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Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 
AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 
CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CIEI: Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
Ce.U: Centro Universitario 
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
COBI: Consejo de Becas Institucional 
CONARE: Consejo Nacional de Rectores 
DAES: Dirección de Asuntos Estudiantiles 
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 
ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 
FEES: Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 
Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 
IGESCA: Instituto de la gestión de la calidad académica. 
MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social 
Nob: No objeción  
OCS: Oficina de Contratación y Suministros 
OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 
PAD: Evaluación Inicial del Proyecto 
PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 
PPIQ: Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal 
RPI: Representante de Pueblos Indígenas  
SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 
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 X reporte de progreso del AMI, el cual resume el 
estado actual al 30 de junio del 2018. Al igual que los informes anteriores, y de 
acuerdo a la estructura solicitada, el reporte contempla los avances respectivos a 
los indicadores de desarrollo e intermedios, avance financiero global, avance físico 
y financiero de cada una de las iniciativas, así como el avance de las salvaguardas 
según lo definido en el plan de acción del 2018.  
 
Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con una ejecución de $29.578.403,78 
(veintinueve millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos tres con 78/100 
dólares) y un monto comprometido y ejecutado de $38.386.020,29 (Treinta y ocho 
millones trescientos ochenta y seis mil veinte con 29/100 dólares) los cuales han 
estado vinculados a los procesos de infraestructura, equipamiento, formación del 
recurso humano y desarrollo de sistemas de información.  
 
Es importante indicar que el 2018 corresponde al año de ampliación del proyecto 
AMI, aprobado en el 2017 por el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial y el 
cual se otorga un año más de ejecución para las cuatro universidades. Ello ha 
permitido continuar con los procesos de contratación vinculados principalmente a la 
infraestructura, equipamiento y desarrollo de los sistemas, además de la 
continuación de los procesos de asignación de becas para formación y capacitación. 
 
La ampliación del proyecto, surge ante la necesidad de las cuatro universidades 
estatales de continuar los procesos de infraestructura y equipamiento, atrasados o 
detenidos por el incumplimiento de las empresas constructoras, tiempos de 
respuesta de instituciones gubernamentales tales como SETENA, procesos de 
licitación (procesos infructuosos, apelaciones, entre otros) y las emergencias 
climáticas que afectaron el país en el 2017. 
  
Entre los avances más importantes, para este semestre, se destacan la finalización 
de las obras constructivas de Cartago, Palmares, San Carlos, Heredia, Santa Cruz 
y Pérez Zeledón. El inicio de obra del Centro Universitario de Puntarenas con la 
empresa constructora Peñaranda y Centro Universitario de Limón. Por otra parte, la 
adjudicación del laboratorio especializado en Procesos de la carrera en Ingeniería 
Industrial, los avances en el otorgamiento de becas de formación y capacitación, la 
distribución de equipos de cómputo y mobiliario en los centros universitarios y el 
desarrollo del SIATDGI. 
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El décimo reporte contiene los siguientes aspectos: 
 

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

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

iniciativas. 
 

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

 
 
 
Es importante indicar que la UCPI, ha intensificado los procesos de divulgación e 
información sobre el proyecto a la comunidad universitaria. 
 
Así como procesos de evaluación de los resultados del proyecto y sus iniciativas a 
través de la consulta de las poblaciones beneficiaras y los actores institucionales. 
Evidenciando una serie de resultados claves para el modelo educativo de la UNED. 
 
Por otra parte, se cuenta con un avance importante en la construcción de un plan 
de sostenibilidad del proyecto, el cual involucra la articulación de la inversión con el 
plan de desarrollo de la universidad y los requerimientos financieros necesarios 
desde el contexto presupuestario de la universidad. 
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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 a medio año, la universidad continua en la ejecución del 
proyecto, con un avance importante considerando que para este corte se han 
logrado la finalización de la mayoría de las obras constructivas en centros con un 
importante impacto para la población estudiantil, se inician para este año, las obras 
constructivas de Puntarenas y Limón y Cañas, esta última con una nueva empresa 
constructora. 
 
En el caso de los centros universitarios de Upala y Liberia las obras presentan 
retrasos en sus procesos constructivos, los cuales se encuentran en análisis para 
rescindir los contratos dado el incumplimiento de las empresas constructoras. Tanto 
las obras en proceso constructivo como los centros indicados anteriormente podrían 
sobrepasar al cierre del proyecto. Bajo esta perspectiva, es fundamental contar con 
una extensión de tiempo que permita, en el marco de los objetivos del proyecto, 
finalizar dichos procesos constructivos. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa en 
el proceso de acciones centradas a mejorar la matrícula regular y de primer ingreso 
de grado y posgrado. Es importante indicar que para el 2018, los indicadores no 
cuentan con una meta anual, aun así, se espera superar los datos reflejados en los 
indicadores del 2017. Para la matrícula de primer ingreso y regular, 2018 representa 
la implementación de acciones afirmativas que permitan mejorar el estado de dichos 
indicadores, algunas de estas acciones fueron presentadas ante el Banco Mundial 
en la misión del mes de junio del presente año. 
 
Por otra parte, se continúa evidenciando el compromiso de la universidad con sus 
estudiantes, a través de la inversión en infraestructura, tecnologías, la calidad de su 
oferta académica y con la investigación y su proyección en cuanto a la publicación 
de los aportes. 
 
En cuanto a las iniciativas, y con corte al medio año, se han concretado a la fecha 
un total de 96 contratos de equipamiento e infraestructura (terminado y en 
ejecución) y 43 contratos de formación y 234 resoluciones de capacitación, para 
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una ejecución de $ 2.319.102,28 (dos millones trescientos diecinueve mil cientos 
dos con 28/100 dólares). 
  
La gestión del proyecto ha propiciado que la UCPI continúe con los procesos de 
seguimiento y coordinación, así como el incremento en las acciones de divulgación 
e información del avance del proyecto a la comunidad universitaria. Estos espacios 
procuran un diálogo permanente con la universidad y la sociedad costarricense a 
través de una propuesta informativa en diferentes medios. 
 
 

2.2 Resultados:  
 

2.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios parte de las siguientes 
consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo de medio año (30 de junio del 2018). 
2. Los datos relacionados con el tema de matrícula corresponden al I 

cuatrimestre del 2018, extraídos mediante el Sistema de Indicadores para la 
Toma de Decisiones para la Gestión Institucional (SIATDGI) y avalados por 
el Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). 

3. Los datos expresados en este reporte son susceptibles de posibles cambios, 
considerando procesos de depuración de las bases de datos. 

 
 

Tabla 1 
Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 

Corte semestral, 2018 
 

ID Indicador Línea base 
Logrado al I 
semestre del 

2018 
Comentarios 

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

             32.040  23.457 Los datos corresponden al 
corte de matrícula del I 
cuatrimestre del 2018. 
 
Dato suministrado por el 
Sistema de Indicadores para 
la toma de decisiones de la 
gestión institucional 
(SIATDGI) y por el CIEI. 

Matrícula total de 
estudiantes en 
pregrado y grado 

             31.121  23.078 

Matrícula total de 
estudiantes en 
posgrado 

                  919  397 
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ID Indicador Línea base 
Logrado al I 
semestre del 

2018 
Comentarios 

2 Carreras 
acreditadas 
vigentes 

                      4  22 El dato incluye la 
acreditación de dos 
programas de posgrado del 
SEP-UNED  
Dato suministrado por el 
Instituto de Gestión de la 
Calidad Académica 

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

    519.653.347   El dato se encuentra en 
proceso de construcción por 
parte de la Vicerrectoría de 
Investigación. 

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

 No  Si La evaluación del POA se 
encuentra en el siguiente 
link 
http://www.uned.ac.cr/viplan/
cppi/poa. 
Es importante indicar que la 
evaluación del POA 2017 
correspondiente al II 
semestre se encuentra en 
proceso, considerando los 
tiempos programados a nivel 
institucional  

Tabla 1. Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
 
Nota: Los datos suministrados corresponden al I cuatrimestre y I semestre del 2018. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 
 
En lo que respecta a los indicadores relacionados con matrícula, la universidad 
continúa sus esfuerzos por el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, oferta y 
calidad académica y permanencia del estudiantado. Para el 2018 se presentó, la 
comisión institucional liderada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a las 
autoridades universitarias un plan de divulgación institucional centrado en tres ejes 
de acción: primer ingreso, estudiantes regulares y personal universitario. Por otra 
parte, la conclusión de las diferentes obras constructivas, apoyarán en el marco de 
los indicadores. 
 
Dicho plan integra una serie de acciones institucionales orientadas a la atracción de 
la población mediante talleres y ferias vocacionales, visitas a los centros 
universitarios y anuncios publicitarios en diferentes medios nacionales y redes 
sociales. Así como la capacitación y formación de una red de funcionarios-as 
capacitados para ofrecer y atender de forma permanente a la población regular 
como de primer ingreso a la universidad. 
 
Por otro lado, y como parte de los resultados generados por el aporte de la pasantía 
de los administradores-as de los centros universitarios, se han desarrollado 
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proyectos de inducción y acompañamiento a la población estudiantil de primer 
ingreso y regular con el objetivo de garantizar una mayor permanencia a la 
universidad. Sumado a la intensificación de visitas a los colegios y actividades de 
promoción en torno al modelo educativo que los Centros Universitarios realizan. 
 
Asimismo, y para el II cuatrimestre del 2018, se habilita un grupo de WhatsApp 
dirigido a la población estudiantil orientado a proporcionar un espacio de consulta 
permanente de los servicios universitarios. 
 
Dichas acciones son consistentes con los hallazgos generados en el estudio sobre 
el comportamiento de la matrícula de la UNED 2017 desarrollado por el AMI, en el 
que visualiza como uno de los principales factores internos que inciden en la 
matrícula son: debilidades en la divulgación y promoción de la oferta académica de 
la universidad, el retiro temporal o permanente generados por no poder adaptarse 
al modelo de la UNED y condiciones socioeconómicas de la zona y del 
estudiantado. 
 
Es importante señalar, como se indicó en el estudio en mención, que durante el 
2014 al 2017, la universidad redujo el presupuesto destinado a la divulgación, 
mismo vinculado a la promoción de la universidad. Para docentes y 
administradores-as de centros entrevistados, la divulgación constituye un elemento 
clave en la promoción de la oferta académica y el modelo educativo de la UNED y 
la necesidad de intensificar el acompañamiento a la población estudiantil al modelo 
de la UNED. 
 

Gráfico 1 
Motivos por los que se enteró de la universidad,  

cohorte de estudiantes del II cuatrimestre del 2016. 
 

 
Gráfico. 1 Motivos por los que se enteró de la universidad, cohorte de estudiantes del II cuatrimestre del 2016 

 
Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, tres son medios por los que las personas 
llegan a conocer la universidad, el principal a través de la recomendación de otra 
persona, el sitio web de la UNED y por medio de los centros universitarios. Otros 
espacios comunicativos como visitas, ferias vocacionales, prensa escrita o 
televisión no están tan presentes para la población estudiantil. Es importante indicar 
que estos últimos medios requieren de recursos presupuestarios asociados a la 
elaboración de material de apoyo y de posicionamiento de la universidad a través 
de signos externos. 
 
Por otra parte, y como se señala en el gráfico siguiente, si bien el tema de los 
recursos económicos constituye una limitación importante para los y las 
estudiantes, lo es también la necesidad de un acompañamiento académico que 
permita la adaptación al modelo, esto considerando que y de acuerdo al estudio 
de cohorte del CIEI: 
 

•  El 55,3% de la población estudiantil que matriculó en el I cuatrimestre 
no lo hacen en el segundo cuatrimestre. 

• El 67,8% de quienes matricularon en el 2015 no lo hacen para el I 
cuatrimestre del 2016. 

 
 

Gráfico 2 
Limitaciones que enfrentan los y las estudiantes de la UNED desde los 

centros universitarios y personal docente  

 
Gráfico 2.Limitaciones que enfrentan los y las estudiantes de la UNED desde los centros Universitarios y 

personal docente 
Fuente: R. Arce y L. Bermúdez (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula de la UNED.  
 
 
Por otra parte, y de acuerdo a los Centros Universitarios, la población estudiantil y 
futura población universitaria enfrenta una serie de condiciones en las que se 
destacan: las condiciones y características socioeconómicas, acceso a las 
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tecnologías, oportunidades de empleo y la oferta académica pública y privada en la 
zona. 
 
 

Gráfico 3 
Factores externos que inciden sobre la matrícula y  

atracción de la población estudiantil 
 

 
Gráfico 3.Factores que inciden sobre la matrícula y atracción de la población estudiantil 

Fuente: R. Arce y L. Bermúdez (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula de la UNED. 
 

 
Aunado a ello, la universidad enfrenta una serie de factores externos que han 
incidido en el comportamiento de la matrícula, mismos mencionados en reportes de 
progreso anterior y de los cuales el Estudio del comportamiento de la matrícula de 
la UNED señala: 
 

1. Oferta académica y opciones de financiamiento de las universidades 
privadas, actualmente se cuenta con 54 universidades privadas. 
 
 

2. Presencia regional de las universidades privadas, con una oferta académica 
orientada hacia Educación y Administración de Empresas. Áreas de mayor 
peso en la matrícula de la UNED. Tal y como se aprecia en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Contexto Educativo en la educación superior 

 
Nota: se refiere a la oferta académica. 
Fuente: R. Arce y L. Bermúdez (2017) Estudio del Comportamiento de la matrícula de la UNED.  
 
 

3. Políticas y estrategias de admisión y cupo de la Universidad de Costa Rica y 
la Universidad Nacional. En el estudio de cohorte de estudiantes de primer 
ingreso del II cuatrimestre del 2016 del CIEI, indicaron entre los motivos de 
ingreso a la UNED: no lograr ingresar a la universidad que eligió como 
primera opción. Como primera opción un modelo educativo que se ajusta a 
sus necesidades. 
 

4. Regionalización de las universidades públicas y apertura de la Universidad 
Técnica Nacional con una oferta vinculada principalmente al área de las 
ingenierías y un ingreso abierto como el de la UNED. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto educativo: Educación superior

Al 2017, el país cuenta con 54 universidades privadas:
-Variada oferta académica en áreas tradicionales

-Posicionamiento de las universidades a nivel 
regional: 134 sedes 

Políticas y estrategias en las universidades públicas en 
torno a la admisión y cupos.

Presencia regional de las universidades públicas.

Apertura de la UTN:
-Presencia regional
-Oferta académica diferente
-Incremento de la matrícula de un 9,7%
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Gráfico 4. Motivos por los que la población estudiantil de la cohorte del II 
cuatrimestre del 2016 ingresaron a la UNED 

 
 

 
Gráfico 4. Motivos por los que la población estudiantil de la cohorte del II cuatrimestre del 2016 ingresaron a la 

UNED 
Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2017. 
 
 
Las condiciones socioeconómicas de nuestra población estudiantil (ubicadas en los 
quintiles de desarrollo social bajo y muy bajo), baja promoción de la oferta 
académica, necesidad de fortalecer el acompañamiento y atracción de nueva 
población, más los factores externos vinculados a la oferta académica privada y 
pública y las condiciones del sistema de educación secundaria del país, aunado a 
que no somos la primer opción como universidad, han venido condicionando el 
comportamiento de la matrícula. 
 
 
El siguiente gráfico plantea desde la inactividad del estudiante, razones de por qué 
no continuar en la UNED y entre ellas se aprecian los motivos económicos, 
imposibilidad de combinar sus responsabilidades con el modelo, decidió trasladarse 
a otra universidad y limitaciones para estudiar en el modelo UNED. 
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Gráfico 5. Razones de la inactividad de la población estudiantil del II 
cuatrimestre del 2016 

 

 
Gráfico 5. Razones de la inactividad de la población estudiantil 

 
Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
 
Debe resaltarse que finalmente las razones que influyeron en matricularse en la 
UNED, una vez matriculados se convierten en condiciones para no matricular. 
 
Para el estudio realizado por la UCPI, el tema de la matrícula es multifactorial, la 
elección y permanencia está asociado a tres factores: contexto educativo y social, 
individuales o personales vinculados a las poblaciones que se atienden e 
institucionales. Estos factores en forma integral proporcionan un insumo clave para 
el desarrollo de acciones institucionales que permitan incrementar las acciones en 
torno a la atracción, permanencia y graduación. Del estudio del comportamiento de 
la matrícula realizado por la UCPI, se derivan una serie de recomendaciones 
vinculadas a los hallazgos encontrados, mismas que fueron presentadas ante el 
Consejo de Rectoría en el mes de octubre del 2017. Dichas recomendaciones se 
agrupan en los siguientes aspectos: 
 

1. Permanencia y éxito estudiantil:  
 

• Continuar y reforzar las estrategias y directrices institucionales 
correspondientes para potenciar estos resultados: Políticas y 
lineamientos institucionales, misión y modelo pedagógico. 

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

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

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

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

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

• Garantizar herramientas institucionales orientadas a los servicios 
académicos.  

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

 
3. Seguimiento a estudiantes: 

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

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

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

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

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

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

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

3. La renovación permanente de la oferta académica y los programas actuales. 
4. Incrementar el uso de la plataforma de aprendizaje en línea. 
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5. Seguimiento a estudiantes graduados, activos y no activos, lo que permitió 
mejorar los porcentajes de finalización de los programas de estudio. 

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

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

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

En cuanto a la acreditación, como se puede apreciar en el IND.2, se cuenta con 22 
programas acreditados que incluyen grado y posgrado (tabla 2). 
 
 

Tabla 2 
 Carreras acreditadas de la UNED, al I semestre del 2018 

 

Escuela Carrera 
Período de vigencia 

Condición 
Año de inicio Año de 

finalización 
Escuela de 
Educación (5 
carreras) 

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

30/06/2017 
 
 
 

04/05/2018 
 
 

26/06/2015 
 
 

7/08/2015 
 
 
 

3/07/2015 

30/06/2021 
 
 
 

04/05/2022 
 
 

26/06/2019 
 
 

7/08/2019 
 
 
 

3/07/2019 

Re acreditada 
 
 
 

Re acreditada 
 
 

Re acreditada 
 
 

Acreditada 
 
 
 

Acreditada 

Escuela de 
Administración 
(8 carreras) 

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

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

02/06/2017 
 
 
 

02/06/2021 
 
 
 

Re acreditada 
 
 

Re acreditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditada 
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Escuela Carrera 
Período de vigencia 

Condición 
Año de inicio Año de 

finalización 
Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales (5 
carreras) 

Profesorado y Bachillerato 
en la enseñanza de la 
Matemática  
 
Profesorado, Bachillerato y 
Licenciatura en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Manejo de Recursos 
Naturales 
 
Diplomado en Informática, 
Bachillerato en Ingeniería 
Informática, Licenciatura en 
Ingeniería Informática, 
Licenciatura en Ingeniería 
Informática y Administración 
de Proyectos, Licenciatura 
en Ingeniería Informática y 
Calidad de Software, 
Licenciatura en Ingeniería 
Informática y Desarrollo de 
Aplicaciones Web 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Ingeniería Agronómica 
 

 
4/09/2015 

 
 
 
 
 

16/06/2015 
 
 
 
 
 

17/06/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/03/2018 

 
4/09/2021 

 
 
 
 
 

16/06/2019 
 
 
 
 
 

17/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/03/2022 

 
Re acreditada 

 
 
 
 
 

Re acreditada 
 
 
 
 
 

Re acreditada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditada 

Escuela de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
(2 carreras) 

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

15/05/2015 
 
 
 
 

15/01/2016 

15/05/2019 
 
 
 
 

15/01/2020 

Acreditada 
 
 
 
 

Acreditada 

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado (2 
carreras) 

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

09/12/2015 
 
 

10/03/2017 

09/12/2019 
 
 

10/03/2021 

Acreditada 
 
 

Acreditada 

Tabla 2. Carreras acreditadas de la UNED, al I semestre del 2018 

Fuente: Instituto de Gestión de la Calidad Académica. 
 
En cuanto a acreditación, debe destacarse que la universidad cuenta con todos los 
programas de la Escuela de Ciencias de la Administración acreditados, y dos 
programas de posgrados por parte del SINAES.  
 
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, el 
dato del 2017 corresponde al monto 10.874.528.365,00 colones. Para el 2018, el 
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dato se reportará en el 2019 dado que su cálculo se realiza de forma anual por parte 
de la Vicerrectoría de Investigación. 
 
 
Finalmente, el indicador 4 (ID.4) incluye el enlace respectivo en el que se puede 
apreciar la publicación de la evaluación de los Planes Operativos de la Universidad, 
proceso a cargo de la Vicerrectoría de Planificación. 
 
 

2.2.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

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

Tabla 3 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte semestral, 2018 
 

ID Indicador Línea base Logrado al I 
Semestre del 2018 Comentarios 

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

10.632 4.699 

Dato corresponde al I 
cuatrimestre del 2018. 
 
Dato suministrado por el 
Sistema de Indicadores para 
la toma de decisiones de la 
gestión institucional (SIATDGI) 
y por el CIEI. 
 
En el caso del posgrado 
vinculado al área de recursos 
naturales, para este 
cuatrimestre no contó con 
matrícula. 

ID.6 

Matricula total de 
estudiantes regulares en 
áreas relevantes 

14.520 11.321 

Educación 7.714 5.075 

Salud 1.037 1.096 

Recursos Naturales 1.902 1.512 

Arte y Letras 586 837 

Agropecuaria 1.341 820 

Ingeniería 1.904 1.981 

Estudiantes regulares en 
áreas relevantes (posgrado) 429 133 

Educación (34,39,45,50,86) 254 93 

Salud 158 40 

Recursos Naturales 29  

Arte y Letras   

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

247 413,74 

Dato suministrado el 16 de 
julio del 2018 mediante oficio 
ORH.USP.2018.2543 
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ID Indicador Línea base Logrado al I 
Semestre del 2018 Comentarios 

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

54 61,15 

 

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

17 93,5 

Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
2018, correo electrónico del 
23 de julio del 2018. 

ID.9 

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

0 2 

Para el 2018 no se cuenta con 
metas programadas 
considerando la programación 
inicial de las becas de 
formación, aun así el proceso 
de asignación continuo con el 
objetivo de alcanzar la meta 
total de becas de formación. 
Dato suministrado por 
Marianela Salas, responsable 
de becas por parte del AMI. 

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

0  

ID.10 
Número de publicaciones 
en revistas académicas 
indexadas 

50  

Por recomendación de la 
Vicerrectoría de Investigación 
se proporcionará el dato a 
nivel anual, siendo el II 
semestre un periodo en el cual 
se culmina el proceso de 
aprobación para la 
publicación. 

ID.11 Número de graduados de 
grado 2.026 1.033 

La universidad cuenta con tres 
fechas de graduación, para 
efectos del reporte actual los 
datos incluye el primer corte 
de graduación del 2018. 
Dato suministrado por el 
Sistema de Indicadores para 
la toma de decisiones de la 
gestión institucional (SIATDGI) 
y avalado  por el CIEI. 

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

8,28 11,66 
Dato suministrado por la 
Oficina de Presupuesto el 30 
de junio del 2018. 

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

si si 

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

Tabla 3. Resultados, indicadores intermedios UNED 
 
Nota: Datos corresponden al 2017. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
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Los datos referidos a los indicadores intermedios, evidencian el compromiso de la 
universidad, pese a ser un dato parcial con un corte semestral, se visualizan las 
acciones institucionales y los resultados que el proyecto AMI han venido generando 
a través de su inversión. 
 
 
En el ID. 5, la matrícula de primer ingreso continúa siendo un tema clave para la 
universidad, teniendo como reto principal la atracción y la permanencia de esta 
población a la universidad. Ello considerando los factores y condiciones descritas 
en el apartado de los indicadores de desarrollo. 
 
Sin embargo, es importante señalar que, en relación al ingreso, tres son las 
escuelas con mayor peso en la matrícula de la UNED: Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Ciencias de la Administración y Ciencias de la Educación (en orden 
de mayor a menor matrícula). Para el 2002, la Escuela de Educación poseía el 
mayor número de estudiantes, sin embargo, para los subsiguientes años fue 
relevada por los programas de ciencias de la administración y principalmente del 
programa de Estudios Generales quien cuenta con la mayor matrícula en la Escuela 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
  
Gráfico 6. Matrícula de primer ingreso por Escuelas de la UNED 2000 al 2017 
 

 
Gráfico 6. Matrícula de primer ingreso por Escuelas de la UNED 2000 al 2017 

 
Nota: * La matrícula por programa considera el programa principal registrado para cada estudiante.   
   
"**Matrícula de Primer Ingreso: Se refiere a estudiantes de primer ingreso que han matriculado cursos en la universidad para 
optar por un título de pregrado, grado. Esta población debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la universidad."
      
****Datos sin ubicar por escuela: Estudiantes que por falta de información no fueron clasificados en las escuelas 
     
Fuente: Base de datos histórica, extraída anualmente del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), Unidad de 
Información y Análisis Estadístico, Centro de Investigación y Evaluación Institucional.    
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Es importante evidenciar que las carreras tuvieron un crecimiento de su matrícula 
de primer ingreso en el 2010 y en menor escala en el 2014. La Escuela de 
Educación experimenta un decrecimiento de su matrícula desde el 2002, para el 
2014 su matrícula es menor que de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 
esta tendencia se ha mantenido hasta el 2017, experimentando para este año un 
aumento leve de su matrícula, aunque no tan significativo como el 2010 y el 2002. 
 
En relación a la matrícula de su programa, son I y II ciclo y Educación Preescolar 
con un mayor peso a nivel de la matrícula, mismas que experimentan un crecimiento 
entre el 2016 al 2017. 
 
 

Gráfico 7. Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la 
Educación 

 

 
Gráfico 7. Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la Educación 

Nota: * La matrícula por programa considera el programa principal registrado para cada estudiante. 
 
      
"**Matrícula de Primer Ingreso: Se refiere a estudiantes de primer ingreso que han matriculado cursos en la universidad para 
optar por un título de pregrado, grado. Esta población debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la universidad."
      
****Datos sin ubicar x escuela: Estudiantes que por falta de información no fueron clasificados en las escuelas 
El gráfico incluye todos los programas académicos registrados ante el sistema, sin embargo, debe aclararse que hay 
programas que para el 2017 cambiaron de nombre.     
Fuente: Base de datos histórica, extraída anualmente del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), Unidad de 
Información y Análisis Estadístico, Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
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En el caso de la Escuela de Ciencias Sociales, es el programa de estudios generales 
el de mayor peso en la matrícula. 
 
 
 

Gráfico 8. Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 

 
Gráfico 8.Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Nota: * La matrícula por programa considera el programa principal registrado para cada estudiante.   
   
"**Matrícula de Primer Ingreso: Se refiere a estudiantes de primer ingreso que han matriculado cursos en la universidad para 
optar por un título de pregrado, grado. Esta población debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la universidad."
      
****Datos sin ubicar x escuela: Estudiantes que por falta de información no fueron clasificados en las escuelas. 
El gráfico incluye todos los programas académicos registrados ante el sistema, sin embargo, debe aclararse que hay 
programas que para el 2017 cambiaron de nombre.       
Fuente: Base de datos histórica, extraída anualmente del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), Unidad de 
Información y Análisis Estadístico, Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
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Con un crecimiento importante en el 2010, inclusive frente al 2014 año atípico en 
relación a la matrícula de la UNED. Posterior al 2014 si bien disminuye se evidencia 
un leve crecimiento en el 2017. 
 
En el caso de Ciencias de la Administración, en el 2002 supera la matrícula de 
primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la Educación y ha mantenido una 
matrícula creciente, hasta el 2014 donde ha ido disminuyendo hasta la fecha. Su 
matrícula se concentra en el diplomado de administración de empresas, tronco 
común para el resto de los programas de la escuela, para el 2015 y 2016 
experimenta un aumento significativo de su matrícula, sin embargo, para el 2017 se 
sufre un decrecimiento de la misma. 
 

Gráfico 9. Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la 
Administración 

 
Gráfico 9. Matrícula de primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la Administración 

Nota: * La matrícula por programa considera el programa principal registrado para cada estudiante.   
   
"**Matrícula de Primer Ingreso: Se refiere a estudiantes de primer ingreso que han matriculado cursos en la universidad para 
optar por un título de pregrado, grado. Esta población debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la universidad."
      
****Datos sin ubicar x escuela: Estudiantes que por falta de información no fueron clasificados en las escuelas 
     
Fuente: Base de datos histórica, extraída anualmente del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), Unidad de 
Información y Análisis Estadístico, Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
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Los programas académicos que siguen al diplomado son: Contaduría y Recursos 
Humanos. El 2010 representó para la Escuela el año de mayor matrícula registrada. 
 
Tanto Educación como Administración ofrecen una oferta tradicional, la cual compite 
con la oferta privada y pública y la expansión regional de algunas universidades 
privadas. Ello, como se señaló en el reporte de progreso del 2015, evidenció al 
menos para el caso de Educación una disminución de su matrícula, la cual para el 
2017 empieza a recuperar lentamente. 
 
En el caso de estudios generales, la matrícula ha venido en aumento, dicho 
programa se convalida con el resto de los programas de estudios generales del 
resto de universidades públicas. Si bien la universidad no cuenta con estudios 
vinculados al impacto de dicho programa en la matricula, es importante señalar 
como se indicó en gráficos anteriores que la UNED no es la primera opción 
educativa para la población costarricense. 

 
Como se indicó anteriormente, en el apartado de indicadores de desarrollo, la 
matrícula de primer ingreso se ve afectada por múltiples factores, para el personal 
docente y administradores-as de centros, los factores que intervienen sobre la 
población estudiantil, se centran en factores socioeconómicos de las comunidades, 
seguido del acceso a recursos tecnológicos y oportunidades de empleo. 
 
Aun así, en términos regionales, al igual que con la matrícula regular, a excepción 
de la región central, el resto de las regiones experimentan leves aumentos en su 
matrícula de primer ingreso, caracterizándose en un desplazamiento hacia las otras 
regiones más alejadas y con índices de desarrollo social bajos. 
 

Gráfico 10 Porcentaje de matrícula ordinaria,  
de primer ingreso y graduación para la Región Brunca, Huetar Norte, 

Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central 
2010-2017 

 
Gráfico 10. Porcentaje de matrícula ordinaria, de primer ingreso y graduación para la Región Brunca, Huetar 

Norte, Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central 
2010-2017 

 
Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UCPI. 
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En cuanto a los indicadores vinculados a la matrícula de las áreas relevantes de 
grado y posgrado, se continúan los esfuerzos por incrementar la matrícula en áreas 
claves para la universidad como son educación y las ingenierías. 
 
En el caso del SEP, permanecen los esfuerzos en torno a los procesos de 
renovación curricular de sus programas, así como los procesos de calidad a través 
de la acreditación de sus programas por parte del SINAES. 
 
Para el resto de los indicadores intermedios, la universidad continúa fortaleciendo a 
través del AMI su recurso humano, la investigación y la inversión en infraestructura 
y equipamiento, así como sus poblaciones graduadas. 
 
Para el 2018 año de prórroga del proyecto, no se incluyeron metas relativas al 
número de becas en formación vinculadas al ID.9. Aun así, y como se reporta en 
los anteriores informes, el avance de este indicador sobre todo en los primeros dos 
años, ha tenido un avance parcial, por lo que para este año igualmente se 
reportarían los datos en torno a los y las funcionarios –as becadas en el 
cumplimiento de la meta final total. 
 
En términos de la ejecución de la beca se cuenta con un total de 43 becas otorgadas 
(Tabla 4).  
 
 

Tabla 4. Distribución de las becas de formación asignadas por el AMI. 
 

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 

BECAS 
ASIGNADAS 

Maestría 13 
Maestría-Doctorado 7 
Doctorado 21 
PostDoctorado 2 
TOTAL 43 

 
Tabla 4. . Distribución de las becas de formación asignadas por el AMI 

Fuente: Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación, AMI y Base de datos de becas, 2018. 
 
Para efectos de los datos anuales, debe indicarse modificaciones en los datos 
reportados para el 2015 y 2016 en los reportes de progreso de los años indicados, 
siendo la distribución anual la siguiente: 
 
  

  2013-2014 2015 2016 2017 2018 
Becados de 
formación  13 7 9 12 2 

Tabla 5. Reportes de progreso 

Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de la iniciativa 6. 
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En cuanto al ID.10, vinculado a las publicaciones indexadas para el I semestre del 
2018, se incluirá en el reporte de progreso con corte anual. 
 
 
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 2018, las estrategias informativas y divulgativas sobre el 
avance y efectos del proyecto a la comunidad universitaria a través de recursos 
como el correo electrónico, Facebook, YouTube y la página del AMI. 
 
  

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

i. Resumen ejecución Financiera 
 

Al 30 de junio del 2018, la UNED cuenta con una ejecución de $ 29.578.403,78 
(veintinueve millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos tres con 78/100 
dólares) y un comprometido y ejecutado de $38.386.020,29 (treinta y ocho millones 
trescientos ochenta y seis mil veinte con 29/100 dólares). 

Cuadro 1 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

I Semestre, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Nota: se concilia la ejecución del año 2017, por omisión no se agregó en la Iniciativa 1 en la actividad mobiliario y equipo la 
suma $12.323,23. 

Cuadro 1. Ejecución financiera del Proyecto AMI 

 
El proyecto cuenta con un avance significativo, se evidencia un aumento en el 
porcentaje de ejecución acumulado, alcanzando una ejecución financiera del 
59,19% y se continúan los procesos de licitación programados en el plan de acción 
2018, destacándose para este corte, la finalización de la mayoría de las obras 
constructivas programadas. 
 
Ello ha implicado incrementar los procesos de seguimiento a cada una de las 
iniciativas y agilizar etapas claves en términos de los procesos de licitación como 
son especificaciones técnicas, permisos de instancias externas a la universidad e 
incorporación de observaciones a los informes de evaluación del Banco Mundial 
relacionados con la no objeción. 
 
La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el I semestre del 
2018 se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

Presupuesto Ejecutado Ejecución       
% acumulado

Presupuesto Ejecutado Ejecución       
% acumulado

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

Infraestructura 31 553 150,86 19 379 347,07 61,42 6 751 563,55 2 585 793,68 38,30

Equipamiento 13 468 909,67 7 251 338,59 53,84 4 334 761,49 901 268,02 20,79

Formación RRHH 3 088 586,19 2 319 102,82 75,09 627 636,86 263 228,31 41,94

Desarrollo 1 889 353,29 628 615,29 33,27 201 238,00 0,00 0,00

Contrapartida 12 559 493,79 9 860 626,16 78,51 1 665 330,17 880 852,60 52,89

Total 50 000 000,00 29 578 403,78 59,16 12 559 493,79 9 860 626,16 78,51 11 915 199,90 3 750 290,01 31,47 1 665 330,17 880 852,60 52,89

Actividad
Recursos del préstamo Recurso de contrapartida Gasto del periodo  2018 Recursos contrapartida
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Cuadro 2 
Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 2. Distribución total de la contrapartida ejecutada  

 
El corte corresponde al 30 de junio de 2018. 

 
 
Tal y como se indican en el cuadro anterior, para el presente informe se incorpora 
el aumento en la contrapartida respectivo, ello considerando los requerimientos de 
cada una de las iniciativas y con ello, el logro específico en términos de la gestión 
administrativa de cada una. 
 
 

ii. Compromisos Adquiridos 
 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 3, que en 
términos de compromisos y ejecutados adquiridos la universidad cuenta con un 
monto al 30 de junio del 2017 de $38.386.020,29 (treinta y ocho millones trescientos 
ochenta y seis mil veinte con 29/100 dólares). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa
Monto total 
programado                
(US dólares) 

Monto 
ejecutado al 
30 junio 2018                         
(US dólares)

Porcentaje de 
ejecución 

1 3 953 410,56 2 619 130,81 66,25
2 838 839,82 838 839,81 100,00
3 1 355 879,23 892 153,40 65,80
4 101 523,19 89 200,00 87,86
5 1 101 562,50 967 481,28 87,83
6 503 444,47 356 935,22 70,90
7 375 832,15 314 834,71 83,77
8 3 025 278,04 2 908 794,72 96,15
9 405 154,98 348 444,23 86,00

Salvaguarda Indígena 898 568,85 524 811,98 58,41
Total 12 559 493,80 9 860 626,17 78,51
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Cuadro 3 
Monto comprometido y ejecutado por equipamiento, infraestructura y becas 

(Al 30 de junio del 2018) 
  

Componente Monto (En $US) 
Infraestructura 25.380.761,24 
Equipo y mobiliario 9.743.487,20 
Desarrollo de Sistemas de Información 675.007,00 
Becas 2.586.764,86 
Total  38.386.020,29 

Cuadro 3. Monto comprometido y ejecutado por equipamiento, infraestructura y becas 
(Al 30 de junio del 2018) 

 
Nota: El monto en becas corresponde a lo comprometido hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Fuente: Elaboración propia UCPI, 2018. 
 
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 2018 correspondiente a 

infraestructura y equipamiento  
(En dólares americanos) 

 
Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

1 2014 LPI-000002 AMI-14-2015 
AMI-16-2015 Contrato terminado 251.755,00 22/04/2015 

26/05/2015 

1 2014 LPI-000001 AMI-17-2015 
AMI-18-2015 Contrato terminado 320.196,80 02/07/2015 

03/07/2015 

1 2014 LPN-000005 AMI-08-2015 
AMI-09-2015 Contrato terminado 16.325,64 20/03/2015 

24/03/2015 

1 2014 LPN-000001 AMI-12-2015 Contrato terminado 73.995,00 17/4/2015 

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

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

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

1 2015LPN -000006  
AMI 27-2015 Contrato terminado 86.928,83 3/12/2015 

1 2015LPN-000018 AMI-28-2015 Contrato terminado 47.775,72 29/2/2016 

1 2015LPNS-000001 AMI-29-2016 Rescisión 
contractual 268.080,00 17/3/2016 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

1 2016LPN-000007 AMI-35-2016 En ejecución 72.772,00 30/8/2016 

1 2016LPN-000003 AMI-36-2016 Contrato terminado 80.708,00 2/11/2016 

1 2016LPNS-000005 AMI-37-2016 Contrato terminado 1.175.956,13 7/12/2016 

1 2016LPNS-000004 AMI-38-2017 Contrato terminado 907.712,08 13/12/2016 

1 2016LPNS-000006 AMI-42-2016 Contrato terminado 1.689.643,00 8/2/2017 

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

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

1 2016LPNS-000008 AMI-58-2017 En ejecución 658.798,66 18/4/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-47-2017 Contrato terminado 152.605,00 13/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-48-2017 Contrato terminado 104.021,62 8/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-50-2017 Contrato terminado 56.271,05 15/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-51-2017 Contrato terminado 92.603,00 15/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-52-2017 Contrato terminado 265.838,57 21/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-53-2017 Contrato terminado 160.440,33 22/3/2017 

1 2014-LPI-000004 AMI-55-2017 Contrato terminado 29.714,59 27/3/2017 

1 2016LPN-000004 AMI-59-2017 Contrato terminado 81.486,73 19/4/2017 

1 2016LPNS-000002 AMI-63-2017 Contrato terminado 143.489,50 3/8/2017 

1 2017LPNS-000001 AMI-64-2017 Rescisión 
contractual 1.285.351,48 10/8/2017 

1 2017LPNS-000001 AMI-65-2017 Contrato terminado 1.017.525,48 4/8/2017 

1 2017LPNS-000004 AMI-75-2017 Contrato terminado 20.809,00 29/11/2017 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

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

1 CR-UNED-35642-CW-
RFB-PS-13-2017 AMI-83-2018 En ejecución 386.927,61 25/4/2018 

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

1 CR-UNED-37019-CW-
RFB-PS-14-2017 AMI-89-2018 En ejecución 899.506,00 10/7/2018 

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

Total    12.069.506,17  

2 2014CD-000001 AMI-4-2015 En ejecución 1.123,82 28/1/2015 

2 2015LPN-000002 AMI-34-2016 Contrato terminado 4.139.644,63 31/8/2016 

2 2016LPN-000001 AMI-60-2017 Contrato terminado 80.889,30 16/5/2017 

2 2016LPNS-000003 AMI-67-2017 Contrato terminado 28.431,40 12/7/2017 

2 2016LPNS-000001 AMI-74-2017 Contrato terminado 40.811,49 28/08/017 

2 2017LPNS-000006 AMI-77-2018 Contrato terminado 4.591,09 26/1/2018 

2 CR-UNED-35642-CW-
RFB-PS-13-2017 AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

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

Total    4.343.438,03  

3 2014 LPN- 000004 AMI-7-2015 Rescisión 
contractual 1.025.084,04 3/6/2015 

3 2015 LPN- 000004 AMI-20-2015 Contrato terminado 62.786,00 02/10/206 

3 2015 LPN- 000006 AMI-26-2015 
AMI-27-2015 Contrato terminado 95.747,13 30/11/2015 

03/12/2015 

3 2014CD-000001 AMI-4-2015 En ejecución 2.371,90 28/1/2015 

3 2015LPN-000003 AMI-25--
2015 Contrato terminado 58.145,55 2/2/2016 

3 2015LPN-000007 AMI-30-2016 Contrato terminado 25.534,00 5/4/2016 



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

33 
 

Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

3 2015LPN-000009 AMI-31-2016 Contrato terminado 48.866,00 26/4/2016 

3 2015LPN-000009 AMI-32-2016 Contrato terminado 16.991,13 26/4/2016 

3 CR-UNED-28525-CW-
RFB-PS-12-2017 AMI-80-2018 En ejecución 3.038.791,87 19/4/2018 

3 CR-UNED-35642-CW-
RFB-PS-13-2017 AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

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

Total    4.422.263,92  

4 2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Contrato terminado 70.165,00 23/4/2015 

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

4 2016LPN-000003 AMI-39-2016 Contrato terminado 296.950,56 1/11/2016 

Total    574.774,36  

5 2015 LPN-000005 AMI-22-2015 Contrato terminado 512.414,75 19/10/2015 

5 2016LPI-000004 AMI-81-2018 En ejecución 899.686,00 19/6/2018 

Total    1.412.100,75  

7 2014 LPI-000005 AMI-15-2015 Contrato terminado 302.209,00 26/5/2015 

7 2015 LPN 000001 AMI-21-2015 Contrato terminado 44.939,09 13/10/2015 

7 2015LPN 000008 AMI-19-2015 Contrato terminado 127.176,72 13/10/2005 

7 2015LPN 000012 AMI-40-2016 Contrato terminado 514.273,00 11/11/2016 

7 2017LPNS-000006 AMI-78-2018 Contrato terminado 19.912,50 24/1/2018 

Total    1.008.510,31  

8 2014CD-000001 AMI-4-2015 Contrato terminado 26.426,13 28/1/2015 

8 2014 LPI-000003 AMI-5-2015 Contrato terminado 248.320,89 16/3/2015 

8 2014 LPN-000009 AMI-10-2015 
AMI-11-2015 Contrato terminado 92.876,99 26/3/2015 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

8 2015 LPN 000001 AMI-21-2015 Contrato terminado 27.971,71 13/10/2015 

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

8 2014 LPN-000010 AMI-6-2015 Contrato terminado 161.783,00 9/3/2016 

8 2014 LPN-000002 AMI-13-2015 Contrato terminado 2.608,37 23/4/2015 

8 2015LPI-000002 AMI-57-2017 Contrato terminado 789.931,99 13/3/2017 

8 2014LPI-000004 AMI-46-2017 Contrato terminado 336,18 7/3/2017 

8 2014-LPI-000004 AMI-53-2017 Contrato terminado 1.659,89 22/3/2017 

8 2014-LPI-000004 AMI-54-2017 Contrato terminado 1.258,00 21/3/2017 

8 2017LPNS-000002 AMI-61-2017 Contrato terminado 39.688,26 10/7/2017 

8 2017LPNS-000002 AMI-62-2017 Contrato terminado 19.563,52 13/7/2017 

8 2047LPN-000001 AMI-66-2017 Contrato terminado 88.093,24 12/7/2017 

8 2016LPNS-000003 AMI-68-2017 Contrato terminado 8.800,00 27/7/2017 

8 2017LPN-000001 AMI-69-2017 Contrato terminado 215.000,00 27/7/2017 

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

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

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

8 2015LPNS-000005 AMI-73-2017 Contrato terminado 45.646,58 1/9/2017 

8 2017LPNS-000004 AMI-75-2017 Contrato terminado 72.905,60 15/11/2017 

8 2017LPNS-000004 AMI-76-2017 Contrato terminado 1.388,65  

8 2017LPN-000002 AMI-79-2018 Contrato terminado 209.755,00 29/1/2018 
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Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

8 CR-UNED-35642-CW-
RFB-PS-13-2017 AMI-83-2018 En ejecución 46.148,05 25/4/2018 

8 2016LPI-000002 AMI-85-2018 En ejecución 1.132.549,99 6/6/2018 

8 2016LPI-000002 AMI-86-2018 En ejecución 138.651,93 11/6/2018 

8 CR-UNED-28306-GO-
RFB-PS-08-2017 AMI-87-2018 En ejecución 1.798,25  

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

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

Total    11.293.655,11  

9 2014 LPN-000011 AMI 23-2015 Contrato terminado 306.000,00 9/11/2015 

9 2015LPN-000011 AMI-33-2016 Contrato terminado 100.269,00 29/7/2016 

9 2015LPN-000014 AMI-41-2016 Contrato terminado 67.500,00 14/11/2016 

9 2015LPN-000013 AMI-56-2017 En ejecución 201.238,00 17/2/2017 

Total    675.007,00  
TOTAL    35.799.255,65  

Cuadro 4. Descripción de los contratos AMI al I semestre del 2018 correspondiente a infraestructura y 
equipamiento  

Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, UCPI. 
 
 
 

iii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Cada una de las nueve iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de 
que contribuyan con los cuatro ejes estratégicos de la universidad, a saber: 
cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico 
y tecnológico y gestión institucional. 
 
El plan de acción del 2018, viene a incorporar las actividades que quedaron 
pendientes en el 2017. Con el apoyo de la UCPI, se llevaron a cabo ajustes en los 
cronogramas de infraestructura y licitaciones, considerando con ello, los recursos 
programados y comprometidos y minimizando todo tipo de atrasos posibles, 
considerando que para el 2017, el país sufrió el embate de diversas condiciones 
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climatológicas que tuvieron un importante impacto en lo que a la construcción de 
obras se refiere. 
 
Igualmente es importante señalar que algunas iniciativas ya cuentan con resultados 
específicos tanto a nivel cuantitativos como cualitativos, por lo que la UCPI ha 
iniciado procesos evaluativos. Para el 2018 se iniciaron los procesos de evaluación 
de la iniciativa vinculada al acceso de dispositivos tecnológicos para la población 
estudiantil, iniciativa de formación y capacitación y la iniciativa vinculada a los 
sistemas de información, específicamente del SIATDGI. Así como una 
comunicación permanente en los centros en torno a la inversión del AMI. 
 
En cuanto a las obras, para el 2018 se finalizaron la mayoría de estas (Santa Cruz, 
Pérez Zeledón, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos). Los Centros universitarios 
de Upala y Liberia presentan avance limitado dado el incumplimiento de las 
empresas constructoras. En el caso de las obras vinculadas a los Ce. U de 
Puntarenas y Limón estas se encuentran en procesos constructivos y el Ce. U 
Cañas, está por iniciar la construcción, después de rescindir el contrato con la 
empresa EVJ.  

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 2018 al I semestre, permitiendo evidenciar los procesos y 
actividades vinculados al logro de las metas establecidas a la fecha. 

El avance general de la iniciativa se determina por el total de actividades 
programadas en el plan de acción del 2018 versus las ejecutadas a la fecha.  

En términos generales, para el 2018 se presenta un avance general de 
cumplimiento del plan de acción del 2018 de un 63%. El gráfico detalla el porcentaje 
de avance por iniciativa según lo programado en el plan de acción 2018. 
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Gráfico 11.  Porcentaje de avance de las actividades  
del plan de acción por iniciativa, 2018 

 

 
Gráfico 11. Porcentaje de avance de las actividades del plan de acción por iniciativa, 2018 

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

 

En este avance debe indicarse la importancia de contar con un plazo mayor en la 
ejecución del proyecto considerando, con ella, la finalización de procesos 
específicos como son las obras constructivas y los desarrollos de sistemas, que 
garanticen la ejecución del proyecto en su totalidad. 

Es importante indicar que, en términos de los indicadores específicos, estos se 
detallarán en el informe anual. 

Es importante indicar que aquellas actividades programadas para su cumplimiento 
en el I semestre del 2018 y que no se alcanzaron, presentan un avance del 0%, aun 
así, dichas actividades se reprograman para el II cuatrimestre. Este cumplimiento 
se debe en parte a atrasos en los procesos constructivos o reinicio de procesos de 
licitación. 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance 
financiero cuyo corte responde al 30 de junio del 2018.  
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 
 

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

Para el I semestre del 2018, se cuenta con la finalización de las obras constructivas 
de Pérez Zeledón, Santa Cruz, Palmares, Heredia y San Carlos. En proceso 
constructivo el Ce.U de Limón y en adjudicación la obra constructora del Ce. U de 
Cañas, posterior al proceso de rescisión por incumplimiento de la empresa 
constructora E.V.J.S.A 

En términos del equipamiento tecnológico y mobiliario se han realizado las entregas 
programadas una vez finalizados los procesos constructivos.  

Con relación al proyecto de construcción del Centro Universitario de Upala, la 
rescisión contractual se encuentra en análisis por parte del Banco Mundial, con el 
fin de obtener la no objeción al proceso e iniciar una nueva licitación. 

Para el caso de la ampliación del Centro Universitario de Liberia, se inició el debido 
proceso para rescindir el contrato a nivel interno en la UNED, implicando con ello, 
una reunión con la empresa constructora previo a hacer efectiva la rescisión y que 
sea enviada al Banco Mundial para su No objeción. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Centro Universitario de Pérez Zeledón 
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a. Evaluación física 
 

Para el I semestre del 2018, se tiene un 44% de cumplimiento de las actividades 
programadas en el plan de acción 2018. Tal y como se indicó anteriormente, se logran 
aspectos tales como: 
 

1. La finalización de la mayoría de las 
obras constructivas, detalladas 
anteriormente. 
2. La adjudicación de la obra constructiva 
del Centro Universitario de Cañas. 
3. En proceso constructivo el Centro 
Universitario de Limón. 
4. Adjudicación y entrega en varios centros 
universitarios del equipamiento y mobiliario 
respectivo. 
 
 

 

 

Avances de las obras vinculadas a la Iniciativa 1 

 
 

 

Ilustración 4 Centro Universitario de Heredia 

Ilustración 3 Centro Universitario de San Carlos 
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Ilustración 5 Centro Universitario de San Carlos 

 
Ilustración 6 Centro Universitario de Palmares 

 
Ilustración7 Centro Universitario de Santa Cruz. 
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En cuanto al avance de las actividades programadas, se aprecia los porcentajes de logro de cada una de las actividades en la tabla 
6. 

 
Tabla 6 

Avance físico de la Iniciativa 1 
I semestre 2018 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Iniciativa N°1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo Local y Nacional 

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

Construcción e 
inspección de la obra.  

Construcción de 
laboratorios de ciencias, 
batería de servicios 
sanitario, bodega y aulas. 
CR-UNED-28526-CW-
RFB-PS-13-2017 

Entrega de la 
obra 

100% 100% 100% Informe de la persona 
responsable de la 
obra constructiva 

El centro presenta un 
incumplimiento de 
contrato por parte de la 
empresa por lo que se 
da a rescindir dicha 
adjudicación. Se da 
inicio a un nuevo 
proceso de licitación y 
se adjudica en abril a la 
empresa Innova. 

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

Construcción e 
inspección de la obra de 
Upala. 

Construcción de 
laboratorios de ciencias 
básicas, sala de 
videoconferencia, salas 
multiuso, área 
administrativa, entre 
otros. EDU-UNED-124-
PSO-2017 LPNS-000001 

Entrega de la 
obra  

100% 20% 20% Informe de la UCPI, 
Videoconferencia con 
el Banco Mundial 

Se tiene muy poco 
avance en la obra por lo 
que se está iniciando el 
proceso de rescisión del 
contrato a la empresa 
contratada. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

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

Construcción e 
inspección de la 
ampliación de San 
Carlos. 

Construcción de 
laboratorios de ciencias 
básicas y plataforma de 
servicios. EDU-UNED-
124-PS-O-2017 LPNS-
000001 

Entrega de la 
obra 

100% 100% 100% Informe de la UCPI, 
Videoconferencia con 
el Banco Mundial 

Contrato Terminado 

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

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adjudicación de la 
construcción de los 
módulos de los Centros 
UniversitariosEDU-UNED-
159-PS-O-2017 LPNS-
000007 

Adjudicación de 
la obra 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contrato en ejecución  y 
se da inicio al proceso 
constructivo. 

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Entrega de la 
obra 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Por iniciar el proceso 
constructivo. 

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

Finalización de la obra 
de la ampliación de 
Heredia 

Finalización de la 
construcción de Heredia. 
EDU-UNED-122-PS-O-
2016 LPNS-000006 

Entrega de la 
obra  

100% 100% 100% Se finaliza la obra 
constructiva y se 
realiza la entrega de 
la ampliación  

Contrato Terminado 

Equipo especializado para los Laboratorios de Ciencias de Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia, Palmares, Cañas, San Carlos, Upala, Limón, 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. 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitariosCR-UNED-
28318-GORFB-PS-09-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso, por lo que 
deberá dar inicio el 
proceso nuevamente. 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega de equipos de 
climatización de 
laboratorios para equipar 
los laboratorios de 
ciencias de 13 centros 
universitarios 

Entrega del 
equipo  

100% 0% 0%   Se requiere iniciar un 
nuevo proceso de 
licitación 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitariosCR-UNED-
28306-GORFB-PS-08-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contratado en ejecución 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega equipo de 
seguridad como kit de 
derrames, neutralizador 
anti derrames, manta 
ignífuga, entre otros para 
equipar los laboratorios 
de ciencias de 13 centros 
universitarios 

Entrega del 
equipo  

100% 50% 50%   El avance depende de la 
finalización de los 
procesos constructivos 
en los centros 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitariosCR-UNED-
28515-GORFB-PS-11-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega cámaras 
inalámbricas, texturímetro 
de alimentos, analizador 
de leche, banda 
transportadora, entre 
otros para equipar los 
laboratorios de ciencias 
de 13 centros 
universitarios 

Entrega del 
equipo  

100% 0% 0%     

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitariosCR-UNED-
28324-GORFB-PS-10-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Proceso declarado 
infructuoso 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega 13 máquinas de 
hacer hielo para equipar 
los laboratorios de 
ciencias de 13 centros 
universitarios 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%     
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitariosCR-UNED-
28138-GORFB-PS-03-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 95% 95% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

En aprobación 
autoridades 
universitarias, proceso 
infructuoso 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega digestores, 
destiladores y sistemas 
de bloques calentadores 
para equipar los 
laboratorios de ciencias 
de 13 centros 
universitarios 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%    

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28509-GORFB-PS-05-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

En aprobación 
autoridades 
universitarias, proceso 
infructuoso 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega suministros de 
instalación de sistemas 
de purificación de agua. 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%     
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28510-GORFB-PS-04-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contrato en ejecución  

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega 
espectrofotómetros UV 
para equipar los 
laboratorios de ciencias 3 
centros universitarios. 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%     

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado. 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28514-GORFB-PS-06-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 95% 95% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

En proceso de 
aprobación por parte de 
las autoridades 

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega equipo para giras 
de campo, como 
estaciones 
meteorológicas, 
binoculares, GPS, 
telescopios terrestres, 
entre otros para los 
laboratorios de ciencias 
de 13 centros 
universitarios.  

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%     
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28519-GORFB-PS-08-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contrato en ejecución  

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega Sensores 
LabQuest, humedad 
relativa, de PH-BTA, entre 
otro equipo básico para 
los laboratorios de 
ciencias de 13 centros 
universitarios. 

Entrega del 
equipo 

100% 50% 50%   La distribución depende 
de la finalización de las 
obras. 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28495-GORFB-PS-02-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

En proceso de firma del 
contrato  

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega fuentes de luz, 
sensores, sistemas de 
difracción, entre otros 
para equipar los 
laboratorios de ciencias 
para 13 centros 
universitarios. 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0%     
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance real 
% % de logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación 
para el equipo 
especializado 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición de equipo 
especializado para los 
laboratorios de Ciencias 
de 13 centros 
universitarios. CR-UNED-
28126-GORFB-PS-01-
2017 

Adjudicación del 
equipamiento 

100% 50% 50% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

En proceso de recepción 
de las ofertas  

Entrega del equipo 
especializado para los 
laboratorios de ciencias 
de los centros 
universitarios 

Entrega microscopios, 
estereoscopios, balanzas, 
gabinetes, estufas, 
congeladores para 
reactivos, centrifugas, 
entre otros equipos 
básicos de laboratorios de 
ciencias para 13 centros 
universitarios. 

Entrega del 
equipo  

100% 100%      

Mobiliario de los Centros Universitarios de Heredia y Palmares: Mobiliario básico 
Entrega del mobiliario 
básico 

Mobiliario básico para los 
laboratorios y áreas 
administrativas.  
EDU_UNED_134_LPN-B-
2016LPN-000007 
 

Entrega del 
equipo básico 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contrato en ejecución y 
pendiente las 
instalaciones respectivas 
según la finalización de 
las obras  

Mobiliario de los Centros Universitarios de Upala, San Carlos y Limón: Mobiliario básico 
Entrega del mobiliario 
básico 

Mobiliario básico para los 
laboratorios y áreas 
administrativas.    
EDU_UNED_155-PS-B-
2017LPNS--000004 

Entrega del 
equipo mobiliario 
básico 

100% 100% 33% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones de la UCPI 

Contrato en Ejecución, 
pendiente instalaciones 
las cuales dependen de 
la finalización de la obra. 

Tabla 6. Avance físico de la Iniciativa 1 I semestre 2018 
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Nota: Las actividades que no cuentan con porcentaje de logro fueron reprogramadas para el II semestre del 2018. 

Aquellas actividades que no cuentan con un porcentaje son actividades programadas para el II semestre o bien, dependen 
de la ejecución de las actividades anteriores a estas. 

 

b. Indicadores específicos 
 
Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018.  
 
Aun así, la figura 1 destaca en términos de percepciones los alcances de la inversión 
AMI. 
 

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

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

Fuente: Encuesta en línea a los y las administradores-as de los centros universitarios, 2017, APSE-UCPI. 
Por otra parte, es importante indicar que, en términos de matrícula, los centros con 
obras constructivas finalizadas o en proceso, evidencian un leve incremento de su 
población estudiantil de primer ingreso y población estudiantil regular posterior al 
2015, tal y como se muestra a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios físicos

•Mejoras en las 
condiciones de las 
aulas.

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

Tiempos y costos de 
traslado 

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

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

Servicios 
universitarios

•Mejoramiento de 
los servicios 
académicos y 
administrativos.

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

•Ampliación de los 
servicios a las 
comunidades.

•Articulación 
institucional.
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Gráfico 12. Matrícula de primer ingreso en los centros universitarios  
con inversión AMI en infraestructura 

 
Gráfico 122. Matrícula de primer ingreso en los centros universitarios con inversión AMI en infraestructura. 

Nota: corresponde a la matrícula de los centros con procesos constructivos. 
Fuente: Datos suministrados por el SIADTGI, 2018. 

 
 

 
Gráfico 13. Matrícula regular en los centros universitarios  

con inversión AMI en infraestructura 

 
Gráfico 133. Matrícula regular en los centros universitarios con inversión AMI en infraestructura. 

Nota: corresponde a la matrícula de los centros con procesos constructivos. 
Fuente: Datos suministrados por el SIADTGI, 2018. 
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c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 5 
Ejecución financiera de la Iniciativa 1 

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos)  

 

 
 
Nota: se concilia la ejecución del año 2017, por omisión no se agregó en Mobiliario y equipo la suma 
$12.323,23. 

 
1/ Acumulado al 30 de junio del 2018. 

Cuadro 5. Ejecución de la Iniciativa 1  

  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% 
acumulado

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

% 
acumulado

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

Infraestructura 15.832.965,04 6.697.952,96 42,30 3.499.047,38 2.372.069,38 67,79

Mobiliario y equipo 5.482.541,17 2.695.841,59 49,17 1.653.864,37 390.218,56 23,59

Formación RRHH 139.229,22 139.229,22 100,00 0,00 0,00 0,00

3.953.410,56 2.619.130,81 66,25 630.304,94 352.179,72 55,87

Total 21.454.735,43 9.533.023,78 44,43 3.953.410,56 2.619.130,81 66,25 5.152.911,75 2.762.287,95 53,61 630.304,94 352.179,72 55,87

INICIATIVA 1 Gasto del periodo 2018

Actividad

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

La obra constructiva dispone de espacios físicos que proveen todos los servicios 
académicos y administrativos que satisfagan las demandas y necesidades 
académicas de su población estudiantil. 

En términos del avance, la iniciativa 2 cuenta con un cumplimiento de ejecución final 
del 100%. Contando con la finalización de la obra y el equipamiento tecnológico 
respectivo. 

 
 
 

a. Evaluación física 

En cuanto a la evaluación física, a nivel del plan de acción del 2018, no se 
incluyeron actividades programadas.  
 
 

b. Indicadores específicos 
 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018.  
 
Aun así, es importante identificar los avances en relación al aumento de la matrícula 
de primer ingreso del centro, sobre todo del experimentado en el 2017. 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Centro Universitario de Cartago 
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Gráfico 14 
Matrícula de primer ingreso del Centro Universitario de Cartago 

 

 
Gráfico 144. Matrícula de primer ingreso del Centro Universitario de Cartago 

Fuente: Datos suministrados por el SIATDGI, 2018. 
 
 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 6 
Ejecución financiera de la Iniciativa 2 

Corte semestral, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 6. Ejecución financiera de la Iniciativa 2 Corte semestral, 2018 

1/ Acumulado al 30 de junio del 2018.  
  

762
877

742 771 731
656 653 688

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto Ejecutado Ejecución       
% acumulado

Presupuest
o Ejecutado /1

Ejecución       
% 

acumulado
Programado Ejecutado /2

Ejecución 
(%) Programado Ejecutado /2

Ejecución 
(%)

Infraestructura 4 031 844,37 4 031 844,54 100,00 213 724,30 213 724,30 100,00

Mobiliario y equipo 485 022,38 153 917,47 31,73 259 795,86 96 671,32 37,21

Formación RRHH 15 433,09 15 433,09 100,00 0,00 0,00 0,00

838 839,82 838 839,81 100,00 5 554,07 5 554,07 100,00

Total 4 532 299,83 4 201 195,10 92,69 838 839,82 838 839,81 100,00 473 520,16 310 395,62 65,55 5 554,07 5 554,07 100,00

INICIATIVA 2 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de Ce.U 
Puntarenas 
 

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

Con un avance del 60%, la 
obra se encuentra 
actualmente en proceso 
constructivo con la empresa 
constructora Peñaranda.  

 Aun así, los procesos 
vinculados al equipamiento y 
mobiliarios continuaron, 
mismos que están en espera de la finalización de las obras. 

Evaluación física 

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

 
Tabla 7 

Avance físico de la iniciativa 3 
Corte semestral, 2018 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Iniciativa N°3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de Ce.U Puntarenas 
Obra del Centro Universitario de Puntarenas: Construcción de laboratorios de ciencias, batería de servicios 
sanitario, bodega y aulas 
Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación de 
la licitación de 
obra. 

Re licitación del 
Centro Universitario 
de Puntarenas. CR-
UNED-28525-CW-
RFB-PS-12-2017 

Adjudicación 
de la obra 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Se adjudica 
la obra 
constructiva 
a la 
empresa 
Peñaranda 

Construcción e 
inspección de la 
obra.  

Construcción de 
laboratorios de 
ciencias, batería de 
servicios sanitario, 
salas multiuso, área 
administrativa, 
bodega, entre otros. 

Entrega de 
la obra 

100% 20% 20%   Se 
encuentra 
en proceso 
constructivo 

Tabla 7. Avance físico de la iniciativa 3 Coste semestral, 2018 

 

 

Ilustración 9.  Avance de la obra constructiva del Ce. U de Puntarenas. 
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a. Indicadores específicos 
 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. 

 

b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 7 
Ejecución financiera de la Iniciativa 3 

Corte semestral, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 

Cuadro 7. Ejecución financiera de la iniciativa 3 corte semestral, 2018 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2018. 
 

 

 

 

  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 4 004 732,57 965 940,70 24,12 3 038 791,87 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 628 157,52 260 768,45 41,51 105 050,05 0,00 0,00

Formación RRHH 15 504,00 15 504,29 100,00 0,00 0,00 0,00

1 355 879,23 892 153,40 65,80 210 441,92 73 038,52 34,71

Total 4 648 394,09 1 242 213,44 26,72 1 355 879,23 892 153,40 65,80 3 143 841,92 0,00 0,00 210 441,92 73 038,52 34,71

INICIATIVA 3 Gasto del periodo 2018

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

La iniciativa 4, presenta una ejecución final del 100%; logrando con ello, la 
adquisición de la totalidad de los dispositivos móviles (computadoras portátiles y 
tabletas) y la distribución de los mismos a los centros universitarios.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Evaluación física 

En cuanto a la evaluación física, a nivel del plan de acción del 2018, no se 
incluyeron actividades programadas. 
 

b. Indicadores específicos 
 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. Pues se está en el proceso de 
evaluación de resultados y finalización de la distribución total de las tabletas para 
este año. 

En los siguientes mapas se puede ver la distribución de los dispositivos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Divulgación en torno a los servicios de 
préstamo de las tabletas 

Ilustración 10 Acto de entrega de las tabletas al CeU de 
Turrialba 
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Mapa 1. Distribución de las computadoras portátiles en estudiantes con 
condiciones socioeconómicas vulnerables 

 
Ilustración 12. Mapa 1. Distribución de las computadoras portátiles en estudiantes con condiciones 

socioeconómicas vulnerables 

Fuente: UCPI, 2018 
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Mapa 2. Distribución de las tabletas en los centros universitarios de la UNED 

 
Ilustración 13. Distribución de las tabletas en los centros universitarios de la UNED 

Fuente: UCPI, 2018. 

 

b) Evaluación financiera 

Cuadro 8 
Ejecución financiera de la Iniciativa 4 

Corte semestral, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 8. Ejecución financiera de la iniciativa 4. Corte semestral, 2018 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2018. 
  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% 
acumulado

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

% 
acumulado

Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 574 774,82 574 774,36 100,00 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 9 297,18 9 240,18 99,39 0,00 0,00 0,00

101 523,19 89 200,00 87,86 7 537,91 3 910,93 51,88

Total 584 072,00 584 014,54 99,99 101 523,19 89 200,00 87,86 0,00 0,00 0,00 7 537,91 3 910,93 51,88

INICIATIVA 4 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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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 
50%, el cual está vinculado a la adquisición de laboratorios especializados de la 
carrera de Ingeniería Industrial, mismo que ya fue adjudicado. 
 

a. Evaluación física 

Tabla 8 
Avance físico de la iniciativa 5 

Corte semestral, 2018 
 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
 

Indicador 
 

Meta 
Avance 

real 
% 

% 
de 

logro 
 

Evidencia 
 

Avance 

Iniciativa N°5: Diversificar la oferta académica de Ingenierías 
Equipo Ingeniería Industrial 
  
Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación del 
equipo 
especializado. 

Equipo 
especializado 
para laboratorio 
de 
automatización 
de procesos en 
Ingeniería 
Industrial. 
EDU_UNED_1
26-LPI-B-
2016LPI-
000004 

Adjudicación 
de la obra 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Entrega final del 
equipo 
especializado 
para laboratorio 
de Ingeniería 
Industrial. 

Equipo 
especializado 
para laboratorio 
de 
automatización 
de procesos en 
Ingeniería 
Industrial. 

Entrega del 
equipo 
especializado 

100% 0% 0%   Se tiene 
programada la 
instalación en 
el 2019: se 
realizó una 
adenda, dada 
la solicitud de 
la empresa de 
una mejora 
técnica. 

Becas de formación 
Continuación de 
3 personas en 
procesos de 
formación(maes
trías, 
doctorados)  

Continuación 
de 3 personas 
funcionarias en 
procesos de 
maestría y 
doctorado.  

Contrato en 
ejecución  

100% 50% 50% Comproban
tes de pago 

Se continúan 
los procesos 
de becas 
asignados a 
las diferentes 
personas 
becadas. 

Tabla 8. Avance físico de la iniciativa 5 Corte semestral, 2018 
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b. Indicadores específicos 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018.  

Aun así, en los siguientes gráficos se percibe el incremento en la matrícula regular y 
de primer ingreso de las carreras en Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 

 

Gráfico 15 

Matrícula de regular y de primer ingreso en la carrera de Ingeniería Industrial 

 
Gráfico 15. Matrícula regular y de primer ingreso en la carrera de Ingeniería Industrial 

Fuente: Datos extraídos del SIATDGI, 2018. 

 

Gráfico 16 

Matrícula regular y de primer ingreso de la carrera en Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

 
Gráfico 166.  Matrícula regular y de primer ingreso de la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones 

Nota: La carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones inició en el 2016. 

Fuente: Datos suministrados del SIATDGI, 2018.
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 9 
Ejecución financiera de la Iniciativa 5 

Corte semestral, 2018 
 (En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 9. Ejecución financiera de la iniciativa 5 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2018. 
  

Presupuesto Ejecutado Ejecución       
% acumulado

Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       
% acumulado

Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 1 291 718,36 511 014,38 39,56 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 315 581,64 224 802,15 71,23 88 249,16 3 698,67 4,19

1 101 562,50 967 481,28 87,83 116 800,08 75 783,19 64,88

Total 1 607 300,00 735 816,53 45,78 1 101 562,50 967 481,28 87,83 88 249,16 3 698,67 4,19 116 800,08 75 783,19 64,88

INICIATIVA 5 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 
de Educación a Distancia 

 

Esta iniciativa cuenta con un porcentaje de avance semestral del 25%, según lo 
programado en el plan de acción 2018, siendo uno de los principales retos para la 
universidad, lograr la adjudicación de becas para formación y capacitación según lo 
programado. A nivel de la UCPI se mantienen los espacios de información y 
divulgación permanentes en cuanto a las ofertas académicas nacionales e 
internacionales y las oportunidades de capacitación en sus diferentes modalidades 
y una atención y seguimiento personalizado a aquellas personas interesadas, con la 
finalidad de garantizar la aprobación respectiva. 

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

 

Así como, de los proyectos generados en los procesos de pasantías, particularmente 
de los centros universitarios, considerando el impacto de los proyectos formulados 
tanto a la población estudiantil como a la comunidad de influencia de dichos centros. 

 

a. Evaluación física   

Tabla 9 
 Avance físico de la iniciativa 6 

Corte semestral, 2018 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Iniciativa N°6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia 

Formación: Funcionarios (as) en procesos de Doctorado, Maestría y Posdoctorados 
Continuación  
becas otorgadas a 
funcionarios(as) 
que cursan 
posgrados en el 
exterior. 

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

Contrato 
en 
ejecución  

100% 50% 50% Informes 
persona 
responsable 
de la iniciativa 

  

Envío de 22 
personas 
funcionarias a 
realizar estudios de 
posgrado en el 
exterior. 

Envío de 22 
funcionarios (as) 
a realizar 
estudios de 
posgrado en las 
áreas 
disciplinarios de 
interés definidas 
en el proyecto, 
en universidades 

Contrato 
de becas 

100% 9% 9% Informe de la 
persona 
responsable 
de becas 

Se 
reporta 
una beca 
asignada 
de 
formación  
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

en el exterior (a 
distancia o 
presencial) 

Capacitación: Funcionarios en procesos de capacitación  
Envío de 78 
funcionarios (as) a 
realizar actividades 
de capacitación en 
el exterior.  

Envío de 78 
funcionarios a 
realizar procesos 
de capacitación 
en las áreas 
disciplinarios de 
interés del AMI. 

Contrato 
de becas 

100% 15% 15% Informe de la 
persona 
responsable 
de becas 

Se 
reporta 12 
becas 
asignadas 
de 
capacitaci
ón  

Tabla 9.  Avance físico de la iniciativa 6 

 

b. Indicadores específicos 
 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. 
 
Aun así, es importante señalar que, como proyecto, el AMI ha logrado al corte 
respectivo, 43 becas de formación y 234 becas en capacitación. 
 
En términos cualitativos, las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, 
posdoctorados, maestrías, pasantías, cursos y congresos han permitido un aumento 
de la producción académica y científica, dado que las becas otorgadas en formación 
deben inscribir su proyecto de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, e 
igualmente un posicionamiento de la universidad a través de la participación en 
congresos. Por otra parte, ha proporcionado un aumento en proyectos institucionales 
a través de las becas en pasantías, en las cuales las personas participantes deben 
desarrollar un proyecto específico en sus espacios institucionales. 
 
Tal ha sido el caso de los centros universitarios, los cuales los proyectos se han 
centrado en dos líneas: desarrollo de estrategias de acompañamiento a la población 
estudiantil regular y de primer ingreso, así como de acciones centradas en la 
atracción de nuevos estudiantes mediante visitas a los colegios, desarrollo de ferias 
vocacionales, entre otros y el desarrollo de proyectos de corte comunal centrados a 
generar acciones que promuevan el desarrollo social de las áreas de influencia de la 
UNED, tales como: resguardo de las tradiciones culturales de la Región Chorotega, 
alfabetización tecnológica y capacitación a personas emprendedoras, actividades de 
promoción de la lectura en la población infantil, entre otros. 
 
Estos proyectos se han desarrollado tanto a nivel regional como individual generando 
espacios de investigación y extensión en los centros universitarios y la consolidación 
de redes de trabajo que involucran a diferentes actores. Es importante recordar que, 
a nivel de las becas de pasantía, las personas pasantes deben desarrollar un 
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proyecto de gestión inscrito en la Dirección de Internacionalización de la Vicerrectoría 
de Planificación. 
 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 10 
Ejecución financiera de la Iniciativa 6 

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 10. Ejecución financiera de la iniciativa 6 

1/ Acumulado al 30 de junio del 2018. 
  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% 
acumulado

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

% 
acumulado

Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 1 784 204,05 1 268 691,22 71,11 372 991,00 201 153,39 53,93

503 444,47 356 935,22 70,90 91 270,54 49 976,70 54,76

Total 1 784 204,05 1 268 691,22 71,11 503 444,47 356 935,22 70,90 372 991,00 201 153,39 53,93 91 270,54 49 976,70 54,76

INICIATIVA 6 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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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 de un 67% en 
relación con las acciones programadas en el plan de acción 2018. Vinculadas a los 
procesos de adjudicación del set virtual y estudio de radio. 

a. Evaluación física 
Tabla 10 

Avance físico de la iniciativa 7 
Corte semestral, 2018 

 

Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Iniciativa N°7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet 
   
Equipo de cómputo para producción multimedia    
Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
equipo de 
cómputo. 

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

Adjudicación  
del equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato 
terminado 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación del 
estudio de 
radio. 

Estudio de radio 
para producción 
multimedia digital 
y en Internet. 
EDU_UNED_157-
PS-B-2017LPNS-
000005 

Adjudicación 
del equipo 

100% 50% 50% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso 
de recepción 
de las oferta  
dado que 
inició el 
proceso por 
declararse 
infructuoso y 
se relicitó  

Becas de formación 
Continuación 
de 1 persona 
en proceso de 
formación 
(doctorado) 

Continuación de 1 
persona 
funcionaria en 
proceso de 
doctorado.  

Contrato de 
becas 

100% 50% 50% Informe de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa 7 

La persona 
becada 
continua en 
su proceso 
de estudio 

Tabla 10. Avance físico de la Iniciativa 7 

 
b. Indicadores específicos 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el 
reporte de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. Debe destacarse 
las acciones que a nivel de la iniciativa y con la colaboración del Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) vienen desarrollando, el cual 
consiste en una consulta dirigida a toda la población estudiantil de la universidad 
con el fin de definir las necesidades tecnológicas de dicha población en el marco 
de la producción audiovisual. 
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 7 

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 11. Ejecución financiera de la iniciativa 7 

1/ Acumulado al 30 de junio del 2018. 
 

  

Presupuesto Ejecutado Ejecución       
% acumulado

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

% 
acumulado

Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 
equipo

1 953 082,81 1 008 510,31 51,64 964 485,00 19 912,50 2,06

Formación 
RRHH

215 946,66 192 971,66 89,36 44 185,00 21 210,00 48,00

375 832,15 314 834,71 83,77 31 548,79 27 226,92 86,30

Total 2 169 029,47 1 201 481,97 55,39 375 832,15 314 834,71 83,77 1 008 670,00 41 122,50 4,08 31 548,79 27 226,92 86,30

INICIATIVA 7 Gasto del periodo 2018

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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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 66% según lo programado en el plan de acción 2018.  
 
Para el 2017 se finaliza la obra constructiva del edificio Ii+D y se inicia el proceso de 
traslado y ubicación del personal y el equipo respectivo, que a la fecha ya se 
encuentra en constante uso. 
 
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.  

 
a. Evaluación física 

Tabla 11 
Avance físico de la iniciativa 8 

Corte semestral, 2018 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Iniciativa N°8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de 
la innovación en la UNED 
Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 
Equipamiento para Laboratorios de Ciencias Básicas (Edificio Ii+D) 
Entrega de 
equipamiento 
para Laboratorio 
de Ciencias 
Básicas 

Entrega de 
equipo diverso, 
como 
microscopios, 
balanzas, 
gabinetes, 
estufas, hornos, 
centrífugas, 
autoclaves, entre 
otros. 

Entrega del 
equipo 

100% 80% 80% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

En recepción 
de las ofertas 

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

Entrega del 
equipo 

100% 95% 95% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

En 
aprobación 
por parte de 
las 
autoridades 

Entrega de 
deshumedecer 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuoso 
dado que no 
se 
presentaron 
ofertas, en 
espera el 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

inicio del 
proceso de 
licitación 
nuevamente. 

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

Entrega del 
equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

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

Entrega del 
equipo 

100% 95% 95% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso 
de 
aprobación 
por parte de 
las 
autoridades 

Entrega de 
máquina de hacer 
hielo 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuoso 
dado que no 
se 
presentaron 
ofertas, en 
espera el 
inicio del 
proceso de 
licitación 
nuevamente. 

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

Entrega del 
equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Entrega de 
digestores, 
destiladores y 
sistemas de 
calentadores 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuoso 
dado que no 
se 
presentaron 
ofertas, en 
espera el 
inicio del 
proceso de 
licitación 
nuevamente. 

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

Entrega del 
equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Entrega de 
cámara 
inalámbrica 

Entrega del 
equipo 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Proceso 
infructuoso 
dado que no 
se 
presentaron 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

ofertas, en 
espera el 
inicio del 
proceso de 
licitación 
nuevamente. 

Mobiliario Ii+D (Edificio Ii+D) 
 
Entrega de 
mobiliario  
Edificio Ii+D 

Entrega del 
mobiliario diverso 
del Edificio Ii+D. 
EDU_UNED_155-
PS-B-2017LPNS-
000004 

Entrega del 
equipo 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Subiniciativa 8.5. Data Center 
Equipo de comunicación, servidores y almacenamiento del Datacenter (Centro de datos) del Edificio Ii+D 
Entrega de 
servidores y 
almacenamiento, 
equipo de 
comunicación y 
seguridad. 

Entrega del 
equipo de 
servidores y 
almacenamiento, 
equipo de 
comunicación y 
seguridad del 
Datacenter. 
EDU_UNED_118-
LPI-B-2016LPI-
000002 

Entrega de 
servidores 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución 

Subiniciativa 8.6. VNOC 
Equipo para Sala de Videoconferencia 
Entrega de 
equipo de 
videoconferenci
a del Edificio 
Ii+D. 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para la sala de 
videoconferencia 
Edificio Ii+D. 
EDU_UNED_158-
LPN-B-2017LPN-
000002 

Entrega del 
equipo de 
videoconfere
ncia 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
de la UCPI 

Contrato en 
ejecución, 
pendiente la 
instalación. 

Becas de formación 
Continuación de 
6 personas en 
procesos de 
formación(maest
rías, doctorados) 

Continuación de 6 
personas 
funcionarias en 
procesos de 
maestría y 
doctorado. 

Contratos en 
ejecución 

100% 50% 50% Informe de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa 

Se continúan 
los procesos 
de becas de 
las personas 
funcionarias 
y finalizan 
tres 
personas 
becadas. 

Tabla 11. Avance físico de la iniciativa 8
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b. Indicadores específicos: 
 

Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el 
reporte de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. 

 
c. Evaluación financiera 

 
 

Cuadro 12 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Control semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 12. Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

1/ Acumulado al 30 de junio del 2018. 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 7 683 608,88 7 683 608,87 100,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 3 053 612,61 2 046 512,03 67,02 1 351 566,21 394 465,64 29,19

Formación RRHH 576 186,83 436 027,49 75,67 115 752,20 30 736,75 26,55

3 025 278,04 2 908 794,72 96,15 331 772,82 185 434,28 55,89

Total 11 313 408,32 10 166 148,39 89,86 3 025 278,04 2 908 794,72 96,15 1 467 318,41 425 202,39 28,98 331 772,82 185 434,28 55,89

INICIATIVA 8 Gasto del periodo 2018

Actividad
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la 
gestión institucional 

 

Vinculado al fortalecimiento, mejoramiento, 
modernización de los sistemas de 
información institucionales y la actualización 
y mejora de la calidad de los datos, la 
iniciativa 9, cuenta con un avance semestral 
del 73%. 

Según la UCPI, es importante indicar 
algunos procesos que superan el 2018, los 
cuales se detallan a continuación: 

1. 150-SBCC-CF-2016-000001 
Desarrollo de Sistema de Información para la automatización de servicios, 
que se esperaba se firmara el contrato en julio 2018, y está atrasado, y si 
hubiese sido julio, hubiera terminado en agosto, 2019. Costo: $799.506,00. 

2. 152-SBCC-CF-2017-000002 por un monto de $150.000,00, que se firmaría 
en agosto 2018 y terminaría en marzo, 2019. 

 
a. Evaluación física 

Tabla 12 
Avance físico de la iniciativa 9 

Corte semestral, 2018 
 

Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador  
Meta 

Avance 
real % 

% 
de 

logro 
Evidencia Avance 

Iniciativa N°9: Sistema de Información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional 
Desarrollo de Sistemas de Información  
Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación del 
desarrollo de 
Sistemas para 
servicios 
académicos y 
servicios 
estudiantiles. 

Entrega Sistema 
para servicios 
académicos y 
estudiantiles. 
EDU_UNED_150
_SBCC-CF-2016-
000001 

Adjudicación 
del desarrollo 

100% 90% 90% Cuadro de 
seguimient
o de las 
licitaciones 
de la UCPI 

 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación del 
desarrollo de 
sistemas para 
distribución de 
video y audio. 

Entrega Sistemas 
para la 
distribución de 
audio y video. 
EDU_UNED_151
_SBCC-CF-2017-
000001 

Adjudicación 
del desarrollo 

100% 90% 90% Cuadro de 
seguimient
o de las 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso 
de 
evaluación 
de 
propuestas 
técnicas 

Ilustración 14. SIATDGI 
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Actividad 
 

Descripción 
 

Indicador  
Meta 

Avance 
real % 

% 
de 

logro 
Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adjudicación del 
sistema de 
inteligencia de 
negocios. 

Entrega Sistema 
de Inteligencia de 
Negocios. 
EDU_UNED_152
_SBCC-CF-2017-
000002 

Adjudicación 
del desarrollo 

100% 100% 40% Cuadro de 
seguimient
o de las 
licitaciones 
de la UCPI 

En proceso 
de 
confección 
del pedido 
de 
propuestas 

Tabla 12. Avance físico de la iniciativa 9 

 
b. Indicadores específicos 

 
Dado que los indicadores específicos son anuales estos se presentarán en el reporte 
de cierre anual con corte al 31 de diciembre del 2018. 

 

 
c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 13 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 13. Ejecución de la iniciativa 9 

1/ Acumulado al 30 de junio del 2018. 
  

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% 
acumulado

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

% 
acumulado

Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 17 203,52 17 203,52 100,00 6 459,50 6 429,50 99,54

Desarrollo de sistemas 1 889 353,29 628 615,29 33,27 201 238,00 0,00 0,00

Contrapartida 405 154,98 348 444,23 86,00 31 115,44 30 474,38 97,94

Total 1 906 556,81 645 818,81 33,87 405 154,98 348 444,23 86,00 207 697,50 6 429,50 3,10 31 115,44 30 474,38 97,94

Actividad

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 
(pasantías, cursos y congresos) 
 
En el marco de las becas de formación y capacitación, el AMI ha intensificado 
esfuerzos para motivar la participación las personas funcionarias de la universidad. 
Estas acciones se han traducido en espacios permanentes de información sobre 
opciones de beca y formación a través del correo institucional, revisión de los 
procesos de asignación de becas con el Consejo de Becas Institucional (COBI) y 
espacios de encuentro con las personas becadas del AMI. 
 
Sumando a ello la atención permanente al funcionariado interesada en torno a los 
trámites y procesos a realizar de acuerdo a los objetivos institucionales, tomando en 
consideración que quienes desean o cuentan con una beca AMI debe generar 
diferentes acciones que impacten en el quehacer institucional, tales como proyectos, 
alianzas y convenios, espacios de inducción, artículos, entre otros. 
 
En este sentido, estas acciones ya son evidentes en múltiples espacios a nivel 
institucional como nacional en los que se incluyen algunos como, el trabajo 
colaborativo vinculado al quehacer del Laboratorio de Fabricación (FabLab),  
proyectos regionales de atracción y acompañamiento a la población estudiantil, 
proyectos comunales centrados en el rescate cultural, alfabetización tecnológica, 
promoción de la lectura a niños y niñas, espacios de aprendizaje para pequeñas y 
medianas empresas,  entre otros. 
 
Para finales del 2017 y continuando en el 2018, la UCPI ha iniciado acciones 
evaluativas orientadas a evaluar los resultados derivados de los procesos de 
formación y capacitación, generando con ello, espacios de intercambio y discusión 
con actores vinculados directamente. Desde el 2017 se había llevado a cabo dos 
encuentros el primero con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el segundo 
con la Escuela de Ciencias de la Administración y en la que participaron tanto las 
personas becadas como el resto del personal de las escuelas en mención y para el 
2018 se han realizado visitas a los centros para compartir y evidenciar los resultados 
generados por los proyectos regionales, así como talleres con becados-as de 
pasantías con el objetivo de determinar los productos generados de los proyectos 
desarrollados a partir de los aprendizajes obtenidos en los espacios de formación y 
capacitación. 
 
 
Al 30 de junio del 2018, se asignaron un total de 277 becas, 43 corresponden a becas 
de formación y 234 a capacitación. 
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Becas asignadas en formación: 

Se cuenta con un total de 43 becas asignadas distribuidas en diferentes programas 
formativos. 

 

Gráfico 17. Distribución de las becas de formación AMI por programa 
formativo 

 

 
 

Gráfico 177. Distribución de las becas de formación AMI por programa formativo 

Fuente: Base de datos de becas, UCPI-AMI. 
  
 
Las becas en formación se han centrado fundamentalmente a propiciar 
oportunidades en las instancias asociadas a la Vicerrectoría Académica y de forma 
general al sector profesional de la universidad. 

 
Se incluye a continuación la lista de los programas formativos y proyectos 
investigativos en curso. 
 
 
Tabla 13. Listado de los proyectos de investigación asociados a las becas de 

formación asignadas por el AMI 
 

NOMBRE DE LAS 
PERSONAS BECADAS EN 

FORMACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO 

ACUÑA SOSSA MILDRED La inclusión del diseño universal de aprendizaje en la creación 
de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la educación superior 
a distancia. Caso Costa Rica – España 

ALVARADO QUESADA 
PAUL 

Criterios de producción de materiales didácticos: Una propuesta 
de análisis, valoración y mejoramiento de la producción de 
recursos multimedia en la Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica 

0

5

10

15

20

25

Maestría Maestría - Doctorado Doctorado Postdoctorado
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NOMBRE DE LAS 
PERSONAS BECADAS EN 

FORMACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO 

ARGUEDAS MATARRITA 
CARLOS ALBERTO 

Evaluación de modelos de Laboratorios Remotos para su 
aplicación en la enseñanza de la física en ciencias e ingeniería 
bajo el modelo de educación a distancia en Costa Rica 

AVALOS DAVILA 
CAROLINA 

Análisis de estrategias didácticas para la formación en 
investigación mediante herramientas de la web 3.0 (o web 
semántica) 

AVILA MADRIGAL ANDRES La argumentación geométrica como generadora de conocimiento 
topológico en el curso de Topología de la licenciatura en 
Enseñanza de la Matemática de la UNED 

BADILLA QUESADA MARIO Modelo de gamificación para recursos educativos de Educación 
superior 

BULA VILLALOBOS 
OLMEDO 

Factores que inciden en la Producción Oral del idioma Inglés 
como Lengua Extranjera en niveles intermedios-alto del 
Programa de Adultos del Centro de Idiomas de la UNED desde 
el Método de Aprendizaje basado en Tareas (TBLT) 

CALVO ROJAS JEISON Evaluación económica con criterio de eficiencia y eficacia de los 
servicios de salud en Costa Rica 

CAMPOS VARGAS CARLOS 
ANDRES 

Uso de sensores remotos hiperespectrales (Multiescala de hoja 
hasta el árbol) para el estudio de árboles de dosel y emergentes, 
así como formas de vida asociadas en cuatro ecosistemas de 
Costa Rica 

CARRANZA CAMBRONERO 
KAREN 

La aplicación de los Derechos Humanos en las prisiones 
costarricenses: Caso del cierre técnico del Centro de Atención 
Institucional San José 

DELGADO MONGE 
ISLANDE 

Nivel de Ansiedad Matemática de los estudiantes del curso 
03311 Matemática Nivelatoria del Programa Enseñanza de la 
Matemática de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
y los factores que influyen en este nivel. 

DÍAZ DUCCA JENARO Aplicaciones e implementación del aprendizaje electrónico móvil 
(M-Learning) para el desarrollo de comunidades de aprendizaje 
cooperativo en la enseñanza del inglés, para el Centro de 
Idiomas y otras instancias de la UNED 

FALLAS FALLAS LUIS 
FERNANDO 

Cine centroamericano ¿Construyendo un reflejo multicultural en 
un ambiente culturalmente globalizado? 

FERNANDEZ FERNANDEZ 
ANA LUCIA 

Agencias en las prácticas del trabajo de los cuidados de mujeres 
nicaragüenses y refugiadas colombianas jefas de hogar en 
Costa Rica 

FOURNIER ARTAVIA 
SEBASTIAN 

El modelo radio público, educativo y comunitario de Gran 
Bretaña: aportes para la construcción de la nueva radio de la 
UNED en Costa Rica 

GARITA FIGUEREDO 
RENATO 

Modelo formal y computacionalmente plausible para la 
generación creativa de conceptos apoyados por computador. 
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NOMBRE DE LAS 
PERSONAS BECADAS EN 

FORMACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO 

HERNANDEZ CHAVERRI 
RODOLFO 

Análisis de Pre-factibilidad de producción de bioetanol a partir de 
biomasa lignocelulósica residual del cultivo de piña (ananas 
comosus) en Costa Rica utilizando levaduras genéticamente 
modificadas 

LI  BONILLA FEDERICO 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 

MARIN ROMERO MARIO Modelando la propensión al éxito de los estudiantes en 
ambientes virtuales de aprendizaje: construcción de un modelo 
para generar pruebas que categoricen la aptitud de los 
individuos para tener éxito al hacer sus estudios formales a 
través de plataformas virtuales de aprendizaje. 

MATAMOROS SEGURA 
JAIRO 

Propuesta de procedimientos para el desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles en la Dirección de Tecnología de 
Información y Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) 

MUÑIZ UMAÑA GLENDA Mediciones modernas del Liderazgo como factor clave en la 
Gestión del Talento Humano y su aporte a la productividad en 
las organizaciones familiares 

PICADO SALAS KEMILYN Democratización del Conocimiento e Inclusión Digital: 
Asignación de dispositivos móviles e impacto social en 
estudiantes de la región chorotega beneficiados por la iniciativa 4 
del Acuerdo de Mejoramiento Institucional en la Universidad 
Estatal a Distancia 

ROJAS SALAZAR YOILYN Impacto de las herramientas digitales en la enseñanza-
aprendizaje de la matemática a distancia (medio de transferencia 
de conocimiento, interacción y soporte) en los cursos de la 
Cátedra de Matemáticas Superiores 

RUÍZ RODRÍGUEZ ADRIÁN Propuesta para la sostenibilidad de ciudades bajo el método de 
estándares abiertos con manejo adaptativo ante la Incidencia de 
los impactos del cambio climático 

SEAS CARVAJAL 
CAROLINA 

Micro hongos asociados a plantas endémicas de los páramos de 
Costa Rica 

SEGURA CASTILLO 
ANDRES 

Modelo de gestión tecnológica para el Laboratorio de 
Investigación e Innovación Tecnológica 

VARGAS BADILLA LAURA 
MARIA 

Gestión del Conocimiento, innovación y el uso de las tecnologías 
en los procesos de educación superior de las ciencias de la 
ingeniería industrial en Costa Rica 

VARGAS MORUA 
GIOCONDA 

Desarrollo de un modelo que permita la consolidación y 
crecimiento de las pymes a nivel centroamericano, que 
encuentra su fundamento en el modelo de la Unión Europea 
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NOMBRE DE LAS 
PERSONAS BECADAS EN 

FORMACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO 

VILLEGAS BARAHONA 
GREIBIN 

Una contribución al análisis multivariado para determinar las 
causas del rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios 

ZUÑIGA SANCHEZ JOSE 
MANUEL 

Sistema de operaciones para servicio de Video comunicación 

QUIROS AGUILAR NATALIE 
STEPHANIE 

Análisis de las condiciones de un territorio para el fomento del 
desarrollo del turismo sostenible: Una aproximación al Cantón de 
Esparza, Puntarenas, Costa Rica 

SANDOVAL BARRANTES 
PABLO ROBERTO 

Elaboración del plan para una adecuada gestión de la seguridad 
informática aplicada a la infraestructura tecnológica virtualizada y 
sistemas convergentes de la Universidad Estatal a Distancia de 
la República de Costa Rica 

BONILLA RODRIGUEZ 
PEDRO  

La optimización de las habilidades emocionales como elementos 
del proceso de comunicación en docentes del Ministerio de 
Educación Pública y su incidencia en las relaciones 
interpersonales,  la gestión educativa y los entornos 
educacionales 

BRENES MONGE MELANIA Análisis del progreso de los docentes costarricenses en sus 
competencias para el aprovechamiento educativo de las 
tecnologías digitales. 

BULA VILLALOBOS 
OLMEDO 

Factores que inciden en la Producción Oral del idioma Inglés 
como lengua Extranjera en niveles intermedios-alto del 
Programa de Adultos del Centro de Idiomas de la UNED desde 
el Método de Aprendizaje basado en Tareas (TBLT) 

DÍAZ DUCCA JENARO Aplicaciones e implementación del aprendizaje electrónico móvil 
(M-Learning) para el desarrollo de comunidades de aprendizaje 
cooperativo en la enseñanza del inglés, para el Centro de 
Idiomas y otras instancias de la UNED 

ESPINACH RUEDA 
MONSERRAT 

Calidad en la gestión universitaria, diseño de indicadores que 
permitan la medición de la eficiencia y la eficacia en la gestión 
administrativa de la UNED 

GONZALEZ BRENES 
FRANK 

Sociedad Civil y Conservación Biológica de la Zona Núcleo de la 
Reserva de Biosfera La Amistad (Costa Rica-Panamá)  

RODRIGUEZ YÁÑEZ 
JAVIER ERNESTO 

Evaluación del efecto de la corrosión atmosférica del Valle 
Central Occidental de Costa Rica sobre acero al carbón y acero 
galvanizado 

ROJAS MORALES ANA 
IVETH 

Plataforma estratégica universitaria: hacia el fortalecimiento y 
proyección de la UNED – Costa Rica 

ROJAS SALAZAR YOILYN Impacto de las herramientas digitales en la enseñanza-
aprendizaje de la matemática a distancia (medio de transferencia 
de conocimiento, interacción y soporte) en los cursos de la 
Cátedra de Matemáticas Superiores 
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PERSONAS BECADAS EN 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

VALVERDE BARQUERO 
DAVID 

Materiales poliméricos multifuncionales basados en líquidos 
iónicos para aplicaciones avanzadas 

CAMPOS CESPEDES 
YENSY 

Ciclos de vida y desarrollo académico de profesores 
universitarias, trayectorias, inflexiones y fenómenos resilientes 

MURILLO MIRANDA 
CARLOS ALBERTO 

Análisis comparativo de los perfiles de salida de los estudiantes 
de las tres modalidades de aprendizaje del centro de idiomas 
(regular, híbrida y 100% en línea). 

OSORNO FALLAS 
RICARDO 

Uso de una herramienta digital que incorpore transmedia como 
mediación pedagógica para la asignatura de sistemas de 
información y planificación turística de la carrera de Licenciatura 
en gestión y gerencia del turismo sostenible de la ECEN 

Tabla 13.Listado de los proyectos de investigación asociados a las becas de formación asignadas por el AMI 

Fuente: Base de datos becas, UCPI-AMI. 
 
 

Becas asignadas en capacitación (pasantías, congresos y cursos) 

En cuanto a las becas de capacitación, se han asignado un total de 234.  

 

Cuadro 14. Distribución de las becas de capacitación AMI 

Programas de 
formación 

Becas 
asignadas 

Curso 67 
Congreso 42 
Pasantía 125 
Total  234 

Cuadro  14. Distribución de las becas de capacitación AMI 
Fuente: Base de datos de becas, UCPI-AMI 

 

Al igual que con las becas de formación, la mayoría son de carácter internacional, 
sobre todo vinculadas a América Latina y España. Sin embargo, a diferencia del 
anterior, son las funcionarias quienes más han participado de estos procesos. 
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Tabla 14. Listado de los proyectos asociados a las becas de pasantías 
asignadas por el AMI 

 
BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

ALPIZAR SOLANO JENNY 
MARGOT 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

ARAYA CORDOBA OCTAVIO PASANTÍA Modelo de gestión de referencia para el diseño, 
mantenimiento e instalación de centros de 
procesamiento de datos y laboratorios en la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica 

ARIAS CHING PAOLA PASANTÍA Proyecto de Investigación: Propuesta técnico 
pedagógica para la creación de laboratorios virtuales en 
la UNED. Pasantía al PhET Interactive Simulations 
Project at the University of Colorado Boulder 

BATISTA LEÓN RAUDÍN PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

BRICEÑO VARGAS NELSON PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

CAMACHO CALDERÓN JUAN 
PABLO 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

CAMACHO LÓPEZ LYNETTE PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (El acompañamiento tecnológico la 
UNEDESPAÑA –UNED COSTA RICA) 

CHACON PEÑA ALEJANDRA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Implementar estrategias para el 
acompañamiento en los procesos de enseñanza 
aprendizaje a distancia de los estudiantes en la Región 
Chorotega, con base en la experiencia de gestión de la 
UNED-España) 

CHAVARRÍA BOLAÑOS 
YORLENY 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación-extensión en 
los Centros Universitarios de la Subregión Central 
Oeste) 

CHAVES AVILÉS LOURDES 
MARÍA 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Fortalecimiento del modelo de 
gestión administrativa enfocado en procesos de 
acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso.) 

DIAZ JIMENEZ HEYLIN PASANTÍA Pasantía Académica al Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Politécnico 
Nacional de México (IPN), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

ESTRADA UGALDE 
MAURICIO 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

GARRO MORA ANA LIGIA PASANTÍA Pasantía a UNED de España, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Salamanca y Universidad 
Complutense, con modalidad presencial y a distancia.  

GUEVARA GÓMEZ LUCIDA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Propuesta de mejora en los 
procesos de atención al estudiantado desde los Centros 
Universitarios de la Región Chorotega.) 

GUTIERREZ SOTO EVELYN PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

GÚZMAN ARGUEDAS MAYRA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

JIMENEZ FERNANDEZ 
MARIBEL 

PASANTÍA Pasantía Académica al Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Politécnico 
Nacional de México (IPN), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

JIMENEZ RODRÍGUEZ 
GUADALUPE 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

MADRIGAL SANDÍ XINIA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Mejoramiento de los procesos de 
inducción –acompañamiento y gestión administrativa- 
académico de los centros universitarios  de la región 
Brunca) 

MONGE ZAMORA LETICIA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Fortalecimiento del modelo de 
gestión administrativa enfocado en procesos de 
acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso.) 

MONTERO ANA ISABEL PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Mejoramiento de los procesos de 
inducción –acompañamiento y gestión administrativa- 
académico de los centros universitarios  de la región 
Brunca) 

MORA HERRERA GERARDO PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

MORALES HERNÁNEZ 
FREDDY 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

QUESADA ARCE XINIA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Propuesta de mejora en los 
procesos de atención al estudiantado desde los Centros 
Universitarios de la Región Chorotega.) 

QUESADA MUÑOZ ANNIA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

QUIROS MARY LUZ PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

SALAZAR CRISTIAN PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Mejoramiento de los procesos de 
inducción –acompañamiento y gestión administrativa- 
académico de los centros universitarios  de la región 
Brunca) 
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

SÁNCHEZ BARBOZA MIRLA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (El acompañamiento tecnológico la 
UNEDESPAÑA –UNED COSTA RICA) 

SANCHEZ MORA MARCO  PASANTÍA Proyecto de Investigación: Propuesta técnico 
pedagógica para la creación de laboratorios virtuales en 
la UNED. Pasantía al PhET Interactive Simulations 
Project at the University of Colorado Boulder 

SANCHO SOLIS CESAR PASANTÍA Analizar los procesos académicos a distancia 
involucrados con la carrera de Ingeniería Industrial en la 
UNAD de Colombia 

SEGURA GONZÁLEZ ANA 
ISABEL 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (El acompañamiento tecnológico la 
UNED ESPAÑA –UNED COSTA RICA) 

SOLIS AGUMEDO REGULO PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

URBINA ONEIL LIDIA PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España 

VARGAS NARANJO 
FLORIBETH 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (El acompañamiento tecnológico la 
UNED ESPAÑA –UNED COSTA RICA) 

VARGAS URBINA 
MARBELLYU 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Proyecto de Estrategias de 
acompañamiento extracurricular a los estudiantes de las 
poblaciones indígenas de Talamanca y Matina, 
tomando en cuenta su identidad y respetando 
su cosmovisión. Ce. U de Limón y Talamanca) 

VILLALOBOS MANZANARES 
FANNY 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Fortalecimiento del modelo de 
gestión administrativa enfocado en procesos de 
acompañamiento a los estudiantes de primer ingreso.) 

YEP-HING ALLAN PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Proyectos Cierre de la brecha 
digital en poblaciones urbano marginal y rural de la 
comunidad de Siquirres, Guácimo y Matina Ce. U de 
Siquirres) 

ZAMBRANA RAMÍREZ 
COLMAN 

PASANTÍA Pasantía directores de centros de la UNED Costa Rica 
a la UNED España (Red de investigación y extensión en 
los Centros Universitarios de la Región Central Oeste) 

CALDERON SIBAJA LUIS 
PAULINO 

PASANTÍA Conocer los procesos de Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP) en la Universidad Santiago de 
Compostela 

CAMPOS VARGAS CARLOS 
ANDRES 

PASANTÍA Uso de sensores remotos hiperespectrales (Multiescala 
de hoja hasta el árbol) para el estudio de árboles de 
dosel y emergentes, así como formas de vida asociadas 
en cuatro ecosistemas de Costa Rica 

CHAVES LEDEZMA MARCO PASANTÍA Modelo de Gestión de Proyectos en TI de la 
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

CHAVES QUESADA CARLOS PASANTÍA Conocer los procesos de Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP) en la Universidad Santiago de 
Compostela 

DIAZ SANCHEZ RAFAEL PASANTÍA Visita para comparar la aplicación de diferentes 
procesos de gestión operativa correspondiente a la 
producción audiovisual, basado en experiencia de la 
UNAM 

GONZALEZ BOLAÑOS JOSE 
MIGUEL 

PASANTÍA Análisis de metodologías y tecnologías aplicadas a la 
producción de materiales audiovisuales, basándose en 
la experiencia de la UAM 

MADRIZ BERMUDEZ LINDA PASANTÍA I fase: Estudio comparativo acerca de la 
implementación de programas de estimulación 
temprana para niños prematuros atendidos en la 
Estancia Infantil #2 de la ciudad de Puebla (México) y el 
Centro Infantil de Atención Integral (CINAI) de la ciudad 
de Goicochea (Costa Rica): Una propuesta de atención 
temprana para la prevención de la discapacidad. II 
FASE: Detección, estimulación y atención temprana 
para la prevención de la discapacidad en niños 
costarricenses con una condición de riesgo biológico: 
Protocolo web para familias y cuidadores 

MELENDEZ RODRIGUEZ 
LADY 

PASANTÍA I fase: Estudio comparativo acerca de la 
implementación de programas de estimulación 
temprana para niños prematuros atendidos en la 
Estancia Infantil #2 de la ciudad de Puebla (México) y el 
Centro Infantil de Atención Integral (CINAI) de la ciudad 
de Goicochea (Costa Rica): Una propuesta de atención 
temprana para la prevención de la discapacidad. II 
FASE: Detección, estimulación y atención temprana 
para la prevención de la discapacidad en niños 
costarricenses con una condición de riesgo biológico: 
Protocolo web para familias y cuidadores 

QUESADA MORALES SONIA PASANTÍA Conocer el proceso de implementación de las normas 
internacionales de contabilidad del sector público en la 
Universidad Santiago de Compostela 

RODRIGUEZ CERDAS 
LISSETTE 

PASANTÍA Actualización de los protocolos en acervos 
audiovisuales para gestionar el cambio tecnológico de 
los archivos audiovisuales y sonoros en la UNED 

SANCHEZ RIVERA 
ALEJANDRO 

PASANTÍA Análisis de la Infraestructura Tecnológica que se utiliza 
en la UNAM, para el proceso tecnológico de pre-
producción, producción y pos-producción de los equipos 
audiovisuales 

SOLANO MONGE VIVIAN PASANTÍA  Detección y atención temprana para la prevención de la 
discapacidad en niños y niñas nacidos con riesgo 
biológico: Protocolo para familiares y cuidadores. 

ABARCA ORTIZ AMALFI 
LIDIETH 

PASANTÍA Fortalecimiento de la identidad integral de los habitantes 
del cantón de Cañas como herramienta para 
potencializar el desarrollo de emprendimientos. 

AGUILERA JINESTA ROY PASANTÍA Propuesta técnico pedagógica para la creación de 
laboratorios virtuales en la UNED 

ALFARO CALVO FRANCIA PASANTÍA Análisis de experiencias en metodologías de evaluación 
de servicios universitarios en dos universidades de 
España (Universidad del País Vasco y Universidad 
Jaime I) 
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

ARAYA HERNANDEZ 
JULISSA 

PASANTÍA Desarrollo comunitario: aproximación para establecer el 
perfil y acompañamiento al servidor comunitario 

ARIAS MADRIZ LISSETTE PASANTÍA La educación secundaria: un derecho del pueblo adulto 
de la comunidad indígena de Nimarí, Alto Chirripó 

ARIAS UVA MINOR PASANTÍA Proyecto ruta del quijote: un amor y una historia entre 
dos mundos 

BERMUDEZ LOPEZ 
YESSENIA 

PASANTÍA Estrategias e Innovación en la Comercialización de 
Productos Agroindustriales para Mipymes en el Cantón 
de Upala, Guatuso y los chiles (Región Norte Norte).  

CABEZAS ESPINOZA 
TATIANA 

PASANTÍA Fortalecimiento del emprendedurismo  en personas del 
distrito de cabeceras por medio del uso de herramientas 
tecnológicas 

CALDERON BADILLA YENCY PASANTÍA Pasantía en Universidades de España para enriquecer 
el modelo de educación a distancia en la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales 

CAMACHO BARBOZA JORGE PASANTÍA Fortalecimiento de la Unidad de Enlace Universidad 
Sector Externo a través de la visita a la División de 
Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

CASTRO ESPINOZA MARIA PASANTÍA Apoyar desde las Redes con la disminución de los 
índices de Violencia en Niños y Adolescentes del 
Cantón de Quepos a través de diferentes proyectos con 
padres de familia o encargados de primer grado de la 
Escuela El Estadio y sétimo grado del Colegio Técnico 
Profesional de Quepos. 

CERDAS TREJOS LUIS 
GUILLERMO 

PASANTÍA Formación y capacitación de líderes comunales y 
asociaciones de Desarrollo concentrados en los distritos 
y barrios con alguna problemática social y económica 
del cantón de Alajuela, para el fomento del 
emprendedurismo. 

DURAN GUTIERREZ YEUDRY 
PATRICIA 

PASANTÍA Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación 
de Mobile Learning en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) de Costa Rica 

ESTUPIÑAN SOLOIS JOYCE PASANTÍA Gestión vinculada hacia el rescate de la identidad 
cultural del cantón de Cañas, a partir de diferentes 
manifestaciones y expresiones culturales. 

GODOY CABRERA IVANIA 
CAROLINA 

PASANTÍA Pasantía a la Universidad de Brasilia, Instituto de 
Ciencias Biológicas 

GONZALEZ SOLORZANO 
FIORELA 

PASANTÍA Intercambio de experiencias entre Programa Ingeniería 
Agroindustrial y su Cátedra Tecnología Agroindustrial 
con investigadores del área de ciencias biológico y 
agropecuario, pesquera, calidad cárnica e inocuidad 
alimentaria de la Universidad Autónoma de Nayarit 
México 

JIMENEZ ARAGON LAURA PASANTÍA Pasantía en Universidades de España para enriquecer 
el modelo de educación a distancia en la Escuela de 
Ciencias de la Educación 

MARTINEZ VARGAS LUZ 
ADRIANA 

PASANTÍA Valoración de buenas prácticas utilizadas en el control 
interno en la Universidades Nacional y Nacional Abierta 
y a Distancia y en la Universidad Industrial de 
Santander en Colombia 

MEDINA CARRILLO RUBEN 
STEVE 

PASANTÍA El proceso formativo en personas mayores de 18 años 
que están pendientes con una o más materias de 
bachillerato en el Cantón de Santa Cruz Guanacaste.  
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MIRANDA SOLIS YERLINS 
KARINA 

PASANTÍA La Alfabetización informática en la población del cantón 
de Liberia 

MONTERO SANCHEZ  MARIA 
DE LOS ANGELES 

PASANTÍA El Centro Universitario UNED San Marcos como gestor 
de espacios para la cultura, la recreación, la educación 
y la formación integral de la población infantil de El 
Rodeo de Tarrazú.  

MORA DIAZ TOBIAS PASANTÍA Implementación de estrategias para el mejoramiento del 
desarrollo gerencial de ASOPROA en Santa Cruz de 
Turrialba.  

MORA RIVERA MARIA 
YORLENI 

PASANTÍA El rescate del acervo musical de la Cultura Indígena 
Maleku. Ni arra jionhe tia chiujaca i poreteporetenhe 
lecu marama.  

MORGAN MARIN CARLOS 
MANUEL 

PASANTÍA Impacto de las políticas de desconcentración de la 
UNED en los Centros Universitarios como ejes de 
desarrollo local y regional 

MORICE BRICEÑO MARISIA 
NAZARETH 

PASANTÍA Estrategias de comercialización de productos 
agropecuarios y turismo rural en empresas de las 
comunidades del cantón de La Cruz: aportes integrados 
de la universidad vinculada al emprendedor su 
comunidad y territorio. 

MUNGUIA ROMERO ROSE 
MARY 

PASANTÍA Análisis de la plataforma curricular, propuestas 
curriculares, proyectos y diversas actividades enfocadas 
a la extensión rural y urbana, vinculadas con los actores 
sociales en la PUCP de Perú 

OVARES GARMENDIA INGRID PASANTÍA Pasantía de la Cátedra Educación preescolar de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, 
del 16 al 23 de octubre, 2016. 

PANIAGUA BRENES VICTOR 
MAURICIO 

PASANTÍA Fomento del emprendedurismo en personas Jóvenes 
desempleadas de los cantones de Corredores y Golfito 
durante los años 2017-2018, impulsando así el 
desarrollo local en la región sur  de Costa Rica. 

PEREZ VARGAS FANNY 
LISSETTE 

PASANTÍA Alfabetización Digital de los miembros de la Asociación 
de Desarrollo Integral y la Asociación Administradora de 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de la 
comunidad de Eslabón de Turrialba.  

PORRAS MATA FERDY PASANTÍA La crisis ambiental y el problema del agua en el cantón 
de Puriscal.  

PORTUGUEZ GARCIA GINA PASANTÍA "Fortalecimiento de habilidades blandas para la 
formación humana de los estudiantes del Centro 
Universitario de Guápiles" 

QUESADA BRENES 
ESTERLYN 

PASANTÍA Pasantía al Fab Lab México en la Universidad Anáhuac 

RIVERA TURCIOS GRETTEL 
MAYELA 

PASANTÍA Pasantía de la Cátedra de Educación Preescolar de la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica a la 
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, 
Del 16 al 23 de octubre, 2016 

RODRIGUEZ ESPINOZA 
JESSICA 

PASANTÍA La Discapacidad Visual y la Tiflotecnología: Un proceso 
Formativo, desde la educación Primaria y Secundaria, 
Sustentado en la Inclusión y en la Participación Activa 
de Estudiantes, Familiares y Docentes.  
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

ROJAS RAMOS LUCIA PASANTÍA Investigación de los contenidos por abarcar en talleres 
teórico-prácticos de atención al turista a impartir a los 
pobladores mayores de edad del asentamiento el 
Sombrerito. 

ROMERO CRUZ OSCAR PASANTÍA Pasantía académica a School of Business an 
Administration in Savonia University of Applied Sciences 

SALAS SOLANO BERNY PASANTÍA Propuesta de evaluación de los aprendizajes en un 
currículo que involucra la resolución de problemas como 
estrategia metodológica 

SARAVIA ZUÑIGA KAROL 
MARIA 

PASANTÍA Intercambio de experiencias entre Programa Ingeniería 
Agroindustrial y su Cátedra Tecnología Agroindustrial 
con investigadores del área de ciencias biológico y 
agropecuario, pesquera, calidad cárnica e inocuidad 
alimentaria de la Universidad Autónoma de Nayarit 
México 

UMAÑA CAMPOS ANNIE 
MARIA 

PASANTÍA Elaboración de un programa de organización de la 1ra 
Feria Nacional de Ciencia Ciudadana y Presentar una 
metodología de evaluación de impacto tanto de la 
actividad de feria como de nuestros productos de 
divulgación científica, como lo es el programa de 
televisión UMBRALES 

UMAÑA CONTRERAS FLOR 
DEL CARMEN 

PASANTÍA Conclusión de los estudios de I y II Ciclo de la 
educación General Básica Abierta, como camino al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida para la 
población vulnerable de la comunidad de Liberia.  

VALERIO ALVAREZ CINTHYA PASANTÍA Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación 
de Mobile Learning en la UNED 

VARGAS AVILA EDGAR 
MARTIN 

PASANTÍA Proyecto ruta del quijote: un amor y una historia entre 
dos mundos 

VARGAS MASIS ROBERTO PASANTÍA Entrenamiento y desarrollo de habilidades en 
metodologías actuales de investigación, monitoreo, 
análisis y manejo de datos bioacústicos 

VASQUEZ PEREZ YURI PASANTÍA Propuesta técnico pedagógica para la creación de 
laboratorios virtuales en la UNED 

VILLALOBOS SEQUEIRA 
YESENIA PATRICIA 

PASANTÍA La inclusión de Personas con discapacidad en la 
Gestión de Riesgo en el Barrio el Bosque en San Rafael 
de Oreamuno de Cartago  

ZUMBADO CASTRO 
MARIANELA 

PASANTÍA Proyecto de investigación propuesta de evaluación de 
los aprendizajes en un currículo que involucra la 
resolución de problemas como estrategia metodológica 

ARIAS BOGANTES CINDY PASANTÍA Análisis comparativo de estructuras y funcionamiento, 
control y manejo de Asociaciones afines a la 
APROFUNED  y a la labor tutorial en universidades a 
distancia  

BARRANTES RAMÍREZ 
CECILIA  

PASANTÍA Visita al País Vasco para conocer el modelo de 
innovación como polo desarrollo económico, social y 
cultura. 

BARRIOS GÓMEZ PAULO PASANTÍA Propuesta de implementación de Mobile Learning en la 
UNED. 
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

BRIZUELA GUTIÉRREZ 
TOBÍAS 

PASANTÍA Estudio de las prácticas curriculares, metodológicas, 
pedagógicas, evaluativas, tecnológicas y 
administrativas de una universidad a distancia líder en 
el mundo que puedan ayudar a maximizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Carrera de la 
Enseñanza del inglés para I y II ciclos de la UNED.  

CASCANTE RAMÍREZ 
ELIZABETH 

PASANTÍA Estudio de las prácticas curriculares, metodológicas, 
pedagógicas, evaluativas, tecnológicas y 
administrativas de una universidad a distancia líder en 
el mundo que puedan ayudar a maximizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Carrera de la 
Enseñanza del inglés para I y II ciclos de la UNED.  

CHANTO SÁNCHEZ ESTEBAN PASANTÍA Conocer el uso tecnológico que se le da a las 
plataforma national instruments, cisco, net lab, y proteus 
para valorar las experiencias positivas 

CORRALES HERRERA 
CARLOS MANUEL 

PASANTIA Análisis comparativo de estructuras y funcionamiento, 
control y manejo de asociaciones afines a la 
APROFUNED y a la labor tutorial en universidades a 
distancia 

GOMEZ ATENCIO SERGIO PASANTÍA Estudio de las prácticas curriculares, metodológicas, 
pedagógicas, evaluativas, tecnológicas y 
administrativas de una universidad a distancia líder en 
el mundo que puedan ayudar a maximizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Carrera de la 
Enseñanza del inglés para I y II ciclos de la UNED.  

GRAU IBARRA KATIA PASANTÍA Validación y actualización de la producción radiofónica y 
de podcasts y su difusión en línea-Iniciativa 7 del AMI 

JIMENEZ FLORES JENNIFER 
PAMELA 

PASANTÍA Pasantía para conocer las experiencias de la carrera de 
Bibliotecología del Colegio de Bibliotecología de la 
UNAM, México. 

LOPEZ GONZALEZ MINOR PASANTÍA Validación y actualización de la producción radiofónica y 
de podcasts y su difusión en línea- Iniciativa 7 del AMI 

MARCHENA BUSTOS 
MARJORIE 

PASANTÍA Visita al País Vasco para conocer el modelo de 
innovación como polo desarrollo económico, social y 
cultura. 

MORALES BONILLA ROXANA 
MARÍA 

PASANTÍA Integración no formal o real: cordón transfronterizo 
Guanacaste (Costa Rica) y Departamento de Rivas 
(Nicaragua) 

OLIVA BARBOZA PATRICA PASANTÍA Desde lo profundo de sus obras. Un análisis feminista 
de representaciones de mujeres artistas 

PALMA OBANDO  RAFAEL 
ANGEL 

PASANTÍA Análisis comparativo de estructuras y funcionamiento, 
control y manejo de asociaciones afines a la 
APROFUNED y a la labor tutorial en universidades a 
distancia 

TORRES CASTILLO 
CAROLINA 

PASANTÍA Proyecto estancia académica de la Catedra de 
educación Preescolar de la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

VILLALOBOS LAURENT 
ANNE ALICE 

PASANTÍA Pasantía para conocer las experiencias de la carrera de 
bibliotecología del Colegio de Bibliotecología de la 
UNAM, México  
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BECADOS ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

ZARATE CUADRA OLGA M.  PASANTÍA Proyecto estancia académica de la Catedra de 
educación Preescolar de la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

AGUILAR RODRÍGUEZ JUAN 
CARLOS 

PASANTÍA Visita a la universidad nacional de educación a distancia 
de Madrid, para análisis del modelo sobre el proceso de 
contratación de docentes 

BARBOZA VALVERDE MARÍA 
LUCÍA 

PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 
"student support" en comparación con la UNED 

CARVAJAL PEREZ ANA 
LORENA 

PASANTÍA Visita a la Universidad Nacional de educación a 
distancia de Madrid, para análisis del modelo sobre el 
proceso de contratación de docentes 

CHAVES GARITA OLGER PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 
"student support" en comparación con la UNED 

RAMÍREZ CHINCHILLA 
KAROL 

PASANTÍA Pasantía para conocer la metodología participativa de la 
alcaldía de Medellín para fortalecer el trabajo de la red 
de periodismo comunitario de la UNED 

RUIZ ARAUZ DANIEL 
HAMMILTON 

PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 
"student support" en comparación con la UNED 

SANABRIA ARAYA FABIO PASANTÍA Desarrollo de ideas de innovación y neuromarketing 
SANCHEZ SOTELA MARILYN PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 

"student support" en comparación con la UNED 
SCAFIDI AMPIE SINDY PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 

"student support" en comparación con la UNED 

SERRANO SIBAJA ELSIE PASANTÍA Para conocer la calidad académica, investigación y 
mejora continua aplicado en dichas universidades 

VALVERDE GODINEZ 
NORLEN 

PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 
"student support" en comparación con la UNED 

YESCA TORRENTES JUANA PASANTÍA Pasantía a la Open University para valorar el modelo 
"student support" en comparación con la UNED 

Tabla 14. Listado de los proyectos asociados a las becas de pasantías asignadas por el AMI 

 

Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de la iniciativa 6. 
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
 
En el marco de las acciones programadas para medio año del 2018, la Salvaguarda Ambiental cumple en su totalidad de las 
actividades ambientales programadas y necesarias en cada una de las etapas del proceso constructivo. 
 
Se incorporan otras acciones realizadas de forma paralela, que no se contemplan en el Plan de Acción y que formaron parte de las 

gestiones realizadas durante el I semestre del presente año.  

 
Tabla 15 

Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, corte semestral 2018 
 

Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Encuesta de percepción sobre la 
construcción del Edificio Ii+D, 
para darle seguimiento al Plan de 
manejo ambiental en la fase 
constructiva y sus impactos 
percibidos una vez finalizado el 
proyecto. 

Se logra la aplicación de la 
encuesta con una participación 
de 95 personas funcionarias  

100% 

De la encuesta se 
deriva una gestión 
adecuada en 
términos 
ambientales y de 
salud ocupacional 
en el proyecto 
Ii+D. 

 

95 encuestas 

 

Resultados 
estadísticos de 
la Encuesta  

Informe final con 
resultados de la 
encuesta de 
percepción  

 

Se realiza la 
confección y 
realización de una 
encuesta de 
percepción para los 
funcionarios que 
pudieron verse 
impactados por la 
construcción del 
edificio Ii+D. 

Liberia  

Giras de 

Inspección. 

 

Se realizaron las giras de 
inspección para aplicar las 
FSMA, en períodos 
quincenales 

95% 

Se han realizado 
las visitas 
quincenales 
correspondientes 
en todos los 

Aplicación de 
FSMA (Fichas 
de Monitoreo de 

Informes de 
aplicación de 
fichas  

Se está a la espera de 
la entrega del proyecto 
para solicitar la firma 
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Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Aplicación de las fichas de 
cumplimiento de verificación 
final ambiental de la obra. 

 

meses de 
duración del 
proyecto 

Ambiental y 
Social) 

Informes 
mensuales 
presentados por 
la empresa 

Informes de 
Subsanaciones 

del acta ambiental 
final. 

Upala 

Contratación del regente 
ambiental Externo. 
Monitoreo de línea base e 
Indicadores Presentación 
del plan de Manejo. 
Giras de Inspección. 

Se firmó el Acta Ambiental de 
Inicio de Obra Se han 
realizado los indicadores de 
línea base. Se revisaron los 
planes y programas de manejo 
ambiental y ocupacional y se 
aprobaron. Se han aplicado 
sistemáticamente las FSMA. 

50% 

Se han realizado 
las visitas 
quincenales 
correspondientes 
en todos los 
meses de 
duración del 
proyecto hasta 
que se comunica 
la rescisión. 

Aplicación de 
FSMA (Fichas 
de Monitoreo de 
Ambiental y 
Social) 
Informes 
mensuales 
presentados por 
la empresa 
Informes de 
Subsanaciones 

Informes de 
aplicación de 
fichas 
Oficios para 
cobros de multas 
respectivas por 
desacato a las 
normas de 
seguridad y 
ambiente. 

Este proyecto se 
encuentra en rescisión 
de su contrato, por lo 
que las visitas de 
inspección y el avance 
de obra se detuvieron. 
De ahí el bajo 
porcentaje de avance. 

Puntarenas  

Se inicia el proceso constructivo 
con otra empresa luego de la 
recisión contractual con la 
empresa EVJ. 

 

Se continúa con los protocolos de 
la nueva firma del Acta, se 

Se han realizado los procesos 
respectivos del AGAS para el 
avance constructivo del 
proyecto 

SE realizó la firma del AAO. 

Se realizó a satisfacción el 
Plan de Manejo Ambiental y 

70% 

AAIO Planes de 
Manejo de la 
Empresa FSMA, 
informes de 
gestión de la 
empresa.  

Fichas de 
monitoreo 
aplicadas 
Informes 
Mensuales 

Informes de 
Monitoreo. 

Informes de 
fichas de 
supervisión  

Informe de 
Subsanación-es  

Se inició 
satisfactoriamente el 
proyecto con la 
empresa, ha tenido un 
desempeño exitoso, el 
proceso de 
acompañamiento ha 
sido fuerte y los 
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Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

verifican indicadores de línea 
base, se realizan las inspecciones 
quincenales 

 

Salud Ocupacional, los 
monitoreos de línea base y se 
han realizado las giras de 
inspección de forma periódica. 
Se continúa con las visitas de 
inspección.  

resultados son los 
esperados. Se 
continúa con el 
proceso de 
fiscalización ambiental 
de la obra. 

Limón  

Se inicia el proceso constructivo  

Reunión con empresa 
constructora. 

Firma del AAIO 

Indicadores de línea base 

Revisión Planes de manejo 
ambiental y ocupacional. 

Inspecciones  quincenales. 

Se han realizado los procesos 
respectivos del AGAS para el 
avance constructivo del 
proyecto 

Se realizó la firma del AAIO. 

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

50% 

AAIO Planes de 
Manejo de la 
Empresa FSMA, 
informes de 
gestión de la 
empresa. 

Fichas de 
monitoreo 
aplicadas 
Informes 
Mensuales 

Informes de 
Monitoreo 

Informes de 
fichas de 
supervisión  

Informe de 
Subsanaciones  

Se continúa con las 
visitas de inspección al 
sitio, el porcentaje de 
avance en el AGAS, 
es del 50% ya que 
dependemos del nivel 
de avance en la obra 
constructiva, cuando 
finalice la obra y 
conforme se den 
cierres de procesos de 
obra, se incrementa el 
porcentaje de avance. 

Palmares 

Cierre de inspecciones. Informe 
final de cierre de obra 

Acta ambiental de finalización de 
la obra. 

Cierre de los informes de 
regencia ambiental de SETENA 

Se entrega el centro como 
obra terminada. Se concluye 
con todos los procedimientos 
del AGAS.  

 

100% 

Como logros se 
tiene el 
cumplimiento a la 
entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra. Se concretó 
la firma del Acta 

AAIO (Acta 
Ambiental de 
Inicio de Obra) 

Planes de 
Manejo de la 
Empresa 

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

Se concluye con la 
obra, de forma 
satisfactoria se cierra 
el proceso ambiental. 
Durante el proceso de 
seguimiento 
ambiental. 
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Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

 Ambiental de 
Inicio de Obra. 

Se cuenta con 
inspecciones cada 
15 días e informes 
de gestión mes a 
mes por parte de 
la empresa. Se 
cuenta con los 
informes de 
gestión mes a 
mes de la 
empresa. Se firma 
el Acta Ambiental 
de cierre de obra. 

FSMA 

Informes 
Mensuales 

AAF Acta 
Ambiental Final. 

Se entrega por 
parte del 
regente de 
SETENA el 
informe de 
cierre técnico 

Las FSMA y el 
AAF. 

 

Santa Cruz  

Cierre de inspecciones. Informe 
final de cierre de obra 

Acta ambiental de finalización de 
la obra. 

Cierre de los informes de 
regencia ambiental de SETENA 

 

Se entrega el centro como 
obra terminada. Se concluye 
con todos los procedimientos 
del AGAS.  

Se firma el Acta ambiental de 
cierre. 

 

100% 

Como logros se 
tiene el 
cumplimiento a la 
entrega de toda la 
documentación 
previa al inicio de 
obra. Se concretó 
la firma del Acta 
Ambiental de 
Inicio de Obra. 

Se cuenta con 
inspecciones cada 
15 días e informes 
de gestión mes a 

AAIO (Acta 
Ambiental de 
Inicio de Obra) 

Planes de 
Manejo de la 
Empresa 

FSMA 

Informes 
Mensuales 

AAF Acta 
Ambiental Final. 

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

Las FSMA y el 
AAF. 

 

Cierre de 
inspecciones. Informe 
final de cierre de obra 

Acta ambiental de 
finalización de la obra. 

Cierre de los informes 
de regencia ambiental 
de SETENA 
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Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

mes por parte de 
la empresa. Se 
cuenta con los 
informes de 
gestión mes a 
mes de la 
empresa. Se firma 
el Acta Ambiental 
de cierre de obra. 

Se entrega por 
parte del 
regente de 
SETENA el 
informe de 
cierre técnico 

Cañas  

Se adjudica a la empresa 
constructora para iniciar obras 
proyectada en agosto 2018. 

Fases previas de seguimiento 
ambiental, planes de manejo, 
planes de seguridad 

La empresa ya presentó los 
planes de manejo y se le 
hicieron las correcciones, Se 
realizó la firma del AAIO el 23 
de julio. 

La empresa ya realizó los 
indicadores de línea base. 

Se han iniciado con las 
inspecciones de seguimiento 
ambiental. 

35% 

Planes de manejo 
de la empresa. 

Indicadores de 
línea base. 

Planes de la 
empresa 

AAIO 

Planes de la 
empresa 

Hasta la fecha se han 
realizado dos visitas 
de seguimiento al 
proyecto. Se espera 
continuar con el 
seguimiento ambiental 
a éste proyecto, en 
sus fases iniciales la 
empresa ha cumplido 
a cabalidad con todos 
los estándares de 
calidad ambiental. 

San Carlos  

Se realizan las actividades de 
control para el cierre de la obra, 
firma de Acta ambiental, informe 
de cierre. 

Se finaliza la obra, se realiza la 
firma del Acta Ambiental final 
del proyecto. 

100% 

Finalización de 
obra con 100% de 
cuestiones 
ambientales 
cumplidas a 
cabalidad 

AAIO (Acta 
Ambiental de 
Inicio de Obra) 

Planes de 
Manejo de la 
Empresa 

Informe de Cierre 
de proyecto 

Informes 
mensuales, AAF 

 

El proceso de obra y la 
gestión de la empresa 
constructora fuer, 
satisfactorio, el 
proyecto tuvo el 
seguimiento y control y 
se acataron las 
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Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

FSMA 

Informes 
Mensuales 

AAFF Acta 
Ambiental Final. 

Se entrega por 
parte del 
regente de 
SETENA el 
informe de 
cierre técnico 

observaciones en 
cada inspección. 

Seguimiento, control y Monitoreo 
a cada uno de los proyectos en 
ejecución, para alimentar una 
base de datos de indicadores 
ambientales 

100% 100% 

Registro de 
indicadores 
ambientales de 
todas las obras en 
ejecución.  

Se incluyen 
indicadores de 
consumo de 
papel, gasolina, 
agua, luz, registro 
macroinverte- 
brados, calidad 
del agua, registro 
de quejas, registro 
de accidentes, 
matriz de 
subsanaciones, 

En ONE drive, 
se lleva en 
carpeta el 
registro de 
información 
proyecto por 
proyecto. El cual 
se alimenta 
cada 15 días. 

Carpeta de 
información de 
cada proyecto, 
con los 
indicadores 
ambientales 

Este es un proceso 
que se realiza antes 
de iniciar con la 
construcción de cada 
obra, desde las fases 
de preparación del 
lote, cuando se 
realizan los 
indicadores de línea 
base, monitoreos de 
agua, ruido, aire. 

Para cada proyecto, 
se construyeron 8 
matrices para el 
control interno del 
proyecto, matrices que 
cada empresa debe 
llenar cada 15 días, 



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

94 
 

Actividad Avance % de 
avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

calendarios 
bisemanales, 

estos registros son los 
indicadores 
ambientales del 
proyecto. 

Matriz de Divulgación para darle seguimiento a los procesos de la Salvaguarda Ambiental 

Se aprueba el plan de divulgación 
como parte de las acciones de 
divulgación del AMI 

Se plantean los siguientes 
temas: reposición Arbórea, 
Encuesta de percepción de la 
gestión ambiental edificio Ii+D, 
trazabilidad de residuos; 
entrevistas a administradores 
para saber su percepción con 
la parte ambiental en 
proyectos AMI 

50% 
Publicación de 
reposición 
Arbórea 

Publicaciones 
en los medios 
informativos del 
AMI 

Espacios 
informativos a la 
comunidad 
universitaria 

Ya se realizaron las 
entrevistas a los 
administradores de los 
centros universitarios, 
se realizó el guion y el 
área de audiovisuales 
realizó la filmación. En 
fase de edición las 
entrevistas. Y en fase 
de análisis la 
publicación de la 
encuesta de 
percepción del edificio 
Ii+D. 

Tabla 15. Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, corte semestral 2018 

 Fuente: Informe AGAS, 2017. 
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Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 
acción 2018 

 

Las acciones del Plan de Acción 2018, 
para este primer semestre, se detallan 
en la tabla 16. Las actividades de la 
Salvaguardia continúan generando un 
espacio de reflexión y análisis 
permanente sobre nuestro estudiantado 
de pueblos originarios, así como el 
desarrollo de prácticas institucionales 
orientado a la atención de la población 
indígena costarricense. 

 

Para el 2018, la salvaguarda continúa sus actividades de acompañamiento a los y 
las estudiantes, docentes, administradores-as de centros y padres de familias en 
términos de los requerimientos educativos de estas poblaciones, así como, la 
participación y organización de encuentros claves para la comprensión de las 
necesidades educativas de los pueblos indígena y espacios culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 185.  Actividades vinculadas a la población estudiantil 
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Tabla 16 
Acciones ejecutadas por la Gestión de Pueblos Indígenas, corte semestral 2018 

 
Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Promover espacios de encuentro 
entre estudiantes becados 
regulares y de primer ingreso para 
la socialización de experiencias y 
estrategias académicas de 
aprendizaje (Realizar al menos 4 
talleres entre estudiantes 
regulares y de primer ingreso 
indígenas becarios por primera 
vez para la socialización de 
experiencias y estrategias 
académicas de aprendizaje) 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

100% 7 espacios de 
encuentro (Limón 
centro y Gavilán 
Canta, Talamanca, 
Pérez Zeledón, San 
José, Buenos Aires, 
Ciudad Neilly)  

Informes 
Registro de giras 

Meta sin 
concluir 

A través de estos espacios 
de encuentro los y las 
estudiantes no sólo se 
conocen sino que además 
crean alianzas que 
contribuyen a su proceso 
de formación profesional, 
asimismo crean mayor 
vinculación con la UNED  

Brindar seguimiento social y 
académico a los y las estudiantes 
indígenas de primer ingreso y 
regulares becados en cada 
cuatrimestre (Realizar un informe 
de seguimiento a la aplicación de 
la boleta de seguimiento del 
protocolo de atención para 
estudiantes indígenas) 
(Realizar un informe con los datos 
cuatrimestrales de matrícula y de 
permanencia de estudiantes 
indígenas becados para 
seguimiento desde el área de 
trabajo social) 

No ha finalizado  0% Es para el segundo 
semestre 

Informes Meta sin 
concluir 

Es una meta del segundo 
semestre y se tiene 
evidencia mediante la 
realización de informes y 
de la utilización del 
protocolo 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Desarrollar procesos de 
capacitación para fortalecer el 
proceso de formación profesional 
del y la estudiante indígena 
becada mediante herramientas 
tecnológicas (Realizar 24 sesiones 
de capacitación en paquetes de 
Windows y otros programas de 
dos CEU con estudiantes 
indígenas matriculados y 
becados) 

No ha finalizado 50% Se esperan dos 
cursos de 
alfabetización ya se 
desarrolló uno en 
CEU Limón con 
presencia de 
población cabécar y 
en el segundo 
semestre inicia el de 
Talamanca. En 
Limón la 
participación fue de 
13   estudiantes y en 
Talamanca de 12 
estudiantes   

Informes de gira, 
matrícula de los y 
las estudiantes 

Meta sin 
concluir (está 
pendiente 
Talamanca) 

Los y las estudiantes  de la 
zona del caribe han 
presentado y manifestado 
dificultades para el acceso 
a tecnología por lo que 
capacitaciones de este tipo 
coadyuvan en su proceso 
de formación profesional 

Desarrollar procesos de 
capacitación para fortalecer los 
procesos de formación 
profesional del y el estudiante 
indígena becado mediante un 
curso idiomático 
(Realizar 20 sesiones de clases de 
inglés durante 10 meses para 
estudiantes indígenas 
matriculados y con beca en un 
CEU) 

No ha finalizado 50% I módulo concluido, 
con la participación 
de un total de 16 
estudiantes. En la 
continuidad del 
segundo módulo se 
mantienen 14 
estudiantes   

Informes de gira, 
lista de 
asistencia, 
matrícula de los y 
las estudiantes en 
el curso 

Meta sin 
concluir 

Se tiene un grupo de 
estudiantes de Talamanca, 
muchos hablantes de su 
lengua materna Cabécar y 
Bribri, por lo que brindarles 
las herramientas de un 
tercer idioma no sólo 
amplía su currículo sino 
que además les brinda la 
posibilidad de desarrollar 
otros procesos en su 
comunidad, como lo es el 
turismo rural 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

Coordinar con diversas instancias 
espacios para que los y las 
estudiantes indígenas realicen sus 
procesos de solicitud de beca 
socioeconómica (Realizar al 
menos 3 giras a los territorios 
indígenas y CEU que tienen 
población estudiantil indígena 
matriculada y becada) 

No ha finalizado  66% Giras para fortalecer 
el apoyo de 
personas indígenas 
interesadas en 
ingresar a la UNED y 
que requieren de una 
beca. Dos giras a 
territorio Gavilán 
Canta y Vesta y San 
Antonio Ciudad 
Neilly  

Informes de gira , 
fotografías, 
registro de 
viáticos 

Meta sin 
concluir 

La mayor cantidad de 
población indígena se 
encuentra becada por lo 
que este tipo de acciones 
favorecen el ingreso de la 
población a la educación 
superior  

Coordinar con diversas instancias 
para fortalecer el uso de 
beneficios complementarios por 
parte de los y las estudiantes 
indígenas (Realizar al menos 2 
giras a los territorios y CEU que 
tienen población indígena 
matriculada y becada con la 
coordinación de Fondo 
Específicos de la DAES) 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

100% 2 giras: una al Caribe 
(Talamanca) y otra 
zona Sur Ciudad 
Neilly, además de 
trabajar con 
estudiantes se 
trabaja con 
funcionarios/as CEU 
de Neilly.  

Informes de gira , 
fotografías, 
registro de 
asistencia, 
viáticos  

Meta sin 
concluir 

Conocimiento de los y las 
estudiantes sobre la 
posibilidad de contar con el 
apoyo de beneficios 
complementarios para por 
ejemplo cubrir su traslado a 
las diversas actividades 
académicas, esto es de 
gran importancia dada las 
zonas de procedencia de la 
población indígena  

Brindar acompañamiento a las 
solicitudes de beca efectuadas 
por estudiantes indígenas 
becados por parte de los y las 
Trabajadoras Sociales en los 
Centros Universitarios (Elaborar 
tres informes cuatrimestrales de 
los procesos de acompañamiento 
en las solicitudes de beca de 
indígenas) 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

100% Acompañar los 
procesos de solicitud 
de beca de personas 
autoidentificadas 
indígenas  

Informes de los 
procesos de 
solicitud de beca 
de población 
indígena  

Meta sin 
concluir 

Este trabajo conjunto con 
profesionales en Trabajo 
Social para la solicitud de 
beca por condición 
socioeconómica permite 
conocer las condiciones 
socioeconómicas de la 
población y la necesidad de 
una atención 
particularizada de acuerdo 
a su realidad  

Brindar acompañamiento a las y 
los Trabajadores Sociales en los 
procesos de seguimiento 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 

100% Atender y referir 
situaciones 
académicas que 

Informes de 
referencia del 
rendimiento 

Meta sin 
concluir 

Con este seguimiento se 
procura apoyar el avance 
de la población en su 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

académico y socioeconómico de 
la población indígena matriculada 
y con beca regular y de primer 
ingreso (Enviar tres informes de 
seguimiento académico de los y 
las estudiantes indígenas becados 
a los y las trabajadores sociales, 
uno por cuatrimestre)  

pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

presenta la población 
indígena becada  

académico y 
matrícula de la 
población 
indígena  

proceso de formación 
profesional     

Brindar acompañamiento a los y 
las Trabajadoras Sociales en la 
atención socioeconómica de 
estudiantes indígenas becados de 
primer ingreso y regulares 
(Realizar al menos 6 giras a los 
CEU y territorios indígenas con 
los y las trabajadoras sociales 
para atender un seguimiento 
socioeconómico de la población 
indígena becada) 

No ha finalizado 50% Se han realizado 3 
giras a las zonas de: 
Gavilán (Limón), 
China Kicha 
(Talamanca), San 
Antonio (Ciudad 
Neilly) 

Informes de gira, 
registro 
fotográfico,  

Meta sin 
concluir 

La realización de procesos 
de seguimiento permite 
conocer y atender las 
necesidades que presenta 
la población indígena en lo 
socioeconómica y conocer 
la forma en que se asignan 
los beneficios de beca  

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

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

Meta aún sin 
iniciar 

25% (están 
pendientes 
para el 
segundo 
semestre 
para ya se 
están 
haciendo las 
gestiones 
respectivas) 

La realización de 
estos encuentros 
permite el 
fortalecimiento de la 
cultura entre 
estudiantes 
universitarios de la 
UNED  

Aún está 
pendiente la 
realización de los 
dos encuentros  

Meta sin 
concluir 

La organización de estos 
encuentros se hace de 
manera conjunta con 
estudiantes haciéndolos 
parte del proceso 

Planificar actividades culturales y 
académicas en fechas 
significativas para los pueblos 
indígenas en los CEU (Ejecutar al 
menos seis actividades culturales 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 

100% Se han realizado 7 
actividades: 
Jornada de 
conmemoración de 
los pueblos 

Informes  de 
giras, fotografías, 
afiches 
informativos  

Meta sin 
concluir 

El apoyo en la realización 
de estas actividades 
culturales coadyuva en el 
fortalecimiento y rescate de 
las tradiciones y cultura de 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

y académicas de celebración de 
días festivos de los pueblos 
indígenas con la participación de 
mayores indígenas) 

este sentido para 
el segundo 
semestre 

indígenas 19 de abril 
en sede Central y 
Kachabri, Encuentro 
Nazo-T eribe, 
Celebración del Día 
de la Madre Tierra, 
Festival Cabécar de 
China Kicha, Festival 
del Palo de Mayo en 
Finca San Juan de 
Pavas. Día del 
Aborigen Finca 
Daytona 

los pueblos indígenas y 
facilita el acercamiento de 
la UNED a los territorios 
indígenas de forma 
paulatina, respetuosa y 
constructiva  

Organizar visitas a estudiantes de 
V año de colegios indígenas 

(Realizar 10 intercambios con 
estudiantes de secundaria, por 
medio de visitas guiadas de los 
estudiantes a los CEU cercanos a 
los territorios y en comunidades 
indígenas, ferias y/o visitas a 
colegios indígenas; ya sea 
mediante visita a sus colegios, de 
estos a los CEU de la UNED o a 
ferias) 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

100% Se han visitado los 
siguientes colegios: 
Colegio Zapatón 
Mansión en Nicoya 
Hojancha en Nicoya 
Colegio Shiroles 
Liceo Rural de 
Salitre 
Liceo de Ujarrás 
Colegio de Yimba 
Cájc 
Liceo de Boruca 
Liceo de Térraba 
Feria Vocacional de 
Térraba en donde se 
atendieron 
estudiantes de 
múltiples colegios  

Informes de visita 
a colegios, lista 
de asistencia, 
registro 
fotográfico  

Meta sin 
concluir 

La visita a colegios en 
territorios indígena permite 
llevar con detalle 
información sobre la UNED: 
sistema de estudio a 
distancia, sistema de 
becas, tipo de carreras, 
ubicación de los CEU entre 
otros permitiendo al o la 
estudiante la posibilidad de 
contar con mayor 
información para a toma 
decisiones  

Implementar actividades de 
inducción y orientación previas al 
inicio del curso lectivo (Realizar al 
menos 11 visitas a territorios y 
comunidades indígenas para 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 

100% Divulgación de la 
UNED en las 
siguientes 
comunidades:  
(Vesta , Gavilán 

Informes de gira  Meta sin 
concluir 

La divulgación de la UNED 
se hace en cualquier 
espacio en donde esté 
trabajando el equipo de 
AGPI  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

dialogar con estudiantes de 
secundaria, padres de familia y 
organizaciones comunitarias 
acerca del sistema universitario y 
servicios estudiantiles de la 
UNED) 

este sentido para 
el segundo 
semestre 

Canta, RIBCA en 
Talamanca, Cabagra 
y Buenos Aires) 

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

Realizar 15 procesos (citas) de 
orientación e inducción 
académica a los y las estudiantes 
indígenas de la UNED en los 
centros universitarios) (Elaborar 3 
informes cuatrimestrales de 
seguimiento académico a la 
población estudiantil de la UNED 
en los territorios y comunidades 
indígenas, desde orientación) 

La meta 
semestral y anual 
se ha cumplido, 
pero se continúan 
con acciones en 
este sentido para 
el segundo 
semestre 

100% Se han realizado un 
total de 13 citas de 
inducción en los 
CEU de Talamanca, 
Buenos Aires, Limón, 
Turrialba y San Vito  
 
El seguimiento 
académico se hace 
de forma grupal e 
individual, se ha 
llevado a cabo en: 
Talamanca , Zona 
Urbana y Buenos 
Aires considerando 
temas académicos y 
otros como técnicas 
de estudio, APA, 
Office 365 y proyecto 
de vida  

Informes de gira, 
registro 
fotográfico, lista 
de asistencia 
entre otros 

Meta sin 
concluir 

Las citas de orientación e 
inducción permiten a los y 
las estudiantes indígenas 
conocer mejor el sistema a 
distancia y promover la 
permanencia de los y las 
estudiantes  

Realizar una actividad anual de 
capacitación y concienciación en 
lo referente al mundo indígena y la 
situación de acceso y 
permanencia de estudiantes 
indígenas en la educación 
superior (Ejecutar un curso 
bimodal de capacitación sobre 
diversidad cultural y derechos 
indígenas y diálogo intercultural 

 
 
Concluida  

100% Se realiza un curso 
bimodal 2018 con la 
participación de  33 
funcionarios, estos 
en su mayoría de la 
academia, aunque 
hay presencia de 
académicos y 
profesionales de 
otras dependencias 

Lista de 
asistencia, 
registro 
fotográficos 

Meta 
concluida  

La realización de un curso 
de este tipo permite a los y 
las funcionarias conocer 
más sobre la población 
indígena, su realidad, 
necesidades y demandas, 
promoviendo una atención 
más pertinente y adecuada  
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

para funcionarios con 
involucramiento en proyectos con 
poblaciones indígenas) 

como el AMI, DEFE, 
CEU y otros 

Identificar a cada estudiante 
indígena activo y de nuevo 
ingreso en la UNED (Realizar un 
informe de identificación de la 
población indígena estudiantil de 
la UNED en el 2018, su ubicación 
según programa de estudio, 
población y lugar de residencia 
para generar procesos de 
acompañamiento y seguimiento) 
(Elaborar un estudio que permita 
el análisis del perfil del estudiante 
indígena en la UNED y que facilite 
la toma de decisiones en relación 
con la población (Estudio 
cuantitativo de la población 
indígena 2013-2017) 

No ha finalizado  50% 1) Contar con una base 
de datos de la 
población indígena 
que facilita su 
identificación, la 
construcción de un 
perfil y la justificación 
e inclusión en 
proyectos para 
población indígena 

Borrador de 
informe  

Meta sin 
concluir  

La base de datos se espera 
que continúe y permita 
como universidad conocer  
con mayor detalle a los y 
las  estudiantes indígenas 
(cantidad, zona de 
procedencia, pueblo, 
carrera entre otros) y con 
ello poder contribuir a la 
toma de decisiones   

Promover productos radiofónicos 
sobre la realidad de las y los 
estudiantes indígenas en la 
educación superior a distancia 
(Realizar 3 productos radiofónicos 
que coadyuven al conocimiento de 
la realidad del estudiante indígena 
en la UNED) 

No ha finalizado  50% 2) Construir tres 
historias de vida 
relacionadas con el 
éxito académico, 
privación de libertad 
y migración  

Informes de gira. Meta sin 
concluir  

Tener la posibilidad de 
conocer desde los y las 
estudiantes sus historias de 
vida, en las cuales se 
muestra los retos, luchas, 
desafío, aciertos y 
fortalezas que de una u 
otra forma hacen que 
accedan a la educación 
superior y que se 
mantengan en esta  

Estudios de contexto, demanda 
de carreras y oportunidades de 
empleo regionales para población 
indígena (Elaborar un estudio 
sobre "Análisis oportunidades 

No ha finalizado  45%  3)  Conocer la situación 
laboral en la que se 
encuentra población 
indígena que cuenta 
con un título 

Informes de gira, 
transcrip. de 
entrevista y  
audios  

Meta sin 
concluir  

La realización de este tipo 
de investigación es 
necesario para la mejor y 
más adecuada toma de 
decisiones en relación con 
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Actividad Avance % de avance Logro Evidencias Producto Comentarios 

educativas y laborales para la 
población indígena de los 
cantones de Buenos Aires y 
Talamanca") 

universitario en la 
zona de Talamanca 
y Buenos Aires  

acciones y proyectos 
dirigidos a población 
indígena  

Implementación de la tutoría 
introductoria para estudiantes 
indígenas de estudios generales 
en todos los CEU cercanos a 
territorios (Impartir al menos 6 
tutorías introductorias que sirvan 
como guía del sistema de 
educación superior a distancia) 

No ha finalizado 67% Se ha realizado la 
tutoría en Pérez 
Zeledón y Zona 
Urbana, con la 
participación de 
estudiantes de 
diversos pueblos  

Informes de gira, 
listas de 
asistencia, 
fotografías  

Meta sin 
concluir 

La realización de esta 
tutoría permite a los y las 
estudiantes conocerse, 
profundizar en el sistema a 
distancia sus retos y 
bondades y generar 
motivación grupal e 
individual para la 
permanencia en el sistema  

 
Tabla 16. Acciones ejecutadas por la Gestión de Pueblos Indígenas, corte semestral 2018 

Nota: 1), 2) y 3) esta meta se va a cumplir en el segundo semestre, sin embargo, se encuentra avanzada en el trabajo de campo y recolección de la información. 

Fuente: Informe de la Salvaguardia Indígena del 2018. 

 

 

Para efectos del reporte de la población indígena matricula, los datos que se indican a continuación corresponden al corte de 
matrícula del I cuatrimestre del 2018. Los datos son generados por la Salvaguarda Indígena a través de la construcción metodológica 
y el desarrollo de su base de datos.  

 

Dichos datos se construyen a partir de insumos de la Oficina de Registro y la Oficina de Atención Socioeconómica.  
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Tabla 17 

Estudiantes indígenas de primer ingreso y regulares, I cuatrimestre 2018 

 

Periodo de matrícula Primer 
ingreso Regulares Total 

I cuatrimestre 2018 62 327 389 
Tabla 17. Estudiantes indígenas de primer ingreso y regulares, I cuatrimestre 2018 

Fuente: Datos suministrados por la Salvaguarda Indígena, 2018 
 

En cuanto a la distribución por Centro Universitario de la población estudiantil 
indígena auto identificada, para el primer cuatrimestre, son los centros universitarios 
de Buenos Aires y Talamanca que concentran el mayor porcentaje de matrícula 
indígena: 29,8% y 26,2% respectivamente. Aun así, y de acuerdo a los datos 
generados por la Salvaguarda Indígena hay presencia de estudiantes indígenas en 
la mayoría de los centros universitarios de la UNED. 
 
 

Tabla 18. Estudiantes auto identificados indígenas por centro universitario. 
 

 CENTROS UNIVERSITARIOS I CUATRIMESTRE 
 Frecuencia Porcentaje 
BUENOS AIRES 116 29.8 
TALAMANCA 102 26.2 
LIMON 39 10.0 
CIUDAD NEILY 24 6.2 
TURRIALBA 11 2.8 
SAN JOSE 13 3.3 
SAN VITO 10 2.6 
OSA 9 2.3 
PURISCAL 16 4.1 
SAN ISIDRO, PEREZ ZELEDON 10 2.6 
GUAPILES 6 1.5 
SAN CARLOS 8 2.1 
NICOYA 5 1.3 
HEREDIA 2 .5 
PALMARES 3 .8 
CARTAGO 2 .5 
ALAJUELA 1 .3 
ESTUDIANTES PRIVADOS DE 
LIBERT 

1 .3 

UPALA 1 .3 
CAÑAS 3 .8 
DESAMPARADOS 1 .3 
ESTUDIANTES EN EL 
EXTRANJERO 

1 .3 
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 CENTROS UNIVERSITARIOS I CUATRIMESTRE 
LA REFORMA 1 .3 
LIBERIA 1 .3 
MONTEVERDE 1 .3 
SANTA CRUZ 1 .3 
SIQUIRRES 1 .3 
Total 389 100.0 

Tabla 18. Estudiantes auto identificados indígenas por centro universitario. 

Fuente: Datos suministrados por la Salvaguarda Indígena, 2018 

 

En cuanto a las carreras seleccionadas por la población estudiantil auto identificada 
indígena, para el I cuatrimestre, el 21,1% se matricularon en Educación general 
básica (I y II ciclo) y en Estudios Generales, seguido de un 8,2% en educación 
preescolar, 9,5% en administración de empresas y un 7,5% en Enseñanza de las 
Ciencias Naturales. 

 

Tabla 19. Becas otorgadas, estudiantes auto identificados indígenas 
Categoría 
de beca 

I cuatrimestre 

A 117 
B 234 
C 29 
D 16 
E 3 
Total 399 

Tabla 19. Becas otorgadas, estudiantes auto identificados indígenas 

Nota: Existen cinco categorías de beca: 

 
Beca A: Exoneración de 100% del arancel de asignaturas y del arancel de matrícula. 
Además un beneficio económico complementario, para cubrir gastos asociados al estudio. 

Beca B: Exoneración de 100% del arancel de asignaturas. 

Beca C: Exoneración de 75% del arancel de asignaturas 

Beca D: Exoneración de 50% del arancel de asignaturas. 

Beca E: Exoneración de 25% del arancel de asignaturas. 
 

Fuente: Datos suministrados por la Salvaguarda Indígena, 2018 

 

Para el caso de los y las estudiantes con beca, los datos corresponden a población 
que se ha auto identificado indígena y que cuenta con beca. Evidenciando como se 
aprecia en la tabla, el aporte de la UNED en el otorgamiento de las becas a la 
población estudiantil auto identificada indígena sobre todo en las becas de categoría 
A y B. 
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Cuadro 15 
Ejecución financiera de la Salvaguarda Indígena 

Corte semestral, 2018 
(En dólares americanos) 

 

 
Cuadro 15. Ejecución Financiera de la Salvaguarda Indígena 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado 
Ejecución       

% acumulado Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura

Mobiliario y equipo

Formación RRHH

Contrapartida 898 568,85 524 811,98 58,41 208 983,66 77 273,89 36,98

Total 0,00 0,00 0,00 898 568,85 524 811,98 58,41 0,00 0,00 0,00 208 983,66 77 273,89 36,98

Salvaguarda Indígena Gasto del periodo 2018

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

En el primer semestre del 2018 se evidencia un avance significativo en cada una de 
las iniciativas sobre todo en lo que procesos constructivos se refieren, evidente con 
la finalización de la mayoría de las obras constructivas. 

En cuanto al mobiliario y equipamiento vinculados a los procesos constructivos, el 
avance en las obras constructivas, han permitido avanzar en los procesos de 
licitación programados para este 2018. Ello pese a varias externalidades vinculadas 
a la especialización de ciertos equipos requiere una mayor atracción de oferentes, lo 
que pudo atrasar procesos; el comportamiento del sector constructivo de Costa Rica, 
que, a pesar de cumplir las empresas adjudicadas con todos los requisitos, en la 
práctica el manejo de la obra se vuelve complejo, los eventos climáticos en un país 
como el nuestro, por mencionar algunos; y todo eso, incide en la ejecución. 

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

Por otra parte, para este año se inició un análisis estadístico del comportamiento de 
las carreras de la universidad, que permitan focalizar las acciones institucionales 
vinculadas al tema de la matrícula y se mantiene el seguimiento del resto de los 
indicadores asumiendo el compromiso de un cumplimiento del 100%. 

Pese a los avances señalados anteriormente, los incumplimientos de las empresas 
constructoras y procesos infructuosos de licitación hacen necesario valorar la 
posibilidad de la ampliación del plazo de ejecución del proyecto, permitiendo con ello, 
alcanzar el fortalecimiento del modelo educativo de la UNED y el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. En este sentido la ampliación beneficiará la conclusión de 
los centros de Upala y la ampliación en el proyecto de los centros Universitarios de 
Parrita y La Cruz y la culminación del desarrollo de sistemas pues algunos de los 
procesos superarán al 2018, los cuales se detallan a continuación: 

3. 150-SBCC-CF-2016-000001 Desarrollo de Sistema de Información para la 
automatización de servicios, que se esperaba se firmara el contrato en julio 
2018, y está atrasado, y si hubiese sido julio, hubiera terminado en agosto, 
2019. Costo: $799.506,00. 

4. 152-SBCC-CF-2017-000002 por un monto de $150.000,00, que se firmaría 
en agosto 2018 y terminaría en marzo, 2019. 

Tanto los procesos constructivos como el desarrollo de los sistemas son inversiones 
claves que brindarán la consolidación por una parte de una red de centros, 
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sustentada en el fortalecimiento de los servicios universitarios y, por otra parte, 
sistemas que permitan dar apoyo a la toma de decisiones institucionales. 

Igualmente, la universidad avanzó en la aprobación del plan de sostenibilidad 
identificando las necesidades presupuestarias como los requerimientos 
institucionales en torno al proyecto, estableciendo con ello, los vínculos estratégicos 
de las iniciativas con PLANES y el Plan de Desarrollo de la UNED. 

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. 

 

Recomendaciones 
 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

 

1. Continuar con el compromiso de cada unidad técnica de la UNED, para lograr 
la respuesta oportuna en el análisis de los procesos de licitación, logística y 
en la gestión de cada iniciativa. 
 

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

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

4. Contar con una mayor capacitación o asesoría por parte del Banco Mundial 
en términos del cierre del proyecto tanto a nivel financiero como en términos 
de evaluación. 
 

5. Ampliar el periodo de ejecución del proyecto, de manera que permita la 
culminación de los procesos pendientes, asociados a las obras constructivas 
y el desarrollo de sistemas. Así como, propiciar en el marco de los resultados 
del proyecto, los productos generados. 
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