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Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

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

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

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

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

Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 

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

OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 

PAA: Programa de Autoevaluación Académica 

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 VI reporte de progreso del AMI, correspondiente al 

tercer año de ejecución del proyecto. Este presenta, el estado actual (al 30 de 

junio del 2016). El informe contempla los avances respectivos a los indicadores de 

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

cada una de las iniciativas, así como el avance de las salvaguardas según lo 

definido en el plan de acción del 2016.  

 

Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con un total de desembolsos emitidos 

por el Banco Mundial $7.139.978 (siete millones ciento treinta y nueve mil 

novecientos setenta y ocho dólares) y una ejecución de $4.820.089 (cuatro 

millones, ochocientos veinte mil ochenta y nueve dólares) los cuales han estado 

vinculados a los procesos de infraestructura, equipamiento y becas. 

 
Para este semestre, se destacan los esfuerzos de las iniciativas por dar inicio a los 

procesos de licitación claves, como son las construcciones menores: Cañas, 

Palmares, Liberia, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Heredia y para el II semestre CeUs 

San Carlos, Upala y Limón) y el equipamiento asociado a estas ampliaciones 

como a las obras mayores. Así como la adquisición de equipamiento tecnológico 

que a la fecha ya ha permitido a la universidad el desarrollo de diferentes 

actividades académicas. 

 
El sexto 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, en términos del avance, algunas actividades 
programadas en el I semestre se trasladaron para el segundo semestre, 
considerando necesario ajustar los procesos de equipamiento con las variaciones 
en la programación de los procesos de infraestructura de las iniciativas 1, 2, 3 y 8. 
 
Es importante indicar que la UCPI, ha intensificado los procesos de divulgación e 
información sobre el proyecto tanto a la comunidad universitaria como a la 
sociedad costarricense, promoviendo espacios que van más allá de la página web 
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del AMI y que incluyen: boletines informativos, entradas en Facebook y el 
desarrollo de actividades académicas que permitan conocer los alcances de 
inversiones particulares del AMI. 
 
Por otra parte, se han sistematizado las diferentes actividades y se está 
elaborando diversos recursos audiovisuales que permiten apreciar el avance y 
estado del proyecto y sus iniciativas. 
 
En cuanto a becas se continúan los esfuerzos por cumplir con la meta esperada, 
para ello, se han intensificado espacios de información en cuanto a posibilidades 
de estudio en universidades internacionales y la asesoría personalizada con las 
personas funcionarias interesadas en participar en espacios de capacitación. 
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

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

 

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

avance significativo en indicadores tales como el número de carreras acreditadas, 

académicos de tiempo completo con grado de máster y doctorado, actividades de 

investigación, funcionariado becado para estudios de posgrado (master y 

doctorado) y porcentaje de presupuesto destinado en infraestructura y 

equipamiento. 

 

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

contemplarse que los datos corresponden al I cuatrimestre del 2016; aquellos 

vinculados a matrícula física y regulares en áreas relevante, logran superar el 50% 

de la meta y en el caso de estudiantes de primer ingreso, la universidad visualiza 

distintas propuestas, incluidas entre estas, el fortalecimiento de los espacios de 

divulgación en los medios nacionales. 

 

Igualmente, desde el 2015 a la fecha, se han intensificado acciones que permitan 

apoyar la permanencia del estudiantado a nivel de la academia y la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, las cuales se destallarán más adelante. 

 

En cuanto a las iniciativas, se han concretado a la fecha un total de 32 contratos 

de equipamiento e infraestructura y 24 contratos de formación y 87 resoluciones 

de capacitación, para una ejecución del I semestre de 2016 de $4.820.089 (cuatro 

millones ochocientos veinte mil ochenta y nueve dólares). 

  

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

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

equipamiento y mobiliario específico; y la consolidación del trabajo desarrollado 

por las salvaguardas, que ya a nivel institucional han propiciado diferentes 

alcances. 
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Figura 1. Principales alcances del AMI-UNED al I semestre del 2016 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

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

seguimiento y coordinación, así como ha incrementado 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. 

 

Es importante anotar, además, los avances en los procesos de licitación, los 
cuales presentan una reprogramación para la segunda mitad del 2016, debido a 
los requerimientos específicos en los procesos constructivos de obras menores en 
diferentes centros universitarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Continuación de  la obra del Edificio 
Ii+D, Puntarenas y Cañas 

Presentación a la comuniddad 
universitaria  del VNOC 

Presentación a nivel nacional de los 
laboratorios virtuales de  la carrera de 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Entrega de dispositivos y capacitación 
a estudiantes con acceso a dispositivos 

tecnológicos 

Primeras producciónes con equipo 
especializado  

Desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión vinculada a 

la red de Educación a Distancia 



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

 

9 
 

 
 
 

2.2 Resultados:  
 

2.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 

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

progreso parten de las siguientes consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo del 30 de junio del 2016, definido en el 

Manual Operativo. 

2. Los datos corresponden al I cuatrimestre del 2016, dicho corte es 

consistente con los periodos de matrícula de la Universidad y el análisis de 

los datos a nivel institucional. 

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

porcentajes de avance, los cuales se consignarán en el VII reporte de 

progreso correspondiente al 31 de diciembre del 2016, dato que las metas 

propuestas en el PMI, refieren a metas anuales. 

 
Tabla 1 

Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
Corte semestral al 2016 

 

ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado AÑO 4 

Logrado          
I semestre 

2016 
Comentarios 

      

1 Matrícula total 
de estudiantes 
físicos 
regulares 

32.040 34.942 22.068 El dato respectivo únicamente 
incluye el I cuatrimestre del presente 
año. 
Es importante indicar que la 
universidad continua desarrollando 
estrategias específicas que aporten a 
la permanencia del estudiantado, 
aspectos que se detallan más 
adelante. 
Datos suministrados por el CIEI, I 
Cuatrimestre del 2016 

Matrícula total 
de estudiantes  
físicos en  
grado 

31.121 33.987 21.506 

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos en 
posgrado 

919 955 562 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado AÑO 4 

Logrado          
I semestre 

2016 
Comentarios 

2 Número total 
de carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 12 13 La universidad supera la meta anual 
en cuanto a acreditación de los 
programas de grado. Los programas 
se detallarán a continuación. 
Ello demuestra el compromiso 
institucional en torno a la calidad 
académica, la cual se enfatiza con la 
creación del Instituto de Gestión de la 
Calidad Académica (IGESTA). 
Datos suministrados por el IGESTA, 
15 de junio del 2016. 

3 Recursos 
invertidos en 
investigación y 
desarrollo 
(I+D) (colones) 

519.653.347 750.367.026 511.616.104 Con un avance y compromiso claro a 
la consolidación de procesos de 
investigación y desarrollo, se 
evidencia un avance satisfactorio 
para el cumplimiento de la meta 
anual.  
El dato es suministrado por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
corresponde al corte del 16 de junio 
del 2016. 

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

no sí sí La meta se cumple 
satisfactoriamente, la evaluación 
respectiva al Plan Operativo Anual 
del 2015 se ubica en el siguiente link: 
http://www.uned.ac.cr/viplan/cppi/poa 

Nota: Los datos suministrados corresponden al I cuatrimestre del 2016. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 

Al corte semestral, los indicadores de desarrollo muestran un avance satisfactorio, 
la mayoría de estos superan el 60% de la meta anual establecida y para el caso 
de carreras acreditadas, se logra la meta en un100%. 
 
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, así como, por el desarrollo de 
estrategias de divulgación a nivel nacional de la oferta académica de la 
universidad. 
 
Estos esfuerzos se visualizan, igualmente a través de las actividades que han 
venido desarrollando las Escuelas e instancias universitarias en el 2015, donde 
indudablemente la acreditación continúa siendo un eje fundamental para la mejora 
de la oferta académica. 
 
Estos procesos conllevan por supuesto, procesos permanentes y constantes de 
renovación, tal y como se visualizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2  
Principales acciones desarrolladas por la UNED en torno a la matrícula, 

permanencia y graduación, 2015-2016 
 

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración 

- Prioridad en su plan estratégico para la aplicación de las TIC, 
oferta de cursos de actualización continua, producción de 
materiales. 

-  Articulación permanente con el estudiantado y los centros.  

Escuela de 
Ciencias de la 
Educación 

- Revisión del material y avance en la producción de unidades 
didácticas. 

- Diseño de objetivos de aprendizaje mediante las TIC. 
-  Intensificaron espacios de capacitación. 

- Coordinación de la atención individualizada del estudiante con 
discapacidad de la carrera de Educación Especial. 

- Consolidación de la cátedra de investigación para TFG. 

Escuela de 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

- Rediseños de las carreras. 
- Talleres acerca de la discapacidad e inclusión en la E.S 
- Capacitación y formación de sus docentes. 

- Se ofertaron cinco carreras en la intersede, entre ellas Ingeniería 
Industrial. 

-  Mejorar la atención de las plataformas virtuales. 
Escuela de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades  

- Actualización y renovación de la oferta académica por medio del 
diseño y rediseño de 64 asignaturas. 

- Aplicación de TIC en la oferta académica. 
- Capacitación y formación de sus docentes. 

Centros 
Universitarios 

- Elaboración de un folleto de requisitos de ingreso a las carreras, 
para que el funcionariado de los centros brinde información 
pertinente. 

- Observatorio y acompañamiento académico y psicosocial a 
estudiantes. 

- Proyecto de inducción a estudiantes de primer ingreso. 

 Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

- Aumento en estudiantes becados. 
- En los centros, profesionales del área desarrollan estrategias de 

intervención social para el éxito académico. 

- Los servicios de vida estudiantil, se encuentran atendiendo el 
73% de los centros universitarios y sede interuniversitaria. 

- Actividades de inducción a estudiantes de primer ingreso a 16 
centros universitarios. 

 
Fuente: UNED (2015). Informe de labores 2015. 

 
Por otra parte, y conforme a las acciones del Plan de Desarrollo Institucional 2011-
2015, la universidad continua en diferentes procesos de mejora, entre estos: 

1. Automatización de la mayoría de los servicios universitarios. 
2. Acciones remediales orientadas a reducir las tasas de deserción y 

aplazamiento. 
3. Incrementar la virtualidad en las cátedras, incorporando tanto actividades 

en línea como material digital. 
4. Ampliar la cobertura de la carrera de ingeniería industrial […] además, de 

reestructurar la carrera de ingeniería en informática. 
5. Mejorar la atención en el área rural, así como lograr que el estudiantado 

apruebe los cursos de alta dificultad. 
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Estas acciones destacan el compromiso de la universidad en cuanto al 
acompañamiento al estudiantado. 

 
 

En el caso del Sistema de Estudios de Posgrados (SEP)1, “logra mantener un 
promedio de 63 cursos disponibles por cuatrimestre y 847 estudiantes por bloque 
cuatrimestral” (UNED, 2015, pág. 20). Es importante indicar que, para este año, el 
SEP, cuenta con una nueva gestión, la cual ha centrado las acciones en: 

1. Continuar la renovación permanente de la oferta académica y los 
programas actuales. 

2. Incrementar el uso de la plataforma. 
3. Seguimiento a estudiantes graduados, activos y no activos. 

 
En cuanto a la acreditación, esta constituye una constante permanente para la 
universidad, como se puede apreciar en el IND.2, la meta, ya para el I semestre se 
alcanza en un 100%. En la siguiente tabla se aprecian los programas académicos 
acreditados de la UNED (tabla 3). 
 

Tabla 3. Carreras acreditadas de la UNED, al I Semestre del 2016 

 

Escuelas Carrera 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

Profesorado*, Bachillerato* y Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales  
Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la 
Matemática. (REACREDITADA) 
Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

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

Ciencias de la 
Educación 

Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa. 
Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa. (REACREDITADA) 
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar. 
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y 
II Ciclos. 
Bachillerato en Educación Especial. 

Ciencias de la 
Administración  

Diplomado en Administración de Empresas. 
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis 
en Contaduría, Banca y Finanzas, Dirección de Empresas, Mercadeo, 
Producción y Recursos Humanos. 

Sistema de 
estudios de 
Posgrado 

Doctorado de Ciencias Naturales para el desarrollo, acreditada por 

ACAP 

Total  13 programas acreditados 

Nota: Para efectos del PAA se contabiliza por separado los programas de la Escuela de Ciencias 

de la Administración, y no como un conglomerado tal y como lo define el SINAES. 

Fuente: Programa de Autoevaluación Académica, Oficio 2015-092. 
 

                                                             
1 Su oferta es cuatrimestral. 



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

 

13 
 

Es importante aclarar que para efectos del dato del ID.2 de la tabla 3, toma como 
referencia el dato emitido por el SINAES, la cual agrupa las carreras de Ciencias 
de la Administración. Es importante destacar, la acreditación del programa de 
Doctorado de Ciencias Naturales para el Desarrollo, que si bien se desarrolla a 
través de la Asociación Centroamericana de Acreditación en Posgrados (ACAP), 
cuenta con el aval del SINAES. 
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 
los datos reflejan el interés y compromiso de la universidad por consolidar la 
investigación, innovación y desarrollo a través del sistema de investigación 
promovido por la Vicerrectoría de Investigación, de hecho, una mirada a los 
reportes anteriores evidencia el aumento en la inversión por parte de la 
universidad.  
 
Finalmente, el indicador 4 (ID.4) incluye el enlace respectivo en el que se puede 
apreciar la publicación de la evaluación del Plan Operativo de la universidad. 
 
 

2.2.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

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

Tabla 4 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte semestral al 2016 

ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 4 

Logrado           
I semestre 

2016 
Comentarios 

      

5 Número total de 
alumnos de 
primer ingreso 
matriculados en 
grado 

10.632 12.517 4.779 La Universidad se encuentra 
propiciando estrategias de atracción 
del estudiantado particularmente en 
las regiones, ya que representan 
nuestra población meta. 
En este sentido, se han habilitado 
las opciones de beca para 
estudiantes de primer ingreso, 
talleres y espacios informativos a 
nivel de los centros. 
Así como actualmente, el Sr. Rector 
señala que, la universidad se 
encuentra en la preparación de una 
propuesta de divulgación a nivel 
nacional y de estudio en cuanto a los 
principales centros de atracción de 
las poblaciones estudiantiles. 
Datos suministrados por el CIEI, I 
cuatrimestre del 2016. 
 

6 Estudiantes 
regulares 
matriculados en 
áreas relevantes 
(grado) 

14.520 15.832 10.038 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 4 

Logrado           
I semestre 

2016 
Comentarios 

Educación  7.714 8.011 4.242 Como se aprecia en los datos 
referidos a las áreas relevantes, la 
mayoría presenta un avance 
significativo en relación con la meta 
anual. Inclusive áreas como la 
agropecuaria presentan un 
importante avance en términos de 
matrícula asociado a la 
implementación de su nuevo plan de 
estudios. En el caso de Educación 
se han fortalecido estrategias 
internas que vienen a propiciar 
mejoras en cuanto a la matrícula y 
permanencia. 
Datos suministrados por el CIEI, I 
cuatrimestre del 2016. 

Salud 1.073 1.431 1.028 

Recursos 
Naturales 

1.902 2.099 1.535 

Agropecuaria 1.341 1.395 902 

Arte y Letras 586 626 680 

Ingeniería 1.904 2.270 1.651 

       

Estudiantes 
regulares 
matriculados en 
áreas relevantes 
(posgrado)  

429 443 219 Al corte semestral se aprecia un 
avance satisfactorio del indicador. 
Es importante indicar que posgrados 
ha iniciado un proceso no solo de 
renovación curricular sino también, 
en un proceso de renovación de una 
nueva oferta académica como puede 
señalarse: Maestría en Ingeniería 
Sanitaria, Maestría en Gestión de la 
Calidad en Educación Superior, 
Maestría Interdisciplinaria en 
Gerontología, entre otras 
(Vicerrectoría Académica, Informe 
de labores 2015, p. 13-15).  
En lo que respecta a Educación, es 
importante indicar que sus 
programas se encuentran en un 
proceso de renovación de sus 
planes de estudio. 
Datos suministrados por el CIEI, I 
cuatrimestre del 2016. 

Educación 246 256 110 

Salud 148 157 95 

Recursos 
Naturales 

29 30 14 

       

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

247 275 416 El avance semestral para los 
indicadores correspondientes, es 
significativo, pues ya en la mayoría 
se está por cumplir la meta anual. Es 
importante indicar que la 
Vicerrectoría de Investigación ha 
experimentado un importante 
aumento en proyectos de 
investigación, el cual queda reflejado 
en el informe de evaluación del Plan 
de Desarrollo Institucional 2011-
2015. 

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

54 67 58 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 4 

Logrado           
I semestre 

2016 
Comentarios 

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

16,75 22,75 70,38 Datos suministrados por la Oficina 
de Recursos Humanos, abril 2016 

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

0 2 2 En lo que respecta a las personas 
becadas para estudios en el exterior, 
tanto a nivel de maestría como 
doctorado la universidad, para este 
corte semestral, alcanza la meta 
anual programada.   
La universidad continua sus 
esfuerzos por concretar la meta total 
de personas becadas considerando 
que dicho indicador ha quedado 
pendiente en cuanto al logro del 
100% de la meta en años anteriores. 
Datos suministrados por el 
seguimiento de becas del AMI, corte 
al 15 de abril del 2016. 

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

0 3 5 

10 Número de 
publicaciones en 
revistas 
académicas 
indexadas 

50 63 62 Al corte semestral se aprecia un 
avance satisfactorio en cuanto al 
cumplimiento de la meta, la cual ya 
para este I semestre, prácticamente 
alcanza la meta anual. En este 
punto, la universidad y en particular 
la Vicerrectoría de Investigación ha 
propiciado espacios que promueven 
la publicación, sumado a ello, la 
participación en procesos de 
capacitación y formación del AMI 
que han propiciado opciones de 
publicación. 
Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 2016. 

11 Número de 
graduados de 
grado 

2.026 2.279 927 Los datos en torno a las personas 
graduadas corresponden a la 
primera graduación del año, en este 
sentido la universidad continua 
fortaleciendo las condiciones que 
garanticen la culminación del 
proceso educativo del estudiantado, 
tal es el caso de la Escuela de 
Educación quien "consolidó la 
cátedra de investigación para TFG y 
el perfeccionamiento  de la calidad 
académica de los TFG y del 
personal académico vinculado  a 
estos procesos...se diseñó la 
propuesta  para la creación de una 
sala de videoconferencia  con el 
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ID Indicador 
Línea base  

2010 
Esperado 

AÑO 4 

Logrado           
I semestre 

2016 
Comentarios 

propósito de realizar  las 
presentaciones de los TFG con el 
estudiantado en áreas lejanas" 
(Vicerrectoría Académica, Informe 
de labores 2015) 
Datos suministrados por el CIEI, 
2016. 

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

8,28 14,2 7,93  Para el I semestre, el porcentaje 
evidencia el avance del indicador en 
términos de la ejecución del 
proyecto. 

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

No Sí Sí   En el siguiente link: 
http://www.uned.ac.cr/ami/informes/r
eportesprogreso se pueden apreciar 
la publicación de los reportes de 
progreso, incluido el V Reporte de 
Progreso del 2015. 

 
Nota: Datos corresponden al I cuatrimestre del 2016.  
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, 8,9 y 10, quienes presentan, 
para este primer semestre un cumplimiento de la meta superior al 60% e incluso 
algunos con un cumplimiento del 100%.  
 
En el ID. 5, se continúa evidenciando un avance parcial, y el cual se estaría 
monitoreando por parte de la UCPI, a lo largo del segundo semestre, analizando 
su comportamiento con la inclusión de los datos del II cuatrimestre del 2016. Tal y 
como se ha venido planteando en reportes anteriores, este indicador es 
susceptible a factores tanto internos como externos asociados a la oferta 
académica privada y el comportamiento de aquellos indicadores relacionados al III 
y IV ciclo en enseñanza media. 
 
En forma desagregada, se aprecia como las carreras en áreas relevantes en 
grado, evidencian un avance importante considerando que el dato incluye el I 
cuatrimestre. En el caso de posgrados, se evidencia igualmente un avance 
significativo en las áreas de salud y de recursos humanos, considerando, además, 
que el SEP se encuentra en un proceso de renovación curricular. Así como, 
detalla la tabla 4, de nuevos programas de posgrado. 
 
Los indicadores asociados a matrícula y primer ingreso se presentaron ante el 
Consejo de Rectoría el 8 de febrero del presente año, en los cuales se analizaron 
las tendencias experimentadas en relación a dichos indicadores y el cumplimiento 
de las metas anuales. De ello, se derivan el siguiente acuerdo CR. 2016.103: 
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1. Designar a la Vicerrectoría de Planificación en conjunto con la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, el análisis de las causas de la disminución de la matrícula de estudiantes 
físicos, regulares, primer ingreso y de áreas relevantes de grado y posgrados, prestando 
especial atención al comportamiento de la matrícula de Educación y de acuerdo a los datos 
suministrados en el anexo 1.  

 
2. Las vicerrectorías deberán promover estrategias institucionales para garantizar el 
cumplimiento de los indicadores de desarrollo e intermedios establecidos en el AMI, 
prestando atención de aquellos que no han cumplido con las metas.  

 
3. Realizar una sesión conjunta en el Consejo de Rectoría y UCPI en la que se presenten las 
estrategias y acciones a seguir.  

 
4. Las acciones que se implementen deberán contar con el debido seguimiento por parte de 
cada una de las vicerrectorías.  

 
5. Las solicitudes de información para el cumplimiento de los requerimientos de evaluación 
que realiza la UCPI sean atendidas de forma prioritaria por cada una de las Vicerrectorías, 
respondiendo en los plazos indicados.  

 
6. Continuar los esfuerzos de la Vicerrectoría de Investigación en torno a la promoción, 
apoyo y seguimiento de los procesos investigativos de la universidad, incluyendo con ello, 
investigadores-as y la publicación respectiva. (Rectoría, 2016) 

 
 
A estos aspectos, se incorporan los factores que se detallan en el análisis de los 
indicadores ID.1. 
 
Por otra parte, tal y como lo señala el Informe de seguimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015, se continúan con acciones coordinadas entre 
las diferentes instancias universitarias tales como: Escuelas, Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAES) y Centros Universitarios, para intensificar esfuerzos 
relacionados a la atracción de nuevos estudiantes y acompañamiento académico: 

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

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

3. Acompañamiento académico a través de recursos y medios 
tecnológicos como el Programa de Apoyo Académico (PADD), blogs. 
Así como, la página web de la UNED. 

4. Intensificación de talleres vocacionales e informativos promovidos 
por los Centros Universitarios y DAES. 

5. Presencia en todas las regiones de personal de DAES, para la 
inducción y atención al estudiantado. 
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6. Una propuesta integral en términos de la atención a la diversidad de 
la población con necesidades (Informe de seguimiento Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015: periodo 2014). 

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

 
 
Para el ID.7, como se aprecia en la tabla 4, se logra superar la meta anual para los 
TCE con grado de máster y en más de un 80% aquellos con grado de doctorado. 
Lo que evidencia aspectos que ya se han señalado en anteriores informes y en los 
que se incluye la selección del recurso humano y las políticas institucionales que 
estimulan la formación del personal universitario. 
 
El ID.8 al igual que en años anteriores logra superar la meta anual, evidenciando 
el impacto de la estrategia denominada “Conocimientos para transformar” el cual 
promueve la generación del conocimiento a través de comunidades científicas y 
de trabajo en red (Vicerrectoría de Investigación, Informe de gestión 2015). 
 
Con respecto al indicador de becas (ID.9), si bien, se cumple la meta anual 
esperada para ambos indicadores, es importante tener presente el dato 
acumulado, en el cual la universidad cuenta actualmente con 24 becas de 
formación. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Maestrías 
•6 programas de 

maestría 

Maestrías -
Doctorados 

•6 programasque 
integran la 
titulación de 
maestría y 
doctorado 

Doctorados 
•11 programas de 

doctorado 

Posdoctorado  

 

•1 Programa de 
Posdoctorado 
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En término de lo programado anualmente, este indicador se ha cumplido de forma 
parcial en los años anteriores, lo que ha intensificado las acciones de la UCPI para 
promover la participación de las personas funcionarias de la UNED en los 
diferentes programas de formación, aspectos que se ha venido detallando en 
reportes de progreso anteriores. 
 
El 6 de mayo del 2015, como resultado del análisis de los indicadores ante el 
Consejo de Rectoría, se acuerda (CR.2015-346) realizar ajustes al indicador 
relacionados a las becas de formación, dichos ajustes fueron reportados en el III y 
IV reporte de progreso, en los que inclusive se incorporaron en los anexos los 
acuerdos respectivos. 
 
Las metas anuales se reajustan, así como la meta final esperada en términos del 
total de becas otorgadas al finalizar el proyecto, siendo las siguientes: 
 

Id. Año 
base 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Comentarios 

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

0 0 3 2 2 0 Los ajustes se 
aprueban en el 
Consejo de 
Rectoría 
(CR.2015-346) 
Formar a 7 
funcionarios 
en maestría 
Formar a 33 
funcionarios  
en carreras de 
doctorado 

Funcionarios 
becados 
(doctorados) 
para realizar 
estudios de 
posgrado en 
el exterior 

0 0 5 18 3 0 

 
Como se aprecia anteriormente, se esperaba en el año 3, alcanzar un porcentaje 
significativo en cuanto al logro de la meta final, considerando como criterio que 
posterior a este año, se aprobaran menos programas de doctorado, dado el 
tiempo requerido para sus planes de estudio, ya que sobrepasarían al periodo de 
ejecución del proyecto. 
 
Con los datos actuales se destacan cuatro aspectos a considerar: 

1. En términos de la meta, la UNED cuenta 6 maestrías de las 7 programadas 
y doctorados 12 (incluyendo el posdoctorado). 

2. Se han aprobado 6 becas de formación que permiten a las personas 
becadas iniciar con la maestría y finalizar con el doctorado. 

3. Se extienden los procesos de aprobación de las becas para el 2016 y 2017, 
promocionando programas académicos en línea o virtuales. 

4. Se intensifica el acompañamiento a las personas interesadas, así como una 
estrategia institucional de promoción de programas de formación en la 
comunidad universitaria. 
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La UNED mantiene su compromiso en la formación de su funcionariado, siendo 
para la misma un criterio clave y fundamental para el mejoramiento de su modelo 
educativo. 
En cuanto al ID.10, la meta para este primer semestre, está cumpliendo casi el 
100%, es decir se alcanzaron 62 publicaciones de las 63 esperadas para este año, 
esto como efecto del aumento de los procesos investigativos en las escuelas.  
 
En cuanto a las personas graduadas (ID.11), se evidencia un avance significativo, 
considerando con ello datos vinculados a la primera de las tres graduaciones al 
año que la universidad realiza. Como se ha explicado en reportes anteriores, 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. Aun así, este indicador será monitoreado en el II semestre 
con el objetivo de visualizar su avance. 
 
Como 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, por tanto, 
para este semestre se evidencia su impacto en dicho indicador. Nuevamente se 
señala que este indicador, en particular, evidencia el desfase temporal en términos 
de ejecución del proyecto desde su aprobación a la fecha. 
 
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 I semestre del 2016, las estrategias informativas y 
divulgativas sobre el avance y efectos del proyecto a la comunidad universitaria, 
así como la coordinación de actividades de presentación de la inversión del AMI, 
véase fig. 3. 
 

Figura 3. 
Actividades de promoción del AMI, 2016 

http://www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/
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Fuente: Elaboración propia.  

-Aplicación en vivo del VNOC y el 
Scopia. 

-Participación de dos conferencistas 
internacionales: Dra. Iolanda García 
y la Dra. Covandonga Rodrigo de 
San Juan. 

-Actividad con trasmisión en vivo y 
la participación de los centros 
universitarios y personas becadas. 

Videonconferencia Inagural del sistema de 
videocomunicación en la UNED  

-Presentación a nivel nacional de la 
apertura de la carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones. 

-Demostración a  los medios 
nacionales de comunicación los 
laboraratorios virtuales. 

-Desarrollo de una estrategia 
institucional para la divulgación y 
promoción de la carrera en los 
diferenes medios de comunicación 
nacional e institucional.  

Apertura de la Carrera en Ingeniería en 
Telecomunicaciones  
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1.4 Resultados Plan Anual Operativo 

 
i. Resumen ejecución Financiera 

 

Al 30 de junio del 2016 la UNED cuenta con un desembolso del Banco Mundial de 

$ 11.954.900,00 (once millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos 

dólares), monto depositado en la cuenta designada del Ministerio de Hacienda, de 

este monto; se ha ejecutado $ 4.820.089,39 (cuatro millones ochocientos veinte 

mil ochenta y nueve dólares con 39/100). 

Cuadro 1 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

I Semestre de 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

 

 

El proyecto contó con un avance significativo en el 2015 y a medio año del 2016, 

se evidencia un aumento en el porcentaje de ejecución acumulado, para este 

primer semestre. Por otra parte, se ha reprogramado para el segundo semestre 

una serie de actividades, en particular aquellas relacionadas a infraestructura de 

obras menores y equipamiento, aun así, se espera cumplir con los procesos 

licitatorios y obras antes de la culminación del proyecto el 31 de diciembre del 

2017. 

 

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. 
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La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2016, se detalla en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte al I semestre 2016 

(En dólares americanos) 

 
Nota: Para el reporte de progreso actual se incorporan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto 

de contrapartida, considerando las necesidades específicas de cada iniciativa.  

El corte corresponde al 30 de junio del 2016. 

 

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

aumento en la contrapartida respectivo, ello considerando los requerimientos de 

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

administrativa de cada una. 

 

 
ii. Compromisos Adquiridos 

 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 3, que en 

términos de compromisos adquiridos la universidad cuenta con un monto al 30 de 

junio del 2016 de $16.257.931,34 dólares y una ejecución de $4.820.089.39 

dólares, quedando pendiente de ejecutar la suma de $11.437.841,96 dólares. 

(cuadro 3). 
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Cuadro 3 

Monto comprometido por equipamiento, infraestructura y becas 
(Al 30 de junio del 2016) 

 

Rubro Monto (US$) 

Infraestructura  11.367.023,29 

Equipamiento 3.054.699,13 

Desarrollo de sistema 306.000,00 

Becas 1.530.208,92 

Total 16.257.931,34 

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

 

 

Se detalla a continuación el desglose de los contratos referidos a infraestructura, 
equipamiento y desarrollo por contrato (Cuadro 4). 
 
 

Cuadro 4 
Descripción de los contratos AMI al I semestre del 2016 correspondiente a 

infraestructura y equipamiento  
(En dólares americanos) 

 
Iniciativa Licitaciones Contrato Estado  Monto (US$) Fecha firma Descripción 

1 2014 LPI-
000002 

AMI-14-
2015 
AMI-16-
2015 

Contrato 
terminado 

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

Equipo  

1 2014 LPI-
000001 

AMI-17-
2015 
AMI-18-
2015 

En 
ejecución  

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

Equipo 

1 2014 LPN-
000005 

AMI-08-
2015 
AMI-09-
2015 

Contrato 
terminado 

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

Equipo  

1 2014 LPN-
000001 

AMI-12-
2015 

En 
ejecución  

73.995,00  17/04/2015 Equipo  

1 2014 LPN-
000006 

AMI-1-
2015 
AMI-2-
2015 

Contratos 
terminados 

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

Mobiliario 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado  Monto (US$) Fecha firma Descripción 

AMI-3-
2015 

1 2014CD-
000001 

AMI-4-
2015 

En 
ejecución  

23.999,13  28/01/2015 Conectividad 

1 2015LPN -
000006 

AMI 27-
2015 

En 
ejecución  

86.928,83  03/12/2015 Equipo 

1 2015LPN-
000018 

AMI-28-
2015 

En 
ejecución  

47.775,72  29/02/2016 Mobiliario 

1 2015LPNS-
000001 

AMI-29-
2016 

En 
ejecución  

1.005.872,22 17/03/2016 Equipo 

Sub 
Total 

      1.924.455,37     

2 2014CD-
000001 

AMI-4-
2015 

En 
ejecución  

1.123,82  28/01/2015 Conectividad 

Sub 
Total 

      1.123,82     

3 2014 LPN- 
000004 

AMI-7-
2015 

En 
ejecución  

3.152.060,16  03/06/2015 Obra 

3 2015 LPN- 
000004 

 AMI-20-
2015 

En 
ejecución  

62.786,00  02/10/206 Equipo 

3 2015 LPN- 
000006 

AMI-26-
2015 
AMI-27-
2015 

En 
ejecución  

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

Equipo 

3 2014CD-
000001 

AMI-4-
2015 

En 
ejecución  

2.371,90  28/01/2015 Conectividad 

3 2015LPN-
000003 

AMI-25--
2015 

En 
ejecución  

58.145,55  02/02/2016 Mobiliario  

3 2015LPN-
000007 

AMI-30-
2016 

En 
ejecución  

25.534,00  05/04/2016 Equipo 

3 2015LPN-
000009 

AMI-31-
2016 

En 
ejecución  

48.866,00  26/04/2016 Equipo 

3 2015LPN-
000009 

AMI-32-
2016 

En 
ejecución  

16.991,13  26/04/2016 Equipo 

 Sub 
Total 

      3.462.501,87     

4 2014 LPN-
000002 

AMI-13-
2015 

Contrato 
terminado 

70.165,00  23/04/2015 Equipo  

4 2015LPN-
000009 

AMI-32-
2016 

En 
ejecución  

207.658,80  28/04/2016 Equipo 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado  Monto (US$) Fecha firma Descripción 

Sub 
Total  

      277.823,80     

5 2015 LPN-
000005 

AMI-22-
2015 

En 
ejecución  

512.414,75  19/10/2015 Equipo 

Sub 
Total  

      512.414,75     

7 2014 LPI-
000005 

AMI-15-
2015 

Contrato 
terminado 

302.209,00  26/05/2015 Equipo 

7 2015 LPN 
000001 

AMI-21-
2015 

En 
ejecución  

44.939,09  13/10/2015 Equipo 

7 2015LPN 
000008 

AMI-19-
2015 

En 
ejecución  

127.176,72  13/10/2005 Equipo  

Sub 
Total  

      474.324,81     

8 2014CD-
000001 

AMI-4-
2015 

En 
ejecución  

26.426,13  28/01/2015 Conectividad 

8 2014 LPI-
000003 

AMI-5-
2015 

Contrato 
terminado 

248.320,89  16/03/2015 Equipo  

8 2014 LPN-
000009 

AMI-10-
2015 
AMI-11-
2015 

Contrato 
terminado 

92.876,99  26/03/2015 Equipo 

8 2015 LPN 
000001 

AMI-21-
2015 

En 
ejecución  

27.971,71  13/10/2015 Equipo 

8 2015LPI 
000001 

 AMI 24-
2015 

En 
ejecución  

7.209.090,91  08/12/2015 Obra 

8 2014 LPN-
000010 

AMI-6-
2015 

Contrato 
terminado 

161.783,00  09/03/2016 Equipo  

8 2014 LPN-
000002 

AMI-13-
2015 

Contrato 
terminado 

2.608,37  23/04/2015  

Sub 
Total  

      7.769.078,00     

9 2014 LPN-
000011 

 AMI 23-
2015 

En 
ejecución  

306.000,00  09/11/2015 Desarrollo  

Sub 
Total  

      306.000,00     

             

TOTAL        14.727.722,42     

Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, UCPI. 

 
Como se aprecia en el cuadro 4, el 28,1% representan contratos terminados y un 
71,8% contratos en ejecución. 
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iii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Como se ha señalado en reportes anteriores, cada una de las nueve iniciativas del 

AMI han sido planificadas con el propósito de que contribuyan con los cuatro ejes 

estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y acceso, calidad y 

pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y gestión institucional. 

 

El plan de acción del 2016, incorpora las actividades que quedaron pendientes en 

el 2015. 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. 

 

Para este reporte, se debe tomar en consideración de que la mayoría de las metas 

son anuales, algunas actividades específicas se programaron para el I semestre y 

otras, en función del avance en los procesos de licitación se reprogramaron para 

el II semestre del 2016, aun así, es importante indicar que la mayoría de los 

procesos ya cuentan con las especificaciones técnicas, permisos respectivos y, 

por tanto, han iniciado el proceso de contratación respectivo. 

 

Igualmente es importante señalar que algunas iniciativas ya cuentan con 

resultados específicos tanto a nivel cuantitativos como cualitativo, los cuales se 

detallarán para cada una de las iniciativas. 

 

En cuanto a las obras, se cuentan en proceso constructivo: CeU de Puntarenas, 

CeU Cañas y el Edificio Ii+D. Para el momento de la elaboración del reporte el 

CeU de Cartago se encontraba en proceso de firmeza del contrato respectivo. 

Asimismo, las especificaciones constructivas de Santa Cruz, Pérez Zeledón, San 

Carlos, Heredia, Palmares, Liberia, Upala y Limón se encuentran en un estado 

avanzado. 

 

Para la iniciativa 1, se excluyen dos actividades del plan de acción, una 

relacionada con el cableado estructurado para el cual se consideró realizar la 

contratación por medio de recursos de la UNED y las obras constructivas del 

Centro de Jicaral, ambos casos se explicarán con detalle en el avance específico 

a la iniciativa. 
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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 2016, 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 2016 versus las ejecutadas a la fecha.  

En términos generales, como se aprecia en el gráfico 1, para el 2016 se presenta 

un avance general de cumplimiento de un 38%, como se explicó anteriormente, 

varias de las actividades se reprogramaron para el II semestre del 2016.  

 

Gráfico 1 

Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas del AMI 

Al I semestre del 2016 
 

 

Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2016, I semestre del presente año. 

Para efectos de la interpretación de las tablas de seguimiento correspondientes al 

avance físico de cada iniciativa, es importante indicar que la R significa que las 

actividades fueron reprogramadas e incluidas para el II semestre del 2016 y una 

N, aquellas actividades que se extraen de la planificación por diferentes razones.  

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

financiero cuyo corte responde al 30 de junio del 2016.  

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. 
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Ilustración 1 Inicio de obra del CeU de Cañas. 

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

 

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

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

conectividad más robusta a través de la fibra óptica de alta capacidad; vinculada 

directamente con la construcción de obras menores en diferentes centros 

universitarios y la adquisición de equipo y mobiliario general y especializado, la 

misma presenta un avance constante. 

En el I semestre del 2016, se ha caracterizado por la reprogramación de los 

procesos de licitación de las obras menores y, por tanto, del equipamiento y 

mobiliario respectivo y la relicitación de las obras constructivas de Pérez Zeledón y 

Santa Cruz.  

Por otra parte, actividades vinculadas con el cableado estructurado y la 

construcción de las obras de Jicaral, no formarán parte del financiamiento por 

medio del empréstito. En el caso del cableado estructurado, se toma la decisión de 

finalizar el proceso en diciembre con recursos de contrapartida, siendo la Unidad 

de Mantenimiento la responsable de la adjudicación respectiva. 

En cuanto al Centro Universitario de Jicaral, en la Nota UCPI-052 2016 se incluye 

la justificación los siguientes aspectos: 

 Pese al seguimiento de la UCPI, el área de Infraestructura de la UNED no 

logra trasladar el lote a nombre de la Universidad. 

 Como recomendación técnica del AGAS se plantea que las “…condiciones 

del espacio para el desarrollo de la obra, requiere de un proceso de 

demolición y una mejora en los sistemas de conducción de aguas pluviales; 

adicional, el terreno presenta una inestabilidad en los taludes y un 

socavamiento”. 

 

a. Evaluación física 

Al I semestre, se tiene un 37% de 
cumplimiento. Tal y como se comentó 
anteriormente se han reprogramado 
procesos de licitación de obras 
constructivas y con ello, la adquisición de 
mobiliario general, especializado y equipo. 
Aun así, debe destacarse: 

 Inicio la obra del Centro Universitario 
de Cañas. 

 Etapa final de procesos de licitación 



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

 

31 
 

de los Centros Universitarios de Santa Cruz y Pérez Zeledón. 

 Especificaciones técnicas listas de Centros Universitarios como Heredia y 
Palmares e iniciando proceso de licitación. 

 Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento varios. 
 
Se detalla en el cuadro 5, el estado al I semestre de las obras constructivas. 
 

Cuadro 5. 
 Estado de las obras constructivas a junio del 2016 

 

Actividad Estado Comentarios 

Cañas  En proceso de  construcción. Inicio de obra: 06 de junio, 

2016. 

Final de obra: Diciembre, 

2016. 

Pérez Zeledón En análisis de ofertas técnicas.  

Protocolos ambientales y talleres de consulta 

pública realizados. Cuenta con Viabilidad 

Ambiental de SETENA y ETAS. 

Inicio de obra: Noviembre, 

2016 

Final de obra: Abril, 2017. 

Santa Cruz En proceso de firmeza a nivel institucional. 

En Comisión de Licitaciones. 

Inicio de obra: Agosto, 2016 

Final de obra: Febrero, 2017. 

Liberia Especificaciones constructivas y ambientales 

listas. Permisos constructivos listos.  No 

requiere Viabilidad Ambiental de SETENA.  

Inicio de obra: Noviembre, 

2016 

Final de obra: Mayo, 2017. 

Palmares En proceso de contratación administrativa Inicio de obra: Noviembre, 

2016 

Final de obra: Agosto, 2017. 

Fuente: UCPI, I semestre del 2016. 

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

de logro de cada una de las actividades en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Avance físico de la Iniciativa 2 

I Semestre del 2016 

Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Equipamiento y mobiliario: cableado estructurado, equipo y mobiliario de laboratorio de ciencias 

y equipo de comunicaciones inalámbricas. 

Proceso de 

contratación 

para el cableado 

estructurado de 

los centros 

universitarios. 

Firma del 

contrato 

100% 10% 10% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Se declara 

procedimiento 

por 

ambigüedades 

del cartel.  

Se acuerda que 

el proceso de 

contratación 

siguiente sea 

por con 

contrapartida de 

la universidad. 

Entrega de 

cableado 

estructurado y 

equipo de 

conexión de red. 

Entrega 

respectiva 

100% N N    

Proceso de 

contratación 

mobiliario 

especializado. 

Firma del 

contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Contrato en 

ejecución 

Entrega de 

mobiliario 

especializado 

para laboratorio 

de ciencias para 

3 centros 

universitarios, 

San José, Limón 

y Nicoya. 

Entrega 

respectiva 

100% 100% 100% UCPI-INI 1-015 

2016 

UCPI-ACS-2016 

Se realizó la 

colocación del 

mobiliario en el 

CeU de San 

José y para el 

resto de centros 

se espera 

concluir las 

remodelaciones 

de los 

laboratorios de 

química 

Proceso de 

contratación del 

equipo de los 

Laboratorios de 

Ciencias de los 

Firma del 

contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Informe de 

evaluación  de 

las ofertas en 

espera de la no 

objeción se 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

centros. remitió tercer 

informe el 17 de 

febrero del 2016 

Entrega del 

equipo de 

comunicaciones 

inalámbricas. 

Entrega 

respectiva 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Contrato en 

ejecución  

Obra del Centro Universitario de Cañas: Construcción de laboratorios de ciencias, batería de 

servicios sanitario, bodega y aulas 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

la obra. 

Firma del 

contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Acuerdo 022-

2016 

CONTRATO 

AMI 29-2016 

Contrato en 

ejecución  

Construcción e 

inspección de la 

obra 

Obra finalizada 100% 10% 10%   Se iniciaron las 

construcciones 

del centro 

universitario 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes  

respectivos 

100% 10% 10% RVLA 0747 

(SETENA) 

D2. 13506-2014 

SETENA 

Se otorga la 

viabilidad 

ambiental  

Obra del Centro Universitario de Pérez Zeledón: Construcción de laboratorio de ciencias, aulas y 

batería de servicios en Pérez Zeledón. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

las obras. 

Firma del 

contrato 

100% 80% 80% Resolución 

2188-2015 

SETENA 

D1-15069-2015 

SETENA 

UCPI 197-2015 

Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Se realiza la 

publicación del 

cartel, recepción 

de ofertas en 

mayo y 

evaluación de 

las ofertas. 

Después de 

declararse el 

proceso como 

desierto se abre 

un nuevo 

proceso, 

actualmente se 

encuentra en 

evaluación de 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

las ofertas.  

Construcción e 

inspección de la 

obra. 

Obra finalizada 80% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes  

respectivos 

70% R R  Cuadro de 

seguimiento 

2016 

 Se traslada al II 

semestre 

Obra del Centro Universitario de Santa Cruz: Construcción de laboratorio de ciencias, sala 

tecnológica y aulas en Santa Cruz. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

las obras. 

Firma del 

contrato 

100% 75% 75% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

UCPI 197-2015 

UCPI -ACS-63 

2016 

Informe de la 

persona 

responsable de 

la iniciativa 

En espera de la 

firmeza del 

contrato, ya se 

cuenta con el 

informe de 

evaluación. 

Al igual que con 

Pérez Zeledón 

se realizó un 

nuevo proceso.  

Construcción e 

inspección de la 

obra. 

Obra finalizada 100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes  

respectivos 

100% R R RVLA 0667-

2015 SETENA 

(20 de Julio 

2015) 

D2-15307-2015  

Se otorga la 

Viabilidad 

ambiental 

Obra del Centro Universitario de Liberia: Construcción de laboratorios de ciencias de física – 

biología y química. 

Trámite ante 

SETENA.  

Tramite 

concluido 

100% 100% 100% Correo 

electrónico del 

29 de enero del 

2016 

Consulta a la 

persona 

responsable del 

AGAS (marzo 

2016) 

Se presentaron 

al Banco 

Mundial con la 

incorporación 

de las 

observaciones  
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Protocolos 

ambientales y 

ETAS 

aprobadas.  

Protocolos 

ambientales 

aprobados 

100% 100% 100% Correo 

electrónico del 

29 de enero del 

2016 

Consulta a la 

persona 

responsable del 

AGAS (marzo 

2016) 

Se presentaron 

al Banco 

Mundial con la 

incorporación 

de las 

observaciones  

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

constructivas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI  

Especificaciones 

técnicas 

100% 10% 10% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

UCPI-INI 1-11-

2016 

UCPI AI 077-

2016 

Se está en 

revisión final de 

las 

especificaciones 

técnicas 

respectivas  

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

las obras. 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Construcción e 

inspección de la 

obra. 

Obra finalizada 100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes 

respectivos 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

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. 

PGA y ETAS 

aprobadas.  

Documentos 

aprobados 

100% 100% 100% Consulta al 

AGAS (17 

marzo 2016) 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Trámite ante 

SETENA.  

Trámite 

concluido 

100% 100% 100% Heredia: RVLA 

0848-2015 

SETENA (7 de 

setiembre 2015) 

d2-15798-2015 

SETENA 

Palmares: 

Resolución 396-

2016 SETENA  

Se otorga la 

Viabilidad 

ambiental 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

constructivas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI 

Especificaciones 

técnicas 

100% 60% 60% Informe de 

labores 2015 

2016 INI 1-11-

2016 

UCPI AI-077-

2016 

UCPI-IN-1-017-

2016 Y UCPI -

IN-1-019-2016 

Se entregó la 

solicitud de 

bienes y 

servicios 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

las obras. 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Construcción e 

inspección de la 

obra. 

Obra finalizada 100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes 

respectivos 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Obra de los Centros Universitarios de Upala, San Carlos y Limón: Construcción de laboratorios 

de ciencias de física – biología y química. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Viabilidad 

ambiental.  

Tramite 

concluido 

100% 75% 75% Consulta al 

AGAS (17 de 

marzo 2016) 

Expediente D1 

17244-1670 

(Upala) 

UCPI-AI-070-

2016 (Upala y la 

planta de 

tratamiento) 

Upala se está 

en espera de 

SETENA, con 

San Carlos ya 

se remitió al 

Banco Mundial 

y en espera de 

los estudios 

técnicos y 

Limón se cuenta 

con los 

protocolos con 

la consulta 

pública pero no 

se ha remitido al 

Banco falta dato 

del área de 

infraestructura 

Se remite nota  

al Ministerio de 

Salud para los 

permisos de la 

planta de 

tratamiento  

PGA y ETAS 

aprobadas.  

Documentos 

aprobados 

100% 80% 80% Consulta al 

AGAS (17 

marzo 2016) 

Se llevaron a 

cabo las 

diferentes 

consultas 

públicas, y se 

cuenta con la 

No objeción del 

Banco Mundial 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

constructivas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI 

Especificaciones 

técnicas 

100% R R Informe de 

labores UCPI INI 

11-2016 

Para Ulala se 

está en un 90% 

planos 

arquitectónicos, 

50% en planos 

eléctricos, 70% 

planos 

mecánicos, 

igual cuenta con 

el plano 

catastrado, pero  

no se cuenta 

con planos 

estructurales. 

San Carlos 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

tiene a un 70% 

los planos 

arquitectónicos 

el resto de los 

planos faltan. 

En Limón   tiene 

el 90% de los 

planos 

arquitectónicos. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación de 

las obras. 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Construcción e 

inspección de la 

obra. 

Obra finalizada 100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes 

respectivos 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada al II 

semestre. 

Equipamiento Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Heredia y Palmares: Equipo 

especializado de laboratorios de ciencias biología, química y física. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para adquisición 

de equipo 

especializado de 

laboratorios de 

Ciencias. 

Firma del 

contrato 

100% 10% 10% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

UCPI-251-2015 

Se encuentra en 

la revisión del 

cartel. 

Entrega del 

equipo de los 

laboratorios de 

ciencias para 

Pérez Zeledón, 

Liberia, Cañas y 

Santa Cruz. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Entrega del 

equipo de los 

laboratorios de 

ciencias para 

Heredia y 

Palmares. 

Entrega 

respectiva 

100% R  R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para adquisición 

de mobiliario 

diverso 

Firma del 

contrato 

100% 90% 90% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

2016 LPN 

000007 

CR 2016.463 

En espera de la 

firmeza del 

contrato, ya se 

cuenta con el 

informe de 

evaluación  y la 

aprobación ante 

el Consejo de 

Rectoría 

Entrega del 

equipo de los 

laboratorios de 

ciencias para 

Pérez Zeledón, 

Liberia, Cañas y 

Santa Cruz. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Entrega del 

equipo de los 

laboratorios de 

ciencias para 

Heredia y 

Palmares 

Entrega 

respectiva 

R R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para adquisición 

de equipo de 

videoconferencia 

Firma del 

contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Solicitud de 

Bienes y 

servicios 

(18/11/2015) 

UCPI-INI 1-018 

y 016 2016 

2016 LPN-

000008 

Correo 

electrónico 

OCS. 

Se realiza la 

apertura y se 

está en la 

revisión de las 

ofertas 

respectivas. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Entrega del 

equipo de 

videoconferencia 

para Pérez 

Zeledón, Liberia, 

Cañas y Santa 

Cruz 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Entrega del 

equipo de 

videoconferencia 

de Heredia y 

Palmares 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

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. 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas del 

mobiliario para 

laboratorios de 

ciencias básicas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios)a la 

UCPI. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

(UCPI-251-

2015) 

Se entregaron 

las 

especificaciones 

respectivas 

Proceso de 

contratación 

para el 

mobiliario 

Firma del 

contrato 

100% R R Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Reunión con la 

persona 

responsable de 

la iniciativa el 27 

de junio del 

2016 

No se ha 

iniciado el 

proceso. 

Entrega del 

mobiliario de 

laboratorios de 

ciencias para 

Alajuela, Ciudad 

Neilly, San 

Marcos y Pavón. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas del 

equipo 

especializado 

para laboratorio 

de ciencias 

básicas. 

Entrega 

respectiva 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

UCPI 251-2015 

En espera de la 

entrega de la 

documentación  

Proceso de 

contratación 

para el equipo 

especializado. 

Firma del 

contrato 

100% 20% 20% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

Se realiza la 

apertura del 

cartel (01/06/16) 

Pero se está en 

espera de los 

procesos 

anteriores 

Se está en 

espera del 

proceso anterior 

Entrega del 

equipo 

especializado 

para los 

laboratorios de 

ciencias de los 

centros 

universitarios. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2016. 

Equipo de cómputo de Palmares, Guápiles y Turrialba: Equipo de cómputo diverso. 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI.  

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

las licitaciones 

2016 

UCPI-IN-1-012-

2016 

Se remitieron 

dichas 

especificaciones 

Proceso de 

contratación 

para el equipo. 

Firma del 

contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones  

Se encuentra en 

la revisión de 

las ofertas 

respectivas  

Entrega del 

equipo para los 

centros 

universitarios. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2016 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Centros de Recursos Académicos: Equipamiento para 2 centros de recursos académicos nuevos 

y el fortalecimiento de aproximadamente 12 centros. 

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI.  

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% UCPI-INI 77-

2015 

Se presentan 

los 

requerimientos 

por parte de la 

persona 

responsable 

Proceso de 

contratación 

para el equipo. 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2016. 

Entrega del 

equipo para los 

centros 

universitarios. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Equipamiento de los Centros Universitarios de Upala, Jicaral, San Carlos y Limón: Laboratorios 

de cómputo, Salas Tecnológicas A, Kioskos, mobiliarios básicos de laboratorios de ciencias, 

laboratorios de ciencias física – biología y química.  

Entrega de 

especificaciones 

técnicas 

(solicitud de 

bienes y 

servicios) a la 

UCPI 

Especificaciones 

técnicas 

100% 10% 10% UCPI-173-2015 

(correspondiente 

a Limón) 

 Se entregaron 

las 

especificaciones 

de Limón 

Proceso de 

contratación 

administrativa 

para la 

adjudicación del 

equipamiento. 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Entrega de los 

equipos.  

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 

2016 

 Se traslada 

para el 2017. 

Beca: Fortalecer las capacidades de gestión y la promoción del desarrollo local en las 

comunidades donde laboran los funcionarios. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Envío de 32 

funcionarios a 

realizar 

actividades de 

capacitación.  

Acuerdos COBI 100% 100% 100% COBI 6255 a la 

6276 

 

Se selecciona y 

aprueban el 

curso pasantía 

con la 

Universidad 

Nacional a 

Distancia de 

Colombia, el 

cual daría inicio 

en el II 

semestre. 

 

b. Indicadores específicos 

 

En cuanto a los indicadores específicos, estos se verán reflejados a partir del II 

semestre del 2016, esto considerando el avance en cuanto a los procesos 

constructivos y de adquisición del mobiliario y equipo básico y especializado. 

 

Aun así a la fecha, se cuenta con la pasantía de 22 administradores –as de los 

Centros Universitarios a la UNED de España y al cierre del presente informe, la 

culminación del proceso de selección de 23 funcionarios-a de los centros 

universitarios para la pasantía y curso en línea  (iniciaría en agosto) sobre la 

gestión de proyectos orientados hacia las comunidades impartido por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia, para un total de 

45  becas de pasantía otorgadas a la fecha. 
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c. Evaluación financiera 
 

 
Cuadro 6 

Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
I semestre 2016 

(En dólares americanos) 
 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016.  
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Ilustración 2 Área de construcción del CeU de Cartago. 

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

 

Con el propósito de desarrollar una infraestructura totalmente nueva, la cual 

contará con todos los servicios administrativos que satisfagan las demandas 

planteadas por el crecimiento de la matrícula (PMI), la iniciativa 2 cuenta con un 

cumplimiento semestral del 32%. 

A la fecha el proceso de adjudicación 

para la construcción de la obra se 

encuentra en etapa final, es decir en 

espera de la firmeza del contrato 

respectivo. El inicio de la obra, permitirá 

un avance importante en los procesos 

de licitación relacionados a 

equipamiento y mobiliario, los cuales se 

encuentra a la espera de su avance. 

Para ello, se están realizando las 

programaciones respectivas, con el fin 

de cumplir de forma satisfactoria con lo programado en el 2016. Aun así, es 

importante indicar que la adquisición del equipo y mobiliario se llevará a cabo en el 

2017. 

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

a. Evaluación física 

Tabla 6 

Avance físico de la Iniciativa 2 

I Semestre del 2016 
 

Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Edificio Dos edificios de dos plantas que estarán conformados por dos pisos de 546m2 cada uno, 

para un total de 1092m2 por edificio y 2184m2 en total. 

Proceso de 

Contratación  

Firma del 

contrato 

100% 90% 90% Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones  

Se está en 

proceso de 

firmeza del 

contrato 

Construcción del 

Centro 

Universitario de 

Cartago. 

Obra finalizada 80% R R  Cuadro de 

seguimiento 

 Se traslada para 

el 2016. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

Actividades 

ambientales del 

proceso de 

ejecución de la 

obra.  

Informes 

respectivos 

90% R R  Cuadro de 

seguimiento 

 Se traslada para 

el 2016 

Equipamiento y mobiliario: Equipo de comunicaciones y electrónico, cómputo,  laboratorio de 

ciencias Química y Física – Biología, videoconferencia, mobiliario básico. 

Entrega de SBS a 

la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% UCPI 154-2015 y 

UCPI 114-2015 

Se entregaron las 

especificaciones 

respectivas 

Proceso de 

contratación para 

el equipo de 

comunicaciones y 

electrónico. 

Firma del 

contrato 

100% 10% 10% Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones 

 Se encuentra 

elaboración del 

cartel por parte 

de la OCS. 

Entrega de los 

equipos de 

comunicaciones y 

electrónico para el 

Centro 

Universitario.  

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2017, se 

encuentra en 

proceso de 

licitación 

actualmente. 

Entrega de SBS a 

la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% UCPI 113-2015 Se remitieron las 

especificaciones 

Proceso de 

contratación para 

el equipo de 

cómputo 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2016. 

Entrega del equipo 

de cómputo para 

el Centro 

Universitario. 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2017. 

Entrega de SBS a 

la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones  

UCPI-230-2015 

UCPI 111-2015 

  

Proceso de 

contratación para 

el mobiliario 

Firma del 

contrato 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2016. 

Adquisición de 

mobiliario 

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2017. 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencias Avance 

educativo 

Entrega de SBS a 

la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% UCPI-155-2015 

UCPI-230-2015 

Se remitieron las 

especificaciones 

Proceso de 

contratación para 

el equipo de 

videoconferencia 

para la sala 

tecnológica.  

Firma del 

contrato 

100% 5% 5% Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones  

UCPI 155-2015 

Se remitieron las 

especificaciones 

Adquisición de 

equipo de 

videoconferencia 

para Sala 

Tecnológica  

Entrega 

respectiva 

100% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2017. 

Entrega de SBS a 

la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 

100% 100% 100% UCPI 109-2015 

UCPI-251-2015 

  

Proceso de 

contratación para 

el equipamiento 

para el laboratorio 

de ciencias 

Química y Física – 

Biología. 

Firma del 

contrato 

100% R R Cuadro de 

seguimiento de 

licitaciones 

  

Adquisición del 

equipamiento. 

Entrega 

respectiva 

80% R R  Cuadro de 

seguimiento, 2016 

 Se traslada para 

el 2017. 

Beca: Funcionarios realizando actividades de capacitación en el exterior. 

Envío de tres 

funcionarios. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5% Informe de la 

persona 

responsable 

Se está en 

proceso de 

selección de las 

personas 

 

 
b. Indicadores específicos 
 
Dado el grado de avance en términos de la iniciativa 2, los indicadores 
específicos se visualizarían a partir del 2017 con la culminación de la obra, 
esto considerando como indicadores: la cantidad de matrícula de estudiantes 
regulares del Centro Universitario y la cantidad de matrícula de estudiantes en 
cursos con laboratorios de ciencias, ingeniería y cómputo. 
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En cuanto a capacitación la iniciativa al I semestre del 2016, cuenta con 5 
pasantías realizadas por administradores –as de los centros universitarios. 
Esta capacitación se llevó a cabo en el 2014. 

 
c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 7 

Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
I Semestre del 2016 

 (En dólares americanos) 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016.  

2/ Considera el primer semestre de 2016. 

  



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

 

49 
 

Ilustración 3 Avance de la obra constructiva del CeU de Puntarenas. 

 

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

 

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

Cartago contará con todos los 

servicios administrativos y 

académicos necesarios para el 

estudiantado (PMI).  

Se continúa con el proceso 

constructivo y la recepción de la 

mayoría del equipo y mobiliario 

básico y especializado. Por lo que 

presenta un avance de 

cumplimiento semestral del 50%. 

 

a. Evaluación física 

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

Tabla 7 

Avance físico de la iniciativa 3 

I Semestre del 2016 
 

Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencia Avance 

Obra: Edificio de cuatro módulos de un nivel, conectados por medio de pasos cubiertos y articulados 

por zonas verdes y plazas. Los módulos serán elevados con respecto al terreno, dando un área total 

de construcción de 2073 m2. 

Construcción de 

obra del Centro 

Universitario de 

Puntarenas. 

Obra 

finalizada 

100% 50% 50% Informes de 

visita  

Obra en proceso 

actualmente  

Actividades 

ambientales del 

proceso de ejecución 

de la obra.  

Registro de 

bitácora 

Visitas 

semanales 

100% 50% 50% Consulta  a 

la 

coordinadora 

AGAS 

(Marzo) 

 Se realizan las 

inspecciones 

respectivas 

Equipamiento y mobiliario: Equipo de comunicaciones y electrónico, cómputo, laboratorio de ciencias 

Lab. Química y Lab. Física – Biología 
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Actividad ID Meta Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencia Avance 

Recepción de 

equipos de 

comunicaciones para 

el Centro 

Universitario de 

Puntarenas 

Entrega del 

equipo 

100% 100% 100% CONTRATO 

AMI 27 

Contrato en ejecución 

Recepción del 

equipo de cómputo. 

Entrega del 

equipo 

100% 100% 100% CU-2015 96 

UCPI-ACS-

80 2016 

Cuadro de 

licitaciones 

2015 

Contrato en ejecución  

 

Proceso de 

contratación para los 

laboratorios de 

ciencias.  

Firma del 

contrato 

100% 10% 10% Cuadro de 

seguimiento 

de las 

licitaciones  

En proceso de 

confección del cartel. 

Recepción de 

mobiliario educativo. 

Entrega del 

equipo 

100% 90% 90% Contrato 

AMI 25 

Contrato en ejecución, 

se está pendiente  de 

instalación en 

Puntarenas se está a la 

espera de la conclusión 

de la obra  

Recepción de 

pantallas y soporte 

para sala 

tecnológica. 

Entrega del 

equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 

seguimiento 

de las 

licitaciones  

CU 084-

2016 

UCPI-ACS-

139-2016 

CONTRATO 

AMI 30 

Contrato en ejecución  

 

 
b. 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 2017, una vez finalizado el proceso 
constructivo y el equipamiento respectivo del centro.  
 
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 y se está en 
proceso de selección de las personas para el II semestre del 2016. 
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Finalmente y como parte de los productos esperados de la capacitación a las 
personas administradoras de Centros el año pasado, se destaca el Proyecto 
coordinado por la Administradora del Centro Universitario de Puntarenas y el 
personal del centro, denominando: Plan Administrativo, Operativo y Ambiental 
para el Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional  del Centro 
Universitario  de Puntarenas, su objetivo desarrollar una propuesta de gestión 
orientada hacia la definición de un centro de gestión del cambio y desarrollo 
regional. El proyecto cuenta con el aval de la Rectoría y la vinculación con las 
diferentes instancias universitarias tales como: Oficina de Recursos Humanos, 
Dirección de centros Universitarios, Vicerrectoría de investigación y Vicerrectoría 
de Planificación. 
 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 8 

Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
I Semestre del 2016 

 (En dólares americanos) 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 

 

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

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

objetivos, entre estas se destacan: 

 Investigación y gestión de proyectos dirigidos al mejoramiento de los 

servicios, la gestión y el acompañamiento estudiantil. 

 Organización de eventos académicos como el Proyecto Cuenca coordinado 

por los Centros Universitarios y con participación de la academia, en 

específico con la Cátedra de Historia. 

 Un plan de gestión del CeU de Puntarenas orientado al fortalecimiento de 

su gestión. 

 Incremento en las capacidades tecnológicas y equipamiento especializado. 
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Todas estas actividades orientadas a garantizar el acceso, calidad y mejoramiento 

de la gestión de los servicios universitarios. 

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

 

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

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

mayoría de los dispositivos móviles (computadoras portátiles y tabletas). 

Es importante destacar, que para finales del 2015 e inicios del 2016, se asignó 

100 computadoras con acceso a internet, para estudiantes en condición 

socioeconómica vulnerable como 

parte de su beca. Con ello, se 

pretende que “el estudiantado realice 

sus tareas académicas y logre una 

mayor permanencia en el sistema de 

educación a distancia” (Informe 

Rectoría, 2015). 

Para este año, la Oficina de Atención 

Socioeconómica en conjunto con el 

Área de Comunicación y Tecnología 

de la Dirección de Extensión de la UNED, dieron inicio a los talleres de 

capacitación “Contribuyendo a los estudiantes de la UNED en el aprendizaje 

efectivo de las TIC” dirigido aquellos estudiantes, que les ha sido otorgada una 

computadora portátil como parte de su 

beca. Los talleres tienen como objetivo 

que el estudiantado puedan utilizar de 

la mejor manera este dispositivo y que 

sea una herramienta útil en su proceso 

de aprendizaje. Las capacitaciones, se 

desarrollarán en diferentes regiones 

del país, y dieron inicio en Puntarenas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Acto de entrega de las primeras 11 
computadoras portátiles 

Ilustración 5 Taller para el uso de las computadoras, 
Puntarenas. 
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a. Evaluación física 

Tabla 8 

Avance de la iniciativa 4 

I Semestre del 2016 

 

Actividad 
ID Meta 

Avance 

real % 

% de 

logro 
Evidencia Avance 

Bienes Etapa 2: 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. 

Recepción de 

dispositivos 

tecnológicos para 

centros de 

recursos 

académicos.   

Entrega de los 

equipos 
100% 100% 100% 

CU-2015 96 

UCPI ACS 

80 2016 

Contrato en 

ejecución  

 

Bienes Etapa 3: Dispositivos tecnológicos, tipo tabletas: pantalla de 8 pulgadas, pantalla táctil 

multipunto, alta definición, cámara, puertos y conectores, un conector micrófono y auriculares, 

micrófono integrado, bocinas, garantía.  

Entrega de SBS a la 

UCPI con el pliego 

de especificaciones 

técnicas. 
Especificaciones 

técnicas 
100% 100% 100% 

Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones  

UCPI 055-

2016 (Bienes 

y Servicios)  

Se remiten las 

especificaciones  

Proceso de 

contratación 

administrativa para 

la adquisición de 

dispositivos 

tecnológicos. 

Firma del 

contrato 
100% 100% 100% 

Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones  

Contrato en 

ejecución 

Adquisición de 

dispositivos 

tecnológicos para 

estudiantes con 

dificultades 

sociales y 

económicas. 

Entrega de los 

equipos 
100% 80% 80% 

Informe de la 

persona 

coordinadora 

de la 

iniciativa 

Se reciben los 

equipos y se 

encuentran en 

estudio técnico 

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. 

Envío de un 

funcionario a una 

universidad en el 

extranjero a realizar 

un Doctorado. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5% 

  Se está 

valorando la 

participación de 

una funcionaria. 
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Actividad 
ID Meta 

Avance 

real % 

% de 

logro 
Evidencia Avance 

Envío de dos 

funcionarios a 

realizar actividades 

de capacitación en 

diversos temas 

afines a la 

iniciativa. 

Acuerdo COBI 100% 80% 80% 

  Se aprueba una 

beca y se  está 

en proceso de 

aprobación por 

el COBI, de la 

otra beca. 

 

b. Indicadores específicos 

 

En lo que respecta a los indicadores específicos y considerando la recepción y 

entrega de los mismos, estos se visualizarán a partir del II semestre del 2016, 

aun así, se ha realizado 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. 

 

Además de los indicadores cuantitativos, se está trabajando en la definición de 

elementos cualitativos orientados a valorar la iniciativa a partir de variables 

como: las oportunidades educativas que estos equipos pueden ofrecer al 

estudiantado, el grado de motivación para permanecer en el sistema y concluir 

su proceso educativo y en el incremento de las habilidades tecnológicas. 

Tomando en cuenta la perspectiva de los grupos beneficiarios. 

 

En cuanto a las becas de formación y capacitación, a la fecha se cuenta con la 

participación de una funcionaria a un congreso internacional y se está en 

proceso para el II semestre, de la asignación de las becas siguientes. 
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c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 9 

Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
I Semestre del 2016 

 (En dólares americanos) 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La iniciativa 5, propone diversificar la oferta académica en la universidad a través 
de la apertura de los programas de ingenierías: Industrial y Telecomunicaciones.  
 
En términos de la programación semestral, la iniciativa cuenta con un avance del 
27%, ello en espera de que se concreten las especificaciones técnicas referidas a 
los laboratorios especializados de la carrera de Ingeniería Industrial. 
 

Debe destacarse el avance en la 
implementación de los 
laboratorios virtuales de la carrera 
en Ingeniería en 
Telecomunicaciones, únicos a 
nivel latinoamericano. Estos 
permitirán el acceso remoto del 
estudiantado de la carrera a nivel 
nacional, prácticas dirigidas a 
través de simuladores y otros 
programas específicos 
garantizando un proceso de 
aprendizaje 100% virtual. 

 

El uso de estos laboratorios representa “un cambio en la forma en que las 

personas docentes de la carrera imparten los contenidos de aprendizaje y un 

cambio en cómo estos utilizan los laboratorios y son evaluados. Este recurso 

estará a disposición a partir de la primera promoción de la carrera” (Informe de 

Rectoría, 2016), la cual abre su oferta en el II semestre del 2016. 

Por otra parte, la carrera de Ingeniería Industrial fortalece sus procesos educativos 

y posicionamiento a nivel nacional, ofreciendo el programa en los Centros 

Universitarios de Alajuela, Pérez Zeledón y Cañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Actividad de presentación de los laboratorios 
virtuales. 
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a. Evaluación física 

Tabla 9 

Avance físico de la iniciativa 5 

I Semestre del 2016 

Actividad ID Meta 
Avance 

real % 

% de 

logro 
Evidencia Avance 

Laboratorios virtuales para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones: Licencia de sitio 

académica de LabView, licencia de sitio académica de Microwave Office, Estación educativa de Radio 

Comunicaciones, Antena Vertical, NI myDAQ, net*TIMS LAB SYSTEM, Módulos net*TIMS adicionales 

complementarios. 

Recepción e 

instalación de los 

laboratorios 

virtuales. 

Entrega del 

equipo 
100% 100% 100% 

Correo 

Encargado 

de 

Telecomuni

caciones  

Contrato en 

ejecución  

Laboratorio especializados para la carrera de Ingeniería Industrial 

Entrega de SBS a la 

UCPI con el pliego 

de especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 
100% 0% 0% 

Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones 

Se está trabajando 

bajo el convenio de 

la UTN 

Proceso de 

contratación 

administrativa. 
Firma del 

contrato 
100% R R 

 Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones 

 Se traslada para el 

2016. 

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

Continuación  Beca 

otorgadas a los 

funcionarios que 

cursan posgrados en 

el exterior. 

Pagos 

respectivos 
50% 50% 50% 

Seguimiento 

de becarios 

-as 

Se continua en el 

proceso con las 

personas becarias 

Envío de cuatro 

funcionarios a 

realizar actividades 

de capacitación  en 

el exterior. Acuerdo COBI 100% 40% 40% 

Seguimiento 

de becarios 

-as 

Información 

persona 

responsable 

de becas 

AMI 

Se está en espera 

de la aprobación 

ante el COBI de 

dos funcionarios 

para realizar una 

pasantía en 

Australia. 

 

b. Indicadores específicos 

En cuanto a los datos relativos a la matrícula regular del estudiantado de ambas 

carreras es importante anotar que el año de inicio será diferente para ambas 

carreras. 
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En el caso de la carrera de Ingeniería industrial, que ofertó su plan de estudios a 

partir del 2015, reporta una matrícula regular en el 2015 de 47 estudiantes y para 

el I semestre del 2016 de 68 estudiantes. 

En el caso de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones, iniciaría en el II 

semestre del 2016, su año de inicio sería en el 2017, con una proyección 

esperada de matrícula de 60 estudiantes. 

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

4 pasantías y 3 programas de formación. 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 10 

Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
I Semestre del 2016 

 (En dólares americanos) 
 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 

 

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

producto de los espacios de información y divulgación permanentes de la UCPI en 

cuanto a las ofertas académicas nacionales e internacionales y las oportunidades 

de capacitación en sus diferentes modalidades. 

a. Evaluación física   

 

Tabla 10 

 Avance físico de la iniciativa 6 

I Semestre del 2016 
 

Actividad ID. Meta 
Avance 

real % 

% de 

logro 
Evidencia Avance 

Formación: Funcionarios en procesos de Doctorado, Maestría – Doctorado 

Continuación  

Beca 

otorgadas a 

funcionarios 

que cursan 

posgrados en 

el exterior. 

Pagos 

emitidos 
100% 50% 50% 

Se emiten 

los pagos 

por parte 

financiero  

Informes de 

seguimiento 

a becarios 

  

Envío de 6 

funcionarios 

a realizar 

doctorados, 

en el exterior.  

Acuerdos 

COBI 
100% 45% 45% 

Información 

de la 

persona 

responsable 

de becas 

AMI 

COBI 5861 

Se aprueba una beca 

de formación y  

se cuenta con dos 

persona  ya en la 

etapa final de 

aprobación  por COBI 

para su doctorado. 

Capacitación: Funcionarios en procesos de capacitación. 

Envío de 50 

funcionarios 

a realizar 

actividades 

de 

capacitación 

en el exterior.  

Acuerdos 

COBI 

100% 35% 35% COBI 5787 

COBI 5841 

COBI 5918 

COBI 5917 

COBI 6020 

COBI 6018 

COBI 6028 

COBI 6058 

 

Se aprobaron 8 

becas para 

capacitación  

Se han desarrollado 

espacios de 

convocatoria ante la 

comunidad 

universitaria y se está 

en el análisis de las 

solicitudes. 
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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. 

 

En términos cualitativos, las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, 

maestrías, pasantías, cursos y congresos han permitido compartir experiencias 

académicas a nivel nacional e internacional claves para la investigación y la 

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

Vicerrectoría de Investigación, el reforzamiento del idioma inglés a un grupo de 22 

personas y la producción de 17 artículos en revistas indexadas (Informe de 

Rectoría, 2016). 

 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 11 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 
I Semestre del 2016 

(En dólares americanos) 

 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 
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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 parcial de un 

17%. Como se aprecia en la tabla algunas actividades fueron reprogramadas para 

el II semestre del 2016.  

a. Evaluación física 

Tabla 11 
Avance físico de la iniciativa 7 

I Semestre del 2016 

Actividad ID. Meta 
Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencia Avance 

Equipo para el estudio de radio y el estudio de TV en soporte móvil: Equipamiento para el estudio de 

radio que incluye 1 mesa de grabación y mezcla multicanal y una tarjeta de actualización de una mesa 

de grabación y mezcla multicanal. Actualización del equipo de estudio de televisión y disposición en 

un soporte móvil. 

Proceso de 

contratación. 

Firma del contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones 

2016 

UCPI-ACS-

138-2016 

Se está en la revisión 

de las ofertas 

respectivas. 

 

Adquisición del 

estudio de radio 

y estudio de 

televisión en 

soporte móvil. 

Entrega del 

equipo 
100% 0% 0% 

   En espera del 

proceso respectivo 

Equipo del Set virtual y grabación de video en alta definición: Equipamiento para un estudio de 

televisión con tecnología de set virtual y equipo portátil. 

Entrega de SBS 

a la UCPI con el 

pliego de 

especificaciones 

técnicas. 

Especificaciones 

técnicas 
100% 0% 0% 

Cuadro de 

seguimiento 

de 

licitaciones  

En espera de la 

entrega de las 

especificaciones 

respectivas  

Proceso de 

contratación. Firma del contrato 100% 0% 0% 

   Se está en espera 

del proceso 

respectivo 

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

Continuar con 

un proceso de 

formación a 

nivel de 

doctorado. 

Pagos emitidos 100% 50% 50% 

Cuadro de 

seguimiento 

de becarios-

as 

La beca fue asignada 

en el 2015. 

Envío de un 

funcionario a 

realizar una 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Información 

de la 

persona 

Se está en el proceso 

de selección de la 

persona 
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Actividad ID. Meta 
Avance 

real % 

% de 

logro 

Evidencia Avance 

maestría en el 

exterior. 

responsable 

de becas 

AMI 

Envío de un 

funcionario a 

realizar un 

doctorado en el 

exterior. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Información 

de la 

persona 

responsable 

de becas 

AMI 

Se está en la 

selección de la 

persona 

Envío de 15 

funcionarios a 

realizar pasantía 

en el exterior. 
Acuerdo COBI 100% 20% 20% 

Información 

de la 

persona 

responsable 

de becas 

AMI 

Se está en el proceso 

de definición del 

proyecto de 

capacitación. 

 

 
b. Indicadores específicos 

 

Siendo el 2016 el año de inicio 

de la iniciativa en cuanto a la 

adquisición de los primeros 

equipos, en el cuadro 12 se 

detalla las producciones en sus 

diferentes formatos realizados 

con la inversión del AMI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Documentales producidos con inversión del AMI. 
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Cuadro 12 

Proyectos de la iniciativa con inversión del AMI a julio del 2016 

Proyecto Audiovisual N° 
Unidad 

Solicitante 
Etapa de 

Producción 
Equipo 
portátil 

Estaciones 
de trabajo 

PRODUCCIONE AUDIOVISUALES 

Historia y cultura del 
tope de toros 

1 Vicerrectoría de 
Investigación 

Posproducción     

Concierto especial con 
la Banda de Guanacaste 

1 Vicerrectoría de 
Investigación 

Finalizado     

Fauna costarricense en 
peligro de extinción 

Por definir Escuela de 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

Producción     

Tempisque: 3 Escuela de 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

  
Finalizado 

    

Capítulo 1: Oxígeno  
(Ciclo del Oxígeno) 

Capítulo 2: Extracción 
(Usos del Río) 

Posproducción 

Capítulo 3: 
Conservación  

Posproducción 

Tercera restauración: 
Casa Jiménez Sancho 

1 Comisión Pro 
Restauración 
adscrita a la 
Rectoría. 

Preproducción     

Experiencias de becados 
UNED (60horas beca): 

5 Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 
(DAES) 

      

Estudiantes Región 1 Producción 
Grabación 

Estudiantes Región 2 Producción 
Grabación 

Estudiantes Región 3 Producción 
Grabación 

Estudiantes Región 4 Producción 
Grabación 

Experiencias UNED Producción 
Grabación 

Térraba y Proyecto 
Hidroeléctrico 

1 Centro de 
Educación 
Ambiental  

Producción 
Grabación 

    

Videos didácticos sobre 
criminología 

3 Cátedra de 
Criminología 

Preproducción     

Autonomía indígena 
Boruca 

1 Dirección de 
Extensión 

Preproducción     

Educación Especial 1 Cátedra de 
Educación 

Preproducción     
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Proyecto Audiovisual N° 
Unidad 

Solicitante 
Etapa de 

Producción 
Equipo 
portátil 

Estaciones 
de trabajo 

Especial 

Cultura Maleku 1 Dirección de 
Extensión, 
Programa de 
Producción 
Cultural 

Pre-Edición     

Tradiciones: Cerámica 
San Vicente  

1 Dirección de 
Extensión, 
Programa de 
Producción 
Cultural 

Posproducción     

Tradiciones: Oficios y 
tradicionales de San 
José 

1 Dirección de 
Extensión, 
Programa de 
Producción 
Cultural 

Solicitado     

40 Aniversario de la 
UNED 

1 OI-MERCOM y 
Rectoría 

Preproducción     

10 Aniversario del 
Programa de Apoyo 
Curricular y Evaluación 
de los Aprendizajes 
(PACE) 

1 PACE Preproducción     

Casos en 
Administración: Correos 
de Costa Rica 

1 Cátedra de 
Administración 

Preproducción     

Carrera Ingeniería 
Industrial 

1 Carrera de 
Ingeniería 
Industrial 

Solicitado     

Casa en tierra ajena 
(Documental sobre 
migración 
Centroamericana) 

4 CONARE-UCR-
UNED 

Posproducción     

Documental sobre el 
Ojoche 

1 Centro de 
Educación 
Ambiental  

Producción 
Posproducción 

   

Minuto Final (Biografía 
sobre Juanito Mora) 

1 Escuela de 
Estudios 
Generales 

Finalizado    

Atropello de Vida 
Silvestre 

1 Dirección de 
Extensión, 
Comisión de 
vías y vida 
silvestre 

Preproducción     

Capítulo 8: Serie 
Arthropoda 

1 Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Preproducción     
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Proyecto Audiovisual N° 
Unidad 

Solicitante 
Etapa de 

Producción 
Equipo 
portátil 

Estaciones 
de trabajo 

Capítulo: Serie didáctica 
Plantae 

1 Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Preproducción     

Inducción para la carrera 
de enseñanza del inglés 
de 1er y 2do Ciclo 

1 Escuela de 
Estudios 
Generales 

Preproducción     

Lineamientos para 
Talleres de Inglés 

4 Escuela de 
Estudios 
Generales 

Preproducción     

Spot: Agua 1 Acuerdo de 
Mejoramiento 
Institucional 
(AMI) 

Producción 
Grabación 

    

Experiencia de 
estudiantes indígenas 
becados 

1 Acuerdo de 
Mejoramiento 
Institucional 
(AMI) y 
Dirección de 
Extensión. 

Producción 
Grabación 

   

Generación Z 
(Telerevista) 

1 CONARE Posproducción    

Encuentros literarios 10   Producción 
Grabación y 
Posproducción 

   

Capsulas informativas 
AMI 

10 Acuerdo de 
Mejoramiento 
Institucional 
(AMI) 

Preproducción y 
Posproducción 

   

Vivir con Valor 40   Preproducción, 
producción y 
posproducción 
según cada 
episodio. 

   

Historias Paralelas 40 Cátedra de 
Historia 

Preproducción, 
producción y 
posproducción 
según cada 
episodio. 

   

GroovEnglish 28 Centro de 
Idiomas  

Preproducción, 
producción y 
posproducción 
según cada 
episodio. 

  

Onda UNED Proyecto Escuela de 
Estudios 
Generales 

Preproducción, 
producción y 
posproducción 
según cada 
episodio. 

 Emplea 
estudio de 
grabación. 
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Fuente: Responsable de la iniciativa Ivannia Villalobos. 

c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 12 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
I Semestre del 2016 

(En dólares americanos) 
 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 
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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 24% para el I semestre del 2016.  
 
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 importante indicar, que para marzo dio inicio la construcción del Edificio Ii+D y 
la inauguración del Sistema de Video comunicación (VNOC). 
 
 

 
Ilustración 8 Actividad de inicio de la obra del Ii+D y avance de la obra constructiva. 

 

 
Ilustración 9 Actividad de Inaugural del Sistema de Video comunicación UNED. 
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a. Evaluación física 

 

 

Tabla 11 

Avance físico de la iniciativa 8 

I Semestre del 2016 

 
 

Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 

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

Proceso de 
contratación Firma del 

contrato 
100% 100% 100% 

Contrato AMI 
24 

Contrato en ejecución 

Construcción del 
Edificio Ii+D Obra 

finalizada 
100% 5% 5% 

Informes de 
inicio de obra 

Se inicia la construcción 
el 15 de marzo del 2016 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra.  

Registro 
de 

bitácora 
100% 50% 50% 

Informe de la 
encargada 
de la 
Salvaguardia 
Ambiental 
(correo 
electrónico 
del 23 de 
febrero) 

Se cuenta con el pago 
de garantía, la 
contratación del regente 
por parte de la empresa, 
monitoreo de línea y 
plan de manejo 
ambiental.  
Se firmó el acta 
ambiental del inicio de 
obra  y  se realizó la 
primera visita 
protocolaria entre las 
partes en términos de 
regencia ambiental,  

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. 

Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especif. 
técnicas 

100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento, 

2016 

 Se traslada para el 
2016. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 

Firma del 
contrato 

100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento, 

2016 

 Se traslada para el 
2016. 
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Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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

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

Acuerdo 
COBI 

100% 30% 30% 

Información 
de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

Se está en la 
planificación de la 
pasantía 

Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia 

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

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

Continuación de la 
beca del funcionario 
que cursa la maestría 
on-line en la 
universidad de 
Inglaterra. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 
Pagos 

emitidos  

Continuación de la 
beca del funcionario 
que cursa el 
doctorado en la 
universidad de 
Alemania. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 
Pagos 

emitidos  

Envío de un 
funcionarios a 
realizar un doctorado 
en una universidad 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

COBI 57-50 Se otorga la beca a la 
funcionaria Mildred 
Acuña 

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

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Información 
de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

No se ha iniciado el 
proceso de beca 

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

Entrega de la SBS 
con el pliego de 
requerimientos 
técnicos del equipo. 

Especif. 
técnicas 

100% 0% 0% 

 Se encuentra en el 
proceso de elaboración 
de las especificaciones 
técnicas. 

Proceso de 
contratación.  

Firma del 
contrato 

100% 0% 0% 

 La actividad queda 
pendiente de la anterior. 

8.2.2 Mobile Learning 

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

Envío de 2 
funcionarios a 
realizar pasantías. 

Acuerdo 
COBI 

100% 5% 5% 

Informe de la 
persona 
responsable 
de becas 
AMI 

Se tienen asignadas 
dos personas y están en 
proceso de entrega de 
la documentación ante 
el COBI 
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Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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 

Entrega de la SBS 
con el pliego de 
requerimientos 
técnicos del equipo.  

Especifica
ciones 

técnicas 
100% R R 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
UCPI-195-
2015 
Correo del 
24 de febrero 
del 2016 de 
Diana 
Hernández 
VI-OTED 

Se cuenta con las 
especificaciones pero 
estas se entregaran 
hasta julio 

Proceso de 
contratación.  

Firma del 
contrato 

100% R R 
  

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

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

Acuerdo 
COBI 

100% R R 
  

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

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

COBI 5798 Se le otorga la beca 
respectiva 

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.  

Entrega 
del 

equipo 
100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

En espera de la 
respuesta de No 
objeción 

Proceso de 
contratación              
(I Etapa). 

Firma del 
contrato 

100% 5% 5% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

 

Entrega de la SBS 
con el pliego de 
requerimientos 
técnicos del equipo.  

Especifica
ciones 

técnicas 
100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

 

Proceso de 
contratación (II 
Etapa). 

Firma del 
contrato 

100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento, 
2016 

 Se traslada para el 
2016 

Adquisición del 
equipo.  

Entrega 
del 

100% R R 
 Cuadro de 
seguimiento, 

 Se traslada para el 
2017. 
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Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

equipo 2016 

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

Continuación de 
beca del funcionario 
que cursa maestría 
en el CATIE. 

Pagos 
emitidos 

100% 50% 50% 

Emisión de 
pagos 
respectivos 

La beca fue asignada 
en el 2014. 

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

COBI 
100% 0% 0% 

Correo 
electrónico 
de 
responsable 
de la sub 
iniciativa del 
29 de febrero 
del 2016 

Se está en la espera de 
la asignación de una 
persona 

Envío de dos 
funcionarios a 
realizar postgrado en 
el exterior.  Acuerdo 

COBI 
100% 0% 0% 

Correo 
electrónico 
de 
responsable 
de la sub 
iniciativa del 
02 de marzo 
del 2016 

Se está en la espera de 
la asignación de una 
persona 

Envío de 6 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Informe de la 
persona 
responsable 
de becas 
AMI 

No se ha iniciado el 
proceso de beca 

Subiniciativa 8.4 Laboratorios virtuales 

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

Envío de dos 
funcionarios a 
realizar un doctorado 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

COBI5788 Se otorga la beca al 
funcionario 

Continuación de la 
beca del funcionario 
que cursa maestría 
en el exterior 
Savannaha College, 
en diseño 
interactivo. 

Acuerdo 
COBI 

100% 50% 50% 
  

Envío de cinco 
funcionarios a 
realizar una actividad 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 45% 45% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios-
as 
Información 
de la 
persona 
responsable 
de becas 
AMI 
COBI 5842 

Se aprueba la beca de 
pasantía al funcionario 
Yuri Vásquez y Roy 
Aguilera a España. 
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Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

COBI 5843 

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 CeU al 
nodo central de 
comunicaciones. 

Entrega 
del 

equipo 
100% R R 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

Se obtiene la Nob por 
parte del Banco y se 
traslada la actividad al II 
semestre. 
 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa I 

Entrega de 
servidores y 
almacenamiento. 

Entrega 
del 

equipo 
100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

 

Adquisición de equipo de seguridad y comunicación Etapa 3 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa 2 

Entrega de SBS a la 
UCPI con el pliego de 
requerimientos 
técnicos. 

Especifica
ciones 

técnicas 
100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento, 

2016 

 Se traslada para el 
2016. 

Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento, 

2016 

 Se traslada para el 
2016. 

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

Subiniciativa 8.6 Centro de Mando y Video comunicaciones (VNOC) 

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

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

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

UCPI-004-
2016 

Beca otorgada 

Envío de cinco 
funcionarios a 
realizar una actividad 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 0% 0% 

Información 
de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

No se ha presentado 
información 
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b. Indicadores específicos: 

 
En cuanto a los logros realizados a la fecha y vinculados a los indicadores 
específicos, se señalan lo siguiente: 
 
 
 

Cuadro 13 
Logros obtenidos a la fecha de las sub iniciativas de la iniciativa 8 al I semestre del 

2016 
 

 
Sub iniciativa Logros 

 Red de Educación  

distancia 

-Consolidación del laboratorio de investigación, innovación 

tecnológica y observatorio de tecnología en educación a distancia. 

-Desarrollo de experiencias vinculadas al mobile learning, por 

ejemplo: realidad aumentada.  

-Desarrollo de manuales sobre herramientas tecnológicas. 

-Desarrollo del laboratorio de fabricación de la UNED, en el que se 

destaca el uso de los Arduinos y Raspberry Pi. 

Laboratorio de Ecología 

Urbana 

-Fortalecimiento del laboratorio de ecología urbana. 

Laboratorios virtuales -Desarrollo teórico y aplicado de laboratorios virtuales para la 

docencia: 8 laboratorios virtuales de geometría euclínea y didáctica 

inclusiva para la Enseñanza de los Estudios Sociales y la 

Educación Cívica: buenas prácticas.  

Data Center -Ffortalecimiento de servidores que soportan los servicios 

académicos en línea, ampliando la producción digital y en Internet.  

-Mayor soporte al correo institucional, la plataforma de aprendizaje 

en línea, la plataforma de recursos didácticos, el sistema de 

matrícula, el sistema de asignación de cargas académicas, el 

sistema de solicitud de becas y todos los sistemas informáticos, 

mejorando su capacidad y costos de operación.  

Centro de Mando (VNOC) -Fortalecimiento de las redes de video comunicación ofreciendo 

una cobertura nacional. 

Fuente: Informe de Rectoría, periodo 2015. 

 

En cuanto a becas de formación y capacitación de la iniciativa 8, el cuadro 14, 
resumen el avance por sub iniciativas. 
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Cuadro 14 
Becas otorgadas en la iniciativa 8 a junio del 2016 

 

Iniciativa 
 

Año   

2014 2015 2016 

Capacitación Formación Capacitación Formación Capacitación Formación 

8.1 n/a   n/a       

8.2 6 1 8 1   1 

8.3       1     

8.4 3 1 1   3 1 

8.5             

8.6     1     1 

Total  9 2 10 2 3 3 

 
Fuente: Seguimiento de becas AMI, UCPI.  

 
Al 2016, se cuenta con 7 becas de formación y 24 procesos de capacitación. 
 

c. Evaluación financiera 
 

 
 

Cuadro 15 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

I Semestre del 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 
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Ilustración 10 SIATDGI. 

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 38%. 

Para el I semestre del 2016, 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 2016. 

Este proceso ha propiciado 

espacios de análisis sobre las 

necesidades de información y la 

importancia de consolidar una 

cultura de datos para la toma de 

decisiones.  

 

a. Evaluación física 

Tabla 12 
Avance físico de la iniciativa 9 

I Semestre del 2016 

 

Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

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

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

Entrega e 
instalación 

100% 100% 100% 

CONTRATO 
AMI 23 

Contrato en 
ejecución  

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 
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Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación.  

Firma del contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
UCPI-ACS-
81 2016 
UCPI-ACS-
82-2016  

Se adjudica 
adjudicación y se 
está en espera 
de la firmeza del 
contrato 

Entrega de 
servicios de 
desarrollo y 
actualización de 
bases de datos 

Adquisición e 
instalación 

100% 
  

    

Actualización de la base de datos institucional Etapa 2 

Proceso de 
contratación 
para la 
actualización de 
la base de datos  

Firma del contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  

UCPI-049 2016, 
29 de marzo del 
2016 
Se  realiza la 
apertura y se 
inicia  la revisión 
de las ofertas  

Adquisición de 
servicios de 
actualización de 
bases de datos. 

Adquisición e 
instalación 

100% R R 

 Cuadro de 
seguimiento 

 Se reprograma 
para enero del 
2017 

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

Proceso de 
contratación de 
los servicios 
para el 
desarrollo de 
servicios. Firma del contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
UCPI-098-
2016 
Nota de 
conformidad 
técnica del 
Banco 
Mundial  

Se realiza la 
apertura y se está 
en la revisión de 
las ofertas 
respectivas  

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 

Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo de los 
indicadores del 
SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional 
asociadas. 

Especificaciones 
técnicas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
Solicitud de 
ByS 
UCPI 070-
2016, 28 de 
abril del 2016 

Se realiza la 
entrega de las 
especificaciones 
respectivas 



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

 

77 
 

Actividad ID Meta 
Avance 
real % 

% de 
logro 

Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación. 

Firma del contrato 100% 50% 50% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
Solicitud de 
bienes y 
servicios 

Se realiza la 
entrega de las 
especificaciones 
respectivas 

Adquisición de 
servicios de 
desarrollo y de 
servicios 
académicos, 
estudiantiles y 
administrativos.   

Adquisición de 
servicios 

30% 5% 5% 

Solicitud de 
bienes y 
servicios 

Se realiza la 
entrega de las 
especificaciones 
respectivas 

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

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

Acuerdo COBI 100% 5% 5% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios -
as 
Informe de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

Informe de la 
persona 
responsable de 
las becas AMI 

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

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios -
as 
Informe de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

Se está en 
espera de la 
consulta con la 
persona 
interesada 

Envío de un 
funcionario a 
realizar un 
doctorado en el 
exterior. Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios -
as 
Informe de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

Se está en 
consulta con la 
persona 
responsable de la 
iniciativa 9. 

Envío de un 
funcionario a 
realizar un 
doctorado en el 
exterior. Acuerdo COBI 100% 30% 30% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios -
as 
Informe de la 
persona 
responsable 
de las becas 
AMI 

Se está en 
espera de 
reiniciar la 
documentación 
ante el COBI  
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b. Indicadores específicos 
 

Tomando en consideración el avance en términos de los procesos de licitación, 
la iniciativa parte como año de inicio el 2016. Se cuenta con el conjunto de 
indicadores para el SIATDGI en sus distintas áreas, y el desarrollo de los 
indicadores referidos a las áreas de estudiantes y Centros Universitarios. 
 
Apoyando los procesos institucionales para la consolidación del SIATDGI, se 
cuenta por parte de la Vicerrectoría de Planificación, un modelo de gestión del 
sistema, estableciendo estrategias de capacitación en el uso de la información 
institucional. 
 
c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 16 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

I Semestre del 2016 
(En dólares americanos) 

 
 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016. 

 

iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 

(pasantías, cursos y congresos) 

El presente apartado, incluye los programas de formación y capacitación de cada 
una de las iniciativas. Es importante indicar que para el 2016 se continúan los 
esfuerzos para incrementar el número de personas con becas en doctorado y 
maestrías. Para ello, se continúan las acciones de acompañamiento personalizado 
para la obtención de las becas. 
 
Para el 2016, se generan espacios de información a la comunidad universitaria 
sobre la oferta de programas de formación nacional e internacional, en sus 
distintas modalidades, así como para capacitación. Estos esfuerzos, han 
propiciado un mayor acercamiento de la comunidad universitaria para optar por 
una beca de acuerdo a las áreas de interés de la universidad y del AMI. 
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Debe destacarse, además, la formulación de planes de capacitación en aquellas 
instancias interesadas en fortalecer su quehacer, tales como: el Plan de Movilidad 
de la Vicerrectoría de Planificación cuyo objetivo es consolidar el modelo de 
planificación en la UNED, y el  plan de capacitación a los centros universitarios 
orientados hacia el fortalecimiento de las capacidades para el diagnóstico y trabajo 
con las comunidades, proceso coordinado desde el AMI con apoyo de los Centros 
Universitarios.  
 
Asimismo, la experticia en los procesos de aprobación, han permitido el 
mejoramiento de los procesos de selección y aprobación de las becas, 
garantizando con ello, un compromiso por parte de la persona becada a 
desarrollar proyectos específicos en la institución y a publicar sus hallazgos. 
 
De acuerdo con la tabla 14, se cuenta hasta la fecha con 24 funcionarios–as 
becados en distintos programas de formación, los cuales se detallan a 
continuación. 
 
 
 

Tabla 14 
Descripción general de las becas otorgadas con recursos AMI  

A junio del 2016 
 

 

Iniciativa Becas otorgadas 

Estudios 
concluidos 
(fecha de 

finalización) 

Universidad-País 

5 Doctorado en Ciencias Naturales para el 
Desarrollo a Distancia. 

2018 UNED, Costa Rica 

5 Doctorado en Ciencias Experimentales 2018 Universidad del Litoral, Argentina 

5 Maestría y doctorado en Didáctica de la 
matemática y en ciencias de la Educación 

2020 Universidad de Granada, España 

6 Maestría Media and International 
Development 

2016 University of East Anglia, 
Inglaterra 

6 Doctorado en Filosofía con énfasis en 
Sociología 

2018 Libre de Berlín, Alemania 

6 Doctorado Integrado en Filosofía con 
énfasis en Matemática y Estadística 
Aplicada.  

2019 Universidad Wollongong, 
Australia 

6 Doctorado en Ingeniería Industrial  2019 Universidad Federal de Bahía, 
Brasil 
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Iniciativa Becas otorgadas 

Estudios 
concluidos 
(fecha de 

finalización) 

Universidad-País 

6 Doctorado en Ciencias Contables y 
Financieras 

2018 Universidad de Camagüey 
Ignacio  Agramonte Loynas, Cuba 

6 Maestría y doctorado en Investigación e 
Innovación en Educación y Doctorado en 
Educación  

2019 UNED, España 

6 Maestría y Doctorado en Investigación en 
Administración y Economía de la Empresa. 

2019 Universidad de Salamanca, 
España 

6 Maestría y doctorado en Estadísticas 
Multivariante Aplicada 

2018 Universidad de Salamanca, 
España 

6 Maestría y doctorado en Matemáticas 
Básicas 

2020 Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzado del IPN, 

México 

6 Maestría y doctorado en Investigación en 
Educación 

2019 Universidad Autónoma de 
Barcelona, España 

6 Posdoctorado “la Creación Spin Off o 
Emprendedurismo Universitario: Factores 
Determinantes de las Intenciones de 
Emprender en los Estudiantes y los 
Elementos que impulsan la Creación de 
Spin-Off por parte de los investigadores 
universitarios”. 

2016 Universidad de Santiago de 
Compostela, España 

6 Doctorado en Ciencias Contables y 
Financieras 

2018 Universidad de Camagüey 
Ignacio  Agramonte Loynas, Cuba 

6 Doctor of business administration Spanish 
program 

2019 Keiser University, Estados Unidos 

7 Doctorado en Estudios de Cine 2018 Newcastle, Reino Unido 

8  Maestría Technology Management 2015 Open University, Inglaterra 

8 Maestría en Artes con especialidad en 
Diseño Interactivo 

2016 Savannah College, Estados 
Unidos  

8  Maestría Académica en Manejo y 
Conservación de Bosques Tropicales y 
Biodiversidad 

2016 CATIE, Costa Rica 

8 Maestría en aplicaciones multimedias: 
diseño y desarrollo de Smart content 

2017 Universidad de Oberta, España 

8 Doctorado en Ciencia Cognitiva 2019 Universidad de Osnabruck, 
Alemania 

8 Doctorado en Educación y TIC  
 

2019 Universidad Oberta de Cataluya, 
España 
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Iniciativa Becas otorgadas 

Estudios 
concluidos 
(fecha de 

finalización) 

Universidad-País 

8 Doctorado en Educación y TIC  
 

2019 Universidad Oberta de Cataluya, 
España 

Nota: La tabla indica los años de conclusión de los programas de formación de las personas 
becadas por el AMI.  Para efectos de lo definido por el Banco Mundial los montos referidos a la 
inversión en formación después del 31 de diciembre del 2017 serán asumidos por la UNED. 
Fuente: Seguimiento de becas AMI 2016. Área de planificación, seguimiento y evaluación del AMI. 

 
 
Las becas de formación representan en términos del empréstito un $ 1.494.920,66 
de dólares2 y en capacitación $35.288,26 de dólares, para un total de $ 

1.530.208,92 
 de dólares. Como se aprecia en la tabla 14, la mayoría finaliza luego del cierre del 

proyecto, representando a la universidad una inversión de $522.281,41 dólares al I 

semestre del 2016. 

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

ofertas virtuales e híbridas. En términos de las áreas temáticas, como se aprecia 

en el gráfico 2, se concentra en aquellas disciplinares orientadas hacia en el 

fortalecimiento de los procesos académicos de la UNED. 

Gráfico 2 

Distribución por área temática de los programas de formación al I semestre del 2016 

 

Fuente: Seguimiento becas 2015. Área de planificación, seguimiento y evaluación del AMI. 

                                                             
2 Monto corresponde hasta el 31 de diciembre del 2017, fecha de finalización del préstamo. 
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Las becas otorgadas son en su mayoría internacionales, corresponden a 

programas académicos españoles  y de América Latina. Aunque igualmente se 

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

Unido. 

Como se explicó en el apartado de los indicadores intermedios, la UNED cuenta 

con 24 programas de formación: 11 doctorados, 6 maestrías, 6 maestrías y 

doctorados y 1 posdoctorado. Para el 2017, se espera haber cumplido la meta de 

33 becas (7 maestrías y 26 doctorados). 

Las becas otorgadas continúan concentrándose en la Vicerrectoría Académica, 

principalmente personas docentes como productoras académicas que se 

encuentran desarrollando procesos de formación disciplinares que apoyarán los 

procesos académicos. El resto corresponde a personas becadas de la 

Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría Ejecutiva. 

En cuanto a la capacitación se han becado a la fecha un total de 87 funcionarios-
as (tabla 14).  Entre sus principales características se encuentran: 

1. La mayoría son pasantías, seguidos de congresos y cursos. 
2. El principal grupo beneficiario es la Vicerrectoría Académica, seguida de la 

Vicerrectoría de Investigación, esta última en relación a la iniciativa 8. 
3. En su mayoría se han realizado a lo largo de toda América Latina, pero se 

han generado pasantías y participaciones en congresos y cursos en Europa 
y Estados Unidos. 

 
 

Tabla 14 

Actividades de capacitación: pasantías, cursos y congresos 

(Al I semestre del 2016) 

 
Programa País Área AMI Participantes 

P
a

s
a

n
tí

a
s

  

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

México Disciplinar: producción 
audiovisual  

4 

UNED de España España Gestión Universitaria 31 

Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) 

Colombia Tecnología  1 

Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) 

Colombia Pedagógica: ingenierías  1 
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Programa País Área AMI Participantes 

PhET Interactive 
Simulations Project 

Estados 
Unidos 

Tecnología educativa  2 

UNED España, Rey 
Juan Carlos, 
Complutense, 
Salamanca 

España Disciplinaria: física, química 
y biología  

1 

Autónoma de Nuevo 
León  

México Gestión del programa y 
pedagógica 

2 

Universidad 
Nacional Autónoma 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Universidad de 
Salamanca 

España Investigación 3 

Universidad de 
Valencia 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

España Gestión Universitaria  3 

Universidad Técnica 
Federico Santa 
María  

Chile Gestión Universitaria 1 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

España Tecnologías  2 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 
Pachuca 

México Gestión 1 

Earth & atmospheric 
Scienes Department 

Canadá Investigación 1 

C
u

rs
o

s
 

Centro Nacional de 
Alta Tecnología / 
Curso computación 
científica y 
programación 

Costa Rica Tecnológica 2 

OBICUO STUDIO/ 
Creación de revistas 
digitales 

Costa Rica Tecnológica 1 

Programación de 
desarrollo de 
aplicaciones móviles  

Costa Rica Tecnológica  9 

Creando 
aplicaciones 
comerciales con 
ASP. NET 4,0 WEB 

  Tecnológica  1 
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Programa País Área AMI Participantes 

/CAMPUS MPD 

Marketing digital 
Educación IT 

Argentina  Tecnológica  1 

Formación clínica en 
terapia  breve 
estratégica / 
Strategic Therapy 
Center  

Costa Rica  Disciplinar 1 

Curso de prevención 
del riesgo de 
desastres en la 
ordenación territorial 
y el desarrollo 
urbano /Dirección 
Nacional de 
Protección Civil 

Guatemala Disciplinar: Recursos 
Naturales 

1 

Especialidad de 
formación  de 
formadores/Centro 
de Cooperación 
regional para la 
educación de 
adultos en A.L y el 
Caribe (CREFAL)  

México Pedagógica 1 

Curso regional 
sobre formulación y 
planificación de 
políticas educativas 
/IIPE UNESCO 

Argentina  Gestión Universitaria 1 

Universidad Veritas/ 
Curso Introducción 
arduinos y Arduinos 
intermedio 

Costa Rica Tecnológica 2 

C
o

n
g

re
s
o

s
  

EDUTEC 2014 España  Tecnología Educativa  2 

Semana del 
aprendizaje de los 
dispositivos móviles 

Francia  Tecnología educativa  1 

OCWC Global 
Conference 2014 

Eslovenia Tecnología educativa  1 

Humboltd 
International 
University /VII 
Conferencia 
Conjunta 
Iberoamericana 
sobre Tecnologías 
para el Aprendizaje,  

Estados 
Unidos  

Investigación en Tecnología 
educativa  

1 
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Programa País Área AMI Participantes 

II Congreso de 
economía política  

Argentina  Antropología  2 

XXI Congreso 
Internacional sobre 
educación Bimodal 
por cooperación 
/Centro 
Internacional de 
Marketing territorial 
para la educación y 
desarrollo  

Colombia Tecnología  1 

Congreso 
Internacional de 
Neurormarketing 

Colombia Disciplinar 1 

IV Congreso 
Internacional de 
Educación 
Superior/West 
Chester University 

Estados 
Unidos 

Pedagógica  1 

I Bienal de diseño y 
prosperidad y XIII 
Congreso de la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Diseño 

Cuba  Tecnología educativa  1 

III Encuentro 
Iberoamericano de 
Investigación y 
Didáctica  de las 
Ciencias Sociales: 
congreso "El 
profesorado de 
Ciencias Sociales 
en la realidad 
iberoamericana 

Chile  Pedagogía 1 

VIII Congreso 
Universitario 
Centroamericano 
(CSUCA) 

Panamá  Pedagógica 1 

Taller After Effects y 
Motion Graphics 
/Instituto  de 
comunicación 
especializada 

México  Tecnología  1 

Total        87 

Fuente: Seguimiento de becas 2015. Área de planificación, seguimiento y evaluación AMI. 

 
 

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

Tabla 15 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, 2016 

 

Proyecto 

Avance en 

protocolos y 

consultas 

Viabilidad PGA/ETAS 

CeU Puntarenas 

Protocolos 

ambientales listos y 

talleres de consulta 

pública realizados 

Cuentan con la 

viabilidad 

Cuentan con la no 

objeción del Banco. 

Edificio Ii+D 

CeU Cartago  

CeU Cañas 

CeU Pérez Zeledón 

CeU Santa Cruz 

CeU Palmares 

CeU Heredia 

CeU Liberia No requiere trámite Con No objeción solo 

lleva ETAS 

CeU San Carlos No requiere trámite Con No objeción solo 

lleva ETAS 

CeU Upala Cuenta con la viabilidad 

ambiental  

Con la No objeción del 

Banco Mundial  

  

CeU Limón No requiere trámite Con la No objeción del 

Banco Mundial  

 

Fuente: Informe del I semestre AGAS, 2016. 
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En lo relativo al plan de acción del 2016, se procede a identificar las principales 

acciones y avances, particularmente aquellos referidos a las iniciativas 1, 2, 3 y 8. 

Es importante indicar que las actividades para iniciar en el I semestre, se 

reprogramaron considerando el avance en términos de las especificaciones 

técnicas y los procesos de licitación respectivos. 

Tabla 16 

Avance de las actividades del AGAS en el Plan de Acción 2016 

Iniciativa Actividad Periodicidad Meta Avance 

real 

% de 

avance 

Comentarios 

1 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

de Cañas 

Mayo-

Setiembre 2016 

100% 10% 10% Se cuentan con 

la viabilidad 

ambiental y se 

está en el 

proceso de 

supervisión 

 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

de Pérez 

Zeledón 

Junio 2016-

Febrero 2017 

10% R R No se han 

iniciado las 

actividades de 

inspección de 

obra, se está en 

la etapa final de 

contratación, 

pero cuenta con 

la viabilidad 

ambiental y 

protocolos listos 

 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

de Santa 

Cruz 

Mayo-

Noviembre 

2016 

30% R R No se han 

iniciado las 

actividades de 

inspección de 

obra, se está en 

la etapa final de 

contratación, 

pero cuenta con 

la viabilidad 

ambiental y 

protocolos listos 

2 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

de Cartago 

Marzo 2016-

Febrero 2017 

50% R R Se cuenta con 

la viabilidad y 

protocolos 

ambientales 

listos.  Se está 

en la fase 

previa con la 

empresa para 
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Iniciativa Actividad Periodicidad Meta Avance 

real 

% de 

avance 

Comentarios 

iniciar la obra 

constructiva. 

3 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

de 

Puntarenas 

Junio 2015-

Setiembre 2016 

50% 100% 100% Se realizan 

visitas 

periódicas con 

el fin de dar 

seguimiento a 

los protocolos 

ambientales 

8 Actividades 

ambientales 

del proceso 

de 

ejecución 

de la obra 

del edificio 

Ii+D 

Enero 2016-

Junio del 2017 

50% 100% 100% Se realizan 

visitas 

periódicas con 

el fin de dar 

seguimiento a 

los protocolos 

ambientales 

Fuente: Informe de I Semestre del AGAS, 2016. 

 

Tal y como se indicó en el V Reporte de Progreso, las acciones de la salvaguarda 

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

particularmente en la necesidad de incorporar el tema ambiental en procesos 

constructivos, adquisición de terrenos y procesos de licitación. Por otra parte, las 

visitas a las obras constructivas han evidenciado la necesidad de garantizar los 

requerimientos ambientales como aquellos relacionados a la salud ocupacional. 

Finalmente se continúan intensificando las actividades de seguimiento y control y 

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

de respuesta óptimos que no obstaculicen la realización de los proyectos de 

construcción. 
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Ilustración 11 Curso de Alfabetización Tecnológica. 

Ilustración 12 Talleres de 
acompañamiento. 

 

Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 
acción 2016 

 

Las acciones del Plan de Acción 2016, se detallan en la tabla 17. Las actividades 

de la Salvaguardia continúan generando un espacio de reflexión y análisis 

permanente sobre nuestro estudiantado de pueblos originarios, propiciado por 

espacios de diálogo, participación e investigación permanentes sobre la realidad 

de los pueblos indígenas y sus opciones de estudio. 

 

Por otra parte, para el 2016 deben destacarse los esfuerzos institucionales 

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

Atención Socioeconómica en la apertura de 2 cursos de alfabetización tecnológica 

para estudiantes indígenas” llevados a cabo en el CEU de Buenos Aires y Ciudad 

Neilly, contando con una participación de 18 y 14 estudiantes respectivamente. 

Para el 2016, 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. 

En cuanto al seguimiento de las actividades 

programadas en el plan de acción 2016, para este 

corte semestral se llevan a cabo las siguientes 

modificaciones, según detalla el Informe semestral del 

2016: 

1. Realizar un texto compilatorio sobre las 

diversas temáticas investigadas en relación con los 

pueblos indígenas, dicha actividad se llevará a cabo 

en el II semestre del 2017, con el objetivo de integrar 
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los principales resultados de las investigaciones programadas. 

2. Realizar 12 programas de radio con la participación de estudiantes 

indígenas como comunicadores, para vincular la vida universitaria y la vida 

comunitaria, esta actividad no se llevará a cabo “a petición de los mismos 

estudiantes indígenas, al aducir tomar estos fondos para financiar otras 

actividades que se consideran más pertinentes” (Informe semestral, 2016) 
 

Estas modificaciones son producto de los espacios de dialogo constantes entre los 

actores indígenas y la Salvaguarda, lo cual propicia una planificación en 

permanente cambio, en función de los requerimientos y necesidades expresas de 

los pueblos indígenas (Responsable de la Salvaguarda Indígena). 
 

 

Tabla 17 

Acciones ejecutadas por la Gestión Pueblos Indígenas 

I Semestre del 2016 

 

Actividad Descripción Fecha Indicador Meta 
Avanc
e real 
(%) 

% de 
logro 

Avance 

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

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

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Encuentros 
ejecutados 
(Informe de 

los 
encuentros) 

100% 50% 50% 

El I encuentro 
se realizó en 
Talamanca 
con la 
asistencia de 
42 
estudiantes. 
Durante esta 
actividad se 
conformó la 
Unión de 
Estudiantes 
Indígenas de 
la UNED 

Realizar al menos 
6 visitas a 
territorios y 
comunidades 
indígenas para 
dialogar con 
estudiantes de 
secundaria, 
padres de familia 
y organizaciones 
comunitarias 
acerca del 
sistema 
universitario y 
servicios 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Visitas  
realizadas 

(Informes de 
visitas) 

100% 33,3% 33,3% 

Se llevaron a 
cabo dos 
talleres:      
-CeU Buenos 
Aires con la 
participación 
de 21 
estudiantes. 
-CeU de 
Ciudad Neilly 
con 7 
estudiantes                          
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Actividad Descripción Fecha Indicador Meta 
Avanc
e real 
(%) 

% de 
logro 

Avance 

estudiantiles de la 
UNED. 

Organizar 
visitas guiadas 
de estudiantes 
de V año de 
colegios 
indígenas a los 
centros y 
sedes 
universitarias 
cercanas a su 
territorio. 

Realizar 10 visitas 
guiadas de 
estudiantes de V 
año de colegios 
indígenas a los 
CEU cercanos a 
sus territorios. 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Visitas 
realizadas 
(Informe) 

100% 10% 10% 

Las visitas se 
llevarán a 
cabo en el 
segundo 
semestre, se 
han 
programado 
en las 
siguientes 
instituciones: 
Colegio 
Sulayon, 
Colegio 
Chiroles, 
CINDEA 
BRIBRI, 
Nocturno de 
Amubri, 
Colegio de 
Sepecue, 
Colegio Rural 
de San 
Vicente, Liceo 
Rural de China 
Kichá, Liceo 
de Fila 
Carbón, Liceo 
de Boruca, 
Liceo rural de 
Yimba Ka, 
Liceo de 
Mansión, 
Liceo de 
Hojancha, 
Colegio de 
Grano de Oro, 
Colegio de 
Kebebata 

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

Ejecutar 4 
actividades 
culturales y 
académicas de 
celebración de 
días festivos de 
los pueblos 
indígenas con la 
participación de 
mayores 
indígenas. 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Actividades 
culturales 

ejecutadas 
100% 50% 50% 

Se realizaron 
actividades en 
Boruca y en 
Brazo de Oro 
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Actividad Descripción Fecha Indicador Meta 
Avanc
e real 
(%) 

% de 
logro 

Avance 

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

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

2016 
Dic. 
2016 

Tutorías 
introductorias 

(informes) 
100% 50% 50% 

Se realizaron 
tres talleres en 
los CeU de 
Buenos Aires 
en los que 
participaron 21 
estudiantes, 
en la 
comunidad de 
Matambú con 
2 estudiantes 
y comunidad 
de Palenque 
Margarita con 
la participación 
de 5 personas. 

Estudios de 
contexto, 
demanda de 
carreras, 
oportunidades 
de empleo 
regionales, 
entre otras 
áreas de 
interés para 
población 
indígena. 

Realizar una 
investigación en 
la zona de 
Guatuso. 

Feb. 
2016 

Jun. 
2016 

Investigación 
realizada 

100% 60% 60% 

Se han 
realizado 
entrevistas a 
informantes 
claves, así 
como la 
aplicación de 
cuestionarios 
a estudiantes 
de la zona 

Realizar 
actividades de  
capacitación y 
concientizació
n en lo 
referente al 
mundo 
indígena y la 
situación de 
acceso y 
permanencia 
de estudiantes 
indígenas en la 
educación 
superior. 

Ejecutar un curso 
bimodal de 
capacitación 
sobre diversidad 
cultural y 
derechos 
indígenas y 
diálogo 
intercultural para 
funcionarios con 
involucramiento 
en los proyectos 
de la Salvaguarda 
Indígena. 

Feb. 
2016 

Ag. 
2016 

Curso 
bimodal 

ejecutada 
100% 20% 20% 

Se planifica la 
apertura de la 
oferta 
incluyendo a la 
UNA y el TEC, 
en este punto 
se está en 
espera del 
estudio de 
costos del 
curso por 
parte de 
CONARE. 

Realizar 5 
publicaciones 
sobre temáticas 
relacionados con 
las poblaciones 
indígenas. 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Publicacione
s realizadas 

100% 80% 80% 

Se realizaron 
4 ensayos  
desde la 
perspectiva de 
estudiantes 
indígenas 
sobre su 
experiencia 
académica  y 
motivación 
para continuar 
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Actividad Descripción Fecha Indicador Meta 
Avanc
e real 
(%) 

% de 
logro 

Avance 

con la UNED. 
El fascículo 
que falta se 
encuentra en 
proceso de 
análisis. 

Realizar 24 
tutorías de 
capacitación en 
paquetes de 
windows y otros 
programas en dos 
CEU con 
población 
indígena. 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Tutorías de 
capacitación 

100% 29,1% 29,1% 

Se realizó de 
forma exitosa 
una primera 
capacitación 
con población 
indígena 
estudiantil 
Buenos Aires 
y Ciudad Neilly 

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

Realizar procesos 
de orientación e 
inducción 
académica a los 
estudiantes 
indígenas de la 
UNED en 11 
comunidades 
indígenas. 

Jul. 
2016 

Dic. 
2016 

Procesos de 
orientación  
(informe) 

100% 77% 77% 

Se 
desarrollaron 
talleres en los 
siguiente 
centros 
universitarios: 
-Dos en 
Talamanca 
(participación 
total de 36 
estudiantes). 
-Dos en CeU 
de Osa  con 
una 
participación 
total de los 
talleres de 10 
personas. 
-CeU de 
Buenos Aires  
con 8 
estudiantes. 
-CeU de 
Turrialba con 6 
estudiantes. 
-Comunidad 
de Zapatón 
con 7 
estudiantes  

Producir 
programas de 
radio con la 
participación 
de estudiantes 
indígenas 

Realizar 12 
programas de 
radio con la 
participación de 
estudiantes 
indígenas como 
comunicadores, 
para vincular vida 
universitaria y 

En. 
2016 

Dic. 
2016 

Programas 
de radio 

100% N N 

De acuerdo al 
informe de la 
persona 
responsable 
de la 
Salvaguarda 
esta actividad 
se cancela. De 
acuerdo al 
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Actividad Descripción Fecha Indicador Meta 
Avanc
e real 
(%) 

% de 
logro 

Avance 

vida comunitaria. informe el 
estudiantado 
indígena  
solicitó su 
cancelación "al 
aducir tomar 
estos fondos 
para financiar 
otras 
actividades  
que se 
consideran 
más 
pertinentes" 
(Informe de I 
semestre)  

Nota: Informe semestral de la Salvaguardia Indígena del 2016. 

Las evidencias se tienen documentada a partir del informe de avance presentado por la persona responsable 
de la Salvaguarda.  

 

Al igual que en años anteriores se ha incrementado las acciones coordinadas para 
la atención de la población estudiantil indígena en cuanto a solicitudes de beca, 
para el I cuatrimestre se atendió 59 estudiantes y en el II cuatrimestre 56 
estudiantes más y se otorgaron para el I periodo y II periodo del 2016, 36 y 45 
becas respectivamente (Informe de la Salvaguarda, I semestre, 2016). 

Es importante destacar que la universidad realizó por primera vez la “Jornada 
Conmemorativa del Indígena Costarricense” que permitió el trabajo conjunto de 
personas e instancias universitarias vinculadas al tema. Para la actividad se 
llevaron a cabo conversatorios, charlas, conferencias y un espacio de rendición de 
cuentas por parte de la Salvaguarda Indígena sobre su trabajo. 

Por otra parte, se está realizando en forma conjunta con la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) la investigación denominada “Análisis de la situación actual del 
Conocimiento, actitudes y prácticas propias de la población indígena universitaria 

costarricense en educación y salud” por lo que se está en la etapa de elaboración de 
las cartas de entendimiento y firma del convenio de investigación entre ambas 
entidades. 

 

 

Cuadro 17 
Ejecución financiera de la Gestión Pueblos Indígenas 

I Semestre del 2016 
 (En dólares americanos) 
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1/ Acumulado al 30 de junio de 2016. 

2/ Considera el primer semestre de 2016.  
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Para el primer semestre del 2016, se evidencia un avance significativo en cada 

una de las iniciativas. En aquellas relacionadas con infraestructura, la mayoría de 

los procesos de contratación se trasladaron para el II semestre. Pese a ello, no se 

vería afectadas las metas establecidas en cuanto a infraestructura al 31 de 

diciembre del 2017. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento vinculados a los procesos constructivos, se 

tiene programado avanzar significativamente en los procesos de contratación a 

partir del II semestre, garantizando una mayor ejecución financiera de los 

proyectos. 

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. 

Aun así, es importante indicar que, para el cumplimiento de las metas establecidas 

en formación, la UNED asumiría la inversión en becas posterior al 31 de diciembre 

del 2017, siendo un rubro importante para el presupuesto de la universidad. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa 

el fortalecimiento de estrategias que promueva el primer ingreso, permanencia y 

graduación. Las acciones implementadas hasta la fecha tendrán una incidencia 

importante en el logro de las metas establecidas en el Acuerdo de Mejoramiento 

Institucional. Para ello, la UCPI ha coordinado reuniones con unidades 

académicas claves para el incremento de los indicadores de matrícula y de primer 

ingreso. 

La universidad en términos de su matrícula cuenta con fluctuaciones que están 

determinados tanto por factores externos como internos, como serían el 

fortalecimiento de los procesos de promoción de la oferta académica en medios 

masivos de comunicación. 

Cabe destacar finalmente, el trabajo desarrollado por las salvaguardas quienes 

han evidenciado la necesidad y pertinencia de contar con propuestas que se 

orienten por una parte al tema ambiental y por otro, al garantizar el acceso a 

poblaciones indígenas. Ambas instancias han innovado en el desarrollo de las 

acciones que realizan y evidentemente han aportado al mejoramiento de la gestión 

universitaria. 
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Finalmente, debe rescatarse el aporte en las recomendaciones emitidas por el 

primer informe de evaluación del Comité de Seguimiento y Evaluación, en donde 

rescata la experticia de las Unidades Coordinadoras y su participación en los 

procesos institucionales de cada una de las universidades. Así como, la 

importancia de que las universidades puedan generar procesos institucionales 

paralelos al proyecto que permitan intensificar los resultados y alcances de cada 

una de las iniciativas. En este proceso la UNED realiza un seguimiento de las 

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. Los procesos de rendición de cuentas son fundamentales en el desarrollo 

del proyecto, sin embargo, la solicitud de informes y reglamentación emitida 

por el Gobierno de Costa Rica, en los últimos meses ha implicado ajustes 

en la gestión de las UCPI y en la ejecución del proyecto. Es fundamental 

que estos procesos fueran definidos previamente con la finalidad de 

incorporar los requerimientos desde un inicio. 

2. Es imprescindible mejorar los procesos de respuesta por parte del Banco 

Mundial en términos de las no objeciones pues estas han implicado la 

reprogramación de procesos de contratación como ha sido el caso con los 

laboratorios de ciencias básicas. 

3. Pese a las capacitaciones y acompañamiento del Banco Mundial en 

términos de los procesos de contratación, estos se han visto afectados por 

el cambio del especialista y con ello los formatos que se emplearon.  Se 

requiere contar con un formato único. 

4. Como aspecto interno de la gestión de la UCPI, se evidencia siendo un año 

clave para el proyecto, la importancia de que cada una de las personas 

vinculadas al AMI puedan asumir con un mayor compromiso sus funciones, 

considerando con ello, que la universidad ha propiciado una serie de 

condiciones para su participación y el desarrollo de sus funciones. 

 


