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Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 
AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 
CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CIEI: Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
Ce.U: Centro Universitario 
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
COBI: Consejo de Becas Institucional 
CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

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 IX reporte de progreso del AMI, correspondiente 
al quinto año de ejecución del proyecto y resume el estado actual (al 31 de 
diciembre del 2017). Al igual que los informes anteriores, el reporte contempla 
los avances respectivos a 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 $25.814.847,55 
(veinte cinco millones ochocientos catorce mil ochocientos cuarenta y siete con 
55/100 dólares) y un monto comprometido de $31.497.460,66 (treinta y un 
millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 66/100 
dólares) los cuales han estado vinculados a los procesos de infraestructura, 
equipamiento, formación del recurso humano y desarrollo de sistemas de 
información. 
 
Se destacan los inicios de obras constructivas asociadas a los centros de 
Heredia, Palmares, San Carlos, Úpala, 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 décimo 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. 
 
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, la universidad ha experimentado un avance significativo, 
al considerar que para este corte se cuenta con la mayoría de las obras 
constructivas en etapas avanzadas de construcción, así como en procesos de 
licitación avanzados en cuanto a los centros universitarios de Puntarenas y 
Cañas. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo e intermedios, la mayoría de estos 
logran superar el 100% de cumplimiento anual. En cuanto a la matrícula regular 
y de primer ingreso de grado y posgrado, la universidad continúa 
experimentando una tendencia a la baja, por lo que el 2018 representará la 
implementación de acciones afirmativas que permitan mejorar el estado de la 
matrícula. 
 
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 76 contratos 
de equipamiento e infraestructura y 41 contratos de formación y 216 resoluciones 
de capacitación, para una ejecución de $25.814.847,55 (veinte cinco millones 
ochocientos catorce mil ochocientos cuarenta y siete con 55/100 dólares). 
  
La gestión del proyecto ha propiciado que la UCPI continúe con los procesos de 
seguimiento y coordinación, así como el incremento en las acciones de 
divulgación e información del avance del proyecto a la comunidad universitaria. 
Estos espacios procuran un dialogo permanente con la universidad y la sociedad 
costarricense a través de una propuesta informativa permanente en diferentes 
medios. 
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2.2 Resultados:  
 

2.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios para el IV Reporte 
de progreso parten de las siguientes consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo del 31 de diciembre del 2017, definido en 
el Manual Operativo. 

2. Los datos relacionados con el tema de matrícula corresponden al 2017, 
extraídos mediante el Sistema de Indicadores para la Toma de Decisiones 
para la Gestión Institucional (SIATDGI) y avalados por el Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). 

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

 
 

Tabla 1 
Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 

Corte anual, 2017 
 

ID Indicador Línea base Meta 2017 Logrado 
2017 

% de 
logro Comentarios 

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

             
32.040  

                   
35.999  

                                   
31.921  

                                       
88,7  

Los  datos que se 
ofrecen a continuación 
responde al corte del 
31 de diciembre del 
2017 , 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  

                                   
31.188  

                                       
89,0  

Matrícula 
total de 
estudiantes 
en posgrado 

                  
919  

                        
965  

                                        
775  

                                       
80,3  

2 

Carreras 
acreditadas 
vigentes 

                      
4  

                          
13  

                                          
21  

                                     
161,5  

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.c
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ID Indicador Línea base Meta 2017 Logrado 
2017 

% de 
logro Comentarios 

r/index.php?option=co
m_content&view=artic
le&id=13&Itemid=115 

3 

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

    
519.653.347  

       
6.883.895.990                                                 

El dato del 2017 será 
reportado en reportes 
siguientes 
considerando que, 
dicho cálculo se 
tendría listo en 
octubre del presente 
año. Periodo en el cuál 
es preparado por la 
comisión de CONARE. 

4 

Publicación 
anual en la 
web de la 
autoevaluaci
ón del Plan 
Anual 
Institucional 

 No   Si  Si 100,0 

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 II 
semestre se encuentra 
en proceso, 
considerando los 
tiempos programados 
a nivel institucional  

 
Nota: Los datos suministrados corresponden al 31 de diciembre de 2017. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 
Al corte anual los indicadores de desarrollo muestran un avance satisfactorio, la 
mayoría de estos superan el 80% 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 el 2017 se realizó la 
contratación de anuncios publicitarios en los principales medios del país y la 
consolidación un equipo de trabajo para la elaboración de un plan de divulgación 
institucional a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantil, el cual actualmente 
se encuentra en la presentación de la propuesta ante las autoridades 
universitarias. Igualmente, para el 2018, se intensificaron las acciones de 
divulgación, en los diferentes medios sociales del país, así como, la 
implementación del primer Taller vocacional realizado por la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles en la región de Talamanca y el cual contó con la 
participación de las personas encargadas de las cátedras y programas. Dicha 
iniciativa tuvo como objetivo acercar a la universidad a las poblaciones de la 
región. 
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Aun así, y pese a los resultados de matrícula en los primeros cuatrimestres del 
2017 que planteaban una evidente recuperación, la universidad continúa 
experimentando un bajo crecimiento de su matrícula, presentando de acuerdo al 
estudio “Comportamiento de la matrícula de estudiantes de la UNED”, elaborado 
por la UCPI, un crecimiento del 0,03% del 2010 al 2017, afectado por distintos 
factores pero entre los que se destaca, el posicionamiento de la universidad en 
términos publicitarios y el fortalecimiento de estrategias institucionales de 
inducción y acompañamiento dirigidos a la población de primer ingreso como a 
la población regular. Es importante indicar, que el mayor impacto en términos de 
la matrícula se da por la matrícula de primer ingreso quien experimenta un 
decrecimiento sostenido de -1,42%: 
 

“El comportamiento de la matrícula de primer ingreso viene a incidir en la 
matrícula ordinaria: intervienen estrategias de permanencia y baja 
divulgación a nivel nacional e internacionalización”. (UCPI, 2017) 

 
Como se aprecia en el Gráfico 1, el 2017 mantiene el mismo comportamiento 
experimentado desde el 2015. De acuerdo con este resultado no es posible 
inferir una tendencia clara en el comportamiento para los próximos años, aunque 
es claro que la universidad para el 2018 debe continuar fortaleciendo las 
diferentes acciones que las Escuelas y otras dependencias vinculadas con la 
población estudiantil vienen realizando, sobre todo en torno a programas de 
inducción y acompañamiento,  y una mayor vinculación de los y las estudiantes 
y sus comunidades en torno a la universidad. 
 
 

Gráfico 1. Comportamiento de la matrícula regular de estudiantes, 2010-
2017 

 

 
 
Fuente: UCPI (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula en los y las estudiantes de la 
UNED. 
 
 
Para el estudio realizado por la UCPI, el tema de la matrícula es multifactorial, la 
elección y permanencia está asociado a tres factores: contexto educativo y 
social, individuales o personales vinculados a las poblaciones que se atienden e 

2010 2013 2014 2015 2016 2017
Series1 32.040 33.249 33.974 32.888 32.239 31.921

30.500

31.000

31.500

32.000

32.500

33.000

33.500

34.000

34.500
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institucionales. Estos factores en forma integral proporcionan un insumo clave 
para el desarrollo de acciones institucionales que permitan incrementar las 
acciones en torno a la atracción, permanencia y graduación. A continuación, se 
aprecian en el marco de dichas dimensiones los principales hallazgos: 
 

 
Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la 
UNED. 

 
 

Contexto social y educativo del país: educación secundaria y universitaria

•Educación secundaria:
•En el 2015, “el desafío de que la población asista en edad que tiene que hacerlo  sigue 
vigente”, pues se presenta un crecimiento reservado en las tasas de aprobación.

•El 45,54% de los y las estudiantes matriculados en undécimo año en el 2016 iniciaron séptimo 
en el 2012. y el 50,4% de los y las jóvenes de entre 18 y 22 años finalizaron la secundaria en el 
2016. 

•Una baja cobertura neta refleja problemas de eficiencia interna del sistema: sobre edad, 
retención y bajo logro académico. 

•Los datos de 2016 muestran que las circunstancias con mayor peso en la desigualdad son el 
clima educativo y el nivel de ingreso de los hogares (Nación, 2017).

•Instituciones de Educación Superior:
•Expansión de la oferta académica de las universidades sobre todo de las privadas.
•La oferta de las universidades se caracteriza por ser  competitiva  y tradicional (ciencias 
económicas y educación).

•Fuerte apoyo privado para el otorgamiento de becas en el sector privado.
•Creciente posicionamiento de las universidades privadas en las regiones.

Entorno individual o personal

•Poca información de la población costarricense para valorar la calidad y la oferta de las 
carreras.

•En términos de la educación a distancia, el modelo sugiere una serie de habilidades y destrezas 
que requieren de acompañamiento.

•El perfil de la población estudiantil de la UNED ha sufrido variaciones las cuales están 
vinculadas a poblaciones más jóvenes, con mayor uso tecnológico y dedicación al estudio. Aun 
así provienen de colegios públicos y de regiones con cantones con bajo índice de desarrollo. 

Entorno institucional 

•Modelo caracterizado por la flexibilidad curricular y centrado en la cobertura y el acceso.
•Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento estudiantil, sobre todo vinculado a 
matrícula, graduación y permenencia, que apoye la toma de decisiones institucionales en las 
instancias vinculadas con la población estudiantil.

•Incrementar los espacios de divulgación e información sobre la oferta universitaria y su 
modelo.

•Acciones institucionales coordinadas en torno a los servicios universitarios particularmente en 
actividades de inducción y acompañamiento de la población estudidantil (Más del 50% de los y 
las estudiantes de  primer ingreso no matriculan en el II cuatrimestre).
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Para los diferentes actores sociales consultados, los factores vinculados en la 
atracción, permanencia y graduación se centran en los siguientes aspectos: 
 
 

Gráfico 2. Factores del entorno que intervienen en el tema de atracción, 
permanencia y graduación 

 

 
 
Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED. 
 
Aspectos que coinciden con las dimensiones planteadas anteriormente y que 
proporcionan un panorama general en torno a las acciones que la universidad 
está desarrollando y debe desarrollar. 
 
Desde esta óptica, el estudio sugiere fortalecer las acciones globales como 
particulares que diferentes instancias vienen desarrollando en sus espacios 
universitarios, véase tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

30

18

27

27

1

Oferta académica pública y privada en la zona

Característicias socieconómicas de la comunidad

Características educativas ( primaria y secundaria) en la
comunidad

Oportunidades de empleo

Acceso a recursos tecnológicos (equipo e internet)

Ninguna
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Tabla 2. Estrategias asumidas por los diferentes actores en torno a la 

población estudiantil, 2017. 
 

Promoción y 
divulgación 

Mejora procesos 
académicos 

Vinculación 
Estudiantes Vinculación externa 

Comunicación fluida a 
través de las redes 
sociales y otros medios 
de comunicación 

Talleres de inducción a 
estudiantes de primer 
ingreso en los centros 
universitarios  

Abrir espacios de 
participación en 
eventos académicos 
para estudiantes, 
egresados y comunidad 
en general 

Internacionalización 
del cuerpo docente 
mediante becas de 
capacitación y 
formación 

Visitas a los centros 
universitarios y 
coordinación con su 
personal. 

Fortalecimiento e 
incremento en el 
otorgamiento de becas 
a las poblaciones 
estudiantiles 

Visitas a colegios de 
secundaria para que 
conozcan la oferta 
académica  

Convenios con 
instancias públicas y 
privadas que impacten 
al proyecto 

Reformular los espacios 
de divulgación de la 
Escuela y el programa 
con información 
específica 

Revisión y mejoras en 
políticas vinculadas a los 
procesos académicos 
tales como: 
acreditación, 
evaluación de los 
aprendizajes y diseño 
curricular y TICs 

Aplicación en algunas 
carreras de la pre 
matrícula 

  

 Actualización de los 
planes curriculares y 
materiales didácticos 

  

 Flexibilidad de las 
plataformas virtuales y 
otros recursos 
tecnológicos 

  

Fuente: UCPI (2017). Comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED, 2017. 
 
Del estudio se derivan una serie de recomendaciones vinculadas a los hallazgos 
encontrados, mismas que fueron presentadas ante el Consejo de Rectoría en el 
mes de octubre del 2017. Dichas recomendaciones se agrupan en los siguientes 
aspectos: 
 

1. Permanencia y éxito estudiantil:  
• Continuar y reforzar las estrategias y directrices institucionales 

correspondientes para potenciar estos resultados: Políticas y 
lineamientos institucionales, misión y modelo pedagógico. 

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

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

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

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

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

• Garantizar herramientas institucionales orientadas a los servicios 
académicos.  

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

 
3. Seguimiento a estudiantes: 

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

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

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

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

 
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. Tanto la 
matrícula regular como de primer ingreso muestra un desplazamiento de dos 
puntos porcentuales en la región central del país hacia las otras regiones, en 
comparación con el 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

14 
 

 
Gráfico 3. Comportamiento de la matrícula regular de la UNED en las 

regiones, 2010-2017 
 

 
Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la 
UNED. 
 
Se evidencia un incremento en la matrícula en las restantes regiones, 
particularmente aquellas con varios de los cantones con menor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) y mayores porcentajes de población en condiciones de 
pobreza. Lo que constituye un logro importante para la UNED, tomando en 
cuenta la menor densidad de población y otras condiciones que dificultan 
incrementar la población estudiantil en los centros universitarios. 
 
Este comportamiento igualmente se visualiza con primer ingreso, donde se 
aprecia una reducción en la región central y un incremento en las regiones 
restantes. 
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Gráfico 4. Distribución de la Matrícula Ordinaria de Primer Ingreso por 

regiones, 2010 -2016 
 

 
Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED. 
 
Por otra parte, el porcentaje promedio de estudiantes con beca socioeconómica 
en los CEU ubicados en cantones con bajo IDH es de 40,9% y en el caso de 
centros ubicados en cantones con valores IDH categorizados como medios o 
altos ese porcentaje es cercano a 26%.  
 
Gráfico 5. Porcentaje promedio de estudiantes con beca socioeconómica                     

según Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 
Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED. 
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Asimismo, y en términos de percepción en torno a la universidad y los planes 
de estudio, las poblaciones graduadas han manifestado su satisfacción, cuyo 
porcentaje ha ido en incremento. 
 

Gráfico 6. Porcentaje de personas graduadas satisfechas con la UNED, 
2012-2016. 

 

 
Durante los últimos tres años, más de un 90% responden estar “muy satisfechas” 
o “satisfechas” con la universidad, de acuerdo con los resultados de la encuesta 
que se aplica a quienes se gradúan cada año. 

Aunado a ello, los esfuerzos en torno al otorgamiento de becas, evidencian un 
incremento, tal y como se aprecia en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Promedio anual de becas asignadas total y becas a poblaciones 
vulnerables 

Año Promedio anual 
de becas 
otorgadas 

Becas a 
poblaciones 
vulnerables 

Porcentaje 

2012 5.949 481 8,1% 
2013 7.117 441 6,2% 
2014 7.769 453 5,8% 
2015 7.810 560 7,2% 
2016 8.046 820 10,2% 

Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED. 

Aunado a lo anterior, los indicadores de rendimiento académico también 
muestran un comportamiento positivo en el período de referencia, con tasas de 
aprobación más altas y menor abandono de asignaturas.  

Porcentaje de personas graduadas satisfechas con la UNED, 2012-2016 

 

              Fuente: elaborado con base en resultados de la encuesta a graduandos(as).  
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Cuadro 2. Porcentaje de aprobación y abandono* de asignaturas                                      
2012-2016 

Año % de 
Aprobación 

% de 
Abandono 

2012 60,1 12,8 
2013 59,2 12,6 
2014 60,2 11,3 
2015 61,5 10,0 
2016 63,9 4,0 

         */El registro de abandono de asignaturas fue depurado a partir de 2016.                                                       
Fuente: elaborado con información proporcionada por el CIEI. 

 
En el caso de la matrícula de posgrados, se mantiene el mismo comportamiento 
desde el 2014 y se continúa el compromiso por mejorar su matrícula, centrando 
sus acciones en (entrevista realizada a la directora del SEP, Dra. Seas): 

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

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

3. La renovación permanente de la oferta académica y los programas 
actuales. 

4. Incrementar el uso de la plataforma de aprendizaje en línea. 
5. Seguimiento a estudiantes graduados, activos y no activos, lo que 

permitió mejorar los porcentajes de finalización de los programas de 
estudio. 

6. Trabajo con convenios con instituciones y empresas que permitan una 
mayor atracción. 

7. Conformación de una comisión a nivel del Consejo Universitario para 
analizar la situación del SEP, en el 2017. 

8. Asignación presupuestaria para contar con el apoyo profesional en torno 
a mercado y publicidad. 
 

En cuanto a la acreditación, como se puede apreciar en el IND.2, se supera en 
más de un 100% 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). 
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Tabla 3 
 Carreras acreditadas de la UNED, al 2017 

 

Escuela 
Total 

* 
Carrera 

Período de vigencia 
Condición 

Año de 
inicio 

Año de 
finalización 

Esc. de 
Educación  

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

30/06/2017 
 
 
 
19/09/2013 
 
 
26/06/2015 
 
 
7/08/2015 
 
 
 
3/07/2015 

30/06/2021 
 
 
 
19/09/2017 
 
 
26/06/2019 
 
 
7/08/2019 
 
 
 
3/07/2019 

Reacreditada 
 
 
 
Acreditada 
 
 
Reacreditada 
 
 
Acreditada 
 
 
 
Acreditada 

Esc.  
Administración  

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

Banca y Finanzas 
Contaduría 
Producción 
Mercadeo 
Dirección de 
Empresas 
Recursos 
Humanos 
Negocios 
Internacionales 

02/06/2017 
 
 
 

02/06/2021 
 
 
 

Reacreditada 
 
 
Reacreditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditada 

Esc. de Ciencias 
Exactas y 
Naturales  

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

4/09/2015 
 
 
16/06/2015 
 
 
 
17/06/2016 
 
 
14/10/2016 

4/09/2021 
 
 
16/06/2019 
 
 
 
17/06/2021 
 
 
14/10/2020 

Reacreditada 
 
 
Reacreditada 
 
 
 
Reacreditada 
 
 
Acreditada 
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Escuela 
Total 

* 
Carrera 

Período de vigencia 
Condición 

Año de 
inicio 

Año de 
finalización 

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

Escuela de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades  

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

15/05/2015 
 
 
 
 
15/01/2016 

15/05/2019 
 
 
 
 
15/01/2020 

Acreditada 
 
 
 
 
Acreditada 

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado  

2 Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo (ACAP) 
 
Maestría en 
Psicopedagogía 

09/12/2015 
 
 
10/03/2017 

09/12/2019 
 
 
10/03/2021 

Acreditada 
 
 
Acreditada 

Nota: para efectos de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales se consideró en informes 
anteriores la desagregación de los niveles de grado de Informática e ingeniería informática. 
Para efectos de los totales se incluye la acreditación de la Maestría de Psicopedagogía 
otorgada por el SINAES. 

* Corresponde al total de carreras acreditadas por escuela. 

Fuente: Programa de Autoevaluación Académica. 
 
En cuanto a acreditación, debe destacarse que la universidad cuenta con todos 
los programas de la Escuela de Ciencias de la Administración acreditados, y dos 
programas de posgrados por parte del SINAES.  
 
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-as, 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 
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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. 
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 
si bien se está en elaboración el dato 2017, por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación se evidencia el compromiso institucional.  
 
 

Gráfico 7. Recursos invertidos en innovación y desarrollo en la UNED, 
2010-2016. 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración del Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI, 2017. 
 
 
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. 
 
 

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. 
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Tabla 4 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte anual, 2017 
 

ID Indicador Línea 
base 

Meta 
2017 

Logrado 
2017 

% de 
logro 

Comentarios 

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

10.632 13.193 9.265 70 

 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 14.897 90 

Educación  7.714 8.080 6.576 81 
Salud 1.037 1.575 1.347 86 
Recursos Naturales 1.902 2.245 2.139 95 
Arte y Letras 586 636 1.166 183 
Agropecuaria 1.341 1.409 1.014 72 
Ingeniería 1.904 2.519 2.745 109 
Estudiantes regulares 
en áreas relevantes 
(posgrado)  

429 448 311 69 

Educación 
(34,39,45,50,86) 254 257 163 63 

Salud 158 158 134 85 
Recursos Naturales 29 33 14 42 
Arte y Letras     

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

247 279 461,8 147,99 

 Dato suministrado 
ORH.USP.2017.3753 del 21 
de noviembre del 2017.  

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

54 69 66,15 96 

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

17 25,75 82,87 322 

 Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación, 2017, correo 
electrónico del 24 de enero 
del 2018.  

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

0 0 1  

Para el 2017 no se contaba 
con metas programadas 
considerando la 
programación inicial de las 
becas de formación, aun 
así el proceso de 
asignación continuo con el 
objetivo de alcanzar la 
meta total de becas de 
formación. 
Dato suministrado por 
Marianela Salas, 
responsable de becas por 
parte del AMI. 

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

0 0 11  
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ID Indicador Línea 
base 

Meta 
2017 

Logrado 
2017 

% de 
logro 

Comentarios 

ID.10 Número de 
publicaciones en 
revistas académicas 
indexadas 

50 67 105 157 

 Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación, 2017.  

ID.11 Número de graduados 
de grado 

2.026 2.404 2.679 111 

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 
infraestructura y 
equipamiento 

8,28 9,70 18,4 190 

 Dato suministrado por la 
Oficina de Presupuesto el 
30 de enero del 2018, el 
corte corresponde la 31 de 
diciembre del 2017.  

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

si si si 100 

 Los reportes de progreso 
se encuentran publicados 
en la página del AMI en el 
siguiente link: 
https://www.uned.ac.cr/a
mi/informes/reportesprogr
eso  

 
Nota: Datos corresponden al 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 el 
2017 reportan un cumplimiento de la meta superior al 100%. Es importante 
anotar, el avance en cuanto al cumplimiento del indicador vinculados a tiempos 
completos equivalentes de un 96%. 
 
En el ID. 5, la matrícula de primer ingreso, continua en descenso, 
experimentando un cumplimiento del 70% en relación con la meta programada 
del 2017. 
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Gráfico 8. 

Total de estudiantes matriculados de primer ingreso del 2010 al 2017. 
 

 
 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
 
Como se indicó anteriormente, en el apartado de indicadores de desarrollo, la 
matrícula de primer ingreso se ve afectada por múltiples factores, para el 
personal docente y administradores-as de centros, los factores que intervienen 
sobre la población estudiantil, se centran en factores socioeconómicos de las 
comunidades, seguido del acceso a recursos tecnológicos y oportunidades de 
empleo. 
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Gráfico 9. Percepción del personal Docente y Centros Universitarios en 
torno a los factores que influyen en la atracción, permanencia y 

graduación de la población de la UNED, 2017 
 

 
 Fuente: UCPI (2017). Estudio del comportamiento de la matrícula de los y las estudiantes de la UNED. 

 
Aun así, 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, caracterizándose en un desplazamiento hacia a las 
otras regiones más alejadas y con índices de desarrollo social bajos. 
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Gráfico 10. Porcentaje de matrícula de primer ingreso para la Región 
Brunca, Huetar Norte, Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central 

2010-2016 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
 
En cuanto a los indicadores vinculados a la matrícula de las áreas relevantes de 
grado y posgrado, se logra un porcentaje de cumplimiento del 90% 
evidenciándose un leve crecimiento en el área de educación y un porcentaje 
superior al 100% para el área de ingeniería. No así el caso de posgrados, que 
coherente con la matrícula regular, tiende a la baja en su matrícula con un 
cumplimiento anual del 69%. 
 
Aun así 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. 
 
Para el ID.7, como se aprecia en la tabla 4, se logra superar la meta anual para 
los TCE con grado de máster y en más de un 90% aquellos con grado de 
doctorado. Este último, si se compara con años anteriores, alcanza un porcentaje 
superior. Lo que evidencia aspectos que ya se han señalado en anteriores 
informes, relacionados a 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, 
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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 2017 como año de finalización del proyecto, no se incluyeron metas 
relativas al número de becas en formación vinculadas al ID.9. Aun así, y como 
se reporta en los anteriores informes, el avance de este indicador sobre todo en 
los primeros dos años, ha tenido un avance parcial, por lo que para este año 
igualmente se reportarían los datos en torno a los y las funcionarios –as becadas 
en el cumplimiento de la meta final. Aun así, para el 2017 se asignan 12 becas, 
11 de doctorado y 1 de maestría. 
 
En términos de la ejecución de la beca se cuenta con un total de 41 becas 
otorgadas (gráfico 11).  
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Gráfico 11 
Distribución de las becas de formación asignadas por el AMI. 

 

 
 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación, AMI y Base de datos de becas, 2017. 
 
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 el 2017, se 
alcanza un porcentaje de cumplimiento de 157%, 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 del 
111% de su meta anual.  
 
En reportes anteriores se ha explicado las razones de dicho comportamiento, 
centrado principalmente en como la Vicerrectoría Académica y las escuelas ha 
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 2017 dicho comportamiento varía, pues se supera la meta 
programada para el 2017, lográndose un porcentaje de inversión en 
infraestructura y equipamiento del 18,4%. 
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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 4, los reportes se encuentran en la 
página web de la universidad: www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/ .   
 
Se continúan para el 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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2.2.3 Resultados Plan Anual Operativo 

 
i. Resumen ejecución Financiera 

 

Al 31 de diciembre del 2017 la UNED cuenta con una ejecución de 
$25.814.847,55 (veinte cinco millones ochocientos catorce mil ochocientos 
cuarenta y siete con 55/100 dólares) y un comprometido de $31.497.460,66 
(treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 
66/100 dólares). 

Cuadro 3 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre  de 2017. 
 

 
El proyecto cuenta con un avance significativo, se evidencia un aumento en el 
porcentaje de ejecución acumulado, alcanzando una ejecución financiera del 
51,63%, 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. 
 
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:                                                      
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Cuadro 4 
Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte  anual 2017 
(En dólares americanos) 

 

Iniciativa Monto total 
programado Monto  ejecutado Porcentaje de 

ejecución 
1 2 716 093,23 2 266 951,10 83,46 
2 838 840,00 833 285,93 99,34 
3 957 067,72 819 114,88 85,59 
4 93 051,00 85 289,07 91,66 
5 1 049 381,66 891 698,08 84,97 
6 402 719,37 306 958,53 76,22 
7 313 896,41 287 607,79 91,63 
8 3 345 195,76 2 723 360,44 81,41 
9 346 166,34 317 969,85 91,85 

Salvaguarda 
Indígena  

641 611,00 447 538,09 69,75 

Total 10 704 022,50 8 979 773,76 83,89 
 
El corte corresponde al 31 de diciembre de 2017. 
 
Tal y como se indican en el cuadro 4, 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 $31.497.460,66 (treinta y un millones cuatrocientos noventa 
y siete mil cuatrocientos sesenta con 66/100 dólares), quedando pendiente de 
ejecutar la suma de $18.502.540,00 (dieciocho millones quinientos dos mil 
quinientos cuarenta con 00/100 dólares). Ver cuadro 5. 
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Cuadro 5 
Monto comprometido por equipamiento, infraestructura y becas 

(Al 31 de diciembre del 2017) 
 

Rubro Monto (US$) 
Obra 21.213.489,70 
Bienes y servicios 6.671.716,96 
Sistema de información 675.007,00 
Becas  2.937.247,02 
Total  31.497.460,66 

 
Nota: El monto en becas corresponde a lo comprometido hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia UCPI, 2017. 
 
Se detalla a continuación el desglose de los contratos referidos a infraestructura, 
equipamiento y desarrollo por contrato (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6 
Descripción de los contratos AMI al 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 277.189,52 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 1.172.187,92 7/12/2016 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma  

1 
2016LPNS-
000004 AMI-38-2017 En ejecución 905.605,06 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 

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 

1 
2016LPNS-
000002 AMI-63-2017 En ejecución 143.489,50 3/8/2017 

1 
2017LPNS-
000001 AMI-64-2017 En ejecución 1.285.351,48 10/8/2017 

1 
2017LPNS-
000001 AMI-65-2017 En ejecución 1.017.525,48 4/8/2017 

1 
2017LPNS-
000004 AMI-75-2017 En ejecución 20.809,00 29/11/2017 

Total     10.477.661,66   

2 
2014CD-000001 

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

2 
2015LPN-
000002 AMI-34-2016 En ejecución 4.139.644,63 31/8/2016 

2 
2016LPN-
000001 AMI-60-2017 En ejecución 80.889,30 16/5/2017 

2 
2016LPNS-
000003 AMI-67-2017 En ejecución 28.431,40 12/7/2017 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma  

2 
2016LPNS-
000001 AMI-74-2017 En ejecución 40.811,49 28/8/2017 

Total     4.290.900,64   

3 
2014 LPN- 
000004 AMI-7-2015 En ejecución 1.025.084,04 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 

3 
2015LPN-
000009 AMI-32-2016 En ejecución 16.991,13 26/4/2016 

Total     1.335.525,75   

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 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma  

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 7.829.090,91 8/12/2015 

8 
2014 LPN-
000010 AMI-6-2015 Contrato 

terminado 161.783,00 9/3/2016 

8 
2014 LPN-
000002 AMI-13-2015 Contrato 

terminado 2.608,37 23/4/2015 

8 
2015LPI-000002 

AMI-57-2017 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 

8 
2014-LPI-
000004 AMI-54-2017 En ejecución 1.258,00 21/3/2017 

8 
2017LPNS-
000002 AMI-61-2017 En ejecución 39.688,26 10/7/2017 

8 
2017LPNS-
000002 AMI-62-2017 En ejecución 19.563,52 13/7/2017 

8 
2047LPN-
000001 AMI-66-2017 En ejecución 88.093,24 12/7/2017 

8 
2016LPNS-
000003 AMI-68-2017 En ejecución 8.800,00 27/7/2017 

8 
2017LPN-
000001 AMI-69-2017 En ejecución 215.000,00 27/7/2017 

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

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

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

8 
2015LPNS-
000005 AMI-73-2017 En ejecución 45.646,58 1/9/2017 

8 
2017LPNS-
000004 AMI-75-2017 En ejecución 72.905,60 15/11/2017 

8 
2017LPNS-
000004 AMI-76-2017 En ejecución 1.388,65   

Total     9.705.331,89   
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma  

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     28.560.213,86   
Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, UCPI. 
 
 

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. 
 
Estas áreas son igualmente componentes claves para la misión universitaria de 
la UNED, quien, como universidad pública, proporciona el acceso a la educación 
superior a aquellas poblaciones que han sido excluidas por diferentes factores 
(culturales, económicos, geográficos, entre otros) a través de una modalidad a 
distancia basada en el uso de medios de comunicación y recursos tecnológicos 
(véase imagen 1). 
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Imagen 1. Vinculación de los ejes estratégicos del AMI y la misión 

universitaria. 
 

 
 
El plan de acción del 2017, viene a incorporar 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, considerando que para el 2017, el país sufrió el embate de diversas 
condiciones climatológicas que tuvieron un importante impacto en lo que a la 
construcción de obras se refiere. 
 
Igualmente es importante señalar que algunas iniciativas ya cuentan con 
resultados específicos tanto a nivel cuantitativos como cualitativo, por lo que la 
UCPI ha iniciado procesos evaluativos. Debe destacarse que para el 2017 se 
logró evaluar el uso y pertinencia de los laboratorios virtuales de la carrera en 
Ingeniería en Telecomunicaciones e iniciar la sistematización de los productos 
resultantes de los espacios de formación y capacitación. 
 
En cuanto a las obras, para el 2017 continuaron tales como: Santa Cruz, Pérez 
Zeledón, Liberia, Cartago, Heredia, Palmares, Úpala, San Carlos y el edificio Ii+D 
que finalizó en este mismo año. Los Centros universitarios de Úpala y San Carlos 
se encuentran adjudicados. En el caso de las obras vinculadas a los Ce.U de 
Puntarenas y Ce.U Cañas el incumplimiento de la empresa constructora llevó a 
la rescisión del contrato y para finales del año en estudio se encontraban en 
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diferentes etapas del proceso de licitación. Para el caso de Limón, dada la falta 
de oferentes, se dio inicio nuevamente el proceso de licitación respectivo.  

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 54%. El gráfico 12 detalla el porcentaje de 
avance por iniciativa. 

 
Gráfico 12.  

Porcentaje de avance de las actividades del plan de acción por iniciativa, 2017 
 

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

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 31 de diciembre 2017.  

  

81%

52%
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38%

47%
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35%
42%
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y 
Desarrollo Local y Nacional 
 

La iniciativa 1, tiene como 
objetivo garantizar una 
infraestructura equitativa e 
integral en los Ce.U (física, 
tecnológica y de equipamiento), 
así como de una conectividad 
más robusta a través de la fibra 
óptica de alta capacidad; 
vinculada directamente con la 
construcción de obras menores 
en diferentes centros 
universitarios y la adquisición 
de equipo y mobiliario general y especializado, la misma presenta un avance 
constante.  

El 2017, se caracterizó por dar inicio a los procesos constructivos en los centros 
universitarios de Santa Cruz, Liberia, Pérez Zeledón, Palmares, Heredia, San 
Carlos y Úpala. Así como la rescisión del contrato del Ce.U  de Cañas por 
incumplimiento de la empresa constructora E.V.J.S.A. e iniciar el proceso de 
licitación respectivo. 

 

Ilustración 2 Centro Universitario de Úpala 

En el caso de las obras del Ce.U  de Limón, para el 2017, inicia nuevamente el 
proceso de licitación dado que en el primer proceso no se contó con empresas 
oferentes.  

 

 

 

Ilustración 1 Centro Universitario de Pérez Zeledón 
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a. Evaluación física 

Para el 2017, se tiene un 81% 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. 
 
Es importante señalar que para los meses de enero y febrero se espera finalicen las 
obras de Santa Cruz, Liberia, Pérez Zeledón, Palmares y Heredia. 
 
En cuanto al avance de las actividades programadas, se aprecia los porcentajes 
de logro de cada una de las actividades en la tabla 5. 

 

Avances de las obras vinculadas a la Iniciativa 1 

 

 

Ilustración 3Centro Universitario de Santa Cruz 

Ilustración 5 Centro Universitario de Heredia Ilustración 4 Centro Universitario de San Carlos 
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Ilustración 6 Centro Universitario de Palmares 

 

 
Ilustración 7 Centro Universitario de Liberia 

 
Tabla 5 

Avance físico de la Iniciativa 1 
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 
equipamient
o para  
laboratorios 
de ciencias 
de los 
centros 
universitario
s de San 

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

Entrega 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
del 2017  

Publicación 
en la Gaceta 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

José, Limón 
y Nicoya. 

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

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

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

Entrega de 
la obra  

100% 24% 24% 

Informe del 
arquitecto 
responsable 

En proceso de 
rescisión, por 
incumplimiento  de 
la empresa 
constructora, se 
encuentra en 
proceso de 
licitación 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Monitoreo 
de línea 
base e 
indicadores 
ambientales. 

Informes 
de 
seguimien
to 

100% 100% 100% 

Informe de 
labores 2017   
AGAS 

Se realizaron las 
visitas 
correspondientes 

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

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de las obras. 

 Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Contrato 
AMI 37-2016 

Contrato en 
ejecución 

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

Const. de 
laboratorio 
de ciencias, 
aulas y 
batería de 
servicios en 

Obra 
finalizada 

100% 95% 95% 

Informe del 
arquitecto 
responsable. 

La obra se 
encuentra en las 
etapas finales de 
finalización de la 
obra 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Pérez 
Zeledón. 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Monitoreo 
de línea 
base e 
indicadores 
ambientales. 

Informes 
de 
seguimien
-to 

100% 100% 100% 

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 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de las obras. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va 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% 

CONTRATO 
AMI 38-2016 

Contrato en 
ejecución 

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

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

Informe 
de 
seguimien
to 

100% 95% 95% 

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 

Actividades 
ambientales 
del proceso 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 

Informes 
de 
seguimien
-to 

100% 100% 100% 

Minuta de 
Reunión, 
registro 
fotográfico, 

Se han realizado los 
monitoreos 
respectivos de 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

de ejecución 
de la obra. 

del regente 
ambiental 
externo. 

el AAIO y 
todos los 
planes de la 
empresa. 

acuerdo al avance 
de la obra 

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

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de las obras. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va 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% 

CONTRATO 
AMI-58-
2017 

Contrato en 
ejecución 

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
del módulo 
del centro 
universitario 
de Liberia. 

Obra 
finalizada 

100% 95% 95% 

Informe del 
arquitecto 
responsable 

En etapa final del 
proceso 
constructivo. 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Monitoreo 
de línea 
base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 

Informes 
de 
seguimien
-to 

100% 100% 100% 

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 

del plan de 
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 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de las obras. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va 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% 

CONTRATO 
AMI 42 y 43 
2016 

Contrato en 
ejecución 

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

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

Obra 
finalizada 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 e 
informe del 
arquitecto 
responsable 

Se encuentra en el 
proceso 
constructivo en su 
etapa final. 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Monitoreo 
de línea 
base e 

Informes 
de 
seguimien
-to 

100% 100% 100% 

Documentos 
preparados 
para las 
empresas. 
Documentos 
del trámite 
de Garantía 
ambiental. 
Los planes 
de Manejo 
entregados 

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 

indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 

Giras de 
inspección. 

por las 
empresas. 

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

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de las obras. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
de la 
construcción 
de los 
módulos de 
los Centros 
Universitario
s. EDU-
UNED-124-
PSO-2017 
LPNS-
000001. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Contrato en 
ejecución con Úpala 
y en proceso de 
licitación los 
centros de Limón y 
San Carlos. 

Por falta de 
oferentes Limón 
inicia nuevamente 
su proceso de 
licitación  

Construcción 
e inspección 
de la obra. 

Construcció
n de 
laboratorios 
de ciencias 
de física – 
biología y 
química. 

Obra 
finalizada 

100% 60% 60% 

Informe 
AGAS 

En proceso 
constructivo las 
obras de Upala 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Monitoreo 
de línea 
base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 

Informes 
de 
seguimien
-to 

100% 100% 100% 

Informe 
AGAS 

Se realizaron las 
visitas 
correspondientes 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

del plan de 
manejo. 

Giras de 
inspección. 

Equipamiento Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Úpala, 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 
contratación 
administrati
va para 
adquisición 
de equipo 
especializad
o de 
laboratorios 
de Ciencias. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va 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 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

CONTRATO 
AMI 46-2017 

Contrato en 
ejecución, con 
entrega  por fechas 
programadas 

Entrega del 
equipo de 
los 
laboratorios 
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 
equipamie
-nto 

100% 60% 60% 

 La entrega se 
encuentra 
condicionada a la 
finalización de los 
procesos 
constructivo y se 
programa para el 
2018 

Entrega de 
mobiliario 
para Pérez 
Zeledón, 
Palmares, 
Liberia, 
Cañas, 

Mobiliario 
diverso de 
Pérez 
Zeledón, 
Heredia, 
Palmares, 
Liberia, 
Cañas y 

Entrega 
del 
mobiliario 

100% 100% 100% 

Cuadro e 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

La entrega se 
encuentra 
condicionada a la 
finalización de los 
procesos 
constructivos, los 
contratos se 
encuentran en 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Heredia y 
Santa Cruz. 

Santa Cruz. 
EDU-UNED-
134-LPN-B-
2016LPN-
000007. 

proceso y se 
programa para el 
2018 

Entrega del 
equipo de 
videoconfer
encia y 
comunicació
n para los 
centros 
universitario
s de  Liberia, 
Upala y 
Santa Cruz 

 

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

Entrega 
del 
equipamie
-nto 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

CONTRATO 
AMI-44-
2017 

Contrato en 
ejecución, entrega 
por fechas 
programadas en el 
2018 

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 
contratación 
para el 
mobiliario 

Proceso de 
contratación 
administrati
va 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% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

CONTRATO 
AMI-63-
2017 

Contrato en 
ejecución 

Entrega del 
mobiliario 
de 
laboratorios 
de ciencias 

Mobiliario 
diverso para 
laboratorios 
de ciencias 
para 

Entrega 
del 
mobiliario 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

La entrega se 
programó para el 
2018. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

para 
Alajuela, 
Ciudad 
Neilly, San 
Marcos y 
Pavón. 

Alajuela, 
Ciudad 
Neilly, San 
Marcos y 
Pavón 

Proceso de 
contratación 
para el 
equipo 
especializad
o. 

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

Contrato 
firmado 

100% 30% 30% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

En proceso de 
elaboración del 
cartel, para efectos 
del equipo se 
establecen GO-RFB-
01 a 10 

Entrega del 
equipo 
especial.  
para los 
laboratorios 
de ciencias 
de los CeU 

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

Entrega 
del 
equipamie
-nto 100% 0% 0% 

 La entrega se 
programó para el 
2018. 

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 
universitario
s. 

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

Entrega 
del 
equipamie
nto 100% 100% 100% 

Contrato 
AMI-36-
2016 

Contrato terminado 

El equipo  se 
encuentra en 
proceso de entrega 
programada 

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

Proceso de 
contratación 
para el 
equipo. 

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adquisición 
del 
mobiliario. 
EDU-UNED-
108-LPN-B-

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  

CONTRATO 
AMI 59-2017 

Contrato en 
ejecución 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

2016LPN-
000004. 

Entrega del 
mobiliario 
para los 
centros de 
recursos 
académicos. 

Mobiliario 
diverso. 

Entrega 
del 
equipamie
nto 

100% 100% 100% 

 En proceso de 
entrega del 
mobiliario 

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

Proceso de 
contratación 
administrati
va para la 
adjudicación 
del 
equipamient
o. 

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

Contrato 
firmado 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimiento 
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 
funcionarios 
a realizar 
actividades 
de 
capacitación
. 

Fortalecer 
las 
capacidades 
de gestión y 
la 
promoción 
del 
desarrollo 
local en las 
comunidade
s donde 

Acuerdos 
COBI 

100% 22% 22% 

 Se está en proceso 
de definir las 
personas 
candidatas a beca. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

laboran los 
funcionarios. 

Nota: Las actividades que no cuentan con porcentaje de logro fueron reprogramadas para el 
2018. 

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, los cuales, mediante entrevistas en línea por parte de 
la UCPI, han permitido visualizar de forma inicial los alcances de la inversión.  
 

 
 

Figura 1. Percepciones en torno a los alcances de la infraestructura y el 
equipamiento en la iniciativa 1. 

 

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

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 Segura, María Lucía Barboza y Eduardo 

Espacios físicos

•Mejoras en las 
condiciones de las 
aulas.

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

Tiempos y costos de 
traslado 

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

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

Servicios 
universitarios

•Mejoramiento de 
los servicios 
académicos y 
administrativos.

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

•Ampliación de los 
servicios a las 
comunidades.

•Articulación 
institucional.
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Monge administradores de los Centros Universitarios de Cartago, Palmares y 
Pérez Zeledón respectivamente. 

En cuanto a la capacitación se cuenta con 47 becas de capacitación otorgadas 
a los y las administradores-as y funcionarios –as que laboran en los centros 
vinculados a proyectos orientados hacia las comunidades. Las actividades 
programadas en el 2017 se incluyeron en la programación del plan de acción del 
2018. 
 
En el caso de los indicadores vinculados a matrícula, dado que la mayoría de los 
procesos finalizarían en el I trimestre del 2018, se trasladará la línea base al 
2017. 
 
 

c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 6 
Ejecución financiera de la Iniciativa 1 

Anual 2017 
(En dólares americanos)  

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017.  
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Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional Centro 
Universitario de Cartago 
 

La obra constructiva dispone 
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 
52%. 

 

La obra se encuentra en el proceso final de construcción y la entrega del mismo 
se realizaría en el I cuatrimestre del 2018, año en el que daría inicio al 
equipamiento respectivo del edificio con inversión del AMI. 

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 

2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso de 
Contratación 

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

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

 

CONTRATO 
AMI 34-2016 

Contrato en 
ejecución 

Construcción 
del Centro 
Universitario 
de Cartago. 

Dos edificios 
de dos 
plantas, 
similares 
entre sí, uno 
frente al otro, 
unidos por un 
vestíbulo 

Obra 
finalizada 

100% 100% 100% 

 

Informe del 
arquitecto 
responsable 

UCPI-AI-226-
2017 

La obra ha 
finalizado y se 
encuentra en 
espera de 
darse por 
recibida 

Ilustración 8 Centro Universitario de 
C  
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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. 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  

Informes  

100% 100% 100% 

Informe de 
labores AGAS 

Se continua el 
monitoreo 
respectivo 
según avance 
de la obra 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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

Giras de 
inspección. 

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 
comunicacio
nes y 
electrónico. 

 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo de 
comunicacion
es y 
electrónico. 
EDU-UNED-
110-PS-B-
2016LPNS-
000003. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
del 2017 

Contrato en 
ejecución 

Entrega de 
los equipos 
de 
comunicacio
nes 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  

100% 0% 0% 

Se programa 
para el 2018 

La entrega se 
realizará 
finalizada la 
obra 

Proceso de 
contratación 
para el 
equipo de 
cómputo 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo de 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
del 2017 

Contrato en 
ejecución 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

cómputo. 
EDU-UNED-
109-LPN-B-
2016-LPN-
000001. 

CONTRATO 
AMI-60 2017 

Entrega del 
equipo de 
cómputo 
para el 
Centro 
Universitario. 

70 
computadora
s de 
escritorio, 54 
audífonos, 54 
webcam, 8 
impresoras, 4 
laptop, 1 
laboratorio 
móvil con 16 
computadora
s portátiles 
con sus 
respectivas 
valijas. 

Entrega  

 

100% 0% 0% 

Se programa 
para el 2018 

La entrega se 
realizará 
finalizada la 
obra en el 
2018 

Proceso de 
contratación 
para el 
mobiliario 

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

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
del 2017 

CONTRATO 
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 

Entrega 
del 
mobiliario 

100% 0% 0% 

AMI-59-2017 La entrega se 
realizará 
finalizada la 
obra en el 
2018 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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 
10 cuerpos, 
216 pupitres, 
8 escritorios. 

Proceso de 
contratación 
para el 
equipo de 
videoconfere
ncia para la 
sala 
tecnológica. 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del equipo de 
videoconfere
ncia. EDU-
UNED-107-PS-
B-2016LPNS-
000001. 

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2017 

Contrato en 
ejecución 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Adquisición 
de equipo de 
videoconfere
ncia 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 
videoconfere
ncia, 
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% 

 Entrega se 
programa 
para el 2018 

Proceso de 
contratación 
para el 
equipamient
o para el 
laboratorio 
de  

ciencias 
Química y 

Proceso de 
contratación 
administrativ
a para la 
adquisición 
del 
equipamiento 
de los 
laboratorios 
de ciencias 

Contrato 
firmado 

100% 30% 30% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
del 2017 

En proceso de 
elaboración 
del cartel, 
esta se incluye 
a las 
licitaciones de 
GO-RFB-01 a 
11 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Física – 
Biología. 

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

 

Adquisición 
del 
equipamien-
to 

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%   

 Entrega se 
programa 
para el 2018 

 

 

 

 

Beca: Fortalecer las capacidades de gestión y la promoción del desarrollo local en las comunidades donde 
laboran los funcionarios. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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 

Programan en 
el 2018 en la 
iniciativa 6 

 
b. Indicadores específicos 
 
Dado el grado de avance en términos de la iniciativa 2, y la ampliación a unos 
meses más la finalización de la obra constructiva los indicadores específicos 
se visualizarían a partir del 2018 con la culminación de la obra, esto 
considerando como indicadores: la cantidad de matrícula de estudiantes 
regulares del Centro Universitario y la cantidad de matrícula de estudiantes 
en cursos con laboratorios de ciencias, ingeniería y cómputo. Particularmente 
aquellos referidos a los laboratorios de ciencias los cuales ingresarán en el II 
semestre del presente año. 
 
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 para el 2017 no se ejecutaron las becas asignadas, 
para el 2018 se incluyeron en la iniciativa 6. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 7 

Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
Anual 2017 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017.  
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Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de Ce.U 
Puntarenas 
 

En lo que respecta a la iniciativa 3, 
el Centro de Puntarenas al igual 
que el de Cartago contará con 
todos los servicios administrativos y 
académicos necesarios para el 
estudiantado (PMI).  

Con un avance del 43%, la obra se 
encuentra paralizada y se tuvo que 
rescindir del contrato por 
incumplimiento de la empresa 
constructora E.V.J. e iniciar el 
proceso de licitación, que para el 2017, se encontraba en etapa de revisión de 
las ofertas. 

Es importante tomar en cuenta que el informe contabiliza los avances alcanzados 
en su momento por la empresa y los procesos de licitación vinculados a 
equipamiento y equipo tecnológico por lo que en términos de las actividades 
programadas en el 2017 presenta un porcentaje de ejecución del 43%, aun así, 
en términos de la ejecución del proyecto el incumplimiento de la empresa y el 
rescindir el contrato e iniciar un nuevo proceso ha generado un avance parcial 
de la iniciativa.  

Aun así, los procesos vinculados al equipamiento y mobiliarios continuaron. 

Evaluación física 

Se presenta a continuación el avance físico para la iniciativa 3 (tabla 7). 

 
Tabla 7 

Avance físico de la iniciativa 3 
2017 

 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Construcción 
de obra del 
Centro 
Universitario 
de 
Puntarenas. 

Centro 
Universitario de 
cuatro módulos 
de un nivel, 
conectados por 
medio de pasos 
cubiertos y 
articulados por 
zonas verdes y 
plazas que 

Obra 
finalizada 

100% 40% 40% 

Informe de 
la persona 
responsable 
de la 
iniciativa 

En 
evaluación 
de las 
ofertas  

Ilustración 9 Avance de la obra constructiva del CeU de 
Puntarenas. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra.  

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

Informes 
de 

seguimien-
to 

100% 100% 100% 

FSMA e 
informes del 
AGAS. 

Se realizan 
el  
monitoreo 
según el 
avance 
respectivo. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

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

Proceso de 
contratación 
para los 
laboratorios 
de ciencias.  

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

Contrato 
firmado 

100% 20% 20% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
del 2017 

En 
elaboració
n del 
cartel, bajo 
la licitación 
GO-RFB 
01-011 

Recepción del 
equipamiento 
para el 
laboratorio de 
ciencias 
(Química y 
Física – 
Biología) del 
Centro 
Universitario 

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 equipa-

miento 
100%   

  Se 
programa 
para el 
2018 

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. 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Adquisición 
de la 
estructura de 
la  
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. 
EDU-UNED-50-
CD-B-2014CD-
000001. 

Conexión  
finalizada 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
del 2017 

Contrato 
en 
ejecución  

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  

Acuerdos 
COBI 

100% 0% 0% 

  Se 
programan 
para el 
2018 bajo 
la iniciativa 
6 

 
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 2018, 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, las 
actividades programadas en el 2017 se reprogramaron en el plan de acción del 
2018 en la iniciativa 6. 
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b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 8 
Ejecución financiera de la Iniciativa 3 

Anual 2017 
 (En dólares americanos) 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017. 
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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 una ejecución total del 100%; logrando con ello, la 
adquisición de la totalidad de los dispositivos móviles (computadoras portátiles y 
tabletas) y la distribución de los mismos a los centros universitarios. 

Actualmente las 100 computadoras con acceso a internet, se han distribuido en 
la población estudiantil en condición socioeconómica vulnerable como parte de 
su beca y se ha distribuido a los centros universitarios y centros de 
documentación e información las tabletas para préstamos de los y las 
estudiantes. 

 

 

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 10 Divulgación en torno al servicios de 
préstamo de las tabletas 

Ilustración 11 Acto de entrega de las tabletas al Ce.U de 
Turrialba 
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a. Evaluación física 

Tabla 8 
Avance de la iniciativa 4 

2017 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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 
del equipo 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2017 

Correo 
electrónico 
de la persona 
responsable 
(6 de febrero 
del 2017) 

Se está 
iniciando el 
proceso de 
distribución  
y se realizó 
la 
configuració
n 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 
posgrado en el 
exterior. 

 

Maestría en las 
áreas 
prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

 La 
funcionaria 
continua en 
el proceso 
de 
formación 

 

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, culminó la distribución en los centros universitarios, 
realizándose, además, una estrategia de divulgación a través de afiches y un 
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video de apoyo para el 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.  

Tabla 9. Indicadores específicos iniciativa 4, 2017 

Indicador Línea 
base 

año 2016 año 2017 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 
M R M R 

Cantidad de 
dispositivos 
móviles 
(Tablet) 
distribuidos 
en los 
centros 
universitario
s 

0 666 0 666 666 

Brindar a 
una 
población 
de 1000 
estudiantes 
con 
dificultades 
sociales  y 
económicas 
el acceso a 
dispositivos 
móviles e 
internet 

Durante el año 
2017 se 
concretó la 
entrega de las 
666 tabletas en 
los diferentes 
Centros 
Universitarios a 
nivel 
nacional. Así 
mismo se inició 
con la entrega 
de las 964 
tabletas de la 
segunda 
compra. Se 
continúa con el 
uso de las 100 
computadoras.  

La meta 
establecida para 
el año 2017 fue 
alcanzada.   
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Indicador Línea 
base 

año 2016 año 2017 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 
M R M R 

Cantidad de 
dispositivos 
móviles 
(computador
as) 
distribuidos a 
estudiantes 
becados por 
condición 
socioeconóm
ica 

0 100 100   

Ubicar 
entre 800 a 
1000 
dispositivos 
en los 
centros  de 
recursos 
académicos 

Desde el año 
2016 las 
computadoras 
fueron 
entregadas y 
se encuentran 
en uso por 
parte de la 
población con 
beca por 
condición 
socioeconómic
a.  

La meta 
establecida fue 
alcanzada desde 
el año 2016.  

Nota: Para el 2017 no se tenía programada la asignación de computadoras portátiles.  

M: corresponde a la meta programada y R: a los datos reales. 

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

Como resultados cualitativos, la iniciativa 4 a través de la persona responsable 
señala los siguientes aspectos. 

 

Tabla 10. Apreciaciones cualitativas en torno a los resultados generados 
por la iniciativa 4. 

Resultados cualitativos Descripción general Grupo beneficiario 

Estudiantes con mayor 
sentido de pertenencia 
a la UNED y 
permanencia en el 
sistema.  

En la población usuaria de las 
computadoras, se percibe un mayor sentido 
de pertenencia con la Universidad, 
conocimiento sobre el AMI y los 
resultados del proyecto. Alrededor de un 
95% de la población usuaria de las 
computadoras se mantienen en el sistema.  

Estudiantes con beca 
socioeconómica que 
cuenta con 
computadora del AMI. 

Sensación de mayor 
motivación y 
bienestar. 

La población usaría de las computadoras ha 
expresado su satisfacción con la iniciativa 
pues les ha permitido mejorar su calidad de 
vida en términos de uso del tiempo, salud y 
sensación de bienestar. 

Estudiantes con beca 
socioeconómica que 
cuenta con 
computadora del AMI. 

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.  

Finalmente, e importante destacar que la iniciativa iniciará para el 2018, 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. 
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Evaluación financiera 

Cuadro 9 
Ejecución financiera de la Iniciativa 4 

Anual 2017 
 (En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre 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 anual, la iniciativa cuenta con un avance del 
38%, el cual está vinculado a la adquisición de laboratorios especializados de la 
carrera de Ingeniería Industrial, y que para finales del 2017 se encontraba en 
una de las etapas finales de licitación. 
 
Es importante señalar que para el 2017, la carrera en ingeniería en 
Telecomunicaciones abre su oferta académica y con ello, la implementación del 
laboratorio virtual, adquirido con inversión del AMI. 
 

a. Evaluación física 

Tabla 11 
Avance físico de la iniciativa 5 

2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación  

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% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimien
to de 
licitación 
2017 

En espera de la 
No objeción por 
parte del Banco 

Adquisición 
de un 
laboratorio de 
ingeniería 
industrial. 

Laboratorio 
especializado 
para la carrera 
de ingeniería 
industrial. 

Lab. 
especializa
do para la 
carrera de 
ingeniería 
industrial. 

100%   

Se 
programó 
para el 
2018 

 

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

Continuación 
de becas 
otorgadas a 
los 
funcionarios 
que cursan 

Funcionarios 
(3) en 
procesos de 
formación a 
nivel de 
doctorado, en 
temas de 

Pagos 
emitidos 

100% 100% 100% 

Se 
continua 
el proceso 
de 
asignación 
de becas 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avanc
e real 

% 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

posgrados en 
el exterior. 

 

ciencias exper, 
ciencias 
naturales para 
el desarrollo y 
matemáticas. 

Envío de un 
funcionario a 
realizar 
posgrado en 
el exterior. 

 

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

Acuerdo 
COBI 

100%   

 Se programaron 
para el 2018 
bajo la iniciativa 
6 

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%   

 Se programaron 
para el 2018 
bajo la iniciativa 
6 

Nota: las actividades reprogramadas para el 2018 no incluyen valoración en torno a su avance. 

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 
(entrevista realizada a las personas encargadas de las carreras en 
Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones). 

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). 

Los indicadores vinculados a estas dos carreras se incluyen a continuación. 
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Tabla 12. Indicadores específicos para las carreras en Ingeniería en Industrial y Telecomunicaciones. 

Ingeniería Industrial 

Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial 

Descripción general Estrategias que favorezcan el 
cumplimiento de la meta año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 Meta final 

Ingeniería 
Industrial 

Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

Cantidad de 
estudiantes 
regulares 

0 47 47 68 89 60 89 121  

Se entiende por 
estudiante 
regular los 

matriculados en 
el año anterior. 

La población regular 
de estudiantes 
depende de la 
cantidad de 
personas que 
cumplan con el 
requisito de ingreso 
a la carrera por 
cualquiera de las 
tres vías de ingreso 
(PUD, cursos ni 
velatorios o con 
estudios previos).  

La carrera se oferta en todo el 
país a partir del 2017 con la 
finalidad de aumentar la 
matrícula y llegar a más regiones 
del país.        
                                                                                                     
La oferta de asignaturas de 
ciencias básicas de la carrera se 
oferta de manera permanente en 
los dos semestres del año.  
 
Desarrollo de una estrategia de 
divulgación y publicidad agresiva 
 Por parte de la Universidad en 
todos los medios de 
comunicación masiva y 
principalmente en las redes 
sociales.                                                                                                      
La universidad debe asumir 
nuevas estrategias para que los 
estudiantes de las regiones 
puedan tener acceso a todos los 
servicios (tutorías y laboratorios) 
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Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial 

Descripción general Estrategias que favorezcan el 
cumplimiento de la meta año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 Meta final 

Ingeniería 
Industrial 

Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

sin tener que desplazarse al 
GAM.  

Cantidad de 
estudiantes de 
primer ingreso 

0 40 47 40 41 30 33 33  

Según 
comportamiento 
de matrícula 
observado en 
los años 2015, 
216 y 2017 

1. La matrícula de 
estudiantes nuevos 
de la carrera 
depende de varios 
factores, siendo uno 
de los más 
importantes la 
divulgación por 
parte de la 
universidad, 
haciendo uso de 
diferentes medios 
de comunicación 
masiva, (página 
web, facebook, 
periódicos, TV, 
radio, mantas 
informativas, entre 
otras).  Las prácticas 
actuales son 
insuficientes    debe 
explotarse de forma 
más agresiva, 
muchas personas ni 
siquiera conocen las 

La carrera se ofertó en todo el 
país a partir del enero del 2017. 
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Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial 

Descripción general Estrategias que favorezcan el 
cumplimiento de la meta año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 Meta final 

Ingeniería 
Industrial 

Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

ventajas del modelo 
de educación a 
distancia en el 
mundo moderno. La 
UNED debe 
potencias sus 
fortalezas y darlas a 
conocer no es solo 
decir que carreras 
ofrece unos días 
antes de la 
matrícula en 
algunos periódicos 
o TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. La UNED debe 
dar a conocer las 
carreras nuevas y 
posicionarla en el 
mercado.                                                                                                                                                                                                                                           
3. Los centros 
universitarios deben 
brindar información 
veraz y oportuna de 
la carrera.                                                                                                                                                                                                  
4. La UNED debe 
ofrecer al 
estudiantado la 
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Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial 

Descripción general Estrategias que favorezcan el 
cumplimiento de la meta año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 Meta final 

Ingeniería 
Industrial 

Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

opción y posibilidad 
de pago parcial o en 
tractos de los  
costos de matrícula 
y asignaturas, ya 
que para muchas 
personas es difícil 
sacar todo el dinero 
de una sola vez. 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 
científicas por año 

0 0 0 0 0 2 1 4  

Se espera la 
publicación de 
dos 
publicaciones 
anuales  

Se concluyeron dos 
artículos científicos 
de los cuales uno ya 
fue Publicado en la 
Revista Calidad del 
IGESCA y el otro 
está en cola de 
publicación en la 
revista Repertorio 
Científico de la 
ECEN  

Que las revistas que publican los 
artículos sean más eficientes y 
minimicen las colas en la 
publicación de las mismas. 
Además, que el personal que 
utilizan para la revisión tengas 
claros los criterios ya que se 
contradicen entre ellos.  Brindar 
tiempo a tutores y docentes para 
la investigación y publicación. 
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Ingeniería en Telecomunicaciones 

Indicador 
Línea 
base 
2016 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Descripción general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 Meta final 
Ingeniería en 

telecomunicaciones Meta  Real  Meta Real Meta Real  Meta Real 

Cantidad de 
estudiantes 
regulares 

0 20 20 35 50 55  45  

Entendiendo por 
estudiantes 
regulares los 
matriculados en el 
año anterior 

Estudiantes  
regulares, según de 
matrícula del año 
2017. 

La apertura del 
bachillerato de la 
carrera de ingeniería 
en 
telecomunicaciones 
en la UNED para 
brindar sostenibilidad 
a la Licenciatura y 
continuar con el 
programa de 
divulgación y 
publicidad a través de 
los medios internos y 
externos. 
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Indicador 
Línea 
base 
2016 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Descripción general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 Meta final 
Ingeniería en 

telecomunicaciones Meta  Real  Meta Real Meta Real  Meta Real 

Cantidad de 
estudiantes de 
primer ingreso 

20 35 30 15  10  5  

Según 
comportamiento de 
matrícula 
observado durante 
el año 2017. 

La matrícula 
depende 
actualmente solo 
de la publicidad 
externa y de lo que 
se promueva de la 
carrera en la oficina 
de mercadeo. 

Continuar con el 
programa de 
divulgación de la 
carrera de ingeniería 
en 
Telecomunicaciones 
en la UNED y abrir el 
bachillerato para 
contar con planes de 
remediación de otras 
carreras para 
estudiantes que 
deseen ingresar a 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones 
UNED. 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 
científicas por año 

0 0 0 2  2  2  

Se espera la 
generación de al 
menos 2 
publicaciones 
académicas por año 
a partir del 2019. 

Esto dependerá del 
apoyo académico 
que se brinde a la 
carrera, con los 
recursos 
organizacionales 
faltantes que 
ayuden al proceso. 

Brindar apoyo al 
personal docente para 
facilitar la 
investigación y 
crecimiento 
académico, se debe 
motivar más la 
investigación en el 
área de 
Telecomunicaciones a 
través de los tutores y 
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Indicador 
Línea 
base 
2016 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Descripción general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 Meta final 
Ingeniería en 

telecomunicaciones Meta  Real  Meta Real Meta Real  Meta Real 

completar la 
organización 
académica. 

Cantidad de 
proyectos de 
graduación o 
investigación en 
ingeniería  en 
Telecomunicaciones 

0 0 0 6  7  7  

Se esperan 
proyectos de 
graduación 
ajustados a las 
necesidades del 
mercado. 

Se usará solo la 
modalidad de 
proyecto de 
graduación o de 
investigación para 
los TFG. 

Es necesario poner a 
operar la carrera 
como se aprobó en el 
consejo universitario 
con: un Encargado de 
programa, 2 cátedras, 
un administrador de 
laboratorios virtuales 
y un asistente y que 
las plazas estén 
vigentes. En lo 
académico agilizar el 
trámite con la 
contratación de 
directores de 
proyectos con la 
Recursos Humanos. 
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Como se aprecia en las tablas vinculadas a los indicadores específicos, la iniciativa 
logra cumplir las metas vinculadas a la población estudiantil regular y primer ingreso, 
garantizando con ello la permanencia y la necesidad de implementar para el 2018 una 
estrategia de divulgación. Igualmente, en cuanto a publicación, la carrera en ingeniería 
industrial reporta una publicación de las dos programadas para el 2017. 
 
En cuanto a resultados cualitativos, las carreras evidencian el impacto regional de sus 
carreras. 
 
Tabla 13. Apreciaciones cualitativas vinculadas a los resultados de la iniciativa 5. 
 

Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Ingeniería Industrial 

Desarrollo de una estrategia de 
divulgación más competitiva y agresiva 
por parte de la UNED.  
 

Atraería más interesados y 
nuevos estudiantes a la 

carrera.  

La sociedad costarricense 

Posicionamiento de la carrera en el 
mercado competitivo. 
Establecer un sistema crédito, para el 
pago de la matrícula de los estudiantes 
UNED por tractos.  

Vinculación con las regiones para dar a 
conocer las verdaderas fortalezas que 
tiene nuestro sistema educativo. 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

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 estudiantes no presentan 
problemas de acceso a los sistemas de 
la UNED desde sus hogares y trabajos a 
las plataformas UNED. 

El grupo beneficiado, sin duda 
son los  y las estudiantes y 
tutores-as. 

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% del área 
regional. 

Pese a ser una Ingeniería que siempre 
se ha visto como educación Presencial 
en nuestro país por las limitaciones de 
los laboratorios y de la complejidad del 
material, la mayoría de las encuestas 
indican que los estudiantes se han 
adaptado bien al sistema. Mientras 
con los tutores se ha tenido que 
realizar una fuerte selección ya que 
muchos de ellos no lo logran y estamos 
en rotación constante. 

Sigue siendo una ventaja 
competitiva para la UNED, el 
llevar esta carrera a las 
Regiones, los estudiantes 
realizan sus tareas, 
laboratorios, foros, 
portafolios, y trabajos de 
modo asincrónico, viéndose 
favorecido en sus vidas 
familiares y laborales pero 
con crecimiento académico y 
actualización tecnológica. 

Es conveniente, aumentar la 
publicidad de la carrera en los 
CU regionales para que se 
aumente el número de 
estudiantes y cumplir con lo 
establecido en el proyecto de 
llegar a todos los rincones del 
país. 
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Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

De los 50 estudiantes matriculados a 
diciembre 2017, 22 estudiantes o sea 
el 44% son Ingenieros Eléctricos. Los 
otros 28 o sea el 56% son Ingenieros 
Electrónicos 

El gremio más favorecido en 
esta etapa de la  carrera, son 
lo ingresados de Ingeniería 
Eléctrica ya que les 
representa una oportunidad 
de crecimiento académico en 
sus carreras que 
anteriormente ninguna 
carrera de universidad en 
Costa Rica 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 Industrial e 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. Para el 2017 no se ejecutaron las 
capacitaciones programadas, las cuales se incluyeron en el 2018 como parte de la 
iniciativa 6. 

Por otra parte, a nivel de la UCPI se finalizó la evaluación del uso y pertinencia de los 
laboratorios virtuales y el que incluyó la incorporación de los diferentes actores 
vinculados, los resultados, los cuales están en revisión, proporcionan importantes 
insumos en torno al uso pedagógico de los laboratorios en el marco de la disciplina de 
la ingeniería en Telecomunicaciones. 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 10 
Ejecución financiera de la Iniciativa 5 

Anual 2017 
 (En dólares americanos) 

 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017. 
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de 

Educación a Distancia 
 

Esta iniciativa cuenta con un porcentaje de avance del 47%, siendo uno de los 
principales retos la adjudicación de becas para formación y capacitación. A nivel de la 
UCPI se han incrementado espacios de información y divulgación permanentes en 
cuanto a las ofertas académicas nacionales e internacionales y las oportunidades de 
capacitación en sus diferentes modalidades y se han revisado los procesos vinculados 
a la asignación de la misma. 

Igualmente debe destacarse, que a finales del 2017 se inició un proceso de 
sistematización de las actividades de formación y capacitación a través de los consejos 
de Escuela y Vicerrectorías con el fin de evidenciar los productos generados y los 
resultados generados. 

 

a. Evaluación física   
 

Tabla 14 
 Avance físico de la iniciativa 6 

2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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% 

  

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  

Envío de 
funcionarios a 
realizar 
procesos de 
capacitación 
en las áreas 

Acuerdos 
COBI 

100% 71% 71% 

Base de 
datos de 
becas 

Se han 
aprobado y 
ejecutado dos 
becas 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

en el 
exterior. 

disciplinarios 
de interés del 
AMI. 

 
 

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 119 becas asignadas de 
capacitación y de formación específicamente para la iniciativa 6. 
 
En términos de los indicadores específicos por iniciativa, se aprecian los siguientes 
resultados. 
 

Tabla 15. Indicadores específicos vinculados a la formación y capacitación en 
las iniciativas. 

Iniciativa Indicador Meta 
total 

Año 1 
 (2013-2014) 

Año 2  
(2015) 

Año 3  
(2016) 

Año 4  
(2017) 

M L M L M L M L 
1. Red de 
CeU para la 
innovación y 
desarrollo 
local y 
nacional 

Cantidad 
becas de 
formación 

       0 0 

Cantidad de 
becas 
capacitación 

54 22 22 0 0 23 23 9 2 

2. Centro de 
Gestión de 
Cambio y 
Desarrollo 
regional 
CEU Cartago 

Cantidad de 
becas de 
formación 

       0 0 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 

8 5 5 0 0 3 0 3 0 

3. Centro de 
Gestión de 
Cambio y 
Desarrollo 
regional 
CEU 
Puntarenas 

Cantidad de 
becas de 
formación 

       0 0 

Cantidad de 
becas de 
capacitación  

8 5 5 0 0 3 0 3 0 

4. Mejorar 
la equidad 
en el acceso 

Cantidad de 
becas de 
formación 

2 2 0 0 0 2 1 0 0 
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Iniciativa Indicador Meta 
total 

Año 1 
 (2013-2014) 

Año 2  
(2015) 

Año 3  
(2016) 

Año 4  
(2017) 

M L M L M L M L 
de los 
estudiantes 
a los 
recursos de 
aprendizaje 
en línea 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 4 2 2 1 0 2 2 0 0 

5. 
Diversificar 
la oferta 
académica 
de 
ingenierías 

Cantidad de 
becas de 
formación 

4 0 0 4 3 0 0 1 0 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 

12 0 0 4 4 4 0 8 3 

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

Cantidad de 
becas de 
formación 

53 10 6 21 13 22 5 10 10 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 309 63 45 44 30 140 60 21 39 

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

Cantidad de 
becas de 
formación 

3 0 0 3 1 2 0 2 0 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 

19 0 0 4 4 15 1 11 3 

8. Fortalecer 
la 
investigació
n y el 
desarrollo 
de la 
innovación 
en la UNED 

Cantidad de 
becas de 
formación 

18 4 2 5 2 8 4 9 2 

Cantidad de 
becas de 
capacitación 128 19 9 15 10 40 7 98 11 

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

Cantidad de 
becas de 
formación 

4 0 0 3 0 4 1 3 0 

Cantidad de 
becas de 
capacitación        0 2 

M: corresponde a la meta programada y L: a los datos reales o alcanzados. 
Fuente: Ficha de indicadores específicos iniciativa 6, 2017. 
 
Como se aprecia en la tabla, el 2017 presentó en términos de las metas programadas 
un bajo cumplimiento en la mayoría de las iniciativas. 
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En términos cualitativos, las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, 
maestrías, pasantías, cursos y congresos han permitido un aumento de la producción 
académica y científica, dado que las becas otorgadas en formación deben inscribir su 
proyecto de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, e igualmente un 
posicionamiento de la universidad a través de la participación en congresos. Por otra 
parte, ha proporcionado un aumento en proyectos institucionales a través de las becas 
en pasantías, en las cuales las personas participantes deben desarrollar un proyecto 
específico en sus espacios institucionales. 
 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre 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 39%.  

a. Evaluación física 
Tabla 16 

Avance físico de la iniciativa 7 
2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance  

real % 

%  

de logro 
Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación. 

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 
seguimiento  
de 
licitaciones 
2017 

En proceso  

de evaluación 
de ofertas 

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 
equipamiento 

100%   

 Se programa 

 la entrega para 
el 2018 

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% 100% 100% 

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 

Se programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 

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  

Se programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance  

real % 

%  

de logro 
Evidencia Avance 

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 

Se programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 

Envío de 11 
funcionarios 
a realizar 
actividades 
de 
capacitación 
en temáticas 
relacionadas 
con la 
iniciativa. 

Actividades de 
capacitación en 
temáticas como 
gestión, 
almacenamiento, 
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 

Se programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 

Nota: las actividades reprogramadas para el 2018 no incluyen valoración en torno a su avance. 

 
 

b. Indicadores específicos 
 

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. 
 
 
 
 
Sus indicadores específicos reportan un cumplimiento de las metas establecidas. 
 
 

Ilustración 12 Vista de un set virtual 
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Tabla 17. Indicadores específicos de la iniciativa 7, 2017 
 

Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

Cantidad 
de 
material-
es 
audiovi-
suales 
(video) 
en 
diversos 
géneros SD HD SD HD  S

D HD  SD HD  SD HD  

01) Producir 
anualmente 

con las 
nuevas 

adquisicione
s en 

tecnología 
HD 280 

materiales 
audiovisuale

s en 
diversos 
géneros 
para el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

en la 

El indicador1 
"Cantidad de 
materiales 
audiovisuale
s (video) en 
diversos 
géneros" 
corresponde 
al dato de 
las 
produccione
s finalizadas 
en el 
transcurso 
del I y II 
Semestre 
del año 
2016. Este 

La meta del 
año 2016 fue 
sobrepasada 
en vista del 
aprovechamie
nto máximo 
de las nuevas 
adquisiciones 
en tecnología 
de cámaras y 
estaciones de 
trabajo. 
Aunado a ello, 
se pueden 
mencionar 
dos aspectos 
clave para el 
cumplimiento 

El cumplimiento 
de la meta es 
del 100%. Para 
mantener el 
cumplimiento y 
sobrepasarlo se 
requiere: 1) 
Planificación 
Institucional de 
las solicitudes 
de producción 
audiovisual para 
la atención de la 
Oferta 
Académica, la 
Investigación y 
la Extensión, 2 
)Asignación de 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

124 132 34 435 469 33 252 275 20 255  20 260  

docencia, la 
investigació

n y la 
extensión 

orientados a 
satisfacer las 
necesidades 
prioritarias 
de la UNED. 

indicador 
contempla la 
producción 
de 
materiales 
audiovisuale
s de diversos 
géneros, 
entre ellos: 
(1) 
Tutoriales 
para 
actividades 
académicas, 
2) 
Reportajes y 
documental
es para las 
Unidades 
Didácticas 
Modulares y 
Programas 
de 
Extensión, 3) 
Spot o 
Promocional
es de interés 
institucional, 
4) Eventos 
institucional

de la meta: 1) 
la atención a 
eventos 
institucionales 
que se 
presentan a lo 
largo del año y 
que no se 
cuantifican 
previamente 
para efectos 
del POA del 
PPMA pues 
son el 
resultado de 
la dinámica 
abierta y 
proactiva de la 
UNED y 2) el 
aprovechamie
nto de las 
nuevas 
tecnologías 
hábitos de 
consumo del 
lenguaje 
audiovisual 
(transmedia) y 
las 
oportunidades

cargas 
académicas a 
los especialistas 
de contenidos 
de los 
audiovisuales 
que garantice la 
atención 
rigurosa de los 
procesos para 
finalizarlos con 
la calidad y rigor 
académico y en 
tiempos 
óptimos, 3) 
Inversión 
Institucional 
que procure la 
sostenibilidad 
de las 
inversiones en 
cuanto a: 
aseguramiento 
de los equipos, 
mantenimiento 
preventivo y 
presupuesto del 
Programa de 
Producción de 
Material 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

es (debates 
y foros) y 5) 
Programas 
de 
Televisión. 
Fuente: POA 
PPMA. 

/necesidades 
de divulgación 
de las 
producciones 
como 
elemento 
diferenciador 
de la oferta de 
programación 
y contenidos 
audiovisuales. 

Audiovisual 
(PPMA) como 
Programa 
especializado de 
la UNED en el 
desarrollo de 
contenidos 
audiovisuales 
didácticos y de 
comunicación 
en general, 4) 
La continuidad 
de los procesos 
de adquisición 
en el año 2017 y 
5) Atención 
Institucional a 
necesidades de 
incorporación 
de Recursos 
Humanos en el 
PPMA, pues si 
bien se da una 
renovación de 
las tecnologías 
pues la 
anteriores 
estaban no solo 
obsoletas, sino 
fuera de 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

funcionamiento, 
se requiere de 
más personal 
para lograr 
atender el 
volumen de 
solicitudes que 
llegan desde 
distintas 
instancias de la 
Universidad. Es 
importante 
resaltar que 
respecto del 
punto 1, el 
PPMA ha 
trabajado en la 
renovación del 
Formulario de 
Solicitud de 
Producciones 
Didácticas que 
se dará a 
conocer a la 
comunidad 
universitaria en 
2017 con el 
objetivo de 
facilitar el 
contacto inicial 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

de producción, 
también se 
inició contacto 
con el CIEI para 
la elaboración 
de una 
Estrategia de 
implementación 
del set virtual: 
Plan Piloto 
2018. 



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

 

93 
 

Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

Cantidad 
de 
material
es 
radiofóni
cos 

183 152 172 144 236 183  187  

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

El indicador 
2 "Cantidad 
de 
materiales 
radiofónicos
" 
corresponde 
al dato de 
produccione
s finalizadas 
en el 
transcurso 
del I y II 
Semestre 
del año 
2016. Este 
indicador 
contempla la 
producción 
de 
materiales 
radiofónicos 
de diversos 
géneros, 
entre ellos: 
1) 
Programas 
de audio 
(micros, 
adaptacione

La meta del 
año 2016 se 
cumple en un 
100% y se 
logra 
sobrepasar 
pese a que no 
se cuenta con 
el ingreso del 
nuevo equipo 
de producción 
de radio por 
no ser 
ofertado en la 
licitación 
correspondien
te. Lo que 
favoreció el 
incremento de 
la producción 
en radio se 
debe a la 
proactividad 
de carreras 
como Manejo 
de Recursos 
Naturales en 
la solicitud de 
producciones 
didácticas 

El cumplimiento 
de la meta es 
del 100%. Para 
mantener el 
cumplimiento y 
sobrepasarlo se 
requiere: 1) 
Planificación 
Institucional de 
las solicitudes 
de producción 
audiovisual para 
la atención de la 
Oferta 
Académica, la 
Investigación y 
la Extensión, 2) 
Asignación de 
cargas 
académicas a 
los especialistas 
de contenidos 
de los 
audiovisuales 
que garantice la 
atención 
rigurosa de los 
procesos para 
finalizarlos con 
la calidad y rigor 



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

 

94 
 

Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

s, 
dramatizacio
nes, 
documental
es de audio 
para la 
docencia, la 
investigació
n y la 
extensión), 
2) Series 
radiofónicas 
para emisión 
abierta y 3) 
Audio libros.  
Fuente: POA 
PPMA 

para ser 
entregadas 
mediante 
Podcast. Así, 
el 
cumplimiento 
de las metas 
de producción 
siempre está 
vinculado a 
que desde la 
Escuelas, las 
Carreras y las 
Cátedras 
exista un 
compromiso 
de identificar 
contenidos 
que requieren 
el desarrollo 
de materiales 
didácticos 
audiovisuales 
y donde a su 
vez exista un 
compromiso 
del trabajo 
conjunto e 
interdisciplina
rio entre la 

académico y en 
tiempos 
óptimos, 3) 
Inversión 
Institucional 
que procure la 
sostenibilidad 
de las 
inversiones en 
cuanto a: 
aseguramiento 
de los equipos, 
mantenimiento 
preventivo y 
presupuesto del 
Programa de 
Producción de 
Material 
Audiovisual 
(PPMA) como 
Programa 
especializado de 
la UNED en el 
desarrollo de 
contenidos 
audiovisuales 
didácticos y de 
comunicación 
en general, 4) La 
continuidad de 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

Unidad 
Productora 
(Audiovisuales
) y el 
Solicitante 
(especialista 
de 
contenidos) 

los procesos de 
adquisición en 
el año 2017 y 5) 
Atención 
Institucional a 
necesidades de 
incorporación 
de Recursos 
Humanos en el 
PPMA, pues si 
bien se da una 
renovación de 
las tecnologías 
pues la 
anteriores 
estaban no solo 
obsoletas, sino 
fuera de 
funcionamiento, 
se requiere de 
más personal 
para lograr 
atender el 
volumen de 
solicitudes que 
llegan desde 
distintas 
instancias de la 
Universidad.  
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

Publicar 
y trans. 
Prod. 
Audiovi-
suales en 
audio y 
video 

124 132 34 435 469 30 239 275 20 255  20 260  

(03) Publicar 
y transmitir 
anualmente 
mediante 
diversos 
soportes y 
canales 200 
produccione
s 
audiovisuale
s de video y 
audio de la 
UNED. 

El indicador 
3 "Publicar y 
transmitir 
produccione
s 
audiovisuale
s en audio y 
video" 
corresponde 
a la 
publicación 
de las 
produccione
s de 
materiales 
en video y 
audio para 
su uso libre 
y divulgación 
mediante 
diversas 
plataformas 
(audiovisual
esuned.ac.cr
, canal de 
Youtube de 
Audiovisuale
s, Youtube 
de GZ, Redes 
Sociales, TV 

La meta para 
el año 2016 se 
cumple y se 
rebasa porque 
está 
claramente 
vinculada a los 
indicadores 1 
y 2. Pero 
además, es 
importante 
destacar que 
además de la 
publicación 
individual de 
cada 
producción de 
video y de 
audio se dan 
las 
transmisiones 
y 
retransmision
es de estos 
contenidos en 
televisión 
abierta, la 
visitación 
múltiple en los 
repositorios 

El cumplimiento 
de la meta es 
del 100%. Sin 
embargo, se 
hace necesario 
que las metas 1 
y 2 se alcancen 
también pues 
son 
interdependient
es. Este 
indicador puede 
tener reportes 
más favorables 
al 
implementarse 
la notificación 
de: 1) Cantidad 
de visitación 
anual en la 
Plataforma 
audiovisuales.u
ned.ac.cr, 2) 
Cantidad de 
visitación anual 
en el Canal de 
Youtube de 
Audiovisuales 
UNED, 3) 
Cantidad de 
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Ind. 

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final Descripción 
general 

Estrategias 
que 

favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 

cumplimiento 
de la meta 

Línea base M R M R M R M R 

abierta 
(Canal UCR y 
SINART). 
Fuente: POA 
PPMA. 

de Internet y 
el 
multicopiado, 
respecto de 
este último 
punto que es 
un servicio 
que brinda el 
PPMA se 
realizaron 
21.094 
(Fuente: POA 
PPMA) de 
materiales 
audiovisuales 
en DV, CD y 
BluRay. 

programas 
emitidos en 
transmisión 
abierta de radio 
y tv. Estos son 
datos que se 
encuentran 
desagregados y 
se debe hacer el 
esfuerzo de 
conjuntar para 
el próximo 
reporte. 

183 152 172 144 236 183  187      

 
Nota: M: corresponde a meta programada y R: corresponde al dato real. 
Fuente: Ficha de indicadores específicos Iniciativa 7, 2014 
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En cuanto a los resultados cualitativos, la iniciativa presenta los siguientes. 

Tabla 18. Percepción cualitativa de los resultados de la iniciativa 7, 2017 

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 vital comprender que sin 
esta inversión la Universidad 
se encontraría no solo en un 
rezago tecnológico respecto 
de la exigencia nacional de 
la transición a la tv digital; 
sino que no tendría equipo 
tecnológico para producir 
porque las herramientas 
estaban obsoletas; muchas 
de ellas ya están 
descontinuadas y sin 
repuestos por parte del 
fabricante. Ahora bien, 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. 



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

 

99 
 

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.   

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. 

 

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. 

Productores-as, personal 
docente, estudiante y 
público en general. 

 

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-

https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1411-set-virtual-nueva-tecnologia-para-la-produccion-de-audiovisuales-didacticos
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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. 

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 13 Esquema del proyecto realizado por la persona becada en 
el Taller de Documental Interactivo" 

https://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1411-set-virtual-nueva-tecnologia-para-la-produccion-de-audiovisuales-didacticos
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 12 
Ejecución financiera de la Iniciativa 7 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre 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 35%.  
 
Por otra parte, para el 2017 se finaliza la obra constructiva del edificio Ii+D y se inicia 
el proceso de traslado y ubicación del personal y el equipo respectivo. 
 
 
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.  
 
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 14 Avance de la obra del Ii+D. 

 

 
Ilustración 15 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 19 
Avance físico de la iniciativa 8 

2017 
 

Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Construcción del 
Edificio Ii+D 

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. El sótano 
será un área de parqueo, 
el primer nivel tendrá el 
cuarto de servidores, el 
segundo albergará 
oficinas de la 
Vicerrectoría de 
Planificación y 
Desarrollo, en el tercer 
nivel se ubicará el 
programa de 
Videoconferencia y 
Audio gráfica, el Centro 
de mando de 
comunicación de las 
salas tecnológicas 
(VNOC), Programa de 
Material Didáctico y 

Obra finalizada 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

Se entrega el edificio en 
el mes de octubre del 
2107 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Vicerrectoría de 
Investigación. En el 
cuarto nivel estará la 
Vicerrectoría de 
Investigación, y en el 
quinto nivel estarán los 
Laboratorios de Química, 
Física y Biología para 
investigación y 
experimentación; y por 
último el sexto nivel será 
un entrepiso que tendrá 
un comedor. EDU-UNED-
4-LPI-O-2015LPI-000001. 

Actividades 
ambientales 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. 

Informe de 
seguim. 

100% 100% 100% 

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. 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación 
administrativa 

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

Contrato 
firmado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

En espera de la firma 
por parte de las 
autoridades 

Entrega del mobiliario 
y equipamiento. 

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% 

 Se programa para el 
2018 

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. 

Adquisición de la 
estructura de la  
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  

Conexión 
finalizada 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

Contrato en ejecución 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

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

Sub iniciativa 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 
contratación. 

Proceso de contratación 
administrativa para la 

adquisición del equipo.  
EDU-UNED-138-LPN-B-

2016LPN-000005. 

Contrato 
firmado 

100%   

  

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

Entrega de 
equipamiento 

100%   

  

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 

Proceso de 
contratación. 

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

Contrato 
firmado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

CONTRATO AMI 
61 Y 62 2017 

Contrato en ejecución 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Adquisición del equipo 
(software y hardware). 

Adquisición de hardware, 
de dispositivos 
tecnológicos y 
electrónicos y del 
software necesario para 
su manejo. (equipo 
especializado, 
impresoras 3D, sensores, 
y otros) 

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 
laboratorio. 

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 
contratación              (I 
Etapa). 

Proceso de contratación 
administrativa 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 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Entrega del equipo 
diverso. 

Equipo diverso de 
laboratorio: balanza 
granataria, cinta 
diamétrica, cinta de 
medición, clinómetro, 
densiómetros esféricos, 
medidores para: pH,  
ambiental,  
concentración CO2, r 
concentración gases,  
acidez y humedad del 
suelo,  de oxígenos, de 
sal, de sonido y de 
viento, podadora de 
extensión tubo de 
trasparencia, trampas 
para mamíferos 
pequeños, redes de 
golpe para mariposas, 
redes de niebla y GPS. 

1 Cámara de video alta 
velocidad, 1 cargador de 
batería, 5 videocámaras 
MiniDV, 5 baterías 
recargables,  5 trípodes,  
1 telefoto de 500 mm, 10 
cámaras trampa, 1 
Binoculares 8x42. 

Entrega del 
equipamiento 

100% 0% 0% 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación (II Etapa). 

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

Contrato 
firmado 

100%   

  

Adquisición 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 
comunicaciones y 
seguridad para la 
conexión de los 
edificios de la sede 
central y 25 Ce.Us al 
nodo central de 
comunicaciones 

Conmutadores, 
enrutadores, corta 
fuegos, balanceadores de 
carga, controladores de 
flujo requeridos para 
garantizar y asegurar la 
conexión de la Sede 
Central con los 25 
Centros Universitarios. 
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 servidores 
y almacenamiento 

Servidores y sistemas de 
almacenamiento para el 
aprovisionamiento de 
nuevos servicios para 

Entrega del 
equipamiento 

100% 100% 100% 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

Contrato en ejecución 



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

 

110 
 

 

Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

estudiantes y 
funcionarios sobre una 
nube privada. Servidores 
y almacenamiento para 
el sitio alterno en caso de 
contingencia, para dar 
continuidad a los 
servicios a estudiantes y 
funcionarios. EDU-UNED-
117-LPI-B-2015LPI-
000002. 

CONTRATO AMI 
57-2017 

Adquisición de equipo de seguridad y comunicación Etapa 3 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa 2 

Proceso de 
contratación 

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

 

Contrato 
firmado 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

En proceso de 
evaluación de las ofertas 

Adquisición del 
equipo. 

Adquisición del equipo 
de seguridad y 
comunicación, además 
de servidores y 
almacenamiento. 

 

Entrega del 
equipamiento 

100%   

 Se programó la entrega 
para el 2018 
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Actividad 
Descripción Indicador Meta Avance Real% 

% de 

Logro 
Evidencia Avance 

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

Adquisición de 
conectividad. 

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. 

Continuar con 
procesos de formación 
a nivel de maestría y/o 
doctorado. 

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

Acuerdo COBI 100% 100% 100% 

Base de datos de 
becas 

 

Envío de funcionarios 
a realizar procesos de 
posgrado 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 programan para el 
2018 bajo la iniciativa 6 

Envío de 98 
funcionarios a realizar 
actividades de 
capacitación en 
temáticas relacionadas 
con las sub iniciativas. 

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

Acuerdo COBI 100% 2% 2% 

Base de datos de 
becas 

Se han becado a dos 
personas y se programan 
las restantes bajo la 
iniciativa 6 
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b. Indicadores específicos: 
 
Se desagrega a continuación los indicadores específicos por iniciativa.  
Tabla 20. Indicadores específicos por sub iniciativas, 2018 
 
Sub iniciativa 8.2 
 

Ind. (LIIT)  Mobile 
learning  Obs. tecnología  Red de 

investigación  Totales[1] 

 Línea 
base 

Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

 

Publicaciones indexadas 

 

8[2] 

 

8[5] 

0 

5/5 

0 Jan-17 14 

01/04/201
5 Jan-13 1/1/2015 

(1) 
[3]01/02/2

016 Feb-14 2/1/2016 
(2) 

[4]2/2017 Jan-15 1/1/2017 
(2) 

 Jan-16  

   
Aplicaciones tecnológicas 

 

1[2014] 

 Jan-16 2 

8[6] 

 - 5 

2/1/2014 
(2) 

2[2016] 

2/1/2016 
(3) 

1/1/2017 
(3) 

Recursos educativos 

N/A N/A N/A N/A 20 

165 

N/A N/A 165 
2014 
2015 

2016 
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Ind. (LIIT)  Mobile 
learning  Obs. tecnología  Red de 

investigación  Totales[1] 

 Línea 
base 

Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

 

Prototipos con tecnologías 
abiertas 

N/A 1[2015] N/A N/A - 

4 

N/A N/A 2 
2/1/2016 

(2) 
2017 (2) 

Actividades de extensión 

 

2[7] 

- - 3 

78 

1 Jan-17 59 
Jan-16 Aug-14 
Jan-17 20/2015 

 30/2016 
      28/2017    

Equipos de investigadores 

- - - - 1 

34 

- May-14 34 
(7) 

7/1/2015 
(27)/2016 

Redes de investigación 
- - - - 0 - - Feb-14 2 

Investigadores con 
posgrados[8] 

- 

2 
doctorado

s[9] 

- - 1 

1 
maestría[1

0] 

- - 4 
Jan-14 /2015 
Jan-15  

1 maes-
tría  

Jan-14  
Funcionarios participan en 
pasantías - 

3 
- 

3 
0 

6 
- - 7 

1/2015[11] Sep-16 2/1/2015 
(1) 
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Ind. (LIIT)  Mobile 
learning  Obs. tecnología  Red de 

investigación  Totales[1] 

 Línea 
base 

Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

Línea base Resultado
/Año 

 

Jan-16 Oct-16 1/1/2016 
(1) 

Jan-17 Jun-17 2017 (1) 
[1] 

Noviembr
e - 17 

 Mar-17 

Funcionarios participan en 
cursos, congresos, otros 

- 

6 

- 

6[13] 

1 

6 

- - 15 

Feb-14 Feb-14 2/1/2014 
(1) 

Feb-15 Nov-14 1/1/2016 
(2) 

2/2017[12] Sep-15 3/1/2017 
(3) 

 Oct-16  
 
[1] Corresponden a los que se alcanzarán al finalizar los 5 años (duración del AMI). En el caso de que por situaciones de fuerza mayor sea necesario hacer 
cambios en los resultados que aquí se presentan, se realizará la justificación respectiva y formal a los mismos.       
  
[2] Debe alcanzarse la totalidad de las publicaciones independientemente de la cantidad de miembros LIIT que participen en ellas, es decir, las publicaciones 
colaborativas cuentan como una sola.          
[3] En el 2015 se logró un total de 4 publicaciones indexadas, 2 más de lo esperado según la línea base.       
   
[4] Las 2 publicaciones para el 2016 serán publicadas en noviembre y diciembre respectivamente.          
[5] Una de las publicaciones saldrá en la última edición de la revista de Innovaciones Educativas y la otra se publicará bajo el ISBN de uno de los congresos en 
el que se participará.          
[6] Se contemplan los siguientes: Recursos /aplicaciones/otros elementos educativos creados. Recursos educativos: 141, otros (documentos varios, 
documento de sistematización, instrumentos de validación, etc.): 24. Total: 165          
[7] Dos cursos abiertos.          
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[8] La fecha que se indica en los resultados es el año de inicio de los estudios de maestría y doctorado.        
   
[9] No ha sido posible, a pesar de los intentos, encontrar a las 4 personas para cubrir los 4 posgrados que faltan (2 doctorados y 2 maestrías) según la cantidad 
que se había asignado al LIIT en el documento titulado: Detalle de formación y capacitación de la IN8 AMI. Es importante aclarar que la formación en posgrados 
no se había contemplado en el planteamiento original del proyecto.          
[10] Debido a que no se ha podido avanzar en el proceso de la beca para esta Maestría, se hizo el cambio de la misma para el 2015. No ha sido posible, a pesar 
de los intentos, encontrar a las 2 personas para cubrir los 2 posgrados que faltan (2 doctorados) que se habían asignado en el documento titulado: Detalle de 
formación y capacitación de la IN8 AMI para el Observatorio. Es importante recordar que el equipo del Observatorio disminuyó en cuanto a los miembros que 
tenía con respecto a la propuesta original con la que se planteó este proyecto. Por lo anterior, se elaboró un oficio que se entregará en los próximos días a la 
UCPI, sobre este tema.           
[11] Por solicitud de los colegas de la Universidad de McGill, donde se hará esta pasantía, la misma se reprograma para el I semestre 2015.  
        
[12] Esta actividad está aún pendiente, se espera cumplir con ella durante el mes de noviembre.          
[13] Se tuvo que trasladar uno de los congresos para el 2016 por un movimiento estratégico entre los miembros del equipo.    
      
[14] Desarrollo para el Ministerio de Salud: Observatorio Geográfico en Salud (OGES) en http://geovision.uned.ac.cr/oges    
      
[15] Prototipo de sensor de sonido desarrollado con Intel. El despliegue se hará durante el 2017.          
[16] Se desarrolló el Votómetro, disponible en votemoscr.com/votómetro, y el Class Toolkit, disponible en investiga.uned.ac.cr/toolkit   
     
 
Sub iniciativa 8.3 
 

Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Indica la meta final 
esperada al finalizar 

el proyecto AMI 
Cantidad de publicaciones indexadas por año 

10 10 12 12 15 7 19 12 12 
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Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Indica la meta final 
esperada al finalizar 

el proyecto AMI 
Cantidad de actividades de extensión[1] 
realizadas 5 5 7 10 12 7 20 40 40 

Cantidad de equipos de investigadores 
(nodos) 2 5 6 6 8 7 12 14 14 

Número de proyectos financiados con fondos 
concursables  

      6 8 8 

 
Su iniciativa 8.4 
 

Ind. 
2013 2014 2015 2016 2017 Meta  Desc. 

general 
Estrategias para el 

cumplimiento de la meta 
Línea 
base 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 
[1]realizadas 
por año 

 4 4 5 5 4 4 7 9 20 

Aplicaciones tecnológicas 
orientadas a la entrega de 
materiales didácticos 
multimedia, como 
laboratorios virtuales, y a la 
gestión de este tipo de 
materiales. Además, a la 
vinculación con otros 
proyectos del AMI 

Se conformó un grupo de 
investigación 
interdisciplinario e 
interdependencias que 
ayudara en la definición de 
los laboratorios virtuales. 
Luego se realizaron 
reuniones, exposiciones y 
talleres para la 
socialización de los 
laboratorios virtuales, con 
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Ind. 
2013 2014 2015 2016 2017 Meta  Desc. 

general 
Estrategias para el 

cumplimiento de la meta 
Línea 
base 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

el objetivo de que se 
solicitara su producción. 

Cantidad de 
equipos de 
producción[2]   1 1 1 2 1 1 1 5 4 

Equipos de profesionales de 
diversas áreas que trabajan 
en la producción de las 
aplicaciones, laboratorios 
virtuales y sistemas. 

Al ser solicitados los 
laboratorios, como parte 
del proceso normal de 
producción, se fueron 
conformando los equipos 
de profesionales. 

Cantidad de 
ponencias 
realizadas  1 1 1 1 2 1 1 3 5 

Ponencias vinculadas al 
tema de los laboratorios 
virtuales y los sistemas de 
gestión de materiales 
didácticos 

Se incentivó la 
participación en congresos 
para exponer el trabajo 
realizado en la 
subiniciativa.  

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 
clasificadas 
según su 
disciplina  

 1 1 1 2 1 1 1 5 5 

Las aplicaciones 
tecnológicas se pueden 
ordenar en diversas 
disciplinas, este indicador 
muestra las disciplinas 
involucradas en cada año 

Este indicador también se 
deriva de la solicitud de 
producción de los 
materiales.  

 
Sub iniciativa 8.5 
 

Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

Cantidad de servicios para áreas estratégicas : 
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Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

Docencia 

6 7 8 9 10 11 14 11 15 13 18 

Nuevos 
servicios 
que brinden 
la 
posibilidad 
de realizar 
trámites o 
gestiones 
en materia 
académica. 

Establecimiento 
de un centro de 
datos alterno 
que permita 
alta 
disponibilidad 
de los servicios. 
Se está 
trabajando en 
la iniciativa 9 
en la 
adquisición de 
nuevos 
módulos 
académicos 
para fortalecer 
la cantidad de 
servicios 
académicos 

El cumplimiento 
se va alcanzando 
de acuerdo a las 
metas propuestas 

Investiga-
ción 

1 3 3 5 6 6 7 10 11 12 11 

Nuevos 
servicios o 
servidores 
para apoyar 
a los 
procesos de 
investi-
gación  

Establecimiento 
de un centro de 
datos alterno 
que permita 
alta 
disponibilidad 
de los servicios 
y servidores. 
Se está 
trabajando en 

A la fecha hay un 
cumplimiento 
parcial en el 
último año debido 
a que se está a la 
espera del 
aprovisionamiento 
del nuevo Centro 
de Datos. 
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Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

la subiniciativas 
de la 8 el 
desarrollo de 
proyectos 
orientados a la 
investigación 
los cuales se 
estarán 
atendiendo 
bajo el 
concepto de 
IAAS. 

Produc. 

2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 

Nuevos 
servicios o 
servidores 
para apoyar 
a los 
procesos de 
producción 
de 
materiales  

Establecimiento 
de un centro de 
datos alterno 
que permita 
alta 
disponibilidad 
de los servicios. 
Se está 
trabajando en 
la iniciativa 9 
en la 
adquisición de 
nuevos 
módulos en 
materia de 
producción 
académica 

El cumplimiento 
se va alcanzando 
de acuerdo a las 
metas propuestas 
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Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Estrategias que 
favorezcan el 
cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
general sobre el 
cumplimiento de 

la meta 
Línea 
base Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado    

Gestión 

6 7 7 11 11 12 13 13 14 15 16 

Nuevos 
servicios o 
trámites en 
apoyo a la 
gestión 
institucional 

Establecimiento 
de un centro de 
datos alterno 
que permita 
alta 
disponibilidad 
de los servicios. 
Se está 
trabajando en 
la iniciativa 9 
en la 
adquisición de 
nuevos 
módulos 
académicos 
para fortalecer 
la gestión 
institucional 

El cumplimiento 
se va alcanzando 
de acuerdo a las 
metas propuestas 
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Sub iniciativa 8.6 

Indicador 
2015 2016 2017 2018 Meta 

final Descripción general 
Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la meta 

Valoración general sobre 
el cumplimiento de la 

meta 
Línea 
base Meta Logrado Meta Meta     

Cantidad de 
servicios de 
comunicación y de 
video  

50 300 458 300 300 350 

Este punto tiene que ver 
con los servicios de video 
comunicación que ofrece 
el VAU. Entiéndase video 
tutoría, tele tutoría y 
videoconferencia  

Se realizan inducciones 
para que el usuario meta 
pueda distinguir entre los 
diferentes servicios de 
video comunicación que 
se ofrecen y así visualizar 
cual es el que más le 
conviene de acuerdo a los 
objetivos de aprendizaje 
que se tengan. 

Esta meta tiene una 
valoración positiva debido 
al incremento de sistemas 
de videoconferencia tanto 
en los centros 
universitarios como en 
funcionarios-as de forma 
individual 

Videoteca 
(videoconferencias, 
video tutorías, tele 
tutorías) 

616 678 458 740 802 850 

La videoteca es la 
plataforma donde se 
cuelgan todos los 
servicios de video 
comunicación en vivo y 
en directo así como 
grabados. 

Se está en la búsqueda de 
una plataforma más 
actualizada que ofrezca 
posibilidades de 
reproducción de los videos 
de una manera más fluida 
para que representen 
menores inconvenientes a 
los usuarios  

La videoteca es una 
plataforma tecnológica 
exitosa debido a que se ha 
convertido en una ventana 
para visualizar los 
materiales en el lugar y la 
temporalidad acorde a las 
necesidades de cada 
usuario  

Scopia de desktop 
y Mobile (4) 

0 241 532 241 241 900 

Esta es la plataforma 
utilizada para la 
realización de las video 
comunicaciones desde 
dispositivos móviles y o 
de escritorio 

Se ofrecen capacitaciones 
así como soporte técnico 
en el uso de esta 
herramienta informática a 
todos los usuarios de la 
misma 

La característica de 
movilidad le da al Scopia 
una valoración muy 
positiva ya que permite 
una cobertura y 
accesibilidad mayor desde 
cualquier dispositivo móvil 
y o de escritorio 



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

 

122 
 

 
 
En cuanto a los logros realizados a nivel cualitativo es importante destacar el premio 
Center of Excellence 2017 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 
Subiniciativa de la iniciativa 8 por ejemplo, con el FABLAB y PPMA en la 
consolidación de proyectos de apoyo a la academia. 
 
En cuanto a la formación y la capacitación, la iniciativa 8 en su totalidad cuenta con 
52 becas otorgadas para capacitación y formación en sus diferentes grados. 
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c. Evaluación financiera 

 
 

Cuadro 13 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre 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 42%. 

Para el 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. Así como contratos 
en ejecución 

 

a. Evaluación física 

Tabla 21 
Avance físico de la iniciativa 9 

Anual 2017 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
Real % 

% 
Logro 

Evidencia Avance 

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.0000
11. 

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 

Recepción 
de los 

servicios de 
desarrollo y 

actualización 
de datos por 

100% 100% 100% 

CONTRATO 
AMI-33 

Contrato 
terminado 

Ilustración 16 Pantalla de entrada al SIATDGI 



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

 

125 
 

Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
Real % 

% 
Logro 

Evidencia Avance 

humanos” del 
SIATDGI. 
Adquisición 
del servicio de 
actualización 
de la 
información 
estudiantil, en 
el Sistema de 
Administració
n de 
Estudiantes. 
EDU_UNED-
42-LPN-B-
2015LPN-
000011. 

parte de la 
empresa 

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% 100% 100% 

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 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
Real % 

% 
Logro 

Evidencia Avance 

Adquisición de 
servicios de 
desarrollo. 

Adquisición de 
servicios 
académicos, 
estudiantiles y 
administrativo
s.  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% 20% 20% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
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 
publicación 
del cartel 

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 

Se programa 
para el 2018 

Proceso de 
contratación. 

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

Contrato 
firmado 

100% 15% 15% 

 En proceso 
de 
elaboración 
del cartel 

Adquisición de 
servicios de 
desarrollo. 

Sistemas para 
la distribución 
de video y 
audio. 

Recepción 
de los 

servicios de 
desarrollo 

100%   

 Se programa 
para el 2018 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 
administrativa
EDU-UNED-

Contrato 
firmado 

100% 15% 15% 

 En proceso 
de 
elaboración 
del cartel 
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Actividad Descripción Indicador Meta 
Avance 
Real % 

% 
Logro 

Evidencia Avance 

152-SBCC-CF-
2017-000002. 

Adquisición de 
servicios de 
desarrollo. 

Adquisición de 
servicio de 
desarrollo de 
los 
indicadores 
del SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional. 
Digitalización 
de procesos 
institucionales 
de manera 
que se puedan 
realizar 
trámites por 
medio de la 
web. 

Recepción 
de servicios 

de 
desarrollo 

100%   

 Se programa 
para el 2018 

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% 100% 100% 

Base de 
datos de 
becas 

Se da por 
finalizada la 
beca 

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 

Se 
programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 

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 

Se 
programan 
para el 2018 
bajo la 
iniciativa 6 

Nota: las actividades reprogramadas para el 2018 no incluyen valoración en torno a su avance. 

 
b. Indicadores específicos 

 
En cuanto a los indicadores específicos de la iniciativa 9, la siguiente tabla 22 los 
detalla a continuación. 
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Tabla 22. Indicadores específicos de la iniciativa 9, 2017 
 

Indicador  año 
2013 año 2014 año 

2015 
año 

2016 2017 Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Línea 
base M R M R M R M R 

             
Cantidad de 
módulos (áreas), 
desarrollados en el 
SIATGI 

0 0 0 2 0 2 2 2 2 

SIATDGI, genera 
indicadores en 

áreas de interés 
prioritarias, en 
apoyo directo a 

la gestión 
institucional y a 
los procesos de 

toma de 
decisiones 

Consisten en las 
áreas de desarrollo 
a nivel institucional 
que tienen mayor 
incidencia en la 
toma de decisiones, 
a saber: Gestión 
Estudiantil, Gestión 
Académica, Gestión 
Administrativa, 
Gestión del Talento 
Humano, Gestión 
de Calidad y 
Gestión de TI. 

Se está 
desarrollando en el 
marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de decisiones 
y la gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
Información y 
Comunicación de la 
Institución 

La meta va con un 
retraso debido a 
procesos extensos 
de contratación. 

Cantidad de 
indicadores 
implementados por 
área en SIATGI 

0 0 0 41 0 49 92 10 0 

Consiste en las 
fichas de 
indicadores de las 
cuales se realizan 
cubos que 
permiten consultar 
analíticas a la 
medida según los 
datos consolidados 
del cubo.  Además 
se contrataron 
reportes estáticos y 
dinámicos que 
utilizan la 

Se está 
desarrollando en el 
marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de decisiones 
y la gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
Información y 
Comunicación de la 
Institución 

La meta va 
alcanzándose en 
mayor grado a lo 
esperado a nivel de 
indicadores, sin 
embargo, se lleva 
un retraso debido a 
los problemas en 
las contrataciones.  
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Indicador  año 
2013 año 2014 año 

2015 
año 

2016 2017 Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Línea 
base M R M R M R M R 

             
información 
operativa o 
directamente del 
cubo. 

Cantidad de 
usuarios utilizando 
el SIATGI 

0 0 0 30 0 5 5 5 56 

Consiste en la 
cantidad de 
usuarios actuales 
del SIATDGI a nivel 
total 

Se está 
desarrollando en el 
marco del 
Proyecto: Sistema 
de información 
para el apoyo a la 
toma de decisiones 
y la gestión 
institucional, del 
Plan de Desarrollo 
de Tecnología de 
Información y 
Comunicación de la 
Institución.  La 
implementación 
masiva se acordó 
para el año 2017. 

Los problemas de 
calidad de datos 
han producido una 
falta de confianza 
en los resultados 
que brinda el 
sistema.   

Porcentaje 
desarrollado del 
proyecto de 
actualización de la 
base de datos del 
SAE 

5 5 5 30 0 60 60 90 10
0 

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

Consiste en el 
porcentaje de 
validez de la 
información de 
acuerdo a la 
aplicación de 
algoritmos 
automatizados para 
verificar los datos 

Hay un proceso de 
cumplimiento a 
nivel institucional 
en materia de 
normativa de 
Control Interno 
(Auditoría y 
Contraloría) que 
permite impulsar 

Se ha avanzado en 
el cumplimiento 
normativo, sin 
embargo, falta un 
proceso 
sistematizado para 
la mejora en la 
calidad de los datos 
a nivel institucional, 
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Indicador  año 
2013 año 2014 año 

2015 
año 

2016 2017 Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Línea 
base M R M R M R M R 

             
toma de 
decisiones 

de los sistemas de 
acuerdo a reglas de 
negocio. 

este proceso a nivel 
institucional y 
contar con el apoyo 
de los usuarios. 

lo que implica un 
alto costo en 
materia de recurso 
humano. 

Cantidad de 
interfases de 
integración 
desarrollados en 
los sistemas 
transaccionales 

3 3 3 4 5 4 4 0 1 

Mejora en la 
integración de 
cuatro sistemas 
transaccionales 

Consiste en el 
desarrollo de 
interfaces entre los 
principales 
sistemas de 
información 
institucional 

El SIATDGI permite 
la centralización e 
integración de 
información lo que 
facilita estos 
procesos 

Hasta el momento 
no hay procesos 
integrados en 
SIATDGI debido a 
que se depende de 
la implementación 
a nivel institucional 
de los módulos de 
Admisión, 
Empadronamiento 
y Planes de Estudio.  
Lo que se cuenta es 
con datos 
centralizados y la 
integración se 
realiza sin un 
modelo relacional. 

Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los 
estudiantes, en los 
sistemas 
institucionales 

0 0 0 8 7 8 5 8 2 

24 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los estudiantes 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para 
estudiantes 

La DTIC ha 
enfocado esfuerzos 
y prioridad en la 
ejecución de estos 
servicios a nivel 
institucional 

Se han realizado los 
servicios esperados 
de acuerdo a las 
expectativas de la 
Administración con 
un enfoque web.  
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Indicador  año 
2013 año 2014 año 

2015 
año 

2016 2017 Meta final Descripción 
general 

Estrategias que 
favorezcan el 

cumplimiento de la 
meta 

Valoración general 
sobre el 

cumplimiento de la 
meta 

Línea 
base M R M R M R M R 

             
Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los 
funcionarios 
académicos, en los 
sistemas 
institucionales 

0 0 0 5 4 5 3 6 2 

16 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
académicos 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para 
funcionarios 
académicos 

Se contrataron los 
servicios 
administrativos y 
están en proceso 
de 
implementación.   

Cantidad de nuevos 
servicios ofertados 
para los 
funcionarios 
administrativos, en 
los sistemas 
institucionales 

0 0 0 4 3 4 3 4 4 

12 nuevos 
servicios 
ofertados para 
los funcionarios 
administrativos 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para 
funcionarios 
administrativos 

Nota: M: corresponde al dato de meta programada y R: dato real. 
Fuente: Ficha de indicadores específicos iniciativa 9, 2017 
 
Aunado a lo indicado en el 2017, la iniciativa ha propiciado como resultados cualitativos los siguientes aspectos: 
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Tabla 23 Percepciones en torno a los resultados cualitativos generados por la iniciativa 9 

 
Resultados cualitativos Descripción general Grupo beneficiario Observaciones 

Mejora en la integración 
de los datos 

El SIATDGI permite  que los datos se 
logren integrar y obtener información 
única y de mayor calidad  

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 con los usuarios 
administradores.  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. 

Usuarios finales de los 
sistemas (administrativos) 

  

Mejora en la gestión 
operativa 

Como parte del desarrollo del SIATDGI, 
se creó además un repositorio operativo 
que podría ser utilizado no solamente 
por tomadores de decisiones sino por 
personal operativo en la generación de 
nuevos reportes de datos. 

Usuarios finales de los 
sistemas (administrativos) 

  

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 ha recibido premios a nivel 
nacional debido a las mejoras realizadas 
en materia de su desarrollo 

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 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 
 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017. 
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iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 
(pasantías, cursos y congresos) 
 
En el marco de las becas de formación y capacitación, el AMI ha intensificado esfuerzos 
para motivar la participación de los y las funcionarias universitarias. Estas acciones se 
han traducido en espacios permanentes de información sobre opciones de beca y 
formación a través del correo institucional, revisión de los procesos de asignación de 
becas con el Consejo de Becas Institucional (COBI) y espacios de encuentro con las 
personas becadas del AMI. 
 
Sumando a ello la atención permanente al funcionariado interesada en torno a los 
trámites y procesos a realizar de acuerdo a los objetivos institucionales, tomando en 
consideración que quienes desean o cuentan con una beca AMI debe generar 
diferentes acciones que impacten en el quehacer institucional, tales como proyectos, 
alianzas y convenios, espacios de inducción, artículos, entre otros. 
 
En este sentido, estas acciones ya son evidentes en múltiples espacios a nivel 
institucional como nacional en los que se incluyen algunos como, el trabajo colaborativo 
vinculado al quehacer del Laboratorio de Fabricación (FabLab), avances en torno a 
procesos de estimulación en niños prematuros, ley de uso de las frecuencias de radio, 
entre otros. 
 
Para finales del 2017 y continuando en el 2018, la UCPI ha iniciado acciones 
evaluativas orientadas a evaluar los resultados derivados de los procesos de formación 
y capacitación, generando con ello, espacios de intercambio y discusión con actores 
vinculados directamente. Al finalizar el 2017 se había llevado a cabo dos encuentros el 
primero con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el segundo con la Escuela 
de Ciencias de la Administración y en la que participaron tanto las personas becadas 
como el resto del personal de las escuelas en mención. 
 
Igualmente, y con el objetivo de analizar las condiciones de la demanda institucional en 
torno a programas de formación y capacitación, la UCPI desarrolló un estudio 
descriptivo cuyo objetivo se orientaba a conocer las intenciones y necesidades de los y 
las funcionarios en torno a continuar su formación. Dichos resultados se expondrán más 
adelante. 
 
Al 31 de diciembre del 2018, se asignaron un total de 257 becas, 41 corresponden a 
becas de formación y 216 a capacitación para una ejecución financiera de dos millones 
novecientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y siete /0,20 dólares 
($2.937.247,20). 
 
 
 
 
 



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

 

135 
 

 
 
Cada una de las personas beneficiadas con dichas becas, tiene la responsabilidad 
institucional de preparar un informe de su experiencia y la publicación de un artículo, 
sumando a ello, quienes realizan pasantías o cursen programas de formación deben 
desarrollar un proyecto vinculado a la temática y de impacto para la universidad. 

Becas asignadas en formación: 

Como se aprecia en el gráfico 13, se cuenta con un total de 41 becas asignadas 
distribuidas en diferentes programas formativos. 

 

Gráfico 13. Distribución de las becas de formación AMI por programa formativo 
 

 
Fuente: Base de datos de becas, UCPI-AMI. 
 
Como se aprecia en el gráfico anterior, se cuenta con 21 programas de doctorado, 11 
de maestría, 7 de maestría y doctorado y 2 de posdoctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

11

7

2

Doctorado Maestría Maestría-Doctorado Pos Doctorado
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Ilustración 2. Características de la población becada en formación.  
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Como se puede apreciar en la ilustración anterior, las becas en formación se han 
centrado fundamentalmente a propiciar oportunidades en las instancias asociadas a la 
Vicerrectoría Académica y de forma general al sector profesional de la universidad. 
 
En cuanto al año de finalización de sus estudios, la mayoría de las personas becadas 
en formación lo estarían realizando entre el 2018 y el 2020. 
 
Se incluye a continuación la lista de los programas formativos y proyectos investigativos 
en curso. 
 

Tabla 24. Listado de programas formativos y proyectos de investigación 
asociados a las becas de formación asignadas por el AMI 

 
Iniciativa Grado Programas Universidad País Año de 

conclusión 

4 Maestría 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
EN LAS SOCIEDADES DEL 
CONOCIMIENTO 

UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA (UNIR) España 2018 

5 Doctorado CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 

LITORAL 
Argentina 2018 

5 Maestría-
Doctorado 

DIDÁCTICA DE LA 
MATEMÁTICA Y 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA España 2020 

5 Doctorado 
CIENCIAS NATURALES 
PARA EL DESARROLLO A 
DISTANCIA 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL A 

DISTANCIA (UNED), 
COSTA RICA 

Costa Rica 2018 

6 Maestría-
Doctorado 

INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACION 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

España 2019 

6 Maestría-
Doctorado 

CIENCIAS CON 
ESPECIALIDAD EN 
MATEMÁTICAS BÁSICAS 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DE 

ESTUDIOS 
AVANZADOS DEL 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL 
(CINVESTAV) 

México 2020 

6 Doctorado 
PSICOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN Y 
CAMBIO 

UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA. España 2020 

6 Doctorado EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA España 2019 
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Iniciativa Grado Programas Universidad País Año de 
conclusión 

6 Doctorado 
EDUCACIÓN CON 
ÉNFASIS EN APRENDIZAJE 
DE ADULTOS 

UNIVERSIDAD DE 
CALAGARY Canadá 2021 

6 Doctorado CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

UNIVERSIDAD DE 
CAMAGÜEY " 

IGNACIO 
AGRAMONTE 

LOYNAZ" 

Cuba 2018 

6 Posdoctorado EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE 
COÍMBRA Portugal 2018 

6 Maestría 

DERECHOS HUMANOS 
CON ESPECIALIDAD EN 
PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

España 2017 

6 Doctorado EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIVERSIDAD DE 
ATHABASCA Canadá 2021 

6 Doctorado CIENCIAS ECONÓMICAS 
ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD PARA 
LA COOPERACION 
INTERNACIONAL 

México 2019 

6 Doctorado GRAD DES DOKTORS DER 
SOZIOLOGIE DR.PHIL 

UNIVERSIDAD LIBRE 
DE BERLIN Alemania 2018 

6 Maestria 
MASTER MEDIA AND 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 

UNIVERSITY OF 
EASTE ANGLIA Reino Unido 2016 

6 Posdoctorado 

EL PROYECTO LA 
CREACION SPIN OFF O 
EMPRENDURISMO 
UNIVERSITARIO: 
FACTORES 
DETERMINANTES DE LAS 
INTENCIONES DE 
EMPRENDER EN LOS 
ESTUDIANTES Y LOS 
ELEMENTOS QUE 
IMPLUSAN LA CREACION 
DE SPIN-OFF. 

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

España 2016 

6 Doctorado 
FILOSOFIA CON ENFASIS 
EN MATEMATICAS Y 
ESTADISTICA APLICADA 

UNIVERSIDAD DE 
WOLLONGONG Australia 2019 
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Iniciativa Grado Programas Universidad País Año de 
conclusión 

6 Doctorado 

BUSINESS 
ADMINISTRATION-
SPANISH PROGRAM AT 
KEISER UNIVERSITY 

KEISER UNIVERSITY Estados 
Unidos 2019 

6 Maestría DESARROLLO Y GESTIÓN 
DEL TURISMO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

QUILMES 
Argentina 2016 

6 Doctorado 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CON ÉNFASIS 
EN NEGOCIOS GLOBALES 

UNIVERSIDAD DE 
KEISER 

Estados 
Unidos 2021 

6 Maestría-
Doctorado 

INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACION CON 
ENFASIS EN EDUCACION 
MATEMÁTICA Y 
DOCTORADO EN 
EDUCACION CON 
ENFASIS EN EDUCACION 
MATEMÁTICA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

BARCELONA 
España 2019 

6 Doctorado INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE España 2019 

6 Doctorado 
SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL Y 
DESENVOLVIMIENTO 

UNIVERSIDAD 
ABERTA DE 
PORTUGAL 

Portugal 2020 

6 Maestría SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Argentina 2020 

6 Doctorado QUÍMICA SOSTENIBLE UNIVERSIDAD 
JAUME I España 2020 

6 Doctorado  
INGENIERIA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE BAHÍA Brasil 2019 

6 Maestría-
Doctorado 

 
INVESTIGACION EN 
ADMINISTRACION Y 
ECONOMIA DE LA 
EMPRESA 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA DE 

VALLADOLID, 
UNIVERSIDAD DE 

LEÓN Y 
UNIVERSIDAD DE 

BUROS 

España 2019 

7 Doctorado 
 
ESTUDIOS DE CINE (PHD 
IN FILM STUDIES) 

NEWCASTLE 
UNIVERSITY Reino Unido 2018 

8 Doctorado 
 
EDUCACION Y TIC (E-
LEARNING) 

UNIVERSIDAD 
ABIERTA DE 
CATALUNYA 

España 2019 
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Iniciativa Grado Programas Universidad País Año de 
conclusión 

8 Doctorado EDUCACION Y TIC (E-
LEARNING) 

UNIVERSIDAD 
ABIERTA DE 
CATALUNYA 

España 2019 

8  
Maestría 

ARTES CON 
ESPECIALIDAD EN DISEÑO 
INTERACTIVO Y 
DESARROLLO DE JUEGOS 

SAVANNAH COLLEGE 
OF ART AND DESING 

(SCAD) 

Estados 
Unidos 2016 

8 Maestria SCIENCE EARTH & 
ATMOSPHERIC SCIENCES 

UNIVERSITY OF 
ALBERTA Canadá 2018 

8 Maestría-
Doctorado CIENCIA CONGNITIVA 

UNIVERSIDAD DE 
OSNABRUEK 

 
Alemania 2019 

8 Doctorado CIENCIAS HUMANAS CON 
ÉNFASIS EN GEOGRAFÍA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 

MADRID, ESPAÑA 
España 2020 

8 Doctorado  
CIENCIAS  

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA Costa Rica 2022 

8 Maestría 

 
MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE 
BOSQUES TROPICALES Y 
BIODIVERSIDAD 

CATIE Costa Rica 2016 

8 Maestría 
 
TECHNOLOGY 
MANAGEMENT 

OPEN UNIVERSITY Inglaterra  
2017 

8 Maestría-
Doctorado 

 
ESTADÍSTICAS 
MULTIVARIANTE 
APLICADA 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA España  

2018 

8 Maestría 

 
APLICACIONES 
MULTIMEDIA: DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
SMARTCONTENT  

UNIVERSIDAD 
OBERTA DE 
CATALUNYA 

España  
2017 

9 Maestría 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

UNIVERSIDAD 
OBERTA DE 
CATALUNYA 

España  
2017 

Fuente: Base de datos becas, UCPI-AMI. 
 
Becas asignadas en capacitación (pasantías, congresos y cursos) 

En cuanto a las becas de capacitación, se han asignado un total de 216, 114 
corresponden a pasantías, 60 cursos y 42 participaciones a congreso.  
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Gráfico 14. Distribución de las becas de capacitación AMI 

 
Fuente: Base de datos de becas, UCPI-AMI 

En el gráfico se evidencia la prevalencia en la participación de pasantías por parte del 
funcionariado, las cuales en su totalidad son internacionales. 

Al igual que con las becas de formación, la mayoría son de carácter internacional, sobre 
todo vinculadas a América Latina y España. Sin embargo, a diferencia del anterior, son 
las funcionarias quienes más han participado de estos procesos. 
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Ilustración 3. Características de las becas AMI en capacitación 
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
 
En el marco de las acciones programadas para el 2017, Salvaguarda Ambiental cumple 
en su totalidad de las actividades ambientales programadas y necesarias en cada una 
de las etapas del proceso constructivo. 
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Tabla 25 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, 2017 

 
Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

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

Se cumplió con 
todas las tareas 
asignadas: 
1.Se firmó el 
acta ambiental 
de inicio de la 
obra  
2.Se realizaron 
giras 
programadas 
con todo el 
equipo. 
3.Se revisaron 
los perfiles 
profesionales de 
la empresa en 
ambiente y 
seguridad. 
4.Se revisaron 
los planes de 
manejo 
ambiental y 
seguridad 
ocupacional. 
5.Se realizó la 
presentación del 
plan de manejo 
mediante 
brochure a la 
comunidad y 
miembros del 
CeU 

100% 
Es 
importante 
indicar que 
las visitas a 
las obras 
están 
definidas por 
su grado de 
avance. 
 

Se destacan: 
1.Se da paso al inicio 
de obra. 
2.Se acataron las 
recomendaciones y 
acciones 
ambientales 
sugeridas durante el 
proceso. 
3.La empresa 
propuso y gestionó 
un plan de 
compensación y 
mitigación por 
efectos de los 
movimientos de tierra 

Plan de Manejo 
Ambiental y 
programas 
solicitados al RMA 
del Proyecto. 
Calendario de 
actividades e 
informes 
bisemanales. 
Fichas de 
monitoreo 
ambiental. Bitácora 
Ambiental del 
Proyecto. Este 
proyecto no requirió 
de un consultor 
ambiental externo 
ni del pago de 
garantía ambiental. 

Informes 
Mensuales de la 
Empresa de su 
gestión. Plan de 
Manejo 
Ambiental y de 
Seguridad 
Ocupacional. 
Las Fichas de 
supervisión y  
monitoreo 
ambiental  

Este proyecto al 
presentar una recisión 
en su contrato, no fue 
posible concluir con las 
inspecciones. 
Actualmente se 
encuentra en fase de 
licitación nuevamente. 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
PEREZ ZELEDÓN 

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

1.Se realizó el 
pago de garantía 
ambiental del 
Proyecto.  
2.Se realizó la 
solicitud de 
regencia 
ambiental de 
SETENA. 
3.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
realizaron las 
giras de 
inspección. 

100% Se logró concretar 
todas las 
inspecciones, con 
sus respectivos 
informes de gestión, 
y finalmente se 
procedió al cierre del 
acta ambiental final 
del proyecto. 

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 
AAF Acta Ambiental 
Final 

Informe de cierre 
de Regencia 
Ambiental. 
Informe de cierre 
de la empresa 
Acta Ambiental 
Final. 
Las FSMA 

Fue un proceso exitoso 
en términos de la 
gestión ambiental y de 
salud ocupacional con 
la empresa 
Peñaranda. 
Este proyecto finalizó 
satisfactoriamente en 
el año 2017 
Noviembre. 

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

1.Los 
indicadores de 
línea base, el 
plan de manejo y 
las guías de 
inspección, se 
cumplieron   
2.Se continúa 
con las visitas de 
inspección 
 

100% 
La obra se 
encuentra 

aún en 
proceso 

constructivo. 

1.Se concretaron con 
la empresa la entrega 
de toda la 
documentación 
requerida previo al 
inicio de la obra. 
2.Los indicadores de 
línea base, el plan de 
manejo ambiental, 
ocupacional, los 
acuerdos 
correspondientes, 
antes del inicio de la 
obra, se firmó el 
AAIO. 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La parte ambiental 
continúa hasta que 
finalice el proyecto, 
con la entrega del 
mismo. 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
Con respecto a las 
visitas de inspección 
se han realizado a 
cabalidad, con un 
porcentaje de avance 
de un 90% ya que la 
empresa aún no 
finaliza la 
construcción. 

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

1.Los 
indicadores de 
línea base, el 
plan de manejo y 
las guías de 
inspección, se 
realizaron 
previamente 
antes del inicio 
de la obra. 
2.Se continúa 
con las visitas de 
inspección. 

100% 
La obra se 
encuentra 

aún en 
proceso 

constructivo. 

Se logró tener toda la 
documentación 
requerida antes del 
inicio de la 
construcción, planes, 
indicadores  y 
acuerdos previos 
durante la Firma del 
Acta Ambiental 
Inicial. 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La parte ambiental 
continúa hasta que 
finalice el proyecto, 
con la entrega del 
mismo. 
 

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

1.Se realizó el 
pago de garantía 
ambiental del 
Proyecto.  
2.Se realizó la 
solicitud de 
regencia 
ambiental de 
SETENA. 
3.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 

100% 
La obra se 
encuentra 

aún en 
proceso 

constructivo. 

Como logros se tiene: 
1.El cumplimiento a 
la entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra.  
2.Se concretó la firma 
del Acta Ambiental de 
Inicio de Obra. 
3.Desarrollo de 
inspecciones cada 15 
días e informes de 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La gestión ambiental 
dela empresa ha 
requerido un 
seguimiento detallado 
para garantizar su 
cumplimiento.  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
han realizado las 
giras de 
inspección de 
forma periódica. 
4.Se continúa 
con las visitas de 
inspección. 

gestión mes a mes 
por parte de la 
empresa. 

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

1.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
han realizado las 
giras de 
inspección de 
forma periódica. 
2.Se continúa 
con las visitas de 
inspección. 

100% 
La obra se 
encuentra 

aún en 
proceso 

constructivo. 

Como logros:  
1. El cumplimiento a 
la entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra. 
2. Se concretó la 
firma del Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra. 
3.Se cuenta con 
inspecciones cada 15 
días e informes de 
gestión mes a mes 
por parte de la 
empresa. 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La gestión ambiental 
en general ha sido 
satisfactoria. 

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

1.Se realizó el 
pago de garantía 
ambiental del 
Proyecto.  
2.Se realizó la 
solicitud de 
regencia 

100%  y un 
10% en lo 
referente a 
las giras de 
inspección, 
ya que el 

proceso de 
obra continúa 

Como logros: 
1. El cumplimiento a 
la entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra. Se concretó la 
firma del Acta 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La gestión ambiental 
realizada por la 
empresa hasta el 
momento ha sido 
regular, se da un 
seguimiento 
personalizado al 
proyecto con las 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
Presentación del 
plan de manejo. 
Giras de 
inspección.  
 

ambiental de 
SETENA. 
3.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
han realizado las 
giras de 
inspección de 
forma periódica. 
4.Se continúa 
con las visitas de 
inspección. 

y se 
prolongará 

hasta 
mediados del 

primer 
semestre del 

2018. 

Ambiental de Inicio 
de Obra. 
2.Se cuenta con 
inspecciones cada 15 
días e informes de 
gestión mes a mes 
por parte de la 
empresa. 

personas  
colaboradoras de la 
empresa. 

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

1.Los 
indicadores de 
línea base, el 
plan de manejo y 
las guías de 
inspección, se 
realizaron 
previamente 
antes del inicio 
de la obra. 
2.Se continúa 
con las visitas de 
inspección. 

100%  
en lo 

referente a 
las giras de 
inspección, 
ya que el 

proceso de 
obra 

continúa. 

Como logros:  
1.El cumplimiento a 
la entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra.  
2.Se concretó la firma 
del Acta Ambiental de 
Inicio de Obra. 
3.Se cuenta con 
inspecciones cada 15 
días e informes de 
gestión mes a mes 
por parte de la 
empresa. 

AAIO 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 

Se tienen como 
productos mes a 
mes los informes 
de gestión de la 
empresa 
constructora. 
Las FSMA 

La gestión ambiental 
ha sido buena en 
términos generales. 

LIMÓN 
Pago de garantía 
ambiental. 
Contratación del 

N/A N/A N/A N/A N/A Está en fase de 
licitación. 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
regente ambiental 
externo. 
Monitoreo de línea 
base e indicadores 
ambientales. 
Presentación del 
plan de manejo. 
Giras de 
inspección. 

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

1.Se realizó el 
pago de garantía 
ambiental del 
Proyecto.  
2.Se realizó la 
solicitud de 
regencia 
ambiental de 
SETENA. 
3.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
realizaron las 
giras de 
inspección. 
4.Se procedió 
con el cierre de 
bitácora 
ambiental de 
SETENA y 
presentación de 
los informes de 
cierre. 

100% Se logró concretar 
todas las 
inspecciones, con 
sus respectivos 
informes de gestión, 
y finalmente se 
procedió al cierre del 
acta ambiental final 
del proyecto. 
La bitácora ambiental 
de SETENA ya se 
cerró. 

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 
AAF Acta Ambiental 
Final. 

Informe de cierre 
de Regencia 
Ambiental. 
Informe de cierre 
de la empresa 
Acta Ambiental 
Final. 

Fue un proceso exitoso 
en cuanto a  la gestión 
ambiental y de salud 
ocupacional. 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 
PUNTARENAS 

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

N/A N/A N/A  N/A Está en fase de 
revisión de ofertas. 

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

1.Se realizó el 
pago de garantía 
ambiental del 
Proyecto.  
2.Se realizó la 
solicitud de 
regencia 
ambiental de 
SETENA. 
3.Se realizó a 
satisfacción el 
Plan de Manejo 
Ambiental, los 
monitoreos de 
línea base y se 
realizaron las 
giras de 
inspección hasta 
la finalización del 
proyecto. 

100% Se logró concretar 
todas las 
inspecciones, con 
sus respectivos 
informes de gestión, 
y finalmente se 
procedió al cierre del 
acta ambiental final 
del proyecto. 

AAIO (Acta 
Ambiental de Inicio 
de Obra) 
Planes de Manejo 
de la Empresa 
FSMA 
Informes 
Mensuales 
AAF Acta Ambiental 
Final. 

Informe de cierre 
de Regencia 
Ambiental. 
Informe de cierre 
de la empresa 
Acta Ambiental 
Final. 

Durante las 
inspecciones se logró 
acordar todos los 
requerimientos en 
materia ambiental y 
ocupacional que 
debían mejorarse. 
 

Fuente: Informe AGAS, 2017. 
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Como se aprecia en la tabla 
anterior, la Salvaguarda 
ambiental se dedicó a 
realizar la fiscalización 
durante el proceso 
constructivo de los 
proyectos activos para este 
período, contando con un 
cumplimiento del 100%. Así 
como, el seguimiento a 
todos los proyectos que 
requirieron de un proceso de 
regencia ambiental por parte de SETENA, a los informes mensuales y de cierre, 
pagos y contrataciones de servicios profesionales de regencia. 

Por otra parte, además de los procesos de información vinculado a los inicios de 
obras, la salvaguarda, publicó a través de la página del AMI y sus diferentes recursos 
informativos, notas informativas sobre temas vinculados a la experiencia de la 
Salvaguarda, tales como:  

• Gestión de residuos en las construcciones. 
• Gestión de la Salud Ocupacional en las construcciones. 
• Importancia del uso del EPP para diferentes trabajos en construcción. 
• Manejo de Productos Químicos en Obras Constructivas AMI. 
• Uso y función del sedimentador dentro de las obras constructivas AMI. 
• Protocolos de Hidratación y Descanso en Proyectos de Construcción AMI. 

Se coordinaron, además, actividades 
vinculadas a la celebración del día del 
árbol, y la realización del primer Taller 
Buenas prácticas Constructivas 
Ambientales y de Salud Ocupacional 
con las personas Responsables de 
Manejo ambiental y Ocupacional de los 
diferentes proyectos. Esta última, 
valorada satisfactoriamente por quienes 
participaron en el taller, destacando la 
importancia de contar con más espacios 
para compartir experiencias. 

Además de los aspectos anteriores, se incluyen otras actividades tales como: 

1. La devolución de la garantía ambiental del proyecto de II+D. 
2. El seguimiento al manejo, funcionamiento y operación de la Planta de 

Tratamiento del Edificio Ii+D, concretándose una capacitación general y 
técnica por parte de la empresa responsable del mantenimiento de la planta 
de tratamiento y se contó con la participación del departamento de Servicios 
Generales sobre el tema. 

Ilustración 17 Acciones AGAS 

Ilustración 18 Taller de Buenas prácticas Constructivas 
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3. Se participó de las capacitaciones emprendidas para el manejo del sistema 
contra incendios del Edificio Ii+D. 

4. El AGAS desarrollo una herramienta que permite la sistematización de 
información de los indicadores, 
respondiendo a las necesidades de 
información del Banco Mundial. 

En resumen, algunas de las 
lecciones aprendidas durante este 
período 2017 se pueden resumir en 
lo siguiente: 

 
1. La empresa mantenga al 
personal vinculado a lo ambiental y 
ocupacional hasta que se realice la 

entrega final. 
2. Es fundamental el trabajo coordinado entre la salvaguarda ambiental y las 

personas responsables de la obra. 
3. El desarrollo de diferentes experiencias y buenas prácticas ambientales que 

algunas empresas desarrollaron. 
 Los planes de reforestación son un pilar fundamental en la gestión de 

cada responsable de manejo ambiental. 
 El manejo de personal con adicciones, fue fundamental en marco de 

las acciones en torno a la temática.   
 Uso de Biorremediadores de petróleo en el proyecto que construye, de 

ahí la necesidad de adecuar el kit para atención de derrames de 
acuerdo a los productos utilizados durante los procesos constructivos 
y que además los mismos, sean amigables con el ambiente. 

 La señalización como un eje trascendental en la gestión de riesgos, ya 
que no solo aplica para el área de salud ocupacional, sino que 
contribuye a la gestión ambiental en el manejo de acopios y residuos, 
se destaca el trabajo realizado en la rotulación de información, 
extintores, pasos, acopios, entre otros, utilizando este eje como una 
herramienta para prevenir accidentes laborales. 

 El uso de sedimentadores, el cual llega a ser un problema ambiental 
que requiere solución dependiendo del tipo de terreno. 

 Desarrollo de la compostera fabricada en el sitio, con lo que se ha 
aprovechado el manejo de residuos orgánicos, así como también se ha 
dado un cuidado especial al traslado de plantas que han podido 
rescatarse sin ser afectadas mediante el uso de productos naturales y 
el mismo abono generado en esta.  

 

 

Ilustración 19 Día del Árbol, actividad organizada por la 
Salvaguarda 
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Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 
acción 2017 

 

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, así como el desarrollo de 
prácticas institucionales orientados a la 
atención de la población indígena 
costarricense. 

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 20 Actividades vinculadas a la población estudiantil 
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Tabla 26 

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. 
 

Ejecutado 100% 

1.Tres procesos de atención 
solicitud de beca 
socioeconómica con presencia 
de población indígena. 
2. Apoyo de los centros CEU a 
las poblaciones indígenas en 
cuanto a la solicitud de beca y 
apoyo de estudiantes 
regulares indígenas a personas 
interesadas en ingresar a la 
UNED. 
 
3.Contar desde el 2014 en 
cada cuatrimestre solicitudes 
de beca por condición 
socioeconómica de personas 
indígenas de los 8 pueblos 
indígenas y de CEU´s que no 
necesariamente se encuentran 
cerca de algún territorio 
indígena. 

Correos 
electrónicos de 
coordinación con 
el equipo de 
Trabajo Social. 
 
Cantidad de 
solicitudes de 
beca de 
población auto 
identificada 
indígena durante 
el primer y 
segundo 
cuatrimestre 
 
Estadísticas de 
estudiantes 
becados por 
primera vez.  

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. 
Esta meta se logra de 
manera conjunta con los 
y las profesionales de 
Trabajo Social de la OAS 
quienes en su totalidad 
cuentan con la 
capacitación dada por 
AGPI  a través del curso 
“Pueblos y Territorios 
Indígenas en Costa Rica” 

Promover 
espacios de 
encuentro 
entre 
estudiantes 
regulares 

Ejecutado 100% 

1.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 

Establecer 
redes de 
apoyo entre 
los y las 
estudiantes, 

Es la primera vez que se 
realiza un taller con 
estudiantes indígenas 
desde lo urbano y la 
migración y con la 
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indígenas 
becarios y 
estudiantes 
indígenas 
becarios por 
primera vez 
para la 
socialización de 
experiencias y 
estrategias 
académicas de 
aprendizaje. 
 

2. El recordatorio de 
información relacionada con la 
beca y el mejor 
aprovechamiento y uso de la 
misma. 
3. Desarrollo de más talleres 
de los programados en las 
zonas de: 
Talamanca 
Puriscal 
Buenos Aires 
Limón 
San José – Cartago 
San Carlos 
Cada taller con una 
participación de 10 a 20 
participantes. 

regulares y de 
primer ingreso 
 

mayor 
conocimiento 
acerca de los 
diversos 
procesos en la 
UNED y una 
mayor 
vinculación 
con la 
universidad. 
 

integración de dos CEU, 
en este caso Cartago y 
San José, se considera 
que ha sido uno de los 
grupos que se ha venido 
consolidando con mayor 
constancia, tienen otras 
condiciones de acceso a 
tecnología y la posibilidad 
de una mayor interacción 
en persona de la 
población.  

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

Ejecutado 100% 

1.Dos encuentros de 
estudiantes en Talamanca y la 
zona sur, en este último con 
presencia de estudiantes de 
Osa, Buenos Aires y Ciudad 
Neilly.  
2.Encuentro con estudiantes 
indígenas de la Earth de 
diversos países y la presencia 
de estudiantes indígena de 6 
de los 8 pueblos. 

Informe de las 
actividades y 
registro 
fotográfico. 
 

Consolidación 
de espacios de 
encuentro 
liderados por 
los y las 
estudiantes 
indígenas en 
compañía de 
líderes y 
lideresas 
indígenas.  

El desarrollo de acciones 
de este tipo permite a los 
y las estudiantes un 
mayor arraigo no sólo con 
la universidad sino con su 
cultura y permite 
evidenciar como la 
universidad puede ser un 
medio para lograr esto.  

Visitar a 
estudiantes de 
V año de 
colegios 
indígenas para 

Ejecutado 100% 

1.Se brinda la posibilidad de 
realizar procesos de 
divulgación de la UNED en 

Informes de visita 
a los colegios en 
territorios 
indígenas  

Estudiantes de 
secundaria 
con 
información 

Esta acción se realiza de 
manera sistemática 
desde el año 2015, 
teniendo un incremento 
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ofrecer 
información de 
la UNED 
 

centros educativos de 
secundaria. 
2.La  visita a 24 colegios, con 
un impacto aproximado de 
más de 400 estudiantes 
indígenas que cursan el quinto 
año de secundaria en el 2017 

sobre la UNED, 
su sistema a 
distancia, 
carreras, 
facilidades de 
becas entre 
otros.  

constante en la solicitud 
de beca y de matrícula en 
la UNED.  

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

Ejecutado 100% 

1.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.   
 2.Se han realizado las 
siguientes   actividades:  
-“Graduación de niños 
Kekepa”,  
-“Día del aborigen 
costarricense” -“Celebración 
del 4 año del Cacique Pedro 
Palacios”  
-“II Jornada Conmemoración 
de los Pueblos Indígenas 
Costarricenses” 
-“Conmemoración de Pablu 
Presbere” 
-“Encuentro memorias de la 
lucha anti petrolera en 
Talamanca” 
-“Festival Cabecar en China 
Kicha” 

Informes de la 
realización de las 
actividades 

Informes de 
actividades y 
registros 
fotográficos 
 
Comunicados 
por correo 
interno 
institucional 
 
En canal de 
youtube AMI 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=C7YYA
R338Q4&t=64
65s 

Estas actividades 
permiten el acercamiento 
de la universidad a las 
comunidades indígenas y 
facilita el trabajo 
colaborativo que se 
pueda realizar. 
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-“Encuentro miskito” 
-“Celebración del día de las 
culturas Salitre, Palmital” 

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

Ejecutado 100% 

1.Siete tutorías cero a saber: 2 
en Talamanca, 1 en Limón, 1 
Buenos Aires, 1 en San Carlos, 
1 San José y 1 Puriscal. 
La tutoría ha impactado a 
todas las poblaciones 
indígenas estudiantiles, que 
representan a los 8 pueblos. 
Las tutorías han sustentado un 
soporte psicosocial para la 
población contribuyendo a su 
permanencia.  
Ha permitido conocer los 
principales factores que ponen 
en riesgo la permanencia en el 
sistema de educación a 
distancia.  
 

Informes de la 
realización de las 
tutorías  

Coadyuvar en 
la 
permanencia 
de las y los 
estudiantes 
indígenas y 
conocer las 
necesidades 
que presentan 
para la 
atención de 
las mismas  
durante su 
proceso en la 
UNED  

Se implementa desde el 
2015, se visualiza la 
importancia de 
desarrollar  la tutoría cero 
como una práctica 
institucional orientada 
hacia a motivar y dar 
apoyo académico  

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

Ejecutado 100% 

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 
 

Ver nota del 
Facebook 18 de 
octubre 
“Identificación de 

Documento 
(Informe) 

Existe la necesidad de 
crear espacios de 
discusión en relación con 
la identificación indígena 
para la realimentación de 
instancias vinculadas al 
tema. Se espera para el 
2018 continuar con 
espacios 
interuniversitarios de 
discusión sobre el tema 
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los pueblos 
indígenas en las 
universidades 
estatales” 

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

Ejecutado 100% 

Se elaboró el diseño de 
investigación. 

Diseño de la 
investigación 

Contar con 
información 
actualizada en 
torno a la 
población 
indígena. 

Esta investigación cuenta 
con la particularidad de 
considerar las dos zonas 
de donde provienen la 
mayor parte de 
estudiantes indígenas de 
la UNED: Buenos Aires y 
Talamanca 

Implementar 
actividades de 
inducción y 
orientación 
previas al inicio 
del curso 
lectivo 
 

Ejecutado 100% 

1.Involucramiento de los y la 
estudiante con su historia 
cultural y las personas 
mayores de su comunidad 
indígena, así como de otros 
pueblos. 

2.Acciones que responden de 
una mejora manera al 
contexto cultural de los y las 
estudiantes 

3.Proyección de la UNED en las 
comunidades y territorios 
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 

Ejecutado 100% 
Se llevó a cabo el curso, cuyo 
objetivo es  procurar el 
conocimiento y sensibilización 

Informe de gira 
del curso 
 

Un total de 23 
certificadas 
tanto de las 

Este curso se ha 
impartido en diversas 
ocasiones, a lo largo de 
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y 
concientización 
en lo referente 
al mundo 
indígena y la 
situación de 
acceso y 
permanencia de 
estudiantes 
indígenas en la 
educación 
superior 

de funcionarios de la UNED en 
relación con las poblaciones 
indígenas. 

Entrega de 
certificados  
 
Diseño del curso  
 
Minutas de 
reunión  

escuelas, 
Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles, 
la academia y 
los centros 
universitarios  

su implementación ha 
sufrido mejoras y 
modificaciones, como en 
otras ocasiones ha estado 
integrado por 
funcionarios/as de 
diversas dependencias, y 
por primera vez se 
contempla dentro del 
curso una gira a 
territorio. 

Diseñar y 
ejecutar 
estrategias de 
apoyo y 
seguimiento de 
estudiantes 
indígenas antes y 
durante su 
ingreso a la 
educación 
superior Ejecutado 100% 

1.Inducción:  
Cimentar los procesos de 
inducción, integrándolos como 
parte de una necesidad de los 
CEU con población indígena y 
posicionar el trabajo desde la 
orientación con esta 
población.  
 
2.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, 

Informes de gira Realización de 
citas de 
orientación y 
seguimiento a 
población 
indígena en 
cuatro centros 
universitarios, 
dos de ellos 
con la mayor 
población 
Buenos Aires y 
Talamanca 

1.Inducción  
Destacar la importancia 
que tienen las 
inducciones en la 
modalidad a distancia 
porque le permite 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.  
 
2.Seguimiento: 
Contar con espacio de 
atención a la población 
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Programa de formación del 
estudiante becario entre otros.   

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. 

Brindar 
acompañamiento  
a las solicitudes 
de becas 
efectuadas por 
estudiantes  
indígenas 
becados por 
parte de las 
Trabajadoras 
sociales en los 
CeU y Oficinas 
Centrales 

Ejecutado 100% 

Este seguimiento 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 
socioeconómic
a a 
estudiantes 
autoidentifica
dos 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 
Oficina de Atención 
Socioeconómica  que 
atienden población 
indígena, este proceso de 
acompañamiento ha 
permitido una atención 
inmediata a la población 

Apoyar a 
estudiantes 
becarios 
indígenas con 
beneficios 
complementarios 
a su beca 
socioeconómica  

Ejecutado 100% 

Coadyuvar en el proceso de 
formación de los y las 
estudiantes indígenas becados 
en la valoración y asignación 
de Fondo Solidario Estudiantil 
para asistencia a tutorías, 
giras, exámenes entre otros. 

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

Asignación de 
fondos 
solidarios a 
estudiantes 
autoidentifica
dos 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 
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según se requiera  
en cada caso 
previa valoración 
de trabajo social 

Facilitando, además la 
permanencia de la población 
en el sistema dado que cuenta 
con insumos para asistir 
procesos propios de su 
formación como las tutorías. 

por condición 
socioeconómica 

a diversos procesos 
académico, esto 
considerando que la 
población indígena vive 
en zonas lejanas, de difícil 
acceso, con limitado 
transporte es 
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 Ejecutado 100% 

Permanencia de la población 
indígena con beca por 
condición socioeconómica en 
la UNED 

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

Bitácoras de 
atención 
socioeconómic
a y 
acompañamie
nto 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  becado 
mediante el 
conocimiento de 
herramientas 
tecnológicas 

Ejecutado 100% 

Capacitación a estudiantes 
indígenas en herramientas 
informáticas coadyuvando a su 
proceso de formación y el 
mejor uso de las TIC´s 

Ver nota del 
Facebook AMI 10 
febrero “Curso 
Alfabetización 
Digital para 
estudiantes 
indígenas 
Puriscal” 
  

7 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 
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Ver video de 
alfabetización 
tecnológica en 
Facebook AMI 17 
de mayo 2017 
 
Ver informe de 
gira 26 de Enero 

para el uso de los 
diversos recursos 
tecnológicos 

Estudios de 
contexto (CCSS y 
Transfronterizo ) 

Ejecutado 100% 

Estudio transfronterizo entre 
sus principales resultados se 
encuentra establecer un 
vínculo 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 identifican las 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 

Informe final 
estudio 
trasfronterizo. 
 
 
 
 
 
Informe final 
estudio de la 
CCSS. 
 

Informe final 
de los estudios 
de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio transfronterizo: 
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. 
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Fuente: Informe de la Salvaguardia Indígena del 2017. 

  

Promoción de 
acciones de 
concientización y 
sensibilización 
para la 
permanencia de 
estudiantes 
indígenas en el 
sistema de 
educación 
superior a 
distancia (Voces 
indígenas y 
documentales 
sonoros) 

Ejecutado 
Documen

tales 
sonoros: 
Sí finalizó 

 
 

Voces 
indígenas: 

 
 
 
 

 
100% 

 
100% 

En 
cuanto 
a Voces  
está en 
proceso 

de 
edición 
con la 

Editoria
l UNED 

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

Videos 
preliminares 
 
Informes de gira 
 

Documento 
escrito de 
voces 
indígenas y los 
audios de 
documental 
sonoro 

Documentales sonoros:  
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 
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.    
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Como lecciones aprendidas vinculadas al quehacer de la salvaguarda indígena se 
establecen las siguientes: 

1. Aprendizajes en gestión vinculados a la diversificación de acciones que se 
realizan desde el AGPI a través de la conformación de un equipo 
interdisciplinario, que en el caso de la UNED han permitido que se 
planifiquen, ejecuten y se mantengan acciones en líneas de trabajo como lo 
socioeducativo, la investigación, seguimiento grupal e individual, atenciones 
comunales e interculturales, capacitación, registros estadísticos, entre 
muchos otros. Ello por supuesto considerando las particularidades de 
nuestro modelo educativo y considerando, por tanto, la modalidad a distancia 
y la interculturalidad. 

2. 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, no es posible partir de aquellas concepciones 
y acciones que se consideran las mejores para la población sino las que son 
necesarias desde la perspectiva de cada persona. De esta manera, la 
experiencia de la salvaguarda ha permitido un trabajo conjunto y los 
siguientes productos: 

• 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 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.   
• Promoción de espacios interculturales en los que no sólo participa la 

comunidad, sino que hay presencia de población indígena y funcionarios-as 
de la UNED permitiendo el conocimiento y sensibilización de las diversas 
personas e instancias involucradas.  

3. Coordinaciones interinstitucionales efectivas con instancias institucionales 
académica, asuntos estudiantiles, centros universitarios y extensión. 
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4. Aprendizajes interculturales que han permitido los siguientes aspectos: 
• Acercamiento a la población estudiantil indígena permitiendo conocer de 

manera paulatina las particularidades de cada uno de ellos-as y además 
adaptar las acciones que se realizan de manera conjunta con la población y 
de esta manera procurar una respuesta más oportuna a sus necesidades.  

• Acercamiento con centros educativos en territorio indígena que favorece a la 
democratización de la educación. 

• Participación en actividades culturales en la comunidad 

Estas actividades cuentan con un componente fuertemente comunal que posibilita 
la interacción con diversos miembros de los territorios indígenas y no solo con 
estudiantes, ejemplo de ello mayores y autoridades indígenas, lideresas indígenas, 
representantes de diversos pueblos, poblaciones menores de edad, entre muchos 
otros, coadyuvando al conocimiento de la cosmovisión de vida de estos pueblos y 
valorando de esta manera el rol de la UNED con y para los mismos. 

5. Aprendizajes en relación con el quehacer universitario, la UNED ha venido a 
constituir desde 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 las poblaciones estudiantiles de la 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. 
Ello por tanto, sugiere una continuidad en el tiempo de las acciones 
realizadas hasta la fecha, que además, estén asociadas a acciones 
afirmativas vinculadas al otorgamiento de becas, visita a los colegios dentro 
de los territorios indígenas, espacios de socialización, información  y 
vinculación con toda la comunidad indígena, contar con acciones exclusivas 
para la atención de la población indígena, espacios de inducción y una 
atención integral que vincule la tecnología, rasgos culturales y necesidades 
de la población indígena. 

Estas acciones han propiciado cambios institucionales claves, orientado primer que 
todo a un proceso de sensibilización, acercamiento y comprensión de las 
poblaciones indígenas: comunidades y población estudiantil. Se indican a 
continuación dichos cambios: 

- La visibilización de la población indígena en la UNED, perfil del o la 
estudiante indígena, ubicación y necesidades entre otros facilitan la 
propuesta e implementación de proyectos, programas y otros en relación con 
la población. Permitiendo una mejor toma de decisiones en cuanto a políticas, 
estrategias y acciones. 

- Atención con una mayor perspectiva cultural y de las necesidades que 
presenta la población, coadyuvando al sentido de pertenencia a la 
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universidad y de la permanencia en el sistema de los y las estudiantes 
indígenas.  

- Atención directa con la población indígena de diversos territorios en temas 
tales como: situaciones socioeconómicas, académicas, culturales, violencia, 
discriminación, salud, acceso a tecnología entre muchos otros. 

- Implementación de proyectos adicionales a los enmarcados dentro de la 
Salvaguarda Indígena en los que se incluye a la población indígena como 
población meta.  

- Generación de estrategias educativas tales como: Taller con la FEUNED, 
Curso Bimodal, notas de divulgación sobre el quehacer de la Salvaguarda 
Indígena, conmemoración de fechas alusivas a los pueblos indígenas en 
sede central, coordinaciones a lo interno de la universidad con diversas 
instancias, involucramiento con los CEU que tienen población indígena. 

 

Entre las principales limitaciones que se enfrentaron durante el 2017, la 
coordinadora del área de Salvaguarda, indica que, si bien han sido mínimas, se han 
planteado algunas limitaciones que no han incidido sobre el alcance de los objetivos, 
pero si han propiciado espacios para mayores retos en cuanto al trabajo realizado 
por la salvaguarda hasta la fecha. Esas son: 

• Geográficas: tanto para el traslado de los y las estudiantes a los procesos 
planificados como de las personas funcionarias de la salvaguarda, para llegar 
a ejecutar las acciones agendadas.  

• Localización: la comunicación con los y las estudiantes no siempre es tan 
inmediata como se espera por lo que hay un grupo considerable de 
estudiantes a quienes es difícil localizar y, por ende, invitar a las diversas 
acciones que se planifican. 

• Académicas: existe un número de estudiantes indígenas que presenta 
dificultades académicas de diversas índoles, por ejemplo, repitencia de una 
materia múltiples veces, desconocimiento en el uso de plataformas, 
dificultades en la comprensión del sistema a distancia entre otras, las 
coordinaciones entre los y las estudiantes y la academia son complejas lo 
que implica retos en cuanto a la atención y seguimiento de algunos de los 
casos que se presentan. 

• Trabajo interuniversitario: se logran para el año 2017 dos actividades 
conjuntas, coordinadas por el equipo del AGPI UNED lo que representó un 
mayor trabajo y dedicación para su logro, evidenciando la importancia y la 
necesidad de fortalecer la coordinación con las otras universidades.  

 

Finalmente, y respondiendo al indicador de matrícula de estudiantes auto 
identificados indígenas, se aprecia en el siguiente gráfico, el crecimiento sostenido 
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que ha venido presentando la universidad en los últimos años y en particular para 
el 2017. 

 

Gráfico 15.  Comportamiento de la matrícula total de estudiantes 
autoidenficados indígenas de la UNED. 

 
Fuente: Salvaguarda indígena (2017). Datos estadísticos, 2017. 

 

De acuerdo a la meta programada de 450 estudiantes auto identificados indígenas 
(Acuerdo CR 634.2017), se alcanza un porcentaje de cumplimiento de 114,66%, 
evidenciando la efectividad de las acciones institucionales para la población 
indígena. 

De acuerdo al informe emitido por la salvaguarda Indígena Datos estadísticos 
estudiantes indígenas 2017, la ilustración 4 recopila las principales características 
de la población estudiantil indígena para el 2017. 
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Ilustración 4. Características de la población estudiantil auto identificada 
como indígena, 2017 
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Cuadro 15 
Ejecución financiera de la Salvaguarda Indígena 

Anual 2017 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2017. 
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

El 2017 evidencia un avance significativo en cada una de las iniciativas sobre todo 
en lo que procesos constructivos se refieren, si además se contempla la finalización 
del 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. Los esfuerzos continúan, propiciado espacios de sistematización de las 
actividades de capacitación y formación a través de aquellos actores institucionales 
vinculados a estas experiencias formativas. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa 
el fortalecimiento de estrategias que promueva la atracción, permanencia y 
graduación. El estudio  realizado por la UCPI “Comportamiento de la matrícula de 
la UNED” permitió identificar factores claves que han incidido en la matrícula de la 
universidad en los últimos 10 años, así como evidenciado las acciones de los 
diversos actores institucionales docentes, asuntos estudiantiles,  mercado y 
comunicación, centros universitarios en torno a la población estudiantil y los cuales 
vendrán a impactar como estrategia institucional en la percepción, el 
acompañamiento y atención de calidad a la población estudiantil. 

Aun así, pese a los resultados globales en torno a la matrícula regular y de primer 
ingreso, la presencia de la universidad en las regiones y en las poblaciones 
vulnerables económicamente se ha ido incrementando. La universidad experimenta 
un crecimiento moderado de la matrícula de primer ingreso y regular en las regiones 
Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central, Chorotega y Brunca y una 
disminución de la matrícula en la región central. Sumado a ello, una mayor 
presencia en los cantones con índices de desarrollo social bajo, un aumento en la 
atención de las poblaciones indígenas, otorgamiento de becas y programas de 
extensión. 

Para el 2018, una de las principales estrategias a nivel institucional es el incremento 
y fortalecimiento de los espacios informativos en torno a la universidad que permitan 
que la población costarricense conozca aún más la propuesta educativa de la 
UNED. 

 



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

 

172 
 

Igualmente, la universidad avanzó en una propuesta de plan de sostenibilidad la 
cual identificó tanto las necesidades presupuestarias como los requerimientos 
institucionales en torno al proyecto. Este esfuerzo constituyó el primer gran paso 
para la discusión y concreción a nivel institucional de las acciones de sostenibilidad 
de la inversión, por lo que dicha construcción continua en el 2018. 

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 
segundo 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 
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 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. 

2. Continuar con el análisis y estudio del comportamiento de la matrícula y las 
estrategias de atracción de estudiantes, mediante el seguimiento 
permanente. 

3. Propiciar para el 2018, espacios de discusión en torno a los aprendizajes 
institucionales en torno al proyecto y la capacidad institucional en torno al 
mismo. 

4. Contar con una mayor capacitación por parte del Banco Mundial en cuanto 
al uso del Sistema de seguimiento de adquisiciones (STEP). 
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