modelo permite al estudiantado la posibilidad de 
autorregular su aprendizaje y a planificar su proceso educativo a partir de sus 
condiciones sociales, educativas y personales, y a la universidad, propiciar las 
condiciones, servicios y acompañamiento esperado para el logro de las metas 
académicas de su estudiantado. 

Los aspectos anteriores, evidencian el impacto de la inversión AMI para la UNED y 
en particular para su quehacer académico, propiciando una infraestructura que 
garantice la cobertura y el acceso a los recursos educativos que la universidad 
ofrece: equipamiento diverso que permitan al estudiantado contar con medios 
tecnológicos y educativos que apoyen su proceso educativo, posibilidad que la 
universidad apueste por procesos investigativos que propicien prácticas educativas 
en la docencia y producción de materiales innovadoras. La imagen 1, evidencia esta 
relación: 

 

Imagen N°1. Vinculación iniciativa con los objetivos de desarrollo AMI 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional (2012). 

 

Aunado a ello, contar con espacios de formación y capacitación como eje trasversal 
del proyecto, que, a través de la infraestructura, equipamiento e investigación, 
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consoliden acciones orientadas hacia la mejora permanente del quehacer 
universitario. 

 

Indicadores de resultado AMI 

El avance en los indicadores de desarrollo e intermedio han propiciado un espacio 
de reflexión en lo referente al quehacer universitario y los efectos esperados del AMI 
a través de sus 9 iniciativas, tomando en consideración aspectos tales como: 

1. Condiciones país y del sistema educativo costarricense. 
2. Acciones institucionales y condiciones del perfil del estudiantado. 
3. Avance del Proyecto de Mejoramiento institucional. 

Cada uno de estos aspectos ha incidido en el logro de los indicadores de resultados 
de la UNED y por supuesto, en la consolidación de acciones que permitan el logro 
de las metas establecidas anualmente. 

Al iniciar este apartado se deben tomar las siguientes consideraciones: 

1. Como producto del análisis de los indicadores se presentarán ajustes en los 
datos en indicadores como: matrícula estudiantes regulares, cantidad de 
carreras acreditadas y funcionarios becados en grado de maestría y 
doctorado. Estos se detallarán para cada indicador. 

2. Dada la relación existente en los indicadores referidos a matrícula regular 
grado y posgrado, áreas relevantes y graduación se analizarán de forma 
integral. 

3. Se incluyen los datos del I semestre del 2016, este dato corresponde al I y II 
cuatrimestre del 2016.  

4. El informe incluye un resumen de aspectos detallados en los reportes de 
progreso presentados al Banco Mundial. 

 

Se presenta a continuación la tabla 1 Resultados, objetivos de desarrollo e 
intermedios del PMI-UNED, 2010 –I semestre del 2016. 
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Cuadro N°1. Indicadores de desarrollo e intermedios del PMI UNED Al I Semestre, 2016 
 

ID Indicadores  Año 
2010 Esperado 

2013 
Logrado 

2013 
Esperado 

2014 
Logrado 

2014 
Esperado 

2015 
Logrado 

2015 
Esperado 

2016 
I semestre 
del 2016 

Indicador de desarrollo 
ID.1 
 
 

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos 
regulares 

32.040 32.652 33.249 33.270 33.974 34.040 32.888 34.942 27.508 

Matrícula total 
de estudiantes  
físicos en  
grado 

31.121 31.724 32.417 32.333 33.034 33.094 31.948 33.987 26.787 

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos en 
posgrado 

919 928 832 937 940 946 940 955 721 

ID.2 Número total 
de carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 7 7 10 13 11 16 12 18 

ID.3 Recursos 
invertidos en 
investigación y 
desarrollo 
(I+D) (en 
millones de 
colones) 

519.653.347 567.254.149 590.195.757 623.678.662 758.128.726 686.346.938 896.526.700 750.367.026 511.616.104 

ID.4 Publicación 
anual en la 
web de la 
autoevaluación 
del plan anual 
institucional 

sí sí sí sí sí si sí sí sí 
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ID Indicadores  Año 
2010 Esperado 

2013 
Logrado 

2013 
Esperado 

2014 
Logrado 

2014 
Esperado 

2015 
Logrado 

2015 
Esperado 

2016 
I semestre 
del 2016 

Indicadores  intermedios 
ID.5 Número total 

de alumnos de 
primer ingreso 
matriculados 
en grado 

10.632 11.006 10.321 11.436 10.396 11.923 9.478 12.517 7.772 

ID.6.1 Matricula total 
de estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 

14.520 13.741 14.507 14.956 14.381 15.353 13.338 15.832 11.986 

   Educación  7.714 7.777 8.155 7.840 7.062 7.933 5.684 8.011 5.047 
   Salud 228 288 355 1.183 1.396 1.301 1.372 1.431 1.167 
   Recursos 
Naturales 

1.902 1.900 1.738 1.900 1.527 2.000 2.056 2.099 1.839 

   
Agropecuaria 

233 235 100 1.368 1.252 1.382 1.203 1.395 1.083 

   Arte y Letras 586 596 770 606 810 616 830 626 798 
   Ingeniería 2.828 2.945 3.389 2.059 2.334 2.121 2.193 2.270 2.052 

ID.6.2 Estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 
(posgrado)  

429 428 386 433 380 430 381 443 296 

   Educación  246 249 132 251 140 254 170 256 296 
   Salud 148 150 221 153 223 154 174 157 137 
   Recursos        
Naturales 

29 29 33 29 17 30 37 30 143 

   Arte y Letras 6 - - - -  - - 16 
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ID Indicadores  Año 
2010 Esperado 

2013 
Logrado 

2013 
Esperado 

2014 
Logrado 

2014 
Esperado 

2015 
Logrado 

2015 
Esperado 

2016 
I semestre 
del 2016 

ID.7.1 Número total 
de académicos 
equivalentes 
de tiempo 
completo 
(TCE) con 
grado de 
Máster  

247 261 332 261 320 271 375 275 416 

ID.7.2 Número total 
de académicos 
equivalentes 
de tiempo 
completo 
(TCE) con 
grado de 
Doctor 

54 56 59 60 51 64 65 67 58 

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

17 17,15 23 20 45 20 59 23 70 

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

0   10   * 6 21 13 22 5 
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ID Indicadores  Año 
2010 Esperado 

2013 
Logrado 

2013 
Esperado 

2014 
Logrado 

2014 
Esperado 

2015 
Logrado 

2015 
Esperado 

2016 
I semestre 
del 2016 

I.D.10 Número de 
publicaciones 
en revistas 
académicas 
indexadas 

50 55 37 55 64 59 68 63 62 

ID.11 Número de 
graduados de 
grado 

2.026 2.036 2.042 2.087 2.208 2.171 2.449 2.279 927 

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

8 21,6 6 30 3 24 5 14 8 

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

no si no si si si si si si 

 

Fuente: Área de planificación y evaluación, UCPI. 

Nota: Los datos correspondientes al I semestre del 2016, e incluye la matrícula ordinaria del I y II cuatrimestre del presente año. Para efectos del presente informe se actualizaron los 
datos respectivos a los indicadores de matrícula. 
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Debe destacarse que, las metas definidas para el indicador 6 tuvieron un ajuste, el 
cual fue reportado el IV reporte de progreso, debido a la solicitud de la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales en términos a la reagrupación de las carreras en las 
respectivas áreas relevantes. Dicha actualización se elevó al Consejo de Rectoría 
y se aprobó el 6 de mayo del 2015 (CR.2015-346). Para mayor detalle véase IV 
Reporte de Progreso. 

En la revisión de la información referida a los indicadores de acreditación se aplican 
los ajustes en cuanto al dato real por año, dichos ajustes son consistentes con el 
dato ofrecido por el IGESTA (anteriormente Programa de Autoevaluación 
Académica) el cual a diferencia del SINAES contabiliza los énfasis de la carrera de 
administración de empresas. Para el 2016 se incluye la acreditación de un 
posgrado. 

En lo que respecta al indicador de becas, este presenta un ajuste en las metas, 
tomando en consideración los años 2016 y 2017 para la asignación de becas de 
formación. Para los años 2013 y 2014, la meta se integra dado que por plan de 
acción se contabiliza como un solo año. 

 

Indicadores relacionados a matrícula, primer ingreso y graduación 

 

Como se indicó anteriormente, con el objetivo de analizar de forma integral las 
condiciones de ingreso, permanencia y conclusión del proceso educativo del 
estudiantado, se analizarán en forma conjunta los indicadores referidos a matrícula 
regular de grado y posgrado, primer ingreso, matrícula por área relevante y 
graduación. Esto considerando, la relación existente entre estos indicadores y el 
impacto de los mismos en relación con la matrícula universitaria. 

En el caso del indicador ID. 1, Matrícula de estudiantes regulares debe rectificarse 
los datos contemplados en la serie, esto dado que para el 2014 y 2015 se consideró 
el dato de la matrícula ordinaria por cuatrimestre y no se incluyó la semestral. Los 
cortes de información institucionales no coinciden con los cortes de información 
requeridos en el reporte de progreso, por lo que estos requieren de una depuración 
posterior la cual está a cargo del Centro de Investigación y Evaluación institucional 
(CIEI). El cuadro 1 incorpora los ajustes en los datos del 2014 y 2015. 

Los indicadores de desarrollo e intermedios relacionados a la matrícula de 
estudiantes regulares (que incluye grado y posgrado) y de grado (ID. 1) presentan 
un decrecimiento en cuanto a la matrícula a partir del 2014 (gráfico 1). 
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Gráfico N° 1. Comportamiento de la matrícula 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED.  

Nota: El indicador de matrícula total de estudiantes regulares incluye grado y posgrado, en el caso del indicador matrícula 
total de estudiantes físicos corresponde a la matrícula de grado. 

 

Para el caso de la matrícula total de estudiantes físicos y regulares de grado, se 
evidencia una leve tendencia a la baja para el 2015, que tal y como lo señala el 
estudio “Análisis del comportamiento de la matrícula regular ordinaria y de primer 
ingreso considerando los factores internos y externos que afectan a la Universidad 
Estatal a Distancia” de Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI): en 
el año 2015 hubo una baja, que responde de acuerdo al análisis de la UCPI y del 
estudio del CIEI a tres aspectos: 

1. Las fluctuaciones típicas de la matrícula en la universidad. 
2. Comportamiento de la matrícula en las áreas relevantes particularmente de 

Educación. 
3. El comportamiento de la matrícula de primer ingreso y género. 
4. Factores referidos a la condición país y del sistema educativo a nivel de 

secundaria y educación pública. 
 
 
 
 

32.040 33.249 33.974 32.888

31.121 32.417 33.034 31.948

2010 2013 2014 2015

Comportamiento de la matrícula de estudiantes físicos en grado 
y regulares del 2010 al 2015

ID.1.1 Matrícula total de estudiantes  físicos en  grado

ID.1 Matrícula total de estudiantes físicos regulares (grado y posgrados)
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Fluctuaciones históricas de la matrícula 

En términos de las tendencias en la fluctuación de la matrícula de la UNED, el 
estudio del CIEI indica que “En el año 2000 y 2008 existió un cambio de tendencia 
que resultó en el aumento de estudiantes” […] y que “para los años 2011, 2013 y 
2014, se experimentaron matrículas mayores a las esperadas” (Briceño, 2016). Con 
una tendencia según lo reporta el CIEI un decrecimiento típico si se analizan los 
históricos de matrícula de la universidad. 

En términos generales, y como lo señala el estudio del CIEI,  

“…la variabilidad de la matrícula…tiene un comportamiento de cresta, que 
consiste en el aumento sostenido durante más de cuatro años seguidos. 
Después llega a un comportamiento de valle, que son los años donde se 
mantienen.  

Específicamente en los años 2005, 2008, 2012 y 2015 se manifiestan los 
ciclos de tres y cuatros años. Es decir era esperable y probable la caída de 
la matrícula para el 2015” (Briceño, 2016). 

Ello conlleva, como lo señala el CIEI a que el comportamiento de la matrícula se 
encuentra afectada en parte a las fluctuaciones típicas de la matrícula de la 
universidad. Aun así, es importante enfatizar en la observación del estudio citado 
sobre el crecimiento sostenido, en matrículas inclusive superiores en los años 2011 
al 2014. 

 

Comportamiento de la matrícula en áreas relevantes 

 

Por otra parte, y al observar el comportamiento de los indicadores de matrícula de 
grado por área relevante (gráfico 2), la mayoría de las áreas mantienen una 
matrícula constante con un leve incremento en áreas como ingenierías y salud, sin 
embargo, la matrícula en el área de educación experimenta una baja importante en 
términos de su población estudiantil. 
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Gráfico N° 2. Matrícula de áreas regulares 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

Tal y como se aprecia, Educación viene experimentando una baja de su matrícula 
desde el 2013, que a diferencia de otras áreas no presenta una recuperación en el 
2014. El VI reporte de progreso señala, de acuerdo a lo indicado por la Directora de 
la Escuela de Educación, como principales causas las siguientes: 

• “Las universidades privadas como púbicas cuentan con una amplia oferta 
académica en áreas de la Educación, lo cual representa una fuerte 
competencia para la universidad. 

• Las diferentes ofertas, en particular las que corresponden a las universidades 
privadas, aunque representan una mayor inversión para el estudiantado, 
garantizan planes de estudio de menor duración. 

• Entorno laboral que tienden a influir en la elección de la carrera” (AMI-UNED, 
2015). 

El área de educación deja de ser, la principal elección de carrera en el estudiantado 
y es sustituida por las carreras vinculadas al área de administración de empresas y 
de ciencias sociales, principalmente las de formación general  (CIEI, 2015), 
impactando en la matrícula regular de la universidad, pues hasta el 2013 era la 
carrera con mayor porcentaje de aporte total a la matrícula. El cuadro N° 2 muestra 
los aportes totales de la matrícula de la universidad al 2015.  
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Cuadro N°2. Porcentaje de aporte de las carreras de mayor demanda a la 
matrícula anual regular ordinaria y de primer ingreso de pregrado y grado al 

2015 
 

 Porcentaje de aporte al total 
de la matrícula (%) 

Estudios generales 20 
Administración de empresas 16 
Educación general básica (I y II ciclo) 7 
Ciencias de la educación  con énfasis en I y II ciclo 4 
Educación preescolar 4 
Informática (diplomado) 3 
Manejo y protección de los recursos naturales 3 
Enseñanza de las ciencias naturales 3 
Administración de servicios de salud 2 

Fuente: Arburola, S. (2016). Análisis del comportamiento de la matrícula regular ordinaria y de primer ingreso considerando 
los factores internos y externos que afectan a la UNED. CIEI. 

 

Estos cambios en cuanto a las Escuelas, se viene generando desde el 2013. 

Es importante indicar que la Escuela de Educación ha intensificado en el último año, 
las acciones para la acreditación de sus programas, destacando entre estos: I y II 
ciclo, preescolar e informática educativa, educación especial y administración 
educativa y consolidado acciones orientadas al acompañamiento y calidad de los 
trabajos finales de graduación. Para el 2016, se espera consolidar acciones 
específicas considerando los elementos del entorno señalados anteriormente. 

 

Comportamiento de la matrícula de primer ingreso  

En el estudio del CIEI, se destaca entre sus conclusiones, que otro de los factores 
vinculados al comportamiento de la matrícula, es la tendencia a la baja de la 
matrícula de primer ingreso, tal y como se aprecia en el gráfico relacionado al ID.5. 

 En lo que respecta a la matrícula de primer ingreso (ID. 5), el gráfico 3 muestra el 
siguiente comportamiento.  
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Gráfico N° 3. Matrícula de primer ingreso 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

Para el Centro de Investigación y Evaluación Institucional “…se observa que la 
matrícula de primer ingreso a partir del 2010 hizo un reajuste del promedio, lo cual 
coincide directamente con la variación de la matrícula regular. Por lo que las 
variaciones que tenga la matrícula de primer ingreso están directamente 
relacionadas” (Briceño, 2016). 

El estudio del CIEI, agrega además, que la universidad ha experimentado un mayor 
descenso en los últimos 15 años, de  un 9,76%,  esto debido al descenso en la 
matrícula de la población de mujeres “…se encontró  que los porcentajes por género 
fueron de 10,29% mujeres y 8,9% hombres”. (Briceño, 2016) 

Las posibles causas, tal y como señala el estudio, se deben a un factor económico. 
El estudio indica que el 50% de los y las estudiantes de primer ingreso no volvieron 
a matricular en el II cuatrimestre del 2015, aludiendo motivos económicos. Esto pese 
al incremento en el otorgamiento de becas por parte de la universidad en los últimos 
tres años. De acuerdo al estudio, reducción se mantendrá aun en el 2016. 

 

Condiciones económicas y educativas del país 

Por otra parte el CIEI,  y considerando los aspectos anteriores, destaca factores 
externos que afectan a la población estudiantil en términos al ingreso y continuidad 
del estudio, identificando que  para el 2014 se experimentaron los porcentajes más 
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altos de desempleo, lo que afectó principalmente a las mujeres (Briceño, 2016), 
debe recordase que son la principal población estudiantil de la UNED. 

Otro factor que se destaca, es que el indicador de hogares en condición de pobreza 
aumentó anualmente “lo que podría afectar la misión de la universidad de ofrecer el 
acceso a la educación superior a los sectores más necesitados…sería necesario 
hacer una revisión de las áreas y enfoques de la universidad para llegar a este 
sector en crecimiento” (Briceño, 2016). 

Para el (Estado de la Nación, 2015), se experimenta en los dos últimos años, un 
disminución de los sectores considerados “no pobres”, y un aumento en “los 
hogares que no satisfacen sus necesidades básicas” (gráfico 4 y 5).  

 

Gráfico N° 4. Porcentaje de hogares no pobres 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 5. Porcentaje de hogares sin atención de necesidades básicas 
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Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

 

Por otra parte, para el 2014 y 2015 la UNED aprobó, un aumento del 10% de los 
aranceles para diplomado, grado y licenciatura, lo que representa para un -a 
estudiante de la UNED, un costo por materia de 46.600 colones.  Es importante 
indicar que la UNED, recibe alrededor del 7,8 % del FEES por lo que este 
incremento es importante de contextualizarlo dentro del marco del presupuesto que 
recibe la institución. 

Aunado a ello, es importante señalar la condición país en términos de la educación 
secundaria y universitaria, en que el IV y V reporte de progreso y con base a los 
Informes del Estado de la Educación, se destacan los siguientes aspectos: 

• Del 2000 al 2015 la tasa de escolarización en el sistema tradicional pasó de 
98% a 93,3% esto pese a que en el 2011 se declara obligatorio y gratuita la 
educación hasta el ciclo diversificado. 

• En secundaria no ha habido grandes cambios desde el 2011, año en que se 
experimentó una baja considerable en la matrícula, y para el 2014 se 
experimentó un leve incremento. 

• Si bien se cuenta con un número considerable los jóvenes en secundaria 
ofrecen una mayor deserción y reprobación en tres primeros años de su 
formación, por lo que asisten y finalizan la secundaria con extraedad. 

Es último punto, puede influir eventualmente en la decisión de continuar con 
estudios universitarios que, agregado a las condiciones socioeconómicas, la opción 
de ingresar a la masa laboral sea más factible. 

 

Adicional a lo anterior, El V reportes de progreso, señala lo siguiente: 
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 “ …se percibe un importante incremento de la matrícula de las 
universidades privadas, de las cuales se cuenta actualmente con 53 
universidades privadas  y 3 internacionales…el Estado de la 
Educación  ya para el 2014 señala que la UCR, TEC y UNA admitieron 
cerca del 48% de los alumnos que aprobaron los exámenes de 
bachillerato en secundaria y finalmente es para el 2015 que se logra 
contar con oportunidades de financiamiento  para las carreras 
universitarias  mediante el Consejo Nacional de Préstamos … la cual 
no se daba desde el 2011” (AMI-UNED, 2015). 

A estos elementos debe incluirse otros tales como, de las 53 universidades 
privadas, 20 de ellas cuentan con sedes en diferentes regiones, principalmente 
Guanacaste, Brunca y Pacífico Central (específicamente Puntarenas), a este punto, 
hay que incluir la presencia regional de las universidades públicas. La oferta 
académica principalmente de las privadas ofrece al estudiante tiempos más cortos 
para la finalización de la carrera, sistemas de financiamiento internos o apoyados 
por la banca estatal. 

En cuanto al impacto de la matrícula de las universidades estatales, además de que 
las universidades públicas  admiten el 48% de los y las estudiantes que aprobaron 
secundaria, existe además una relación  con la creación de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN) que pese a ser muy reciente, para el 2015 experimentó un aumento 
de su matrícula de un 9,7% (Estado de la Nación, 2015), porcentaje similar al  
decrecimiento experimentado por la universidad para el 2015 en lo que respecta a 
primer ingreso. 

A pesar de esta reducción de la matrícula regular y de primer ingreso, es importante 
destacar que pese a la disminución de la matrícula para el 2015, la presencia de la 
universidad en términos de cobertura y acceso no se ha visto afectada, como se 
aprecia en el gráfico 6. Si bien se aprecia una reducción en la matrícula para los 
centros ubicados en la región Central, para el resto de las regiones la matrícula se 
mantiene e inclusive regiones como la Brunca experimentan un ligero aumento en 
la misma. 
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Gráfico N° 6. Estudiantes matriculados por región 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 
Nota: los datos corresponden a la matrícula ordinaria de la UNED 

 
 

Aun así, debe ahondarse de parte de la universidad y de forma más exhaustiva 
dicho comportamiento a nivel regional. 

Finalmente es importante anotar el comportamiento del ID.11 Cantidad de 
graduados de grado, pues como el gráfico 7 muestra, la universidad, experimenta 
un aumento sostenido. Esto se debe, de acuerdo a lo indicado en el IV Reporte de 
progreso, a la renovación del reglamento de Trabajos Finales de Graduación y la 
implementación de estrategias de acompañamiento de las escuelas a sus 
estudiantes en la elaboración de sus trabajos de graduación.  

Además, en este indicador se cumple de forma satisfactoria con las metas 
establecidas en el PMI. 
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Gráfico N° 7. Indicador número de graduados 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

Matrícula de posgrados y sus áreas relevantes 
 
En el caso de la matrícula regular de posgrados, el comportamiento del sistema de 
estudios de posgrados (SEP) evidencia un comportamiento similar a lo 
experimentado por la matrícula regular en el 2014, en el cual se aprecia un aumento 
significativo del mismo, y del 2014 al 2015 una matrícula constante (gráfico 8). 

 
 

Gráfico N° 8. Indicador número de graduados 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 
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Si bien, la universidad no cuenta con estudios relacionados al comportamiento de 
la matrícula en posgrados, la Directora actual del SEP (Jenny Seas, 2016) señala 
que existen varios factores que pueden explicar este comportamiento: 

• El SEP vienen experimentando desde el 2013 un proceso de renovación 
curricular de sus programas (Maestrías en propiedad intelectual, tecnología 
educativa, maestría de Recursos Naturales, doctorado en Educación, entre 
otras), así como el cierre temporal de dos de sus programas (Maestría en 
Extensión y Maestría en Estudios Internacionales). 

• La mayoría de las maestrías trabajan por cohortes, recién se está 
implementando la apertura anual de algunas de las maestrías y se está 
dando prioridad al seguimiento de sus estudiantes y al acompañamiento en 
los trabajos finales de graduación. 

• Finalmente, y no menos importante, es el incremento de los aranceles 
aprobados en el 2013, fijando a partir del 2014 un incremento del 10% a partir 
del primer cuatrimestre del año 2015. El cuadro N° 3, evidencia el incremento 
de los aranceles SEP del 2014 al 2016). 

 
Cuadro N°3.  Comparativo de aranceles del sistema de estudio de posgrado, 

para residentes en Costa Rica 2014 y 2015 
 

Monto por asignatura 
 2014 2015 
Maestría profesional en administración de medios de 
comunicación 

177.100,00 221.400,00 

Maestría profesional en administración de negocios 177.100,00 221.400,00 
Maestría profesional en administración de servicios de salud 
sostenible 

177.100,00 221.400,00 

Maestría profesional en administración educativa 177.100,00 192.500,00 
Maestría profesional en criminología 177.100,00 221.400,00 
Maestría profesional en derecho del trabajo y seguridad 
social 

177.100,00 221.400,00 

Maestría profesional en derecho económico 177.100,00 221.400,00 
Maestría profesional en derechos humanos 177.100,00 221.400,00 
Maestría académica en educación a distancia 177.100,00 221.400,00 
Maestría profesional en estudio de la violencia social y 
familiar 

194.700,00 243.400,00 

Maestría profesional en gerencia y negociaciones 
internacionales 

177.100,00 221.400,00 

Maestría académica en manejo de recursos naturales 177.100,00 221.400,00 
Maestría profesional  en propiedad intelectual 177.100,00 221.400,00 
Maestría en psicopedagogía 154.000,00 192.500,00 
Maestría en profesional en tecnología educativa 154.000,00 192.500,00 
Maestría profesional en valuación 194.700,00 243.400,00 
Doctorado en derecho 423.500,00 529.400,00 
Doctorado en educación  353.100,00 441.400,00 
Doctorado en administración 282,700,00 353.400,00 

Fuente: Acuerdo Sesión 2376-2014, del 10 de octubre del 2014. Nota: Para el 2014 se mantuvieron los aranceles del 2013 
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Se presenta un incremento en la inversión por materia, siendo aún mayor si el 
estudiante desea llevar el bloque completo de su programa académico. De esto se 
derivan dos consecuencias: el estudiantado decide no llevar bloques completos por 
lo que alarga la finalización de sus estudios o retirarse del programa. Por otra parte, 
la UNED no cuenta con un sistema de becas para los programas del  SEP  (Jenny 
Seas, 2016). 

Al analizar el detalle de la matrícula de posgrados en áreas relevantes, se aprecia 
un comportamiento similar en relación con la matrícula regular de grado, los 
programas en Educación experimentaron un decrecimiento de la matrícula desde el 
2010 con un crecimiento sostenido desde el 2014, frente a los demás programas 
(gráfico 8). 

Este comportamiento no ha permitido que dicha área cumpla con las metas 
acordadas en el PMI, como se aprecia en el gráfico 9, aun así, considerando el corte 
al I semestre del 2016, se espera un repunte en relación a la matrícula de la misma. 

 

Gráfico N° 9 
Indicador número de graduados 

 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

En cuanto a la matrícula de esta población, la universidad continua en el proceso 
de actualización de los planes de estudios, seguimiento a los trabajos finales de 
graduación, y de acuerdo al informe de Rectoría (UNED, 2016), el diseño y 
aprobación de las siguientes maestrías: 
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• Maestría en Auditoría. 
• Maestría en gestión de la calidad en Educación Superior. 
• Desarrollo de investigaciones de mercados para el rediseño de la maestría 

en extensión agrícola. 
• Maestría en Ingeniería Sanitaria. 

 

Estrategias de la UNED para la permanencia e ingreso 

Como se puede apreciar en el cuadro N°4, la universidad ha experimentado un 
decrecimiento de su matrícula regular como de primer ingreso, esto tanto a nivel de 
grado como de posgrado, lo que ha generado que en términos de las metas estas 
no se cumplieran en el 2014 y 2015. Las razones se han explicado anteriormente.  

Por otra parte, estas condiciones han evidenciado la importancia de la universidad 
de contar con estudios específicos en torno a la temática, lo que por supuesto 
conlleva a determinar las condiciones propias de la universidad como del entorno 
costarricense que expliquen y permitan a la universidad tomar decisiones al 
respecto. 

Ante este panorama, y considerando que en términos de la matrícula hay un impacto 
importante de las condiciones país y del sistema educativo (secundaria y 
universitario), las autoridades universitarias coinciden en la importancia de propiciar 
espacios de divulgación sobre la oferta académica y las oportunidades que brinda 
el modelo educativo de la UNED, durante el proceso de aprendizaje como en el 
perfil profesional que se deriva de este. 

En cuanto al impacto del proyecto en estos indicadores, es importante señalar que 
el proyecto presenta un desfase de seis meses en espera de la aprobación por parte 
de la Asamblea Legislativa, más las reprogramaciones en infraestructura y 
equipamiento por diferentes motivos, por lo que se esperaría un impacto a finales 
del 2016, 2017 y 2018, incidiendo en los indicadores de matrícula. 

Igualmente es claro que pese a la competencia en la oferta que ofrecen las 
universidades privadas y públicas a nivel regional, la universidad constituye una 
opción a nivel regional, sobre todo en aquellos cantones con índices de desarrollo 
bajos. Esto garantiza continuar fortaleciendo los servicios universitarios bajo los 
principios de cobertura, acceso y equidad. 

Tal y como lo detalla el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, la universidad 
continúa implementando acciones orientadas a la permanencia de su estudiantado 
y a la atracción de nuevos estudiantes, dando énfasis en la renovación curricular, 
revisión de la oferta académica y la implementación de las TIC en los procesos 
educativos a través de la videoconferencia, plataformas virtuales y producción 
audiovisual. En el cuadro 4, se resumen las principales acciones. Estas acciones 
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tendrían un efecto directo a la acreditación de los programas y con ello, a garantizar 
una oferta académica pertinente.  

 

Cuadro N°4. Acciones en ejecución por parte de la universidad en torno al  
ingreso, permanencia y graduación del estudiantado de la UNED 

 
Escuelas •  Diseño de objetivos de aprendizaje mediante las 

TIC y con ello un mayor uso de las tecnologías de 
las TIC, para el 2015 se incrementó el uso de las 
plataformas virtuales, audiovisuales y 
videoconferencias. 

• Atención individualizada de estudiantes con 
discapacidad. 

• Actualización y renovación de la oferta académica 
por medio del diseño y rediseño de asignaturas 

• Capacitación y formación de docentes. 
• Mejora de la atención en el área rural, así como 

acompañamiento académico para que el 
estudiantado apruebe los cursos de alta dificultad. 

• Una oferta académica en el área de ingenierías y 
la reestructuración de la carrera en ingeniería en 
informática. 

Centros 
Universitarios 

• Fortalecimiento del papel académico de los 
centros como centros gestores del cambio y 
desarrollo social. 

• Elaboración de material orientado a orientar al 
estudiantado de primer ingreso. 

• Creación del observatorio y acompañamiento 
académico y psicosocial a estudiantes. 

• Proyecto de inducción a estudiantes de primer 
ingreso. 

• Uso de medios de comunicación como el 
Facebook y blog. 

Asuntos 
Estudiantiles 

• Aumento del presupuesto dedicado al 
otorgamiento de becas para el estudiantado “la 
asignación de becas es de crecimiento constante, 
el aumento del 11,57% equivale a un aumento de 
247,08 millones de colones del 2015 en relación 
con el 2014, para un total de 2.382, 78 millones de 
colones”  (UNED, 2016) 
“Para el tercer cuatrimestre del 2015, la población 
becaria representa el 41,59% del total de 
estudiantes regulares de la UNED” (UNED, 2016) 

• Desarrollo de estrategias de intervención social 
para el éxito académico 
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• Extensión de los servicios de vida estudiantil, 
actualmente se atiende el 73% de los centros 
universitarios y sede interuniversitaria 

• Actividades de inducción a estudiantes de primer 
ingreso a 16 centros universitarios 

Dirección de 
Tecnologías y 
Comunicaciones 

• Automatización de la mayoría de los servicios 
universitarios, garantizando que el estudiantado 
tengo acceso a información (notas, matrícula, 
entre otros) y trámites específicos. 

• Se habilita el correo electrónico para el 
estudiantado. 

• Se proporciona las opciones para contar con la 
licencia del office 365 para los y las estudiantes. 

 
Fuente: Informe del Rector, 2015 y reportes de progreso AMI. 

Por otra parte, es importante señalar que la universidad continúa incrementando su 
atención a poblaciones vulnerables tales como privados de libertad, discapacitados 
e indígenas (véase tabla 1). 

 
Tabla N°1. Estudiantes de poblaciones vulnerables por condición 

socioeconómica del 2010 al 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Asuntos Estudiantiles, 2016 Nota: para las poblaciones de privados de libertad y necesidades educativas 
especiales se incluyen los datos a partir del 2013. 

 
Estos resultados se traducen en acciones permanentes como las que detalla, la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (Zeledón, 2016), en los siguientes aspectos: 

PERIODO 
ACADEMICO 

AÑO 
2010 2013 2014 2015 

Poblaciones indígenas 
PAC-1 175 110 141 187 
PAC-2 155 117 148 195 
PAC-3 163 128 166 229 
Privados de libertad 
PAC-1  226 176 188 
PAC-2  227 141 191 
PAC-3  199 171 232 
Necesidades educativas especiales 
PAC-1  263 267 284 
PAC-2  250 250 296 
PAC-3  242 242 250 
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• El incremento en la asignación de becas a estudiantes desde el año 2009 
hasta la actualidad, a partir del acuerdo del Consejo Universitario que procuró 
el fortalecimiento del sistema de becas en presupuesto, desconcentración de 
servicios de Trabajo Social, desarrollo tecnológico y cobertura a población en 
condición de pobreza extrema. 

• Durante el año 2015, del total de matrícula de pregrado y grado, se logra una 
cobertura del 41,87% para el tercer periodo académico. 

• La cobertura anterior, se logra con la inversión institucional realizada durante 
el año 2015 para la asignación de becas que fue de ₡2.081.540.950,00. 

• En relación con las becas categoría A, durante el año 2015 se alcanza la 
mayor cantidad de población con este tipo de beneficio, llegando a un total 
de 1.927 becas asignadas durante el año. La inversión institucional para 
brindar este subsidio económico a la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema fue de ₡275.380.875,00.  

• El incremento en el número de solicitudes del Fondo Solidario Estudiantil, 
para el 2015. 

• Para el 2015, se brindaron 96 servicios a estudiantes en el exterior. 
• Cantidad de estudiantes atendidos en los diferentes servicios y procesos de 

orientación en los Centros Universitarios suma en su totalidad 10.206 
estudiantes, para el 2015. 

• Una agenda conjunta con la participación de las cuatro universidades 
estatales mediante la visita al 100% de los colegios públicos del país, la 
participación en ferias vocacionales y visitas a colegios, con información 
exclusiva de la UNED.   

• Desde el Programa de Estudiantes con Necesidades Educativas especiales, 
se da la identificación, valoración y seguimiento a un promedio de 250 
estudiantes por cuatrimestre.  

• “Proyecto “Construyendo apoyos para los procesos educativos de los /as 
estudiantes de la UNED con Necesidades Educativas Especiales”, en 
coordinación con la Vicerrectoría de Investigación, con el objetivo de 
“Desarrollar recursos que apoyen los procesos educativos de los/as 
estudiantes de la UNED con Necesidades Educativas Especiales, 
empleando para ello las tecnologías de Arduino e impresión 3D”. 

• Se planteó y se está desarrollando el Proyecto de colaboración en 
investigación y producción didáctica: POAP-PROIFED. Esto con el diseño de 
una investigación en HÁBITOS DE ESTUDIO de nuestra población con más 
de 24 créditos en la UNED. (Zeledón, 2016) .  

 

Como se evidencia en la tabla 2 y a través de las acciones de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, la universidad ha incrementado las acciones para garantizar 
la permanencia de sus poblaciones, fortaleciendo el sistema de becas universitario, 
procesos de acompañamiento a la población estudiantil desde las escuelas y los 
centros universitarios, así como, la renovación permanente de sus planes de 
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estudios, los cuales y como se detallan en la evaluación del PDI: 2014, se ha 
caracterizado por el uso intensivo de las TIC en los planes académicos. Esto 
explica, un incremento de la producción académica particularmente de las 
videoconferencias, audiovisuales y plataformas virtuales (Indicadores 
institucionales, evaluación del Plan de Desarrollo 2011- 2015). Cabe destacar que 
el impacto en estos recursos será mayor con la finalización del proyecto, a través 
de las iniciativas 1, 7 y 8. El impacto de estas acciones se espera se visualicen en 
el 2016 y 2017. 

Por otra parte, el análisis del comportamiento de la matrícula a partir de los 
indicadores de desarrollo e intermedios, ha propiciado la consolidación de nuevas 
estrategias académicas y de promoción, tales como: 

1. En términos de la oferta académica, para el 2017, según entrevista con la 
Vicerrectora Académica (Académica, 2016), la apertura a nivel nacional de 
la carrera de Ingeniería Industrial, la cual actualmente mantiene una oferta 
en los centros Universitarios de Alajuela, Cañas y Pérez Zeledón.  

2. Para el caso de los posgrados, la aprobación y apertura de varios programas 
de maestría, los cuales se indicaron anteriormente. 

3. Consolidar una estrategia de divulgación e información sobre las carreras 
que ofrece la universidad, que visualice la oferta universitaria y las ventajas 
que ofrece el modelo. 

4.  Incrementar las visitas a los colegios de todo el país, propiciando espacios 
de información sobre la universidad en las diferentes regiones y centros 
universitarios. 

5. Fortalecer los espacios de información y divulgación que los centros 
universitarios han venido implementando desde el 2014 a través de las redes 
sociales. 

Evidentemente, y considerando las condiciones socioeconómicas del país, la 
universidad requiere una mayor proyección de su oferta, principalmente en aquellas 
fuera de la GAM. 

Finalmente se espera además que, con la apertura del Colegio Nacional de 
Educación a Distancia (CONED), un sector importante de estudiantes de esta 
modalidad podría continuar sus estudios universitarios en la UNED. 

 

 

Comportamiento de los indicadores de desarrollo e intermedios por 
acreditación, inversión, formación y desarrollo 

A continuación, se incluye el análisis del comportamiento de los restantes 
indicadores de desarrollo e intermedios. 
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Acreditación de las carreras de grado  

En lo que respecta al ID.2, Número total de carreras acreditadas, se evidencia el 
compromiso permanente de la universidad en torno a la calidad académica, el cual 
no solo está presente en términos de la certificación respectiva por parte del 
SINAES, sino también, en la renovación permanente de los planes de estudios, 
prácticas educativas y estrategias de evaluación de los aprendizajes, siendo 
prioritario para la Vicerrectoría Académica (Académica, 2016). De esta manera, la 
Universidad cumple de forma satisfactoria (100%) el cumplimiento de dicho 
indicador.  

En cuanto a los datos anuales reportados en los reportes de progreso debe 
realizarse una corrección en los datos 2014 y 2015, dado que a partir del 2014 se 
contabilizaron los procesos de acreditación según el listado emitido por el SINAES 
en su página http://www.sinaes.ac.cr, ya que la acreditación de las carreras de 
Ciencias de la Administración es certificada bajo la modalidad de conglomerado, por 
lo que se reporta la acreditación del diplomado y bachillerato en administración de 
empresas (incluyendo sus diferentes especialidades). 

Aun así, la universidad realiza una fuerte inversión en términos de la mejora de la 
calidad de los programas, incluyendo los diferentes énfasis vinculados al tronco 
común de administración de empresas, por lo que para efectos de la universidad se 
continuará reportando no solo el diplomado y el bachillerato en administración de 
empresas sino también los énfasis respectivos, de acuerdo a lo reportado por el 
IGESTA, antes PAA. 

Es importante señalar que para el 2016, la UNED alcanza la acreditación del 
Doctorado de Ciencias Naturales para el desarrollo, acreditado por ACAP. 

La tabla 6 señala los ajustes respectivos a partir del 2014, aun así, debe aclararse 
que la universidad ha cumplido de forma satisfactoria las metas definidas en el 
Acuerdo de Mejoramiento Institucional. 

 

Tabla N°2. Número de carreras de acreditación de la UNED, 2010 al I semestre 
del 2016 

 
2010 2013 2014 2015 I semestre 2016 

4 7 13 16 18 
 
Fuente: UCPI, área de planificación, seguimiento y evaluación.  
Nota: Se incluye para el 2016 la acreditación con el ACAP del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. 
 

En el cuadro 5, se indican las carreras y el estado de su proceso de acreditación. 
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Cuadro N°5. Procesos de acreditación de la UNED al I semestre del 2016 
 

Escuela Carrera 
Período de vigencia 

Estado Año de inicio Año de 
finalización 

Escuela de 
Educación (5 
carreras) 

Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura en Educación 
Preescolar 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Administración Educativa 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Informática Educativa  
 
Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura en Educación 
General Básica I y II Ciclo 
 
Bachillerato en Educación 
Especial 
 

19/07/2012 
 
 
 
19/09/2013 
 
 
26/06/2015 
 
 
 
7/08/2015 
 
 
 
3/07/2015 

19/07/2016 
 
 
 
19/09/2017 
 
 
26/06/2019 
 
 
 
7/08/2019 
 
 
 
3/07/2019 

Acreditadas y 
en el proceso 
de 
reacreditación 
para el II 
semestre 2016 
 
 
 
Acreditada 
 
 
Reacreditada 
 
 
 
Acreditada 
 
 
 
Acreditada 

Escuela de 
Administración (7 
carreras) 

Diplomado en 
Administración de Empresas 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Administración de 
Empresas con énfasis en: 

Banca y Finanzas 
Contaduría 
Producción 
Mercadeo 
Dirección de 
Empresas 
Recursos Humanos 

29/03/2012 
 
 
29/03/2012 

24/03/2016 
 
 
24/03/2016 

 
 
Acreditadas y 
en el proceso 
de 
reacreditación 
para el II 
semestre 2016 
 

Escuela de 
Ciencias Exactas y 
Naturales (3 
carreras) 

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

4/09/2015 
 
 
 
16/06/2015 
 
 
 
 
08/09/2011 

4/09/2021 
 
 
 
16/06/2019 
 
 
 
 
08/09/2015 

Reacreditada 
 
 
 
Reacreditada 
 
 
 
 
Acreditada y en 
espera de la 
certificación 
para su 
reacreditación 
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Escuela Carrera 
Período de vigencia 

Estado Año de inicio Año de 
finalización 

Escuela de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 
(2 carreras) 

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

15/05/2015 
 
 
 
15/01/2016 

15/05/2019 
 
 
 
15/01/2020 
 
 

Acreditada 
 
 
 
Acreditada en 
el 2016 

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado  

Doctorado de Ciencias 
Naturales para el desarrollo 
(DOCINADE) 
Acreditada por ACAP 

09/12/2015 09/12/2019 Acreditada en 
el 2016 

Fuente: Nota IGESCA-2016/006 del 5 de mayo del 2016. 
 

La inversión del AMI, vendrá a incidir en la totalidad de los programas académicos 
de la universidad, pues los requerimientos de la acreditación por el SINAES, 
conllevan: 

1. Infraestructura y equipamiento que cumplan con los requerimientos 
educativos del estudiantado de la UNED y su modelo.  Ello sugiere, la 
posibilidad de proporcionar al estudiantado el acceso y disponibilidad de 
recursos educativos de acuerdo a sus necesidades educativas y bajo criterios 
de calidad. 

2. Formación del personal académico de la carrera, garantizando la 
actualización y renovación curricular de los programas y asignaturas. 
 

Recursos invertidos en innovación y Desarrollo (Ii+D) 

Con respecto al Id. 3 Recursos Invertidos en Innovación y Desarrollo, es importante 
señalar que se cumple satisfactoriamente con las metas e inclusive se evidencia un 
aumento importante en torno a esta inversión, lo que evidencia el compromiso que 
la universidad ha realizado en los últimos años, esto considerando que la 
Vicerrectoría de Investigación como sistema es de reciente formación. El gráfico 10 
presenta la evolución de este indicador, sobre todo para el 2015. 

 
Gráfico N° 10. Indicador número de graduados 
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Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

Tal y como se ha detallado en los reportes de progreso anteriores, la Vicerrectoría 
de Investigación ha venido consolidando una cultura de investigación a nivel 
institucional que se ha visto reflejada, propio a sus objetivos como sistema de 
investigación, en la consolidación de comunidades científicas y de trabajo en red 
denominada “conocimiento para transformar” (AMI-UNED, 2015). 

En este sentido, el 2015 se caracteriza por ser un “catalizador de la articulación y el 
crecimiento de la actividad investigativa”, a través de: 

• “Fortalecer la articulación de la investigación, la extensión y la docencia, 
desde las Escuelas. 

• Reafirmar la presencia de la UNED en la agenda de coyuntura nacional y con 
el impacto de sus investigaciones. 

• Reforzar el desarrollo de capacidades para la investigación. 
• Fortalecer la vinculación estudiantil a la investigación. 
• Incrementar la vinculación externa y la actividad de investigación con los 

Centros Universitarios” (UNED, 2016). 

Por otra parte, para el 2015, se destaca como “un avance estratégico que aporta a 
todas las prioridades acordadas: la apertura del primer Laboratorio de fabricación 
(FabLab) abierto que tiene la UNED y que es a su vez el primero de las cuatro 
universidades públicas” (UNED, 2016). Así mismo, se consolida la red de educación 
a distancia que al igual que el FabLab, cuenta con un importante apoyo mediante 
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los recursos del AMI. Igualmente se destaca el lanzamiento de la Red de Cambio 
Climático y la propuesta de políticas relacionadas a la temática, la cual está 
igualmente relacionada con la iniciativa 8. 

A continuación, se brinda un resumen de las diferentes actividades desarrolladas 
por la Vicerrectoría para el 2015 y que continúan para el 2016. 

 

Cuadro N°6. Resumen de las principales actividades desarrolladas en torno a la 
investigación e innovación, 2015. 

 
Línea de trabajo Actividades 
Fortalecer la 
articulación de la 
investigación, la 
extensión y la 
docencia 

Se cuenta para el 2015, con un total de 142 proyectos de investigación, de estos 60 
pertenecientes a las escuelas. 
Se incluyen además otras iniciativas en las que participaron las escuelas como son: 
-Creación de la red UNED Emprende. 
-Encuentro sobre el cambio climático. 
-En conjunto con la Vicerrectoría Académica el Encuentro sobre Innovación. 

Reafirmar la presencia 
de la UNED en la 
agenda de coyuntura 
nacional y con el 
impacto de sus 
investigaciones 

Se cuenta con la primera instancia universitaria en contar con la figura de 
“Community Manager” permitiendo estrategias de comunicación con actores internos 
y externos de la universidad. 
Se incluyen entre otras actividades, algunas de las actividades: 
-Taller del Sol Cenital. 
-Lanzamiento de la red de cambio climático 
-Propuestas de ley en torno al acceso abierto de la información publica 
-Liderazgo en la estructura de geo datos en IDECORI 
-Celebración del arduino Day, GIS  para promover la innovación abierta. 

Reforzar el desarrollo 
de capacidades para la 
investigación 

-Sistematización de las experiencias y acompañamiento. 
-Encuentros internacionales, talleres y otras actividades. 
-Participación de expertos internacionales para la realimentación de proyectos de 
investigación. 
-Estrategia modular compuesta de cursos, asesoría y acompañamiento para 
propiciar la experticia en investigación. 
-Todas las revistas son indexadas y tiene presencia en el portal  de acceso abierto 
de la UNED. 

Fortalecer la 
vinculación estudiantil 
a la investigación 

Se logra que todas las unidades académicas  cuenten con la opción de integrar 
estudiantes bajo tres modalidades: básica (participación), intermedia (asistencial) o 
avanzada (coinvestigador-a): más de 300 estudiantes  se han vinculado a la 
investigación. 

Incrementar la 
vinculación externa y 
la actividad de 
investigación en los 
CeU 

Existen iniciativas de investigación operando con 70% de los centros universitarios. 

Fuente: Informe de Rectoría, 2015.UNED. 
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Por otra parte, debe destacarse los avances tecnológicos  “necesarios para 
garantizar una plataforma tecnológica robusta y las inversiones en equipos 
especializados” (UNED, 2016) entre los que se encuentran: 

• Implementación de un ambiente para la experimentación digital en 
coordinación con la Dirección de Tecnología Información y Comunicación 
(DTIC): nube Azure. 

• Equipar el laboratorio de biotecnología en el CITTED, requerido para los 
proyectos impulsados por el centro. 

• Adquisición de una estación de trabajo especializada para la geoinformación 
y el equipo para el laboratorio de fabricación (FabLab). 
 

De esta manera, la Vicerrectoría de Investigación, señala: “En general, es 
importante destacar el avance logrado con los recursos disponibles gracias a una 
organización plana, al uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) y al trabajo en red” (Vicerrectoría de Investigación, 2014).  

A la fecha el incremento en este indicador se debe, como se explicó anteriormente, 
a condiciones institucionales propiciadas a una estrategia de fortalecimiento de la 
investigación en la universidad, así como la inversión realizada hasta la fecha en 
torno a los recursos AMI, aun así, es importante señalar que el mayor impacto en el 
indicador se verá reflejado en el 2017 siendo la construcción del edificio Ii+D un 
importante condicionante en términos de la inversión en innovación y desarrollo, ello 
considerando además que el proyecto presenta un desfase de seis meses en 
términos de su aprobación y la ejecución del mismo, así como la reprogramación de 
actividades  vinculadas a la iniciativa 8 “Fortalecer la producción, la investigación  y 
la experimentación para el desarrollo  tecnológico y de la innovación en la UNED”. 

 

Publicación de la autoevaluación del Plan Anual 
En cuanto al indicador 4, referido a la publicación en la web de la autoevaluación 
del Plan Anual Institucional, este se ha implementado satisfactoriamente. Dichas 
evaluaciones pueden revisarse en la página web de la universidad. 

 

Académicos-as equivalentes a tiempo completo (maestría y doctorado) 
El indicador 7 referido a “académicos equivalentes de tiempo completo con grado 
de maestría y doctorados”, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas y 
denota el compromiso de la universidad por la calidad de su personal académico, 
así como, del desarrollo del mismo. 

Como se aprecia en la gráfica 11 y 12, se ha incrementado el número de tiempos 
completos equivalente en los grados de maestría y posgrado, en parte a los 
procesos de contratación del personal y los esfuerzos realizados por la universidad 
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en formar a su personal, pese al reducido presupuesto para becas. Aun así, es 
importante señalar el impacto de la inversión del AMI, en lo que refiere a la 
concreción de las becas principalmente en los doctorados. 

 

Gráfico N° 11. Académicos TCE con Maestría 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 
Gráfico N° 12. Académicos TCE con Maestría 

 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 
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Académicos equivalentes a tiempo completo en actividades de investigación 
El indicador Id. 8 cumple satisfactoriamente las metas definidas en el AMI (véase 
tabla 1), como se aprecia en el gráfico 13, la universidad experimenta un aumento 
importante en cuanto a las actividades de investigación en la academia y con ello al 
número de personas destinadas a la investigación. 

 

Gráfico N° 13. Académicos TCE que realizan investigación 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

Este aumento es consiste con lo señalado en el indicador ID.3, en donde se 
evidencia una mayor participación de las escuelas en la formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación, con una importante vinculación de extensión y 
participación de los y las estudiantes de la UNED. 

De acuerdo a los informes de gestión del 2011-2015 y del 2015 de la Vicerrectoría 
de Investigación este aumento se evidencia a través del aumento en los proyectos 
de investigación: 
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Imagen N°2. Investigación activa de las Escuelas 
 

 
 
 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación (2014). Informe de gestión 2011-2014 UNED (2015). Informe de rectoría, 2015. 

 

Algunas de las estrategias que se han señalado en los diferentes reportes de 
progreso apuntas a aspectos tales como: 

1. “…la consolidación de los grupos existentes en forma de redes y 
especialmente el fortalecimiento de las COMIEX de las Escuelas, que se 
refleja en el crecimiento de proyectos, en la definición de líneas de 
investigación en cada Escuela y en la conformación de todas las comisiones.” 
(Vicerrectoría de Investigación, 2014). 

2. La conformación del comité ético científico aprobado por el Consejo de 
Vicerrectoría de Investigación y en el que se destaca como una de sus 
funciones, la capacitación. 

3. Consolidación de iniciativas sostenibles relacionadas al acompañamiento y 
asesoría a los equipos o personas investigadoras:  servicios compartidos (: 
http:// investiga.uned.ac.cr/servicios), nodo para la promoción de la 
internacionalización, geovisión, promoción del acceso abiertos a datos y 
grupos de investigación autónomos que refiere a la estrategia para la 
generación de recursos presupuestarios propios. 

4. Otras iniciativas son: el trabajo en red, flexible y horizontal, con líderes de 
proyecto y mecanismos eficientes de gestión, el uso intensivo de 
herramientas digitales, el intercambio digital y el menor uso del papel, 
desarrollo de una plataforma de servicios compartidos para mejorar la 
eficiencia de la asignación de tiempos y el apoyo a los proyectos en diversas 
áreas, acompañamiento, asesoría para el desarrollo de proyectos 
patrocinados con fondos externos (nacionales e internacionales) 
(Vicerrectoría de Investigación, 2014). 

Por otra parte, es importante señalar, por disposición de la universidad, las personas 
becadas con recursos del AMI deben inscribir su proyecto de graduación con lo que 
permitirá contar con opciones de asesoría y acompañamiento a los mismos. 

2013: 18 
proyectos 

activos 

2014: 47 
proyectos 

activos 

2015: 60 
proyectos 

activos
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Además de, incidir en el desarrollo de proyectos investigativos en diferentes áreas 
temáticas como: pedagogía, tecnología, disciplinarias y gestión. 

 

Funcionarios becados en grado y posgrado 
En lo que respecta al ID. 9 es importante indicar señalar que si bien, para el 2015 
se consignó por CONRE (CR.2015.346), ajustar los montos asignados y la cantidad 
de 53 a 33 becas. El avance experimentado en términos del otorgamiento de las 
becas (24 becas al I semestre del 2016) propicia un nuevo escenario en términos 
de lograr la meta establecida inicialmente en el AMI (53 becas). 

Para el 2015, y como parte de las razones que mediaron en términos de la reducción 
en la cantidad por parte del CONRE, se incluyen: 

• De acuerdo a las proyecciones esperadas para el 2013 y 2014, la universidad 
solo había alcanzado un total de 6 becas. 

• En términos de la programación y como se aprecia en el cuadro 7, se 
proyectaba que la mayoría de las becas se otorgaran entre el 2014 y 2015, 
de manera que el empréstito cubriera la totalidad de la inversión. 

• Las estrategias empleadas en cuanto a las convocatorias institucionales y la 
apertura de espacios de formación en inglés, no generaron la demanda 
esperada. 

Aun así, un cambio en las estrategias de promoción y participación, a partir del 2015  
y 2016 llevan a pensar en alcanzar las metas iniciales del AMI, considerando 
además, que se destaca tiempo completo a una persona para que apoye a los 
personas interesadas, se mejoran los procesos de respuesta de las instancias 
universitarias vinculadas al otorgamiento de las becas, se analizan las opciones de 
formación a nivel internacional e internacional así como presenciales y a distancia 
y finalmente, se acuerda mantener la recepción de becas para el 2016 y 2017, con 
el compromiso institucional de asumir los costos posterior al proyecto.  

Actualmente, la universidad en conjunto con la UCPI ha incrementado las acciones 
que permitan promover y motivar a los funcionarios, a participar en los diferentes 
programas de formación en maestría y doctorado, estas se han venido 
documentando en los diferentes reportes de progreso.  

Se destacan a continuación las siguientes: 

1. Acompañamiento personalizado a las personas becadas en procesos de 
formación y capacitación. 

2. Revisión de los procedimientos y procesos vinculados al otorgamiento de los 
becados, con el objetivo de agilizar a adjudicación de las mismas. 

3. Información intensiva sobre ofertas académicas en posgrados nacionales e 
internacionales, así como en diferentes modalidades a toda la universidad. 
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4. Reuniones con las jefaturas de las instancias universitarias con el objetivo de 
motivar la postulación a maestrías y doctorados, que vengan a fortalecer el 
quehacer de las mismas. 

Debe acotarse que al retomar la meta inicial de 53 becas (45 doctorados y 8 
maestrías) y al ampliarse los plazos para la aprobación de las becas, sugiere un 
cambio en las metas programadas para el 2016 y 2017 (tabla 9). 

 

 
Cuadro N°7. Metas anuales para el indicador de funcionarios becados máster y 

doctorado 
 

Indicadores 2010 2013-
2014 

2015 2016 2017 

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

0 10 21 22 26 

  Fuente: (UCPI). Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 

En el cuadro 8, se visualiza el grado de avance por año. 

 

Cuadro N°8. Estado de los indicadores de funcionarios becados en grado y 
maestría, 2010 al I semestre del 2016. 

 
Indicadores 2010 Esperado 

2013-2014 
Logrado 

2013-
2014 

Esperado 
2015 

Logrado 
2015 

Esperado 
2016 

I Semestre 
2016 

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

0 10 6 21 13 22 5 

Fuente: UCPI (2016). Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. Nota: El dato del 2016 incluye las personas 
becadas a setiembre del 2016. 

 

En la iniciativa 6, se detallarán con mayor precisión las condiciones que han 
mediado en términos del avance y las estrategias de manera más específica. 

Aun así, es importante indicar que el indicador de funcionarios becados constituye 
una actividad “trasversal” del proyecto, dado que cada una de las iniciativas 
contienen actividades de formación y capacitación, que incidirán: 

1. Mejora en la calidad de los programas académicos a través de persona con 
un alto perfil de formación y actualización, que aportarán a la innovación en 
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las carreras de la UNED y, por tanto, al cumplimiento de un criterio 
fundamental en los procesos de acreditación. 

2. Desarrollo de proyectos de investigación que aportarán al quehacer 
universitario y al fortalecimiento de una cultura de investigación con una 
fuerte vinculación docencia-extensión e investigación. 

3. Realización de propuestas educativas innovadoras que, además, involucren 
la inversión en infraestructura y equipamiento del AMI presente en cada una 
de las iniciativas. 
 

Publicaciones indexadas 
En términos del ID. 9 “Publicaciones indexadas”, la universidad ha cumplido las 
metas propuestas en el AMI de forma satisfactoria, tal y como se aprecia en el 
gráfico 14. 

 

Gráfico N° 14. Publicaciones indexadas 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

La universidad ha intensificado las acciones para promover la publicación en su 
personal investigativo y académico, esto tomando en cuenta el aumento en los 
proyectos de investigación señalados anteriormente. 

Como se ha indicado en los diferentes reportes de progreso, la UNED cuentan con 
todas su revistas indexadas  y disponibles en el acceso abierto 
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/. Se disponen de cursos en línea orientados 
hacia la elaboración de artículos, se cuenta con un presupuesto para apoyar a las 

55 55 59

37

64 68

2013 2014 2015

PUBLICACIONES INDEXADAS DEL 2013 
AL 2015

Meta Logrado

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/


46 
 

personas investigadoras, se brinda acompañamiento filológico y de traducción, 
entre otros. 

Aun así, la universidad es consiente en la importancia de incrementar el número de 
publicaciones y continúa intensificando acciones que promuevan la publicación 
entre las personas investigadoras de la universidad. Indudablemente la 
participación en los procesos de capacitación y formación con recursos del AMI 
darán impulso sustantivo a este indicador, considerando que las personas becadas 
deben realizar al menos una publicación al año.  

En este sentido, y al revisar el avance en el indicador de funcionarios becados, se 
aprecia que el 2015 fue año clave para la asignación de las mismas, por lo que 
puede esperar que para el 2016 y 2017 se evidencie un impacto importante en 
cuanto al número de publicaciones por efecto del proyecto AMI. 

Debe destacarse los aportes de la UCPI, quien para el mes de setiembre logra 
coordinar la apertura del curso de Elaboración de artículos para revistas del Centro 
de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) para las personas becadas por 
el AMI. Este curso cuenta con la particularidad de que las personas participantes 
van construyendo su artículo en el tiempo que dure la capacitación respectiva. 

 

Inversión en infraestructura y equipamiento 
En lo que respecta al indicador ID. 11, es importante señalar que su avance está 
directamente relacionado con el avance en la ejecución del proyecto AMI, por lo que 
como se aprecia en el gráfico 15, es el 2014 se experimenta un aumento, que 
continua en el 2015 y durante el I semestre del 2016. Evidenciando el impacto en el 
avance en la ejecución del proyecto, considerando que antes del proyecto la UNED 
no contaba con los recursos financieros para este rubro. 
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Gráfico N° 15. Indicador inversión infraestructura y equipamiento 
 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 

 

 

Finalmente, la UCPI publica a través de su página web, los reportes de progreso 
elaborados hasta la fecha, propiciando con ello un espacio de transparencia en 
torno a la ejecución del AMI. Debe destacarse, tal y como se señaló en el V reporte 
de progreso, las acciones de divulgación e información sobre el proyecto que la 
universidad se encuentra desarrollando y en los que se destacan: 

1. Página web del AMI (http://www.uned.ac.cr/ami/inicio) 
2. Facebook del AMI ( www.facebook.com/AMIUNED/) 
3. Canal en youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCI9QWf4HgTSoYPmXLoZY1Ag) 
4. Promoción de actividades que reflejen la inversión de AMI en la comunidad 

universitaria. 

Estos espacios tienen como objetivo evidenciar el avance del proyecto y los 
resultados generados hasta la fecha. 
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3. AVANCE DE INICIATIVAS 
 

Resumen ejecución financiera 

Al 15 de setiembre del 2016, en el cuadro 9 se aprecia que la UNED ha solicitado 
al Banco Mundial un desembolso de $ 11.954.900 (once millones novecientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos dólares); de este monto se ha ejecutado 
$6.104.903,54 (seis millones ciento cuatro mil novecientos tres con 54/100), 
quedando en la cuenta designada del Ministerio de Hacienda la suma de 
$5.849.996,46. 

 
Cuadro N°9. Desembolsos del Banco Mundial para el proyecto AMI 

Al 15 de setiembre de 2016 
(En dólares americanos) 

 

Descripción MONTO                     
(US dólares) 

Desembolsos 11.954.900,00 

Ejecutado 6.104.903,54 

DISPONIBLE 5.849.996,46 

                                Fuente: Área financiera, UCPI. 
 
 

Del monto ejecutado, en el cuadro 10 se puede apreciar el monto total ejecutado 
por actividad: infraestructura, equipamiento, Formación y Capacitación y Desarrollo 
de Sistemas. Además, refleja los recursos de contrapartida, partiendo del 
compromiso de la UNED durante la vigencia del proyecto y su respectiva ejecución 
al 15 de setiembre, 2016. 
 
 

 
Cuadro N°10. Ejecución financiera del proyecto AMI 

Al 15 de setiembre de 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 

Presupuesto Ejecutado Ejecución /(% 
acumulado) Presupuesto Ejecutado Ejecución /(% 

acumulado) Programado Ejecutado Ejecución (%) Programado Ejecutado Ejecución (%)

Infraestructura                          19.856.500,00                  2.042.682,59                             10,29         12.315.814,23             1.832.469,80                    14,88 
Equipamiento                          21.544.000,00                  2.739.182,60                             12,71           9.554.477,83             1.383.039,59                    14,48 
Desarrollo                            2.599.500,00                     191.919,95                               7,38           1.306.000,00                191.919,95                      7,71 
Formación RRHH                            6.000.000,00                  1.131.118,41                             18,85           2.489.534,25                342.543,71                    13,76 

           8.952.593,85         6.383.824,93                     71,31         2.170.930,23         1.602.160,43                        73,80 
Total                          50.000.000,00                  6.104.903,54                             12,21            8.952.593,85         6.383.824,93                     71,31         25.665.826,31             3.749.973,04                    14,61         2.170.930,23         1.602.160,43                        73,80 

Actividad Recursos del préstamo Recurso de contrapartida
Costo de la actividad

Recursos del préstamo Recursos contrapartida
Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
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Con respecto a los recursos del préstamo se ha ejecutado $ 6.104.903,54 (seis 
millones ciento cuatro mil novecientos tres con 54/100), con un avance significado 
de enero a setiembre 2016 de $ 3.449.987,04. Lo anterior significa que en el año 
2016 ya se empieza a concretar con firma de contrato, becas de formación y 
capacitación se han ejecutado satisfactoriamente. 

En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 3, que al 15 de 
setiembre, 2016 la universidad tiene comprometido $20.716.114,21 (veinte millones 
setecientos dieciséis mil cientos catorce con 21/100) 

 

Cuadro N°11. Monto comprometido por componente 
(al 15 de setiembre 2016) 

 

ACTIVIDAD 
MONTO 

CONTRATOS            
(US dólares) 

EJECUTADO           
(US dólares) 

COMPROMETIDO     
(US dólares) 

Infraestructura 15.496.318,82 2.042.682,59 13.453.636,23 

Equipamiento 3.136.888,39 2.739.182,60 397.705,79 

Desarrollo 406.269,00 191.919,95 214.349,05 

Formación y capacitación 1.676.638,00 1.131.118,41 545.519,59 

TOTAL 20.716.114,21 6.104.903,54 14.611.210,67 
Fuente: Área financiera, UCPI. 
 
 
Importante indicar que la contrapartida en el PMI originalmente era de 
$5.805.233,00, pero debido a los diferentes compromisos para apoyar la ejecución 
de las iniciativas y las dos salvaguardas Indígena y Ambiental se ha tenido que 
aumentar a $8.952.593,85  
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Tabla N°3. Distribución total de la contrapartida ejecutada  
Corte al 15 de setiembre 2016 

(En dólares americanos) 
 

 
Nota: Para el reporte de progreso actual se incorporan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto 
de contrapartida, considerando las necesidades específicas de cada iniciativa.  
El corte corresponde al 15 de setiembre del 2016. 
 

 A continuación, se presenta el avance físico y financiero de las iniciativas, los 
resultados a la fecha de los indicadores específicos y sus logros alcanzados, así 
como los resultados esperados con la iniciativa. 
 

Iniciativa 1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 
 
 La iniciativa tiene como objetivo disminuir progresivamente la brecha educativa y 
de acceso ofreciendo la misma calidad y servicios en todo el territorio nacional 
(infraestructura integral y conectividad apropiada para los servicios universitarios). 
 
 
Descripción de la iniciativa 

 
La iniciativa representa la oportunidad de fortalecer los servicios universitarios y la 
calidad de la oferta académica a través de infraestructura y equipamiento 
tecnológico y de laboratorios de ciencias requeridos para los procesos académicos 
del estudiantado. Constituye la oportunidad de ofrecer a los y las estudiantes los 
recursos educativos necesarios propiciando la consolidación del modelo educativo 
de la UNED a través de una flexibilidad curricular, el acceso permanente de los 

Iniciativa
Monto total 

programado  (US 
dólares) 

Monto ejecutado al 
I Semestre 2016    

(US dólares)

Porcentaje de 
ejecución

1 2.113.468,00 1.433.611,12 67,83
2 895.543,00 577.706,92 64,51
3 900.818,00 687.295,89 76,30
4 117.301,00 59.862,79 51,03
5 637.454,00 623.167,37 97,76
6 311.407,00 209.959,80 67,42
7 275.146,00 212.020,61 77,06
8 2.892.499,00 2.057.983,88 71,15
9 280.300,00 218.629,17 78,00

10 528.658,00 303.587,38 57,43
Total 8.952.594,00 6.383.824,93 71,31                                
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recursos educativos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje y 
socioeconómicas de cada estudiante, con una cobertura nacional. 
 
Por otra parte, esta inversión propiciará la oportunidad de la universidad de 
presentar a la comunidad costarricense una oferta innovadora, de calidad y 
equitativa para todas y todos, propiciando espacios educativos con equipamiento e 
infraestructura adecuados. 
 
Con base en la anterior esta iniciativa proporciona las condiciones en infraestructura 
educativa requeridas para potenciar el incremento de la matrícula regular como de 
primer ingreso, en las áreas relevantes del proyecto, particularmente de aquellas 
que requieren de laboratorios de ciencias y cómputo. 
 
Por otra parte, se espera que no solo el estudiantado sea beneficiado sino también 
el personal docente, investigativo y la comunidad en general a partir del uso los 
recursos que la inversión proveerá. 
 
 
Situación actual 
 
En el proceso de ejecución, las principales acciones de esta iniciativa, contempladas 
desde el planteamiento del PMI (2012), sufren algunas modificaciones, los cuales 
no afectan el objetivo y los resultados de la iniciativa, sino que en la mayoría de los 
casos buscan ampliar el alcance de esta, los cambios se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Cuadro N° 12. Modificaciones a las acciones establecidas en el PMI, setiembre 

2016 
 

Planteamiento original 
de las acciones 

incluidas en el PMI 

Situación Actual Detalle de las 
modificaciones al 

alcance de las acciones 
establecidas 

Justificación 

17 salas tecnológicas 
(videoconferencia), que 
permitirán el uso 
intensivo de medios de 
comunicación 
interactiva y 
fortalecerán la 
modalidad de la 
educación a distancia; 
en esta cantidad se 
incluyen aquellas que 
deben ser 
reacondicionadas. 

Transformar 12 salas de 
videoconferencia y 
acondicionar ocho 
nuevas salas 
tecnológicas, con el fin 
de contar con 20 salas 
tecnológicas distribuidas 
a nivel nacional, por 
medio de las cuales 
potenciar la educación a 
distancia y la 

Se elimina la sala 
tecnológica de Alajuela. 
Se acuerda la instalación 
de 3 salas tecnológicas 
adicionales en los 
centros universitarios de 
San Vito, Upala y Liberia. 

El centro universitario 
tiene problemas de 
cableado estructurado, 
por tal motivo se están 
analizando las 
condiciones del centro 
universitario de 
Sarapiquí, con el fin de 
ubicar en este centro 
esta sala tecnológica. 
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Planteamiento original 
de las acciones 

incluidas en el PMI 

Situación Actual Detalle de las 
modificaciones al 

alcance de las acciones 
establecidas 

Justificación 

 comunicación entre las 
diferentes redes de 
investigación de las 
regiones y lograr un 
intercambio de avances 
y conocimiento. 
 

Enviar funcionarios de 
los CeU a pasantías, 
cursos o congresos, 
para el fortalecimiento 
de sus capacidades de 
gestión universitaria y la 
promoción del 
desarrollo local de las 
comunidades donde 
laboran. 

Enviar 54 funcionarios de 
los CeU a pasantías, 
cursos o congresos, para 
el fortalecimiento de sus 
capacidades de gestión 
universitaria y la 
promoción del desarrollo 
local de las comunidades 
donde laboran. 
 

Esta acción no ha sufrido 
cambios. 

 

Equipar adecuadamente 
nueve laboratorios para 
la práctica docente de 
las ciencias, empleando 
espacios disponibles en 
un total de siete CeU, 
construir y equipar 15 
nuevos laboratorios de 
ciencias básicas 
(Química, Física y 
Biología), con el fin de 
contar con este 
importante recurso 
pedagógico en todas las 
regiones del país (30 en 
total en el año 2017). 
Todos los espacios 
mencionados 
presentarán las 
condiciones adecuadas 
y acordes con la 
reglamentación para su 
adecuado 
funcionamiento, de 
manera que se potencie 
la matrícula en las 
carreras del área de las 
ciencias, así como el 
apoyo a programas 
relacionados con el 
desarrollo local. 

Equipar adecuadamente 
once laboratorios para la 
práctica docente de las 
ciencias, empleando 
espacios disponibles en 
un total de siete CeU, 
construir y equipar 17 
nuevos laboratorios de 
ciencias básicas 
(Química, Física y 
Biología), con el fin de 
contar con este 
importante recurso 
pedagógico en todas las 
regiones del país (30 en 
total en el año 2017). 
Todos los espacios 
mencionados 
presentarán las 
condiciones adecuadas 
y acordes con la 
reglamentación para su 
adecuado 
funcionamiento, de 
manera que se potencie 
la matrícula en las 
carreras del área de las 
ciencias, así como el 
apoyo a programas 
relacionados con el 
desarrollo local. 

En el Centro 
Universitario de Alajuela, 
se renueva el laboratorio 
de química y el 
equipamiento del 
laboratorio de física, para 
transformarlo en un 
laboratorio de física-
biología. 
En el Centro 
Universitario de 
Palmares se adiciona el 
laboratorio de química. 
En el Centro 
Universitario de Nicoya 
se modifica el laboratorio 
de química a uno 
polifuncional (química – 
física – biología). 
En el Centro 
Universitario de Cañas 
se adiciona el laboratorio 
de química. 
En el Centro 
Universitario de Limón se 
adiciona el laboratorio de 
química. 
En el Centro 
Universitario de San 
Isidro se modifican los 
laboratorios de física y 

Es necesaria la 
inversión del 
Laboratorio de Química 
en el CeU de 
Palmares1 para poder 
garantizar un mejor 
acceso al estudiantado 
de la UNED a los 
cursos de Química, 
dado que en este 
momento deben de 
desplazarse a 
alrededor de 40kms al 
Centro Universitario de 
Alajuela, ocasionando 
un gasto financiero 
significativo y una poca 
optimización del 
tiempo, por lo que 
puede generar bajo 
rendimiento y 
deserción. 
Es importante destacar 
que cuando se planteó 
la inversión, la UNED 
utilizaba los 
Laboratorios de 
Química de la Sede 
Occidente de la UCR, 
pero para este año ya 

                                            
1 Oficio: ECEN- PROLAB-041-15 
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modificaciones al 

alcance de las acciones 
establecidas 

Justificación 

biología por un 
laboratorio que integra 
las dos ciencias.  
En el Centro 
Universitario de Turrialba 
se eliminaron los 
laboratorios de ciencias.  
En el Centro 
Universitario de Santa 
Cruz se modifica el 
laboratorio de física -  
biología por un 
laboratorio polifuncional 
(química – física – 
biología). 
Se incluyen laboratorios 
polifuncionales para los 
centros universitarios de 
Upala y Pavón. 

no se cuenta con dicho 
convenio. 
En el caso del CeU de 
San Carlos2 no se 
cuenta con laboratorio 
de Química cercano a 
los y las estudiantes 
que pertenecen a este 
Centro. El estudiantado 
actualmente debe de 
trasladarse al Centro 
Universitario de 
Alajuela o al de Pavón, 
recorriendo con ello 
hasta inclusive 90 kms 
y más de 2 horas de 
viaje. 
En el caso de Santa 
Cruz se aprovecha el 
espacio físico a 
desarrollar para 
convertir el laboratorio 
de ciencias, en 
Laboratorio 
Polifuncional. Esto, por 
cuanto, el estudiantado 
del Centro Universitario 
de Santa Cruz debe 
desplazarse a una 
distancia aproximada 
de 100 kms para recibir 
los cursos de 
laboratorios de 
Ciencias. 
De igual forma se 
incorpora el 
Laboratorio de Química 
en los CeU de Cañas, 
Nicoya y Limón para la 
atención inmediata de 
los y las estudiantes de 
este Centro, que  
deben de desplazarse 
hacia otros Centros 
Universitarios de la 
Región.   
 
 

                                            
2 Oficio: ECCEN- PROLAB-041-15 
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Renovar el equipo de 
cómputo de cuatro 
laboratorios ya 
existentes y equipar con 
14 nuevos laboratorios 
de cómputo a los CeU, 
con el fin de poseer 
como mínimo uno en 
cada centro 
universitario, y así 
potenciar el acceso a la 
tecnología y a la 
información por parte 
del estudiante, para su 
uso personal y 
académico y para ser 
utilizado por los 
miembros de las 
comunidades. 

Renovar el equipo de 
cómputo de 10 
laboratorios ya 
existentes y equipar con 
14 nuevos laboratorios 
de cómputo a los CeU, 
con el fin de poseer 
como mínimo uno en 
cada centro universitario, 
y así potenciar el acceso 
a la tecnología y a la 
información por parte del 
estudiante, para su uso 
personal y académico y 
para ser utilizado por los 
miembros de las 
comunidades. 

En el Centro 
Universitario de Turrialba 
se incluye un laboratorio 
fijo con 17 
computadoras. 
En el Centro 
Universitario de Limón se 
incluye un laboratorio fijo 
con 15 computadoras. 
En el Centro 
Universitario de Heredia 
se incluye un laboratorio 
fijo con 15 
computadoras. 
En el Centro 
Universitario de 
Palmares se incluye un 
laboratorio fijo con 15 
computadoras. 
En el Centro 
Universitario de Liberia 
se incluye un laboratorio 
móvil con 16 
computadoras, una valija 
y un router.  
En el Centro 
Universitario de Guápiles 
se incluye un laboratorio 
móvil con 16 
computadoras, una valija 
y un router 
 

Se detectan nuevas 
necesidades de 
renovación de equipo 
tecnológico.  

Tramitar el conjunto de 
planos constructivos y 
los permisos para las 12 
construcciones 
menores (ya se cuenta 
con los diseños 
arquitectónicos y se 
encuentra en proceso la 
elaboración de los 
planos estructurales, 
eléctricos y mecánicos) 
que se desarrollarán en 
terrenos propios de la 
Universidad. 

Tramitar el conjunto de 
planos constructivos y 
los permisos para las 9 
construcciones menores 
(ya se cuenta con los 
diseños arquitectónicos 
y se encuentra en 
proceso la elaboración 
de los planos 
estructurales, eléctricos 
y mecánicos) que se 
desarrollarán en terrenos 
propios de la 
Universidad. 

Se eliminan las obras de 
remodelación y 
ampliación de los centros 
universitarios de Jicaral, 
Orotina y Turrialba. 
Se aumentan las obras 
de Upala. 

Según criterio técnico 
del Área de Gestión 
Ambiental y Social y del  
Área de infraestructura 
se desestima la 
inversión del Centro 
Universitario de 
Turrialba3 con Fondos 
del Banco Mundial, 
dado que desde el 
punto de vista 
ambiental existen una 
serie de limitantes que 
convierten al proyecto 
de alto riesgo y por 
ende de no ser 

Realizar 12 proyectos 
constructivos en los 

Realizar 9 proyectos 
constructivos en los 

Se eliminan las obras de 
remodelación y 

                                            
3 Nota UCPI-INI1-038-2015 y AGAS 003-2015 
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CeU, que permitan 
ampliar la capacidad 
física para la instalación 
de laboratorios de 
ciencias, ingenierías, 
aulas y servicios 
complementarios, como 
las baterías de baños, 
bodegas y cuartos de 
máquinas. 

CeU, que permitan 
ampliar la capacidad 
física para la instalación 
de laboratorios de 
ciencias, ingenierías, 
aulas y servicios 
complementarios, como 
las baterías de baños, 
bodegas y cuartos de 
máquinas. 

ampliación de los centros 
universitarios de Jicaral, 
Orotina y Turrialba. 
 
Aumento significativo de 
obras de infraestructura 
en Upala. 

aprobado por la entidad 
financiera.  
Incumplimiento a las 
Políticas OP/BP 4.01 
Evaluación ambiental, 
OP/BP4.04 Hábitat 
Naturales de la 
salvaguarda ambiental 
del Banco Mundial, que 
se encuentra dentro del 
Marco de Gestión 
Ambiental y Social del 
Proyecto de 
Mejoramiento de la 
Educación Superior, 
donde se evalúan las 
condiciones 
ambientales del sitio 
antes de cualquier 
planificación de diseño 
o propuesta 
arquitectónica.  
Se recomienda valorar 
la continuidad del 
proyecto del CeU 
Turrialba con fondos de 
la universidad u otra 
entidad financiera, en 
otro escenario o lugar 
que salvaguarde la 
seguridad y las 
condiciones óptimas 
para el desarrollo y 
crecimiento del Centro 
Universitario de 
Turrialba. 
El terreno de Orotina 
no pudo ser adquirido 
por la UNED. 
Se elimina del proyecto 
las obras del centro 
universitario de Jicaral4 
dada la condición 
actual del terreno 
donde se ubica el 
centro universitario y 
las posibilidades para 
concretar la compra de 

                                            
4 Oficio de Rectoría: R-152-2016. 
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establecidas 

Justificación 

un terreno en el tiempo 
requerido.  
Se incrementan las 
obras en Upala, debido 
al incremento en 
matrícula de los cursos 
en Ciencias Básicas, 
base principal en 
carreras de 
Ingenierías. Además, 
se espera un repunte 
económico en esta 
zona, por lo que se 
plantea con la previsión 
de un mayor desarrollo 
regional. 
 

Construir 11 espacios 
adecuados y hacer un 
equipamiento (en el CeU 
Alajuela), para la 
utilización del equipo 
especializado, y en su 
mayoría móvil, 
necesario en los 
laboratorios de práctica 
docente, propio de las 
carreras de ingeniería, 
con el fin de brindar el 
apoyo pedagógico 
adecuado a los 
estudiantes de carreras 
que lo requieren. 

Realizar el equipamiento 
del CeU Alajuela, para la 
utilización del equipo 
especializado, necesario 
en el laboratorio de 
práctica docente, propio 
de la carrera de 
ingeniería industrial, con 
el fin de brindar el apoyo 
pedagógico adecuado a 
los estudiantes de la 
carrera. 

Se eliminan los 
laboratorios de 
ingeniería industrial en 
los centros universitarios 
de San Isidro y Orotina. 

 
Se eliminan los 
laboratorios de 
ingeniería sanitaria en 
los centros universitarios 
de San Carlos, Orotina y 
Liberia. 

 
Se eliminan los 
laboratorios de 
ingeniería en 
telecomunicaciones en 
los centros universitarios 
de Palmares, Cañas, 
Limón, San Isidro. 

Según estudio técnico 
la Ingeniería Sanitaria 
debía de ofrecerse a 
nivel de Posgrado, 
dado que a otros 
niveles no contaría con 
la demanda suficiente 
para la oferta de esta 
carrera. La universidad 
decide financiar esta 
carrera con recursos 
institucionales a nivel 
de maestría, y con los 
recursos del préstamo 
enfocarse a nivel de 
grado en la Ingeniería 
en 
Telecomunicaciones e 
Industrial. 
La ingeniería en 
Telecomunicaciones 
se oferta únicamente 
por medio de la 
plataforma virtual, por 
lo tanto no se requieren 
laboratorios en los 
centros universitarios. 
En el centro 
universitairo de 
Alajuela, la carrera de  
Ingeniería Industrial 
contará con un 
“Laboratorio de 
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Automatización de 
Procesos Industriales”, 
para lograr el desarrollo 
de diversas habilidades 
que se adquieren al 
llevar a cabo 
actividades en un 
espacio que representa 
un ambiente laboral 
real. 
 

Fortalecer seis 
plataformas de servicios 
administrativos-
docentes; por medio de 
áreas de computadoras 
de libre acceso (o 
kioscos 
computacionales) que 
permitan potenciar el 
acceso a la información 
y los medios 
tecnológicos por parte 
de los estudiantes, 
profesores y miembros 
de la comunidad, con la 
ventaja de que estarían 
disponibles durante el 
tiempo que el CeU se 
encuentre en 
funcionamiento, es 
decir, no dependerían 
del horario de los 
laboratorios de 
cómputo. 

Fortalecer seis 
plataformas de servicios 
administrativos-
docentes; por medio de 
áreas de computadoras 
de libre acceso (o 
kioscos 
computacionales) que 
permitan potenciar el 
acceso a la información y 
los medios tecnológicos 
por parte de los 
estudiantes, profesores y 
miembros de la 
comunidad, con la 
ventaja de que estarían 
disponibles durante el 
tiempo que el CeU se 
encuentre en 
funcionamiento, es decir, 
no dependerían del 
horario de los 
laboratorios de cómputo. 

Se traslada el área de 
libre acceso del Centro 
Universitario de Liberio al 
Centro Universitario de 
San Vito.  

El traslado del equipo 
se realiza debido a la 
falta de espacio y 
cableado estructurado 
en el CeU de Liberia 
para ubicarlo 
adecuadamente. 
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Justificación 

Crear centros de 
recursos académicos, 
siete de ellos totalmente 
nuevos y la 
transformación de 21 
bibliotecas existentes, 
de manera que los 
estudiantes y los 
miembros de la 
comunidad tengan 
acceso a bibliografía 
física y digital, los 
medios audiovisuales y 
otros medios de 
difusión de la 
información y los 
conocimientos; los 
cuales favorezcan el 
modelo de educación a 
distancia. 

Crear centros de 
recursos académicos, 
seis de ellos totalmente 
nuevos y la 
transformación de 17 
bibliotecas existentes, de 
manera que los 
estudiantes y los 
miembros de la 
comunidad tengan 
acceso a bibliografía 
física y digital, los medios 
audiovisuales y otros 
medios de difusión de la 
información y los 
conocimientos; los 
cuales favorezcan el 
modelo de educación a 
distancia. 
 
 
 

 

Se elimina la creación 
del centro de recursos 
académicos para el 
Centro Universitario de 
Monteverde. 
No se refuerzan cuatro 
centros de recursos 
académicos, en los 
centros universitarios de 
Atenas, Alajuela, Osa y 
Jicaral. 

En cuanto a la 
eliminación del centro 
de recursos 
académicos designado 
para el Centro 
Universitario de 
Monteverde, se realiza 
dicho cambio, ya que el 
CeU carece del 
espacio adecuado, 
adicionalmente, la 
administradora está en 
conversaciones con 
actores locales para la 
administración de una 
biblioteca comunitaria. 
No se realiza el 
reforzamiento de 
cuatro Centro de 
Recursos Académicos, 
ya que no se solicitaron 
recursos adicionales 
por parte del 
encargado o del 
administrador o no se 
cuenta con un espacio 
específico para la 
adecuada ubicación de 
los activos. 
 

Fortalecer la 
conectividad de los CeU, 
ejecución de la última 
etapa, conectando 
nueve centros mediante 
conexiones de fibra 
óptica, hasta donde la 
infraestructura del país 
lo permita e 
incrementando las 
zonas WiFi (acceso libre 
a Internet); todo lo 
anterior con el fin de 
fomentar el uso de las 
tecnologías móviles y 
permitir una rápida 
navegación en Internet 
que garantice la 
conexión con sistemas 
institucionales, la 

Fortalecer la 
conectividad de los CeU, 
ejecución de la última 
etapa, conectando diez 
centros mediante 
conexiones de fibra 
óptica, hasta donde la 
infraestructura del país lo 
permita e incrementando 
las zonas WiFi (acceso 
libre a Internet); todo lo 
anterior con el fin de 
fomentar el uso de las 
tecnologías móviles y 
permitir una rápida 
navegación en Internet 
que garantice la 
conexión con sistemas 
institucionales, la 
descarga de recursos 

Se instala la fibra óptica 
y la conectividad de 10 
Mbp en los centros 
universitarios de 
Quepos, Osa, Orotina, 
Sarapiquí, Puriscal, 
Upala Heredia, 
Monteverde, 
Desamparados y Pavón. 
En lugar de los que se 
habían establecido 
inicialmente en el PMI, a 
saber: San Carlos, 
Nicoya, Cañas, Limón, 
San Isidro, Siquirres, 
Guápiles, Liberia y 
Turrialba.  

Se modifican la lista de 
centros universitarios, 
ya que a los centros 
planteados en el PMI  
se les realizaron los 
trabajos previamente 
con recursos ordinarios 
de la UNED. 
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descarga de recursos 
educativos, el acceso a 
las bases de datos 
académicas y 
científicas, entre otros. 
Esta última etapa 
permitirá disponer de 
alta capacidad de 
conectividad en al 
menos 24 centros 
universitarios, 15 con 
fibra óptica y nueve con 
VPN cobre. 

educativos, el acceso a 
las bases de datos 
académicas y científicas, 
entre otros. Esta última 
etapa permitirá disponer 
de alta capacidad de 
conectividad en al menos 
36 centros universitarios, 
30 con fibra óptica, 5 con 
ADSL y 1 con GHDSL 
cobre. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por las diferentes áreas involucradas en la iniciativa, 
septiembre 2016. 

 
 

Obras menores de infraestructura  

Con el fin de brindar mayor detalle en cuanto a las modificaciones que se han 
realizado al planteamiento incluido en el PMI en torno a las obras menores en 
infraestructura, el siguiente cuadro muestra lo inicialmente planteado y los cambios 
que a la fecha se han aprobado y se encuentran en ejecución, según la información 
suministrada por el Área de Infraestructura. Adicionalmente, se incorporan las 
justificaciones que avalaron los cambios propuestos: 
 
 

Cuadro N°13. Cambios en la iniciativa 
 

Centro 
Universitario 

Planteamiento 
original en el PMI 

Situación actual de las 
obras 

Estado actual del proceso 
de licitación 

San Carlos  Laboratorio de 
Física/Biología 
Área de bodegaje 

Área total de ampliación: 
500m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Laboratorio de 
Física/Biología 
Laboratorio de Química 
Batería de Servicios 
Sanitarios 
Plataforma (según ley 
7600) 

En proceso de elaboración 
de especificaciones técnicas 
y trámite de permisos. 
En elaboración de la 
Solicitud de Bienes y 
Servicios. 
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Centro 
Universitario 

Planteamiento 
original en el PMI 

Situación actual de las 
obras 

Estado actual del proceso 
de licitación 

Upala Batería de servicios 
sanitarios 
Sala multiuso (aula) 

Área total de ampliación: 
980m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Laboratorio de ciencias 
(Química – Física – 
Biología). 
Sala tecnológica. 
Sala multiuso. 
Área administrativa. 
Servicios Sanitarios. 
Otras instalaciones 
complementarias, tales 
como parqueos, paso a 
cubierto, otros. 

En proceso de elaboración 
de especificaciones técnicas 
y trámite de permisos. 
En elaboración de la 
Solicitud de Bienes y 
Servicios. 

Palmares Laboratorio de 
Física-Biología 
Laboratorio de 
ingenierías 
Batería de servicios 
sanitarios  y bodega 
Salas multiuso 
(aulas) 

Área total de la 
ampliación: 910m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Laboratorio de Química  
Laboratorio de Física-
Biología 
2 aulas  
Servicios Sanitarios  
Áreas de circulación y 
pasos a cubierto 
Dos módulos 
desarrollados en un nivel 
(663m2), articulados entre 
sí y con la infraestructura 
existente por medio de un 
paso cubierto (207m2) y 
otras obras de apoyo 
(40m2). 

En proceso de evaluación 
de ofertas 

Liberia Laboratorio de 
Física-Biología 
Laboratorio de 
química 
Laboratorio de 
ingenierías 
 

Área total de la 
ampliación: 363.23 m2. 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Módulo A (Laboratorio de 
Física/Biología) 
Módulo B (Laboratorio de 
Química) 
Módulo C (aula para 20 
personas) 
Pasillos y rampas 
Aceras 
Instalaciones 
electromecánicas 

En proceso de confección 
del cartel. 
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Centro 
Universitario 

Planteamiento 
original en el PMI 

Situación actual de las 
obras 

Estado actual del proceso 
de licitación 

Cañas Laboratorio de física 
Laboratorio de 
biología 
Laboratorio de 
ingenierías 
Batería de servicios 
sanitarios y bodega 
Salas multiuso 
(aulas) 

Área total de la 
ampliación: 750m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Batería de Servicios 
Sanitarios (mujeres, 
hombres y Accesibles) 
Bodegas. 
2 aulas para sala multiuso. 
Laboratorios: 
Química  
Biología  
Física. 
Caseta de vigilancia. 

Contrato en ejecución 

Santa Cruz Laboratorio de 
Física-Biología 
Sala tecnológica 
Salas multiuso 
(aulas) 
Batería de servicio 
sanitario 

Área total de la 
ampliación: 530m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
1 Laboratorio de Química -
Física - Biología con 
capacidad para 24 
estudiantes 
2 salas multiuso con 
capacidad de hasta 70 
personas 
1 sala tecnológica 
Pasos cubiertos 
Baños para hombres y 
mujeres 
2 aulas para sala multiuso. 

En proceso de formalización 

Limón  Laboratorio de 
Física-Biología 
Laboratorio de 
ingeniería 

Área total de la 
ampliación: 156m2 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Un Laboratorio de Física-
Biología con capacidad 
para 20 estudiantes. 
Pasillo interno 

Se encuentra en 
edificaciones en trámite del 
permiso correspondiente.  
En elaboración de Solicitud 
de Bienes y Servicios.  
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Centro 
Universitario 

Planteamiento 
original en el PMI 

Situación actual de las 
obras 

Estado actual del proceso 
de licitación 

Heredia Laboratorio de física 
Laboratorio de 
biología 
Laboratorio de 
química 
Módulo de servicios 
sanitarios 
Salas multiuso 
(aulas) 

Área total de la 
ampliación: 909 m2 que 
incluyen el edificio, casa 
máquinas, caseta de 
guarda y paso cubierto.  
Edificio de dos plantas 
articulado con la 
infraestructura existente 
mediante paso cubierto y 
áreas de circulación 
adoquinadas. 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Laboratorios de ciencias: 
Química 
Biología 
Física 
2 aulas 
Servicios Sanitarios  
Otras instalaciones 
electromecánicas 

En proceso de evaluación 
de ofertas 

San Isidro de 
Pérez 
Zeledón 

Laboratorio de física 
Laboratorio de 
biología 
Laboratorio de 
química 
Laboratorio de 
ingenierías 
Módulo de servicios 
sanitarios 
Salas multiuso 
(aulas) 

Área total de la 
ampliación: 923 m2 que 
incluyen el edificio, casa 
máquinas y paso cubierto. 
Edificio de dos plantas 
articulado con la 
infraestructura existente 
mediante paso cubierto y 
áreas de circulación 
adoquinadas. 
El programa 
arquitectónico se 
compone de: 
Laboratorio de química 
Laboratorio de física-
biología 
Dos salas de tutoría 
Servicios Sanitarios para 
mujeres y hombres 
Áreas de aseo  
Áreas de circulación, que 
incluyen 2 bloques de     
escaleras y un elevador 
Parqueo 

En proceso de formalización 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el área de Infraestructura, Septiembre 2016. 
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Algunos de los cambios que se realizaron en la iniciativa, se presentan en la 
distribución arquitectónica de los espacios de Ingeniería Industrial, los cuales, para 
el caso del Centro Universitario de San Isidro y Orotina, se eliminan, dado que como 
se indica en la IN5, se enfoca inicialmente la ingeniería en tres Centros 
Universitarios. Estos espacios serán utilizados para apoyar a los Centros, como 
salas o aulas multiuso. De igual forma, se eliminan los laboratorios de Ingeniería 
Sanitaria en los centros universitarios de San Carlos, Orotina y Liberia, debido a que 
esta carrera se ofrecerá a nivel de Maestría y será financiada por medio del 
presupuesto ordinario de la institución, tal y como se detalla de igual forma en la 
IN5.  
 
Asimismo, al ofrecerse la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones, en 
modalidad 100% virtual, esto provocó, un cambio en el planteamiento inicial de la 
carrera, por lo que los espacios físicos para estos laboratorios en los Centros de 
Palmares, Cañas, Limón y San Isidro, se destinan a las aulas o salas multiuso. 
 
A continuación, se establece para cada uno de los componentes de la iniciativa el 
avance que se ha obtenido a la fecha.  
 
Infraestructura  

 Inicio de obra de ampliación y remodelación del Centro Universitario de 
Cañas. 

 Etapa final de procesos de licitación de las obras de remodelación y 
ampliación de los Centros Universitarios de Santa Cruz y Pérez Zeledón. 

 En proceso de licitación de las obras de ampliación y remodelación de los 
Centros Universitarios de Heredia y Palmares. 

 En elaboración de especificaciones técnicas constructivas y permisos para 
las obras de ampliación y remodelación de los centros universitarios de 
Upala, San Carlos y Limón. 

 

 

Equipamiento 

 
Equipo de cómputo y conectividad 

 La adquisición y distribución de equipo para 21 laboratorios de cómputo fijo 
o móvil. 

 La adquisición y distribución de equipos de cómputo para 6 áreas de libre 
acceso. 
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 En proceso de aprobación por las autoridades universitarias de la licitación 
para la adquisición de equipo para los laboratorios de cómputo fijos o móviles 
para 3 centros universitarios.  

 Adquisición y configuración de 86 equipos de comunicación, los cuales se 
están distribuyendo actualmente en 35 centros universitarios y el CITTED.  

 Adquisición de fibra óptica y conectividad para 10 centros universitarios, 
además de los nuevos centros de gestión de cambio y desarrollo regional de 
Puntarenas y Cartago. 

 

Equipamiento para salas tecnológicas 

 Renovación de 16 salas tecnológicas, incluyendo equipamiento, aires 
acondicionados y mobiliario. 

 En estudio para la instalación de una sala en el Centro Universitario de 
Sarapiquí. 

 En evaluación de ofertas de 3 salas tecnológicas. 
 
 

Mobiliario y equipamientos para laboratorios de ciencias 

 Adquisición de mobiliario especializado para los laboratorios de química de 
San José (instalado), Limón y Nicoya (en proceso de instalación). 

 En proceso de licitación del equipamiento para 25 laboratorios de ciencias.  
 En proceso de licitación del mobiliario especializado para los laboratorios de 

ciencias de 4 centros universitarios. 
 

Mobiliario para centros de recursos académicos 

 Adquisición y distribución de mobiliario para los centros de recursos 
académicos de 6 centros universitarios. 

 En elaboración del cartel para la adquisición del mobiliario para los centros 
de recursos académicos de 16 centros universitarios y la sede central. 

 

Mobiliario diverso para acondicionar las obras de remodelación y 
ampliación 

 Contrato firmado para la adquisición de mobiliario diverso para 6 centros 
universitarios en remodelación y ampliación.  

 En proceso de licitación del mobiliario diverso para las remodelaciones de los 
centros universitarios de Upala, Limón y San Carlos. 
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 Formación y capacitación 

 
 Se asignan a la fecha 45 becas para realizar pasantías y cursos en 

instituciones universitarias con modelos educativos similares: 
 UNED de España en la que participaron 22 administradores-as de centros 

universitarios con el objetivo de conocer otros modelos de gestión en 
términos de la labor de los centros universitarios. UNED de España. 

 UNAD de Colombia, en la que participaron 23 funcionarios en un curso en 
línea y la pasantía sobre sobre la gestión de proyectos orientados hacia las 
comunidades. 

 

Resultados Específicos 
 

El siguiente cuadro, muestra las proyecciones en las metas de los indicadores 
específicos. Dado el grado de avance en las obras menores y el equipamiento de 
los laboratorios el año base será el 2015, considerando por tanto el año de ejecución 
el 2016. 

 
Como se indicó anteriormente, esta iniciativa impactará en la matrícula de 
estudiantes regulares en las áreas relevantes del proyecto, de esta manera, se 
espera una vez finalizado las obras constructivas y con la adquisición del 
equipamiento restante un incremento de la matrícula de estudiantes y un aumento 
en el uso de los laboratorios de Ciencias Básicas y de Cómputo. 
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Cuadro N°14. Indicadores específicos 

 

Indicador 
2015 2016 2017 

Meta del AMI Línea 
base 

Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
estudiantes regulares 
matriculados en áreas 
relevantes para el 
desarrollo del país 

12.066 14.271  15.019 Aumentar en 15% la 
representación de 
estudiantes 
regulares, en áreas 
relevantes para el 
desarrollo del país 

Cantidad de 
estudiantes 
matriculados en los 
cursos donde se 
utilizan laboratorios de 
cómputo, ciencias e 
Ingenierías 

3.626 4.499  6.282 Atender a más de 
250 estudiantes 
(promedio total 
anual) en los cursos 
donde se utilizan los 
laboratorios 
académicos del 
centro (cómputo, 
ciencias, ingenierías) 

 
Nota: El dato de lo logrado al 2016, en matrícula se brindará como dato anual, esto considerando los ajustes relacionados 
con los sistemas de información de la universidad. 
Fuente: Información suministrada por persona responsable de los laboratorios de ciencias. 

 
 
 

Cuadro N°15. Indicadores específicos 
 

 
Fuente: Responsable iniciativa de formación y capacitación. 

 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 

4  
(201
7 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de 
funcionarios 
becados para 
posgrados 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Cantidad de 
funcionarios 
becados para 
actividades de 
capacitación 

54 22 22 0 0 23 23 9 
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Por otra parte, como información adicional, se consultó a los administradores, 
cuáles han sido los logros inmediatos como resultado del equipamiento de los 
laboratorios de cómputo, áreas de libre acceso y salas de videoconferencia de los 
Centros Universitarios. 
 
Actualmente, se encuentran en uso 21 laboratorios de cómputo (fijo o móvil) y 6 
áreas de libre acceso, en diversas actividades académicas, algunas de las cuales 
se mencionan a continuación: 
 
 

Cuadro N°16. Uso de laboratorios de cómputo y áreas de acceso 
 

Centro Universitario Uso del equipamiento 

CeU de Nicoya 

Cursos de computación para adultos mayores, coordinados por una 
tutora regional. 
Servicio al estudiante, se les facilita el uso de computadoras para la 
elaboración de tareas y trabajos de investigación. 
Cursos de computación para mujeres empresarias, éste último en 
coordinación con el INAMU. 

CeU de Tilarán 

Se está realizando un proceso de alfabetización digital con personas de 
la comunidad, mayores de 35 años, ya se finalizó el curso de Windows 
y en el mes de setiembre se inicia el curso de Word; esta capacitación 
se realiza en coordinación con el área de Tecnología de la Dirección de 
Extensión Universitaria. 
Taller teórico-práctico con estudiantes sobre tipos de informes 
académicos y estructura básica de un informe según su tipo. 

CeU de Turrialba 

Capacitaciones funcionarios-as de la UNED, Región Central Este. 
Capacitaciones por parte de la Asociación de Estudiantes UNED 
Turrialba, para estudiantes del Centro Universitario, Tecnologías 
Informáticas y Uso correcto de la plataforma. 
Capacitación por parte del Centro Universitario, para estudiantes sobre 
Normas APA. 
Cursos de para persona Adulta Mayor, Programa de Gerontología. 
Utilización del laboratorio de Computación, como laboratorio virtual en 
los Cursos de Inglés, Centro de Idiomas. 
Matricula Web, por parte de estudiantes en periodo de matrícula 
Universitaria. 
Uso diario de estudiantes del Centro Universitario, para asuntos propios 
académicos, como elaboración de proyectos, tareas y cursos en 
plataforma. 

CeU San Isidro 

Doce adultos mayores reciben una lección semanal de cómputo, 
durante el primer cuatrimestre del año, como parte del uso que el 
Programa de Gerontología realiza de los equipos. 
El laboratorio es utilizado para impartir tutorías; para el periodo en 
informe se brindaron 14 tutorías los días sábado y domingos con una 
asistencia total de 133 estudiantes. Las siguientes  asignaturas fueron 
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Centro Universitario Uso del equipamiento 

las que hicieron uso de este espacio: Introducción a la Computación, 
Lógica para Computación y Automatización de Bibliotecas y Unidades 
de Información. El laboratorio de cómputo también es empleado 
libremente por los estudiantes y comunidad; de febrero a la fecha se 
registran un total 169 estudiantes que han hecho uso del espacio, para 
diversas actividades académicas, saber: participación en la plataforma 
virtual UNED, búsqueda de información, realizar tareas o matrícula, 
digitalización de documentos, otros. 
Cinco computadoras asignadas para áreas de libre acceso se han 
ubicado en la biblioteca,  este espacio es utilizado mayoritariamente por 
estudiantes para la digitación de trabajos. 

CeU Upala 

El equipo de cómputo ha contribuido para que una mayor cantidad de 
estudiantes puedan acceder a una computadora para la realización de 
los trabajos académicos; además, este equipo es esencial para hacer 
capacitaciones que promuevan el uso de las tecnologías y la 
generación de conocimiento en la población estudiantil. 
También, en consideración con los escasos recursos con que cuentan 
los estudiantes de la zona; la UNED ha apoyado a estos estudiantes 
para que puedan acceder con este equipo al internet inalámbrico sin 
ningún costo, brindando la oportunidad de avanzar con sus carreras sin 
verse obstaculizados por la falta de recursos de este tipo. 
Por parte del Centro Universitario de Upala, el ingreso de estas 
computadoras se ve como una gran opción para que la población 
estudiantil mejore sus habilidades y destrezas en la utilización de estos 
dispositivos por medio del autoaprendizaje o con ayuda del personal de 
la sede cuando es requerido. 

CeU Ciudad Neilly 

Se han logrado fortalecer los espacios de estudio, al ser dotado de 
equipo tecnológico y herramientas digitales que permiten a los 
estudiantes con menos posibilidades cumplir con sus obligaciones 
académicas, mejorar su rendimiento académico, y finalmente, continuar 
por la senda del éxito en su proceso formativo. 
Como parte de las acciones que realiza la administración de este centro 
universitario, con el propósito de crear una mejora sustantiva en los 
espacios y áreas de estudio con que se cuenta, y en concordancia con 
el proyecto presentado por la pasantía a, se llevó a cabo la integración 
de la biblioteca y el laboratorio de cómputo en una gran área común 
que ofreciera las condiciones y servicios que suplieran las necesidades 
de la población estudiantil que nos visita. 
La integración de un espacio común que permitiera hacer 
simultáneamente uso de las computadoras, consultar bibliografía y el 
trabajo en equipo por medio de grupos de estudio, fue muy bien 
acogida por la comunidad estudiantil, tanto así que se tuvieron que 
ajustar los horarios de esta área del centro universitario, con el fin de 
dar respuesta a la demanda de muchos estudiantes que por distintas 
razones no tenían la posibilidad de hacer uso de este espacio y los 
recursos disponibles. 
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Centro Universitario Uso del equipamiento 

Ha sido notable el incremento de visitas mensuales desde la 
implementación de la nueva área de estudios, espacio que se ha visto 
fortalecido con la incorporación de más y nuevas computadoras que 
vinieron a suplir un porcentaje del faltante de equipos que se requieren 
para satisfacer la demanda de toda la población, principalmente en 
fechas de elaboración y entrega de tareas, así como también para el 
desarrollo de actividades en la plataforma de aprendizaje de la 
universidad. 
Los nuevos equipos, computadoras de escritorio todo en uno, que 
ingresaron al centro universitario en el mes de abril del presente año, 
permitieron mejorar las condiciones para el estudio, situación que fue 
percibida por los estudiantes, motivándoles para que se animaran a 
visitar la biblioteca y aprovechar las bondades de la nueva estructura e 
integración de recursos de apoyo. 
Entre las actividades que realizan los estudiantes que visitan la 
biblioteca y sala de estudio se pueden citar: 
 

 Elaboración de tareas. 
 Trabajos en plataforma de aprendizaje. 
 Búsqueda de información en línea (internet). 
 Consulta de bibliografía en revistas académicas e indexadas 

(propias y externas). 
 Realización de trámites académicos y administrativos diversos 

en el entorno estudiantil. 
 Procesos de matrícula. 
 Zona de estudio. 
 Consulta de horarios de actividades académicas. 
 Consulta de notas, tutorías y videoconferencias. 
 Grupos de estudio. 

CeU de San Vito 

Colaboración en los diferentes procesos de matrícula durante el año. 
Facilidad para los estudiantes regulares y de nuevo ingreso para la 
búsqueda de información bibliográfica para trabajos de sus asignaturas. 
Facilidad para los estudiantes regulares y de nuevo ingreso para el uso 
del entorno estudiantil así como    el uso de la plataforma Moodle. 
Uso por parte de estudiantes del Proyecto Empléate UNED-MTSS, para 
trabajos de campo durante dichos cursos. 
Talleres de acción social para reforzar conocimientos TICs, impartidos a 
estudiantes y la comunidad del Cantón. 

CeU de Monteverde 

Los equipos son utilizados para los cursos del área de tecnología de 
acción social: 
Servicios informáticos y apoyo a usuarios finales, el cual termino en el 
mes de julio 2016. 
Técnico de diseño gráfico, el cual se está impartiendo actualmente y 
concluye el segundo cuatrimestre del 2017. 

CeU de Quepos 
Se utiliza en el Técnico en Diseño Gráfico que se ofrece a personas de 
la comunidad que no necesariamente tienen bachillerato, este técnico 
es desarrollado por el área de tecnología de la DIREXTU. También ha 
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servido para que los estudiantes estudien y hagan sus trabajos 
académicos.  Ha sido un insumo importante para realizar las jornadas 
de inducción a estudiantes de primer ingreso permitiéndonos 
entrenarlos en el uso de las plataformas institucionales. 

CeU Jicaral 
Se cuenta con 4 grupos que están en el programa Acción Social 
recibiendo el curso de Fundamentos de Herramientas Informáticas, en 
el área de Comunicación y Tecnología. 

CeU La Cruz 

Talleres dirigidos a estudiantes para la mejora de sus destrezas en el 
uso de la computadora, por ejemplo: el taller “Herramientas para 
mejorar la presentación de trabajos universitarios”, es un apoyo para los 
estudiantes que conocen poco de computación. 
A raíz de una debilidad detectada en el uso del correo electrónico y la 
computadora en general en emprendedores del asentamiento Orosí, se 
realizó un taller introductorio al uso de la computadora, en el marco del 
proyecto de Regionalización: Fortalecimiento de las capacidades 
psicosociales y gerenciales de la persona joven para el desarrollo de 
emprendimientos, a través de un proceso de capacitación y seguimiento 
en comunidades de los cantones de: Liberia, La Cruz, Cañas, Tilarán, 
Santa Cruz y Nicoya, de la Región Chorotega. 
El laboratorio también se pone a disposición de la comunidad y 
estudiantes regulares para realizar el trámite de la matrícula por medio 
de la web. 
Adicionalmente, funcionarios del centro universitario se estarán 
capacitando con el Área de comunicación y tecnología para seguir 
brindando talleres a nuestros estudiantes y certificar sus aprendizajes. 

CeU de Cañas 

El equipo es utilizado por los estudiantes del Centro Universitario, se 
imparten tutorías de cursos de ofimática, se brindan capacitaciones 
sobre uso de la plataforma virtual Moodle, estudiantes de las diferentes 
carreras realizan sus asignaciones académicas (tareas, investigaciones, 
uso de plataforma virtual, búsqueda en biblioteca virtual, entre otras). 
Además los estudiantes realizan su proceso de matrícula WEB durante 
el periodo de matrícula. 
En el mes de junio se impartieron tres talleres a diferentes poblaciones 
sobre “¿Cómo utilizar el correo electrónico?” 
Curso Plan de Negocios dirigidos a 30 personas emprendedoras. 
Proyecto de Regionalización “Fortalecimiento de las capacidades 
psicosociales y gerenciales de la persona joven para el desarrollo de 
emprendimientos” 10 beneficiarios del, de la comunidad de Agua 
Caliente de Cañas. 

CeU de Siquirres 

Se utiliza el equipo para actividades académicas como tutorías, además 
de apoyar a los estudiantes en la elaboración de trabajos. 
En promedio el equipo es utilizado 141 horas por cuatrimestre. 
Cantidad de personas que lo utilizaron en los últimos 2 cuatrimestres: 
99 personas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por los administradores de centros universitarios, 
setiembre 2016. 
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Red de video comunicación en los centros universitarios. 

 
Como parte de la inversión en el centro de mando de videocomunicación, la 
plataforma SCOPIA (inversión IN8) y equipamiento especializado para 
videoconferencias (IN1) en los centros universitarios, se presentan datos referentes 
que muestran algunos de los usos de la inversión en los eventos de 
videoconferencia.  
 
Cabe destacar que los eventos pertenecen a la Red de Videoconferencias de la 
UNED y son coordinados directamente con las personas facilitadoras de los centros 
universitarios, profesoras y encargados de cátedra, por lo que esto permite, una 
mayor participación de los docentes y funcionarios y estudiantes desde los Centros 
Universitarios. 
 

 
Cuadro N° 17.  Eventos de videoconferencia realizados durante el I y II 

cuatrimestre de 2016 
 

Tipo de evento I Cuatrimestre II Cuatrimestre Total 
Videos de la oferta académica 
(Videoconferencias, teletutorías, 
grabaciones) 

109 114 223 

Videos extra-oferta académica 
(Videoconferencias, teletutorías, 
grabaciones) 

59 112 171 

Videotutorías de matemática 
(Proyecto especial Vicerrectoría 
Académica) 

15 11 26 

Videotutorías de química (Proyecto 
especial Vicerrectoría Académica) 7 4 11 

Total: 190 241 431 
Fuente: Archivo del Programa de Videoconferencia, septiembre 2016. 

 
Como puede apreciarse en la información anterior, si bien, no se ha logrado un 
avance en los indicadores específicos, producto de que aún, las construcciones de 
obras esperadas en doce (12) Centros Universitarios, se ha evidenciado logros 
específicos, como resultado del equipamiento en laboratorios de cómputo, en los 
espacios de cómputo de libre acceso del equipo de videoconferencia, relacionados 
principalmente con actividades de índole académica en Centros Universitarios y de 
extensión universitaria. Más ejemplos de lo anterior, son las video tutorías 
correspondientes a los cursos de Matemáticas para Administradores y Matemáticas 
para Administradores II, que han sido apoyados con este sistema en los Centros de 



72 
 

Atenas, Limón, Talamanca, San Marcos, Monteverde, Nicoya, Santa Cruz, Pavón, 
Upala, Puntarenas, Quepos, Ciudad Neilly, Osa, San Vito, Siquirres y Palmares. 

Esta iniciativa pretende una vez desarrolladas las obras de construcción en los 
Centros Universitarios, con el equipamiento especializado en cómputo, en equipo 
de videoconferencia, con la amplitud de conectividad, cableado estructurado, 
equipo de comunicaciones y zonas WiFI, y con los laboratorios de Ciencias Básicas 
(Química, Física Biología), ofrecer una plataforma tecnológica y de infraestructura, 
que permita potenciar las actividades académicas, de investigación y de extensión 
de la UNED por medio de sus Centros Universitarios, en pro de brindar mayor 
acceso, ampliar la cobertura y mejorar la calidad académica, no solo por su mejora 
en las inversiones, sino por la apuesta  a la formación en el personal de la UNED a 
través de programas de posgrados y capacitación continua al promocionar 
pasantías, cursos y congresos. 

Por otra parte, esta iniciativa logra vincularse también con otras iniciativas, lo cual, 
lleva a visualizar un impacto mayor a futuro. Por ejemplo, con la IN4, referida a la 
entrega de dispositivos móviles (computadoras portátiles) para estudiantes con 
condiciones socioeconómicas vulnerables y con la puesta a disposición de estos 
dispositivos (tabletas) en los centros de recursos académicos o bibliotecas de los 
Centros, lo que permite dar al estudiantado, mayores posibilidades de acceso a sus 
recursos de aprendizaje y de acompañamiento en su formación académica. De igual 
forma, se relaciona directamente con la IN5, la cual, amplía la oferta académica de 
Ingenierías, que a pesar de que en la IN1 se ha presentado algunas variaciones en 
infraestructura, se mantiene el fin primordial de ofrecer estas ingenierías en los 
Centros Universitarios, por medio de la plataforma virtual en el caso de 
Telecomunicaciones, y utilizando la infraestructura que se va a realizar para el caso 
de la Ingeniería Industrial. Se relaciona con las iniciativas N° 2 y 3, al ser obras 
complementarias en la Red de Centros, como lo son, la construcción del Centro 
Universitario de Cartago y de Puntarenas. Así mismo, la IN7 e IN8, se vinculan con 
la IN1, articulando las inversiones en equipo especializado para la generación de 
producción de materiales audiovisuales y de multimedia que pueden ser utilizados 
por el estudiantado en las diferentes áreas dispuestas para acceder por medio de 
equipo de cómputo y de dispositivos móviles a estos recursos.  Con respecto a la 
IN8, el Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) y la plataforma de 
comunicación SCOPIA, enlazan con mayor capacidad las salas tecnológicas o de 
videoconferencia de los Centros Universitarios, para así potenciar el uso de estas 
plataformas y salas de videoconferencia.  

Por último, como ejes estratégicos, la IN9 e IN6, se vinculan directamente, dado que 
la primera, conlleva un sistema de información de la gestión académica y de los 
Centros Universitarios y la segunda, incide en la calidad de la formación académica 
del personal de la UNED. 
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Ejecución Financiera 
 

Cuadro N° 18. Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

  
1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 
 
 
 

Iniciativa 2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional: CeU de Cartago 

 
Descripción de la iniciativa  

 
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar una infraestructura que proporcionará 
todos los servicios administrativos y académicos necesarios para el estudiantado y 
fortalecer la integración de la universidad con el desarrollo local. 
 
El Centro Universitario de Cartago inició sus funciones en la provincia de Cartago 
en julio de 1978, con una matrícula inicial aproximada de 100 estudiantes. Desde 
sus inicios el centro no ha contado con instalaciones propias, por lo que ha tenido 
que ubicarse en distintos lugares. Desde el planteamiento de proyecto, el centro se 
encontraba alquilando un edificio en los que realiza sus funciones administrativas 
como académicas, aun así, y pese a las instalaciones actuales, debe alquilar aulas 
adicionales y laboratorios de ciencias que garanticen que el estudiantado cuente 
con estos recursos 
 
Con el fin de proveer infraestructura propia y adecuada y con ello el acceso de los 
servicios universitarios, la UNED adquiere en el año 2007 un terreno de 6 984 m2 
en la ciudad de Cartago, espacio donde se construirá el Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago. 
 
 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura 5.234.500,00 145.838,25 2,79 1.779.840,00 145.838,25 8,19
Mobiliario y equipo 8.978.200,00 961.203,61 10,71 4.544.428,05 480.008,38 10,56
Formación RRHH 520.000,00 75.069,94 14,44 160.000,00 0,00 0,00

2.113.468,23 1.433.611,12 67,83 550.559,02 438.968,12 79,73
Total 14.732.700,00 1.182.111,80 8,02 2.113.468,23 1.433.611,12 67,83 6.484.268,05 625.846,63 9,65 550.559,02 438.968,12 79,73

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad (ACUMULADO TOTAL)
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Para ello se contará con una nueva edificación con todos los servicios 
administrativos y académicos necesarios para satisfacer las demandas planteadas 
por el crecimiento de la matrícula y para mejorar el funcionamiento y las condiciones 
para su integración real en el desarrollo local. El diseño arquitectónico del Centro, 
es de 2 198 m2 contempla la creación de: 
 

• 1 sala tecnológica (videoconferencia) con capacidad aproximada para 40 
personas,  

• 7 salas multiuso (aulas) con capacidad total aproximada de 280 estudiantes.  
• 2 laboratorios de Cómputo para aproximadamente 25 personas cada uno.  
• 2 laboratorios de Ciencias: Química, Física-Biología, para aproximadamente 

25 personas cada uno. 
• Contempla la conexión con fibra óptica de 10 MB para el soporte de las 

actividades de información y comunicación, así como para asegurar el enlace 
con los demás CeU que conforman la Red de Centros UNED que se describió 
en la iniciativa 1.  

• 1 cuarto para la colocación de servidores de respaldo para los principales 
ubicados en la sede central, garantizando con ello el resguardo de la 
información y la operatividad de las comunicaciones de toda la Universidad, 
cumpliendo con las normativas internacionales de manejo de datos y centros 
de servidores. 

 
 
Situación actual  
 
La iniciativa presenta algunos cambios con respecto al PMI. Se da un cambio en la 
distribución del plan arquitectónico, dado que los espacios para la carrera de 
Ingeniería Sanitaria de la Iniciativa N°5, inicialmente planteada, fueron ajustados a 
aulas multiuso, no obstante, se mantienen los espacios físicos planteados. Este 
ajuste se debió de realizar, dado que la UNED decidió excluir del financiamiento del 
proyecto AMI, la inversión en laboratorios especializados de esta carrera, dado que 
el estudio de pertinencia de la carrera, recomendó que si bien, es una necesidad 
latente en el mercado, se podría abordar de diversos escenarios, entre los cuales, 
se analizó que ofrecer la ingeniería a nivel de maestría era lo más pertinente.  
 
A partir de lo anterior, mediante oficio ECEN-659 del 20 de noviembre del 2014, y 
tomando como referencia el estudio anterior, se justifica la exclusión de la Ingeniería 
Sanitaria con financiamiento del proyecto AMI, y se aclara que se continuarán los 
esfuerzos institucionales para trabajar esta carrera a nivel de Maestría y con 
presupuesto institucional, por lo que se consideró que la inversión en infraestructura 
de la IN1, y la inversión en equipamiento de la IN 5 para esta carrera, fuera utilizada 
para reforzar la infraestructura del Centro Universitario y las otras carreras de 
Ingeniería respectivamente. 
 
Enseguida, se presenta el avance de la infraestructura en los rubros de inversión 
en: infraestructura, equipamiento y formación y capacitación. 
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Infraestructura 

 
Se adjudicó la construcción del Centro Universitario de Cartago, Licitación Pública 
Nacional EDU UNED -5-LPN-O-2015LPN000002, mediante contrato AMI-34-2016 
por el monto de ₡2.312.405.895,21, con un plazo de ejecución de 248 días. La 
construcción dará inicio el 10 de octubre de 2016 y se espera que finalice en mayo 
del 2017. 

Este logro en la ejecución de la iniciativa, es de gran importancia, considerando que 
el inicio de la obra estaba inicialmente planteado en el Plan de Acción del 2015, lo 
que significa que la universidad, tuvo la capacidad de afrontar y enmendar el atraso 
provocado por una serie de situaciones que se dieron al inicio del proyecto. Entre 
las limitaciones presentadas, se pueden citar que, la universidad dedicó gran parte 
de las actividades previas a elaborar el cartel base para iniciar el proceso de 
contratación, en conjunto con la unidad técnica especializada del área de 
infraestructura, área de gestión ambiental y social, área de contratación y 
suministros y con el acompañamiento del Banco Mundial.  

Este proceso requirió una curva de aprendizaje importante, dado el nivel de 
complejidad del cartel y por la incorporación de nuevos elementos de monitoreo, 
seguimiento y control de las actividades constructivas, ambientales y de seguridad 
ocupacional que se espera garantizar en las diferentes obras.  

Otra de las razones que afectaron la ejecución en el tiempo programado, es que a 
finales del año 2014 e inicios del 2015, la SETENA, presentó un periodo en que las 
solicitudes de aval de resoluciones ambientales no eran analizadas de forma 
inmediata, lo que también suma al atraso. Por ende, la construcción de Cartago se 
espera finalice en el año 2017, lo que incide de forma directa en los indicadores 
específicos de esta iniciativa. 

 
 
Equipamiento 

Con respecto al equipamiento, este está supeditado al desarrollo de la construcción 
del Centro Universitario. En este momento los procesos de licitación del 
equipamiento para el Centro Universitario se encuentran actualmente en la fase de 
elaboración de los carteles respectivos por parte del área de Contratación y 
suministros del AMI. 
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Formación y capacitación 

La iniciativa a la fecha ha realizado 5 pasantías dirigidas a los administradores de 
los Centros Universitarios de Cartago, Turrialba, Heredia, San Marcos y Alajuela. 
Esta capacitación se llevó a cabo en el 2014, a la UNED de España, relacionada al 
área de gestión universitaria. 

 

Resultados específicos 
 
Dentro del cuadro siguiente, se aprecia los indicadores específicos de la iniciativa 
según el PMI (2012), los indicadores específicos de la iniciativa y las proyecciones. 
 
 

 
Cuadro N° 19. Indicadores específicos 

 
Indicador Meta del AMI 

Cantidad de estudiantes 
regulares matriculados en 
áreas relevantes para el 
desarrollo del país 

Aumentar la representación de estudiantes regulares, en 
áreas relevantes para el desarrollo del país 

Cantidad de estudiantes 
matriculados en los cursos 
donde se utilizan 
laboratorios de cómputo, 
ciencias e Ingenierías 

Aumentar la cantidad de estudiantes atendidos en los cursos 
donde se utilizan los laboratorios de cómputo, ciencias, 
ingeniería 

 
Nota: Con respecto al dato del año base (2016), se incluirá con el corte anual, tomando en consideración los cortes 
institucionales en cuanto a dicha información. 
Fuente: Información suministrada por la responsable de los laboratorios de ciencias.   
 
 
Con respecto a los indicadores de matrícula de estudiantes regulares en áreas 
relevantes y el incremento en los cursos donde se utilizan los laboratorios del 
Centro, aún no se cuenta con la obra constructiva, la incidencia de esta iniciativa se 
visualizará en el II semestre del 2017, una vez finalizada la construcción y la 
instalación del equipamiento, por lo que no es posible ver el avance de estos 
indicadores en años previos a la finalización de la construcción. 
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Cuadro N° 20. Indicador de formación y capacitación 
 

 

 
Indicador 

 
Meta total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta 
Logrado 
(15/09/1

6) 
Meta 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para posgrados 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Cantidad de 
funcionarios becados 
para actividades de 
capacitación 

8 5 5 0 0 3 0 -- 

 
Con respecto al indicador de becas, como producto de las 5 pasantías de los centros 
universitarios, se desarrollaron proyectos a nivel regional orientados a fortalecer los 
servicios universitarios y propiciar acciones orientadas a brindar acompañamiento 
al estudiantado regular como de primer ingreso. 

La iniciativa a la fecha ha realizado 5 pasantías dirigidas a los administradores de 
los Centros Universitarios de Cartago, Turrialba, Heredia, San Marcos y Alajuela.  
Esta capacitación se llevó a cabo en el 2014, a la UNED de España, relacionada al 
área de gestión universitaria. 

La relación de la iniciativa con el objetivo de ampliar la cobertura, asegurar el acceso 
y facilitar la permanencia de los estudiantes, se mantiene, a pesar del atraso en el 
inicio de la construcción del Centro Universitario.  
 
Esta iniciativa se vincula con las otras iniciativas, por ejemplo, con la IN4, referida a 
la entrega de dispositivos móviles (computadoras portátiles) para estudiantes con 
condiciones socioeconómicas vulnerables y con la puesta a disposición de estos 
dispositivos (tabletas) en los centros de recursos académicos o bibliotecas de los 
Centros, lo que permite dar al estudiantado, mayores posibilidades de acceso a sus 
recursos de aprendizaje y de acompañamiento en su formación académica.  
  
Se relaciona con las iniciativas N° 1 y 3, al ser obras complementarias en la Red de 
Centros Universitarios. La IN9 e IN6, se vinculan como ejes estratégicos, dado que 
la primera, conlleva un sistema de información de la gestión académica y de los 
Centros Universitarios y la segunda, incide en la calidad de la formación académica 
del personal de la UNED. 
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Ejecución financiera 
 
Se muestra la ejecución financiera de la iniciativa, la cual refleja el avance en becas 
de capacitación y se espera inicie su ascenso sostenido una vez inicie la 
construcción y se adjudique el mobiliario y el equipamiento del Centro. 
 
 
 

Cuadro 21 Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 
 

 
 

1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

 
 
 
 

Iniciativa 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo 
regional de CeU Puntarenas 

 
Descripción de la iniciativa 

 
La iniciativa tiene como objetivo desarrollar una infraestructura que potencie al 
Centro como Gestor de Cambio y Desarrollo Regional, así como proporcionar todos 
los servicios universitarios para el proceso educativo de la comunidad estudiantil. 
 
Se vincula con el objetivo de ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la 
permanencia de los estudiantes, y mejorar la conectividad para facilitar los procesos 
académicos y administrativos de la UNED.  
 
La UNED ha tenido limitaciones presupuestarias que han impedido que el Centro 
Universitario de Puntarenas pueda contar con infraestructura propia. Históricamente 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura 3.320.300,00 0,00 0,00 2.204.670,00 0,00 0,00
Mobiliario y 
equipo 1.122.000,00 0,00 0,00 697.194,75 0,00 0,00

Formación 
RRHH 90.000,00 15.433,09 17,15 15.000,00 0,00 0,00

895.543,00 577.706,92 64,51 178.200,78 113.798,92 63,86
Total 4.532.300,00 15.433,09 0,34 895.543,00 577.706,92 64,51 2.916.864,75 0,00 0,00 178.200,78 113.798,92 63,86

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad 
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este Centro ha desarrollado sus funciones en escuelas de enseñanza primaria y 
colegios de educación pública, mediante convenios con las juntas de educación 
superior de estos centros educativos para el uso de las instalaciones, lo cual 
conlleva un gasto en alquiler por su utilización. 
 
La situación descrita se agrava aún más, dado que las instalaciones de estas 
escuelas no reúnen las condiciones apropiadas para el estudiantado de la 
Universidad, al contar con espacios físicos limitados y al no tener el mobiliario básico 
adecuado y el equipamiento óptimo.  Al ubicarse en lugares que no son propios, por 
legislación nacional, la universidad tiene restricciones para invertir en mejoras 
mayores para las instalaciones, lo que entraba las acciones para la atención efectiva 
de las necesidades estudiantiles y la puesta a disposición de los servicios 
universitarios. 
 
Actualmente, el Centro Universitario se encuentra ubicado en la Escuela Mora y 
Cañas, en el Cocal de Puntarenas. La institución cuenta en estas instalaciones, con 
solamente diez espacios físicos distribuidos de la siguiente forma: seis aulas, un 
laboratorio de cómputo, una biblioteca y dos espacios administrativos; así como 
conexión tipo ADSL. 
 
Ante esta situación la UNED gestionó en el 2006, en conjunto con los líderes 
comunales y  RECOPE, la donación de un terreno de 10.000m2, ubicado en El Cocal 
de Puntarenas, plano catastrado P-1010386-2005. 
 
En el marco del proyecto del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), se 
plantea la construcción del Centro Universitario, y para ello, se definió dentro del 
PMI. 
 
 
La distribución del programa arquitectónico se detalla enseguida: 
 
 

Cuadro N°22. Programa Arquitectónica Centro Puntarenas 
 
 

Área arquitectónica Descripción 

Administrativa  

Espacio para 3 puestos de atención al público y área 
de espera. 
Espacio para oficina de Administración, Asistente 
Administrativo y Sala   de Reuniones 
Espacio para 5 personas en área administrativa, 
incluyendo recepción, secretaría, recepción de 
tareas. 
2 puestos de trabajo para Extensión. 
Espacio para Trabajadora Social y Bienestar 
Estudiantil. 
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Área arquitectónica Descripción 

Videoconferencia 
2 Salas de Videoconferencia con capacidad para 30 
personas cada una, se puede unificar el espacio para 
un total de 60 personas. 

Laboratorios Ciencias Básicas 

1 Laboratorio de Química con capacidad máxima para 
40 personas. 
1 Laboratorio de Física y Biología con capacidad 
máxima para 40 personas. 
2 Laboratorios de Cómputo con capacidad para 20 
personas cada uno.  

Aulas multiuso 
4 Salas multiuso con capacidad para 35 personas 
cada una, total 140 personas.   
 

Apoyo 

Centro de recursos académicos. 
Bodegas para área administrativa. 
Servicios Sanitarios para estudiantes. 
Servicios Sanitarios para funcionarios. 
Espacio de comedor para funcionarios. 
Espacios para sistemas eléctricos y de red. 
Casas de máquinas electromecánicas. 
Planta de tratamiento de aguas residuales. 
Caseta de seguridad. 
Obras externas generales. 
Estacionamiento con 40 espacios. 

Fuente: Área de Infraestructura, UCPI. 
 
 
 
 
Situación actual 
 
Infraestructura  

 
La licitación de la Construcción del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo del 
Centro Universitario de Puntarenas (2014LPN-000004) se adjudicó a la empresa 
Desarrollos EVJ S.A, por un monto de $2.975.341,23, iniciando el 20 de Julio del 
2015 y con una conclusión en febrero del 2016, para un total de 210 días calendario. 
(Convenio de Contrato AMI-7-2015). 
 
No obstante, al iniciar los trabajos de corte del terreno el día 27 de julio del 2015, se 
presentó una situación inesperada, el contratista avisa a la Universidad la existencia 
de gran cantidad de estructuras enterradas y suelos contaminados por 
hidrocarburos. Mediante excavación de trincheras en varios puntos del terreno se 
corrobora la aparente contaminación y la cantidad y características de las 
estructuras, así como el hallazgo de tuberías metálicas enterradas en el sitio. 
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A partir de este momento, se activa el protocolo de carácter ambiental contemplado 
en la legislación nacional y de conformidad con lo establecido por el Banco Mundial 
para este proyecto. Es así como el 27 de Julio, la empresa EVJ S.A. en coordinación 
previa con la UNED, comunicó a Bomberos de Costa Rica en Puntarenas la 
situación del caso. Se realizó una visita de inspección el 28 de julio con el fin de 
reconocer la situación presentada. Ese mismo día, se contactó a RECOPE en aras 
de establecer la vía de comunicación. El 29 de julio el personal técnico de la 
universidad y del Banco Mundial inspeccionó el terreno.  Además, se comunica la 
situación al Ministerio de Salud en la región de Puntarenas y a la Municipalidad de 
Puntarenas, según el protocolo del Banco Mundial. 
 
De las reuniones entre la UNED y RECOPE, se acordó que la Refinadora realizaría 
el diagnóstico y la remediación de los suelos contaminados, lo cual, implicó la 
elaboración de un estudio hidrogeológico para poder conocer el nivel de 
contaminación del terreno, la remoción del suelo contaminado y el traslado para su 
tratamiento. De esta forma, se presenta al Ministerio de Salud, el Plan de 
Remediación y cronograma a dicho ente para iniciar los trabajos. El plan de 
remediación implicó un trabajo de campo del 14 de diciembre del 2015 al 08 de 
enero del 2016 por parte de la Refinadora, los estudios por parte de RECOPE 
abarcaron desde agosto y hasta noviembre, por lo que desde el 27 de julio la obra 
tuvo una suspensión que se extendió hasta el mes de noviembre, cuando se obtuvo 
el visto bueno del Ministerio de Salud para retomar las obras de manera parcial en 
los sitios del terreno donde la refinadora determinó que no había contaminación. A 
pesar de que en enero del 2016 se concluye el Plan Remedial para la sustitución 
del suelo contaminado, en el que se indica que no se hará cargo de la remoción de 
los escombros, situación que complicó el avance de las obras, aunado al hecho de 
que el contratista encargado de las obras no tuvo en ningún momento la posesión 
total del predio para poder trabajar según su programación.  
 
Una vez solucionado este particular por parte de la UNED en conjunto con la 
empresa contratista, se indica que se podía reiniciar las obras, con un nuevo 
cronograma ajustado, iniciando a partir del 27 de enero del 2015 y concluyendo el 
19 de setiembre del 2016.  
 
A partir del 27 de enero las obras se retoman con normalidad, sin embargo, a partir 
del mes de abril se hace evidente que el avance en la construcción es muy bajo en 
relación con el programa de trabajo. El 01 de julio, la empresa EVJ S.A. mediante 
comunicado oficial a la Rectoría, indicó que es insostenible reiniciar los trabajos 
debido al retraso sufrido por los trabajos de remoción del suelo contaminado, y a 
partir de ese momento, se genera un proceso de negociación entre la empresa y la 
UNED, por motivos de reclamos de reconocimiento de costos asociados a la 
paralización y eventos compensables, hasta llegar a un acuerdo firmado por las 
partes para reanudar y concluir la construcción.  
 
El contrato original, contiene 5 adendas al proyecto, según se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro N°23. Detalle de adendas 
 

N° Adenda Fecha 
firma 

Monto de la 
adenda (US$) 

Monto total del contrato 
actualizado con los 

eventos compensables 
incluidos (US$) 

Plazo de ejecución de la prórroga 
en la construcción de la obra 

1 20/01/16 128.543,69 3.103.884,92 
A partir del cinco (5) de noviembre 
del 2015 y hasta treinta y uno (31) de 
mayo del 2016. 

2 05/02/16 48.175,24 3.152.060,16 
A partir del veintisiete (27) de enero 
del 2016 y hasta el diecinueve (19) 
de setiembre del 2016. 

3 29/02/16 35.459,4 3.187.519,56 No hay modificación, se mantiene la 
misma de la Adenda N°2. 

4 03/08/16 131.935,27 3.319.454,83 No hay modificación, se mantiene la 
misma de las Adendas N°2 y N°3. 

5 08/09/16 100.515,58 3.419.970,41 
A partir del doce (12) de setiembre 
del 2016 y hasta el veinticinco (25) 
de enero del 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Adendas al Convenio de Contrato, remitidas por el Área de Contratación de la UCPI. 
 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior, como reconocimiento de montos 
compensables al préstamo de costos indirectos debido a la paralización de la obra 
por la situación presentada con hidrocarburos, se define un nuevo monto al contrato, 
por la suma de $ 3. 419. 970,41 y se establece un nuevo cronograma de trabajo, 
reiniciando las obras del 12 de setiembre del 2016 al 25 de enero del 2017.  
 
De esta forma, el 12 de setiembre, las obras de construcción del Centro Universitario 
de Puntarenas, fueron retomadas por parte de la empresa constructora. 
 
 
Equipamiento 

El cuadro siguiente, muestra los contratos ya firmados en materia de equipamiento. 
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Cuadro N°24. Contratos firmados a la fecha 
 

Proceso Contrato Descripción Monto (US$) 

2015 LPN- 000004 AMI-20-2015 Equipo de 
videoconferencia 62.786,00 

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

Equipo de 
comunicaciones  95.747,13 

2014CD-000001 AMI-4-2015  Estructura de 
conectividad 2.371,9 

2015LPN-000003 AMI-25-2015  Mobiliario 58.145,55 

2015LPN-000007 AMI-30-2016 Pantallas y soportes 
Video  25.534,00 

2015LPN-000009 AMI-31-2016 Equipo de cómputo  48.866,00 
2015LPN-000009 AMI-32-2016  Equipo de cómputo 16.991,13 

Total   310.441,71 
 
 

   Fuente: Área de Contratación y Suministros, UCPI. 

 

Sumado a estos contratos, se encuentra en análisis del procedimiento más 
adecuado para la iniciar la licitación EDU_UNED-49-LPN-B-2015LPN-000010, 
correspondiente a equipo de laboratorio de Ciencias Básicas para Puntarenas, la 
cual está vinculada con el proceso EDU_UNED-27-LPI-B-2014LPI-000004 
relacionada con equipo de Ciencias de la Iniciativa N°1, y que se encuentra en no 
objeción del informe de evaluación, que, por las características del equipo, requiere 
de mayor análisis. 
 

 

Formación y Capacitación 

 
La iniciativa a la fecha ha realizado 5 pasantías dirigidas a los administradores de 
los Centros Universitarios de Puntarenas, Monteverde, Sarapiquí, Palmares y 
Quepos. Esta capacitación se llevó a cabo en el 2014, a la UNED de España, 
relacionada al área de gestión universitaria.  Las pasantías se realizaron del 26 al 
31 de mayo del 2014. 

 
Resultados específicos 
 
Dentro del cuadro siguiente, se aprecia los indicadores específicos de la iniciativa 
según el PMI (2012), los indicadores específicos de la iniciativa y las proyecciones. 
 

 
Cuadro N°25. Indicadores específicos 
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Indicador Meta del AMI 

Cantidad de estudiantes 
regulares del CeU de Puntarenas 
matriculados en áreas relevantes 
para el desarrollo del país 

Aumentar la representación de estudiantes 
regulares, en áreas relevantes para el desarrollo 
del país 

Cantidad de estudiantes del CeU 
de Puntarenas  matriculados en 
cursos donde se utilizan 
laboratorios de cómputo, 
ciencias e ingenierías 

Atender a estudiantes (promedio total anual) los 
cursos donde se utilizan los laboratorios  
académicos del centro (cómputo, ciencias 
ingenierías)  

 
 

Con respecto a los indicadores de matrícula de estudiantes regulares en áreas 
relevantes y el incremento en los cursos donde se utilizan los laboratorios del 
Centro, aún no se cuenta con la obra constructiva, la incidencia de esta iniciativa se 
visualizará en el II semestre del 2017, una vez finalizada la construcción y la 
instalación del equipamiento, por lo que no es posible ver el avance de estos 
indicadores en años previos a la finalización de la construcción. 

 
 

Cuadro N°26. Indicadores específicos y proyecciones 

 
 
Con respecto al indicador de becas, como producto de las 5 pasantías de los centros 
universitarios, se desarrollaron proyectos a nivel regional orientados a fortalecer los 
servicios universitarios y propiciar acciones orientadas a brindar acompañamiento 
al estudiantado regular como de primer ingreso. 

 
La relación de la iniciativa con el objetivo de ampliar la cobertura, asegurar el acceso 
y facilitar la permanencia de los estudiantes, se mantiene, a pesar del atraso en el 
inicio de la construcción del Centro Universitario.  
 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 
de capacitación 

8 5 5 0 0 3 0 -- 
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Esta iniciativa se vincula con las otras iniciativas, por ejemplo, con la IN4, referida a 
la entrega de dispositivos móviles (computadoras portátiles) para estudiantes con 
condiciones socioeconómicas vulnerables y con la puesta a disposición de estos 
dispositivos (tabletas) en los centros de recursos académicos o bibliotecas de los 
Centros, lo que permite dar al estudiantado, mayores posibilidades de acceso a sus 
recursos de aprendizaje y de acompañamiento en su formación académica.  
  
Se relaciona con las iniciativas N° 1 y 3, al ser obras complementarias en la Red de 
Centros Universitarios. La IN9 e IN6, se vinculan como ejes estratégicos, dado que 
la primera, conlleva un sistema de información de la gestión académica y de los 
Centros Universitarios y la segunda, incide en la calidad de la formación académica 
del personal de la UNED. 
 
 
Ejecución Financiera 
 
Se muestra la ejecución financiera de la iniciativa, la cual refleja el avance en becas 
de capacitación y se espera un mayor avance, conforme la obra reinicie las 
actividades en construcción. 

 
 

Cuadro 27. Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

 

Iniciativa 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes 
a los recursos de aprendizaje digitales y en Internet 
 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        (% 
acumulado) Presupuesto Ejecutado /1

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

Infraestructura 2.868.500,00 855.811,71 29,83 2.957.341,23 645.598,92 21,83
Mobiliario y equipo 999.000,00 193.075,93 19,33 521.802,03 193.075,93 37,00
Formación RRHH 90.000,00 15.504,29 17,23 15.000,00 0,00 0,00
Administración del 
proyecto y otros 
gastos

0,00 0,00 0,00 900.818,00 687.295,89 76,30 159.707,61 104.125,89 65,20

Total 3.957.500,00 1.064.391,93 26,90 900.818,00 687.295,89 76,30 3.494.143,26 838.674,85 24,00230293 159.707,61 104.125,89 65,20

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad 
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Descripción de la Iniciativa 
 

El objetivo de la iniciativa es apoyar al estudiantado en situación vulnerable de 
acceso a la tecnología necesaria para su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aprovechando los materiales multimediales y audiovisuales particulares al modelo 
de educación a distancia de la UNED. 
 
Esta iniciativa, propone mejorar el acceso a los recursos educativos disponibles en 
los diferentes medios digitales y en internet, a través de la asignación de dispositivos 
tecnológicos como recurso de apoyo en el proceso académico del estudiantado que 
lo requiere, principalmente porque su situación socioeconómica lo dificulta.  

 
Se sustenta en la necesidad de generar acciones institucionales orientadas a 
facilitar el acceso a las tecnologías de información y comunicación por parte de la 
población estudiantil, considerando la brecha que existe entre el creciente uso de 
las mismas, y la realidad en cuanto a la dificultad que presenta un sector de la 
población atendida por la UNED, para tener acceso a éstas. 
 
Para lograr lo anterior, desde el PMI se plantean dos acciones principales: 

 
• Asignar dispositivos tecnológicos a estudiantes con beca por condición 

socioeconómica, considerando los siguientes criterios: 
o Contar con beca socioeconómica  
o Ser estudiante regular y 100% UNED 
o Tener al menos el 80% de cursos aprobados 
o Firmar una carta de compromiso y entendimiento con la UNED 
o Cumplir con la normativa de becas existente 
o Se atenderá de forma prioritaria a quienes carecen de redes de apoyo 

para ausentarse del hogar (mujeres con jefatura de hogar, población con 
discapacidad e indígenas con dificultad de traslado al Centro 
Universitario) 

 
• Asignar dispositivos tecnológicos en los Centros de Recursos Académicos 

(actualmente bibliotecas) que se ubican en los Centros Universitarios de la 
UNED para facilitar el acceso a la población estudiantil a los recursos educativos 
disponibles en los diferentes medios digitales. 

 

Adicionalmente, se plantea el componente de inducción o capacitación al 
estudiantado, así como la capacitación a funcionarios-as en temas relacionados con 
Vida Estudiantil, apoyo socioeconómico, democratización del conocimiento, uso de 
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las tecnologías y otros, a fin de favorecer el uso adecuado de los dispositivos y 
lograr su vinculación con el sistema de educación a distancia de la UNED.  

 
 

Situación actual 
 
Equipamiento 

Se adjudicó la compra de 100 computadoras, mediante Convenio de Contrato AMI-
13-2015 y 666 tabletas electrónicas por medio del Convenio de Contrato AMI-32-
2016. 

Cuadro N°28. Detalles de contratos firmados 
 

Proceso Contrato Descripción Monto (US$) 

2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Equipo de 
Cómputo $70.165,00 

2015LPN-000009 AMI-32-2016 Equipo de 
Cómputo $207.658,80 

Total   $277.823,80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Convenios de Contratos, UCPI. 

 

Formación y capacitación 

La iniciativa logró la realización de 4 actividades de capacitación en áreas 
relacionadas con la iniciativa, y 1 programa de Maestría. 
 

Resultados específicos 
 

Dentro del cuadro siguiente, se aprecia los indicadores específicos de la iniciativa 
según el PMI (2012), los indicadores específicos de la iniciativa y las proyecciones. 
 

Cuadro N°29. Avance de los indicadores de resultados  
 

Indicador 
2015 

 
2016 

 
2017 

Línea 
base Meta Logrado Meta 

Cantidad de dispositivos móviles (Tablet) 
distribuidos en los centros universitarios 0 666 666 964 

Cantidad de dispositivos móviles 
(computadoras) distribuidos a 0 100 100 0 
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estudiantes becados por condición 
socioeconómica 

  Nota: los dispositivos móviles  ya se han adquirido y están en proceso de culminar la distribución en los centros universitarios.  
 Fuente: Información suministrada por la persona responsable de la iniciativa 4. 

 

Como se indica en el cuadro N°29, se adjudicó la compra de 100 computadoras 
para entregar a estudiantes con beca por condición socioeconómica, ubicados en 
28 Centros Universitarios del país. La selección de la población beneficiaria, se 
realizó a partir de los criterios establecidos at y previo estudio socioeconómico por 
el personal de Trabajo Social de la Oficina de Atención Socioeconómica. El proceso 
de entrega se llevó a cabo de diciembre de 2015 a mayo de 2016.  

 

Cuadro N° 31. Cantidad de computadoras entregadas a los y las estudiantes por 
Centro Universitario, 2016 

 
Centro 

Universitario 
Cantidad de 

computadoras 
ACOSTA 2 

ALAJUELA 1 
BUENOS AIRES 6 

CARTAGO 4 
CIUDAD NEILLY 5 

DESAMPARADOS 5 
GUAPILES 4 
HEREDIA 2 
JICARAL 1 
LA CRUZ 2 
LIBERIA 2 
LIMON 4 

MONTEVERDE 1 
NICOYA 1 

OSA 1 
PALMARES 6 

PUNTARENAS 6 
PURISCAL 3 

SAN MARCOS 2 
SAN CARLOS 8 
SAN ISIDRO 4 
SAN JOSE 6 
SAN VITO 4 

SARAPIQUI 1 
SIQUIRRES 1 

TALAMANCA 4 
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TURRIALBA 6 
UPALA 8 
TOTAL 100 

 
 
 

Es importante indicar que el indicador de entrega de dispositivos móviles a 
estudiantes becados por condición socioeconómica, presenta cambios con respecto 
al PMI, en la cantidad a asignar, debido a las siguientes razones.  
 
Se realizó un proyecto piloto previo realizado por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y el Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la UNED, en 
el que se dotó a 20 estudiantes becadas de computadoras portátiles, en el que se 
observó la ventaja de este dispositivo como herramienta de producción para las 
estudiantes y su impacto que tenía tanto a nivel de su proceso de formación como 
inclusive de su familia y comunidad.   
 
Este proyecto piloto, sustentó la decisión institucional, de dar en una primera etapa 
de esta iniciativa, 100 computadoras portátiles a estudiantes becados. Aunado a 
ello, el análisis del perfil del estudiante becado, sustentó la decisión anterior, al 
mostrar que, por la caracterización de esta población, se requería de un dispositivo 
que permitiera un acompañamiento mayor en la producción con la posibilidad de 
tener acceso a Internet, por lo que la computadora portátil reunía las condiciones 
para cumplir con las necesidades identificadas. 
  
Al respecto, es preciso indicar, que la población que ingresa a la UNED, presenta 
una serie de características a destacar, según estudio realizado con la totalidad de 
personas con beca por condición socioeconómica: 
 

• 76% son mujeres  
• 79% de la población tiene menos de 30 años 
• 71% de la población es soltera 
• la población se encuentra concentrada en los distritos del país con índices 

de desarrollo social medio, bajo y muy bajo 
• 54% de la población total, conforma grupos familiares entre 3 y 4 miembros. 

Al menos 21% de la población, reside en familias de cinco miembros y más.  
• 80% proviene de colegios públicos  
• El 97% del total, forma parte de la población que reciben menores ingresos 

a nivel nacional.   El 64,5% de la población se encuentra en el primer quintil 
de ingresos per cápita; el 25,5% en el segundo quintil y el 7,1 en el tercer 
quintil.  
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Este perfil de la población estudiantil con beca, presenta condiciones muy similares 
en cuanto al perfil de estudiantado en general, por lo que las necesidades 
detectadas en cuanto al uso de la tecnología, conllevan a la adquisición de equipos 
de cómputo y servicio de Internet, como apoyo en el proceso de formación 
profesional. 
 
Por su parte, en el marco de la iniciativa, se realizó una caracterización inicial de la 
población beneficiada con las computadoras, a partir de una encuesta que logró la 
respuesta de 84 estudiantes. Interesa mencionar algunos resultados de la misma. 
 
Los aspectos más relevantes que resaltan las personas beneficiadas vinculadas a 
sus necesidades de acceso a la tecnología como recurso de apoyo en el proceso 
de formación son los siguientes:  
 

• Dificultad para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de los 
cursos como tareas, proyectos, participación en foros y otros. 

• Bajo rendimiento académico en cursos con elementos virtuales 
• Dificultad para desarrollar procesos de investigación académica 
• Poco o nulo acceso a la información institucionales y a los servicios 

académicos y administrativos  
• Deficiente comunicación con tutores/as o personal de la Universidad  
• Desmotivación personal y estrés ante las exigencias académicas 
• Dificultades en la salud física y mental ante la necesidad de trasladarse a 

lugares lejanos para el uso de equipo o depender del préstamo del mismo  
• Limitación económica para costear el pago del servicio de internet  

  
Como se visualiza en el siguiente cuadro, la mayor parte de estudiantes 
beneficiarios de computadoras, residen en Puntarenas, Alajuela y San José. En este 
punto, al indagar en los cantones y distritos de residencia de la población becaria, 
se encuentra que su ubicación no es en el centro o cabecera de cantón; además, al 
analizar la distribución a nivel distrital, se encuentra la población concentrada en 
aquellos con niveles de desarrollo social medio, bajo y muy bajo.  
 

Cuadro N° 32. Cantidad de beneficiarios según provincia de residencia 
 

Provincia Frecuencia Porcentaje 
San José 17 20,2 
Alajuela 18 21,4 
Cartago 11 13,1 
Heredia 2 2,4 
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Guanacaste 5 6,0 
Puntarenas 19 22,6 

Limón 12 14,3 
Total 84 100,0 

 
 
De forma congruente con lo anterior, el 86% de la población beneficiada cuenta con 
beca categoría A, la cual se otorga a estudiantes que se encuentran en condición 
de pobreza extrema y, por tanto, se ubican en el primer quintil de ingresos per cápita 
a nivel nacional. El porcentaje restante, cuenta con beca B o beca por el convenio 
de la UNED y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ambas con cobertura para 
la población en condición de pobreza.  
 
En relación con el acceso a la tecnología, el 60% de la población encuestada, indicó 
que, para hacer uso de equipo de cómputo e Internet, anteriormente debía 
trasladarse al Centro Universitario o a un Café Internet; ambos medios implicaban 
altos costos de traslado o de pago por el servicio, razones por las cuales, su uso 
era escaso o en algunos casos, nulo. La oportunidad de contar con equipo de 
cómputo y acceso a internet en su domicilio, como un beneficio complementario a 
la beca, se constituye para este sector de la población, en el medio para garantizar 
su permanencia en el sistema de educación a distancia y avanzar hacia la 
conclusión de su formación profesional.  
 
Cabe destacar que paralelo a la asignación de las computadoras portátiles, se logra 
a nivel institucional, entre la Oficina de Atención Socioeconómica de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, unidad que lidera la iniciativa, y el Área de Computación y 
Tecnología de la Dirección de Extensión Universitaria y Centros Universitarios, 
ofrecer una capacitación continua en Ofimática a 65 estudiantes del total de 
becados que recibieron computadoras, con el fin de capacitar en el dominio de 
paquetes de Office, uso de Internet y redes sociales. En este punto interesa aclarar, 
que no se contó con la participación de la totalidad de personas, dado que algunos 
manifestaron razones personales o familiares, o porque la persona indicó contar con 
los conocimientos necesarios para el uso del equipo asignado.  

 

Estos talleres se realizaron a nivel regional, como se detalla enseguida. 
 

Cuadro N° 33. Participación en las capacitaciones en Ofimática  
 

Región Centros Universitarios Fecha Cantidad de 
participantes 

Central 
Acosta 

San José 
Desamparados 

9 y 10 de junio 
de 2016 17 
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Región Centros Universitarios Fecha Cantidad de 
participantes 

Heredia 
Cartago 
Alajuela 

San Marcos 
Turrialba 
Palmares 
Puriscal 

Pacífico Central 
y Chorotega 

Puntarenas 
La Cruz 
Liberia 
Nicoya 
Jicaral 

Monteverde 

07 y 08 de 
junio de 2016 7 

Brunca 

San Isidro 
Osa 

San Vito 
Buenos Aires 
Ciudad Neilly 

08 y 09 de 
agosto 16 

Huetar Atlántico 

Limón 
Siquirres 
Guápiles 

Talamanca 
Sarapiquí 

27 y 28 de julio 11 

Huetar Norte San Carlos 
Upala 

O7 y 08 de 
setiembre 14 

 

 

Con respecto al indicador de asignación de dispositivos tecnológicos en los Centros 
Universitarios, y como se mencionó en párrafos anteriores, se adquirieron 666 
tabletas electrónicas, las cuales, se seleccionaron como el dispositivo a utilizar en 
la siguiente etapa de la iniciativa, para poner a disposición de los estudiantes en los 
Centros Universitarios. Esto con el fin de que sean utilizadas como parte de los 
recursos que ofrece la Sede a los estudiantes por medio de las bibliotecas, y así, 
tener mayor acceso a los materiales audiovisuales y multimedia que genera la 
UNED. Se decide a nivel institucional, la tableta como dispositivo, basado en que, 
en esta fase, la finalidad, destino y perfil del beneficiario es diferente, y a su vez, al 
ser un costo menor, permite una mayor cobertura y por ende aumentar el acceso a 
estos recursos. 

Se encuentran en proceso de ingreso a la institución y serán distribuidos en todos 
los Centros Universitario del país. La propuesta de distribución se realizó 
considerando los siguientes criterios: 
 
 Mayor porcentaje de personas que requieren de apoyo institucional para 

cursar estudios universitarios, de acuerdo al porcentaje de becarios por CEU. 
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 Ubicados en zonas de bajo índice de desarrollo social5 (IDS) de acuerdo a 

la medición nacional del año 2013. En general, los lugares más alejados del 

centro del país, presentan menores niveles de desarrollo social. Se refleja 

una situación aguda en las áreas fronterizas del norte y sur del país y la Zona 

del Caribe, distritos de Chirripó y Telire, que constituyen zonas de 

concentración de población indígena. 

 Porcentaje de matrícula de cada Centro Universitario, de forma que se logre 

una proporción de dispositivos en relación con la cantidad de estudiantes 

atendidos. 

 

Considerando el fundamento de la iniciativa y el interés institucional en brindar 

acceso en todos los Centros Universitarios, sobre todo aquellos ubicados en zonas 

de menor desarrollo social, se toma como principal criterio el porcentaje de becados 

por Centro Universitario; de esta forma, la distribución de las tabletas se realizará 

de según se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Tomado del Índice de Desarrollo Social, elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
Setiembre 2013 
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Cuadro N° 34.  Distribución de tabletas por Centro Universitario 
 
 

Fuente:  Responsable de iniciativa N°4, DAES.  Nota:  De las 666 tabletas se asignarán en Centros Universitarios 654 tabletas. Los 12 dispositivos tecnológicos, serán utilizados para 
realizar las pruebas e inducción a estudiantes por parte de la Dirección de Extensión Universitaria   y la realización de prueba piltoto del uso de las tabletas en estudiantes becados por 
parte de la Oficina de Atención Socioeconómica. 

 

 

Centros Universitarios A B C D E Total de 
becados/as 

Total de 
matrícula 

Porcentaje de 
población becaria 

Peso becados/as 
(0.98) 

Peso matrícula 
(0.2) Total Cantidad 

Dispositivos 
San José 56 580 173 154 25 988 5221 19% 0,12 0,0046 0,13 52 
Quepos 4 27 12 5 2 50 168 30% 0,01 0,0004 0,01 5 
Cartago 35 321 86 67 11 520 1831 28% 0,06 0,0040 0,07 34 
Alajuela 24 142 55 39 13 273 1454 19% 0,03 0,0032 0,04 20 
San Carlos 26 213 65 41 11 356 984 36% 0,04 0,0022 0,05 30 
Palmares 89 377 140 81 17 704 1677 42% 0,08 0,0037 0,09 45 
Nicoya 9 59 10 7 1 86 247 35% 0,01 0,0005 0,01 10 
Cañas 7 65 34 14 3 123 298 41% 0,01 0,0007 0,02 10 
Puntarenas 11 93 33 20 8 165 482 34% 0,02 0,0011 0,02 14 
Ciudad Neilly 21 116 36 23 9 205 344 60% 0,02 0,0008 0,03 29 
Osa 13 58 17 4  92 158 58% 0,01 0,0003 0,01 12 
Limón 19 98 25 5 3 150 347 43% 0,02 0,0008 0,02 15 
San Isidro 75 426 114 47 8 670 1082 62% 0,08 0,0024 0,08 48 
Siquirres 17 59 17 19 1 113 227 50% 0,01 0,0005 0,01 10 
Guápiles 62 154 41 18 5 280 549 51% 0,03 0,0012 0,03 24 
Orotina 1 26 13 6 2 48 168 29% 0,01 0,0004 0,01 5 
Sarapiquí 11 61 28 8 1 109 215 51% 0,01 0,0005 0,01 10 
Puriscal 28 143 50 27 4 252 579 44% 0,03 0,0013 0,03 21 
San Vito 31 111 34 10 4 190 275 69% 0,02 0,0006 0,02 15 
Jicaral 15 26 8 1 1 51 88 58% 0,01 0,0002 0,01 12 
La Cruz 6 45 14 5 1 71 129 55% 0,01 0,0003 0,01 12 
Upala 15 90 29 8 5 147 293 50% 0,02 0,0006 0,02 14 
San Marcos 6 154 46 16 5 227 386 59% 0,03 0,0008 0,03 20 
Liberia 18 102 23 13 7 163 421 39% 0,02 0,0009 0,02 14 
Turrialba 14 298 85 44 6 447 839 53% 0,05 0,0018 0,06 38 
Buenos Aires 47 129 27 9 2 214 307 70% 0,03 0,0007 0,03 25 
Santa Cruz 3 42 12 7  64 207 31% 0,01 0,0005 0,01 10 
Heredia 19 172 41 40 18 290 1729 17% 0,03 0,0038 0,04 22 
Atenas 2 22 3 4 3 34 109 31% 0,00 0,0002 0,00 5 
Tilarán 5 25 11 6  47 97 48% 0,01 0,0002 0,01 5 
Monteverde  10 6 4 1 21 73 29% 0,00 0,0002 0,00 5 
Desamparados 27 182 77 64 18 368 1215 30% 0,04 0,0027 0,05 32 
Pavón 4 22 8 9 1 44 100 44% 0,01 0,0002 0,01 5 
Talamanca 15 70 15 7 1 108 95 114% 0,01 0,0002 0,01 14 
Acosta 17 39 23 8 2 89 207 43% 0,01 0,0005 0,01 12 

Totales 755 4643 1433 848 201 7880 22828 -    654 
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Es importante destacar que, a pesar de presentarse variación a nivel de la cantidad 
esperada en el indicador de entrega a estudiantes becados, el fin primordial de la 
iniciativa se mantiene. Esto por cuanto las dos acciones principales de la iniciativa 
contemplan la importancia de impactar a la población estudiantil ubicada en Centros 
Universitarios ubicados en las zonas de menor desarrollo social, y, por tanto, con 
mayor dificultad de acceso a la tecnología. Tanto la entrega de las computadoras 
en la primera etapa, como la asignación de otros dispositivos tecnológicos para 
préstamo en Centros Universitarios, pretenden beneficiar a la población estudiantil 
que, por diferentes razones, principalmente por situación socioeconómica, no 
cuentan con acceso a la tecnología o que requieren recursos de apoyo adicionales 
en su proceso académico. 

En lo que respecta al indicador de formación y capacitación, se presenta el siguiente 
cuadro. 

 

Cuadro N°30. Avance de los indicadores de resultados  
 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 2 2 0 0 0 2 1 1 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 

de capacitación 
4 2 2 1 0 2 2 -- 

 

Se llevaron a cabo cuatro capacitaciones. Una de ellas, una funcionaria de la Oficina 
de Orientación y Atención Psicoeducativa a través del Curso online: marketing 
digital con el fin de fortalecer las acciones del Programa de Divulgación Académica 
de la UNED. El curso fue impartido por el Instituto Educación IT de Argentina bajo 
la modalidad en línea. La duración fue de 12 horas, en el periodo del 05 al 26 de 
enero de 2016. Los contenidos abordados en el curso se orientan a mejorar las 
estrategias de comunicación desde la investigación, planificación y ejecución de 
acciones de mercadeo digital de los servicios. Se aborda el uso de las redes 
sociales como estrategia de mercadeo.  

 Otra capacitación realizada de un funcionario de la Oficina de Atención 
Socioeconómica, tiene que ver con el curso "Creando Aplicaciones Web 
Formularios Web ASP.NET 4.0", impartido por UDEMY, bajo la modalidad en línea 
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y asincrónico. La duración por parte del funcionario fue de 6 meses. El curso 
permitió adquirir conocimiento en cuanto al desarrollo de aplicaciones web, con 
técnicas y procedimientos óptimos de programación, para lograr programas más 
eficientes. 

La tercera actividad académica, se relaciona con la participación de una funcionaria 
de la Oficina de Atención Socioeconómica al IV Congreso Internacional de 
Educación Superior, impartido por la West Chester University, en Pennsylvania, 
Estados Unidos, realizado del 31 de mayo al 03 de junio del 2016.  Esta actividad 
permitió compartir la experiencia de la UNED, ante los restos y posibilidades en la 
Educación Superior a Distancia en la población indígena y el uso de la tecnología 
para el acceso a esta. Así mismo, posibilitó el acercamiento con universidades de 
Guatemala y Nicaragua con respecto a la población indígena y el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 

Bajo la misma línea, se participó en el intercambio de experiencias con otras 
universidades en el VII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, promovido por 
el Instituto Politécnico de Braganza, Portugal; celebrado del 04 al 06 de Julio, 2016. 
Esta actividad de capacitación permitió exponer los principales hitos en materia de 
programa de estudiantes becados por horas estudiantes, y su impacto en la 
población estudiantil, así como, conocer el abordaje de otras dinámicas 
universitarias en mejora de atención a esta población. 

Con relación a la formación en posgrado de una funcionaria, perteneciente a la 
Oficina de Atención Socioeconómica, se encuentra finalizando el proceso de 
aprobación de la beca para ingresar al Máster en Intervención Social en las 
Sociedades del Conocimiento, que imparte la Universidad Internacional de la Rioja, 
bajo la modalidad virtual.  

El posgrado plantea como objetivo, la especialización profesional en el área social, 
a partir de las necesidades y particularidades de la realidad actual de las sociedades 
del conocimiento. La formación se enfoca en el análisis e intervención de los 
escenarios sociales en los que pueden generarse desigualdad, discriminación o 
exclusión social.  
 
Al finalizar el programa, se espera que la profesional en Trabajo Social de la OAS 
cuente con habilidades y capacidades que fortalecerán el desarrollo personal y del 
equipo de Trabajo Social, en cuanto al análisis, planificación, desarrollo y ejecución 
de acciones de intervención social;  análisis de las políticas sociales tanto a nivel 
nacional como institucional, a fin de proponer acciones de mejora; conocimiento y 
análisis en profundidad la realidad de la intervención social y las principales 
problemáticas a nivel nacional y en la UNED. 
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La propuesta de investigación, se vincula en su totalidad con la iniciativa 4 del AMI, 
por cuento interesa estudiar algunos resultados de la asignación de dispositivos 
móviles y en relación con la democratización del conocimiento y la inclusión digital.  
Se considera un insumo que aportará tanto al proceso de evaluación de la iniciativa, 
como a la construcción de acciones para la sostenibilidad del mismo a nivel 
institucional.  

 
En el contexto de la iniciativa 4 y su integración con otras iniciativas, en las que se 
busca  fortalecer el modelo de educación a distancia, a través del desarrollo de 
recursos educativos digitales, servicios académicos y administrativos, la formación 
en marketing digital y desarrollo de aplicaciones web, permiten desde la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles la planificación y desarrollo de acciones de divulgación 
académica dirigidas a la población estudiantil, con el uso de redes sociales y otros 
medios para dar a conocer el sistema de educación de la UNED.  Desarrollo de 
aplicaciones web que favorezcan la entrega de servicios de Vida Estudiantil por 
medios digitales y accesibles para la población estudiantil. 
 
Es importante señalar además que la iniciativa se ve vinculadas a las iniciativas 1, 
6 ,7 y 8, particularmente por la importancia de que además de los dispositivos 
tecnológicos, el estudiante pueda hacer uso de los mismos a través de diferentes 
opciones en torno a los medios y recursos educativos como son aplicaciones, 
audiovisuales, uso de plataformas, scopia y videoconferencia los cuales están 
vinculados al AMI y a los procesos educativos de la UNED. 
 

Ejecución financiera 
 

Cuadro 35. Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 
 

 
 

1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura
Mobiliario y equipo 600.000,00 70.222,00 11,70 529.835,00 0,00 0,00
Formación RRHH 170.000,00 71,00 0,04 80.000,00 57,00 0,07

117.301,00 59.862,79 51,03 25.060,84 17.302,79 69,04
Total 770.000,00 70.293,00 9,13 117.301,00 59.862,79 51,03 609.835,00 57,00 0,01 25.060,84 17.302,79 69,04

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad 
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Iniciativa 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
Descripción de la iniciativa 

 
La iniciativa tiene como objetivo ampliar la oferta de ingenierías, al poner a 
disposición la carrera de Ingeniería Industrial y la Ingeniería en Telecomunicaciones 
bajo la modalidad de educación a distancia. 
 
En el planteamiento inicial del proyecto, en el año 2010, se abordó la oferta de tres 
nuevas ingenierías a la oferta académica de ese momento, a saber, Ingeniería 
Industrial, de Telecomunicaciones y Sanitaria. La UNED requería analizar la 
pertinencia y viabilidad, tanto de las carreras propuestas, como de sus salidas 
laterales. En este sentido, el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 
realizó el ““Estudio sobre pertinencia social, viabilidad y factibilidad en la apertura 
de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Sanitaria e Ingeniería en 
Telecomunicaciones” (Documento CIEI 005-2012, mayo, 2012),  
 
Del estudio se deriva, que: 

• En la Ingeniería en Telecomunicaciones el mercado laboral requiere 
ingenieros especializados en la temática, especialmente en el nivel de grado 
y técnico, lo anterior como necesidad del mercado en el sector de 
telecomunicaciones.  

• En la Ingeniería Industrial menciona que es requerido por el mercado un 
profesional en esta área, y que debe dirigirse a las áreas que no están siendo 
satisfechas por la formación actual que ofrecen las universidades y que 
demanda el mercado, por lo que esto respalda, la propuesta inicial de 
apertura de estas dos ingenierías, y puede darse desde nivel de Bachillerato. 

• En la Ingeniería Sanitaria, el estudio señala 5 posibles escenarios para abrir 
una oferta académica: a nivel de técnico, dos carreras distintas, dos grados 
diferenciados, posgrado y programa de extensión desde la ECEN.  Al 
respecto, el estudio dictamina “La pertinencia social del tema del agua y 
saneamiento queda en evidencia (…) Existe una oferta académica actual el 
nivel de técnico que ya está siendo atendida por lo que no se evidencia como 
una necesidad en el mercado laboral” (pág. 137).  

 
Ante este estudio, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, mediante oficio 
ECEN-659 del 20 de noviembre del 2014 y respaldado en la decisión de las 
autoridades universitarias, solicitan la exclusión de la Ingeniería Sanitaria en el 
proyecto AMI, dado que debía de analizarse en ese momento, el escenario más 
pertinente de esta carrera. Por esa razón, la universidad decide enfocar la inversión 
en la Ingeniería Industrial y en la Ingeniería en Telecomunicaciones, y que 
paralelamente a nivel institucional, se continuara con el análisis de la carrera en 
Ingeniería Sanitaria. 
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Situación actual 
 
Esta iniciativa a diferencia de las que se han indicado a lo largo del documento, 
tiene no sólo el componente de inversión en equipamiento y formación, sino que, 
llevó a cabo una serie de acciones previas para la aprobación de su plan de estudios 
como parte de su planificación curricular. Estas acciones requirieron un esfuerzo 
arduo e interinstitucional, que permitieron que ya se encuentre en curso la Ingeniería 
Industrial, y que se ofrezca la apertura de la Ingeniería Sanitaria para setiembre de 
este año. 
 
Enseguida se presenta una breve reseña y un resumen del estado actual de la 
Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones. 
 
El 24 de octubre del 2013, el Consejo Universitario de la UNED, en sesión 2292-
2016, en su artículo II, inciso 1-a), acuerda:  
 
“1) Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Industrial en los grados 
de Bachillerato Universitario y Licenciatura, según se propone en la malla  curricular 
presentada por la Vicerrectoría Académica, mediante el oficio VA 306-2012, (Ref. 
CU-546-2013) y las modificaciones incorporadas en el “Addendum al Plan de 
Estudios de Ingeniería Industrial”, enviado por la Vicerrectoría Académica, según 
oficio VA-473-2013, de fecha 14 de octubre, 2013 (Ref. CU-675-2013).” 
 
La apertura de la carrera inició en el año 2014, con los cursos nivelatorios, teniendo 
una matrícula de 120 estudiantes.  En el año 2015, la carrera se ofreció de forma 
inicial en el Centro Universitario de Alajuela, teniendo una matrícula de 29 
estudiantes. En el año 2016, se ofrece también la carrera en los Centros 
Universitarios de Cañas y San Isidro de Pérez Zeledón.  A partir del año 2017, la 
carrera en Ingeniería Industrial en sus cursos nivelatorios, se estará ofreciendo en 
todo el país, esto de acuerdo a lo indicado por la encargada del Programa como por 
la Vicerrectoría Académica. 
 
Con respecto a la Ingeniería en Telecomunicaciones, el 27 de agosto del 2015, el 
Consejo Universitario, en sesión 2456-2015, artículo III, inciso 1-a), acuerda: 
 
“1) Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
grado de Licenciatura, según malla curricular remitida mediante el oficio ECEN-435 
de fecha 19 de agosto del 2015 (REF. CU-571-2015), suscrito por el Sr. Luis 
Eduardo Montero Castro, Director Escuela Ciencias Exactas y Naturales.” 
 
La apertura de la carrera se prevé para el III Cuatrimestre del 2016. Es importante 
señalar que se oferta sólo a nivel de licenciatura, por lo que, como requisito, las 
personas interesadas en optar por la Licenciatura de Ingeniería en 
Telecomunicaciones deben de presentar un certificado con grado de Bachiller o 
superior en una de las siguientes ingenierías: Ingeniería en Telecomunicaciones, 
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Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica, con énfasis en Electrónica o en 
Telecomunicaciones. Esto viene a atender una necesidad evidente del mercado, el 
cual se ha visto por un gran crecimiento en el tema de las telecomunicaciones, y 
con ello, la escasez de profesionales especializados en el tema. Un elemento a 
destacar de la carrera, es que se impartirá 100% virtual, lo cual, la convierte en una 
oferta única en el país. 
 
Equipamiento 

Con el financiamiento del proyecto, se adquirirá equipamiento especializado para 
contar con un “Laboratorio de Automatización de Procesos Industriales de la carrera 
Ingeniería Industrial de la UNED” de la carrera de Ingeniería Industrial, a utilizar a 
partir del tercer año de la malla curricular, a ubicarse en el Centro Universitario de 
Alajuela. Mediante licitación EDU_ UNED-126-LPI-B-2016LPI-000004, se adquirirá 
el equipamiento especializado del Laboratorio de Automatización. Este proceso de 
licitación se encuentra en la etapa de elaboración del cartel para continuar con el 
proceso de contratación. Es importante señalar, que este laboratorio no pudo ser 
adquirido en el año 2015, como inicialmente estaba programado, debido a que la 
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales como unidad técnica correspondiente, se 
dio a la tarea desde el 2014 a negociar con otras entidades, como el ITCR y 
recientemente la UTC, la posibilidad de una asesoría para la identificación de las 
especificaciones técnica del equipamiento, sin embargo, este proceso no pudo ser 
realizado de forma expedita. No obstante, se realiza un convenio marco entre la 
UNED con la UTN, y de esta forma, se contrata un especialista pare elaborar las 
especificaciones técnicas del equipo e iniciar así el proceso de contratación 
correspondiente. La ruta de este proceso se evidencia en el documento ECEN-259 
del 19 de mayo del 2016. Se espera el ingreso del equipamiento en octubre del 
2017.  
 
En el caso de la Ingeniería en Telecomunicaciones, se adquirió software y hardware 
especializados para los laboratorios virtuales de la carrera, por medio de la licitación 
EDU_ UNED-48-LPN-B-2015LPN-000005, y Convenio de Contrato AMI-22-015.  
 

Cuadro N° 36. Contrato firmado 
 

Proceso Contrato Descripción Monto (US$) 

2015 LPN-000005 AMI-22-2015 Equipo para Ingenierías en 
Telecomunicaciones $512.414,75 

Total   $512.414,75 
 

Estos permitirán el acceso remoto del estudiantado de la carrera a nivel nacional, 
prácticas dirigidas a través de simuladores y otros programas específicos 
garantizando un proceso de aprendizaje 100% virtual. El uso de estos laboratorios 
representa “un cambio en la forma en que las personas docentes de la carrera 
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imparten los contenidos de aprendizaje y un cambio en cómo estos utilizan los 
laboratorios y son evaluados. Este recurso estará a disposición a partir de la primera 
promoción de la carrera” (Informe de Rectoría, 2016), la cual abre su oferta en el II 
semestre del 2016. 

 
 
Formación y capacitación 

Se llevaron a cabo cuatro actividades de capacitación, relacionadas 
específicamente con el conocimiento de experiencias en laboratorios de Ciencias 
Básicas (Física, Química, Biología), como parte de la malla curricular de las carreras 
de Ingeniería y de Laboratorios de Ingeniería Industrial. Así mismo, se cuenta con 
dos funcionarios cursando los doctorados en Ciencias Naturales y en Didáctica de 
la Matemática y Ciencias de la Educación. 
 
 
Resultados específicos 
 
Dentro del cuadro siguiente, se aprecia los indicadores específicos de la iniciativa 
según el PMI (2012), los indicadores específicos de la iniciativa y las proyecciones. 
 
Para efectos de los indicadores de resultados de las ingenierías estos se 
presentarán de forma separada dado que cada una de las ingenierías tienen años 
de inicio distintos. 
 
 

Cuadro N° 37. Indicadores de resultados Ingeniería Industrial 
 

Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Meta del AMI 
Línea 
base Meta Lograd

o Meta Lograd
o Meta Meta 

Cantidad de 
estudiantes 
regulares en 

Ingeniería 
Industrial 

0 47 47 68 68 70 76  

Cantidad de 
estudiantes 
de primer 
ingreso 

matriculados 
en ingeniería 

industrial 

0 40 47 40 41 50 75 

Una matrícula de 
primer ingreso 

según cuadro del 
PMI 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 

0 0 -- 0 -- 2 2 
Se espera la 

generación de al 
menos 2 
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Indicador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Meta del AMI 
Línea 
base Meta Lograd

o Meta Lograd
o Meta Meta 

científicas 
por año 

publicaciones 
académicas 

Nota: El dato suministrado en relación a lo logrado en el 2016 responde al dato del I semestre del 2016. 
Fuente: Encargada de programa de Ingeniería Industrial. 
 
 
 
El año de ejecución para la carrera en ingeniería industrial corresponde al 2015, 
siendo el año en que la carrera abre su oferta académica, y para el 2016, se tiene 
una matrícula de 68 estudiantes.  
 
Para el caso de la ingeniería en Telecomunicaciones, se estima que el impacto del 
proyecto se verá reflejado a partir del 2017, tomando en consideración que, aunque 
se cuenta con el laboratorio virtual la carrera abrió su oferta a partir del II 
cuatrimestre del presente año, por lo que la tabla # las metas esperadas. 
 

 
Cuadro N°38. Indicadores de resultados Ingeniería en Telecomunicaciones  

 
 

Indicador 
2016 2017 2018 2019 2020 

Meta del AMI 
Línea 
base Meta Meta Meta Meta 

Cantidad de estudiantes 
de primer ingreso 
matriculados 

0 20 30 30 30 
Una matrícula de primer 
ingreso según cuadro 
del PMI 

Cantidad de estudiantes 
regulares en 0 60 60 60 70  

Cantidad de publicaciones 
académicas y científicas 
por año 

0 0 2 2 2 

Se espera la generación 
de al menos 2 
publicaciones 
académicas por año 
para cada carrera 

Cantidad de prácticas 
según tipo (vivenciales, 
dirigidas y proyectos de 
graduación) 

0 0 17 18 35 

Se esperan reportes de 
prácticas vivenciales, 
prácticas dirigidas y 
proyectos de 
investigación según 
cuadro del PMI 

Fuente: Encargado del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 
 
Es importante indicar que en términos de publicaciones se concentran en los años 
2017 y 2018, consolidando la experiencia del personal académico de la carrera. 
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Con respecto al indicador en formación y capacitación, el siguiente cuadro, muestra 
lo logrado y las proyecciones. 
 
 

Cuadro N°39. Indicador de formación y capacitación 
 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 4 0 0 4 3 0 0 1 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 

de capacitación 
12 0 0 4 4 4 0 6 

Fuente: UCPI 
 
Con relación a las pasantías, se contó con dos funcionarias para conocer los 
laboratorios de ingeniería industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Nacional Autónoma y Universidad Autónoma Metropolitana en México.  
Así mismo, la participación de una pasantía a la UNAD Colombia para conocer la 
experiencia de ese país en la creación de los laboratorios especializados en 
Ingeniería Industrial y Ciencias Básicas y la metodología de enseñanza-aprendizaje 
en el área disciplinar. Por último, la participación en una pasantía para conocer la 
experiencia de los laboratorios de ciencias en la actividad académica de la UNED-
España, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Complutense y Universidad 
de Salamanca;  
 
En cuanto a los Doctorados, un funcionario realizó un Doctorado en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo a Distancia (DOCINADE), programa interuniversitario 
de Doctorado de la Región Mesoamericana, entre universidades públicas de Costa 
Rica en conjunto con otras universidades de México, Nicaragua y Cuba. El segundo 
becado un Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales de la Universidad 
Nacional del Litoral en Argentina y una becada en la Maestría-Doctorado en 
Didáctica de la Matemática y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada en España. 
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Ejecución financiera  
 

Cuadro N° 40. Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

 

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

 
Descripción de la iniciativa 
Esta iniciativa involucra además de sus propias metas, las actividades de formación 
y capacitación del recurso humano de la UNED de cada una de las 8 iniciativas 
restantes.   

Las metas del PMI están directamente relacionadas con la necesidad de fortalecer 
la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y los sistemas de gestión como 
un medio para ampliar la cobertura, asegurar la equidad y la permanencia de los 
estudiantes y para ello uno de los pilares principales es ampliar y robustecer la 
calidad y pertinencia de la capacitación y formación del recurso humano de la 
UNED. 

Según Jamil Salmi (2009) se han identificado una serie de características básicas 
para las universidades de rango mundial como profesores altamente calificados, la 
excelencia en la investigación, la calidad de la enseñanza, fuentes considerables de 
financiación gubernamental y no gubernamental, estudiantes sobresalientes e 
internacionales, libertad académica, estructuras autónomas de gobernabilidad bien 
definidas. Igualmente, estas universidades cuentan con instalaciones bien 
equipadas para la enseñanza, la investigación, la administración, y (en muchos 
casos) para la vida estudiantil.   Si bien es cierto la UNED no está aún cerca de ser 
una universidad de rango mundial, si es importante aspirar a las características que 
poseen estas universidades. En ese sentido la iniciativa de formación y capacitación 
es esencial para acercarse de manera concreta y efectiva a estas características. 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura
Mobiliario y 
equipo

1.292.300,00 509.867,76 39,45 1.292.300,00 509.867,76 39,45

Formación RRHH 385.000,00 136.135,32 35,36 165.280,70 49.478,52 29,94

637.454,00 623.167,37 97,76 229.398,53 264.351,37 115,24
Total 1.677.300,00 646.003,08 38,51 637.454,00 623.167,37 97,76 1.457.580,70 559.346,28 38,37 229.398,53 264.351,37 115,24

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Situación actual  
Históricamente en la UNED, según los documentos de la unidad de becas y 
capacitación de la oficina de Recursos Humanos, se había logrado asignar una o 
dos becas de doctorado anualmente y no fue hasta el año 2010 que se 
implementaron dos programas de doctorado; uno de ellos en la Escuela de Ciencias 
de la Administración en la Universidad de Valencia y otro en el campo de la 
Educación a Distancia en Nova, de los cuales han logrado concluir solamente 6 de 
los funcionarios becados.  Por otro lado, en cuanto a becas para congresos o cursos 
internacionales se han otorgado un promedio de 30 becas anuales y de manera muy 
esporádica; pasantías.   

La importancia que tiene el contar con un personal altamente calificado y la situación 
que se describe en el párrafo anterior, fueron los motivos principales para proponer 
dentro del PMI, una iniciativa general y ocho específicas de becas de capacitación 
y formación con un fuerte componente financiero, pero también son las situaciones 
iniciales qué más han  afectado el alcance la de las metas, pues no se contaba con 
experiencia en este campo ni  con un proyecto bien definido que integrara de 
manera sistemática todas las partes e intereses involucrados. 

Bajo este marco contextual y conocedores de la necesidad de elevar en cantidad y 
calidad los procesos de capacitación y formación de los funcionarios docentes y 
administrativos se determinaron las siguientes acciones:  

 
• Favorecer la formación de funcionarios, tanto administrativos como 

académicos mediante maestrías y doctorados que fortalezcan el modelo de 
educación a distancia basado en TIC y en disciplinas requeridas por cada 
unidad académica. 

 Ofrecer procesos de capacitación a funcionarios, administrativos y 
académicos, en disciplinas como pedagogía, tecnología, investigación y 
gestión universitaria, para el fortalecimiento del modelo de educación a 
distancia basado en TIC. 

 Promover la visita a organizaciones educativas públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, de educación a distancia, de funcionarios 
administrativos y académicos, en calidad de pasantes, para el fortalecimiento 
del modelo de educación a distancia basado en TIC. 

 Favorecer la inclusión de funcionarios administrativos y académicos de la 
UNED en procesos de aprendizaje o actualización en una segunda lengua, 
para acceder a programas de formación, capacitación y pasantías en 
instituciones de alto nivel que sirvan al fortalecimiento del modelo de 
educación a distancia basado en TIC. 

 
De esta manera, se identificaron las necesidades de formación para cada una de 
las iniciativas, las cuales se resumen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 41. Necesidades de información según PMI 
 

Iniciativa Formación y capacitación Cantidad de personas 

1. Red de Centros Universitarios 
para la innovación y desarrollo 

local y nacional 

Pasantías a universidades de 
educación a distancia 25 

Cursos o congresos 29 
Subtotal 54 

2-3. Centro de Gestión de Cambio 
y Desarrollo Regional CEU 

Cartago y Puntarenas 

Pasantías a universidades de 
educación a distancia 10 

Cursos o congresos 6 
Subtotal 16 

4. Mejorar la equidad en el  acceso 
de los estudiantes a los recursos 

de aprendizaje en línea 

Doctorados en gestión de 
proyectos sociales, inclusión 
educativa o vida estudiantil 

2 

Cursos o congresos 4 

Subtotal 6 

5. Diversificar la oferta académica 
de ingenierías 

Doctorados en ingeniería 
industrial y 

telecomunicaciones 
3 

Pasantías 8 
Congresos 4 

Postdoctorado  1 
Subtotal 16 

6. Formación y capacitación para 
el fortalecimiento del modelo de 

educación a distancia 

Doctorados en áreas 
disciplinares específicas de las 
ciencias exactas y naturales, 

ciencias sociales y ciencias de 
la educación 

22 

Cursos o congresos 47 
Pasantías 29 
Subtotal 98 

7. Diversificar la producción y la 
transmisión de los recursos 

educativos audiovisuales con la 
adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas 

Maestría en telemática o 
telecomunicaciones 1 

Doctorado en Estudios 
Cinematográficos y Cine o 
Televisión y Estudios de 

Medios 

2 

Cursos 13 

Pasantías 6 
Subtotal 22 

Postdoctorados 3 
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Iniciativa Formación y capacitación Cantidad de personas 

8. Fortalecer la investigación  y el 
desarrollo de la innovación en la 

UNED 

Doctorados en Realidad 
virtual, realidad aumentada, 

ciencia computacional, 
10 

Maestrías Inteligencia Artificial, 
ciencias de la computación, 5 

Pasantías 28 
Cursos o congresos 100 

Subtotal 146 

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

gestión institucional 

2 maestrías en sistemas de 
información 2 

2 doctorados en medición o 
indicadores de gestión 2 

Subtotal 4 
 Total 362 

 

 

Resultados específicos 
En cuanto a cantidad de funcionarios becados para actividades de capacitación 
(pasantías, cursos y congresos estamos logrando avanzar satisfactoriamente y el 
aumento gradual nos permite predecir que al 2017 alcanzaremos al meta prevista, 
mientras que el avance en cantidad de funcionarios becados para posgrados la 
situación es diferente, pues la asignación de estas becas ha sido un proceso 
complejo y a la fecha tenemos 24 becas de posgrados ya asignadas y los 
beneficiarios ya han iniciado sus programas y 9 que están  en proceso: 5 
doctorados; 1 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 1 en Portugal y 1 en Chile y 3 
maestrías; 2 en España y 1 en Perú y un pos-doctorado en Alemania.  Entonces si 
sumamos las 24 ya asignadas y estas 9 que están prontas a iniciar tendríamos 33 
becas y quedarían por asignar 20. 

 

Indicadores específicos 
En los siguientes cuadros se expone cual ha sido el avance en cuanto a formación 
y en cuanto a capacitación: 
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Cuadro N° 42. Indicador de formación y capacitación 
 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-

2014) 
 

Año 2 (2015) 
 

Año 3 (2016) 
 

Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 53 10 6 21 13 22 5 26 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 
de capacitación 

309 63 45 44 30 140 60 108 

 
 

Los problemas que hemos tenido que enfrentar para la asignación de becas de 
posgrados están relacionados con una cultura institucional en donde no se daba a 
los posgrados de alto nivel y de manera particular a los doctorados la importancia 
necesaria, no había una conciencia fuerte de la necesidad de internacionalizar la 
formación de nuestros docentes y la  falta de credibilidad en que verdaderamente 
se lograría obtener becas de posgrado de gran calidad en el exterior con 
manutención de completa y otros beneficios. Esto no solo por falta de recursos 
financieros sino por falta de un plan de formación y capacitación que integrara todas 
las necesidades e intereses de la institución, así como a las instancias involucradas. 

Por otro lado, los incentivos, especialmente los salariales, no son una motivación 
para que los funcionarios quieran cursar un doctorado, pues una vez obtenido este 
grado, no hay ningún ascenso en la escala de carrera profesional ni un aumento de 
salario o al menos la entrada formal a un programa o proyecto específico de 
investigación.  En el mismo rubro de incentivos cabe mencionar el sistema de 
ascenso en carrera profesional de la UNED, el cual expresa que para subir en el 
escalafón profesional y por ende obtener un incentivo salarial, debe obtenerse una 
cierta cantidad de puntos por artículos publicados en revistas indexadas o 
congresos con licencia ISBN y solamente se necesita el grado de licenciado para 
iniciar con el ascenso. 

Estos dos últimos aspectos sugieren a nivel no formal, justificar la dificultad que se 
ha tenido para encontrar funcionarios que tengan las condiciones necesarias y que 
quieran cursar un doctorado.  Para establecer una relación más fundamentada se 
ha iniciado un estudio formal, el cual incluye una encuesta de opinión y grupos 
focales para determinar los factores reales que hacen que en la UNED, no sean 
atractivas las becas para doctorados en el exterior. 

En cuanto a las becas de pasantías cursos y congresos (capacitación) el aumento 
gradual ha sido considerable, así como la concreción de propuestas cada vez 
orientadas a la pertinencia y a la calidad, ubicando las actividades e instituciones de 
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rango mundial, en diferentes latitudes y con especial interés en las necesidades de 
una institución de educación superior a distancia 

 
En términos cualitativos, las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, 
maestrías, pasantías, cursos y congresos han permitido compartir experiencias 
académicas a nivel nacional e internacional, experiencias claves para la 
investigación y la docencia y para los procesos de investigación vinculados a los 
procesos y adscritos a la Vicerrectoría de Investigación y a la Dirección de 
Internacionalización. 
 
Además todas las becas para maestrías, doctorados, cursos y congresos están 
relacionadas con un proyecto de investigación y desarrollo y se entretejen con una 
o varias de las iniciativas propias del AMI, solo por exponer un ejemplo, se rescata 
el proyecto de centros universitarios, el  cual está  fundamentado en las expectativas 
mundiales para universidades de calidad “Las instituciones de educación terciaria 
pueden también desempeñar un papel fundamental en las economías locales y 
regionales (Yusuf y Nabeshima 2007).  En este proyecto participaron todos los 
administradores de Centros Universitarios y este año participaron otros 22 
funcionarios de esos centros en un curso pasantía y además una funcionaria inició 
una maestría en una universidad española sobre intervención social en sociedades 
del conocimiento. Estas acciones se integran en la iniciativa 1, 2,3,4 y conforman 
un conglomerado para el alcance de las metas del PMI en su totalidad. 

Otro ejemplo de cómo se están vinculando la capacitación con los proyectos del 
AMI, es el de laboratorios virtuales, pues el equipo de investigación y desarrollo que 
pertenece a la iniciativa ocho, ha visitado universidades de Estados Unidos y 
España en donde se está desarrollando este tipo de laboratorios y han establecido 
relaciones de trabajo colaborativo e intercambio de experiencias que están siendo 
de mucho provecho para el avance de esta iniciativa. 

Dado que este proyecto tiene especial interés en las becas de posgrados y que se 
han puesto todos los esfuerzos, es importante mencionar que hemos logrado ubicar 
becarios en universidades de alto nivel y seguimos trabajando para alcanzar las 
metas.  En el siguiente cuadro se describe la distribución de las becas de maestrías, 
doctorados, posdoctorados que se han asignado: 
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Cuadro N° 43. Becas de formación 
 

País Universidad Programa académico 

Nombre del 
Becario e 

iniciativa a 
la que 

pertenece 

Unidad en la que 
trabaja el becario 

Funciones del 
becario 

Área 
disciplinar 

MAESTRÍAS 

Inglaterra Open 
University Technology Management 

Andrés 
Segura 

 

Vicerrectoría de 
investigación Investigador Tecnología-

Informática 

Estados 
Unidos 

Savannnah 
College 

Artes con especialidad en 
Diseño Interactivo Mario Badilla 

Vicerrectoría 
Académica- 
Producción 
Electrónica 
Multimedial 

Productor 
académico 

Tecnología 
Diseño gráfico 

Costa Rica 
(programa 
latinoam) 

CATIE 
Manejo y Conservación de 

Bosques Tropicales y 
Biodiversidad 

Carolina 
Seas 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Ecología Urbana 
Investigadora Biología-

Ambiente 

España 
Universidad 
Oberta de 
Catalunya 

Aplicaciones multimedias: 
diseño y desarrollo de 

smart content 

José Manuel 
Zuñiga 

Vicerrectoría 
académica- Programa 
de videoconferencia 

Coordinador del 
programa 

Tecnología 
educativa 

Canadá University of 
Alberta 

Science Earth y  
Atmospheric Sciences 

Carlos 
Andrés 

Campos 

Vicerrectoría de 
Investigación Investigador Tecnología-

Geografía 

Inglaterra University of 
East Anglia 

Media and International 
Development 

Sebastián 
Fournier 

Escuela de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Docente/ 
Productor 
radiofónico 

Tecnología-
Medios de 

comunicación 

DOCTORADOS 

Alemania Libre de 
Berlín 

Filosofía con énfasis en 
Sociología 

Ana Lucía 
Fernández 

Escuela de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Instituto de 
género Sociología 

Alemania Universidad 
Osnabruck Ciencia Cognitiva Renato 

Garita 
Vicerrectoría de 

investigación Investigador tecnología y 
educación 

Brasil 
Universidad 
Federal de 

Bahía 
Doctorado en Ingeniería 

Civil 
Laura 

Vargas 

Vicerrectoría 
ejecutiva-Servicios 

Generales 
Jefatura Ingenierías 

Costa Rica 
(Internacion

al) 
UNED/UNA/

TEC 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 

Desarrollo a Distancia. 

Rodolfo 
Hernández 

Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales-
Cátedra de Química 

Encargado de 
cátedra Química 

Argentina Universidad 
del Litoral 

Doctorado en Ciencias 
Experimentales 

Carlos 
Matarrita 

Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Encargado de 
cátedra Física 

Australia Universidad 
Wollongong 

Filosofía con énfasis en 
Matemática y Estadística 

Aplicada. 
Mario Marín 

Vicerrectoría 
Académica Dirección 

de Producción 
Académica 

Productor 
académico Estadística 

Cuba 
Universidad 

de 
Camagüey 

Doctorado en Ciencias 
Contables y Financieras Jeison Calvo 

Escuela de Ciencias 
de la administración - 

Programa de 
Contaduría 

Docente Economía 

Estados 
Unidos 

Keiser 
University 

Bussiness Administration  
Liderships-emphasis 

Glenda 
Muñiz 

Escuela de Ciencias 
de la Administración-  

Programa de 
Recursos Humanos 

Encargada de 
cátedra 

Ciencias de la 
administración 

España 
Universidad 
Oberta de 
Cataluya 

Doctorado en Educación y 
TIC 

Mildred 
Acuña 

Vicerrectoría 
Académica – Escuela Tutora Tecnología 

Educativa 
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País Universidad Programa académico 

Nombre del 
Becario e 

iniciativa a 
la que 

pertenece 

Unidad en la que 
trabaja el becario 

Funciones del 
becario 

Área 
disciplinar 

de ciencias sociales y 
humanidades 

España 
Universidad 
Oberta de 
Cataluya 

Doctorado en Educación y 
TIC 

Paul 
Alvarado 

Vicerrectoría 
Académica 

Dirección de 
Producción 
Académica 

Tecnología 
Educativa 

Reino Unido Estudios de 
Cine Newcastle Univeristy 

Luis 
Fernando 

Fallas 

Vicerrectoría 
Académica 

 
Producción 
audiovisual 

Cine 

España 
Univesidad 
Nacional de 
educación a 

distancia 

Investigación e Innovación 
en Educación 

Carolina 
Avalos 

Vicerrectoría 
Académica- Escuela 

de Ciencias de la 
Educación 

Docente de 
investigación Investigación 

España 
Universidad 

de 
Salamanca 

Doctorado en 
Investigación en 
Administración y 

Economía de la Empresa. 

Gioconda 
Vargas 

Sistema de Estudios 
de posgrado Administrativa 

Investigación 
Economía y 

Administración 
de empresas 

España 
Universidad 

de 
Salamanca 

Estadísticas Multivariante 
Didactica Aplicada 

Greibin  
Villegas 

Escuela de Ciencias 
de la Administración 

Encargado de 
catedra 

Estadística 

Estadística 
 

México 

Centro de 
Investigación 

y de 
estudios 

avanzados 
del IPN 

Matemáticas Básicas Andrés Ávila 

Escuela de Ciencias 
Naturales y exactas - 

Programa de 
Matemáticas 

Docente Tutor Matemática 

España Universidad 
de Granada 

Didáctica de la matemática 
y en ciencias de la 

Educación 

Islande 
Delgado 

Escuela de Ciencias 
Naturales y exactas - 

Programa de 
Matemáticas 

Docente Tutor Didáctica- 
Matemática 

España 
Universidad 
Autónoma 

de 
Barcelona 

Investigación en 
Educación Yoilin Rojas Escuela de Ciencias  

Naturales  y Exactas Docente tutor Investigación-
Matemática 

POSDOCTORADO 

España 
Universidad 
de Santiago 

de 
Compostela 

Emprendedurismo 
Universitario Federico Li Escuela de Ciencias 

de la Administración Docente Ciencias de la 
Administración 

Fuente: UCPI 

 

Para la UNED es importante poder crear vínculos y redes colaborativas a nivel 
global, por ello se pensó desde el inicio del proyecto que los becarios pudieran estar 
ubicados en universidades o centros de alto nivel y además en diferentes partes del 
mundo.  Ese propósito está siendo sido alcanzado y en el siguiente cuadro se 
presenta la forma en que se han distribuido estas becas a nivel de ubicación 
geográfica. 
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Cuadro N° 44. Ubicación de las becas por países 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Además de las 33 becas de posgrados asignadas y las 135 becas de pasantías 
cursos y congresos, podemos valorar como beneficios agregados, los siguientes: 

• Mejoramiento de los procesos de asignación y seguimiento de becas 
(procedimientos, comisión académica,  

• Motivación de personal docentes y administrativo de la universidad.  

• Desarrollo de buenas prácticas en la ubicación de universidades e instancias 
para visitar o cursar programas y en la promoción y asignación de las becas. 

• Autogestión en los procesos de becas (las personas han aprendido a 
gestionar sus propias becas, a establecer vínculos con universidades y 
centros de investigación a nivel mundial) 

• Fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales y 
conformación de redes de aprendizaje y comunidades de trabajo.  

• Fortalecimiento del trabajo colaborativo a lo interno de la universidad 

• Fortalecimiento de la investigación  

• Aumento en la producción de artículos, ponencias y modelos de trabajo 
Mejora de la calidad en la producción de recursos de aprendizaje 

• Apropiación de modelos innovadores de educación superior a distancia. 

• Mejora de la gestión de los procesos administrativos de la universidad. 

• Reforzamiento del idioma inglés. 

 
Continente 
Americano 

Posgrados, 
pasantías, 
cursos y 

congresos 

 
Otros 

continentes 

Posgrados, 
pasantías, 
cursos y 

congresos 
Argentina 5 Alemania 2 

Brasil 1 Australia 1 
Canadá 1 China 1 

Chile 2 Eslovenia 1 
Colombia 29 España 46 

Costa Rica 13 Francia 1 
Cuba 3 Finlandia 1 

Guatemala 1 Inglaterra 1 
México 12 Japón 1 
Panamá 1 Portugal 1 
Estados 
Unidos 6   
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Estrategia para alcanzar la meta en el área de posgrados: 

En vista de que, a la fecha, la meta relacionada con el número de becas de posgrado 
no está siendo alcanzada, se propone que a partir del estudio que se está iniciando 
en este momento para conocer formalmente cuales son los motivos que impiden o 
que desaniman a los funcionarios a cursar un posgrado internacional, se establezca 
de inmediato una estrategia para superar esos impedimentos o motivaciones y 
lograr la meta prevista. 

Uno de los elementos que ya nos está ayudando a la asignación de nuevas becas 
de posgrado es el compromiso del Consejo de Rectoría para continuar con el 
financiamiento a los becados que no logren finalizar sus programas de posgrado a 
la fecha de finalización del PMI. 

Además, se propone continuar con la búsqueda de programas a distancia para los 
funcionarios que están interesados en becas de posgrado pero que no desean vivir 
en el extranjero.  Esta acción, la cual inició en junio de este año, fue exitosa, en 
cuanto se está logrando ubicar al menos 8 nuevas propuestas on-line. 

 

Cuadro 45. Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
 

 
1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

 
 

Iniciativa 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia 
digital y en Internet 

 

Descripción de iniciativa 
El objetivo de la iniciativa es fortalecer los recursos de aprendizaje que la 
universidad ofrece al estudiantado a través de la actualización de los recursos 
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técnicos para la producción audiovisual garantizando con ello el acceso e 
interacción de la Unidad Didáctica Modular.  

Esta iniciativa facilitará una producción audiovisual que garantice una mayor 
interacción, acceso y distribución de los materiales, por lo que el equipamiento 
especializado constituye la principal inversión en términos de la disposición de los 
recursos. 

La iniciativa 7 viene a impactar de forma directa el objetivo de fortalecer la 
innovación, el desarrollo científico y tecnológico propiciando recursos audiovisuales; 
y el objetivo de cobertura, equidad y acceso, así como la calidad y pertinencia de 
los programas académicos. 

De esta manera, el equipamiento de la iniciativa propiciará producciones de alta 
calidad, en formatos específicos según los requerimientos tecnológicos del 
estudiantado, una producción académica que cumpla con los criterios de calidad en 
torno a los contenidos propios del modelo educativo de la UNED y el acceso de 
forma permanente de estos recursos en los centros o bien en línea. 

 

Situación actual 
El avance de la iniciativa en términos de ejecución física y financiera se presenta a 
continuación. 

 
Equipamiento 

 
Cuadro N° 46. Contratos firmados 

 
Proceso Contrato Descripción Monto (US$) 

2014 LPI-000005 AMI-15-2015  $302.209,00 

2015 LPN 000001 AMI-21-2015 Equipo de Cómputo y Software 
para Diseño $44.939,09 

2015LPN 000008 AMI-19-2015 
Equipo de Cómputo para 

Diseño, producción y Edición 
Audiovisual 

$127.176,72 

Total   $474.324,81 
Fuente: UCPI 
 
En cuanto a la inversión y adquisición de equipo, se ha avanzado según los 
siguientes procesos de contratación.  
 
Proceso 4: Licitación Pública Nacional EDU-UNED-113-LPN-B-2015LPN-000012 
"Adquisición de equipo para estudio de radio y equipo para estudio de TV en soporte 
móvil". Estado: se realizó la revisión de cumplimiento de especificaciones técnicas, 
se elevó al Banco Mundial, Banco Mundial dio la no objeción, está en Consejo 
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Universitario UNED para la ratificación del informe de evaluación y de la 
recomendación de adjudicación. 
 
Proceso 5: Licitación Pública Internacional EDU-UNED-115-LPI-B-2016LPI-
000001 "Adquisición de equipo para el Sistema de Set Virtual y equipo para 
grabación de alta definición” Estado: este proceso va a incluir adicionalmente la 
adquisición de equipos que se quedaron rezagados en procesos anteriores debido 
a la no presentación de ofertas cuando fueron publicados. Entre ellos: estudio de 
radio, equipo y software de musicalización. Además, la planificación de la UCPI 
contemplaba que este mismo cartel llevara aparejada la adquisición de equipo de 
grabación portátil (serán cámara de un perfil más bajo que las F55 pero en 
armonización con los flujos de trabajo y para perfiles de producción de otras 
características). Actualmente, se encuentra en elaboración del cartel para continuar 
con el proceso correspondiente. 
 
Considerando que esta iniciativa, responde a una mejora tecnológica por medio de 
la transición de sus equipos, y dado que esto es sumamente significativo para el 
proceso de producción audiovisual y su incidencia en la academia, se presenta a 
continuación, los beneficios de la mejora tecnológica del equipo especializado de 
los procesos de contratación ya finalizados. 
 
El proceso 1 se centró en la transición de equipos de grabación en definición 
estándar (SD, por sus siglas en inglés) a la alta definición (HD). 
 
 
 

Cuadro N° 47. Características comparativas de equipo de grabación  
en alta definición previo y posterior al AMI. 

 
Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 

Cámaras 

Resoluciones SD (720x480) 

HD (1920x1080) 
2K (2048x1080) 

QFHD (3840x2160) 
4K (4096x2160) 

Producciones acordes a la 
transición nacional a la TV 
digital y garantía ante la 
implementación de formatos 
futuros como el QFHD y 4K. 
El mercado nacional de la 
producción audiovisual 
produce en alta definición de 
2006 aproximadamente. Este 
equipo actualiza a la UNED y 
prevé una vida útil en términos 
de formato de al menos 10 
años. 

Sensor de 
imagen 2/3 de pulgada CMOS 4K Súper 35mm (8,9 

M píxeles efectivos) 

14 pasos (stops) de: 
• Latitud de exposición: el 

mayor rango dinámico 
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Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 
permite registrar más 
información en las zonas 
claras y oscuras de la 
imagen. 

• Alta sensibilidad y bajo nivel 
de ruido: grano y artefactos 
digitales. 

• Mayor control sobre la 
profundidad de campo: foco. 

 
Con las cámaras SD las 
imágenes se contrastan mucho 
y se pierde detalle de los 
objetos o elementos de la 
naturaleza en áreas oscuras. 
Las cámaras HD adquiridas 
permiten registrar procesos de 
la vida en el bosque con mayor 
precisión, además de detalles 
específicos de cualquier 
proceso de la ciencia; lo cual 
contribuye a las aplicaciones 
didácticas del video en 
diversidad de contenidos y 
procesos de grabación. 

Sensibilidad ISO nativo 800 Alta sensibilidad (ISO 1250) 
y bajo nivel de ruido. 

Permite grabar en situaciones 
de baja luz y/o utilizando luces 
menos potentes. Esto beneficia 
procesos de filmación didáctica 
pues contribuye, por ejemplo, a 
perturbar menos el hábitat de 
diversidades de especies de 
flora y fauna, interferir con 
menor impacto procesos 
sociales y culturales que deben 
grabarse para efectos 
didácticos, entre otros. 

Cuadros por 
segundo (fps) 29 fps 

23.98p, 24p, 25p, 29,97p, 
50i, 50p, 59.94i, 59,94p. 

 
Hasta 120 fps en 2K/HD. 

 
Hasta 180 fps en 2K/HD. 

 
Hasta 240 fps en RAW 2K 

(con grabadora RAW 
AXS-R5) 

Permite crear efectos 
de súper cámara lenta y 
registrar fenómenos rápidos e 
imperceptibles al ojo humano. 
 
El uso de la cámara lenta 
permite registrar muchas de las 
fases de los fenómenos de una 
manera más detallada y 
especifica. Por ejemplo: 
movimiento humano y 
dinámica de los cuerpos (en un 
entrenamiento de boxeo el 
impacto de un golpe en los 
músculos), crecimiento de 
plantas, carreras de animales 
en acecho (una súper cámara 



117 
 

Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 
lenta de una persecución de 
una presa), vertidos de líquidos 
o reactivos en experimentos 
(por ejemplo, en laboratorios 
de química), entre otros. 

Muestreo de 
color 
(color 

subsampling) 
4:1:1, 4:2:0 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 

Amplia gama de colores que da 
a los coloristas mayores 
posibilidades 
en la corrección de los colores 
y luminancia durante la etapa 
de postproducción. 
 
Esto permite acentuar, atenuar 
o matizar la gama, saturación, 
etc. de una imagen según 
necesidades didácticas y/o 
narrativas. 

Bitrate 8bit, 10bit 8bit, 10bit, 12bit y 16 bit 
(Sony RAW) 

La imagen “almacena” más 
información; lo cual permite 
procesos de posproducción 
más provechosos a nivel 
técnico y semántico en cuanto 
a exposición de la luz, 
colorización y efectos visuales. 

Formatos y 
códecs DV MPEG-4 AVC/H.264 

Los nuevos equipos HD 
trabajan formatos de 
compresión más efectivos, lo 
cual permite almacenar más 
material con mejor calidad y 
consumiendo menos recursos 
de memoria. 

Soporte de 
grabación 

KCT Betacam 
KCT DVCam 

Tarjeta de memoria SxS 
PRO+ con capacidad de 

128GB. 
 

Tarjeta de memoria XAVC 
(para 4K) con capacidad de 

512GB 

Uno de los grandes problemas 
del registro y almacenamiento 
de las imágenes en el formato 
SD era el uso de casetes ya 
que solo permitían una o dos 
grabaciones sobre su cinta, al 
almacenar las imágenes 
originales era necesario contar 
con un amplio espacio físico. 
 
Por su parte las tarjetas de 
memoria son soportes más 
resistentes, de tamaño 
reducido, peso liviano y mayor 
capacidad de almacenamiento 
de los casetes. 
 
Las tarjetas de memoria al ser 
reutilizables sin desgaste 
también permiten ahorrar miles 
de dólares en compra de 
casetes, facilidad de 
transferencia y también 
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Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 
permiten el almacenamiento 
digital lo cual facilita las tareas 
y costos de almacenamiento 
del material grabado. Sin 
embargo, también requiere una 
logística administrativa y 
tecnológica para su 
almacenamiento en discos 
duros o servidores, reduciendo 
el espacio físico y que a su vez 
sea seguro, eficiente y 
confiable. 

Lentes u ópticas 

Distancia 
focal 

17-147mm 
(duplicado a 

aproximadamente a 
300mm) 

2 Lente zoom: 17-120mm. 
 

2 Lente zoom gran angular: 
11-16mm. 

 
2 Lentes teleobjetivos: 

300mm 
 

1 Set de lentes fijos: 
• 1 Lente: 20mm 
• 1 Lente: 25 mm 
• 1 Lente: 35mm 
• 1 Lente: 50mm 
• 1 Lente: 85mm 
• 1 Lente:135 mm 

Todos los lentes adquiridos con 
el AMI cuentan con una calidad 
óptica muy superior a los lentes 
anteriores brindando así, una 
mejor imagen. 
 
Las nuevas adquisiciones en 
lentes intercambiables tienen la 
ventaja que se adaptan a las 
diferentes situaciones de 
grabación, sean estas de uso 
de lentes angular o 
teleobjetivos. Por ejemplo: 
 
Lentes angulares: permiten 
generar una estética más 
moderna y realizar imágenes 
más abiertas (angulares) en 
espacios reducidos, 
produciendo una sensación de 
movimiento más cómoda, 
sobre todo con el uso de la 
cámara en mano 
 
Lentes teleobjetivos: permiten 
realizar imágenes más 
cerradas registrando objetos a 
la distancia, lo que permite una 
menor intervención en el 
registro de imágenes de 
comportamiento del entorno: 
seres humanos, plantas, 
animales. Por ejemplo: en 
procesos de enseñanza con 
estudiantes donde se procura 
que la presencia de la cámara 
interrumpa lo menos posible el 
desarrollo habitual, 
observación de la vida animal 
(aves). 
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Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 
 
Lentes fijos de diversos 
milimetrajes: 
Los lentes fijos permiten 
reducir el cuerpo y peso de la 
cámara para grabar en 
espacios reducidos o en donde 
se necesita una mayor 
movilidad de la misma o más 
ingreso de luz al sensor. 

Monitores de campo 

Tecnología LCD LED 

El monitor de campo con 
tecnología LCD es pesado, 
solo tiene entradas y salidas 
analógicas, usa baterías 
recargables muy pesadas. 
Mientras que, el monitor LED 
es más cómodo y liviano para 
su uso en el campo, tiene 
entradas y salidas digitales en 
HD y puede adaptarse a la 
cámara. Esto permite al 
productor tener un mayor 
control de la grabación y un uso 
más versátil. 
 
Además, su consumo 
energético es mucho menor 
por lo que puede trabajar con 
baterías más livianas. 

Tamaño de 
pantalla 8.4 pulgadas 9 pulgadas Monitor más cómodo y liviano 

para su uso en el campo. 

Resolución 525 líneas 1280x720 pixeles 

Permite el monitoreo de una 
señal de video en HD. El 
anterior solamente permitía 
monitorear grabación SD en 
4:3. 

Entradas 
Analógicas BNC, en 

compuesto y 
componente. 

 

HD-SDI y HDMI Permite el monitoreo de una 
señal de video en HD. 

Salidas Analógicas BNC HD-SDI 

Permite compartir la señal de 
video HD de la cámara a más 
unidades de monitoreo o 
grabación. 

Luminarias 

 

Kits de luces 
tungsteno de una 

potencia aproximada 
de 1000W por 

aparato 

2 Kit de 3 paneles LED. 

Luces más livianas, rápidas de 
usar y con menos consumo 
energético que permiten el uso 
de baterías para su operación. 
 
La diferencia es notoria en 
consumo eléctrico, el consumo 
de una luz tungsteno equivale 
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Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 
al consumo de tres luces LED, 
lo que nos permite trabajar en 
zonas rurales con una gran 
seguridad 
Además estos modelos 
permiten adaptar baterías de 
larga duración a las luminarias, 
lo que posibilita producir en 
espacios abiertos donde no 
exista electricidad. 

 
 
Por su parte, el proceso 2 y proceso 3 se centraron en robustecer los equipos de 
preproducción y posproducción para procesar materiales en alta definición (HD). 
 
 

 
Cuadro N° 48.  Características comparativas de equipo de cómputo  

previo y posterior al AMI 
 

Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 

Procesador 3,06 GHz Intel Core 
2 Duo 

3,5 GHZ 6 Cores - 
Intel Xeon 

Procesador de última 
generación, el cuál ayuda a un 
mejor rendimiento en los 
procesos ejecutados en la 
computadora. 

Memoria RAM 4 GB 32 GB 

Mayor velocidad de 
procesamiento, la cual, es 
indispensable para proceso de 
edición y producción en 
formatos de última generación 
como lo son HD, 2k y 4K. 

Tarjeta de Video NVIDIA GeForce 
GF 512 MB 

AMD Fire Pro D500 3 
GB 

Permite que el procesamiento 
de video sea dedicado y no 
compita con la memoria RAM 
de la computadora. La 
transferencia de bits es muy 
alta. 

Disco Duro SSD 1TB SATA 500 GB/1TB 

Mayor capacidad de 
almacenamiento ya sea para 
consumo de aplicaciones o 
almacenamiento de archivos. 

Display 27 pulgadas 
(2560x1440) 

24 pulgadas 
(1920x1200) 

Mayor resolución de pantalla y 
mejor definición de detalles en 
el proceso de postproducción. 

Puertos USB 4 puertos 2.0 4 puertos 3.0 
Puertos con una mayor tasa de 
transferencia de datos que la 
tecnología 2.0 

Puertos Thunderbolt Ninguno 6 puertos 
Puertos de última generación. 
Tasa de mayor transferencia 
de datos. 
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Ethernet 1 interfaz de red 
10/100/1000 

2 interfaz de red 
10/100/1000 

Permite conexiones de alta 
velocidad a dos redes de datos 
diferentes a la vez. 

Lectora de tarjetas Sí No 

Se elimina el puerto ya que se 
apuesta a que todo el 
almacenamiento se da en 
discos duro o unidades de 
almacenamiento masivo. 

HDMI Ninguno 1 puerto Salida de mayor calidad en lo 
que respecta a audio y video. 

Salida de Audífonos 1 puerto 1 puerto 

Se mantiene el estándar en lo 
que respecta a salida para 
audífonos para revisión de 
audio. 

Salida de Audio 1 puerto 1 puerto 

Se mantiene el estándar en lo 
que respecta a salida audio 
para conexión a consolas 
especializadas de audio. 

Fire Wire 1 puerto No 

Debido al uso de los puertos 
Thunderbolt se elimina este 
puerto y se crean adaptadores 
que trabajan con este tipo de 
conectores. Estandarización 
de puertos. 

Lectora de DVD/Blu-
ray 

Unidad integrada 
de DVD 

Unidad externa de Blu-
ray 

Unidad externa que soporta 
nuevos formatos para el 
manejo de discos ópticos. 

Sistema Operativa Mac OS X 10.9.5 Mac OS X 10.11.6 

Nueva versión de S.O. 
diseñada para soportar la 
nueva generación de 
aplicaciones que hay en el 
mercado. 

Adaptadores 
Thunderbolt a VGA, 
HDMI, DVI, FireWire 

No Sí 
Estandarización de puertos a 
Thunderbolt. 
 

 
 

Cuadro 6 
Características comparativas de discos de almacenamiento  

previo y posterior al AMI 
 

Característica Equipo previo Equipo AMI Ventaja 

Conector 
Thunderbolt No Sí 

Estandarización de puertos y 
una mayor tasa en la velocidad 
de transferencia de datos. 

Conector USB USB 2.0 USB 3.0 
Nueva tecnología con una 
mayor tasa en la velocidad de 
transferencia de datos. 

Almacenamiento 1-2 TB 2-3-4-8 TB Discos duros con mayor 
capacidad de almacenamiento. 
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Formación y capacitación 

 
Actualmente, se encuentra cursando un funcionario un Doctorado en Estudios de 
Cine en Inglaterra.  Por su parte, se realizaron 4 pasantías, tres de ellas a México y 
una de ellas a España.  
 
 
Resultados específicos 

 
Seguidamente se presenta la propuesta y proyección de indicadores de avance o 
resultados de la Iniciativa 7. Se modifica el planteamiento inicial descrito en el Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI) de agosto de 2012; esto se realiza al analizar 
que las inversiones impactan las áreas de producción (video y audio) y la 
distribución, por lo que se definen indicadores más pertinentes a esta iniciativa, y 
que con ello no cambian el sentido del planteamiento inicial, sino que permite 
vislumbrar de forma más pertinente los resultados.  
 
En cuanto a la primera área, las adquisiciones están enfocadas en reemplazar 
equipos o tecnologías que estaban obsoletas, otras que quedaron fuera de 
funcionamiento debido a su antigüedad y otras de las cuales se carecía (por 
ejemplo, el sistema de set virtual) y que generan un aporte significativo para la 
realización de audiovisuales didácticos. En relación a la segunda, el impacto en la 
distribución viene enlazado con la producción, pues esta ahora es en HD acorde 
con los estándares de calidad nacional e internacional y en atención a las exigencias 
nacionales de transición a la TV digital.   
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Cuadro N° 49 

Indicadores de resultados de la Iniciativa 
 

Indicador 
2015 2016 2017 2018 2019 

Meta Línea base Meta Logrado Meta Meta Meta 
SD HD SD HD  SD HD SD HD SD HD 

Cantidad de 
materiales en 

diversos 
géneros 

 
124 

 
 

 
132 

 
 

28 231  30 239 20 255 20 260 

(01) Producir 
anualmente con 
los nuevas 
adquisiciones en 
tecnología HD 
280 materiales 
audiovisuales en 
diversos 
géneros para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en la 
docencia, la 
investigación y la 
extensión 
orientados a 
satisfacer las 
necesidades 
prioritarias de la 
UNED. 

Cantidad de 
materiales 

radiofónicos 
183 152  144 183 187 

(02) Producir 
anualmente con 
los nuevas 
adquisiciones en 
tecnología 187 
materiales 
radiofónicos de 
diversos géneros 
para el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en la 
docencia, la 
investigación y la 
extensión 
orientados a 
satisfacer las 
necesidades 
prioritarias de la 
UNED. 

Publicar y 
trasmitir 

producción 
audiovisuales 

de video y 
audio 

      

(03) Publicar y 
transmitir 
anualmente 
mediante diversos 
soportes y 
canales 200 
producciones 
audiovisuales de 
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Indicador 
2015 2016 2017 2018 2019 

Meta Línea base Meta Logrado Meta Meta Meta 
SD HD SD HD  SD HD SD HD SD HD 

video y audio de la 
UNED. 

Video 124 132 28 231  30 239 20 255 20 260  
Radio 183 152  144 183 187  

Nota: Para los efectos de interpretación de los datos numéricos, estos se brindan por unidad de producción. Para todos los 
años se toma como referencia el documento oficial del Plan Operativo Anual del Programa de Producción de Material 
Audiovisual (PPMA, 7-01-62). 
El dato “logrado al 2016” se proporcionará como dato anual. 
Fuente: Persona responsable de la iniciativa 7. 
 

 
Para el indicador 01: 

• Se aprecia una transformación cuantitativa donde se pasó de 256 a 259 
producciones entre el 2015 y el 2016. En este mismo periodo se da un 
impacto cualitativamente importante pues la producción en alta definición 
(HD) pasó de 132 producciones a 231 producciones; y la producción en 
definición estándar (SD) disminuyó y pasó de 124 producciones a 28. Esto 
ocurre en el contexto del Año 01 que corresponde al ingreso de los equipos 
mediante contrato AMI-15-2015, AMI 19-2015 Y AMI 21-2015 que son los 
equipos de grabación portátil y las computadoras. Las producciones en SD 
se mantienen pues corresponde al uso que se hace de la Unidad Móvil de 
TV cuya salida es en SD.  

• En el año 2 se proyecta incrementar el número de producciones 
audiovisuales en distintos géneros, cuya proyección ya está establecida en 
el POA 2017 del PPMA. 

• Se estima el ingreso del sistema de set virtual y otros a finales de 2017, cuyo 
impacto sería notorio del 2018 en adelante, logrando una transformación 
importante respecto de la producción HD que pasa de 132 a 260 del 2015 al 
2019.  

 
Para el indicador 02: 

• Se aprecia una disminución en la producción que va del año base o cero 
(2015) al año 1 (2016) y se espera que así suceda en el año 2 (2017), esto 
se explica por factores vinculados a: 

o Los procesos de compra de equipos para la producción radiofónica 
en 2016 siguen pendientes de adquirir debido a factores de no 
participación de oferentes para el Cartel. 

o La inclusión de los ítems de capacitación y redacción de artículos 
científicos en el POA. 

o Aunado a ello, una de las Escuelas con las cuales se coproducía la 
serie “Aprender jugando” no continuó en 2016. 

o La serie radiofónica “Universidades en Línea” depende del espacio de 
programación que brinde la Universidad de Costa Rica mediante su 
emisora Radio Universidad y esta comunicación se da hasta final o 
inicio de cada año. 
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• Se proyecta un repunte de la producción radiofónica de manera paulatina a 
partir del año 4 considerando factores de ingreso de equipos y 
capacitaciones vinculadas al uso de los mismos. Se logra una 
transformación de orden cuantitativa que va de 152 a 187 producciones 
radiofónicas entre 2016 y 2019. 
 
 

 
Para el indicador 03: 

• Debe considerarse que todas las producciones de la UNED tienen varios 
mecanismos de salida. Entre ellos:  

o Copias en CD o DVD/Bluyray para la entrega de la Oferta 
Académica, solicitudes mediante bibliotecas y solicitudes directas al 
PPMA para usos académicos y de extensión. 

o Publicación en Internet en la mediateca UNED 
(audiovisuales.uned.ac.cr), la cual fue diseñada para alojar 
solamente videos en SD y audios. 

o Publicación en Internet en Youtube pues permite alojar las 
producciones en HD y que a su vez los estudiantes, los docentes y 
los usuarios en general escalen la calidad según las características 
del Internet que dispongan. 

o Las publicaciones de producciones de la UNED mediante la Internet 
tienen un incremento cuantitativo y cualitativo favorable en relación 
al HD pasando de 132 a 231 del 2015 al 2016, y se espera alcanzar 
260 en el 2019. 

o En términos generales, las producciones publicadas por la UNED 
tanto en video como en audio se incrementaron entre 2015 y 2019 
pasando de 439 a 467.  

o Otra forma de publicación es mediante la transmisión en televisoras 
estatales (Canal UCR y Sinart) donde prima la programación de 
series televisivas. Estas programaciones pueden seguirse dando 
debido a que la UNED está produciendo en HD y acorde a la 
transformación a la televisión digital del 2017 y en el cual estas 
televisoras se han acogido paulatinamente desde 2005. De tal 
manera, si la inversión en tecnología no se hubiera dado estas 
transmisiones no seguirían vigentes. 

 
 
Para completar los resultados esperados, es importante destacar el contexto de 
producción en que el que ha estado inserta la iniciativa antes del proyecto, así como 
la identificación de producciones audiovisuales que ya utilizan el equipo adquirido 
con el financiamiento del proyecto. 
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Contexto de producción del PPMA (2006-2015) 
 
Seguidamente contextualiza el servicio de producción que ha realizado el Programa 
de Producción de Material Audiovisual (PPMA) en el periodo 2006-2015, cuyos 
datos se desprenden del Anuario Estadístico 2015 realizado por el Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). 
 
De acuerdo con los datos suministrados por el estudio, el PPMA ha tenido una 
incidencia creciente en la producción de materiales didácticos de apoyo al 
estudiante. En el caso de la producción en formato de video pasó de 110 a 258 entre 
2006 y 2015; y si bien el número de producciones radiofónica decreció pasando de 
231 a 183 entre 2006 y 2015; esto debe leerse en el contexto del impulso en el uso 
del video como herramienta didáctica; lo cual no implicó un abandono absoluto del 
formato de audio.  Y aunado a esto, en términos generales si bien ha habido picos 
de producción como en 2014 que se registran un total de 1035 producciones de 
video y de audio, el comparativo histórico del periodo va de un total de 341 
producciones en 2006 a 441 en 2015. 
 

Cuadro N° 50. Cantidad de producción didáctica de  
apoyo al estudiante por programa. 2006-2015 

 
Formato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Video 110 140 184 359 167 158 129 275 773 258 
Audio 231 158 390 430 120 165 132 118 262 183 
Total 341 298 574 839 287 323 261 393 1035 441 

Elaborado a partir de la información contenida en el Anuario Estadístico 2015, cuadro 1.32 Cantidad de 
producción didáctica de apoyo al estudiante por programa. 2006-2015 (pag.47) 

 
Mapeo de producciones audiovisuales que emplean equipo AMI. 
 
De acuerdo con el documento adjunto titulado “Cuadro Producciones PPMA: Mapeo 
a setiembre, 2016” se encuentra un reporte de las producciones que se benefician 
y emplean el equipo adquirido en el contexto de la Iniciativa 7. En resumen, se 
encuentran las siguientes producciones activas: 

• Producciones audiovisuales: 372 
• Producciones radiofónicas: 246 

 
Sin embargo, es importante aclarar que de estas un porcentaje ya han sido 
finalizadas, otras se encuentran en procesos de preproducción (escritura de 
guiones, scoating, directorios y planes de grabación), producción (grabaciones de 
campo) y posproducción (edición, montaje, sonorización, posproducción de audio, 
musicalización, colorización, diseño, animación, autoría de DVD/Bluray). De tal 
manera que algunas de estas producciones que se encuentran activas en 2016 
estarán listas en 2017. 
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Con respecto al indicador de becas en formación y capacitación, el siguiente cuadro, 
muestra la meta lograda, así como las proyecciones para el año 2017. 
 
 

Cuadro N° 51. Indicadores de formación y capacitación 
  

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 3 0 0 3 1 2 0 2 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades de 
capacitación 

19 0 0 4 4 15 1 -- 

 
 
Un funcionario está llevando a cabo un Doctorado en Estudios de Cine la 
Universidad de Newcastle de Reino Unido, en Inglaterra. Por su parte, se realizaron 
4 pasantías a la Universidad Autónoma de México. Así mismo, se desarrolló un 
curso experto en producción de contenido digitales, el cual se lleva bajo modalidad 
online, impartido por la Universidad de Cantabria (España) y el Centro Avanzado de 
Comunicación Eulalio Ferrer (México), realizado del viernes 9 de setiembre 
a viernes 16 de diciembre de 2016. 

 
Por su parte, se encuentra en proceso de identificación y selección el personal para 
el aprovechamiento de las becas en capacitación y formación, que viene a 
completar la inversión en equipamiento de esta iniciativa. 
 
Seguidamente se presente un cuadro resumen con las planificaciones de 
capacitación y formación desde una perspectiva histórica de los procesos llevados 
a cabo. 
 

Cuadro N° 52. Planificación de capacitaciones AMI 
 

No. Capacitación o formación Funcionario Estado del 
proceso Observaciones 

01 
Curso o pasantía: 

Producción y entrega de 
podcast radiofónicos. 

Katia Grau Ibarra. 
Retomará el 
proceso para 

2017. 

Aplica para Doctorado 
en Comunicación en 
2014, la funcionara 
prepara su 
documentación en 
tiempo record (tres 



128 
 

No. Capacitación o formación Funcionario Estado del 
proceso Observaciones 

meses, cuando 
usualmente puede ser 
1 año). Ella preparó 
anteproyecto, llevó 
curso de matemática 
GRE, curso de inglés y 
prueba TOEFL. 
Postuló a tres 
universidades en 
Estados Unidos 
(University of 
Connecticut, Penn 
State y la University of 
Illinois) no dan su 
aceptación. 
 
Aplica para la Radio y 
Televisión Española 
(RTVE), fue aceptada y 
se dio la beca. Sin 
embargo, por falta de 
cupo en el curso tuvo 
que suspenderse el 
trámite. 

02 

Pasantía: Protocolos y 
características tecnológicas 
de los procesos de ingesta, 

almacenamiento, 
transmisión y publicación de 
contenidos audiovisuales en 

diversas plataformas y 
gestores. 

Minor López 
González. 

Iniciará proceso 
en 2017. 

Los posibles lugares 
para solicitar la 
pasantía son: Radio y 
Televisión Española 
(RTVE), UNED 
España, Universidad 
de Santiago de 
Compostela y la UNAM 
(México). 

03 
Curso: Producción 

audiovisual transmedia o 
documental interactivo. 

Paola Rojas Lobo. 

Espera respuesta 
de la aplicación a 

la EICTV de 
Cuba. 

El curso es presencial 
en la Escuela de Cine y 
Televisión (EICTV) de 
Cuba. Se llama: El 
documental interactivo, 
del 31 de octubre al 1 
de diciembre de 2016. 

04 
Pasantía: Set Virtual con 

énfasis en el área de diseño 
y animación 3D. 

José Mario 
Quesada 
Abrams. 

Iniciará su 
proceso en 2017. 

El funcionario presentó 
su propuesta para 
maestría online 
“Master en animación 
digital” de la 
Universidad de 
Salamanca. Enlace: 
http://animaciondigital.
usal.es/programa 
 
Sin embargo, desde el 
AMI se indicó que por 
ser un título propio no 
puede acceder. 

http://animaciondigital.usal.es/programa
http://animaciondigital.usal.es/programa
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No. Capacitación o formación Funcionario Estado del 
proceso Observaciones 

05 Curso: Colorización para alta 
definición. 

David Ramírez 
Baldizón. 

Aprobado por 
COBI y para 

iniciar. 

El curso es presencial 
en la Escuela de Cine y 
Televisión (EICTV) de 
Cuba. Se llama: Curso 
"Desde la concepción 
del color hasta la 
postproducción con 
Assimilate Scratch" del 
17 de octubre al 4 de 
noviembre de 2016. 

06 

Pasantía: Dinámicas de 
grabación, documentación 
didáctica y recolección de 
datos mediante el uso de 

drones. 

Marvin Piedra Díaz. 

Iniciará el proceso 
en 2017. 

 
Sugiere la 

Universidad de 
Colorado. 

Se reenfoca el énfasis 
inicial de documental 
etnográfico dado que 
no se encuentran 
cursos cortos y el 
aprovechamiento de 
otro espacio e impacto 
en la UNED no sería 
tan contundente. 

07 
Pasantía: Set Virtual con 
énfasis en dinámicas de 

realización. 

Alejandro Astorga 
Castillo. 

Iniciará proceso 
en 2017. 

Vinculado a 
pasantía 04. 

El objetivo es visitar 
una institución o 
empresa que tenga en 
operación un set virtual 
con las características 
proyectadas para la 
adquisición en la 
UNED. 
Lo ideal es realizar la 
pasantía previo al 
ingreso del equipo. 

08 
Curso: Fotografía y 

dinámicas de grabación para 
Alta Definición. 

 

Santiago Martínez 
Artavia. 

Final de 2016 o 
principios 2017. 

Cuenta con propuesta 
de curso intensivo 
personalizado en 
Argentina. 

10 
Curso: Corrección de color 
desde la perspectiva del 

productor. 

José Pablo Castillo 
Valverde 

Final de 2016 o 
principios 2017. 

Busca de profesor en 
CR. 

11 Curso: Producción de TV Evelyn Pérez Silva 

Iniciará tramité 
para el mismo 

curso en octubre 
2016. 

Proceso de beca 
aprobado para asistir 
del 27 de junio al 15 de 
julio de 2016 en el 
Instituto de Radio y 
Televisión Española 
(RTVE). 
 
Por emergencia 
médica que consta 
notas: PPMA-151-
2016 y PPMA-184-
2016 se tuvo que 
cancelar la beca. 
 
Se retomará el proceso 
a final de 2016 para 
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No. Capacitación o formación Funcionario Estado del 
proceso Observaciones 

asistir a la nueva 
promoción de febrero 
2017. 

12 
Curso: Sonido profesional, 
posproducción de audio y 

diseño sonoro. 

Roberto Roque 
Argilagos 

Iniciará proceso 
en 2017. 

Las academias y 
opciones encontradas 
en 2016 no contaban 
con el respaldo ni 
calidad necesaria. 

13 Curso: Edición con Adobe 
Premiere. 

Javier Alpízar 
Artavia 

Iniciará proceso 
en 2016 para 

llevarlo en 
noviembre. 

El objetivo es generar 
una transición al uso 
del nuevo software de 
edición para obtener 
un mejor rendimiento y 
contar con la 
certificación de Adobe. 

14 Curso: Edición con Adobe 
Premiere. 

Abraham Montoya 
González. 

Iniciará proceso 
en 2016 para 

llevarlo en 
noviembre. 

El objetivo es generar 
una transición al uso 
del nuevo software de 
edición para obtener 
un mejor rendimiento y 
contar con la 
certificación de Adobe. 

15 

Pasantía: Set Virtual con 
énfasis en el área de 
producción, guión y 

dirección. 
 

Ivannia Villalobos 
Vindas 

Iniciará proceso 
en 2017. 

Vinculado a 
pasantía 04 y 07. 

El objetivo es visitar 
una institución o 
empresa que tenga en 
operación un set virtual 
con las características 
proyectadas para la 
adquisición en la 
UNED. 
Lo ideal es realizar la 
pasantía previo al 
ingreso del equipo. 

 
 
Para finalizar el apartado de resultados, es importante destacar la vinculación de 
esta iniciativa con las otras iniciativas del proyecto AMI. Entre ellas, se destaca la 
Iniciativa N°4, que trata sobre la entrega de dispositivos móviles a estudiantes con 
dificultades socioeconómicas vulnerables, dado que la IN7, aporta en la producción 
del material audiovisual en sus diferentes formatos de salida para que el 
estudiantado, como apoyo en su proceso de aprendizaje, pueda tener  un mayor 
acceso a estos, por medio de los dispositivos que se entregan en calidad de 
préstamo al estudiante becado y que también una parte de estos, estarán ubicados 
en las bibliotecas de los Centros Universitarios a disposición del estudiante como 
herramienta de consulta. 
 
 De igual forma, se vincula con la IN1 e IN8, al formar un conjunto de producción 
audiovisual con la inversión en salas tecnológicas o de videoconferencia de los 
Centros Universitarios, y con el Centro de Mando de Videocomunicación y la 
elaboración de Laboratorios Virtuales, todos esos proyectos, que no sólo forman 
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parte de las iniciativas del AMI, sino que de manera integral, son inversiones de un 
área sustantiva de la universidad, como les, la producción de materiales didácticos 
y audiovisuales.  
 
Por último, se relaciona con la IN5, la cual consiste en ofrecer mayor cantidad de 
carreras, específicamente, la Ingeniería Industrial y la de Telecomunicaciones, que, 
sin duda alguna, pueden verse beneficiadas, por la posibilidad y potencial que los 
productos multimedia y audiovisuales puedan aportar a estas carreras en pro del 
estudiantado. 
 
 
Ejecución financiera 
Se presenta a continuación la ejecución real del avance físico de la iniciativa, que si 
bien, representa un porcentaje importante de lo presupuestado, no puede reflejarse 
en su totalidad, porque está supeditado a los tres últimos procesos de licitación, 
cuyos montos son significativos, y a los esfuerzos que actualmente, se desarrollan 
en materia de becas de formación y capacitación, y que se espera que, en este año, 
se pueda acelerar estos procesos. 

 

Cuadro N° 53. Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
 

1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

 

Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la experimentación y la 
investigación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación en la UNED 

 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura
Mobiliario y 
equipo 2.080.000,00 474.309,81 22,80 692.000,00 172.115,81 24,87

Formación RRHH 335.000,00 91.278,20 27,25 255.645,00 46.505,00 18,19
275.146,00 212.020,61 77,06 94.885,51 61.601,61 64,92

Total 2.415.000,00 565.588,01 23,42 275.146,00 212.020,61 77,06 947.645,00 218.620,81 23,07 94.885,51 61.601,61 64,92

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad 
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Descripción de la iniciativa 
 
La iniciativa tiene como objetivo propiciar espacios físicos y equipo especializado 
que permita el uso de Tecnologías de Información y Comunicación y la aplicación 
de la innovación en los procesos de investigación, gestión universitaria y 
académicos. 
 
La iniciativa se vincula directamente con los ejes estratégicos del proyecto AMI, 
específicamente con los de calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico 
y tecnológico, así como con el de gestión institucional.  
 
Esta iniciativa es una respuesta a una de las necesidades más apremiantes de la 
universidad, relacionada con mejorar las condiciones de infraestructura, 
equipamiento, formación y capacitación, en las que se han venido desarrollando las 
actividades de investigación, innovación y experimentación.  
 
En los últimos años, y como esfuerzos paralelos al anterior, la UNED ha trabajado 
para fortalecer su sistema de investigación, relativamente nuevo en la universidad, 
así como las posibilidades de experimentar e innovar, y ha logrado alcances de gran 
envergadura en estas áreas, tanto dentro como fuera de la institución.   
 
Esta iniciativa potenciará continuar en el camino hacia la generación de 
conocimiento para transformar en áreas como: emprendimiento inclusivo, 
justicia hídrica, innovación educativa, cambio climático y salud. 
 
La iniciativa estaba conformada, al inicio del proyecto, por la construcción del edificio 
de Investigación, Innovación y Desarrollo (Edificio Ii+D), y por una serie de líneas 
de investigación a potenciar a partir de la inversión en infraestructura, equipamiento 
y el fortalecimiento de la formación académica y profesional de su personal en 
diferentes áreas estratégicas. Conforme se ha desarrollado la iniciativa, las líneas 
de investigación, se han transformado en subiniciativas lo que ha permitido atender 
de mejor manera sus particularidades, pero también establecer las posibilidades de 
trabajo conjunto entre estas, aumentando y mejorando así los resultados 
esperados. 
 
 
 
Es este sentido, las seis subiniciativas que conforman la iniciativa son: 
8.1 Edificio de Investigación, Innovación y Desarrollo (Edificio Ii+D) 
8.2 Red de investigación e innovación en educación a distancia, que incluye el 
Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT), Mobile Learning y al 
Observatorio de tecnología en educación a distancia. 
8.3 Laboratorio de Ecología Urbana. 
8.4 Laboratorios virtuales. 
8.5 Centro de datos (Data center). 
8.6 Centro de mando de videocomunicación. 
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La existencia, vinculación entre sí y potencial de cada una de estas subiniciativas, 
evidencian que la construcción del edificio, no es en sí el objetivo primordial de esta 
iniciativa, sino que su importancia radica en las nuevas posibilidades tecnológicas y 
de infraestructura para el desarrollo de las diferentes subiniciativas. 
 
Estos son algunos de los resultados, que, a pesar de que aún no se cuenta con el 
beneficio del nuevo edificio, se han logrado hasta el momento en algunas de las 
subiniciativas: 
 
Como parte de la Red y del Observatorio de tecnología, se creó el primer 
Laboratorio de fabricación de la UNED y de una institución de educación superior 
pública en el país, que tiene como principal característica ser completamente abierto 
para cualquier persona que esté interesada en aprender, crear, innovar, prototipar 
y proponer.  
 
En el caso del Laboratorio de Ecología Urbana, el mismo se ha posicionado como 
como el primer centro de investigación en el país, en ecosistemas urbanos 
tropicales, que se ocupa de trabajar en la interrelación entre una serie de factores 
humanos, bióticos y abióticos en las ciudades, realizando estudios de estos 
ecosistemas, con el fin de dar herramientas a la sociedad para la toma de decisiones 
que lleven hacia el establecimiento de un ambiente sano y sostenible.   
 
De igual forma, la edificación permitirá fortalecer y facilitar las labores de otras 
unidades de apoyo a la academia como lo son la producción académica y 
electrónica multimedia, con el desarrollo, de la subiniciativa de laboratorios virtuales. 
Esta subiniciativa tiene como fin crear este tipo de laboratorios como nuevos 
recursos multimedia, que se diseñan con seis componentes básicos: elementos 
teóricos, procedimentales, experiencias, asignaciones, referencias y mecanismos 
de autoevaluación. Tienen además diversas posibilidades tecnológicas que 
permiten variar la complejidad de algunos factores como los dispositivos de entrada 
(uso de teclado, mouse, táctiles, cámaras, sensores), el diseño del ambiente 
(sistemas de navegación, diseño en 2 o 3 dimensiones), las posibilidades de 
colaboración (comunicación, por correo electrónico, chats, uso compartido del factor 
experiencial) y las posibilidades de interacción con el laboratorio (uso del 
laboratorio, registro de sus actividades). 
 
Bajo la misma línea, el edificio Ii+D contará con un sistema de videocomunicación, 
que permitirá la integración de las salas de videoconferencia o salas tecnológicas, 
y la aplicación de la plataforma SCOPIA, que permite la transmisión de video, voz y 
datos, así como la grabación de los eventos desde cualquier dispositivo de escritorio 
y móvil. 
 
Por último, la inversión en la nueva infraestructura tecnológica para el Centro de 
datos y los equipos de comunicaciones, fortalecerá los servidores que soportan los 
servicios académicos en línea, la plataforma de recursos didácticos, el sistema de 
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matrícula, el sistema de asignación de tiempos para los y las docentes, el sistema 
de solicitud de becas y en general todos los sistemas informáticos de la Universidad.  
 
 
 Situación actual 
 
Se presenta a continuación, el avance de ejecución física, y los logros a la fecha, 
para cada una de las subiniciativas que conforman la iniciativa N°8. 
 
Infraestructura  

 
8.1 Edificio Ii+D 

Mediante Convenio de Contrato AMI-24-2015, firmado el 08 de diciembre del 2015, 
se adjudicó la construcción del edificio Ii+D, Sede Fernando Volio Jiménez, a la 
empresa Estructuras S.A., por un monto de ₵3.965.000.000,00 y un plazo de 
construcción de 540 días calendario. El 23 de febrero del 2016 se llevó a cabo la 
presentación del Plan de manejo ambiental de la empresa a la comunidad 
universitaria y el 3 de marzo del 2016 se firmó el Acta ambiental de inicio de obra, 
actividades de gran importancia en el marco de la Salvaguarda Ambiental y Social 
del proyecto AMI. Estas acciones definen la viabilidad de que el proceso continúe, 
por lo que el 15 de setiembre del año en curso, inició la construcción del Edificio 
Ii+D.  Se adjunta en el Anexo 1, el registro fotográfico del avance en la construcción. 
 
Como se mencionó en las líneas anteriores, este edificio de 6 niveles y de 5 865 
metros cuadrados, albergará los equipos de investigadores del sistema de 
investigación , a los funcionarios de la Dirección de Tecnología, Información y 
Comunicaciones (DTIC), del Programa de Aprendizaje en Línea, del Programa de 
Producción Electrónica Multimedial y dela Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo 
y contará con diferentes laboratorios de investigación y experimentación, tales 
como, el laboratorio de Ecología urbana, el de Vida Silvestre, otros de Química, 
Ingeniería Industrial, y el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica. 
 
 
Equipamiento 

 
El siguiente cuadro resume los procesos de licitación realizados a la fecha. 

 
 

Cuadro N° 54. Contratos firmados 
 

INICIATIVA 8 
Proceso Contrato Descripción Monto (US$) 

2014CD-000001 AMI-4-2015 Estructura de Conectividad ICE $26.426,13 
2014 LPI-000003 AMI-5-2015 Core y Switch de Distribución $248.320,89 
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2014 LPN-000009 AMI-10-2015 
AMI-11-2015 

Equipo de Comunicación para 
Datacenter $92.876,99 

2015 LPN 000001 AMI-21-2015  $27.971,71 

2014 LPN-000010 AMI-6-2015 Equipo de Video Comunicación 
del Centro de Mando $161.783,00 

2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Equipo de Computo $2.608,37 
Total   $559.987,09 
 

 
El equipamiento del Edificio Ii+D, se encuentra en proceso de contratación mediante 
la licitación EDU-UNED-128-LPI-B-2016-LPI-000005. Este proceso se divide en 
mobiliario, equipamiento educativo, y mobiliario equipo especializado de 
laboratorios de ciencias básicas, de robótica, de ecología urbana, entre otros. 
 
 
8.2 Red de investigación e innovación en educación a distancia 

Para esta subiniciativa se logró la adquisición de equipo especializado, como lo son 
las impresoras 3D, los Arduinos y otras tecnologías abiertas, las cuales han 
permitido integrar la electrónica y la programación tanto en   diversos proyectos 
multidisciplinarios, como en algunos de los cursos, como materiales de apoyo para 
los estudiantes.  
 
Todo lo anterior se coordina por medio del Laboratorio de fabricación de la UNED, 
que es parte del Observatorio de tecnología en educación a distancia.  
 
 
8.3 Laboratorio de Ecología Urbana 

 
El avance físico nos refleja la adquisición de un sistema de información geográfica 
(SIG), que permitirá la organización, almacenamiento, manipulación y análisis de 
grandes cantidades de datos vinculados con los proyectos de investigación que 
desarrolla esta subniniciativa. Así mismo, en proceso de No objeción del informe de 
la evaluación, se encuentra la licitación EDU_UNED_27-LPI-B-2014LPI-000004, la 
cual contempla equipamiento especializado para el desarrollo de las actividades del 
laboratorio.  
8.4 Laboratorios virtuales 

Mediante licitación EDU_UNED_51-LPN-B-2015LPN-000001, se adquirió equipo 
de diseño y producción multimedia (estaciones de trabajo, cámara fotográfica, 
dispositivos móviles), que han permitido apoyar el trabajo para la creación de una 
nueva propuesta técnico-pedagógica para la producción y evaluación de este tipo 
de materiales en la UNED. Adicional a lo anterior, se encuentra en proceso de 
firmeza institucional, la licitación EDU_UNED_117-LPI-B-2015LPI-000002, 
concerniente a la compra de servidores para los laboratorios virtuales. 
 
 
8.5 Data Center 
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Mediante licitaciones EDU_UNED_25-LPI-B-2014LPI-000003 y EDU_UNED_31-
LPN-B-2014LPN-000009, se adquirió equipo de conmutación Core, switch de 
distribución y switch para conexión periférica, que permitirán una mayor capacidad 
de procesamiento y almacenamiento, ampliando la velocidad de la red de datos. 
Una vez que se cuente con el Edificio Ii+D, se tendrá equipo especializado, que 
permitirá fortalecer los servicios académicos en línea y brindar mayor soporte al 
correo institucional, a las plataformas de aprendizaje, al sistema de matrícula y en 
general a los sistemas informáticos de la UNED.  
 
 
8.6 Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) 

Se adquirió equipo especializado para transmisión de video y conexiones de 
comunicación para el sistema de videocomunicación, así como la plataforma 
SCOPIA, por medio de la licitación EDU_UNED_32-LPN-B-2014LPI-000010, el cual 
se enlaza con el equipo de videoconferencia de las salas tecnológicas de la iniciativa 
n°1, lo que permite integrar y potenciar la videocomunicación y transmisión de audio 
y video. Con respecto a la formación, se ha visto beneficiado un funcionario del 
Programa de Videoconferencia, con el desarrollo de una maestría en “Aplicaciones 
Multimedia: Diseño y Desarrollo de Smart Content”, de la Universidad Oberta de 
Catalunya. 
 
 
Formación y capacitación 

Con respecto a los procesos de formación para la subiniciativa 8.1, dos funcionarias 
del Programa de Teletrabajo y del Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
de la Vicerrectoría de Planificación, se han beneficiado en pasantías. Una de ellas, 
se realizó en la UNAD Colombia, titulada “Pasantía para la actualización de 
conocimientos en Teletrabajo y compartir la experiencia de la UNED con la UNAD 
y viceversa”, y la otra, referente a “Principios y prácticas de Investigación Clínica-
presencial” en Harvard T.H. Chan School for Public Health, en Salvador Bahía-
Brasil”. 
 
De igual forma, se está en la etapa de selección del personal para el desarrollo de 
otras actividades de capacitación enfocadas al fortalecimiento de la planificación 
institucional para el apoyo a la investigación y la academia.   
 
En cuanto a la formación, en este momento hay dos personas cursando programas 
académicos de posgrado. Una funcionaria de la Cátedra de Emprendedurismo 
Turístico Sostenible de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN), se 
encuentra cursando el Doctorado en Educación y TIC (e-learning) de la Universidad 
Oberta de Catalunya de España. Otro beneficiario de la Vicerrectoría de 
Investigación, desarrolla la maestría en “Master of Science Earth and Atmospheric 
Sciences” de la Universidad Alberta de Canadá. 
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Resultados específicos 
 
En cuanto a los resultados de esta iniciativa, dentro del PMI, se contemplaba: 
 

● Edificio Ii+D en marcha. 
● 30 publicaciones indexadas, relacionadas con las líneas de investigación de 

la iniciativa. 
● 20 aplicaciones tecnológicas para las áreas de docencia y extensión, 

relacionadas en conjunto entre las entidades de investigación, producción y 
desarrollo tecnológico. 

● 10 actividades de extensión de los proyectos relacionados con las iniciativas. 
● 10 equipos de investigadores relacionados con las líneas de investigación de 

la iniciativa. 
● Cinco redes de investigación en las áreas relacionadas con la iniciativa 

(ámbito nacional e internacional). 
● Desarrollo de la nube privada de la UNED que permitiría el aprovisionamiento 

de nuevos servicios a estudiantes y funcionarios a futuro. 
● Infraestructura base de virtualización de escritorios con el fin de reducir 

costos a la hora de adquirir nuevos equipos de cómputo para funcionarios y 
para los laboratorios. 

● Data center alterno en caso de contingencias para dar continuidad en las 
operaciones en caso de caídas inesperadas o en caso de siniestros. 

● Dieciocho nuevos investigadores con posgrados en áreas relacionadas con 
las líneas de investigación de la iniciativa. 

● Cien funcionarios que participarán en capacitaciones (cursos especializados, 
congresos, entre otros). 

 
 
Dicho resultado puede apreciarse en los indicadores de resultados que para efectos 
de la complejidad de iniciativa se dividirán en las sub iniciativas que lo conforman. 
Es importante indicar que su avance está condicionado al avance en ejecución del 
proyecto, por lo que presenta años base y de inicio distintos. 

Cuadro N° 55. Meta y avances relacionados a los indicadores de resultados de 
la sub iniciativa 8.2 Red de Educación a distancia 

 

Indicador 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
publicaciones 
indexadas por 

año 
0 1 1 2  6  4  4 

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 

0 2 2 2 3 0 1 1  2 
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realizadas por 
año 

Cantidad de 
actividades de 

extensión 
realizadas 

0 3 3 1 1 0 6 2  2 

Cantidad de 
equipos de 

investigadores 
(nodos) 

0 1 1 5 1 0 1 0  0 

Redes de 
investigadores 0 0 0 2  0  0  0 

Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de la sub iniciativa. 
 

 
 

Cuadro N° 56. Meta y avances relacionados a los indicadores de resultados de 
la sub iniciativa 8.3 laboratorio de ecología urbana 

 
 

Indicador 
2013 2014 

 
2015 

 
2016 2017 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
publicaciones 

indexadas por año 
10 10 12 12 14 7  7 

Cantidad de 
actividades de 

extensión realizadas 
5 5 7 10 12 7  6 

Cantidad de equipos 
de investigadores 

(nodos) 
2 5 6 6 8 7  8 

Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Datos suministrados por la responsable de la sub iniciativa. 

 
Cuadro N° 57. Meta y avances relacionados a los indicadores de resultados de 

la sub iniciativa 8.4 laboratorios virtuales 
 

Indicador 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
publicaciones 

indexadas por año 
 1 1 1 1 2  1 
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Cantidad de 
aplicaciones 

tecnológicas realizadas 
por año 

 4 4 5 5 4  7 

Cantidad de equipos de 
investigadores (nodos)  1 1 1  1  1 

Cantidad de ponencias 
realizadas  1 1 1 1 2   

Cantidad de pasantías  2 2 2 2 3   

Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de la subiniciativa. 

 

 
Cuadro N° 58. Meta y avances relacionados a los indicadores de resultados de 

la subiniciativa 8.5  data center 
 

Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
publicaciones 
indexadas por 

año 
0 0 0 0 0 0 0 1  1 

Cantidad de 
actividades de 

extensión 
realizadas 

0 0 0 2 0 8 6 8  8 

Capacidad de 
memoria total 
de todos los 
servidores 

0 512 512 1.348 1.384 1.860 2.555 3.908  6.004 

Velocidad de 
Backbone de la 
Red CORE en 

Gbps 

0 1 1 1 1 10 a 40 10 10 a 40  10 a 40 

Down time 
(tiempo de baja 

de los 
servidores) 

0 10 10 15 9,1 20 4,5 5  5 
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Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de 
Centro de 

Datos 
operativos en 

funcionamiento 

0 1 1 1 1 1 1 1  2 

Cantidad de 
máquinas 

virtuales en 
producción del 

Centro de 
Datos 

0 150 150 200 200 250 245 275  300 

Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Dato suministrado por la persona responsable de la iniciativa. 

 

 
Cuadro N° 59. Meta y avances relacionados a los indicadores de resultados de 

la sub iniciativa 8.6  VNOC 
 

Indicador 
2015 2016 2017 2018 

Línea 
base Meta Logrado Meta Meta 

Cantidad de aplicaciones 
tecnológicas realizadas por año: 
servicios de comunicación 

50 300  300 300 

Videoconferencias 596 600  600 600 
Teletutorías 62 66  73 80 

Videoteca 616 678  740 802 

Video tutorías 347 511  520 520 

Scopia de desktop y Mobile (4) 0 241  241 241 

Cantidad de actividades de 
extensión realizadas: servicios de 
video comunicación como apoyo a 
la extensión 

5 30    

Videoconferencias 10 16  22 33 

Videoteca 10 16  22 33 
Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Persona responsable de la sub iniciativa. 
 
 

Cuadro N° 60. Indicador de resultado en becas de formación 
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Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-

2014) 
 

Año 2 (2015) 
 

Año 3 (2016) 
 

Año 4  
(2017 ) 

Meta Lograd
o Meta Lograd

o Meta 

Lograd
o 

(15/09/
16) 

Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 18 4 2 5 2 8 4 10 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 
de capacitación 

128 19 9 15 10 40 7 69 

Fuente: Responsable de la Iniciativa de capacitación y formación. 
 
 
 
 
Es importante destacar que la formación en Maestrías y Doctorados de esta 
iniciativa vienen a fortalecer el aprendizaje en la aplicación de la tecnología de 
información y comunicaciones y su incidencia en los procesos de investigación y 
academia. 
 
Así mismo, se expone a continuación, algunos resultados por iniciativa. 
 
 
 
 
 
8.2 Red de investigación e innovación en educación a distancia 
 
Los logros más importantes de los proyectos que integran la Red y que reciben 
fondos del Acuerdo de Mejoramiento Institucional son los siguientes: 
 
 

- Mobile Learning 
- Primera app UNED  
- Propuesta integración mobile learning en UNED 
 

- Laboratorio de investigación e innovación tecnológica (LIIT) 
- Geoinformación en salud 
- Vinculación empresarial - INTEL 
- Biosonidos 
- Parque empresarial 
 

- Observatorio de tecnología en educación a distancia 
- 25 proyectos activos 
- Laboratorio de fabricación abierto a la comunidad en universidad 
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pública:  
- emprendimiento e innovación 
- innovación social 

- Desarrollos en  
- realidad aumentada y virtual 
- impresión 3D 
- uso de tecnologías abiertas (Arduino, Raspberry Pi) 

- Entrega de kit de Arduino a estudiantes 
- Primeros modelos de utilidad 

 
 
8.3 Laboratorio de Ecología Urbana 
 
Los logros más importantes de esta iniciativa son los siguientes: 

- Nature index 
- Mejor calificación concurso FEES 
- Política y primer curso sobre Cambio climático 
- 43 publicaciones indexadas 
- 3 Convenios con instituciones nacionales  
- Consecución de fondos (FEES, CSUCA COSUDE, CSUCA Erasmus, Canje 

de deuda por naturaleza, servicio fitosanitario del estado, MICITT) 
 
 
 
 
 
8.4 Laboratorios virtuales 
 
Se han desarrollado 8 laboratorios, de los cuales, 4 son de Didáctica inclusiva para 
la enseñanza de los Estudios Sociales, y 4 son de Geometría Euclídea para la 
enseñanza de la Matemática, producto de un trabajo interdisciplinario y de 
investigación.  
Más información: (http://www.uned.ac.cr/recdidacticos/pem/), 
(http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1337]) 
 
Como parte de las actividades para la creación de esta propuesta se examinaron 
laboratorios virtuales existentes y se realizaron consultas con profesionales y 
académicos a nivel nacional e internacional. Se participó de una pasantía en la 
Universidad de Colorado en Boulder del 16 al 22 de octubre de 2014 en la cual se 
trabajó con los encargados de las simulaciones interactivas del PhET 
(http://phet.colorado.edu/). Se participó también en  los congresos Edutec 2014 y en 
Ccita 2015, en los cuales se observaron los avances de otras universidades en el 
tema de materiales multimedia y laboratorios, y se presentaron las ponencias 
Importancia de la metáfora pedagógica en la producción de los recursos didácticos 
digitales y Validación de una propuesta para el diseño, producción y valoración de 

http://www.uned.ac.cr/recdidacticos/pem/
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1337)
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1337)
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1337)
http://phet.colorado.edu/)
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laboratorios virtuales a partir de un estudio de casos 
[https://www.academia.edu/17116984/Contributions_to_the_uses_of_Technology_
for_Learning_2015]. 
 
Actualmente, un funcionario del Programa de Producción Electrónica Multimedial 
(PEM), lleva a cabo, el Doctorado en Educación y TIC (e-learning) de la Universidad 
Oberta de Catalunya de España. Se contó también con la asistencia de una 
funcionaria del Programa de Producción Electrónica Multimedial (PEM), al III 
Congreso Internacional de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de 
Monterrey en México. Así mismo, dos funcionarios, pertenecientes a la Vicerrectoría 
de investigación y al Programa Electrónica Multimedial (PEM), asistieron a la 
pasantía “Laboratorios virtuales de simulaciones en 2D y los laboratorios en 3D” 
promovida por la Universidad Politécnica de Madrid. De igual a, se contó con la 
asistencia de un funcionario de este programa al I Bienal de diseño y prosperidad y 
XIII Congreso de la Asociación Centroamericana de Diseño, en la Habana Cuba. 
 
Los logros más importantes de esta iniciativa son los siguientes: 

- Modelo a partir de características técnico - pedagógicas 
- Más producciones: flexibles, integradas, livianas 
- Producción: 15 en el 2016 y 20 en el 2017 
- Validación del Laboratorio Ciclo for en  III cuatrimestre 2016 y I cuatrimestre 

2017 en carreras de educación e ingeniería. 
- Proyecto investigativo interdisciplinario en torno a los laboratorios móviles. 

 
 
 
 
8.5 Data Center 
 
 
Los logros más importantes de esta iniciativa son los siguientes y se enfocan hacia 
un servicio con las siguientes características: 

- Red de datos: velocidad y capacidad  
- Conectividad de los Centros Universitarios 
- Equipamiento para servicios académicos y administrativos 
- Continuidad de operaciones 
-  

 
8.6 Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) 
  
Los logros más importantes de esta iniciativa son los siguientes: 

- Posibilidades de conexión nacional e internacional 
- Centro de control de videocomunicaciones híbrido: salas en los CeU y 

dispositivos móviles 
- Estudio digital de producción y realización de videotutorías: Matemática: 100 

https://www.academia.edu/17116984/Contributions_to_the_uses_of_Technology_for_Learning_2015
https://www.academia.edu/17116984/Contributions_to_the_uses_of_Technology_for_Learning_2015
https://www.academia.edu/17116984/Contributions_to_the_uses_of_Technology_for_Learning_2015
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en 2016 y 100 en 2017, y Química. 
 
 
Los resultados esperados de cada una de estas subiniciativas, son de gran 
importancia, para la vinculación integral de la iniciativa y a su vez, para el trabajo 
colaborativo con las demás iniciativas del proyecto.  Contar con el Edificio Ii+D, 
potenciará el desarrollo de la investigación e innovación, de la experimentación no 
sólo dentro del sistema de investigación, sino de la academia, y en mayor medida, 
dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, al poder contar con 
laboratorios especializados para el personal académico de las carreras de 
Ingenierías, entre ellas, las que se enmarcan dentro de la Iniciativa n°5.  Así mismo, 
se visualiza un accionar articulado con la Vicerrectoría de Planificación, la Dirección 
de Tecnología, Información y Comunicaciones, y la Producción de Materiales 
Didácticos, de forma tal, que se articule en mayor medida las áreas sustantivas de 
la institución, en la generación de proyectos de investigación que redunden en 
generar conocimiento para la academia en beneficio de los estudiantes. 
 

 
 
Ejecución financiera 

 
A continuación, se presenta la ejecución financiera de la iniciativa. Esta 
programación de gasto real, depende a su vez, de la ruta de trabajo en la 
construcción del Edificio Ii+D, el cual, es una obra de gran tamaño, y que en estos 
momentos sus trabajos de obra, han demandado un trabajo fuerte, pero sus 
desembolsos han presentado un crecimiento sostenido. Adicional a ello, las 
licitaciones de equipamiento y mobiliario del Edificio, y del equipamiento 
especializado de las demás subiniciativas, se encuentran en proceso de 
contratación, por lo que se espera un incremento en sus desembolsos reales a 
finales del 2016 e inicios del 2017. De igual forma, los procesos de formación 
continúan, por lo que se refleja, es lo efectivamente desembolsado a las personas 
becadas, toda vez, que lo comprometido refleja montos mayores. Así mismo, se 
espera que las acciones tendientes a agilizar los procesos pendientes en becas de 
formación y capacitación, puedan ejecutarse a finales de este año e inicios del 2017, 
lo que permita evidenciar una mayor ejecución financiera finalizar el 2016. 
 
 

Cuadro N° 61. Ejecución financiera de la Iniciativa 8 
Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura 8.433.200,00 1.041.032,62 12,34 5.373.963,00 1.041.032,62 19,37
Mobiliario y 
equipo 6.472.500,00 530.503,49 8,20 1.276.918,00 27.971,71 2,19

Formación RRHH 1.880.000,00 261.699,44 13,92 708.412,46 65.720,46 9,28
2.892.499,00 2.057.983,88 71,15 577.445,84 382.138,88 66,18

Total 16.785.700,00 1.833.235,55 10,92 2.892.499,00 2.057.983,88 71,15 7.359.293,46 1.134.724,79 15,42 577.445,84 382.138,88 66,18

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
Costo de la actividad Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)

Actividad



145 
 

 

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

 

Descripción de la iniciativa  
 

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer, mejorar y actualizarlos sistemas de 
información institucionales, desde esta perspectiva sus alcances cumplen con el 
fortalecimiento de la gestión institucional y con ello el uso eficiente de los recursos. 
Su fin es el mejoramiento, modernización de los sistemas de información 
institucionales y la actualización y mejora de la calidad de los datos con el de apoyar 
la toma decisiones institucionales. 

La situación de los sistemas de información en el 2010, indicaba, un bajo nivel de 
integración, requerimientos de información o automatización de servicios, bases de 
datos con problemas de calidad de datos y la carencia de un sistema de que apoyara 
la toma de decisiones y la gestión institucional (PMI, 2012). 

La inversión en esta iniciativa, se enfocará en el desarrollo de sistemas de 
información y la mejora de los datos a nivel de los sistemas transaccionales, como 
lo es el Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), el Sistema Financiero 
Contable (SFC) y el Sistema de Gestión de Desarrollo del Personal (SGDP).   

La iniciativa incluye, además, la oferta de nuevos servicios por medio del sistema 
Web, el desarrollo de un sistema de información que genere indicadores, variables 
y otra información relevante para apoyar la gestión institucional y la toma de 
decisiones y la mejora de las bases de datos entre un 80% a 100% en la calidad de 
los datos. 

 

Situación actual 
 

Desarrollo de Sistemas de Información 

En las líneas siguientes, se presenta el avance físico de la iniciativa. 

Mediante Convenio de Contrato AMI-23-2015, firmado el 09 de noviembre del 2015, 
entre la UNED y la empresa Consorcio GRUBSA-SIBSA, referente a la Licitación 
EDU-UNED-41-LPNS-S-2014LPN-000011, se adjudica la “Contratación de Sistema 
de Información” por un monto de $306.000,00. Este constituye el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Centros Universitarios, por medio de la captura de datos de 
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Centros Universitarios que permita generar informe y gráficas estadísticas sobre 
indicadores vinculados a la gestión y procesos académicos. Con ello, la inversión 
AMI en esta iniciativa permitirá la creación de una plataforma de inteligencia de 
negocios y reportes, que le brinde a la a universidad la posibilidad de contar con 
información en tiempo real para la toma de decisiones a corto plazo, así como al 
seguimiento o monitoreo de los requerimientos de Centros Universitarios y 
estudiantiles. 

Como se mencionó anteriormente el desarrollo en cuanto al sistema de indicadores 
de centros universitarios, viene a proporcionar una plataforma clave de información 
que a la fecha la Vicerrectoría de Planificación desarrollaba a través de bases de 
datos simples. Un aspecto a destacar, es que este tipo de desarrollo vendrá a 
potenciar los servicios universitarios en los centros universitarios pues les permitirá 
consolidar mejoras en la gestión con base a datos específicos de su centro. Así 
como, el desarrollo de destrezas en el uso de información y de planificación, 
seguimiento y planificación. 

De igual forma, la UNED firmó el Convenio de Contrato AMI-33-2016, el 29 de julio 
del 2016, correspondiente a la licitación EDU-UNED-42-LPN-B-2015LPN-000011, 
en el que se adjudica a la empresa Consorcio Grupo Babel-Soluciones Informáticas 
Babel el desarrollo del Sistema de Información de Negocios, por un monto de 
$100.269,00.  El sistema requiere un servicio de integración y depuración de datos, 
de forma tal que integre los datos de diferentes fuentes existentes de la institución, 
en un único almacén organizado por entidades; y de la creación de una herramienta 
para inteligencia de negocios y evaluación de indicadores institucional, que permita 
contar con una visualización vía WEB, a través de la generación dinámica de 
información.  

El desarrollo de este sistema, al igual que el anterior, proporciona una plataforma 
institucional para la toma de decisiones, la cual permitirá a las autoridades y 
dependencias académicas realizar mejoras en función de datos académicos o de 
su personal.  

Un alcance emergente en términos del desarrollo de estos sistemas es lograr 
integrar en un lenguaje común indicadores institucionales claves para los procesos 
de planificación, seguimiento y evaluación y con ello de calidad académica. Así 
como, el fortalecimiento de una cultura de análisis de datos que vendrán a fortalecer 
el quehacer universitario. 

En proceso de contratación, se encuentra la licitación EDU-UNED-120-LPN-B-
2015LPN-000014, correspondiente a la adquisición de los servicios para la 
actualización de la base de datos institucionales, la cual, está a nivel de aprobación 
de las autoridades universitarias. Así mismo, las licitaciones EDU-UNED-121-LPN-
B-2015LPN-000013 “Adquisición de los servicios para el servicio de digitación de 
los procesos institucionales para las transacciones por medio de la web” y la EDU-
UNED-129-LPN-B-2016LPI-000006, la cual contempla la contratación de un 
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sistema de información para los servicios académicos, estudiantiles y 
administrativos digitales y mejoras al transaccional.  

Estas inversiones implican la elaboración de un Sistema de Información de 
Planificación Institucional y un Sistema de Internacionalización. De igual forma, las 
mejoras a los transaccionales consideran un Sistema de distribución de video y 
audio de los diferentes materiales didácticos de la universidad, un Sistema de 
Información para la entrega de tareas por medio de la Web, y un Sistema de 
Información para la distribución y publicación por la WEB de los horarios de tutorías 
presenciales. Así mismo, el desarrollo de varios sistemas de información como: 
Indicadores de Calidad y Tecnología de Información (TI) y Automatización de 
servicios académicos institucionales (captura de datos del Programa de Apoyo 
Curricular y Evaluación Académica, captura de gestión de datos de producción de 
materiales, módulo de captura de datos del personal académico y administrativo de 
la Vicerrectoría Académica, módulo de Gestión de fondos, infraestructura y activos 
en la actividad académica, módulo de gestión de proyectos de extensión 
universitaria, captura de datos y gestión de datos de materiales y recursos 
didácticos ligados a la oferta académica y el módulo de construcción, acceso, 
vinculación y modificación de las orientaciones académicas). 

 

 

 

Formación y capacitación 

Con respecto a la inversión en formación recientemente se aprobó la beca para una 
maestría en Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos móviles de la Universidad 
Oberta de Catalunya en España, por parte de la Dirección de Tecnología, 
Información y Comunicaciones (DTIC). 

 

Resultados específicos 
La iniciativa no presenta cambios en cuanto a su objetivos y por tanto, en la 
programación de las actividades que lleven al logro de los resultados esperados. 
Estos resultados son los siguientes: 
 
 

● Desarrollo del Sistema de apoyo para la toma de decisiones de la gestión 
institucional (SIATDGI), el cual generará indicadores en áreas de interés 
prioritarias (centros universitarios, estudiantes, recursos humanos, gestión 
de la calidad y gestión académica), en apoyo directo a la gestión institucional 
y a los procesos de toma de decisiones. 
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● Mejora entre 80% y 100% en la calidad de las bases de datos que contienen 
información esencial de las diferentes áreas de interés (estudiantes, recursos 
humanos, otros). 

● Mejora en la integración de cuatro sistemas transaccionales. 
● Veinticuatro nuevos servicios ofertados para el estudiantado. 
● Dieciséis nuevos servicios ofertados para funcionarios-as académicos. 
● Doce nuevos servicios ofertados para funcionarios –as administrativa. 

 
  
Conforme a estos resultados se establecen los siguientes indicadores específicos, 
estos indicadores son en algunos casos pueden ser bastante técnicos pues 
responden a requerimientos propios del sistema de información, sistemas 
transaccionales y otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 62. Metas y avances de los indicadores de resultado 
 

Indicador 
año 2013 2014 

 
2015 

 
2016 

 2017 
Meta del AMI 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de módulos 
(áreas), desarrollados 
en el SIATDGI 

0 0 0 2 0 2  2 
SIATDGI, 
genera 
indicadores en 
áreas de 
interés 
prioritarias, en 
apoyo directo a 
la gestión 
institucional y a 
los procesos de 
toma de 
decisiones 

Cantidad de 
indicadores 
implementados por 
área en SIATDGI 

0 0 0 41 0 49  10 

Cantidad de usuarios 
utilizando el SIATDGI 0 0 0 30 0 5  5 

Porcentaje 
desarrollado del 
proyecto de 
actualización de la 
base de datos del SAE 

5 5 5 30 0 60  90 

Mejora entre 
80% y 100% en 
al calidad de 
las bases de 
datos que 
contienen 
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información 
institucional y a 
los procesos de 
toma de 
decisiones 

Cantidad de interfases 
de integración 
desarrollados en los 
sistemas 
transaccionales 

3 3 3 4 5 4  0 

Mejora en la 
integración de 
cuatro sistemas 
transaccionales 

Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los estudiantes, 
en los sistemas 
institucionales 

0 0 0 8 7 8  8 

24 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los estudiantes 

Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los funcionarios 
académicos, en los 
sistemas 
institucionales 

0 0 0 5 4 5  6 

16 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
académicos 

Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los funcionarios 
administrativos, en los 
sistemas 
institucionales 

0 0 0 4 3 4  4 

12 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
administrativos 

Nota: Para el informe actual, solo se suministrará el dato anual respectivo al 2016. 
Fuente: Datos suministrados por el responsable de la iniciativa 9. 
 
 

Cuadro N° 63. Metas y avances de los indicadores de resultado 
 
 

 
Indicador 

 
Meta 
total 

 
Año 1 (2013-2014) 

 
Año 2 (2015) 

 
Año 3 (2016) 

 
Año 4  
(2017 ) 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
(15/09/16) Meta 

Cantidad de funcionarios 
becados para posgrados 4 0 0 3 0 4 1 2 

Cantidad de funcionarios 
becados para actividades 
de capacitación 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 
 
Si bien, la actividad contemplada a becas ha sufrido retrasos en su ejecución, se 
puede considerar que una de las principales causas es el nivel de especificidad 
disciplinaria de los posgrados de manera que vinculen aspectos tanto en la 
disciplina informática como a nivel de la gestión universitaria.  
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Es importante mencionar que se encuentra en proceso de finalización el Doctorado 
en Cultura y Educación en América Latina en la Universidad de las Ciencias y el 
Arte en Chile. 

 
 
Entre resultados más cualitativos es importante destacar que la iniciativa 9, 
propiciará: 
 

1. La consolidación de un modelo de gestión vinculado a la administración y uso 
del SIATDGI, el CIEI instancia responsable en la administración de los datos. 
Actualmente la Vicerrectoría de Planificación, se encuentra implementando un 
modelo de diseminación de datos que propiciará espacios de capacitación 
entre los usuarios y el uso de los indicadores para la toma de decisiones. 

2. Fortalecer una cultura de análisis de información para la toma de decisiones. 
3. Contar con usuarios capacitados en el uso y alcances de la información 

institucional. 
 
Aunado a ello, la mejora en los sistemas transaccionales, la posibilidad de ampliar 
los servicios académicos y administrativos a los estudiantes y funcionarios, y contar 
con un sistema de apoyo a la toma de decisiones institucional, permitirá mejorar la 
gestión universitaria en todas sus áreas. De esta forma, esta iniciativa, se vincula 
como eje estratégico en todas las iniciativas, ejemplificando, en la IN5, al enfocarse 
en el servicio al estudiante, y poder generar información de valor para la mejora en 
los procesos académicos y en los procesos de acreditación. Con la IN8, se relaciona 
específicamente, con las subiniciativas 8.1y 8.6, al contener la infraestructura física 
y el hardware especializado para el desarrollo del sistema de información. 
 
 
 Ejecución financiera 
 

Se presenta a continuación, la ejecución real de la iniciativa. El incremento en lo 
desembolsado real, se dará conforme se lleve a cabo el desarrollo de sistemas de 
información, tanto de los contratos actuales, como de los procesos de contratación 
en proceso de adjudicación.  Una particularidad de esta iniciativa, es la naturaleza 
del desarrollo de los sistemas de información, los cuales, implican procesos de 
desarrollo de hasta un año, y una programación de pagos, que depende del avance 
del trabajo, por lo que la totalidad de sus desembolsos se visualizarán de forma 
escalonada.  Uno de los procesos de mayor atención, son las becas en formación y 
capacitación, que como se mencionó en líneas anteriores, ha presentado un retraso, 
por la dificultad de encontrar y finiquitar enlaces con universidades u 
organizaciones, que permitan realizar pasantías que sean más pertinentes a la 
temática, por lo que las acciones estratégicas deben de enfocarse en la búsqueda 
de soluciones tanto a nivel internacional de forma más exhaustiva como a nivel 
nacional, incluyendo la valoración de traer expertos relacionados con la temática.  
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Así mismo, es importante destacar, que, en este momento, se encuentra en proceso 
de formalización un Doctorado en Gestión Universitaria en Chile, como parte del 
fortalecimiento de la planificación, por lo que es espera que, a finales de este año, 
el indicador de ejecución financiera se empiece a reflejar. 

 
Cuadro N° 64. Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Al 15 de setiembre, 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
 
 

1/ Acumulado al 15 de setiembre de 2016. 
2/ Considera hasta 15 setiembre de 2016. 

 

4. CONCLUSIONES  
  

Durante los años 2013, 2014 y 2015 se evidencia un avance significativo en cada 
una de las iniciativas. En aquellas relacionadas con infraestructura, la mayoría de 
los procesos de contratación están en licitación, quedando pendientes las 
remodelaciones de Upala, San Carlos, Limón y Liberia para el 2017. Pese a ello, no 
se vería afectadas las metas establecidas en cuanto a infraestructura al 31 de 
diciembre del 2017. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento vinculados a los procesos constructivos, se 
tiene programado avanzar significativamente en los procesos de contratación, 
garantizando una mayor ejecución financiera de los proyectos a finales del año. 

En lo que respecta a la formación del personal universitario, se intensifican acciones 
a nivel institucionales para la promoción de programas de formación presenciales y 
en línea, así como oportunidades de capacitación en las áreas prioritarias definidas 
por el AMI. Se tratará de mantener la meta programada de 45 doctorados, con el 
compromiso de la UNED para asumir la inversión en becas posterior al cierre del 
proyecto. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa 
el fortalecimiento de estrategias que promueva el primer ingreso, permanencia y 

Presupuesto Ejecutado Ejecución        
(% acumulado) Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       

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

Infraestructura
Mobiliario y equipo
Formación RRHH 210.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
Desarrollo de 
Sistemas 2.599.500,00 191.919,95 7,38 1.306.000,00 191.919,95 14,70

280.300,00 218.629,17 78,00 90.737,51 58.908,67 64,92
Total 2.809.500,00 191.919,95 6,83 280.300,00 218.629,17 78,00 1.486.000,00 191.919,95 14,70 90.737,51 58.908,67 64,92

Gasto del periodo 2016 (15 de setiembre 2016)
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartidaActividad

Costo de la actividad 
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graduación. Las acciones implementadas hasta la fecha tendrán una incidencia 
importante en el logro de las metas establecidas en el Acuerdo de Mejoramiento 
Institucional. Para ello, la UCPI ha coordinado reuniones con unidades académicas 
claves para el incremento de los indicadores de matrícula y de primer ingreso. 

La universidad en términos de su matrícula cuenta con fluctuaciones que están 
determinados tanto por factores externos como internos, como serían el 
fortalecimiento de los procesos de promoción de la oferta académica en medios 
masivos de comunicación. 

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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