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Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

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

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 
CONAPE: Comisión Nacional de Préstamos para Educación 
DAES: Dirección de Asuntos Estudiantiles 
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 
ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

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

Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 

IGESCA: Instituto de la gestión de la calidad académica. 

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

OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 

PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 

PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 

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

SETENA. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

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

SINAES: Sistema Nacional de Acreditación Educación Superior 

UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se presenta a continuación el VIII reporte de progreso del AMI, correspondiente al 

quinto año de ejecución del proyecto y que resume el estado actual (al 30 de junio 

del 2017). Al igual que los informes anteriores, el reporte contempla los avances 

respectivos de los indicadores de desarrollo e intermedios, avance financiero global, 

avance físico y financiero de cada una de las iniciativas, así como el avance de las 

salvaguardas según lo definido en el plan de acción del 2017.  

 

Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con una ejecución de $ 14.245.744 (catorce 

millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro dólares) y un 

monto comprometido de $ 31.093.204,67 (treinta y un millones noventa y tres mil 

doscientos tres dólares con 67/100) los cuales han estado vinculados a los procesos 

de infraestructura, equipamiento, formación del recurso humano y desarrollo de 

sistemas de información. 

 
Para este semestre, se destacan la adjudicación de las obras constructivas 

asociadas a los centros de Heredia, Palmares, San Carlos, Upala, Pérez Zeledón, 

Santa Cruz y Liberia, así como la continuación de las obras de Cartago y el edificio 

Ii+D. Por otra parte, los avances en los procesos de formación y capacitación, el 

inicio en la entrega de las tabletas a los centros universitarios, la distribución de 

equipos de cómputo y mobiliario en los centros universitarios y el desarrollo del 

SIATDGI. 

 
El octavo reporte contiene los siguientes aspectos: 
 

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

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

iniciativas. 
 

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

 
 
Es importante indicar que la UCPI, ha intensificado los procesos de divulgación e 
información sobre el proyecto tanto a la comunidad universitaria, así como a la 
sociedad costarricense, promoviendo espacios que van más allá del sitio 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. 
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Por otra parte, las iniciativas ya visualizan una serie de resultados claves, que se 
incorporarían en los apartados de indicadores de resultados presentes en cada una 
de las iniciativas. 
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

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

 

Como balance general de medio periodo, la universidad ha experimentado un avance 

significativo, al considerar que para este corte se obtiene una leve mejora en la 

matrícula regular y de primer ingreso, si se compara con cortes de medio año 

anteriores. 

 

En lo que respecta a los indicadores de matrícula y primer ingreso, debe 

contemplarse que los datos corresponden al I cuatrimestre del 2017. Los indicadores 

vinculados a matrícula física y matrícula regular en áreas relevantes, logran superar 

el 50% de la meta anual en este primer periodo, y en el caso de estudiantes de primer 

ingreso, la universidad continúa visualizando distintas propuestas, incluidas entre 

estas, el fortalecimiento de los espacios de divulgación en los medios nacionales, los 

cuales dieron inicio en la matrícula del I cuatrimestre y han continuado en las 

siguientes. 

 

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

estudiantes, a través de la inversión en infraestructura, tecnologías, la calidad de su 

oferta académica y con la investigación y su proyección en cuanto a la publicación 

de los aportes. 

 

En cuanto a las iniciativas, se han concretado a la fecha un total de 57 contratos de 

equipamiento e infraestructura y 31 contratos de formación y 184 resoluciones de 

capacitación, para una ejecución del I semestre de 2017 de $ 14.245.744 (catorce 

millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro dólares). 

  

Como se aprecia en la figura 1, se avanza en los procesos constructivos tanto a nivel 

de procesos de licitación como del desarrollo de la obra, así como de equipamiento 

y mobiliario específico; y la consolidación del trabajo desarrollado por las 

salvaguardas, que ya a nivel institucional han propiciado diferentes alcances. 
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Figura 1. Principales alcances del AMI-UNED al I semestre del 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

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

seguimiento y coordinación, así como el incremento en las acciones de divulgación 

e información del avance del proyecto a la comunidad universitaria. Estos espacios 

procuran un dialogo permanente con la universidad y la sociedad costarricense a 

través de una propuesta informativa permanente en diferentes medios. 

 

 
2.2 Resultados:  

 

2.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios para el VIII Reporte de 

progreso parten de las siguientes consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo del 30 de junio del 2017, definido en el Manual 

Operativo. 

2. Los datos relacionados con el tema de matrícula corresponden al I 

cuatrimestre de 2017, extraídos mediante el Sistema de Indicadores para la 

Toma de Decisiones para la Gestión Institucional (SIATDGI). 

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

Inicios de obras de los Centros Universitarios 
de Santa Cruz; Pérez Zeledón, Heredia y 

Palmares. Adjudicados los CeU de Upala y 
San Carlos

Entrega de dispositivos tecnológicos 
(tabletas)  a los centros universitarios

Fortalecimiento de innovación, investigación 
y desarrollo

Aplicación y desarrollo del SIATDGI  y sus 
módulos de Estudiantes y centros 

universitarios
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4. Se incluyen los datos para el año respectivo, más no se incluyen los 

porcentajes de avance, los cuales se consignarán en el IX reporte de progreso 

correspondiente al 31 de diciembre de 2017, dato que las metas propuestas 

en el PMI, refieren a cifras anuales. 

 
 

Tabla 1 
Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 

Corte semestral al 2017 
 

ID Indicador Línea base 2017 

Dato  
 I 

cuatrimestre 
2017 

Comentarios 

1 

Matrícula total 
de estudiantes 
(pregrado, grado 
y posgrado) 

             
32.040  

               
35.999  

                                   
23.389  

Es importante indicar que los 
datos vinculados a matrícula 
responde al corte del 20 de 
junio del presenta año, por lo 
que de acuerdo a los 
procesos de depuración y 
actualización los datos 
pueden sufrir variaciones. 
 
Dato suministrado por el 
Sistema de Indicadores para 
la toma de decisiones de la 
gestión institucional 
(SIATDGI) y avalado  por el 
CIEI. 

Matrícula total 
de estudiantes 
en pregrado y 
grado 

             
31.121  

             
  35.034  

                                   
22.912  

Matrícula total 
de estudiantes 
en posgrado 

                  
919  

                 
   965  

                                        
486  

2 

Carreras 
acreditadas 
vigentes 

                      
4  

                     
 13  

                                          
21  

El dato incluye la 
acreditación del programa 
de posgrado Maestría en 
Psicopedagogía, la cual se 
otorgó el 10 de marzo del 
presente año. 
Dato suministrado por 
SINAES 
http://www.sinaes.ac.cr/inde
x.php?option=com_content&
view=article&id=13&Itemid=
115 

3 

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

  
519.653.347  

   
6.883.895.990  

  

Para efectos del cálculo del 
indicador a nivel 
institucional, se reportará el 
dato anual correspondiente 
al reporte de progreso del 31 
de diciembre del 2017. 
 
La meta para el 2017 
presenta ajustes en cuanto 
al dato, el mismo aprobado 
por el Consejo de Rectoría, 
Acuerdo CR.634.2017 del 4 
de julio del 2017.   
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Nota: Los datos suministrados corresponden al I cuatrimestre de 2017. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 

Al corte semestral los indicadores de desarrollo muestran un avance satisfactorio, la 
mayoría de estos superan el 60% de la meta anual establecida y en el caso de las 
carreras acreditadas sobrepasa la meta programada. 
 
En lo que respecta a los indicadores relacionados con matrícula, la universidad 
continúa sus esfuerzos por el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, oferta y 
calidad académica y permanencia del estudiantado. Para este año se han contrato 
anuncios publicitarios en los principales medios del país y la consolidación de un 
equipo de trabajo para la elaboración de un plan de divulgación institucional. 
 
Por otra parte, a nivel del AMI, se está desarrollando el estudio “Comportamiento de 
la matrícula de estudiantes de la UNED: primer ingreso, áreas relevantes y 
estudiantes físicos” cuyo objetivo es analizar el comportamiento de la matrícula y las 
estrategias institucionales vinculadas al ingreso y permanencia de la población 
estudiantil de la UNED. Este estudio tiene previsto finalizar en setiembre del presente 
año y busca aportar a las acciones institucionales en torno a la atracción de 
estudiantes. Asimismo, se hace un análisis estadístico del comportamiento  de la 
matrícula, a través del Sistema de Información para la toma de decisiones de la 
gestión institucional (SIATDGI). 
 
Como se aprecia en el gráfico 1, al comparar el comportamiento de la matrícula en 
el I cuatrimestre, el 2017 presenta un incremento en la matrícula en comparación con 
los años 2015 y 2016, superando inclusive el resto de otros años, a excepción del 
2014  que presentó un incremento atipico de la población estudiantil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

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

 No   Si  Si 

La evaluación del POA  se 
encuentra en el siguiente 
link 
http://www.uned.ac.cr/viplan/
cppi/poa. 
Es importante indicar que la 
evaluación del POA 2017 
correspondiente al I 
semestre se encuentra en 
proceso, considerando los 
tiempos programados a nivel 
institucional  



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

 

11 
 

 
Gráfico 1 

 

 
Fuente: CIEI (2017) Análisis del comportamiento de la matrícula por cuatrimestre 2010-I cuatrimestre 

2017. 
 
Este resultado podría asociarse con los procesos de divulgación y promoción que se 
implementaron previo a la matrícula en el año 2017, así como el fortalecimiento de 
las acciones desde los centros universitarios, que pudieron influir en este 
comportamiento de la matrícula. 
 
Por otra parte, no puede obviarse la participación de la UNED en los últimos años en 
las diferentes regiones del país, lo cual incrementa la presencia de la universidad en 
zonas más alejadas que requieren mayor apoyo de las instituciones para su 
desarrollo. La matrícula de primer ingreso en el 2016 muestra un desplazamiento de 
dos puntos porcentuales en la región central del país hacia las otras regiones, en 
comparación con el 2010. Además, en todas estas otras regiones la matrícula 
ordinaria muestra una tendencia al crecimiento en la mayoría de los casos durante 
los últimos tres años, como se aprecia en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 2 

 

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

Gráfico 3 

 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI. 
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En el caso de la matrícula de posgrados, se continúan el compromiso por mejorar su 
matrícula, centrando sus acciones en: 

1. La renovación permanente de la oferta académica y los programas actuales. 
2. Incrementar el uso de la plataforma de aprendizaje en línea. 
3. Seguimiento a estudiantes graduados, activos y no activos. 

 
Aun así, la tendencia a la baja en términos de su matrícula regular y de primer ingreso 
continúan. 
 
En cuanto a la acreditación, como se puede apreciar en el IND.2, ya para este primer 
semestre se supera el 100% de la meta anual, alcanzándose para este año la 
primera acreditación de uno de los programas de posgrado por parte del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). En la siguiente tabla 
se aprecian los programas académicos acreditados de la UNED (tabla 2). 
 

Tabla 2 
 Carreras acreditadas de la UNED, al I Semestre de 2017 

 

Escuelas Carrera 
Tipo de 
proceso 

Fecha de 
inicio 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Profesorado y Bachillerato en la 
Enseñanza de la Matemática.  
 

Reacreditada  1 de marzo del 
2015 

Profesorado*, Bachillerato* y 
Licenciatura en Enseñanza de las 
Ciencias Naturales  
 

Reacreditada Profesorado y 
bachillerato a 
partir del 24 de 
junio del 2010 
Licenciatura a 
partir del 16 de 
junio del 2016 

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

Acreditada 14 de octubre 
del 2016 

Bachillerato y Licenciatura en Manejo de 
Recursos Naturales. 

Reacreditada 8 de setiembre 
del 2011 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

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

Acreditada 15 de mayo del 
2015 

Diplomado y Bachillerato en Gestión 
Turística Sostenible. 

Acreditación 15 de enero  
del 2016 

Ciencias de la 
Educación 

Bachillerato y Licenciatura en 
Informática Educativa. 
 

Reacreditada 11 de 
setiembre del  
2009 

Bachillerato y Licenciatura en 
Administración Educativa. 
 

Acreditación 10 de octubre 
del 2013 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura 
en Educación Preescolar. 
 

Reacreditada 19 de julio del 
2012 
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Nota: El SINAES reporta de forma diferenciada las acreditaciones de la Escuela de Ciencias de la 

Administración. 

Para efectos de los totales se incluye la acreditación de la Maestría de Psicopedagogía otorgada por 

el SINAES. 

Fuente: Programa de Autoevaluación Académica, Oficio 2015-092 y SINAES 

http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=115 
 

Es importante destacar, la acreditación del programa de Doctorado de Ciencias 
Naturales para el Desarrollo, que se obtiene por parte de la Asociación 
Centroamericana de Acreditación en Posgrados (ACAP). 
 
Actualmente, el Instituto de Gestión de la Calidad Académica de la UNED (IGESCA), 
se encuentra desarrollando diferentes actividades que fortalecen los procesos de 
acreditación tales como: seguimiento de graduados, acreditación Institucional, 
autoevaluación de cátedras, creación de la Maestría Profesional en Gestión de la 
Calidad en la Educación Superior y herramientas que aporten a la validación de 
materiales didácticos. Se destaca, además, la propuesta en elaboración de un 
Modelo de Evaluación Institucional. 
 
Por otra parte, para IGESCA, los procesos de acreditación han permitido a las 
carreras el desarrollo de una serie de buenas prácticas, asociadas a la importancia 
de contar con bases de datos, evaluación de las cátedras, los entornos virtuales y 
los materiales didácticos y el seguimiento a las personas graduadas. 
 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura 
en Educación General Básica I y II 
Ciclos. 
 

Acreditada 7 de agosto del 
2015 

Bachillerato en Educación Especial. Acreditada 3 de julio del 
2015 

Ciencias de la 
Administración 

Diplomado en Administración de 
Empresas. 

Acreditación 29 de marzo 
del 2012 

Bachillerato y Licenciatura en 
Administración de Empresas con 
énfasis: 

  

-Contaduría Reacreditación 24 de marzo 
del 2010 

-Banca y Finanzas Reacreditación 29 de marzo 
del 2012 

-Dirección de Empresas Reacreditación 29 de marzo 
del 2012 

-Mercadeo Reacreditación 29 de marzo 
del 2012 

-Producción Reacreditación 29 de marzo 
del 2012 

-Recursos Humanos Reacreditación 29 de marzo 
del 2012 

-Negocios Internacionales Reacreditación 2 de junio del 
2017 

Sistema de 
estudios de 
Posgrado 

Maestría Profesional  en 

Psicopedagogía  

Acreditada 10 de marzo 

del 2017 

Total   20 programas acreditados   
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Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, si 
bien se mantiene y consolida la investigación en la UNED, lo cual se refleja en las 
publicaciones indexadas y el tiempo dedicado a la investigación, el dato respectivo 
se reportará en el noveno reporte de progreso, dado que su cálculo a nivel 
institucional se está realizando anualmente. 
 
Para este indicador y dado los requerimientos para la prórroga, se actualizaron los 
montos a la fecha y las proyecciones para los años 2017, 2018 y 2019 y con ello, se 
acuerda por parte del Consejo de Rectoría (CR.634.2017, del 4 de julio del 2017) lo 
siguiente: 
 

 
 
De esta manera, se actualizan los datos registrados en reportes anteriores y 
establecen las proyecciones para los años 2018 y 2919. En el caso del 2017 se 
modifica la meta definida en el PMI. 
 
Finalmente, el indicador 4 (ID.4) incluye el enlace respectivo en el que se puede 
apreciar la publicación de la evaluación de los Planes Operativos de la Universidad, 
proceso a cargo de la Vicerrectoría de Planificación. 
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2.2.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

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

Tabla 3 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte semestral al 2017 
 

ID Indicador 
Línea 
base 

2017 
Dato I 

Cuatrimestre 
2017 

Comentarios 

ID.5 

Número total 
de alumnos 
de primer 
ingreso 
matriculados 
en grado 

10.632 13.193 4.651 

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

ID.6 

Matricula 
total de 
estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 

14.520 16.464 11.258 

Educación  7.714 8.080 4.999 

Salud 1.037 1.575 1.074 

Recursos 
Naturales 

1.902 2.245 1.593 

Arte y Letras 586 636 769 

Agropecuaria 1.341 1.409 897 

Ingeniería 1.904 2.519 1.926 

Estudiantes 
regulares en 
áreas 
relevantes 
(posgrado)  

429 448 202 

Educación 
(34,39,45,50,
86) 

254 257 112 

Salud 158 158 77 

Recursos 
Naturales 

29 33 13 

Arte y Letras -- -- -- 

ID.7 

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

247 279 412,9 

 Datos suministrados por la 
Oficina de Recursos Humanos 
UNED, ORH.USP.2017.20978 
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ID Indicador 
Línea 
base 

2017 
Dato I 

Cuatrimestre 
2017 

Comentarios 

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

54 69 59,5 

ID.8 

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

17 25,75 69 
 Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
2017.  

ID.9 

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

0 0 0 

 Datos suministrados de la 
base de datos de becas AMI 
  

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

0 0 3 

ID.10 

Número de 
publicaciones 
en revistas 
académicas 
indexadas 

50 67 104 
 Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
2017.  

ID.11 

Número de 
graduados 
de grado 

2.026 2.404 1.732 

La universidad cuenta con tres 
fechas de graduación, para 
efectos del reporte actual los 
datos incluye el primer corte 
de graduación del 2017. 
Dato suministrado por el 
Sistema de Indicadores para 
la toma de decisiones de la 
gestión institucional (SIATDGI) 
y avalado  por el CIEI. 

ID.12 

Porcentaje 
del 
presupuesto 
que se 
destina a 
inversión en 
infraestructur
a y 
equipamiento 

8,28 9,70 12 
 Dato suministrado por la 
Oficina de Presupuesto, corte 
a junio del 2017.  
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ID Indicador 
Línea 
base 

2017 
Dato I 

Cuatrimestre 
2017 

Comentarios 

ID.13 

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

si si si 

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

Nota: Datos corresponden al I cuatrimestre del 2017.  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 
 
Los datos referidos a los indicadores intermedios, presentan un avance importante, 
sobre todo en los indicadores ID. 6,7, 8,10, 11, 12 y 13 que para este primer semestre 
reportan un cumplimiento de la meta superior al 60% e incluso algunos con un 
cumplimiento del 100% o superior.  
 
En el ID. 5, si bien se continua con un avance parcial, es importante indicar que 
desde el 2016 se experimenta un menor decrecimiento al registrado en años 
anteriores (gráfico 4) y se evidencia para el 2016 un leve aumento en comparación 
con el 2015, inclusive si se comparan las cifras vinculadas a la matrícula de primer 
ingreso durante los primeros cuatrimestres, el 2017 supera por poco al 2014 (cuadro 
1). 

 
 

Gráfico 4 
 

 
 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
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Cuadro 1 

Comportamiento de la matrícula de primer ingreso en el I cuatrimestre 
Del 2014 al 2017 

 

Año I cuatrimestre 

2014 4.646 

2015 4.222 

2016 4.708 

2017 4.651 
Fuente: Datos suministrados por el SIATDGI. 

 
Si bien, se muestra una reducción leve de la matrícula de primer ingreso durante el 
primer cuatrimestre del 2016 al 2017 (cuadro 1), el escenario en cifras parece indicar 
que la caída de la matrícula se detiene. 
 
En términos regionales, al igual que con la matrícula regular, a excepción de la región 
central, el resto de las regiones experimentan leves aumentos en su matrícula de 
primer ingreso. Garantizando con ello, la atracción de nuevos estudiantes y la 
permanencia de sus estudiantes regulares. Este desplazamiento hacia a las otras 
regiones más alejadas y con indicadores de desarrollo más bajos, es congruente con 
la misión de la universidad. 
 
 

Gráfico 5 

 

 
 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
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Por otra parte, es importante anotar, el impacto social y el compromiso de la 
universidad con el acceso, la equidad y la calidad, si consideramos que, en términos 
de primer ingreso, la universidad se encuentra atendiendo a aquellos estudiantes 
que residen en localidades con niveles de desarrollo bajo y muy bajo. Inclusive y 
como se aprecia en el gráfico 6, la presencia de la universidad en estos sectores ha 
ido aumentando en los dos últimos años. 
 
 

Gráfico 6 

 

 
Nota: Clasificación según índice de Desarrollo Social IDS, 2013. 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
 
Como se mencionó anteriormente, actualmente el AMI se encuentra realizando un 
estudio del comportamiento de la matrícula, así como las estrategias institucionales 
vinculados a la atracción y la permanencia de la matrícula, sin embargo y como se 
ha venido planteando en reportes anteriores, este indicador es susceptible a factores 
tanto internos vinculados a la divulgación así como externos asociados entre otros a 
la oferta académica privada y el comportamiento de aquellos indicadores 
relacionados al III y IV ciclo en enseñanza media. 
 
En cuanto a los indicadores vinculados a la matrícula de las áreas relevantes de 
grado y posgrado, se destaca el comportamiento experimentado en el 2016, siendo 
evidente un importante crecimiento de la matrícula en dichas áreas, superando tanto 
la línea base del 2010 y el 2014. No así el caso de posgrados. 
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Gráfico 7 

 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
 
Para el 2017, y en el caso de grado, la totalidad de las áreas superan el 60% de la 
meta programada para este año, sobresaliendo aquellas como salud, ingeniería y 
recursos naturales. 
 
En el caso de las áreas relevantes de posgrado, la tendencia a la disminución de la 
matrícula continua, sin embargo y como se indicó anteriormente permanecen los 
esfuerzos en torno a los procesos de renovación curricular del SEP, así como los 
procesos de calidad a través de la acreditación de sus programas por parte del 
SINAES. 
 
Los indicadores asociados a matrícula y primer ingreso se presentaron ante el 
Consejo de Rectoría,  dichos resultados fueron apoyados por la nota UCPI 091-2017, 
en los cuales se analizaron las tendencias experimentadas en relación a dichos 
indicadores y el cumplimiento de las metas anuales, de ello se deriva el acuerdo del 
Consejo de Rectoría del 29 de mayo de 2017 CR.2017.469, en el que se señala, 
trasladar la información a la Sra. Ingrid Chávez Mata, coordinadora del programa de 
divulgación e información Académica, quien actualmente está elaborando un plan 
institucional de divulgación dirigido a la futura y actual población de la universidad. 
 
 
Por otra parte, tal y como lo señala el Informe de seguimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015, se continúan con acciones coordinadas entre las diferentes 
instancias universitarias tales como: Escuelas, Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAES) y Centros Universitarios, para intensificar esfuerzos relacionados con la 
atracción de nuevos estudiantes y acompañamiento académico: 

1. Tutorías regionales y en línea. 
2. Desarrollo de espacios de interacción con el estudiantado a través del 

uso de las redes sociales, medio que emplean desde los centros 
universitarios hasta las cátedras para garantizar un mayor 
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acercamiento al estudiantado y de apoyo a las unidades didácticas 
modulares. 

3. Presencia en todas las regiones de personal de DAES, para la 
inducción y atención al estudiantado. 

4. Desarrollo de proyectos a nivel regional por parte de los centros 
universitarios para garantizar un mejor servicio y atención académica. 

 
Para el ID.7, como se aprecia en la tabla 3, en este primer periodo se logra superar 
la meta anual para los TCE con grado de máster y en más de un 80% aquellos con 
grado de doctorado. Lo que evidencia aspectos que ya se han señalado en anteriores 
informes y en los que se incluye la selección del recurso humano y las políticas 
institucionales que estimulan la formación del personal universitario, así como los 
primeros aportes de las personas becadas por el AMI. 
 
Como parte de las acciones de la Vicerrectoría de Investigación a través de su 
estrategia “Conocimientos para transformar” en la que se propicia las comunidades 
científicas y de trabajo en red, el incremento de los proyectos de investigación en las 
Escuelas y los que se llevan a cabo por quienes participan o participaron del proceso 
de formación y capacitación financiados por el AMI, han permitido sobrepasar la meta 
programada para el 2017 del indicador ID. 8 en cuanto a la dedicación del personal 
de la universidad a procesos investigativos. 
 
Como lo indica el Informe de labores 2016 (2017) “dado el crecimiento de los grupos 
de investigación, se activa un grupo de trabajo continuo para la coordinación con las 
COMIS de Investigación y Extensión (COMIEX) y otros grupos” (Informe de labores 
2016, p. 2). 
 
Esto representa para la universidad, pasos firmes hacia la consolidación del sistema 
de investigación y por supuesto, una cultura institucional centrada en la investigación 
para el fortalecimiento de los procesos académicos de la UNED y el desarrollo del 
país.  
 
Para el 2016, se contabilizaba 158 proyectos de investigación a los que “se debe 
adicionar 28 investigaciones de posgrado en el marco de las becas del Acuerdo de 
Mejoramiento Institucional (AMI)” (Informe de labores 2016, p. 10). Dichos proyectos 
distribuidos en diferentes áreas del conocimiento, tal y como se detalla en el gráfico 
8. 
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Gráfico 8 

 

 
 
Fuente: Informe de labores de la Vicerrectoría de Investigación 2016. 

 
Para el 2017 como año de finalización del proyecto, no se incluyeron metas relativas 
al número de becas en formación vinculadas al ID.9, los ajustes en torno a las metas 
de dicho año se evidenciarán en el informe del 31 de diciembre del 2017. Aun así, y 
como se reporta en los anteriores informes, el avance de este indicador sobre todo 
en los primeros dos años, ha tenido un avance parcial, por lo que para este año 
igualmente se reportarían los datos en torno a los y las funcionarios –as becadas en 
el cumplimiento de la meta final. 
 
En términos de la ejecución de la beca se cuenta con un total de 31 becas otorgadas 
(gráfico 9). De estas becas, para este primer semestre se otorgaron 3 becas de 
doctorado. 
 

Gráfico 9 
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Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación, AMI. 

 
La UNED mantiene su compromiso en la formación de su personal, siendo para la 
misma un criterio clave y fundamental para el mejoramiento de su modelo educativo. 
 
En cuanto al ID.10, vinculado a las publicaciones indexadas para este primer 
semestre, se supera la meta, reportando de acuerdo con los datos suministrados por 
la Vicerrectoría de Investigación un total de 104 publicaciones. Esto es coincidente 
con el crecimiento de los proyectos de investigación, analizados anteriormente y la 
importancia de evidenciar los resultados de los procesos investigativos. 
Adicionalmente, y como se ha indicado en reportes anteriores el apoyo brindado por 
la Vicerrectoría de Investigación y la Docencia en torno a la publicación de los 
resultados. 
 
En cuanto a las personas graduadas (ID.11), se cuenta con cumplimiento superior al 
70% de su meta anual. Por lo que, el comportamiento de este indicador continua en 
aumento (gráfico 10).  
 

Gráfico 10 

 

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

 
 
En reportes anteriores se ha explicado las razones de dicho comportamiento, 
centrado principalmente en como la Vicerrectoría Académica y las escuelas han 
consolidado una serie de acciones orientadas a garantizar que el estudiantado 
culmine de forma exitosa con su proceso de enseñanza. 
 
Como también se ha indicado en reportes anteriores, el ID. 12 tiene relación directa 
con la inversión del empréstito Gobierno de Costa Rica y Banco Mundial y, si bien, 
para años anteriores no se lograba alcanzar las metas anuales propuestas; para el I 
semestre del 2017 dicho comportamiento varía, pues se supera la meta programada 
para el 2017, lográndose un porcentaje de inversión en infraestructura y 
equipamiento del 12%. 
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Se espera, por tanto, un comportamiento hacia el incremento de dicho porcentaje, 
conforme se va ejecutando financieramente el proyecto AMI. 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 3, los reportes se encuentran en la página 
web de la universidad: www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/ .   
 
Se continúan para el I semestre del 2017, las estrategias informativas y divulgativas 
sobre el avance y efectos del proyecto a la comunidad universitaria a través de 
recursos como el correo electrónico, Facebook, YouTube y la página del AMI. 
 
  

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

 
i. Resumen ejecución Financiera 

 

Al 30 de junio del 2017 la UNED cuenta con una ejecución de $14.245.744 (catorce 

millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro dólares) y un 

comprometido de $ 31.093.203 (treinta y un millones noventa y tres mil doscientos 

tres dólares, 67/100). 

Cuadro 2 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

I Semestre de 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

 

 

El proyecto cuenta con un avance significativo, se evidencia un aumento en el 

porcentaje de ejecución acumulado, y se continúan los procesos de licitación 

programados en el plan de acción 2017, destacándose para este corte, el inicio de 

la mayoría de las obras constructivas programadas. 
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Gráfico 11 

 

 
Fuente: UCPI-CONARE (2017). PMES: Datos Ejecutados y Comprometidos al 30 de junio de 2017. 

Documento de trabajo. 

 

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

iniciativas y agilizar etapas claves en términos de los procesos de licitación como son 

especificaciones técnicas, permisos de instancias externas a la universidad e 

incorporación de observaciones a los informes de evaluación del Banco Mundial 

relacionados con la no objeción. 

 

La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2017, se detalla en 

el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.755 276.748 

728.390 
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Cuadro 2 

Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte al I semestre 2017 

(En dólares americanos) 

 

Iniciativa 
Monto total 

programado 

Monto ejecutado 

I semestre 2017 

Porcentaje de 

ejecución 

1 2.716.093,23 1.972.370,74 72,62 

2 951.792,97 621.358,31 65,28 

3 957.067,72 726.717,90 75,93 

4 93.051,00 64.656,24 69,48 

5 1.049.381,66 754.619,37 71,91 

6 402.719,37 228.784,88 56,81 

7 313.896,41 234.079,93 74,57 

8 3.345.195,76 2.185.494,46 65,33 

9 346.166,34 239.724,62 69,25 

10 528.657,61 337.819,68 63,90 

Total 10.704.022,07 7.365.626,13  

El corte corresponde al 30 de junio de 2017. 

 

Tal y como se indican en el cuadro 2, para el presente informe se incorpora el 

aumento en la contrapartida respectivo, ello considerando los requerimientos de 

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

administrativa de cada una. 

 

 
ii. Compromisos Adquiridos 

 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 3, que en 
términos de compromisos adquiridos la universidad cuenta con un monto al 30 de 
junio del 2017 de $31.093.203,67 dólares y una ejecución de $ 14.245.744 dólares, 
quedando pendiente de ejecutar la suma de $16.847.459,67 
dólares (cuadro 3). 

 
Cuadro 3 

Monto comprometido por equipamiento, infraestructura y becas 
(Al 30 de junio del 2017) 

 

Rubro Monto (US$) 

Infraestructura  21.660.935,45 

Equipamiento 5.915.107,72 

Desarrollo de sistema 675.007,00 

Becas 2.842.153,50 

Total 31.093.203,67 

 
Nota: El monto en becas corresponde a lo comprometido hasta el 30 de junio de 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se detalla a continuación el desglose de los contratos referidos a infraestructura, 
equipamiento y desarrollo por contrato (Cuadro 4). 
 
 

Cuadro 4 
Descripción de los contratos AMI al I semestre del 2017 correspondiente a 

infraestructura y equipamiento  
(En dólares americanos) 

 
Iniciativa  Licitaciones Contrato  Estado Monto (US$) Fecha firma  

1 2014 LPI-
000002 

AMI-14-
2015 
AMI-16-
2015 

Contrato 
terminado 

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

1 2014 LPI-
000001 

AMI-17-
2015 
AMI-18-
2015 

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

1 2014 LPN-
000005 

AMI-08-
2015 AMI-
09-2015 

Contrato 
terminado 

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

1 2014 LPN-
000001 

AMI-12-
2015 En ejecución  73.995,00 17/4/2015 

1 2014 LPN-
000006 

AMI-1-2015 
AMI-2-2015 
AMI-3-2015 

Contratos 
terminados 

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

1 2014CD-
000001 

AMI-4-2015 
En ejecución  23.999,13 28/1/2015 

1 2015LPN -
000006 

 
AMI 27-2015 En ejecución  86.928,83 3/12/2015 

1 2015LPN-
000018 

AMI-28-
2015 En ejecución  47.775,72 29/2/2016 

1 2015LPNS-
000001 

AMI-29-
2016 En ejecución  1.005.872,22 17/3/2016 

1 2016LPN-
000007 

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

1 2016LPN-
000003 

AMI-36-
2016 En ejecución  80.708,00 2/11/2016 

1 2016LPNS-
000005 

AMI-37-
2016 En ejecución  1.160.575,04 7/12/2016 

1 2016LPNS-
000004 

AMI-38-
2017 En ejecución  893.744,04 13/12/2016 

1 2016LPNS-
000006 

AMI-42-
2016 En ejecución  1.689.643,00 8/2/2017 

1 2016LPNS-
000006 

AMI-43-
2016 En ejecución  1.213.369,00 30/1/2017 
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Iniciativa  Licitaciones Contrato  Estado Monto (US$) Fecha firma  

1 2016LPN-
000008 

AMI-44-
2017 En ejecución  78.649,00 31/1/2017 

1 2016LPNS-
000008 

AMI-58-
2017 En ejecución  658.798,66 18/4/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-47-
2017 En ejecución  152.605,00 13/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-48-
2017 En ejecución  104.021,62 8/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-50-
2017 En ejecución  56.271,05 15/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-51-
2017 En ejecución  92.603,00 15/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-52-
2017 En ejecución  265.838,57 21/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-53-
2017 En ejecución  160.440,33 22/3/2017 

1 2014-LPI-
000004 

AMI-55-
2017 En ejecución  29.714,59 27/3/2017 

1 2016LPN-
000004 

AMI-59-
2017 En ejecución  81.486,73 19/4/2017 

Total       8.715.695,00   

2 2014CD-
000001 

AMI-4-2015 
En ejecución  1.123,82 28/1/2015 

2 2015LPN-
000002 

AMI-34-
2016 En ejecución  4.092.753,00 31/8/2016 

2 2016LPN-
000001 

AMI-60-
2017 En ejecución  80.889,30 16/5/2017 

Total       4.174.766,12   

3 2014 LPN- 
000004 

AMI-7-2015 
En ejecución  3.319.454,83 3/6/2015 

3 2015 LPN- 
000004 

 AMI-20-
2015 En ejecución  62.786,00 02/10/206 

3 2015 LPN- 
000006 

AMI-26-
2015 AMI-
27-2015 

En ejecución  95.747,13 
30/11/2015 
03/12/2015 

3 2014CD-
000001 

AMI-4-2015 
En ejecución  2.371,90 28/1/2015 

3 2015LPN-
000003 

AMI-25--
2015 En ejecución  58.145,55 2/2/2016 

3 2015LPN-
000007 

AMI-30-
2016 En ejecución  25.534,00 5/4/2016 

3 2015LPN-
000009 

AMI-31-
2016 En ejecución  48.866,00 26/4/2016 
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Iniciativa  Licitaciones Contrato  Estado Monto (US$) Fecha firma  

3 2015LPN-
000009 

AMI-32-
2016 En ejecución  16.991,13 26/4/2016 

Total       3.629.896,54   

4 2014 LPN-
000002 

AMI-13-
2015 

Contrato 
terminado 

70.165,00 23/4/2015 

4 2015LPN-
000009 

AMI-32-
2016 En ejecución  207.658,80 28/4/2016 

4 2016LPN-
000003 

AMI-39-
2016 En ejecución  296.950,56 1/11/2016 

Total        574.774,36   

5 2015 LPN-
000005 

AMI-22-
2015 En ejecución  512.414,75 19/10/2015 

Total        512.414,75   

7 2014 LPI-
000005 

AMI-15-
2015 

Contrato 
terminado 

302.209,00 26/5/2015 

7 2015 LPN 
000001 

AMI-21-
2015 En ejecución  44.939,09 13/10/2015 

7 2015LPN 
000008 

AMI-19-
2015 En ejecución  127.176,72 13/10/2005 

7 2015LPN 
000012 

AMI-40-
2016 En ejecución  514.273,00 11/11/2016 

Total        988.597,81   

8 2014CD-
000001 

AMI-4-2015 
En ejecución  26.426,13 28/1/2015 

8 2014 LPI-
000003 

AMI-5-2015 Contrato 
terminado 

248.320,89 16/3/2015 

8 2014 LPN-
000009 

AMI-10-
2015 
AMI-11-
2015 

Contrato 
terminado 

92.876,99 26/3/2015 

8 2015 LPN 
000001 

AMI-21-
2015 En ejecución  27.971,71 13/10/2015 

8 2015LPI 
000001 

 AMI 24-
2015 En ejecución  7.626.725,66 8/12/2015 

8 2014 LPN-
000010 

AMI-6-2015 Contrato 
terminado 

161.783,00 9/3/2016 

8 2014 LPN-
000002 

AMI-13-
2015 

Contrato 
terminado 

2.608,37 23/4/2015 

8 2015LPI-
000002 

AMI-57-
2017 En ejecución  789.931,99 13/3/2017 

8 2014LPI-
000004 

AMI-46-
2017 En ejecución  336,18 7/3/2017 

8 2014-LPI-
000004 

AMI-53-
2017 En ejecución  1.659,89 22/3/2017 
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Iniciativa  Licitaciones Contrato  Estado Monto (US$) Fecha firma  

8 2014-LPI-
000004 

AMI-54-
2017 En ejecución  1.258,00 21/3/2017 

Total        8.979.898,81   

9 2014 LPN-
000011 

 AMI 23-
2015 En ejecución  306.000,00 9/11/2015 

9 2015LPN-
000011 

AMI-33-
2016 En ejecución  100.269,00 29/7/2016 

9 2015LPN-
000014 

AMI-41-
2016 En ejecución  67.500,00 14/11/2016 

9 2015LPN-
000013 

AMI-56-
2017 En ejecución  201.238,00 17/2/2017 

Total        675.007,00   

           

TOTAL        28.251.050,39   

 
Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, UCPI. 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, de un total de 49 procesos: 15,25% 
representan contratos terminados y 84,74% contratos en ejecución. 
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iii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Cada una de las nueve iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de 

que contribuyan con los cuatro ejes estratégicos de la universidad, a saber: 

cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico 

y tecnológico y gestión institucional. 

 

El plan de acción del 2017, incorpora las actividades que quedaron pendientes en el 

2016. Con el apoyo de la UCPI, se llevaron a cabo ajustes en los cronogramas de 

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

comprometidos y minimizando todo tipo de atrasos posibles. 

 

Igualmente es importante señalar que algunas iniciativas ya cuentan con resultados 

específicos tanto a nivel cuantitativos como cualitativo, que se señalará más adelante 

en cada una de las iniciativas. 

 

En cuanto a las obras, se cuentan en proceso constructivo: Santa Cruz, Pérez 

Zeledón, Liberia, Cartago, Heredia, Palmares y el edificio Ii+D este último en las 

últimas etapas para su finalización. Los Centros universitarios de Upala y San Carlos 

se encuentran adjudicados. En el caso de las obras vinculadas a los CeU de 

Puntarenas y CeU Cañas el incumplimiento de la empresa constructora llevó a la 

rescisión del contrato.  

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

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

de acción del 2017, permitiendo evidenciar los procesos y actividades vinculados al 

logro de las metas establecidas para el año respectivo. 

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

programadas en el plan de acción del 2017 versus las ejecutadas a la fecha.  

En términos generales, para el 2017 se presenta un avance general de cumplimiento 

del proyecto de un 40%. El gráfico 12 detalla el porcentaje de avance por iniciativa. 
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Gráfico 12  
 

 

Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2017, I semestre del presente año. 

Es importante indicar que, en términos de los indicadores específicos, estos se 

detallarán en el informe anual a final del presente año, aun así, se destacan por 

iniciativa los resultados tanto esperados como emergentes que han incidido en el 

fortalecimiento del modelo educativo de la UNED. 

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

financiero cuyo corte responde al 30 de junio de 2017.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47%

38%

27%

75%

25%

47%

32% 32% 34%

Porcentaje de avance de las actividades del plan de 
acción 2017 por iniciativa 
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 
 

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

en los CeU (física, tecnológica y de equipamiento), así como de una conectividad 

más robusta a través de la 

fibra óptica de alta capacidad; 

vinculada directamente con la 

construcción de obras 

menores en diferentes centros 

universitarios y la adquisición 

de equipo y mobiliario general 

y especializado, la misma 

presenta un avance 

constante. 

El I semestre del 2017, se ha 

caracterizado por el inicio de 

los procesos constructivos en 

los centros universitarios de Santa Cruz, Liberia, Pérez Zeledón, Palmares y Heredia. 

La adjudicación de las obras de los CeU de Upala y San Carlos, de los cuales se 

está únicamente a la espera de la firma del contrato. Así como la rescisión del 

contrato del CeU de Cañas por incumplimiento de la empresa constructora E.V.J.S.A. 

En el caso de las obras del CeU de Limón, se tiene programada la relicitación para 

agosto, dado que en el primer proceso los oferentes no cumplieron las condiciones.  

 

 

Ilustración 2 Centro Universitario Palmares 

 

Ilustración 1 Centro Universitario de Heredia 
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a. Evaluación física 

Al I semestre, se tiene un 47% de cumplimiento de las actividades programadas en el 
plan de acción 2017. Tal y como se indicó anteriormente, se logran aspectos tales como: 

1. El inicio de la mayoría de las obras constructivas a excepción del Centro 
Universitario de Limón, del cual se programa un nuevo proceso de licitación. 

2. La rescisión del contrato con la empresa EVJ, de la obra del Centro Universitario 
de Cañas. 

3. Adjudicación y entrega en varios centros universitarios del equipamiento y 
mobiliario respectivo. 

 
Se detalla en el cuadro 5, el estado al I semestre del 2017 de las obras constructivas. 
 

Cuadro 5. 
 Estado de las obras constructivas a junio del 2017 

 

Actividad Estado 

(% de avance) 

Fecha de 

finalización*  

Observaciones 

Cañas  

30%  

Obra detenida 

En procesos de recisión por 

incumplimiento de la obra. 

Pérez 

Zeledón 
33% 30/8/2017  

Santa Cruz 30% 19/8/2017  

Liberia 1% 17/10/2017  

Palmares 22% 22/09/2017  

Heredia 15% 13/10/2017  

Upala 0% 05/03/2018 En proceso de firma del contrato 

San Carlos 0% 05/03/2018 En proceso de firma del contrato 

Nota: * La fechas que se indican son fechas estimadas por cada uno de los arquitectos-a 

responsables de las obras. 

Fuente: UCPI, I semestre del 2017. 
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Ilustración 4 Centro Universitario Santa Cruz 

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

logro de cada una de las actividades en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Avance físico de la Iniciativa 1 

I Semestre del 2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Equipamiento para los Laboratorios de Ciencias de San José, Limón y Nicoya: Equipo de 
laboratorio de química. 

Entrega 
del 
equipami
ento para  
laboratori
os de 
ciencias 
de los 
centros 
universit
arios de 
San 
José, 

Equipo 
especializad
o de los 
laboratorios 
de química. 
EDU-UNED-
27-LPI-B-
2014LPI-
000004. 

Entrega 
del 
equipami
ento  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o del 2017  
Publicación 
en la 
Gaceta 

Se publica 
la 
adjudicació
n de 
diversas 
empresas. 
Tienen 
plazo de 90 
a 120 días 
para la 
entrega de 
los equipos 
directament

Ilustración 3 Centro Universitario de Pérez Zeledón 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Limón y 
Nicoya. 

e en los 
centros 
mencionad
os. Aún no 
se cuenta 
con el 
contrato 
firmado.  

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

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra.  

Construcción 
de 
laboratorios 
de ciencias, 
batería de 
servicios 
sanitario, 
bodega y 
aulas. EDU-
UNED-45-
PSO-2015 
LPNS-
000001 

Obra 
finalizada 

100% 24% 24% 

Informe del 
arquitecto 
responsabl
e  

En proceso 
de 
rescisión, 
por 
incumplimi
ento  de la 
empresa 
constructor
a. 

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimie
nto  

100% 24% 24% 

Se cuenta 
con las 
FSMA, y 
los 
informes 
de 
seguimient
o. 

Se 
continua 
con las 
visitas 
respectivas
. 

Obra del Centro Universitario de Pérez Zeledón: Construcción de laboratorio de ciencias, aulas y 
batería de servicios en Pérez Zeledón. 

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión de las 
obras. 

  Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Contrato 
AMI 37-
2016 

Contrato en 
ejecución 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra. 

Construcción 
de 
laboratorio 
de ciencias, 
aulas y 
batería de 
servicios en 
Pérez 
Zeledón. 

Obra 
finalizada 

100% 15% 15% 

Informe del 
arquitecto 
responsabl
e. 

La obra da 
inicio el 14 
de marzo 
del 
presente 
año y su 
finalización 
se estima 
para 
octubre, 
2017.  

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimie
nto  

100% 15% 15% 

Minutas de 
reunión, 
material 
preparado 
para la 
empresa, 
el AAIO.  

Se han 
realizado 
los 
monitoreos 
respectivos 
de acuerdo 
al avance 
de la obra  

Obra del Centro Universitario de Santa Cruz: Construcción de laboratorio de ciencias, sala 
tecnológica y aulas en Santa Cruz 

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
del módulo 
del centro 
universitario 
de Santa 
Cruz. EDU-
UNED-130-
PSO-2015 
LPNS-
000003. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

CONTRAT
O AMI 38-
2016 

Contrato en 
ejecución  

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra. 

Construcción 
de 
laboratorio 
de ciencias, 
sala 
tecnológica y 
aulas en 
Santa Cruz. 

Obra 
finalizada 

100% 17% 17% 

  La obra da 
inicio el 20 
de febrero 
y se estima 
la 
finalización 
en 
setiembre, 
2017.  
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimie
nto  

100% 17% 17% 

Se cuenta 
con la 
Minuta de 
Reunión, 
registro 
fotográfico, 
el AAIO y 
todos los 
planes de 
la 
empresa. 

Se han 
realizado 
los 
monitoreos 
respectivos 
de acuerdo 
al avance 
de la obra  

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

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
del módulo 
del centro 
universitario 
de Liberia. 
EDU-UNED-
123-PSO-
2016 LPNS-
000004. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

CONTRAT
O AMI-58-
2017 

Contrato en 
ejecución  

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
del módulo 
del centro 
universitario 
de Liberia. 

Obra 
finalizada 

100% 5% 5% 

Informe del 
arquitecto 
responsabl
e  

  

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 

Informes 
de 
seguimie
nto  

100% 5% 5% 

Bitácoras 
de giras 

Se han 
realizado 
los 
monitoreos 
respectivos 
de acuerdo 
al avance 
de la obra  
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

manejo. 
Giras de 
inspección.  

Obra del Centro Universitario de Palmares y Heredia: Construcción de laboratorios de ciencias 
de física, biología y química, salas multiuso y baterías de servicios sanitarios. 

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
de los 
módulos de 
los centros 
universitario
s de 
Palmares y 
Heredia. 
EDU-UNED-
122-PSO-
2016 LPNS-
000006. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

CONTRAT
O AMI 42 y 
43 2016 

Contrato en 
ejecución  

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra. 

Construcción 
de 
laboratorios 
de ciencias 
de física, 
biología y 
química, 
salas 
multiuso y 
baterías de 
servicios 
sanitarios. 

Obra 
finalizada 

100% 

10% CeU 
Palmares 
5% CeU 
Heredia 

10% CeU 
Palmares 
5% CeU 
Heredia 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 e 
informe del 
arquitecto 
responsabl
e  

La obra de 
CeU de 
Palmares 
dieron 
inicio en 
marzo del 
2017 y se 
tiene 
prevista la 
finalización 
en 
noviembre, 
2017.  
Ceu de 
Heredia dio 
inicio en 
abril del 
presente 
año y se 
estima 
finalice en 
diciembre, 
17.  
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimie
nto  

100% 10% 10% 

Documento
s 
preparados 
para las 
empresas. 
Documento
s del 
trámite de 
Garantía 
ambiental. 
Los planes 
de Manejo 
entregados 
por las 
empresas. 

Se han 
realizado 
los 
monitoreos 
respectivos 
de acuerdo 
al avance 
de la obra  

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

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
de los 
módulos de 
los Centros 
Universitario
s. EDU-
UNED-124-
PSO-2016 
LPNS-
000005. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 

En proceso 
de firma de 
los 
contratos 
de CeU 
Upala y 
San Carlos, 
la obra 
respectiva 
al CeU de 
Limón se 
relicitará 
nuevament
e. 

Construc
ción e 
inspecció
n de la 
obra. 

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

Obra 
finalizada 

100%   

    

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecución 
de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimie
nto  

100%       En estos 
tres 
proyectos 
se está a la 
espera de 
que finalice 
el proceso 
de 
licitación, 
para 
conocer las 
empresas 
adjudicada
s y 
proceder 
con las 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

actividades 
metas 
ambientale
s de este 
año. 

Equipamiento Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Upala, Heredia y Palmares: Equipo 
especializado y de comunicación para los laboratorios de ciencias. Equipamiento de salas 
tecnológicas de Santa Cruz, Liberia y Upala.  
 

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para 
adquisici
ón de 
equipo 
especiali
zado de 
laboratori
os de 
Ciencias. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
de equipo de 
laboratorio 
de ciencias 
de Cañas, 
Pérez 
Zeledón, 
Santa Cruz, 
Liberia, 
Heredia y 
Palmares. 
EDU-UNED-
105-LPI-B-
2014LPI-
000004. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 
CONTRAT
O AMI 46-
2017 

Contrato en 
ejecución, 
con 
entrega  
por fechas 
programad
as 

Entrega 
del 
equipo 
de los 
laboratori
os de 
ciencias 
para 
Pérez 
Zeledón, 
Liberia, 
Cañas y 
Santa 
Cruz, 
Heredia y 
Palmares 

Equipo 
especializad
o de 
laboratorios 
de ciencias 
biología, 
química y 
física. 

Entrega 
del 
equipami
ento  

100%   

  En espera 
de los 
procesos 
constructiv
os  

Entrega 
de 
mobiliari
o para 
Pérez 
Zeledón, 
Palmares
, Liberia, 
Cañas, 
Heredia y 
Santa 
Cruz. 

Mobiliario 
diverso de 
Pérez 
Zeledón, 
Heredia, 
Palmares, 
Liberia, 
Cañas y 
Santa Cruz. 
EDU-UNED-
134-LPN-B-
2016LPN-
000007. 

Entrega 
del 
mobiliario 

100%   

  En espera 
de los 
procesos 
constructiv
os. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Entrega 
del 
equipo 
de 
videocon
ferencia 
y 
comunic
ación 
para los 
centros 
universit
arios de  
Liberia, 
Upala y 
Santa 
Cruz 

Equipo de 
videoconfere
ncia para las 
salas 
tecnológicas 
de los 
Centros 
Universitario
s de Liberia, 
Upala y 
Santa Cruz. 
EDU-UNED-
135-LPN-B-
2016LPN-
000008. 

Entrega 
del 
equipami
ento 

100% 60% 60% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 
CONTRAT
O AMI-44-
2017 

Contrato en 
ejecución, 
entrega por 
fechas 
programad
as 

Mobiliario y Equipo de los Laboratorios de Ciencias Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón: 
equipo diverso para laboratorios de ciencias de química, física y biología Mobiliario diverso para 
laboratorios de ciencias para Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón. 

Proceso 
de 
contratac
ión para 
el 
mobiliari
o 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del 
mobiliario 
para los 
Laboratorios 
de Ciencias 
de Alajuela, 
Ciudad 
Neilly, San 
Marcos y 
Pavón. EDU-
UNED-133-
LPNS-B-
2016LPNS-
000002. 

Contrato 
firmado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 

En proceso 
de firma del 
contrato  

Entrega 
del 
mobiliari
o de 
laboratori
os de 
ciencias 
para 
Alajuela, 
Ciudad 
Neilly, 
San 
Marcos y 
Pavón. 

Mobiliario 
diverso para 
laboratorios 
de ciencias 
para 
Alajuela, 
Ciudad 
Neilly, San 
Marcos y 
Pavón 

Entrega 
del 
mobiliario 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso 
de 
contratac
ión para 
el equipo 
especiali
zado. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo 
especializad
o. EDU-
UNED-111-
LPI-B-
2016LPI-
000007. 

Contrato 
firmado 

100% 80% 80% 

  En proceso 
de 
aprobación 
por parte 
de las 
autoridades 
universitari
as 

Entrega 
del 
equipo 
especiali
zado 
para los 
laboratori
os de 
ciencias 
de los 
centros 
universit
arios. 

Equipo 
diverso para 
laboratorios 
de ciencias 
de química, 
física y 
biología.  

Entrega 
del 
equipami
ento  

100% 0% 0% 

    

Equipo de cómputo: Equipo de laboratorio fijo o móvil para los centros universitarios de 
Palmares, Guápiles, Talamanca, Cañas, Pérez Zeledón y Limón.  

Entrega 
del 
equipo 
para los 
centros 
universit
arios. 

Equipo de 
cómputo 
diverso. 
EDU-UNED-
112-LPN-B-
2016LPN-
000003. 

Entrega 
del 
equipami
ento  

100% 100% 100% 

Contrato 
AMI-36-
2016 

Contrato 
terminado 
El equipo  
se 
encuentra 
en proceso 
de entrega 
programad
a 

Centros de Recursos Académicos: Mobiliario para los centros de recursos académicos de 17 
centros universitarios. 

Proceso 
de 
contratac
ión para 
el 
equipo. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del 
mobiliario. 
EDU-UNED-
108-LPN-B-
2016LPN-
000004. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 
CONTRAT
O AMI 59-
2017 

Contrato en 
ejecución  

Entrega 
del 
mobiliari
o para 
los 
centros 
de 
recursos 

Mobiliario 
diverso.  

Entrega 
del 
equipami
ento  

100% 100% 100% 

  En proceso 
de entrega 
del 
mobiliario  
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

académic
os. 

Equipamiento de los Centros Universitarios de Upala, San Carlos y Limón: Mobiliario básico, 
equipo especializado para los laboratorios de ciencias (física – biología y química).   

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 
para la 
adjudicac
ión del 
equipami
ento. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adjudicación 
del equipo. 
EDU-UNED-
125-LPI-B-
2016LPI-
000003. 

Contrato 
firmado 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 

En proceso 
de firmeza 
del 
contrato. 

Entrega 
de los 
equipos.  

Mobiliario 
básico y 
equipo 
especializad
o para los 
laboratorios 
de ciencias 
(física – 
biología y 
química).   

Entrega 
del 
mobiliario 

100%   

    

Beca: Fortalecer las capacidades de gestión y la promoción del desarrollo local en las 
comunidades donde laboran los funcionarios. 

Envío de 
9 
funcionar
ios a 
realizar 
actividad
es de 
capacitac
ión.  

Fortalecer 
las 
capacidades 
de gestión y 
la promoción 
del 
desarrollo 
local en las 
comunidade
s donde 
laboran los 
funcionarios. 

Acuerdos 
COBI 

100% 0% 0% 

  Se está en 
proceso de 
definir las 
personas 
candidatas 
a beca. 

 

b. Indicadores específicos 

 

En cuanto a los resultados esperados en torno al equipamiento y la infraestructura 

en los centros universitarios, es fundamental retomar la visión de los grupos 

beneficiarios, en esta oportunidad de los 11 administradores –as de los centros con 

obras constructivas1. 

Para estos actores, la inversión resuelve necesidades vinculadas a la limitación de 

espacios físicos, que permitan mejores condiciones en las aulas, tal y como lo 

menciona Yerlis Miranda del Centro Universitario de Liberia, “reforzar y mejorar la 
                                                           
1 Se incluye la perspectiva o valoración de las administradoras del CeU de Puntarenas y Cartago. 
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calidad del servicio y aprendizaje de los estudiantes que deben cursar materiales 

vinculados principalmente a los laboratorios”. 

Propiciando, como lo señala la administradora del CeU de Upala Mariluz Quirós “que 

los estudiantes reciban los laboratorios en esta sede, sin necesidad de trasladarse 

reduciendo con ello el costo de sus estudios”, garantizando con ello “igualdades 

educativas” para la población estudiantil en las diferentes regiones, así como la 

posibilidad de mejorar los servicios universitarios vinculados tanto con la académica 

como de los centros específicamente. 

Estos procesos constructivos representan para los centros universitarios 

involucrados dos aspectos fundamentales: la posibilidad de mejorar los servicios que 

cada uno ofrece y el intensificar los procesos administrativos trabajando con nuevas 

áreas de trabajo propiciando una importante fuente de motivación para el personal 

de los centros universitarios. En cuanto a la mejora de los servicios que cada centro 

ofrece Lucida Guevara del Centro Universitario de San Cruz señala que “representa 

hacer Universidad desde nuestro modelo educativo mejorando los servicios de los 

estudiantes y la comunidad en general.”  

Cada uno de estos aspectos vienen a propiciar un “mejor posicionamiento e identidad 

ante la comunidad estudiantil y la comunidad en general” …” ofreciendo carreras de 

mayor atracción y un servicio acorde a la realidad de nuestras poblaciones” como lo 

señala Ana Isabel, María Lucía Barboza y Eduardo Monge administradores de los 

Centros Universitarios de Cartago, Palmares y Pérez Zeledón respectivamente. 

En cuanto a los principales beneficios que la inversión en infraestructura traerá a los 

centros universitarios, se destacan aspectos como garantizar un mayor 

posicionamiento académico en las regiones a través de aspectos tales como: 

1. Fortalecimiento en la articulación y vinculación interinstitucional a través de 

actividades y proyectos de investigación, extensión y docencia y convenios. 

2. Una mayor proyección de la labor de los centros universitarios. 

3. Mejoras en los servicios administrativos 

4. Motivación y estímulo al personal de los centros. 

Finalmente, esta inversión permite a los centros universitarios propiciar una serie de 

estrategias que vendrán a potenciar los beneficios citados anteriormente y que 

involucran aspectos como: promoción de la oferta de cursos vinculados con el uso 

de los laboratorios de ciencias y cómputo, proyectos de extensión dirigidos a toda la 
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comunidad universitaria, estrategias de cooperación y alianzas estratégicas a nivel 

interinstitucional, incremento en la participación de la población estudiantil en 

procesos de investigación y el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen. 

En cuanto a la capacitación se cuenta con 47 becas otorgadas a los y las 

administradores-as y funcionarios –as que laboran en los centros vinculados a 

proyectos orientados hacia las comunidades. El detalle de la pasantía –curso de este 

último grupo se detalló en el VII Reporte de Progreso (31 de diciembre del 2017). 

 

c. Evaluación financiera 
 

 
Cuadro 6 

Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
I semestre 2017 

(En dólares americanos) 
 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017 

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

La obra constructiva contará con todos 

los servicios administrativos que 

satisfagan las demandas planteadas 

por el crecimiento de la matrícula (PMI), 

la iniciativa 2 cuenta con un 

cumplimiento semestral del 38%. 

Dicha obra dio inicio el 10 de octubre del 

2016, estimando su finalización para 

agosto del presente año. Con el 

proceso constructivo en ejecución se 

realiza un avance importante en los 

procesos de licitación relacionados a equipamiento y mobiliario.  

 

 

Se presenta a continuación el avance 
semestral respectivo a la iniciativa 2. 
 
 
 
 
 

 
a. Evaluación física 

Tabla 6 

Avance físico de la Iniciativa 2 

I Semestre del 2017 

 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Edificio Dos edificios de dos plantas que estarán conformados por dos pisos de 546m2 
cada uno, para un total de 1092m2 por edificio y 2184m2 en total. 

Proceso de 
Contratación  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
construcción 
de la obra. 
EDU-UNED-5-
LPN-O-
2015LPN-
000002. 

Contrato 
firmado  

100% 100% 100% 

CONTRAT
O AMI 34-
2016 

Contrato 
en 
ejecución 

Ilustración 6 Centro Universitario  de Cartago. 

Ilustración 5 Centro Universitario de Cartago 



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

 

50 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Construcción 
del Centro 
Universitario 
de Cartago. 

Dos edificios 
de dos 
plantas, 
similares entre 
sí, uno frente 
al otro, unidos 
por un 
vestíbulo 
donde se 
ubican dos 
núcleos de 
escaleras. 
Ambos 
edificios 
estarán 
bordeados en 
los dos niveles 
por un 
corredor 
amplio. 
Contará con 
un espacio de 
parqueo con 
capacidad 
para 37 
vehículos y 
una plazoleta 
al frente del 
complejo. 
Ambos 
edificios 
estarán 
conformados 
por dos pisos 
de 546m2 
cada uno, para 
un total de 
1092m2 por 
edificio y 
2184m2 en 
total. Otras 
áreas 148.9 
m2 (tanques 
de agua, 
caseta 
guarda), para 
un total de 
2332.9m2. 
Incluye 
equipamiento 
básico.  

Obra 
finalizada 

100% 30% 30% 

Informe del 
arquitecto 
responsabl
e 

Obra en 
proceso 
se estima 
que la 
obra 
finalice en 
octubre 
del 
presente 
año  

Actividades 
ambientales 
del proceso de 
ejecución de 
la obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Informes 
de 
seguimient
o 100% 30% 30% 

FSMA Se 
continua 
el 
monitoreo 
respectivo 
según 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

avance 
de la obra  

Equipamiento y mobiliario: Equipo de comunicaciones y electrónico, cómputo, laboratorio de 
ciencias Química y Física – Biología, videoconferencia, mobiliario básico.  

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
de 
comunicacion
es y 
electrónico. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo de 
comunicacione
s y electrónico. 
EDU-UNED-
110-PS-B-
2016LPNS-
000003. 

Contrato 
firmado  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
del 2017 

Contrato 
en 
ejecución  

Entrega de los 
equipos de 
comunicacion
es y 
electrónico 
para el Centro 
Universitario.  

1 fax, 2 
televisores, 
Cableado, 4 
switches, 4 
rauter, 4 
gabinetes, 4 
conectores, 4 
racks y 2 path 
panel,  
adaptador, 74 
UPS, 16 
teléfonos, 
regletas, 
extensiones, 
otros. 

Entrega 
del 
equipamie
nto 

100% 0% 0% 

  La 
entrega 
se 
realizará 
finalizada 
la obra 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
de cómputo 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo de 
cómputo. 
EDU-UNED-
109-LPN-B-
2016-LPN-
000001. 

Contrato 
firmado  

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
del 2017 
CONTRAT
O AMI-60 
2017 

Contrato 
en 
ejecución 

Entrega del 
equipo de 
cómputo para 
el Centro 
Universitario. 

70 
computadoras 
de escritorio, 
54 audífonos, 
54 webcam, 8 
impresoras, 4 
laptop, 1 
laboratorio 

Entrega 
del 
equipamie
nto 

100% 0% 0% 

  La 
entrega 
se 
realizará 
finalizada 
la obra 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

móvil con 16 
computadoras 
portátiles con 
sus 
respectivas 
valijas. 

Proceso de 
contratación 
para el 
mobiliario 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
mobiliario.  
EDU-UNED-
108-LPN-B-
2016LPN-
000004. 

Contrato 
firmado  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
del 2017 
CONTRAT
O AMI-59 
2017 

Contrato 
en 
ejecución  

Adquisición 
de mobiliario 
educativo 

43 sillas 
secretariales, 
17 sillas de 
espera, 6 sillas 
de atención, 7 
archivos 
metálicos, 5 
mesas 
romboide, 
estación de 
trabajo en L, 5 
mesas 
redondas para 
cuatro 
personas con 
20 sillas, 16 
mesas 
modulares 
para 2 
personas, 54 
mesas  y 54 
sillas para 
laboratorios de 
cómputo, 40 
bancos o sillas 
de laboratorios 
de ciencias, 2 
casilleros de 
20, 20 pizarras 
blancas, 4 
pizarras de 
corcho 
informativas, 1 
mostrador, 8 
mesas de 
estudio 
individual con 
8 sillas, 3 
mesas para 
cómputo, 2 
estantería de 

Entrega 
del 

mobiliario  

100% 0% 0% 

  La 
entrega 
se 
realizará 
finalizada 
la obra 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

10 cuerpos, 
216 pupitres, 8 
escritorios. 

Proceso de 
contratación 
para el equipo 
de 
videoconferen
cia para la 
sala 
tecnológica.  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo de 
videoconferen
cia. EDU-
UNED-107-
PS-B-
2016LPNS-
000001. 

Contrato 
firmado  

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimient
o de las 
licitaciones 
2017 

En 
proceso  
de 
aprobació
n por 
parte de 
las 
autoridad
es 

Adquisición 
de equipo de 
videoconferen
cia para Sala 
Tecnológica  

Pantalla Plana 
Táctil 
Interactiva 55” 
LED, Soporte 
móvil para 
Pantalla Táctil 
Interactiva, 
Pantallas LCD 
LED grado-
Comercial de 
55” y Soporte 
móvil para 
Pantallas LCD 
LED grado-
Comercial de 
55”, Punto final 
(Endpoint) 
para 
videoconferen
cia, Unidades 
Delegado 
p/Audio-
conferencia, 
Sistema 
Principal 
p/Audio-
conferencia, 
Sistema de 
Amplificación 
de Sonido 
para Sala y 
Sistema de 
Micrófono 
inalámbrico en 
UHF. 

Contrato 
firmado  

100% 0% 0% 

  En espera 
del 
proceso 
de 
aprobació
n  

Proceso de 
contratación 
para el 
equipamiento 
para el 
laboratorio de 
ciencias 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipamiento 
de los 

Contrato 
firmado  

100% 5% 5% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
del 2017 

En 
proceso 
de 
asignació
n de un 
especialis
ta 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Química y 
Física – 
Biología. 

laboratorios de 
ciencias 
Química y 
Física - 
Biología. EDU-
UNED-111-
LPI-B-
2016LPI-
000007. 

Adquisición 
del 
equipamiento. 

2 Ducha 
lavaojos, 2 
extintores 
CO2, 2 extintor 
tipo polvo 
químico, 2 
capillas de 
gas, 4 
extractores de 
gas, mueble 
de ciencias, 2 
estanterías 
para reactivos, 
estantería para 
cristalería, 2 
estaciones 
modulares 
completas, 2 
hornos y 2 
congeladores. 
Equipo 
específico de 
laboratorios de 
ciencias de 
química y 
Física – 
Biología. 

Entrega 
del 
equipamie
nto 

100%   

   La 
finalizació
n está 
programa
da para el 
II 
semestre. 

Beca: Fortalecer las capacidades de gestión y la promoción del desarrollo local en las 
comunidades donde laboran los funcionarios. 

Envío de 3 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación.  

Fortalecer las 
capacidades 
de gestión y la 
promoción del 
desarrollo local 
en las 
comunidades 
donde laboran 
los 
funcionarios. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

En proceso 
de 
selección 
de las 
personas 
candidatas 
a beca 

  

 

 
b. Indicadores específicos 
 
Dado el grado de avance en términos de la iniciativa 2, los indicadores específicos 
se visualizarían a partir del 2017 con la culminación de la obra, esto considerando 
como indicadores: la cantidad de matrícula de estudiantes regulares del Centro 
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Universitario y la cantidad de matrícula de estudiantes en cursos con laboratorios 
de ciencias, ingeniería y cómputo. 
 
De acuerdo con la consulta a la administradora del CeU de Cartago, la 
infraestructura permitirá mejorar los servicios que el centro ofrece, mejorar los 
procesos administrativos y académicos del personal del centro. Así como 
proponer una gestión del centro innovadora centrada en la mejora de los servicios 
académicos. 
 
En cuanto a capacitación la iniciativa al I semestre del 2017, cuenta con 5 
pasantías realizadas por administradores –as de los centros universitarios. Esta 
capacitación se llevó a cabo en el 2014. 

 
c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 7 

Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
I Semestre del 2017 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017.  

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de CeU 
Puntarenas 
 

En lo que respecta a la iniciativa 3, el Centro de Puntarenas al igual que el de Cartago 

contará con todos los servicios administrativos y académicos necesarios para el 

estudiantado (PMI).  

Con un avance del 27%, para este 

semestre, la obra se encuentra 

paralizada y en proceso de 

rescisión del contrato por 

incumplimiento de la empresa 

constructora E.V.J. Este proceso 

igualmente se encuentra en espera 

de recibir la no objeción por parte 

del Banco Mundial. 

 

Evaluación física 

Se presenta a continuación el avance físico para la iniciativa 3 (tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Avance de la obra constructiva del CeU de Puntarenas. 
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Tabla 6 

Avance físico de la iniciativa 3 

I Semestre del 2017 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Obra: Edificio de cuatro módulos de un nivel, conectados por medio de pasos cubiertos y 
articulados por zonas verdes y plazas. Los módulos serán elevados con respecto al terreno, 
dando un área total de construcción de 2073 m2.  

Construcci
ón de obra 
del Centro 
Universitari
o de 
Puntarenas
. 

Centro 
Universitario de 
cuatro módulos 
de un nivel, 
conectados por 
medio de 
pasos 
cubiertos y 
articulados por 
zonas verdes y 
plazas que 
forman parte 
del conjunto 
urbano del 
proyecto. 
Los módulos 
serán elevados 
con respecto al 
terreno, dando 
un área total de 
construcción 
de 2073 m2, 
además de 480 
m2 
correspondient
es a casa de 
máquinas, 
tanques, planta 
de tratamiento 
y otras zonas 
para equipos 
electromecánic
os. Las obras 
externas 
cuentan con 
1056 m2 de 
zonas 
adoquinadas, 
1442 m2 de 
estacionamient
os para un total 
de 40 
espacios, y un 
total de 4077 
m2 de áreas 
verdes. EDU-

Obra 
finalizada  

100% 30% 30% 

Informe de 
la persona 
responsabl
e de la 
iniciativa 

Contrato 
en 
proceso 
de 
rescisió
n por 
incumpli
miento 
de la 
empres
a  



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

 

58 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

UNED-3-LPN-
O-2014LPN-
000004. 

Actividades 
ambientale
s del 
proceso de 
ejecución 
de la obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informes 
de 
seguimient
o  

100% 30% 30% 

FSMA e 
informes 
del AGAS. 

Se 
realizan 
el 
monitor
eo 
según el 
avance 
respecti
vo. 

Equipamiento y mobiliario: Equipo de comunicaciones y electrónico, cómputo, laboratorio 
de ciencias Lab. Química y Lab. Física – Biología 

Proceso de 
contratació
n para los 
laboratorio
s de 
ciencias.  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo de 
laboratorio. 
EDU-UNED-
49-LPN-B-
2015LPN-
000010. 

Contrato 
firmado 

100% 5% 5% 

Cuadro de 
seguimient
o de las 
licitaciones 
2017 

Se está 
en 
espera 
para 
febrero 
la 
publicac
ión del 
cartel 

Recepción 
del 
equipamien
to para el 
laboratorio 
de ciencias 
(Química y 
Física – 
Biología) 
del Centro 
Universitari
o 

2 extintor CO2, 
2 extintor tipo 
polvo químico, 
2 capillas de 
gas, 4 
extractores de 
gas, mueble de 
ciencias, 2 
estantería para 
reactivos, 
estantería para 
cristalería, 2 
estaciones 
modulares 
completas, 2 
hornos y 2 
congeladores. 
Equipo 
específico de 
laboratorios de 
ciencias de 
química y 

Entrega del 
equipamien
to 

100%   

   Activida
d 
program
ada 
para el 
II 
semestr
e 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Física – 
Biología. 

Conectividad: Incluye obras civiles y eléctricas para la conexión de fibra óptica o líneas 
dedicadas hasta el inmueble de la UNED,  y la conexión por parte del proveedor  adjudicado. 

Adquisició
n de la 
estructura 
de la  
conectivida
d. 

Incluye obras 
civiles y 
eléctricas para 
la conexión de 
fibra óptica o 
líneas 
dedicadas 
hasta el 
inmueble de la 
UNED, y la 
conexión por 
parte del 
proveedor 
adjudicado. 
EDU-UNED-
50-CD-B-
2014CD-
000001. 

Conexión  
finalizada  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones  
del 2017 

Contrato 
en 
ejecució
n  

Beca: Fortalecer las capacidades de gestión y la promoción del desarrollo local en las 
comunidades donde laboran los funcionarios. 

Envío de 3 
funcionario
s a realizar 
actividades 
de 
capacitació
n.  

Fortalecer las 
capacidades 
de gestión y la 
promoción del 
desarrollo local 
en las 
comunidades 
donde lal oran 
los 
funcionarios. 

Acuerdos 
COBI 

100% 0% 0% 

  En 
proceso 
de 
selecció
n de las 
persona
s 
candidat
as a 
becas 

 
a. Indicadores específicos 

En cuanto a los indicadores específicos, los datos referidos a la cantidad de 
matrícula de estudiantes regulares y cantidad de matrícula de estudiantes en cursos, 
serán significativos a partir del dato anual 2017, una vez finalizado el proceso 
constructivo y el equipamiento respectivo del centro.  
 
Es importante indicar que si bien, no se cuenta con la obra constructiva, el CeU de 
Puntarenas cuenta con: 

1. Una propuesta de reorganización de la gestión del centro. 
2. Proyectos de investigación y extensión vinculados al emprendedurismo. 
3. Estrategias de atracción de la población a través de convocatorias masivas a 

estudiantes de primer ingreso. 
 

Con respecto a la capacitación a la fecha, se cuenta con 5 administradores –as de 
Centro, quienes en el 2014 participaron de la pasantía UNED España. 
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b. Evaluación financiera 
Cuadro 8 

Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
I Semestre del 2017 

 (En dólares americanos) 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 

 

Las iniciativas 1, 2 y 3, han logrado hasta la fecha el desarrollo de una serie de 

actividades que han fortalecido cualitativamente a las iniciativas en el marco de sus 

objetivos, si bien, los procesos constructivos y el equipamiento se encuentra en 

proceso, ya los centros plantean un cambio cualitativo sustantivo en la gestión de 

sus centros, orientados principalmente a los siguientes aspectos: 
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Figura 2 

Expectativas y cambios cualitativos en la gestión de los centros 

 

Fuente: APSE-AMI (2017). Sistematización de los beneficios de las obras constructivas en los centros 

universitarios. 

Todas estas actividades orientadas a garantizar el acceso, calidad y mejoramiento 

de la gestión de los servicios universitarios. 

  

Proyección institucional

Promoción de nuevos y mejores servicios

Desarrollo de alianzas, convenios con la 
comunidad, instituciones públicas/privadas  

educativas.

Actividades de acción social 

Promoción de la oferta académica

Proyectos de docencia, investigación y extensión 

Ejecución de proyectos de extensión e 
investigación que apoyen la docencia, con 

diferentes actores
Cursos de computación en las comunidades

Servicios universitarios 

Reformulación de los servicios que se ofrecen
Incremento de tutorías vinculadas a los 

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

La iniciativa 4, presenta un avance importante. Para el I semestre cuenta con 

porcentaje de cumplimiento del 78%; logrando con ello, la adquisición de la totalidad 

de los dispositivos móviles (computadoras portátiles y tabletas). 

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

población estudiantil en condición socioeconómica vulnerable como parte de su beca 

y se está en el proceso de distribución a los centros universitarios y centros de 

documentación e información las tabletas para para préstamos de los y las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tabletas cuentan con el sistema operativo Microsoft Windows permitiendo el 

uso del dispositivo de manera más rápida y amigable, pues reduce la curva de 

aprendizaje para su uso. El tamaño de ocho pulgadas hace que la tableta sea 

ideal para su movilización y sus prestaciones técnicas de pantalla táctil, cámara 

frontal y trasera con alta resolución, conector de micrófono y auriculares; RAM de 

2 GB y el almacenamiento interno es de 32 GB, con capacidad de insertar 

MicroSD, con conexión WiFi y Bluetooth, los convierten es dispositivos ideales 

para los estudiantes por su alta eficiencia y fácil manejo. 

 

 

 

Ilustración 8 Divulgación en torno al servicios de préstamo de 
las tabletas 

Ilustración 9 Acto de entrega de las tabletas al CeU de Turrialba 
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a. Evaluación física 

Tabla 7 

Avance de la iniciativa 4 

I Semestre del 2017 

 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Bienes Etapa 3: Dispositivos tecnológicos, tipo tabletas: pantalla de 8 pulgadas, pantalla táctil 
multipunto, alta definición, cámara, puertos y conectores, un conector micrófono y auriculares, 
micrófono integrado, bocinas, garantía. 

Adquisición de 
aproximadamen
te 1.000 
dispositivos 
tecnológicos 
para 
estudiantes con 
dificultades 
sociales y 
económicas. 

Dispositivos 
tecnológicos, 
tipo tabletas: 
pantalla de 8 
pulgadas, 
pantalla táctil 
multipunto, 
alta 
definición, 
cámara, 
puertos y 
conectores, 
un conector 
micrófono y 
auriculares, 
micrófono 
integrado, 
bocinas, 
garantía. 
EDU-UNED-
112-LPN-B-
2016LPN-
000003. 

Entrega 
de los 
dispositiv
os 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimient
o de 
licitaciones 
2017 
Correo 
electrónico 
de la 
persona 
responsabl
e (6 de 
febrero del 
2017) 

Se está 
iniciando el 
proceso de 
distribución  
y se realizó 
la 
configuraci
ón de las 
mismas 

Beca: Doctorado en las áreas prioritarias del proyecto AMI y capacitación a funcionarios sobre la 
gestión de proyectos sociales, inclusión educativa, vida estudiantil, entre otros  temas de interés. 

Continuación 
de beca 
otorgada a un 
funcionario que 
cursa u 
posgrado en el 
exterior. 

Maestría en 
las áreas 
prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 50% 50% 

    

 

b. Indicadores específicos 

 

En lo que respecta a los indicadores específicos: se realizó la entrega de 100 

dispositivos a aquellos estudiantes seleccionados por la Oficina de Atención 

Socioeconómica y se ha iniciado la capacitación para el uso óptimo de dichos 

equipos.  

 

En cuanto a las tabletas, durante este primer semestre inició la distribución en los 

centros universitarios, es importante destacar que para dicha entrega se elaboró 

una estrategia de divulgación a través de afiches y un video de apoyo para el 
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proceso de préstamo de dicho equipo, todo ello apoyado por un reglamento 

institucional. 

 

El sistema de préstamo de tabletas electrónicas busca que alrededor de 1.500 

estudiantes, con limitaciones económicas y sociales, cuenten con un mayor 

acceso a la tecnología, particularmente aquellos que carecen de computadoras 

o dispositivos móviles en sus domicilios o que requieren este tipo de tecnologías 

como recurso didáctico para el apoyo de sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Permitiendo que los y las estudiantes tengan una mayor 

independencia para realizar sus actividades y gestiones académicas tales como 

la realización de proyectos, tareas, investigaciones, recolección de información, 

consulta de fuentes académicas, actividades educativas con componentes 

virtuales y recursos didácticos multimedia en línea, producidos o no por la UNED, 

que apoyen tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje como la mejora en la 

comunicación estudiantado-universidad. 

 

Paralelo al proceso de entrega de las tabletas y el manejo del sistema de 

préstamo a los y las estudiantes, se lleva a cabo un proceso de capacitación de 

los funcionarios-as de los Centros que tendrán a su cargo el manejo de estos 

recursos. La capacitación se hizo bajo la coordinación con el Área de 

Comunicación y Tecnología de la Dirección de Extensión de Vida Estudiantil, con 

la que se hizo una videoconferencia de inducción y se elaboró un instructivo para 

el préstamo de los dispositivos móviles en los Centros Universitarios, aprobado 

por el Consejo de Rectoría.  

 

En lo que respecta a las valoraciones cualitativas es importante destacar los 

siguientes aspectos: 

 

Resultados cualitativos Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Percepción sobre 
mejoras en salud 
mental y en el nivel de 
satisfacción de la 
población que utiliza 
computadora  

Además de las 
mejoras en el área 
académica (mejor 
rendimiento, 
aprobación de 
materias, facilidad 
para investigación) y 
los beneficios 
económicos 
esperados, la 
población beneficiada 
con computadora e 
internet en su 
domicilio, manifiesta 
que ha experimentado 
tranquilidad, paz y 
mejor manejo del 
estrés, al contar con el 
equipo para 
desarrollar sus 
actividades 
académicas.  

Estudiantes becarios 
con computadora e 
internet  

Resultado de una 
consulta a 
estudiantes realizada 
en el año 2016 
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Resultados cualitativos Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Resultados 
preliminares proyecto 
piloto uso de tabletas  

Mejoras en la 
comunicación con 
profesores, mayor 
oportunidad de 
acceso a información, 
posibilidad de atender 
actividades 
académicas en las 
plataformas. 

Estudiantes becarios 
con tableta  

Resultados 
preliminares del 
proyecto piloto 
realizado en conjunto 
con la Vicerrectoría 
de Investigación en 
el primer 
cuatrimestre del 2017 

Fuente: Ficha de indicadores específicos de la iniciativa 4, 2017. 

 

En cuanto a las becas de formación y capacitación, se otorgaron hasta la fecha 4 

becas de capacitación y 1 de formación. El detalle de los programas por iniciativas 

se incluye en el apartado de “Resumen de estudios de posgrado y actividades de 

capacitación (pasantías, cursos y congresos)”. 

Finalmente, e importante destacar que la iniciativa iniciará un proceso de evaluación 

de resultados por parte del AMI con el objetivo de identificar en una primera etapa 

los resultados y beneficios para la población estudiantil de contar con acceso a una 

computadora. 

 

Evaluación financiera 

 
Cuadro 9 

Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
I Semestre del 2017 

 (En dólares americanos) 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La iniciativa 5, propone diversificar la oferta académica en la universidad a través de 
la apertura de los programas de ingenierías: Industrial y Telecomunicaciones.  
 
En términos de la programación semestral, la iniciativa cuenta con un avance del 
25%, los laboratorios especializados de la carrera de Ingeniería Industrial, se 
encuentran en la etapa de evaluación de las ofertas. 
 

a. Evaluación física 

Tabla 8 

Avance físico de la iniciativa 5 

I Semestre del 2017 

Actividad 

 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Laboratorio especializados para la carrera de Ingeniería 
Industrial 

  

Proceso de 
contratación 
administrativa. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
un laboratorio 
para la carrera 
de ingeniería 
industrial. EDU-
UNED-126-LPI-
B-2016LPI-
000004. 

Contrato 
firmado 

100% 75% 75% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En proceso 
de 
evaluación 
de las 
ofertas 

Adquisición de 
un laboratorio 
de ingeniería 
industrial.  

Laboratorio 
especializado 
para la carrera 
de ingeniería 
industrial.  

Entrega del 
laboratorio 

100%   

    

Beca: Funcionarios en procesos de formación a nivel de 
doctorado, postdoctorado y capacitación.  

  

Continuación de 
becas otorgadas 
a los 
funcionarios que 
cursan 
posgrados en el 
exterior. 

Funcionarios (3) 
en procesos de 
formación a nivel 
de doctorado, en 
temas de 
ciencias 
experimentales, 
ciencias 
naturales para el 
desarrollo y 
matemáticas. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 

 Se 
continua el 
proceso de 
asignación 
de becas 
  
  

Envío de un 
funcionario a 
realizar 
posgrado en el 
exterior. 

Postdoctorado 
en temas de 
competencias en 
el área de la 
matemática. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 
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Actividad 

 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Envío de (8) 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación  en 
el exterior. 

Actualización de 
conocimientos 
en los diversos 
campos de las 
ciencias exactas 
y naturales 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

  

 

b. Indicadores específicos 

Las carreras de Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones representan una opción 

académica importante para aquella población que por una u otra razón se le dificulta 

estudiar en un modelo presencial. 

Con una oferta novedosa para la universidad, estas carreras han innovado en 

diferentes procesos propiciando con ello: 

1. Una carrera 100% virtual en Ingeniería en Telecomunicaciones. 

2. Una oferta a nivel nacional de la carrera en ingeniería industrial. 

3. La consolidación de buenas prácticas orientadas hacia la calidad de sus 

programas, a través de acciones como: evaluación de cursos, cursos de 

nivelación, apoyos audiovisuales para sus poblaciones universitarias. 

A nivel institucional, el compromiso por estas carreras es evidente considerando que 

para este 2017, se acordó una reducción de los costos de la matrícula de los cursos 

de la carrera en ingeniería industrial pasando de 53.000 colones a 43.000 colones 

como un mecanismo para la atracción y permanencia de las poblaciones 

matriculadas en esta carrera (Entrevista a la encargada del programa de Ingeniería 

Industrial). 

En el caso de la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones se destaca entre 

los principales resultados cualitativos los siguientes: 

Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Del 100% de la población de 
estudiantes, el 25% pertenece a 
las regionales, esto brinda una 
ventaja de acceso a las 
comunicaciones para la 
población UNED ya que la 
mayoría de los  y las 
estudiantes no presentan 
problemas de ingreso desde 
sus hogares y trabajos a las 
plataformas UNED. 

Estudiantes y tutores. La idea de la carrera de 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones en la 
UNED, debería  marcar 
con los porcentajes de 
población al inverso o sea 
un 25% área urbana y un 
75% fuera del área 
urbana. 

Pese a ser una Ingeniería que 
siempre se ha visto como 
educación presencial en 
nuestro país, la mayoría de las 
encuestas indican que los 
estudiantes se han adaptado 
bien al sistema. Mientras con 

Sigue siendo una ventaja 
competitiva para la UNED, el 
llevar esta carrera a las 
Regionales, los y las  
estudiantes realizan sus 
tareas, laboratorios, foros, 
portafolios, y trabajos de modo 

Es conveniente, 
intensificar la publicidad 
de la carrera en las 
regionales para que se 
aumente el número de 
estudiantes y cumplir con 
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Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

los  y las tutores-as se ha tenido 
que realizar una fuerte 
selección ya que muchos de 
ellos no lo logran. 

asincrónico, viéndose 
favorecido en sus vidas 
familiares y laborales pero con 
crecimiento académico y 
actualización tecnológica. 

lo establecido en el 
proyecto. 

De los 39 estudiantes 
matriculados 16 son Ingenieros 
Eléctricos. Los otros 23 son 
Ingenieros Electrónicos. 

El gremio más favorecido en 
esta etapa de la  carrera, son 
lo ingresados de Ingeniería 
Eléctrica ya que les brinda un 
área de crecimiento académico 
en sus carreras que 
anteriormente ninguna carrera 
les ofrecía. 

Hay varias universidades 
privadas que ofrecen 
Ingeniería Eléctrica en el 
país pero no cumplen con 
los requisitos de ingreso 
de  Licenciatura Ingeniería 
en Telecomunicaciones 
UNED. 

Fuente: Ficha de indicadores especifico de la iniciativa 5: Ingeniería en Telecomunicaciones, 2017. 

En cuanto a la formación y la capacitación la iniciativa cuenta con la realización de 4 

pasantías y 3 programas de formación. 

Por otra parte, a nivel de la UCPI se inició un proceso de evaluación de los 

laboratorios virtuales desde la perspectiva de los diferentes actores vinculados a 

este, una primera etapa ha sido incluir en la evaluación de los cursos de la carrera, 

preguntas vinculadas a la utilidad, pertinencia y amigabilidad de la plataforma. 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 10 

Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
I Semestre del 2017 

 (En dólares americanos) 
 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 
 

Al I semestre, esta iniciativa cuenta con un porcentaje de avance del 47%, producto 

de los espacios de información y divulgación permanentes de la UCPI en cuanto a 

las ofertas académicas nacionales e internacionales y las oportunidades de 

capacitación en sus diferentes modalidades. 

a. Evaluación física   

 

Tabla 9 

 Avance físico de la iniciativa 6 

I Semestre del 2017 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Formación: Funcionarios en procesos de Doctorado, Maestría – Doctorado  

Continuación  
Beca otorgadas 
a funcionarios 
que cursan 
posgrados en el 
exterior. 

Funcionarios 
(12)  en 
procesos de 
formación de 
Doctorado y 
Maestría-
Doctorado. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 

 Información 
de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa  

  

Envío de 10 
funcionarios a 
realizar 
doctorados, en 
el exterior.  

Envío de 
funcionarios a 
realizar 
doctorado en 
las áreas 
disciplinarios 
de interés del 
AMI. 

Acuerdos 
COBI 

100% 20% 20% 

Base de 
datos de 
becas 

Se han 
aprobado y 
ejecutado dos 
becas 

Capacitación: Funcionarios en procesos de capacitación. 

Envío de 21 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación en 
el exterior.  

Envío de 
funcionarios a 
realizar 
procesos de 
capacitación 
en las áreas 
disciplinarios 
de interés del 
AMI. 

Acuerdos 
COBI 

100% 71% 71% 

Base de 
datos de 
becas 

Se han 
aprobado y 
ejecutado dos 
becas 

 

b. Indicadores específicos 

 

En cuanto al avance de los procesos de formación y capacitación, las acciones 

implementadas por la UCPI han permitido intensificar las acciones que permitan 

alcanzar la meta esperada en cuanto al otorgamiento de becas para el funcionariado 

de la universidad. A la fecha se cuenta con un total de 74 becas de capacitación y 

16 de formación. 
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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 claves para la investigación y la 

docencia, procesos de investigación vinculados a los procesos y adscritos a la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

Es importante destacar se cuenta con un primer becado del AMI en finalizar su 
proceso de formación, el cual presentó a la comunidad universitaria la conferencia 
“Medios de Comunicación para el desarrollo y la Educación: experiencias alrededor 
del mundo”. Este optó por el Master of Media for International Develoment, en la 
Universidad of Easte Anglia, Reino Unido.  

 

 
Ilustración 10 Presentación del becario AMI Sebastián Fournier. 

 

 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 11 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 
I Semestre del 2017 

(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en 
internet 
 

En términos del avance semestral se tiene un nivel de ejecución semestral de un 

32%.  

a. Evaluación física 

Tabla 10 
Avance físico de la iniciativa 7 

I Semestre del 2017 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Equipo para el estudio de radio y el estudio de TV en soporte móvil: Equipamiento para el 
estudio de radio que incluye 1 mesa de grabación y mezcla multicanal y una tarjeta de 
actualización de una mesa de grabación y mezcla multicanal. Actualización del equipo de estudio 
de televisión y disposición en un soporte móvil. 

Adquisición 
del estudio 
de radio y 
estudio de 
televisión 
en soporte 
móvil. 

Adquisición del 
equipamiento 
para el estudio 
de radio que 
incluye 1 mesa 
de grabación y 
mezcla 
multicanal y 
una tarjeta de 
actualización 
de una mesa 
de grabación y 
mezcla 
multicanal. 
Actualización 
del equipo de 
estudio de 
televisión 
 y disposición 
en un soporte 
móvil. EDU-
UNED-113-
LPN-B-
2015LPN-
000012. 

Entrega del 
equipamient

o 

100% 100% 100% 

CONTRAT
O AMI 40-
2016 

Contrato 
terminado  

Equipo del Set virtual y grabación de video en alta definición: Equipamiento para un estudio de 
televisión con tecnología de set virtual y equipo portátil. 

Proceso de 
contratació
n. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo para el 
set virtual. 
EDU-UNED-
115-LPI-B-
2016LPI-
000001. 

Contrato 
firmado 

100% 75% 75% 

Cuadro de 
seguimient
o  de 
licitaciones 
2017 

En proceso 
de 
evaluación 
de ofertas 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Adquisición 
del equipo 
de 
grabación 
de video en 
alta 
definición.  

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

Entrega del 
equipamient

o 
100%   

    

Beca: Procesos de formación en maestría, doctorado y capacitaciones.  

Continuar 
con un 
proceso de 
formación a 
nivel de 
doctorado. 

Doctorado en 
estudio 
fílmicos. 

Acuerdo 
COBI 

100% 50% 50% 

Base de 
datos 
becas  

Se 
continua el 
proceso de 
formación  

Envío de un 
funcionario 
a realizar 
una 
maestría en 
el exterior. 

Maestría en las 
áreas 
prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Base de 
datos 
becas  

En proceso 
de 
selección 
de las 
personas 
candidatas 

Envío de un 
funcionario 
a realizar 
un 
doctorado 
en el 
exterior. 

Doctorado en 
las áreas 
prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Base de 
datos 
becas  

En proceso 
de 
selección 
de las 
personas 
candidatas 

Envío de 11 
funcionario
s a realizar 
actividades 
de 
capacitació
n en 
temáticas 
relacionada
s con la 
iniciativa. 

Actividades de 
capacitación en 
temáticas como 
gestión, 
almacenamient
o, resguardo, 
dinámicas y 
flujo de trabajo 
con materiales 
de vídeo en 
alta definición, 
además de 
otras afines a 
las áreas 
prioritarios del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Base de 
datos 
becas  

En proceso 
de 
selección 
de las 
personas 
candidatas 

 
 

b. Indicadores específicos 
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Siendo el 2016 el año de inicio de 

la iniciativa en cuanto a la 

adquisición de los primeros 

equipos, los avances no se han 

hecho esperar sobre todo si se 

considera el impacto del 

equipamiento para la producción 

académica audiovisual. 

 

Entre los principales avances se 

destacan los siguientes: 

 

Resultados 
cualitativos 

Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Actualización 
tecnológica de 
los equipos de 
producción 

Entre 2015 y 2016 se dio 
una actualización de las 
herramientas tecnológicas 
para la producción 
audiovisual en la UNED 
que contempla: -100% de 
las estaciones de 
producción y 
posproducción renovadas 
-50% de los equipos de 
grabación (trabajo de 
campo y video) están 
renovados 
-100% de renovación de la 
unidad móvil (entrega 
programada para febrero 
2017). Aunado a ello, en 
2016 se avanzó los 
procesos administrativos 
para lograr en 2017 lo 
siguiente: 
-50% de equipo de 
grabación de trabajo de 
campo de video. 
-Estudio de radio (nuevo) 
-Adquisición del set virtual 
(interacción y abordaje de 
contenidos complejos) 
-Administrador de recursos 
digitales 
-Estación de corrección de 
color  

Estudiantes al contar 
con material de 
mayor calidad y 
posibilidades de 

acceso físico y vía 
web. 

Productores 
audiovisuales a 

contar  con mayor 
disponibilidad de 
equipo  para el 

aprovechamiento del 
lenguaje audiovisual 

con objetivos 
didácticos. 

Personal docente al 
contar con mejores 

opciones y  
propuestas 

narrativas de mayor 
peso a nivel 
didáctico. 

 

Es importante indicar que 
esta inversión viene a evitar 
el rezago tecnológico 
respecto de la exigencia 
nacional de la transición a la 
tv digital. 
Este nuevo equipo o 
adquisiciones colocan a la 
UNED en un estado que 
vincula: la experiencia de 
producción (el "know how") 
con la modernización de sus 
equipos para la producción.  
Si bien se puede cuantificar 
la inversión y cantidad de 
equipo adquirido, el aspecto 
cualitativo es clave por su 
impacto favorable en el 
desempeño del recurso 
humano al poder 
desempeñar sus funciones 
en un contexto donde cuenta 
con las herramientas 
adecuadas para desarrollar 
sus funciones de la mejor 
manera. 

Ilustración 11 Vista de un set virtual 
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Resultados 
cualitativos 

Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Diversificación 
del lenguaje 
audiovisual 

La adquisición de las 
nuevas tecnologías brinda 
una mejor calidad visual y a 
su vez permite a los 
especialistas en producción 
audiovisual mejoras a nivel 
técnico (producción en HD, 
2K y 4K, fps diferenciado, 
etc) y de narrativa de las 
producciones audiovisuales 
para desarrollar con mayor 
precisión contenidos 
didácticos.   

 

Inclusión 
efectiva de los 
recursos 
audiovisuales en 
los procesos 
educativos 

La continuidad de la 
incidencia de las 
producciones audiovisuales 
en las Unidades Didácticas, 
así como el aporte de la 
UNED a la Sociedad en 
general mediante la 
transmisión en Canales 
abiertos y en la WEB como 
parte de un compromiso 
con la educación continua y 
como rasgo característico 
de una Institución 
Benemérita de la 
Educación y la Cultura. 

Personal docente, 
estudiante y público 

en general 
 

 

Formación y 
capacitación del 
personal 

Si bien se pueden 
contabilizar la cantidad de 
funcionarios capacitados, el 
impacto que estas tienen 
en los procesos de 
producción y en los 
materiales finales no es 
cuantificable y se expresa 
en los resultados de los 
productos finales 
(metodología de 
producción y narrativa) y la 
secuencia de producción. 

 

Fuente: Ficha de seguimiento de indicadores específicos de la iniciativa 7, 2017. 

Igualmente se destaca la nota sobre Set virtual: nueva tecnología para la producción 

audiovisual (https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1411-set-virtual-nueva-

tecnologia-para-la-produccion-de-audiovisuales-didacticos), en la que se destaca los 

beneficios vinculados a este tipo de equipamiento. 

Es importante indicar que en términos de formación y capacitación se continúa en el 

proceso de formación de 1 doctorado y se han ejecutado 8 becas en capacitación. 

https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1411-set-virtual-nueva-tecnologia-para-la-produccion-de-audiovisuales-didacticos
https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1411-set-virtual-nueva-tecnologia-para-la-produccion-de-audiovisuales-didacticos
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Es importante destacar las capacitaciones realizadas en la Escuela Internacional de 

Cine y Televisión (EICTV) en Cuba en 

el taller denominado: “Taller de 

Documental Interactivo” y el cual 

estaba orientado hacia el 

conocimiento de las estructuras 

narrativas de este tipo de documental. 

Dicho taller fue fundamental en 
términos pedagógicos para la 
producción audiovisual didáctica 
sobre todo en el contexto actual de la 
transición del video analógico a la 
digital. Además, permite una mayor 
participación de los y las estudiantes 
y usuarios en general al brindar un espectro de oportunidades de acceso y 
navegación de los contenidos. Estas estructuras favorecen el aprendizaje auto 
guiado, independiente y creativo. 

 

Además, se destaca el proyecto que el becado en formación doctoral realiza y que 
se denomina: “Cine Centroamericano, etiquetando las relaciones político-
económicas de un cine hecho con escasos recursos”. En términos de alcances a 
nivel institucional permitirá contar con un conocimiento sólido y propuestas sobre 
perspectivas de crecimiento de la producción y acciones de difusión de materiales 
audiovisuales de la UNED. En el ámbito nacional, propone un análisis sobre 
contenidos, procesos de producción y relaciones político-económicas que incidirán 
en el diseño de políticas públicas sobre la producción y distribución de productos 
audiovisuales. 

 

Por otra parte, se está elaborando a nivel de la iniciativa y con la colaboración del 

Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) y el Centro 

de Investigación y Evaluación Curricular (CIEI) un mapeo del rendimiento académico 

de las cátedras, que permitan identificar las necesidades educativas y priorizar con 

ello, aquellas asignaturas que estratégicamente hagan uso de recursos 

audiovisuales que proporcione el set virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Esquema del proyecto realizado por la persona becada en 
el Taller de Documental Interactivo" 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 12 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
I Semestre del 2017 

(En dólares americanos) 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación 
para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 
 
Como iniciativa orientada a fortalecer la producción, experimentación y la 
investigación para el desarrollo tecnológico y de la innovación, esta presenta un 
avance semestral del 32%.  
 
Se presenta a continuación la evaluación física de las 6 sub iniciativas que componen 
la iniciativa 8 y que influirán sobre la calidad y pertinencia académica promoviendo 
con ello, la innovación y desarrollo científico y tecnológico.  
 
La construcción del edificio Ii+D, se encuentra en su etapa final de construcción y los 
procesos de licitación asociados a las diferentes sub iniciativas van avanzando de 
acuerdo a lo programado en el plan de acción 2017. 
 
Aun así, es fundamental destacar los resultados que la inversión realizada hasta la 
fecha en equipamiento, formación y capacitación han generado y que se han 
evidenciado en proyectos de investigación e innovación premiados a nivel 
internacional. Dichos aspectos se detallarán más adelante. 
 

 
Ilustración 13 Avance de la obra del Ii+D. 

 

 
Ilustración 14 Laboratorio de fabricación Fab Lab Kä Träre de la UNED obtiene el premio Center of Excellence, 2017 
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a. Evaluación física 

Tabla 11 

Avance físico de la iniciativa 8 

I Semestre del 2017 

 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D   

Obra: Edificio de 6 niveles de 5865 m2, que estará interconectado con el Edificio C existente, a 
través de una serie de puentes que van desde el nivel 1 al nivel 4 de este último edificio. Incluye 
planta de tratamiento. 

Construc
ción del 
Edificio 
Ii+D 

Edificio de 6 
niveles de 
5865 m2, 
EDU-UNED-
4-LPI-O-
2015LPI-
000001. 

Obra 
finalizada 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Se cumple 
satisfactoriame
nte con el 
avance, el 
contrato se 
mantiene en 
ejecución. 

Actividad
es 
ambienta
les del 
proceso 
de 
ejecució
n de la 
obra.  

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

Informe de 
seguimiento 

100% 90% 90% 

FSMA e 
informes del 
AGAS. 

Se continúa 
con las 
inspecciones 
de campo 
cada 15 días, 
se aplican las 
FSMA 

Equipamiento y mobiliario: Incluye sillas secretariales, sillas de espera, mesas redondas, mesas 
modulares para sala de tecnológica, mesas de cómputo, pantalla, pizarras blancas, bancos de 
laboratorio, casilleros, estantería, pupitres, y escritorios. 

Proceso 
de 
contratac
ión 
administr
ativa 

Proceso de 
contratación 
para la 
adquisición 
del mobiliario 
y 
equipamiento
. EDU-
UNED-128-
LPI-B-
2017LPNS-
000004. 

Contrato 
firmado 

100% 75% 75% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En evaluación 
de las ofertas 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Entrega 
del 
mobiliari
o y 
equipami
ento.  

Incluye sillas 
secretariales, 
sillas de 
espera, 
mesas 
redondas, 
mesas 
modulares 
para sala de 
tecnológica, 
mesas de 
cómputo, 
pantalla, 
pizarras 
blancas, 
bancos de 
laboratorio, 
casilleros, 
estantería, 
pupitres, y 
escritorios. 

Entrega del 
mobiliario y 
equipamiento  

100% 0% 0% 

  En espera de 
la finalización 
del proceso  

Conectividad: Incluye obras civiles y eléctricas para la conexión de fibra óptica o líneas dedicadas 
hasta el inmueble de la UNED,  y la conexión por parte del proveedor  adjudicado. 

Adquisici
ón de la 
estructur
a de la  
conectivi
dad. 

EDU-UNED-
50-CD-B-
2014CD-
000001. 

 Conexión 
finalizada   

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Contrato en 
ejecución  

Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia 

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

Equipamiento: Compra de 12 nodos para clúster, 8 estaciones de desarrollo y 2 máquinas 
portátiles. 

Proceso 
de 
contratac
ión.  

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo.  
EDU-UNED-
138-LPN-B-
2016LPN-
000005. 

Contrato 
firmado 

100% 0% 0%  

  

Entrega 
el 
equipo.  

Compra de 
12 nodos 
para clúster, 
8 estaciones 
de desarrollo 
y 2 máquinas 
portátiles.  

Entrega de 
equipamiento 

100% 0% 0%  

  

8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia 

Equipamiento: Hardware de dispositivos tecnológicos y electrónicos y del software necesario para 
su manejo. Equipo especializado, impresoras 3D, sensores, y otros 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso 
de 
contratac
ión.  

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo. 
EDU-UNED-
139-LPNS-B-
2017LPNS-
000002 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Contrato en 
ejecución  

Adquisici
ón del 
equipo 
(software 
y 
hardware
). 

Adquisición 
de hardware, 
de 
dispositivos 
tecnológicos 
y 
electrónicos 
y del 
software 
necesario 
para su 
manejo.  

Entrega del 
equipamiento 

100% 0% 0% 

    

Subiniciativa 8.3. Laboratorio de Ecología Urbana 

Equipo de laboratorio: 7 sensor temperatura, 4 colector de lluvia, 4 medidor de viento, 3 sensor 
Humedad de suelo y 3 lector-datalogger. 

Entrega 
del 
equipo 
de 
laborator
io.  

7 sensor 
temperatura, 
4 colector de 
lluvia, 4 
medidor de 
viento, 3 
sensor 
Humedad de 
suelo y 3 
lector-
datalogger. 
EDU-UNED-
27-LPI-B-
2014-LPI-
000004. 

Entrega del 
equipamiento 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Contrato en 
ejecución. 
Lote 25 en 
espera de ser 
adjudicado  

Equipamiento: Equipo diverso de laboratorio 

Proceso 
de 
contratac
ión              
(I Etapa). 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo. 
EDU-UNED-
116-PS-B-
2015LPNS-
000005. 

Contrato 
firmado  

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En  proceso 
de aprobación 
por parte de 
las 
autoridades 

Entrega 
del 
equipo 
diverso. 

Equipo 
diverso de 
laboratorio. 

Entrega del 
equipamiento  

100% 0% 0% 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso 
de 
contratac
ión (II 
Etapa). 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo. 
EDU-UNED-
140-LPN-B-
2016-
000006. 

Contrato 
firmado 

100%  

      

Adquisici
ón del 
equipo.  

Adquisición 
del equipo 
diverso.  

Adquisición 
equipamiento 100%  

      

Subiniciativa 8.5. Data Center 

Equipo de comunicación y seguridad Etapa II  

Entrega 
del 
equipo 
de 
comunic
aciones 
y 
segurida
d para la 
conexión 
de los 
edificios 
de la 
sede 
central y 
25 CeUs 
al nodo 
central 
de 
comunic
aciones. 

EDU-UNED-
117-LPI-B-
2015LPI-
000002. 

Entrega del 
equipamiento  

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 
CONTRATO 
AMI 57-2017 

Contrato en 
ejecución  

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa I 

Entrega 
de 
servidore
s y 
almacen
amiento. 

Servidores y 
sistemas de 
almacenamie
nto para el 
aprovisionam
iento de 
nuevos 
servicios 
Servidores y 
almacenamie
nto para el 
sitio alterno 
en caso de 
contingencia 
EDU-UNED-
117-LPI-B-
2015LPI-
000002. 

Entrega del 
equipamiento 

100% 80% 80%  
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Adquisición de equipo de seguridad y comunicación Etapa 3 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa 2 

Proceso 
de 
contratac
ión 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo. 
EDU-UNED-
118-LPI-B-
2016LPI-
000002. 

Contrato 
firmado 

100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En proceso de 
recepción de 
ofertas  

Adquisici
ón del 
equipo.  

Adquisición 
del equipo de 
seguridad y 
comunicació
n, además 
de servidores 
y 
almacenamie
nto. 

Entrega del 
equipamiento 

100%   

    

Conectividad: Contratar la conectividad para el Centro Universitario de Cartago con conexión de 
50 megas en doble vía 

Adquisici
ón de 
conectivi
dad. 

Contratar la 
conectividad 
para el 
Centro 
Universitario 
de Cartago 
con conexión 
de 50 megas 
en doble vía.  

Conexión 
realizada 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

  

Beca: Procesos de formación en maestría, doctorado y capacitaciones.  

Continua
r con 
procesos 
de 
formació
n a nivel 
de 
maestría 
y/o 
doctorad
o. 

Funcionarios 
(5) en 
procesos de 
formación a 
nivel de 
maestría y/o 
doctorado, 
en temas de 
interés de la 
iniciativa. 

Acuerdo 
COBI 

100% 60% 60% 

Base de 
datos de 
becas  

  

Envío de 
funciona
rios a 
realizar 
procesos 
de 
posgrad
o en el 
exterior. 

Funcionarios 
(9) iniciando 
procesos de 
formación a 
nivel de 
posgrados 
(maestría o 
doctorado) 
en las áreas 
prioritarias 
del proyecto 
AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

  Se está en 
proceso de 
selección de 
las personas 
candidatas 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Envío de 
98 
funciona
rios a 
realizar 
actividad
es de 
capacita
ción en 
temática
s 
relaciona
das con 
las 
subinicia
tivas.  

Actividades 
de 
Capacitación 
y 
actualización 
en temas 
relacionados 
con las áreas 
de interés de 
las sus 
iniciativas.  

Acuerdo 
COBI 

100% 2% 2% 

Base de 
datos de 
becas  

Se han 
becado a dos 
personas  

 
b. Indicadores específicos: 

 
En cuanto a los logros realizados a nivel cualitativo es importante destacar el premio 
Center of Excellence 201 al FABLAB UNED, reconocimiento a nivel internacional. 
Aunado a ello, se destacan aspectos tales como: 
 

1. Por primera vez el Consejo de Rectoría y el Consejo Universitario, sesionan 
en el Laboratorio de fabricación (Fab Lab Kä Träre), para conocer el trabajo 
que se realiza. 

2. El Consejo de Gobierno ampliado de la República de Costa Rica, reconoce la 
labor de la UNED por el premio obtenido, y el inicio de un camino que todas 
las instituciones de educación superior deben seguir.  

3. Se ha desarrollado trabajos articulados con otras instancias, proyectos e 
iniciativas de la UNED y también con instancias externas (instituciones 
privadas, públicas, ONG, instancias internacionales). 

4. Se ha contado con pasantes nacionales e internacionales de muy diversas 
áreas en el Laboratorio, que no solo han ampliado sus conocimientos, sino 
que han enriquecido las experiencias y proyectos con su conocimiento y 
aportes y con su apertura para el trabajo colaborativo.  

5. La incorporación del Laboratorio de la UNED, Fab Lab Kä Träre, a la Red 
Mundial de Fab Labs. Ver este enlace: https://www.fablabs.io/labs/katrare.  

 
Para el caso de los laboratorios virtuales la constante investigación de tendencias y 
nuevos materiales didácticos digitales, ha permitido identificar una mayor necesidad 
continuar con procesos investigativos vinculados al tema. 
 
Por otra parte, con el modelo creado en torno a los laboratorios virtuales, se está 
coordinando con el CECED, para la creación de un taller dirigido al personal docente 
en la elaboración de laboratorios virtuales. Igualmente, se está trabajando con otras 
subiniciativas de la iniciativa 8 por ejemplo, con el FABLAB y PPMA en la 
consolidación de proyectos de apoyo a la academia. 
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En cuanto a la formación y la capacitación, la iniciativa 8 en su totalidad cuenta con 
37 becas otorgadas para capacitación y 9 becas de formación en sus diferentes 
grados. 
 

c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 12 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

I Semestre del 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la 

gestión institucional 

 

Vinculado al fortalecimiento, 

mejoramiento, modernización de los 

sistemas de información institucionales y 

la actualización y mejora de la calidad de 

los datos, la iniciativa 9, cuenta con un 

avance semestral del 34%. 

Para el I semestre del 2017, se han 

concretado diferentes procesos de 

contratación (etapa 1) y en etapa 

avanzada las etapas 3 y 2 de acuerdo a 

la programación del plan de acción 2017.  

 

a. Evaluación física 

Tabla 12 
Avance físico de la iniciativa 9 

I Semestre del 2017 

 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Sistema de apoyo a la toma de decisiones SIATDGI y mejoras en el transaccional Etapa 1 

Entrega de 
servicios de 
desarrollo de 
indicadores 
del SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional, 
asociadas. 

Adquisición e 
instalación de los 
indicadores en la 
plataforma de la 
UNED por parte 
del proveedor. 
EDU-UNED-41-
LPN-B-
2014LPN.000011. 

Recepción 
del  
desarrollo  de 
los 
indicadores y 
demás por 
parte de la 
empresa 

100% 100% 100% 

CONTRATO 
AMI 23-2015 

Contrato 
terminado 

Sistema de apoyo a la toma de decisiones SIATDGI y mejoras en el transaccional Etapa 2 

Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes SAE 
Etapa 1 

Entrega de 
servicios de 
desarrollo y 
actualización 
de bases de 
datos 

Adquisición e 
instalación de 
indicadores de los 
módulos 
“financiero 
contable y 
recursos 
humanos” del 
SIATDGI. 
Adquisición del 
servicio de 
actualización de la 
información 
estudiantil, en el 

Recepción de 
los servicios 
de desarrollo 
y 
actualización 
de datos por 
parte de la 
empresa 

100% 90% 90% 

CON-
2016TRATO 
AMI-33 

Contrato 
en 
ejecución 

Ilustración 15 Pantalla de entrada al SIATDGI 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Sistema de 
Administración de 
Estudiantes. 
EDU_UNED-42-
LPN-B-2015LPN-
000011. 

Actualización de la base de datos institucional Etapa 2 

Adquisición 
de servicios 
de 
actualización 
de bases de 
datos. 

Adquisición del 
servicio de 
actualización de la 
información 
institucional, con el 
fin de mejorar la 
calidad de la 
información 
contenida en las 
bases de datos 
institucionales. 
EDU-UNED-120-
LPN-B-2015LPN-
000014. 

Recepción de  
los servicios 
de 
actualización 
de las bases 
de datos 

100% 70% 70% 

CONTRATO 
AMI-41-2016 

Contrato 
en 
ejecución 

Servicios académicos, estudiantiles y administrativos digitales y mejoras al transaccional Etapa 1 

Proceso de 
contratación 
de los 
servicios para 
el desarrollo 
de servicios. 

Proceso de 
contratación 
administrativa. 
EDU-UNED-121-
LPN-B-2015LPN-
000013. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Contrato 
en 
ejecución 

Adquisición 
de servicios 
de desarrollo. 

Adquisición de 
servicios 
académicos, 
estudiantiles y 
administrativos.  
Consisten en la 
digitalización de 
procesos 
institucionales de 
manera que se 
puedan realizar 
trámites por medio 
de la web. 

Recepción de 
los servicios 
de desarrollo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Está en el 
proceso 
se espera 
la 
adquisició
n final en 
octubre 
del 2017 

Sistema de apoyo a la toma de decisiones SIATDGI y mejoras en el transaccional Etapa 3 

Servicios académicos, estudiantiles y administrativos digitales y mejoras al transaccional Etapa 2 y 3 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 
administrativa. 
EDU-UNED-150-
SBCC-CF-2016-
000001. 

Contrato 
firmado 

100% 40% 40% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En 
proceso 
de 
publicació
n del 
cartel 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Adquisición 
de servicios 
de desarrollo. 

Sistemas para 
servicios 
académicos y 
servicios 
estudiantiles 

Recepción de 
los servicios 
de desarrollo 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2018 

En espera 
de la 
finalizació
n del 
proceso 
de 
contrataci
ón 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 
administrativa. 
EDU-UNED-151-
SBCC-CF-2017-
000001. 

Contrato 
firmado 

100% 15% 15% 

 En 
proceso 
de 
elaboraci
ón del 
cartel 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 
administrativa. 
EDU-UNED-152-
SBCC-CF-2017-
000002. 

Contrato 
firmado 

100% 15% 15% 

 En 
proceso 
de 
elaboraci
ón del 
cartel 

Beca: Funcionarios en proceso de maestría, doctorado y maestría – doctorado. 

Continuación 
de una beca 
de maestría en 
el exterior. 

Funcionarios 
cursando 
posgrados en 
disciplinas de 
interés de la 
iniciativa. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 

Base de 
datos de 
becas 

Se cuenta 
con la 
persona 
becada 

Funcionarios 
(2) iniciando 
un proceso de 
formación a 
nivel 
doctorado en 
una 
Universidad 
en el exterior. 

Doctorado en 
Sistemas de 
Información y en 
Educación y 
Cultura con 
énfasis en gestión. 

Pagos 
emitidos 

100% 0% 0% 

Base de 
datos de 
becas 

El 
doctorado 
no abrió 
durante 
este año, 
por lo que 
se retira 
el 
doctorado 

Funcionario 
iniciando una 
maestría en 
una 
Universidad 
en el exterior. 

Maestría en 
sistemas de 
información o en 
las áreas 
prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Base de 
datos de 
becas 

En 
proceso 
de 
selección 
de la 
persona 
candidata 

 
 

b. Indicadores específicos 
 

Aunado a lo indicado en el 2016, la iniciativa ha propiciado como resultados 
cualitativos los siguientes aspectos: 
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Resultados cualitativos Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Mejora en la 
integración de los 
datos 

El SIATDGI permite una 
integración de los datos y 
obtener información única 
y de mayor calidad 
gracias a la integración 

Usuarios finales de 
los sistemas 

(administrativos y 
académicos) 

 

 

Facilidad de acceso a 
la información 

El SIATDGI permite que 
cualquier usuario pueda 
acceder a información 
que anteriormente tenía 
que gestionar 
directamente a otras 
instancias universitarias.  
De acuerdo a la 
estrategia planteada, 
cualquier usuario puede 
pedir acceso y el mismo 
se le otorga basado en 
criterios de oportunidad, 
siempre que no se 
brinden datos sensibles. 

 

Mejora en la gestión 
operativa 

Como parte del desarrollo 
del SIATDGI, se creó 
además un repositorio 
operativo que podría ser 
utilizado por tomadores 
de decisiones  y personal. 

 

Mejora en la 
accesibilidad de los 
servicios 

El desarrollo de nuevos 
servicios en una web 
responsiva ha logrado 
que el sitio sea accesado 
cada vez más por 
personas desde todo tipo 
de dispositivos 

Estudiantes 

El uso de la 
plataforma web ha 
aumentado de un 
30% a un 70% 
desde dispositivos 
móviles debido a la 
accesibilidad del 
mismo 

Mejora en la calidad 
del sitio web 

El sitio web de la UNED 
fue reconocido por la 
Secretaría de Gobierno 
Digital como el 3er lugar a 
nivel de sitios de 
instituciones públicas 
debido a la gran cantidad 
de servicios que se han 
incorporado en el mismo 
como resultado de la 
iniciativa 

Estudiantes y 
público en general 

 

Fuente: Ficha de indicadores específicos de la iniciativa 9, 2017. 
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c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 14 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

I Semestre del 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017. 

2/ Considera el primer semestre de 2017. 
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iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 

(pasantías, cursos y congresos) 

El presente apartado, incluye los programas de formación y capacitación de cada 
una de las iniciativas. Para el 2017 se continúan los esfuerzos para incrementar el 
número de personas con becas en doctorado y maestrías. Para ello, se continúan 
las acciones de acompañamiento personalizado por parte del AMI para la obtención 
de las becas. 
 
Al igual que en el 2016, se intensifican los espacios de información a la comunidad 
universitaria sobre la oferta de programas de formación nacional e internacional, en 
sus distintas modalidades, así como para capacitación. Estos esfuerzos, han 
propiciado un mayor acercamiento de la comunidad universitaria para optar por una 
beca de acuerdo a las áreas de interés de la universidad y del AMI. 
 
Asimismo, la experticia en los procesos de aprobación, han permitido el 
mejoramiento de los procesos de selección y aprobación de las becas, garantizando 
con ello, un compromiso por parte de la persona becada a desarrollar proyectos 
específicos en la institución y a publicar sus hallazgos. 
 
En términos generales se han otorgado 31 becas de formación y 184 capacitaciones, 
las cuales se han caracterizado por desarrollarse en su gran mayoría fuera del país, 
principalmente en América Latina y España. 
 

Gráfico 13  
 

 
 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de formación y capacitación del AMI. 

 
De las 31 becas aprobadas se distribuyen según se aprecia en el siguiente gráfico. 
 
 
 

Capacitación (cursos,
congresos y pasantías)

Formación (maestrías,
doctorados y posdoctorados)

184

31

Becas de formación y capacitación AMI
Al I semestre de 2107
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Gráfico 14  

 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI 

 
En cuanto a las becas de formación la tabla 13 detalla los programas académicos y 
fechas de culminación de dichos procesos por iniciativa. 
 

Tabla 13 
Descripción general de las becas otorgadas con recursos AMI  

A junio del 2017 

 

In Programa Nombre del programa País Universidad 
Año de 

conclusión 

4 MAESTRIA 
Maestría en intervención social en las 
sociedades del conocimiento 

España UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
(UNIR)  

2017 

5 

DOCTORADO 
Doctorado en ciencias 
experimentales 

Argentina UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL 

2018 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Master en didáctica de la matemática 
y doctorado en ciencias de la 
educación 

España 

UNIVERSIDAD DE GRANADA  

2020 

DOCTORADO 
Doctorado en ciencias naturales para 
el desarrollo a distancia 

Costa Rica UNIVERSIDAD ESTATAL A 
DISTANCIA (UNED)-COSTA 
RICA 

2018 

6 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Maestria-doctorado en innovación e 
investigación en educación 

España UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUACIÓN A DISTANCIA 

2019 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Maestría y doctorado en ciencias con 
especialidad en matemáticas básicas 

México CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL 
(CINVESTAV) 

2020 

DOCTORADO 
Doctorado en educación con énfasis 
en aprendizaje de adultos 

Canadá 
UNIVERSIDAD DE CALAGARY 

2021 

DOCTORADO 
Doctorado en ciencias contables y 
financieras 

Cuba UNIVERSIDAD DE 
CAMAGÜEY " IGNACIO 
AGRAMONTE LOYNAZ" 

2018 

14

9

7

1

DOCTORADO

MAESTRIA

MAESTRIA-DOCTORADO

POSDOCTORADO

Becas  de  for mac ión AMI
Al  I  semestre  2017



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

 

92 
 

In Programa Nombre del programa País Universidad 
Año de 

conclusión 

MAESTRIA 

Derechos humanos con especialidad 
en protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales.  

España 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2017 

DOCTORADO Doctorado en educación a distancia 
Canadá UNIVERISDAD DE 

ATHABASCA 
2021 

DOCTORADO Degree of doctor of sociology Dr.Phil 
Alemania UNIVERSIDAD LIBRE DE 

BERLIN 
2018 

MAESTRIA 
Master media and international 
development 

Reino unido UNIVERSITY OF EASTE 
ANGLIA 

2016 

POSDOCTORAD
O 

Posdoctorado con el proyecto la 
creación spin off o emprendedurismo 
universitario: factores determinantes 
de las intenciones de emprender en 
los estudiantes y los elementos que 
impulsan la creación de spin-off. 

España 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

2016 

DOCTORADO 

Doctorado integrado en filosofía con 
enfasis en matemáticas y estadística 
aplicada 

Australia 
UNIVERSIDAD DE 
WOLLONGONG 

2019 

DOCTORADO 
Doctor of business administration-
spanish program at keiser university 

Estados 
unidos KEISER UNIVERSITY 

2020 

MAESTRIA 
Master en investigación en educacion 
con enfasis en educacion matemática  

España UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 

2021 

DOCTORADO Doctorado en investigación educativa España UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2022 

DOCTORADO 
Doctorado en sustentabilidad social y 
desenvolvimiento 

Portugal UNIVERSIDAD ABERTA DE 
PORTUGAL 

2020 

DOCTORADO Doctorado en ingeniería industrial 
Brasil UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

BAHÍA 
2019 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Maestria y doctorado en 
investigación en administración y 
economía de la empresa 

España UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA DE 
VALLADOLID, UNIVERSIDAD 
DE LEÓN Y UNIVERSIDAD DE 
BUROS 

2020 

7 DOCTORADO 
Doctorado en estudios de cine (phd 
in film studies) 

Reino unido 
NEWCASTLE UNIVERSITY 

2018 

8 

DOCTORADO 
Doctorado en educacion y TIC (e-
learning) 

España UNIVERSIDAD ABIERTA DE 
CATALUNYA 

2019 

DOCTORADO 
Doctorado en educacion y TIC (e-
learning) 

España UNIVERSIDAD ABIERTA DE 
CATALUNYA 

2019 

MAESTRIA 

Maestria en artes con especialidad en 
diseño interactivo y desarrollo de 
juegos 

Estados 
unidos SAVANNAH COLLEGE OF ART 

AND DESING (SCAD) 

2016 

MAESTRIA 
Master of science earth & 
atmospheric sciences 

Canadá 
UNIVERSITY OF ALBERTA 

2018 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Doctorado con nivelación en maestría 
en ciencia cognitiva 

Alemania UNIVERSIDAD DE 
OSNABRUEK 

2019 

MAESTRIA 

Maestria académica en manejo y 
conservación de bosques tropicales y 
biodiversidad 

Costa rica 

CATIE-COSTA RICA 

2016 

MAESTRIA Maestria in technology management Inglaterra OPEN UNIVERSITY 2017 

MAESTRIA-
DOCTORADO 

Doctorado con nivelación en maestria 
en estadísticas multivariante aplicada 

España UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

2018 

MAESTRIA 

Master universitario en aplicaciones 
multimedia: diseño y desarrollo de 
smartcontent  

España 
UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA 

2017 
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In Programa Nombre del programa País Universidad 
Año de 

conclusión 

9 MAESTRIA 
Maestría en desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles 

España UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUNYA 

2017 

 
Nota: La tabla indica los años de conclusión de los programas de formación de las personas becadas 
por el AMI.  Para efectos de lo definido por el Banco Mundial los montos referidos a la inversión en 
formación después del 31 de diciembre del 2018 serán asumidos por la UNED, dado la prorroga en 
proceso de aprobación. 
Fuente: Seguimiento de becas AMI 2016. Área de planificación, seguimiento y evaluación del AMI. 

 
Los programas en su mayoría son presenciales, aunque igual se cuentan con ofertas 

virtuales e híbridas. En términos de las áreas temáticas, se concentra en aquellas 

disciplinares orientadas hacia en el fortalecimiento de los procesos académicos de 

la UNED. 

Gráfico 15 

 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI 

 

Las becas otorgadas  en formación son en su mayoría internacionales, corresponden 

a programas académicos españoles  y de América Latina. Aunque igualmente se 

cuentan con personas becadas en Estados Unidos, Alemania, Australia y el Reino 

Unido. 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S.D

PRESENCIAL

HÍBRIDO

EN LINEA Y PRESENCIAL

EN LÍNEA

A DISTANCIA CON UNA ESTANCIA

A DISTANCIA

Modalidad de las becas AMI de formación y 
capacitación 

I semestre del 2017 



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

 

94 
 

Gráfico 16 

 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI 

 

Las becas otorgadas continúan concentrándose en la Vicerrectoría Académica, 

principalmente personas docentes como productoras académicas que se encuentran 

desarrollando procesos de formación disciplinares que apoyarán los procesos 

académicos. El resto corresponde a personas becadas de la Vicerrectoría de 

Investigación y de la Vicerrectoría Ejecutiva.  
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Gráfico 17 

 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI. 

 

De las becas otorgadas en formación a funcionarios-as de la Vicerrectoría académica 

(23 becas), se concentran en el personal docente (encargados-as de cátedra y 

tutores-as) y productores-as académicos. 

Actualmente se está promoviendo becas dirigidas a funcionarios-as con el grado de 

doctorado y que deseen realizar un posdoctorado. 

En cuanto a la capacitación se cuenta con un total de 184 becas distribuidas en 102 
pasantías, 44 cursos y 38 participaciones en congresos.  Entre sus principales 
características se encuentran: 

1. El principal grupo beneficiario es la Vicerrectoría Académica, seguida de la 
Vicerrectoría de Investigación, esta última en relación a la iniciativa 8. 

2. En su mayoría se han realizado a lo largo de toda América Latina, pero se han 
generado pasantías y participaciones en congresos y cursos en Europa, 
Japón y Estados Unidos. 
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Gráfico 18 
 

  
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI. 

 

Finalmente, y en términos de la distribución de las becas AMI asignadas por 
iniciativa, como se aprecia en el cuadro 15, se han propiciado acciones que vienen 
a reforzar los objetivos de cada una de estas. 
 

Cuadro 15 
Distribución por iniciativa de las becas de formación y capacitación 

Al I semestre del 2017 

 
Iniciativa  Becas AMI 

Capacitación Formación 

Iniciativa 1 47  -- 

Iniciativa 2 5  -- 

Iniciativa 3 5  -- 

Iniciativa 4 4 1 

Iniciativa 5 4 3 

Iniciativa 6 74 16 

Iniciativa 7 8 1 

Iniciativa 8  37 9 

Iniciativa 9    1 

Total general 184 31 
Nota: Las iniciativas 1, 2 y 3 no cuentan en su programación becas de formación. 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación AMI. 
Tomado de la base de datos de becas de formación y capacitación del AMI. 

 
  

38
44

102

CONGRESO CURSO PASANTIA

Becas  AMI  otorgadas  en  act iv idades  de  
capacitac ión 

I  semestre  2017



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

 

97 
 

Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
 
Para el primer semestre la Salvaguarda 
Ambiental cumple en su totalidad de las 
actividades ambientales programadas y 
necesarias en cada una de las etapas del 
proceso constructivo. 
 
En el caso de las obras en construcción, se 
realizan las visitas respectivas para la 
aplicación de los protocolos ambientales 
respectivos. 
 

 
  

Ilustración 16 Actividades de la Salvaguarda Ambiental 
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Tabla 14 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, 2017 

 

Actividad Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

Pago de 
garantías 
ambientales 
 

Se está a la espera 
del pago de garantía 
del proyecto de 
Upala, para dar 
inicio al proceso 
constructivo  

0% 

En cuanto se haga el 
pago de la garantía, 
como requisito ante 
SETENA, quedará el 
tramite como parte 
del cumplimiento de 
la viabilidad 
ambiental  

Comprobante de 
pago.  
Se aportará dicho 
documento a partir 
del momento que se 
haga efectivo el 
pago. 

Obtención de la 
bitácora ambiental 
que debe llevar el 
proyecto a lo largo 
del proceso 
constructivo 

Último proyecto que 
requiere garantía. 
Este proyecto se estará 
pagando para el segundo 
semestre del presente año. 

Presentación del 
plan de manejo 
ambiental  
 

En el primer 
semestre, 5  
proyectos 
constructivos que 
empezaron 
construcción han 
presentado PMA, 
aprobado por el 
AGAS. 

100% 

Los proyectos 
lograron comenzar 
la construcción con 
el PMA al día. 

Documento en 
digital de todos los 
proyectos activos 

Compromiso de las 
empresas a cumplir 
lo plasmado en sus 
planes de Manejo 

A excepción de los 
proyectos de Puntarenas y 
Cañas, se estarán 
presentando el próximo 
año, debido a que el 
proceso de relicitación aún 
está en camino. 

Acta ambiental 
 

Los proyectos que 
dieron inicio este 
primer semestre 
(Santa Cruz, Pérez 
Zeledón, Palmares, 
Heredia y Liberia) 
cuentan con Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra. 

100% 

Se da protocolo 15 
días antes de dar 
inicio de obra, en 
donde el 
representante legal 
de la empresa 
Constructora así 
como los 
encargados de Salud 
Ocupacional y 

Cada Acto fue 
registrado mediante 
Redes sociales 
@AMIUNED 
(Facebook) y 
filmado por el 
Departamento de 
Audiovisuales  
 

Documento con las 
condiciones 
ambientales iniciales 
del proyecto, y la 
firma de los 
responsables que 
llevarán a cabo el 
proceso constructivo  

Están por empezar tres 
proyectos entre ellos 
Upala, San Carlos y Limón, 
que aún no se contabilizan 
debido a que no se ha 
formalizado el contrato. 
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Actividad Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

Responsable de 
Manejo Ambiental, 
se hacen presente 
para firmar el 
documento 

Informes 
inspección 
ambiental 

En cada visita, según 
el hallazgo de No 
Conformidades 
(Fichas de 
Supervisión y 
Monitoreo 
Ambiental), se 
elabora un informe 
para que la empresa 
subsane el no 
cumplimiento, a la 
fecha se tiene 
registrado 26 
informes del 
presente año. 

100% 

Subsanación por 
parte de la empresa 
constructora, de las 
No Conformidades 

Documento 
(formato PDF), con 
registro fotográfico. 
Este documento se 
envía vía correo 
electrónico al 
Gerente de Obra 
UNED, y 
responsables de la 
empresa 
Constructora. 
y que los mismas 
sean utilizados para 
un futuro cobro de 
multa, en caso de 
que la empresa no 
subsane. 

26 informes emitidos 
a los responsables  
 
 

 

Contratación de 
Regentes 
Ambientales 

Ya se encuentran 
contratados los 
regentes para los 
proyectos que 
ameritan esta figura 
ante el SETENA  

100% 

Cumplir con la 
legislación en 
materia ambiental 
según lo establecido 
por SETENA. 

Informes 
regenciales ante 
SETENA, y 
mensuales para el 
AGAS  

Informe La regencia depende de los 
metros cuadrados de 
construcción, huella 
constructiva, y tipo de 
proyecto. 
Lo anterior lo determina 
SETENA mediante 
resolución. 
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Actividad Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

Contratación de 
servicios de 
monitoreos 

Se han realizado los 
monitoreos de 
hidrocarburos 
totales por 
semestre, al 
piezómetro ubicado 
en El Cocal de 
Puntarenas, 
mediante 
laboratorio 
acreditado 

50% 

Ya se cuenta con los 
resultados, y estos 
se encuentra entre 
los parámetros de 
aceptabilidad 

Resultado del 
muestreo con 
parámetros 
aceptables 

Informe de 
laboratorio 

Queda pendiente el 
segundo informe 
semestral. 

Revisión de 
informes 
mensuales 
provenientes de 
cada empresa 
constructora 

Para los proyectos 
que se encuentran 
en construcción, se 
debe hacer revisión 
mensual de los 
avances en la 
gestión ambiental y 
de Salud 
Ocupacional que 
emprende cada 
empresa en el 
proceso de 
construcción 

100% 

Llevar al día los 
indicadores de 
cumplimiento por 
parte de las 
empresas 
constructoras. Y que 
ellas evidencian  

Todos los informes 
se encuentran en la 
Carpeta One Drive 
que administra el 
AGAS para control 
de todos los 
proyectos 

36 informes 
revisados a la fecha. 

Dichos informes 
contemplan los análisis de 
muestreo de agua, aire, 
macroinvertebrados, ruido, 
planillas, pólizas, recibos 
de consumo, entre otros. 

Capacitación  Retro informar 
acerca de las buenas 
prácticas 
constructivas en 
ambiente y Salud 
Ocupacional  

100% 

Replicar las buenas 
prácticas 
constructivas 

Lista de asistencia 
de los responsables, 
filmación del evento 

Taller Se contó con la 
participación de 14 
profesionales, proveniente 
de los 7 proyectos activos. 
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Actividad Avance 
% de 

avance 
Logro Evidencias Producto Comentarios 

Actividades de 
divulgación 

Se han realizado 
tres actividades 
como parte de la 
gestión del AGAS 

100% 

Concientización 
ambiental a nivel 
institucional sobre la 
importancia de la 
reforestación. 
Compromisos 
ambientales 
adquiridos por las 
empresas 
constructoras con la 
reposición de los 
árboles talados. 

Lista de asistencia, 
Filmación de los 
avance y registro 
fotográfico de las 
actividades 
realizadas por el 
AGAS 

Conmemoración del 
día del árbol, siembra 
en Sede Central, 
avance constructivo 
de los proyectos 
activos 

 

Acta Ambiental 
de Cierre de 
Proyecto 

Ya se hizo entrega 
de un listado de la 
documentación 
requerida para que 
las empresas que 
estén por culminar, 
hagan entrega al 
AGAS 

0% 

Entrega a cabalidad 
del Edificio. 
Considerando como 
eje integro la 
Gestión Ambiental y 
Social 

Documento del 
recibido que se 
envía a cada una de 
las empresas con la 
documentación 
requerida. 

Documentos y 
formatos completos y 
entregados al AGAS 
Acta firmada en 
físico. 

Queda programado para el 
segundo semestre la 
finalización de los 7 
proyectos activos. A pesar 
de que se estima el tiempo 
de duración de los 
proyectos de San Carlos, 
Upala y Limón, no es hasta 
que se fije la fecha de 
inicio, que se puede 
estimar la fecha de 
conclusión. 

Fuente: Informe del I semestre AGAS, 2017. 
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Como lecciones aprendidas, la 

salvaguarda ambiental señala: 

 

1. Cada proyecto posee características 

propias, en las cuales a pesar de que se 

les exige los mismos lineamientos, por 

lo que es importante unificar las 

diferentes prácticas en buenas prácticas 

y replicar a los demás proyectos.  

2. El tema ambiental y salud 

ocupacional involucra un 

acompañamiento de inicio a fin en el 

proceso, debido a que las empresas constructoras no siempre les dan 

la importancia requerida a estos temas. 

3. Se nota un incremento o mejora en la conciencia ambiental.  

4. La gestión de los responsables de área -RMA y ESO- tienen cierto 

alcance, es la empresa quien les da los recursos para que esta gestión 

sea realmente consecuente con los compromisos adquiridos en el 

cartel de licitación asumido. 

5. El trabajo en equipo es esencial en la gestión ambiental y de salud 

ocupacional, respetando el quehacer profesional y las decisiones con 

criterio técnico, lo cual hace que las empresas cumplan los tiempos 

establecidos para subsanar hallazgos o incumplimientos. 
 

Por otra parte, es importante destacar 
las actividades que ha desarrollado la 
salvaguarda tales como la celebración 
del día del árbol con la donación de 
árboles de diferentes especies.  
 
Así como la realización del “taller de 
buenas prácticas constructivas 
ambientales y de salud ocupacional”, el 
cual tuvo como objetivo “Conocer entre 
profesionales a cargo de Salud 
Ocupacional y ambiente de empresas 
constructoras, mejores buenas prácticas ambientales y de Salud Ocupacional en 
obras de infraestructura con Financiamiento AMI”. Este taller como su objetivo lo 
indica fue dirigido a personal vinculado al tema ambiental y salud ocupacional de las 
empresas que actualmente tienen a su cargo los procesos constructivos financiados 
por el AMI. 

Ilustración 17 Celebración del día del árbol 
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Ilustración 18 Taller con las empresas constructoras organizado por la Salvaguarda Ambiental AMI 

Tal y como se ha indicado en reportes anteriores, las acciones de la salvaguarda han 

generado un importante impacto en la gestión de la universidad, particularmente en 

la necesidad de incorporar el tema ambiental en procesos constructivos, adquisición 

de terrenos y procesos de licitación. Por otra parte, las visitas a las obras 

constructivas han evidenciado la necesidad de garantizar los requerimientos 

ambientales como aquellos relacionados a la salud ocupacional. 

Finalmente se continúan intensificando las actividades de seguimiento y control y el 

fortalecimiento de los canales de comunicación con el fin de procurar tiempos de 

respuesta óptimos que no obstaculicen la realización de los proyectos de 

construcción.
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Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 

acción 2016 

 

Las acciones del Plan de Acción 2017, se detallan en la tabla 15. Las actividades 

de la Salvaguardia continúan generando un espacio de reflexión y análisis 

permanente sobre nuestro estudiantado de pueblos originarios, propiciado por 

espacios de diálogo, participación y estudios permanentes sobre la realidad de los 

pueblos indígenas y sus opciones de estudio. 

Al igual que en el 2016, la universidad realiza múltiples esfuerzos institucionales 

conjuntos entre la Salvaguarda Indígena, Dirección de Extensión y la Oficina de 

Atención Socioeconómica orientados hacia la información, orientación y apoyo a la 

población estudiantil que ingresa como la que permanece. 

Para el 2017, la 

salvaguarda continúa sus 

actividades de 

acompañamiento a los y 

las estudiantes, docentes, 

administradores-as de 

centros y padres de 

familias en términos de los 

requerimientos educativos 

de estas poblaciones, así 

como, la participación y 

organización de 

encuentros claves para la 

comprensión de las 

necesidades educativas de los pueblos indígena y espacios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19  Atención a la población indígena estudiantil  
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Tabla 15 

Acciones ejecutadas por la Gestión de Pueblos Indígenas, 2017 
 

 

Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

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

En proceso 66.66% 

Apoyo de los centros a 
poblaciones indígenas para 
la solicitud de beca, el 
conocimiento sobre la 
solicitud de beca de manera 
previa por parte de 
personas claves de la 
comunidad y los y las 
interesadas, apoyo de 
estudiantes regulares 
indígenas a personas 
interesadas en ingresar a la 
UNED. 
Tener desde el 2014 
solicitudes de beca por 
condición socioeconómica 
de personas indígenas 

Correos 
electrónicos de 
coordinación con 
el equipo de 
Trabajo Social. 
 
Solicitudes de 
beca de población 
autoidentificada 
indígena durante 
el primer y 
segundo 
cuatrimestre 

Cantidad de 
estudiantes 
becados 
indígenas durante 
el año 2017 

Esta labor se viene 
realizando desde el 
año 2014, contando 
con un equipo de 
Trabajo Social que 
cada día conoce de una 
mejor manera las 
necesidades, ubicación 
y expectativas de la 
población indígena. 

Promover espacios 
de encuentro entre 
estudiantes 
regulares indígenas 
becarios y 
estudiantes 
indígenas becarios 
por primera vez para 
la socialización de 
experiencias y 

Finalizado 100% 

Se realizaron 5 talleres: 
Talamanca, Puriscal, Limón, 
Buenos Aires y Cartago-San 
José 
Una mayor integración, 
comunicación y apoyo entre 
pares, lo que se evidencia 
en orientación con las 
tareas, tutorías y otros. 
 

Informes de gira y 
realización de los 
talleres con 
estudiantes 
regulares y de 
primer ingreso 
 
Nota del 
Facebook AMI 10 
de Febrero 2017 

Redes de apoyo 
entre los y las 
estudiantes, 
mayor 
conocimiento 
acerca de los 
diversos procesos 
en la UNED y una 
mayor vinculación 

Se realiza por primera 
vez un taller con 
estudiantes indígenas 
desde lo urbano y la 
migración y con la 
integración de dos 
CEU, en este caso 
Cartago y San José. 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

estrategias 
académicas de 
aprendizaje. 
 

“Atención de 
estudiantes 
indígenas 
becados en la 
zona atlántica” 

con la 
universidad. 

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

No ha 
finalizado 

100% 
(Se han 
realizado 5 
actividades   
“Graduación de 
niños Kekepa”, 
“Día del 
aborigen 
costarricense” 
“Celebración del 
4 año del 
Cacique Pedro 
Palacios” 
“II Jornada 
Conmemoració
n de los Pueblos 
Indígenas 
Costarricenses” 
“Conmemoració
n de Pablo 
Presbere” 

El conocimiento por parte 
de funcionarios/as de la 
UNED de la cultura indígena, 
así como el acercamiento de 
la UNED a las comunidades 
indígenas y la potencial 
apertura de estas para el 
trabajo articulado. 

Informes de 
actividades y 
registros 
fotográficos 
 
Facebook AMI del 
19 de abril y 23 
de mayo del 2017 
sobre “II Jornada 
de 
Conmemoración 
de los Pueblos 
Indígenas 
Costarricenses” 
 
Minutas de 
reunión 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=C7YYAR338Q4&t
=6465s 

Conocimiento de 
las comunidades 
indígenas, la 
forma de trabajo 
y el enlace con la 
UNED en relación 
con sus diversas 
instancias. 

Estas actividades 
permiten el 
acercamiento de la 
universidad a las 
comunidades indígenas 
y facilita el trabajo 
colaborativo que se 
pueda realizar. 

Implementación de 
la tutoría 
introductoria para 
estudiantes 
indígenas de 
estudios generales 

En proceso 50% 

Se realizaron tres talleres en 
Puriscal, Buenos Aires y 
Talamanca. 
La tutoría ha impactado a 
todas las poblaciones 

Informes de 
realización de la 
tutoría 

Coadyuvar en la 
permanencia de 
las y los 
estudiantes 
indígenas y 

Se implementa desde 
el 2015, la tutoría cero 
ha venido a 
institucionalizarse 
como una práctica 

https://www.youtube.com/watch?v=C7YYAR338Q4&t=6465s
https://www.youtube.com/watch?v=C7YYAR338Q4&t=6465s
https://www.youtube.com/watch?v=C7YYAR338Q4&t=6465s
https://www.youtube.com/watch?v=C7YYAR338Q4&t=6465s
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en todos los CEU 
cercanos a los 
territorios indígenas 
 

indígenas estudiantiles, que 
representan a los 8 pueblos. 
Propiciando un soporte 
psicosocial para la población 
contribuyendo a su 
permanencia y conocer los 
principales factores que 
ponen en riesgo la 
permanencia en el sistema 
de educación a distancia. 
 

conocer sus 
necesidades. 

motivacional y de 
apoyo académico. 

Identificar a cada 
estudiante indígena 
activo y de nuevo 
ingreso en las 
universidades 
públicas. 
 

En proceso 45% 

Con ello se adelantaron 
acciones, dado que la meta 
estaba programada para el II 
semestre. 
Creación de una base 
consolidada que permita ser 
insumo para otras 
dependencias universitarias, 
investigación y el AGPI. 
Los insumos permiten la 
construcción de un perfil de 
estudiante indígena de la 
UNED. 

Anuario 
estadístico e 
informe 
relacionado al 
tema 

Documento 
(Informe) 

Se evidencia la 
necesidad de crear 
espacios de discusión 
en relación con la 
identificación indígena 
para la realimentación 
de instancias 
vinculadas al tema. 

Estudios de 
contexto, demanda 
de carreras y 
oportunidades de 
empleo regionales 
para población 
indígena 

En proceso 10% 

Se está en revisión el diseño 
de una investigación en la 
zona de Buenos Aires, dicho 
Estudio pretende brindar 
insumos para la toma de 
decisiones y para el 
conocimiento de la realidad 
de las poblaciones indígenas 

Informes de 
avance de la 
investigación. 
Documento final 
de la 
investigación. 
 
Minutas de 
reunión 

Investigaciones 
en temas 
relacionados con 
educación, 
empleo y 
personas 
indígenas 

Se espera propiciar 
insumos para 
fortalecer la atención 
de la población 
indígena. 
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Implementar 
actividades de 
inducción y 
orientación previas 
al inicio del curso 
lectivo 
 

En proceso 45% 

Se busca un 
involucramiento de los y las 
estudiantes con su historia 
cultural y mayores de su 
comunidad indígena y de 
otras. 
 
Proyección de la UNED en 
las comunidades y 
territorios indígenas 
atendiendo desde sus 
necesidades 
 
 

Facebook AMI 
nota del 16 
febrero “Servicios 
de orientación e 
inducción a 
estudiantes 
indígenas” 
 
Informes de gira 

11 visitas a 
territorios y 
comunidad 
indígenas en las 
que se pueda 
dialogar acerca de 
la UNED 

Potenciar los temas de 
construcción de 
identidad personal 
desde las vivencias 
culturales que han sido 
reforzadas por lo 
mayores, otras 
personas indígenas 
que han sido apoyados 
por los y las 
profesionales, 
logrando con ello un 
empoderamiento de la 
población. 

Realizar una 
actividad anual de 
capacitación y 
concientización en 
los referente al 
mundo indígena y la 
situación de acceso y 
permanencia de 
estudiantes 
indígenas en la 
educación superior 
 

En proceso 

15% (está 
programada 
para el segundo 
semestre) 

Esta actividad estaba 
programada para el II 
semestre. 
La actividad es el desarrollo 
de un curso que procura el 
conocimiento y 
sensibilización de 
funcionarios-as de la UNED 
en relación con las 
poblaciones indígenas,  
entre las personas 
capacitadas están 
profesionales y 
administrativos, de sede 
central y centros con o sin 
presencia de población 
indígena. 

Diseño del curso 
con cambios 
incorporados 
para la versión 
del año 2017 
 
Minutas de 
reunión 

Se espera tener 
40 funcionarios-
as más de la 
UNED 
capacitados 

Esta es la cuarta vez 
que se realiza este 
curso desde la 
implementación de la 
Salvaguarda Indígena 
en la UNED. 
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Diseñar y ejecutar 
estrategias de apoyo 
y seguimiento de 
estudiantes 
indígenas antes y 
durante su ingreso a 
la educación 
superior 

En proceso 

66,6% 
 
 
 
 
 

Se han realizado cuatro 
procesos de inducción y 
seguimiento que buscan: 
Inducción: 
Cimentar los procesos de 
inducción, hacerlos parte de 
una necesidad de los CEU 
con población indígena y 
posicionar el trabajo desde 
la orientación con esta 
población. 
 
Seguimiento: 
Identificar las realidades 
académicas más urgentes 
de solucionar y lograr la 
vinculación conjunta con las 
cátedras responsables de 
esos procesos y de esas 
materias y otras instancias 
como Programa de Atención 
a Estudiantes con 
Necesidades Educativas 
Especiales (PAENEE), 
Programa de becas, 
Programa de formación del  
y la estudiante becario entre 
otros. 

Facebook AMI 16 
de febrero 
“Servicio de 
orientación e 
inducción a 
estudiantes 
indígenas” 
 
Informes de gira 

Realización de 
citas de 
orientación y 
seguimiento a 
población 
indígena 

Las inducciones en la 
modalidad a distancia 
permiten al estudiante 
asumir el proceso de 
forma consciente, 
responsable de manera 
que prevenga el 
abandono del sistema 
y además que el 
acompañamiento 
desde orientación 
visualizar su proceso 
de formación como un 
proyecto de vida. 
 
El seguimiento: Contar 
con espacio de 
atención a la población 
de forma específica y 
en muchos casos 
individual permite que 
se aproveche el 
recurso y se canalicen 
motivaciones, 
decisiones de los y las 
estudiantes a 
continuar con su 
proyecto, incidiendo 
en la permanencia. 
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Brindar 
acompañamiento a 
las solicitudes de 
becas efectuadas por 
estudiantes 
indígenas becados 
por parte de los y las 
Trabajadores 
Sociales en los CeU y 
Oficinas Centrales 
 

En proceso 66.66% 

Falta un cuatrimestre por 
realizar y con ello se espera 
brinda la posibilidad de que 
se conozca de manera 
previa la población indígena 
que se encuentra 
solicitando beca y brindar 
acompañamiento por parte 
de Trabajo Social durante 
todo el proceso, desde el 
llenado del formulario, la 
búsqueda de documentos 
probatorios, la entrevista 
con Trabajo Social, la 
publicación de resultados y 
el proceso de matrícula 

Solicitud de becas 
realizadas por 
población auto 
identificada 
indígena 
acompañadas por 
profesionales de 
Trabajo Social 

Otorgamiento de 
becas por 
condición 
socioeconómica a 
estudiantes 
autoidentificados 
indígenas 

Es una acción que se 
realiza desde el año 
2014, ha sido 
constante durante 
cada cuatrimestre, de 
manera conjunta con 
el equipo de Trabajo 
Social de la OAS que 
atienden población 
indígena, este proceso 
de acompañamiento 
ha permito una 
atención inmediata a la 
población 

Apoyar a estudiantes 
becarios indígenas 
con beneficios 
complementarios a 
su beca 
socioeconómica 
según se requiera en 
cada caso previa 
valoración de 
trabajo social 
 

En proceso 50% 

Como actividad anual se ha 
cumplido el 50% de las 
acciones. 
Con ello se permite facilitar 
la permanencia de la 
población en el sistema 
dado que cuenta con 
insumos para asistir 
procesos propios de su 
formación como las tutorías. 

Informe sobre 
asignación de 
fondos solidarios 
a población que 
se ha 
autoidentificado 
indígena y que 
cuenta con beca 
por condición 
socioeconómica 

Asignación de 
fondos a 
estudiantes 
indígenas 

Es fundamental que se 
fortalezcan los 
procesos de 
socialización sobre la 
solicitud de Fondo 
Solidario, esto porque 
el mismo brinda en 
casos que así lo 
ameritan y lo solicitan 
para la asistencia a 
diversos procesos 
académico, esto 
considerando que la 
población indígena 
vive en zonas lejanas, 
de difícil acceso, con 
limitado transporte es 
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fundamental pues les 
permite acceder a 
mejores condiciones 
en su proceso de 
formación profesional. 

Brindar seguimiento 
social y académico a 
los y las estudiantes 
becarios 
 

En proceso 50% 

Como actividad anual se ha 
avanzado el 50% y con ello 
se espera la permanencia de 
la población indígena con 
beca por condición 
socioeconómica en la UNED 

Informe de 
gestión de medio 
periodo 
relacionada con la 
atención a la 
población 
indígena 

Estudiantes 
indígenas con 
atención 
socioeconómica y 
acompañamiento 
por parte de 
profesionales en 
Trabajo Social 

Se considera necesario 
el seguimiento que se 
realiza a la población 
indígena pues a través 
del mismo se 
identifican aquellos 
aspectos que se 
consideran pueden 
incidir en sus estudios. 

Acompañar el 
proceso de 
formación 
profesional del o la 
estudiante indígena 
becada mediante el 
conocimiento de 
herramientas 
tecnológicas 
 

En proceso 

58% (son 12 
talleres y se 
tienen 7 
realizados) 

Se han realizado 7 talleres 
de un total de 12. 
 

Facebook AMI 10 
Febrero “Curso 
Alfabetización 
Digital para 
estudiantes 
indígenas 
Puriscal” 
 
Ver video de 
alfabetización 
tecnológica en 
facebook AMI 17 
de mayo 2017 
 
Ver informe de 
gira 26 de Enero 

Estudiantes 
indígenas con 
conocimiento 
para el uso de 
TIC´s 

Es fundamental que se 
continúen las acciones 
de este tipo con 
población indígena de 
diversas zonas del país 
como una forma de 
que puedan cursar sus 
estudios universitarios 
en un sistema a 
distancia con mayores 
herramientas para el 
uso de los diversos 
recursos tecnológicos 

Estudios de contexto En proceso 
30% (Estudio 
transfronterizo) 
 

Estos estudios buscan: 
Estudio transfronterizo: se 
logra establecer un vínculo 

Avance de la 
investigación de 

Informe final de 
la investigación 
 

Estudio 
transfronterizo: 
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85% (Estudio de 
la CCSS) 

con la universidad 
autónoma de Chiriquí para 
el intercambio de 
experiencias a nivel de 
política universitaria 
dirigidas hacia la población 
indígena. 
 
 
Estudio con la CCSS: 
Se conocen aquellas 
prácticas socioculturales 
que inciden en la 
permanencia e inclusión de 
los y las estudiantes 
indígenas en el sistema de 
educación a distancia. 
Asimismo, permite conocer 
factores de permanencia e 
inclusión 
 

estudio 
transfronterizo 
 
 
 
 
 
 
Estudio de la 
CCSS: 
Documento final 
de la 
investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación en 
la que se 
evidencian 
elementos de la 
educación y salud 
en población 
indígena 
estudiantil de la 
UNED 
 
 
 
 

A partir del estudio se 
conoce con mayor 
profundidad modelos 
de política universitaria 
para la inclusión y 
permanencia de 
estudiantes indígenas a 
nivel centroamericano. 
Se recomienda seguir 
esta línea de trabajo 
dado que la realidad 
indígena trasciende 
fronteras. 
 
Estudio con la CCSS: 
El estudio permite 
entender la 
persistencia de las 
prácticas 
socioculturales de los 
pueblos indígenas en 
su relación con la 
institucionalidad del 
Estado Costarricense. 

Promoción de 
acciones de 
concientización y 
sensibilización para 
la permanencia de 
estudiantes 
indígenas en el 
sistema de 

En proceso 

Documentales 
Sonoros 50% 
 
Voces Indígenas 
60% 

Documentales sonoros: 
Mayor conocimiento de la 
realidad de los y las 
estudiantes: en temas de 
maternidad, trabajo y 
movimiento estudiantil. 
Se tiene mayor 
conocimiento de prácticas 
socioculturales vinculadas 

Videos 
preliminares 
 
Informes de gira 
 

Documento 
escrito de voces 
indígenas y los 
audios de 
documental 
sonoro 

Surge la necesidad de 
que la UNED mantenga 
diálogos con las 
autoridades y mayores 
indígenas para la 
integración de las 
lógicas de aprendizaje. 
La doble vía en que 
deben de darse las 
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educación superior a 
distancia 
 

además a sus procesos 
académicos. 
 
Voces indígenas: 
Se sistematizan historia de 
vida académicas exitosas de 
estudiantes indígenas que a 
través de sus narraciones 
personales puede ser de 
motivación para estudiantes 
UNED y que desean acceder 
al sistema superior a 
distancia. 

relaciones entre lo 
institucional, 
estudiantil y comunal. 
Aunque se tenga un 
sistema a distancia la 
permanencia está 
ligada a las redes de 
apoyo, al colectivo, 
pues son un referente 
para su diario vivir. 
 

 

 

 
Fuente: Informe semestral de la Salvaguardia Indígena del 2017. 
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Como se ha mencionado en años anteriores se ha incrementado las acciones 
coordinadas para la atención de la población estudiantil indígena, lo cual ha 
propiciado que la Salvaguarda cuenta con una base de datos de dicha población y lo 
cual ha permitido triangular la información de las diferentes fuentes institucionales. 

Ante la posibilidad de la extensión del plazo del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior al 31 de diciembre del año 2018, y por solicitud del Banco 
Mundial a las cuatro universidades, se incorpora el indicador: matrícula anual de 
estudiantes indígenas (ficha 1). 

Ficha 1 

Ficha de indicador Matrícula anual de estudiantes indígenas  

Denominación  Matrícula total de estudiantes indígenas (primer ingreso y 

regulares) 

Descripción Muestra la cantidad de estudiantes  auto identificados 

como indígenas que matriculan en una carrera en su nivel 

pregrado, grado y posgrado en forma anualizada 

Forma de cálculo Conteo de estudiantes de la base de datos del Área de 

Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de 

Mejoramiento Institucional construida a partir de insumos 

de la Oficina de Registro y de Atención Socioeconómica 

de la DAES 

Unidad de 

medida 

Estudiantes físicos 

Fuente: Salvaguarda Indígena AMI. 

El indicador incluye el total de estudiantes indígenas de estudiantes de primer 

ingreso y regulares, a nivel de pregrado, grado y posgrado. No se incluyen aquellas 

personas indígenas inscritas en programas de la Dirección de Extensión y otros 

similares. 

Los datos como las proyecciones que se presentan a continuación fueron 

aprobados por el Consejo de Rectoría el 4 de julio del presente año (CR. 634.2017). 

El dato de matrícula se mide por el número total de estudiantes físicos matriculados 

por año, es decir cada persona es contada una única vez, para así evitar 

duplicaciones. 

El cuadro 15 muestra la matrícula real y estimada de estudiantes indígenas de la 

UNED, comprendiendo que del año 2013 al 2016 son datos reales, y el 2017 y 2018 

son proyecciones. Estas dos últimas cifras se obtienen estimándose un 3% de 

crecimiento anual, el cual es alcanzable de acuerdo con el comportamiento de la 

matrícula de esta población durante el período 2013-2016. 
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Cuadro 16 

Matrícula de estudiantes auto identificados como indígenas de la UNED  

Año Matrícula 
estudiantes  
indígenas 

2013 313 

2014 324 

2015 373 

2016 437 

2017 450 

2018 463 

Fuente: Elaboración propia AGPI-AMI con base en datos proporcionados por la Oficina de Registro 

y Oficina de Atención Socioeconómica de la DAES, 2017. 

Nota: Los datos de los años 2017 y 2018 corresponde a las metas anuales. 

Los datos UNED responden a la identificación de la población indígena por medio 

de la auto identificación, dos instancias claves como la Oficina de registro y la 

Oficina de Atención Socioeconómica de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

cuentan con un mecanismo de consulta que permite saber la pertenencia de una 

persona a un pueblo indígena, ya sea este nacional o extranjero.  

Desde el Área de Gestión de Pueblos Indígenas (AGPI-AMI) se crea una base de 

datos conjunta con información brindada por ambas instancias, la cual permite 

visibilizar de una manera integral aspectos de la población indígena de la UNED 

como: matrícula, carrera cursada, escuela a la que pertenecen, año de ingreso, 

centro universitario, procedencia, sexo entre otros. 

Para este corte semestral, y según los datos suministrados por la salvaguarda 

indígena se reporta una matrícula del I cuatrimestre de 354 estudiantes indígenas 

de la UNED. Evidenciando un cumplimiento satisfactorio en torno la participación 

del estudiantado indígena de la UNED. 

Asimismo, y como se aprecia en el cuadro 16, la población indígena de la UNED, 

mantiene una tendencia al incremento evidenciando el impacto de las acciones de 

la Salvaguarda Indígena del AMI y demás instancias de la universidad. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, la salvaguarda indígena señala: 

 Aprendizajes en gestión: 

o La diversificación de acciones que se realizan desde el AGPI y la 

importancia del trabajo interinstitucional. 

o Trabajo con y para estudiantes indígenas: Es requisito indispensable 

que la toma de decisiones en torno a población indígena se haga por 

medio de la consulta de sus necesidades. Esto conlleva: 
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- Elaboración de documentos escritos y sonoros que permiten además 

de recopilar información sobre sus historias de vida y sus vivencias 

como estudiantes indígenas en una educación superior a distancia ser 

un insumo para la sensibilización, la toma de decisiones, la 

investigación, el desarrollo de proyectos entre otros.   

- Procesos de inducción universitaria (citas de orientación) con 

estudiantes regulares y procesos de divulgación de la UNED para 

futuros estudiantes UNED. 

- Acompañamiento para la solicitud de una beca y que con ella en gran 

parte de los casos se pueda dar inicio a la formación universitaria a 

distancia. 

- Capacitación en temas de interés identificados por los y las 

estudiantes como por ejemplo el proyecto de Alfabetización Digital. 

- Investigación que permite tener insumos para la toma de decisiones, 

la pertinencia cultural, social y económica, las demandas de la 

población indígena y sus necesidades, el cumplimiento de derechos 

humanos entre otros.  

- Identificación y caracterización de la población indígena, lo que facilita 

la incorporación de la población en las diversas acciones que se 

desarrollan ya que se conoce de la carrera que cursan, centro 

universitario, edad, sexo, estado civil, matrícula entre otros.   

- Promoción de espacios interculturales en los que no sólo participa la 

comunidad, sino que hay presencia de población indígena y 

funcionarios de la UNED permitiendo el conocimiento y sensibilización 

de las diversas personas e instancias involucradas.  

 

 Coordinaciones interinstitucionales: La academia forma parte fundamental 

del quehacer y para los y las estudiantes es fundamental las acciones, la 

vinculación con esta y la atención de determinadas situaciones. Cuando de 

población indígena se trata las acciones deben de ser constantes y diversas, 

considerando que la formación recibida en niveles inferiores en territorios 

indígenas en muchas ocasiones dista de otras que se brindan en otras zonas 

del país, que el acceso a las diversas tecnologías es limitado, que la 

educación a distancia es una nueva modalidad y que existen barreras de 

idioma, geográficas entre otras es que el trabajo de la mano con la academia 

se hace primordial. 

El acercamiento a la academia ha permitido en primera instancia visualizar la 

presencia y permanencia de población autoidentificada indígena en la UNED, 

en sus diversos programas y carreras y además la coordinación de diversas 

situaciones académicas que enfrenta la población.  
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El trabajo con estudiantes indígenas de los centros universitarios y la 

coordinación con estos Centros ha permitido el desarrollo de acciones en 

diversas comunidades del país, el trabajo que se realiza se hace tanto en 

instalaciones de los Centros Universitarios como en Territorios indígenas 

aledaños a estos, lo que permite comprender que es posible la realización de 

acciones en ambos espacios, sin embargo el trabajo en los territorios permite 

que los y las estudiantes no tengan que salir de sus comunidades, asegurar 

una mayor asistencia,  tener contacto con la comunidad y conocer la realidad 

de esta. 

 Coordinación con la Dirección de Asuntos estudiantiles: El trabajo de la 

Salvaguarda Indígena ha tenido una estrecha vinculación con la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, específicamente en los programas antes citados, esto 

ha facilitado contar con el apoyo de profesionales destacados en los Centros 

Universitarios donde se tiene población autoidentificada como indígena y/o 

que proviene de territorios indígenas, facilitando para ellos una atención 

oportuna, considerando entre otras cosas algunas de las necesidades que 

presentan. 

La UNED tiene acciones que datan de mucho tiempo antes de la Salvaguarda 

Indígena que han venido a dar cuenta del interés de este centro de educación 

superior por atender a esta población, sin embargo, se valora que desde la 

Salvaguarda Indígena se refuerzan las acciones existentes y se impulsan 

acciones que vienen a dar respuesta a algunas otras necesidades que 

presenta la población. 

 Vinculación con las acciones de extensión: Al igual que con la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles el trabajo con la Dirección de Extensión ha permitido 

el acercamiento con los territorios indígenas y aquellos elementos 

fundamentales de la cultura, esto permite acercar a la UNED a estos 

espacios locales y conocer con mayor profundidad su cosmovisión de vida. 

Asimismo, la posibilidad de brindar capacitaciones en TIC`s a estudiantes 

indígenas becados por condición socioeconómica con apoyo de la 

Salvaguarda Indígena y del Programa de Fondos Específicos de la Oficina 

de Atención Socioeconómica, permite mejorar el curriculum del o la 

estudiante indígena de la UNED y a la vez facilita su permanencia y 

aprovechamiento de su proceso de formación.    

 Aprendizajes interculturales, logrando con ello el acercamiento a la población 

estudiantil indígena, el cercamiento con centros educativos en territorio 

indígena y la participación en actividades culturales en la comunidad. 

 Aprendizajes en relación con el quehacer universitario: Los principales 

aprendizajes para el quehacer universitario es que por su naturaleza, su 

visión y misión y modalidad a distancia la UNED ha venido a constituir desde 



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

 

118 
 

muchas de sus áreas de acción una universidad para la cual los pueblos 

indígenas tienen una apertura y valoran el trabajo que por décadas se ha 

realizado con los y las indígenas ya sea en las comunidades, centros 

educativos y con los y las estudiantes UNED y que a partir de su modelo a 

distancia facilita la permanencia de las personas en sus territorios y por ende 

no perder el vínculo con su cultura, sus raíces y su cosmovisión de vida. 

 

Por ello las acciones deben de tener una continuidad en el tiempo y hacerse 

de manera sistemática con la finalidad de seguir siendo una posibilidad para 

los pueblos indígenas en cuanto a educación superior y el desarrollo de 

diversas acciones tales como proyecto o programas entre otros, asimismo 

brindar ese acompañamiento estatal que en muchas ocasiones ha sido 

fuertemente cuestionado por los y las indígenas y que en el caso de la UNED 

ha sido en su mayoría bien recibido.  

Cuadro 17 
Ejecución financiera de la Gestión Pueblos Indígenas 

I Semestre del 2016 
 (En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2017 

2/ Considera el primer semestre de 2017.  
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Para el primer semestre del 2017, se evidencia un avance significativo en cada una 

de las iniciativas. En aquellas relacionadas con infraestructura, la mayoría de los 

procesos de construcción pendientes en el 2016 dieron inicio. Así como, en última 

etapa constructiva el edificio Ii+D. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento vinculados a los procesos constructivos, el 

avance en las obras constructivas, han permitido avanzar en los procesos de 

licitación programados para este 2017. 

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. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa 

el fortalecimiento de estrategias que promueva el primer ingreso, permanencia y 

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 un estudio investigativo que permita 

reafirmar las condiciones del comportamiento de la matrícula y las estrategias 

institucionales desarrollada al respecto. A esto, se complementa un seguimiento 

cuatrimestral de la matrícula con el objetivo de apoyar en la toma de decisiones a 

las autoridades universitarias. 

La universidad para este 2017 contó con una serie de espacios publicitarios en los 

principales medios de comunicación y estableció la conformación de una comisión 

institucional encargada de desarrollar un plan de divulgación institucional. 

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. 

Finalmente, debe rescatarse el aporte en las recomendaciones emitidas por el 

primer informe de evaluación del Comité de Seguimiento y Evaluación, en donde 

rescata la experticia de las Unidades Coordinadoras y su participación en los 

procesos institucionales de cada una de las universidades. Así como, la importancia 

de que las universidades puedan generar procesos institucionales paralelos al 

proyecto que permitan intensificar los resultados y alcances de cada una de las 

iniciativas. En este proceso la UNED realiza un seguimiento de las 
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recomendaciones emitidas como un esfuerzo de potenciar los objetivos de alto nivel 

del proyecto. 

 

Recomendaciones 
 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

1. Es imprescindible mejorar los procesos de respuesta por parte del Banco 

Mundial en términos de las no objeciones pues estas han implicado la 

reprogramación de procesos de contratación como ha sido el caso con los 

laboratorios de ciencias básicas. 

2. Es importante continuar con el compromiso de cada unidad técnica de la 

UNED, para lograr la respuesta oportuna en el análisis de los procesos de 

licitación, logística y en la gestión de cada iniciativa. 

3. Continuar con el análisis y estudio del comportamiento de la matrícula y las 

estrategias de atracción de estudiantes. 

 


