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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se presenta a continuación el VII reporte de progreso del AMI, correspondiente al 
tercer año de ejecución del proyecto. Este presenta, el estado actual (al 31 de 
diciembre del 2016). El informe contempla los avances respectivos a los indicadores 
de desarrollo e intermedios, avance financiero global, avance físico y financiero de 
cada una de las iniciativas, así como el avance de las salvaguardas según lo 
definido en el plan de acción del 2016.  
 
Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con un total de desembolsos emitidos por 
el Banco Mundial $17.954.850,00 (Diecisiete millones novecientos cincuenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta dólares con 00/100) y una ejecución de $ 
8.838.197,91 (ocho millones ochocientos treinta y ocho mil ciento noventa y siete 
dólares con 91/100) los cuales han estado vinculados a los procesos de 
infraestructura, equipamiento y becas. 
 
 
El séptimo reporte contiene los siguientes aspectos: 
 

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

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

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

 
Es importante indicar que, en términos del avance, algunas actividades 
programadas en el plan de acción del 2016 se trasladaron para el 2017 del plan de 
acción de este mismo año, considerando necesario ajustar los procesos de 
equipamiento con las variaciones en la programación de los procesos de 
infraestructura de las iniciativas 1, 2, 3 y 8. 
 
Dada la coyuntura, en el caso de la construcción de Cañas y Puntarenas la 
finalización de estas obras puede superar el 2017, situación que se aclarará a inicios 
del 2017. 
 
Es importante indicar que, según el plan de Adquisiciones, la finalización de las 
obras de San Carlos, Upala y Limón sobrepasa el 2017. 
 
La UCPI, ha intensificado los procesos de divulgación e información sobre el 
proyecto tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad costarricense, 



promoviendo espacios que van más allá de la página web del AMI y que incluyen: 
boletines informativos, entradas en Facebook y el desarrollo de actividades 
académicas que permitan conocer los alcances de inversiones particulares del AMI. 
 
Por otra parte, se han sistematizado las diferentes actividades y se está elaborando 
diversos recursos audiovisuales que permiten apreciar el avance y estado del 
proyecto y sus iniciativas. 
 
En cuanto a becas se continúan los esfuerzos por cumplir con la meta esperada, 
para ello, se han intensificado espacios de información sobre las posibilidades de 
estudio en universidades internacionales y la asesoría personalizada con las 
personas funcionarias interesadas en participar en espacios de capacitación. 
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SECCION 1: EVALUACIÓN SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

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

 

 

Como balance general, la universidad ha experimentado un cumplimiento 
satisfactorio en la mayoría de los indicadores de desarrollo e intermedios e 
iniciativas, evidenciando con ello el compromiso institucional con la misión 
universitaria y los objetivos del PMI.  
 
Si bien los indicadores relacionados con matrícula no logran cumplir la meta 
programada,  se evidencia un avance significativo tomando en cuenta que la  
universidad continua firme en sus objetivos de acceso y equidad: 35 centros 
universitarios con cobertura nacional, un incremento en  proyectos de extensión e 
investigación desde las Escuelas, mejora en las cifras de graduación, mayores 
opciones de becas y atención estudiantil y consolidación de una cultura de calidad 
e innovación de los programas de estudio, entre otros. 
 
Asimismo, debe destacarse que la presencia de la universidad en las regiones se 
fortalece, esto al apreciar un incremento en la matrícula de los centros fuera de la 
GAM, un incremento en la matrícula de extensión y una presencia en términos de 
matrícula en aquellos cantones con un bajo índice de desarrollo.  
 
Por otra parte, la universidad desde el 2014 ha experimentado en términos del 
abandono por asignatura, un descenso en el mismo y un incremento en la 
aprobación de las mismas, como se aprecia más adelante.  
 
La universidad para el 2017, ha iniciado una serie de acciones para mejorar las 
cifras de matrícula, destacando entre estas, una campaña de comunicación sobre 
las carreras y el modelo educativo de la universidad a nivel nacional y el 
fortalecimiento de los servicios universitarios. 
 
Igualmente, desde el 2015 a la fecha, se han intensificado acciones que permitan 
apoyar la permanencia del estudiantado a nivel de la academia y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, las cuales se detallarán más adelante. 



 
En cuanto a las iniciativas, se han concretado a la fecha un total de 41 contratos de 
equipamiento e infraestructura y 29 contratos de formación y 163 resoluciones de 
capacitación, para una ejecución anual $8.838.197,91 (ocho millones ochocientos 
treinta y ocho mil ciento noventa y siete dólares con 91/100). 
  
Como se aprecia en la figura 1, se avanza en los procesos constructivos tanto a 
nivel de procesos de licitación como del desarrollo de la obra, así como de 
equipamiento y mobiliario específico; y la consolidación del trabajo desarrollado por 
las salvaguardas, de impacto para el quehacer universitario. 
 

 
Figura 1. Principales alcances del AMI-UNED, 2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La gestión del proyecto ha propiciado que la UCPI, continúe con los procesos de 
seguimiento y coordinación, así como ha incrementado las acciones de divulgación 
e información del avance del proyecto a la comunidad universitaria. Estos espacios 
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procuran un dialogo permanente con la universidad y la sociedad costarricense a 
través de una propuesta informativa permanente en diferentes medios. 
 
 

1.2 Resultados:  
 

1.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios para el presente reporte 
parten de las siguientes consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo, definido en el Manual Operativo. 
2. Los datos son anuales y oficiales. 
3. Los datos acumulados presentados en el informe de medio periodo del 2016. 

 
 

Tabla 1 
Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 

Corte anual 2016 
 

ID. Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

1 

Matrícula 
total de 
estudiantes 
físicos 
regulares 

32.040 34.942 32.276 92,37 

Se cumple 
satisfactoriamente la meta, 
logrando un porcentaje 
superior al 90%. El 
comportamiento de la 
matrícula de la UNED se 
analizó concienzudamente 
en el informe de medio 
periodo del 2016. 
 
Para el 2017, la universidad 
inició una estrategia de 
comunicación a nivel 
nacional dando a conocer su 
oferta académica y las 
ventajas de su modelo 
educativo. 
 
Datos suministrados por el 
Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional, 
2016. 
 

Matrícula 
total de 
estudiantes  
físicos en  
grado 

31.121 33.987 31.370 92,30 

Matrícula 
total de 
estudiantes 
físicos en 
posgrado 

919 955 906 94,87 



ID. Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

2 
Número total 
de carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 12 23 192 

Continúan los esfuerzos de 
la universidad por la calidad 
académica, esto es evidente 
a través de los resultados en 
el 2016, pues se logra la 
meta en un 192%. 
 
Es importante señalar que 
para efectos de la UNED, se 
contabilizan por separado los 
programas pertenecientes a 
la Escuela de Administración 
de Empresas la cual se 
compone de un diplomado y 
6 programas académicos, 
esto a diferencia del SINAES 
que las contabiliza como un 
clúster. 
Se destaca que de las 
carreras acreditadas se 
cuenta con 17 programas 
acreditados y 6 carreras en 
reacreditación. 
 
No se incluyen los procesos 
de acreditación de los 
posgrados en el indicador. 
 
Datos suministrados por el 
IGESCA, 2016. 

3 

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

519.653.34
7 

750.367.02
6 

1.375.976.80
8 183 Dato corresponde hasta 

octubre del 2016. 

4 

Publicación 
anual en la 
web de la 
autoevaluaci
ón del plan 
anual 
institucional 

No Si Si 100 

El informe de evaluación se 
encuentra en el siguiente link 
http://www.uned.ac.cr/viplan/i
mages/cppi/Evaluación_del_
POA_I_Semestre_2016_UN
ED.PDF 
Cumpliendo de forma 
satisfactoria la meta 
respectiva. 

Nota: Los datos suministrados corresponden al 31 de diciembre del 2016. 
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 
 Al 2016, los indicadores de desarrollo muestran un avance satisfactorio, la mayoría 
de estos superan el 90% de la meta anual establecida y para el caso de carreras 
acreditadas, se logra superar el 100%. 
 

http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Evaluaci%C3%B3n_del_POA_I_Semestre_2016_UNED.PDF
http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Evaluaci%C3%B3n_del_POA_I_Semestre_2016_UNED.PDF
http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Evaluaci%C3%B3n_del_POA_I_Semestre_2016_UNED.PDF
http://www.uned.ac.cr/viplan/images/cppi/Evaluaci%C3%B3n_del_POA_I_Semestre_2016_UNED.PDF


En lo que respecta a los indicadores relacionados con matrícula, la universidad 
continúa sus esfuerzos por el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, oferta y 
calidad académica y permanencia del estudiantado, así como, por el desarrollo de 
estrategias de comunicación a nivel nacional de la oferta académica de la 
universidad. Como se aprecia en la tabla 1, su porcentaje de logro supera el 90%, 
no se puede olvidar que, y como se explicó en los reportes de progreso anteriores 
y el informe de medio año, la universidad venía experimentando desde el 2015 una 
tendencia a la baja en su matrícula, lo cual para el 2016 dicho comportamiento 
tiende a estabilizarse e inclusive con un leve aumento. 
 
El comportamiento decreciente en los años anteriores, tal y como lo señalan los 
reportes de progreso y el estudio “Análisis del comportamiento de la matrícula 
regular ordinaria y de primer ingreso considerando los factores internos y externos 
que afectan a la Universidad Estatal a Distancia” de Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional (CIEI) es multifactorial respondiendo a condiciones tales 
como:  

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

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

secundaria y educación pública. 
5. Impacto en el incremento de las ofertas académicas privadas y públicas en 

el país. 
 

A estos cambios en el comportamiento de la matrícula para el 2016, es fundamental 
recalcar el compromiso de la universidad en términos de cobertura y acceso, como 
se aprecia en el gráfico 1 si bien se da una reducción en la matrícula para los centros 
ubicados en la región Central, el resto de las regiones mantiene e inclusive aumenta 
su matrícula, como el caso de la región Brunca que experimenta un ligero aumento 
en la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 1 

 

 
Fuente: Reportes de progreso AMI UNED. 
Nota: los datos corresponden a la matrícula ordinaria de la UNED 
 
Por otra parte, la universidad muestra un crecimiento en las actividades de 
extensión1, tal y como se visualiza el gráfico 2, lo que evidencia la presencia y el 
papel social de la universidad a nivel nacional. 
 
 
 

Gráfico 2 

                                                           
1 Las actividades de extensión de la UNED abarcan la acción social; servicios y productos a la medida y la 
oferta académica no formal. 
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Nota: los datos consignan solo la matrícula en programas de Extensión, no incluye cursos libres. 
Fuente: Datos suministrados por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2016. 
 
Estos esfuerzos se visualizan, igualmente a través de las actividades que han 
venido desarrollando las Escuelas e instancias universitarias en el 2015 y 2016, 
donde indudablemente la calidad académica continúa siendo un eje fundamental 
para la mejora de la oferta académica. 
 
Los porcentajes de rendimiento académico, asociados a la permanencia, 
aprobación y abandono de las asignaturas del 2014 al 2015, han presentado una 
mejoría en relación con años atrás, siendo la permanencia un tema clave para la 
universidad (gráfico 3). 
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Gráfico 3 
 

 
 

Fuente: Anuario estadístico UNED, 2015. 
 

Por otra parte, la universidad cuenta con el indicador de movilidad social, asociado 
al nivel de escolaridad de los padres de las poblaciones de graduados-as. 
Señalando el impacto de la universidad en grupos familiares y las posibilidades de 
mejoras en el nivel socioeconómico de sus estudiantes y familias (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Anuario estadístico 2015. 
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 Aunado a los procesos de comunicación implementados en el 2017, la universidad 
ha propiciado una serie de acciones desde el 2015 y los cuales se describen en la 
siguiente tabla:  
 
 

Tabla 2  
Principales acciones desarrolladas por la UNED en torno a la matrícula, 

permanencia y graduación, 2015-2016 
 
 

Fuente: UNED (2015). Informe de labores 2015. 
 
 
Estas acciones destacan el compromiso de la universidad en cuanto al 
acompañamiento al estudiantado, ya que se cuenta con 32 centros universitarios 
con una persona trabajadora social destacada (Directora de Asuntos Estudiantiles, 
14 de febrero del 2017). 
 

Escuela de Ciencias 
de la Administración 

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

-  Articulación permanente con el estudiantado y los centros.  

Escuela de Ciencias 
de la Educación 

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

- Diseño de objetivos de aprendizaje mediante las TIC. 
-  Intensificaron espacios de capacitación. 
- Coordinación de la atención individualizada del estudiante con 

discapacidad de la carrera de Educación Especial. 
- Consolidación de la cátedra de investigación para TFG. 

Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales 

- Rediseños de las carreras. 
- Talleres acerca de la discapacidad e inclusión en la E.S 
- Capacitación y formación de sus docentes. 
- Se ofertaron cinco carreras en la intersede, entre ellas Ingeniería 

Industrial. 
-  Mejorar la atención de las plataformas virtuales. 

Escuela de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades  

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

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

Centros 
Universitarios 

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

- Observatorio y acompañamiento académico y psicosocial a 
estudiantes. 

- Proyecto de inducción a estudiantes de primer ingreso. 

 Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

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

intervención social para el éxito académico. 
- Los servicios de vida estudiantil, se encuentran atendiendo el 

73% de los centros universitarios y sede interuniversitaria. 
- Actividades de inducción a estudiantes de primer ingreso a 16 

centros universitarios. 



Igualmente debe destacarse que, en cuanto a becas estudiantiles, para el 2016 
aumentó el porcentaje de personas beneficiarias de becas en sus diferentes 
categorías, el 14,5% del total de la población estudiantil de la UNED, cuenta con 
una beca de categoría A (100% de apoyo socioeconómico para sus estudios). Para 
este mismo año, se logró 623 estudiantes realizando horas estudiantes y con ello, 
ofreciendo un apoyo y acompañamiento a otros estudiantes en su proceso 
educativo. 

 
 

En cuanto a la matrícula de estudiantes de posgrado, se alcanza un 94,87% de la 
meta programada, tanto los factores descritos anteriormente y el aumento de los 
aranceles a partir del 2014, han influido en la matrícula. Sin embargo, la universidad 
se ha comprometido a:  

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

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

 
Aun así, es importante destacar que, y de acuerdo a los datos suministrados por el 
CIEI, se percibe un incremento en la matrícula de estudiantes de primer ingreso, tal 
y como se aprecia en el gráfico 5. 
 
 
 

Gráfico 5 
 

 
Fuente: Datos suministrados por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2016 
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En cuanto a la acreditación, esta constituye una constante permanente para la 
universidad, como se puede apreciar en el IND.2, el porcentaje de logro sobrepasa 
el 100%. En la siguiente tabla se aprecian los programas académicos acreditados 
de la UNED (tabla 3). 
 

Tabla 3 
Carreras acreditadas de la UNED, al 2016 

 
Carreras Tipo de 

proceso 
Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales  Reacreditada 

Diplomado en Informática Acreditada 
Bachillerato y licenciatura en Ingeniería Informática Acreditada 
Licenciatura en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos Acreditada 
Licenciatura en Ingeniería Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web Acreditada 
Licenciatura en Ingeniería Informática y Calidad de Software Acreditada 
Educación Preescolar Reacreditada 
Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 

Reacreditada 

Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática Reacreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa Acreditada 
Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa. Reacreditada 
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas 
Énfasis respectivos Contaduría, Banca y Finanzas, Dirección de 
Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos Humanos. (6 programas) 

Acreditada 

Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales Reacreditada 
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I 
y II ciclos Acreditada 

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

Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible Acreditada 
Nota: Para efectos del IGESCA se contabiliza por separado los programas de la Escuela de Ciencias de la 
Administración, y no como un conglomerado tal y como lo define el SINAES. 
Fuente: Datos suministrados por el IGESCA. 
 
De las 23 carreras cuya calidad se ha certificado, 17 cuentan con el status de 
acreditada y 6 de reacreditación. Aunque no se incluye en la tabla 3, debe 
destacarse la acreditación ante el SINAES de la Maestría en Psicopedagogía. 
Además, para la fecha de corte del informe, la universidad contaba con 8 programas 
en autoevaluación: Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agronómica, 
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura en Administración de Servicios de Salud, Licenciatura en Docencia, 
Licenciatura en Estudios Sociales y Educación Cívica, Maestría en Administración 
de Negocios, Maestría en Valuación y Maestría en Tecnología Educativa. 
 



Por otra parte, y consolidando aún más el compromiso de la calidad de la 
universidad, el IGESCA viene desarrollando evaluaciones vinculadas a los cursos y 
una propuesta centrada en la evaluación institucional. 
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 
los datos reflejan el interés y compromiso de la universidad por consolidar la 
investigación, innovación y desarrollo a través del sistema de investigación 
promovido por la Vicerrectoría de Investigación, de hecho, una mirada a los reportes 
anteriores evidencia el aumento en la inversión por parte de la universidad.  
 
Finalmente, el indicador 4 (ID.4) incluye el enlace respectivo en el que se puede 
apreciar la publicación de la evaluación del Plan Operativo de la universidad. 
 
 

1.2.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

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

Tabla 4 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte anual 2016 
 

ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

5 Número total de 
alumnos de primer 
ingreso matriculados 
en grado 

10.632 12.517 9.483 75,76 Tal y como se 
planteaba en el informe 
de medio año, la 
universidad 
experimenta un 
decrecimiento de la 
matrícula a partir del 
2015, aun así y como 
se detallará 
posteriormente, para el 
2016 se experimenta 
un leve crecimiento en 
la misma. 
 
Dato suministrado por 
el Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional, 2016. 

6 Estudiantes 
regulares 
matriculados en 
áreas relevantes 
(grado) 

14.520 15.832 15.029  94,93  Se alcanza un 
porcentaje de logro 
superior al 90%, 
evidenciando un 
importante avance en 



ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

   Educación  7.714 8.011  6516 81,34 cuanto a este indicador. 
Si bien, Educación 
evidencia un 
decrecimiento en la 
matrícula, áreas como 
Recursos Naturales, 
Artes y Letras e 
Ingeniería muestran 
porcentajes de logro 
que superan el 100%, 
mostrando una 
tendencia de 
incremento en sus 
matrículas. 
 
Es importante señalar 
que los datos del 2016 
presentan un 
incremento superior en 
relación con los datos 
del 2015. 
 
Datos suministrados 
por el Centro de 
Investigación y 
Evaluación 
Institucional, 2017. 

   Salud 1.073 1.431  1305 91,19 
   Recursos 
Naturales 

1.902 2.099  2249 107,15 

   Agropecuaria 1.341 1.395  1257 90,11 
   Arte y Letras 586 626  952 152,08 
   Ingeniería 1.904 2.270  2759 121,15 

           
Estudiantes 
regulares 
matriculados en 
áreas relevantes 
(posgrado)  

429 443 367  82,84  Con un porcentaje 
importante de logro en 
cuanto a la meta, la 
matrícula en áreas 
relevantes en posgrado 
muestra un importante 
incremento de la 
matrícula en 
postgrados en Salud y 
en Recursos Naturales. 
 
Es importante 
considerar que las 
matrículas vinculadas a 
los programas de 
postgrados se realizan 
por cohortes lo cual 
justifica el porcentaje 
de logro de Recursos 
Naturales y otros 
programas. 
 
Datos suministrados 
por el Centro de 
Investigación y 

   Educación 246 256 163  63,67 
   Salud 148 157 180  114,65 
   Recursos 
Naturales 

29 30 24  80,00 



ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

Evaluación 
Institucional, 2017. 

           
7 Número total de 

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

247 275 416 151,16 Al igual que en reportes 
anteriores, se supera la 
meta en cuanto al grado 
de maestrías, 
respondiendo a los 
procesos de 
contratación de la 
universidad. 
 
En el caso del 
doctorado, se percibe 
un leve incremento con 
el 2016. Conforme se 
avance en los procesos 
de beca se espera un 
incremento mayor y con 
ello en el cumplimiento 
de la meta. 
 
Datos suministrados 
por la Oficina de 
Recursos Humanos, 
2016. 

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

54 67 58 86,76 

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

16,75 22,75 68,25 300,00 Consistente con las 
acciones institucionales 
vinculadas a la 
promoción de la 
investigación, el 
indicador logra un 
porcentaje de 
cumplimiento del 300%, 
ello por el aumento de 
los procesos 
investigativos en los 
centros universitarios, 
las Escuelas y las 
personas becadas por 
el AMI. 
 
Datos suministrados 
por la Vicerrectoría de 
Investigación, 2016. 

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

0 2 4 200,00 Para el 2016, se logra 
superar las metas 
relacionadas a becas 
de maestría y 
doctorado. Ello a los 
esfuerzos intensivos de 



ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

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

0 3 6 200,00 la UCPI de 
acompañamiento y 
mejora en los procesos 
de aprobación ante el 
COBI. 
 
Datos suministrados 
por la UCPI, 14 de 
diciembre del 2016. 

10 Número de 
publicaciones en 
revistas académicas 
indexadas 

50 63 104 165,08 Se supera la meta en 
más de un 100%, ello 
corresponde 
igualmente a los 
esfuerzos 
institucionales 
propiciados por la 
Vicerrectoría de 
Investigación en cuanto 
al incremento de los 
proyectos de 
investigación. 
 
Datos suministrados 
por la Vicerrectoría de 
Investigación, 13 de 
diciembre del 2016. 

11 Número de 
graduados de grado 

2.026 2.279 2.934 128,74 Las cifras de 
graduación en los 
últimos años, se ha 
incrementado, lo cual 
representa para el 
indicador un 
cumplimiento 
satisfactorio de la meta 
al superar el 100%. En 
reportes anteriores se 
han destacado los 
esfuerzos de la 
Vicerrectoría 
Académica en este 
tema. 
 
Dato suministrado por 
Centro de Investigación 
y Evaluación 
Institucional, 2017. 

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

8,28  14,2  8,68  61,13 Conforme la ejecución 
del proyecto AMI, el 
porcentaje de logro irá 
mejorando, esto se 
refleja en el logro de la 
meta, la cual supera el 
50% 



ID Indicador 
Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 4 Logrado % 

Logrado Comentarios 

 
Datos suministrados 
por la Oficina de 
Presupuesto, 2017. 
 

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

No Si Si 100,00 Los reportes se 
encuentran ubicados 
en el siguiente link: 
http://www.uned.ac.cr/a
mi/informes/reportespr
ogreso 
Cumpliendo con el 
compromiso 
establecido en el 
indicador. 

Nota: Algunos datos del presente informe pueden presentar algunas diferencias con los datos reportados en 
años anteriores, debido a las actualizaciones continuas que se realizan en los sistemas de información de la 
universidad, particularmente en el sistema de administración de estudiantes (SAE).  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 
 
Los datos referidos a los indicadores intermedios, presentan un avance importante, 
sobre todo en los indicadores ID. 6,7, 8,9 y 10, quienes presentan un cumplimiento 
de la meta superior al 70% e incluso algunos con un cumplimiento superior al 100%.  
 
En el ID. 5, si bien no se logra el 100% de cumplimiento dada la influencia de 
factores tanto internos como externos descritos anteriormente, al analizar el 
comportamiento en años anteriores, se experimenta un leve crecimiento de la 
matrícula de primer ingreso (gráfico 6). 
 

Gráfico 6 
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Fuente: Datos suministrados por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 
 
Por otra parte, es importante visualizar varios aspectos, en relación con la matrícula 
de primer ingreso, ya que, desde un análisis de los índices de desarrollo social 2013, 
la universidad muestra, de acuerdo a su misión, un compromiso con los sectores 
más vulnerables de la población. La tabla 5, muestra que, si bien se ha reducido la 
matrícula en áreas consideradas de mayor desarrollo relativo, se percibe un leve 
incremento de la matrícula de primer ingreso en las áreas de nivel bajo y muy bajo. 
 

Tabla 5 
Distribución de Matrícula ordinaria dato anual de primer ingreso por 

clasificación del Distrito de residencia según el IDS 2013. Serie Anual 2010-
2016 

 
Clasificación 

Año  
Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Áreas de mayor desarrollo 
relativo 3533 3830 3588 3497 3436 3080 3047 20964 

Áreas de menor desarrollo 
relativo NIVEL MEDIO 4779 4862 4342 4527 4685 4196 4120 27391 

Áreas de menor desarrollo 
relativo NIVEL BAJO 1932 1819 1830 1896 1903 1835 1875 11215 

Áreas de menor desarrollo 
relativo NIVEL MUY BAJO 361 421 399 392 423 363 440 2359 

Sin clasificación en el IDS 
2013 * 24 2 0 9 52 0 1 88 

Total 10629 10934 10159 10321 10499 9474 9483 71499 
Nota: *Sin clasificación en el IDS 2013: se consideran los casos que no tienen asignado el cantón de 
residencia de la persona matriculada. 
Fuente: La información suministrada corresponde a los datos oficiales del CIEI, reportados anualmente para la 
elaboración del Informe de Labores del Rector. 
Fuente: Bases de datos históricas, Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), Unidad de Información y 
Análisis Estadístico, 
CIEI.
  
En forma desagregada, se aprecia como las carreras en áreas relevantes en grado, 
presentan un avance significativo, inclusive se experimenta una mejoría en términos 
de matrícula en relación con los años anteriores (véase gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 7 
Comportamiento de la matrícula regular por áreas relevantes del 2010 al 2016 

 

 
 
Fuente: Datos del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2017 
 
Este aspecto, se percibe igualmente de manera desagregada con las diferentes 
áreas, incluyendo Educación que históricamente venía presentado una disminución 
en su matrícula (gráfico 8). 
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Gráfico 8 

 
Fuente: Datos del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, 2017. 
 
 
En el caso de posgrados, si bien se experimenta un aumento en la matrícula de 
estudiantes físicos, inclusive si lo comparamos con el 2015, a nivel de las áreas 
relevantes la situación es contraria al comportamiento de grado, en este caso, como 
señala la Directora del SEP, se relaciona con el aumento de aranceles ya que los 
programas no logran alcanzar una matrícula mínima de 15 estudiantes, cantidad 
requerida para ofertar el programa. Aun así, presenta un logro superior al 80%, con 
un avance en al área de Salud.  
 
Es importante recalcar que la apertura de los posgrados, como se ha planteado en 
reportes anteriores, está determinada por cohortes de matrícula. A ello hay que 
agregar, además, se están realizando acciones orientadas a la mejora del servicio 
y la calidad de los programas, una campaña de mercadeo, pero, sobre todo, se está 
incentivando a las escuelas para renovar y formular nuevos programas de posgrado 
(Directora del SEP, 2017). 
 
 
A estos aspectos, se incorporan los factores que se detallan en el análisis de los 
indicadores ID.1. 
 
Finalmente, en términos de la matrícula de grado y posgrado, la universidad 
continúa desarrollando acciones coordinadas entre las diferentes instancias 
universitarias tales como: Escuelas, Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) y 
Centros Universitarios, para intensificar esfuerzos relacionados a la atracción de 
nuevos estudiantes y acompañamiento académico: 
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1. Tutorías regionales y en línea. 
2. Desarrollo de espacios de interacción con el estudiantado a través del 

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

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

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

5. Presencia en todas las regiones de personal de DAES, para la 
inducción y atención al estudiantado (cobertura en 32 centros 
Universitarios). 

6. Una propuesta integral en términos de la atención a la diversidad de 
la población con necesidades (Informe de seguimiento Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015: periodo 2014). 

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

 
 
Para el ID.7, como se aprecia en la tabla 4, se logra superar la meta anual para los 
TCE con grado de máster y en más de un 80% aquellos con grado de doctorado. 
Lo que evidencia aspectos que ya se han señalado en anteriores informes y en los 
que se incluye la selección del recurso humano y las políticas institucionales que 
estimulan la formación del personal universitario. 
 
El ID.8 al igual que en años anteriores logra superar la meta anual, evidenciando el 
impacto de la estrategia denominada “Conocimientos para transformar” el cual 
promueve la generación del conocimiento a través de comunidades científicas y de 
trabajo en red (Vicerrectoría de Investigación, Informe de gestión 2015) y en el que 
se destaca un incremento de los proyectos de investigación particularmente de las 
Escuelas. 
 
Con respecto al indicador de becas (ID.9), se cumple la meta anual esperada para 
ambos indicadores, por tanto, la universidad cuenta actualmente con 29 becas de 
formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2 
Becas de formación aprobadas por el AMI al 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En término de lo programado anualmente, este indicador se ha cumplido de forma 
parcial en los años anteriores, lo que ha intensificado las acciones de la UCPI para 
promover la participación de las personas funcionarias de la UNED en los diferentes 
programas de formación, aspectos que se ha venido detallando en reportes de 
progreso anteriores. Para mayor detalle, véase los apartados referentes a la 
iniciativa 6 y resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación. 
 
Con los datos actuales se destacan cuatro aspectos a considerar: 

1. Se han aprobado 5 becas de formación que permiten a las personas becadas 
iniciar con la maestría y finalizar con el doctorado. 

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

3. Se intensifica el acompañamiento a las personas interesadas, así como una 
estrategia institucional de promoción de programas de formación en la 
comunidad universitaria. 
 

La UNED mantiene su compromiso en la formación de su funcionariado, siendo para 
la misma un criterio clave y fundamental para el mejoramiento de su modelo 
educativo. 
 

Maestrías • 11 programas de 
maestría

Maestrías -
Doctorados

• 5 programas que 
integran la titulación de 
maestría y doctorado

Doctorados • 12 programas de 
doctorado

Posdoctorado • 1 Programa de 
Posdoctorado



En cuanto al ID.10, las metas se cumplen en un 165,08%, logrando 104 
publicaciones de las 63 programadas para el 2016, esto como efecto del aumento 
de los procesos investigativos en las escuelas.  
 
En cuanto a las personas graduadas (ID.11), se sobrepasa la meta y como se 
aprecia en el gráfico se experimenta un importante aumento en comparación con 
los años anteriores. Como se ha explicado en reportes anteriores, la Vicerrectoría 
Académica y las escuelas ha consolidado una serie de acciones orientadas a 
garantizar que el estudiantado culmine de forma exitosa con su proceso de 
enseñanza, como ha sido la mejora en el reglamento de los TFG. 
 

Gráfico 9 
 

 
Fuente: Datos preliminares del CIEI, 2017. 
 
Como se ha indicado en reportes anteriores, el ID. 12 tiene relación con la inversión 
del empréstito Gobierno de Costa Rica y Banco Mundial y, por tanto, para el 2016 
se evidencia su impacto en dicho indicador, logrado superar el 60% de logro según 
lo programado. Nuevamente se señala que este indicador, en particular, evidencia 
el desfase temporal en términos de ejecución del proyecto desde su aprobación a 
la fecha. 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 4, los reportes se encuentran en la página 
web de la universidad: www.uned.ac.cr/ami/informes/reportesprogreso/ .   
 
Sumado al ejercicio de transparencia y divulgación del avance del AMI, se 
continúan, las estrategias informativas y divulgativas sobre el avance y efectos del 
proyecto a la comunidad universitaria, así como la coordinación de actividades de 
presentación de la inversión del AMI, véase fig. 3. 
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Figura 3. 
Actividades de promoción del AMI, 2016 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

-Aplicación en vivo del VNOC y 
el Scopia.
-Participación de dos 
conferencistas internacionales: 
Dra. Iolanda García y la Dra. 
Covandonga Rodrigo de San 
Juan.
-Actividad con trasmisión en vivo 
y la participación de los centros 
universitarios y personas 
becadas.

Videonconferencia Inagural del 
sistema de videocomunicación en 

la UNED 

-Presentación a nivel nacional de 
la apertura de la carrera de 
Ingeniería en 
Telecomunicaciones.
-Demostración a  los medios 
nacionales de comunicación los 
laboraratorios virtuales.
-Desarrollo de una estrategia 
institucional para la divulgación y 
promoción de la carrera en los 
diferenes medios de 
comunicación nacional e 
institucional. 

Apertura de la Carrera en 
Ingeniería en Telecomunicaciones 



 
1.3 Resultados Plan Anual Operativo 

 
i. Resumen ejecución Financiera 

 
Al 31 de diciembre del 2016 la UNED cuenta con un desembolso del Banco Mundial 
de $17.954.850,00 (diecisiete millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta dólares con 00/100) monto depositado en la cuenta 
designada del Ministerio de Hacienda, de este monto; se ha ejecutado 
$8.838.197,91(ocho millones ochocientos treinta y ocho mil ciento noventa y siete 
dólares con 91/100), y con ello un porcentaje de ejecución de 17,68% en relación 
con el monto total del empréstito. 

Cuadro 1 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Corte anual 2016 
(En dólares americanos) 

 
 

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 
El proyecto contó con un avance significativo ($6.483.281,41) en la ejecución 
financiera en el 2016, se evidencia un aumento en el porcentaje de ejecución 
acumulado ($8.838.197,91). Durante el año se logra concretar procesos licitatorios 
de importantes obras constructivas como son el Edificio Ii+D y el Centro 
Universitario de Cartago, así como la adquisición del equipo para la carrera de 
Ingeniería en Telecomunicaciones, iniciativa 5 y los dispositivos para los estudiantes 
según la iniciativa 4.  Adicional, se concreta equipamiento para la mayoría de las 
iniciativas, así como becas para formación y capacitación de los funcionarios.  
 
La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2016, se detalla en 
el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

 

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

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

Infraestructura                  19.856.500,00            4.013.236,91                           20,21         12.315.814,23             3.803.024,12                    30,88 
Equipamiento                  21.544.000,00            2.989.589,52                           13,88           9.554.477,83             1.633.488,51                    17,10 
Formación RRHH                    6.000.000,00            1.474.223,52                           24,57           2.489.534,25                685.620,82                    27,54 
Desarrollo                    2.599.500,00               361.147,96                           13,89           1.306.000,00                361.147,96                    14,51 

                   8.952.593,85      7.095.004,59                        79,25         2.221.353,91         2.313.340,59                      104,14 
Total                  50.000.000,00            8.838.197,91                           17,68                    8.952.593,85      7.095.004,59                        79,25         25.665.826,31             6.483.281,41                    25,26         2.221.353,91         2.313.340,59                      104,14 

Gasto del periodo  2016

Actividad
Recursos del préstamo Recurso de contrapartida Recursos del préstamo Recursos contrapartida



Cuadro 2 
Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte anual al 2016 
(En dólares americanos) 

 

 
Nota: Para el reporte de progreso actual se incorporan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto de 
contrapartida, considerando las necesidades específicas de cada iniciativa.  
El corte corresponde al 31 de diciembre del 2016. 
 
Tal y como se indican en el cuadro 2, para el presente informe se incorpora el 
aumento en la contrapartida respectivo, ello considerando los requerimientos de 
cada una de las iniciativas y con ello, el logro específico en términos de la gestión 
administrativa de cada una. 
 
 

ii. Compromisos Adquiridos 
 
 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 3, que en 
términos de compromisos adquiridos la universidad cuenta con un monto al 31 de 
diciembre del 2016 de $24.694.149,80 dólares, de los   cuáles se ha ejecutado 
$8.838.197,91 dólares y pendientes conforme se ejecute la infraestructura, becas y 
recibo a satisfacción de los bienes y servicios el monto de $15.855.915,89 dólares. 
Para el año 2017 se espera comprometer  la suma de $25.305.850,20 dólares según 
el total del empréstito. 
 
 
 



Cuadro 3 
Monto ejecutado y comprometido por equipamiento, infraestructura y becas 

(Al 31 de diciembre del 2016) 
 

Monto (US$) 

Rubro de inversión Comprometido Ejecutado 

Obras 18.099.124,79 4.013.236,91 

Equipamiento 4.019.402,69 2.989.589,52 

Desarrollo de Sistemas 473.769,00 1.474.223,52 

Becas 2.101.853,32 361.147,96 

Total 24.694.149,80 8.838.197,91 
Nota: El monto en becas corresponde a lo comprometido hasta el 31 de diciembre del 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 

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

Cuadro 4 
Descripción de los contratos AMI correspondiente a infraestructura y 

equipamiento, 2016  
(En dólares americanos) 

 
Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 

1 2014 LPI-
000002 

AMI-14-2015 
AMI-16-2015 

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

1 2014 LPI-
000001 

AMI-17-2015 
AMI-18-2015 En ejecución 320.196,80 02/07/2015 03/07/2015 

1 2014 LPN-
000005 

AMI-08-2015 
AMI-09-2015 

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

1 2014 LPN-
000001 AMI-12-2015 En ejecución 73.995,00 17/4/2015 

1 2014 LPN-
000006 

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

Contratos 
terminados 97.607,03 

23/01/2015 
27/01/2015 
27/01/2015 

1 2014CD-
000001 AMI-4-2015 En ejecución 23.999,13 28/1/2015 

1 2015LPN -
000006 

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

1 2015LPN-
000018 AMI-28-2015 En ejecución 47.775,72 29/2/2016 



Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 
1 2015LPNS-

000001 
AMI-29-2016 En ejecución 1.005.872,22 17/3/2016 

1 2016LPN-
000007 

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

1 2016LPN-
000003 

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

1 2016LPNS-
000005 

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

1 2016LPNS-
000004 

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

Total      4.132.254,45   
2 2014CD-

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

2 2015LPN-
000002 

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

Total      4.093.876,82   
3 2014 LPN- 

000004 
AMI-7-2015 En ejecución 3.319.454,83 3/6/2015 

3 2015 LPN- 
000004 

 AMI-20-
2015 

En ejecución 62.786,00 02/10/206 

3 2015 LPN- 
000006 

 
AMI-26-2015 
AMI-27-2015 

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

3 2014CD-
000001 

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

3 2015LPN-
000003 

AMI-25--
2015 

En ejecución 58.145,55 2/2/2016 

3 2015LPN-
000007 

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

3 2015LPN-
000009 

AMI-31-2016 En ejecución 48.866,00 26/4/2016 

3 2015LPN-
000009 

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

Total      3.629.896,54   
4 2014 LPN-

000002 
AMI-13-2015 Contrato 

terminado 
70.165,00 23/4/2015 

4 2015LPN-
000009 

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

4 2016LPN-
000003 

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

Total       574.774,36   
5 2015 LPN-

000005 
AMI-22-2015 En ejecución 512.414,75 19/10/2015 



Iniciativa Licitaciones Contrato Estado Monto (US$) Fecha firma 
Total       512.414,75   

7 2014 LPI-
000005 

AMI-15-2015 Contrato 
terminado 

302.209,00 26/5/2015 

7 2015 LPN 
000001 

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

7 2015LPN 
000008 

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

7 2015LPN 
000012 

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

Total       988.597,81   
8 2014CD-

000001 
AMI-4-2015 En ejecución 26.426,13 28/1/2015 

8 2014 LPI-
000003 

AMI-5-2015 Contrato 
terminado 

248.320,89 16/3/2015 

8 2014 LPN-
000009 

AMI-10-2015 
AMI-11-2015 

Contrato 
terminado 

92.876,99 26/3/2015 

8 2015 LPN 
000001 

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

8 2015LPI 
000001 

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

8 2014 LPN-
000010 

AMI-6-2015 Contrato 
terminado 

161.783,00 9/3/2016 

8 2014 LPN-
000002 

AMI-13-2015 Contrato 
terminado 

2.608,37 23/4/2015 

Total       8.186.712,75   
9 2014 LPN-

000011 
 AMI 23-2015 En ejecución 306.000,00 9/11/2015 

9 2015LPN-
000011 

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

9 2015LPN-
000014 

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

Total       473.769,00   
           

TOTAL       22.592.296,48   
Fuente: UCPI, Seguimiento de los contratos por iniciativa. 
 
De los 41 contratos realizados, 35 se encuentran en ejecución y 6 han finalizado.   
 
Para finales del 2016, se logra adjudicar las obras relacionadas a los Centros 
Universitarios de Pérez Zeledón, Santa Cruz, Heredia y Palmares. Ello representa 
un importante avance si consideramos que, a partir de estas acciones, dan inicio los 
procesos de licitación referida a equipamiento y mobiliario. 
 



Con respecto al cumplimiento de la cláusula séptima del convenio entre las 
Universidades y el Gobierno, establecido al inicio del proyecto; en el que se indica 
que los criterios mínimos de cumplimiento para cada universidad, es haber 
comprometido el 70% del Plan Operativo Anual del primer año, y el 50% del Plan 
Operativo Anual del segundo año, a la hora de la evaluación de medio término (36 
meses); es importante destacar que la institución, ha cumplido satisfactoriamente, 
en un 205% (véase cuadro 5).   
 
Esto es de gran trascendencia, dado que evidencia, un gran esfuerzo en la 
ejecución física del proyecto, al cumplir con las acciones de los planes de acción 
2013-2014, 2015 y 2016.  
 
 

Cuadro 5  
Estado financiero según la cláusula 7 

 
Estado financiero según la cláusula 7 

Ejecutado Comprometido 
Real Total "Real" Excedente o 

faltante % cumplimiento 

8.838.198 15.855.952 24.694.150 12.663.894 205% 

Fuente: UCPI, 2016. 
  



 
iii. Descripción de avances de las iniciativas  

 
Como se ha señalado en reportes anteriores, cada una de las nueve iniciativas del 
AMI han sido planificadas con el propósito de que contribuyan con los cuatro ejes 
estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y acceso, calidad y 
pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y gestión institucional. 
 
El plan de acción del 2016, incorpora las actividades que quedaron pendientes en 
el 2015 y acciones nuevas propias a la ejecución de cada una de las iniciativas. 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 y riesgos posibles. Igualmente, 
las actividades que quedaron pendiente en el 2016 se reprogramaron en el plan de 
acción del 2017. 
 
Para este reporte, se debe tomar en consideración de que la mayoría de las metas 
son anuales, algunas actividades específicas se programaron para el I semestre y 
otras, en función del avance en los procesos de licitación se reprogramaron para el 
II semestre del 2016. Es importante indicar que la mayoría de los procesos ya 
cuentan con las especificaciones técnicas, permisos respectivos y, por tanto, se 
encuentran en diferentes etapas del proceso de contratación respectivo. 
 
Por otra parte, algunas iniciativas ya cuentan con resultados específicos tanto a 
nivel cuantitativo como cualitativo, los cuales se detallarán para cada una de ellas. 
 
Al igual que se ha presentado en otros reportes de progreso, el avance general de 
la iniciativa se determina por el total de actividades programadas en el plan de 
acción del 2016 versus las ejecutadas a la fecha de corte. En términos generales el 
plan de acción 2016 presenta un porcentaje de logro del 52%, dado que algunas 
iniciativas no superaron el 50% del cumplimiento de las acciones programadas, 
como puede apreciarse en el gráfico 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 10 
 

  
Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2016, al 31 de diciembre del 2016. 

 
En cuanto a las iniciativas 1 se reprograman los procesos constructivos de obras 
menores para el 2017, esta situación conlleva que procesos de licitación referidos 
a equipamiento y mobiliario general y especializado se trasladen para el 2017, ello 
considerando contar con las obras finalizadas e iniciar la reubicación de dichos 
recursos. 
 
Como se planteó en el reporte anterior, se excluyen dos actividades del plan de 
acción, una relacionada con el cableado estructurado para el cual se consideró 
realizar la contratación por medio de recursos de la UNED y la obra constructiva del 
Centro de Jicaral, ambos casos se explicarán con detalle en el avance específico a 
la iniciativa. 
 
En el caso de la iniciativa 2, se logra iniciar la construcción del Centro Universitario 
de Cartago, al adjudicarse la construcción a la empresa Construcciones Peñaranda 
S.A. 
  
Con respecto a la iniciativa 3, en el 2016, como se mencionó en anteriores informes, 
incluido el informe de evaluación del medio periodo de la UNED, el Centro 
Universitario de Puntarenas, tuvo retrasos en la parte constructiva, como resultado 
que, al inicio de su construcción, el terreno presentaba contaminación por 
hidrocarburos. Luego de aplicados los protocolos ambientales a nivel nacional y del 
Banco Mundial por parte de la UNED, y negociaciones con la empresa, la obra 
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reinició labores. No obstante, el avance en la construcción, aunque ha sido 
constante, a diciembre 2016, su avance no es el esperado. En este sentido, según 
las adendas que realizaron, la empresa EVJ S.A., debe de entregar la construcción 
el 27 de enero de 2017, por lo que se debe esperar el plazo, y analizar así, de 
acuerdo al avance que presente la empresa, los pasos a seguir. Cabe destacar que, 
a nivel de la institución, se han realizado las inspecciones y controles 
correspondientes, así como, la documentación relacionada con este caso particular. 
 
En el caso de la iniciativa 4, los procesos de adjudicación y ubicación de los 
dispositivos tecnológicos permiten que la iniciativa logre de forma satisfactoria el 
cumplimiento de todas las actividades programadas y se iniciará el proceso de 
distribución de dichos dispositivos.  
 
La iniciativa 5 cuenta igualmente con un avance importante en cuanto a la 
adjudicación y el desarrollo de los laboratorios virtuales de la carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones y el inicio de proceso de licitación para el laboratorio 
especializado de la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
En cuanto a la iniciativa 6, en términos de las actividades programadas para el 2016 
presenta un porcentaje de logro significativo, ello ha sido propiciado por procesos 
permanentes de acompañamiento de los y las funcionarios interesados en estos 
espacios académicos. Estos aspectos se detallarán más adelante. 
 
En lo que respecta a las iniciativas 7 y 8, se ha avanzado en los procesos de 
licitación referida al equipamiento especializado, estas presentan entre las 
actividades programadas del plan de acción del 2016 un importante número de 
espacios de formación y capacitación, que se retoman en el plan de acción del 2017. 
 
Finalmente, la iniciativa 9 presenta un avance en las licitaciones y la adjudicación 
de sus diferentes etapas, sobre todo en aquellas vinculadas al SIATGDI y la 
actualización de las bases de datos institucionales y de estudiantes. 
 
Los logros y el avance del plan de acción, han implicado para la universidad 
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. 
 



En las tablas respectivas a cada una de las iniciativas, se señala el porcentaje de 
avance y su descripción. Aquellas actividades que no incluyen porcentaje de 
avance, indican que las mismas se trasladaron al plan de acción del 2017. 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance 
financiero cuyo corte responde al 31 de diciembre del 2016.  

Se destaca, además, los indicadores específicos para cada una de las iniciativas, 
en el 2016 se realizaron una serie de ajustes a los años base e inicio, considerando 
con ello, la ejecución misma de la iniciativa. 

Esto significa que, en términos de los indicadores específicos, algunas iniciativas 
evidencian un impacto cuantitativo a partir de la finalización de la ejecución de la 
iniciativa. 

Finalmente, y en cuanto a modificaciones vinculadas a las iniciativas estos aspectos 
fueron documentados a partir de la actualización del PMI y el informe de medio 
periodo presentado en setiembre del 2016. Estos documentos se encuentran 
publicados en la página web del AMI (http://www.uned.ac.cr/ami/informes/informes-
de-evaluacion). 

  

http://www.uned.ac.cr/ami/informes/informes-de-evaluacion
http://www.uned.ac.cr/ami/informes/informes-de-evaluacion


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

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

Con ello, busca fortalecer los servicios universitarios y la calidad de la oferta 
académica a través de infraestructura y equipamiento tecnológico y de laboratorios 
de ciencias requeridos para los procesos académicos del estudiantado. Constituye 
la oportunidad de ofrecer a los y las estudiantes los recursos educativos necesarios 
propiciando la consolidación del modelo educativo de la UNED a través de una 
flexibilidad curricular, el acceso permanente de los recursos educativos de acuerdo 
a las necesidades de aprendizaje y socioeconómicas de cada estudiante, con una 
cobertura nacional. Apoyando igualmente, al personal docente, investigativo y la 
comunidad en general a partir del uso los recursos que la inversión proveerá. 
 

Tal y como se indica en el informe de medio término, la iniciativa presentan algunas 
modificaciones, las cuales no afectan el objetivo de la misma. 

 

a. Evaluación física 

La iniciativa presenta un porcentaje de cumplimiento del plan de acción del 2016 de 
un 48% en cuanto a las actividades programadas en él; para el 2017 continúan los 
procesos de licitación de las obras menores y del equipamiento y mobiliario 
respectivo.  

Por otra parte, actividades vinculadas con el cableado estructurado y la construcción 
de las obras de Jicaral, no formarán parte del financiamiento por medio del 
empréstito. En el caso del cableado estructurado, se toma la decisión de finalizar el 
proceso en diciembre con recursos de contrapartida, siendo la Unidad de 
Mantenimiento la responsable de la adjudicación respectiva. 

En cuanto al Centro Universitario de Jicaral, en la Nota UCPI-052 2016 se incluye 
la justificación los siguientes aspectos: 

 Pese al seguimiento de la UCPI, el área de Infraestructura de la UNED no 
logra trasladar el lote a nombre de la Universidad. 

 Como recomendación técnica del AGAS se plantea que las “…condiciones 
del espacio para el desarrollo de la obra, requiere de un proceso de 



demolición y una mejora en los sistemas de conducción de aguas pluviales; 
adicional, el terreno presenta una inestabilidad en los taludes y un 
socavamiento”. 

Entre los avances más significativos se 
destaca: 

 Inicio la obra del Centro Universitario 
de Cañas. 

 Adjudicación de los Centros 
Universitarios de Santa Cruz y Pérez 
Zeledón. 

 Adjudicación de los Centros 
Universitarios de Heredia y 
Palmares. 

 Especificaciones técnicas de 
mobiliario y equipamiento varios. 

 
En el caso de CeU de Cañas, la obra continua en proceso, sin embargo, la empresa 
constructora, Desarrollos EJV S.A., ha presentado retrasos en el avance de la 
construcción. Por parte de la UNED, se han realizado inspecciones semanales y se ha 
reportado y documentado en el expediente correspondiente. La obra debía de ser 
entregada el 23 de diciembre del 2016, sin embargo, no fue entregada a esa fecha. En 
este momento, la obra se encuentra en el periodo adicional que cuenta la empresa para 
cumplir con lo acordado, el cual vence el 20 de febrero del 2017, por lo que se debe 
esperar este plazo para que la UNED, pueda tomar cualquier decisión al respecto. 
 
En lo que respecta al mobiliario y equipamiento referido a Upala, San Carlos, y 
Limón, la mayoría se encuentra en diferentes etapas de contratación, los cuales se 
verían afectados por el avance del proceso constructivo, lo cual sugiere una posible 
extensión del tiempo de ejecución, según el plan de Adquisiciones, la finalización 
de las obras de San Carlos, Upala y Limón sobrepasaría el 2017. 
 
 
En cuanto al avance de las actividades programadas, se aprecia los porcentajes de 
logro de cada una de las actividades en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Inicio de obra del CeU de Cañas. 



 

 

Tabla 6 
Avance físico de la Iniciativa 2 

2016 

Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

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

Equipamiento y mobiliario: cableado estructurado, equipo y mobiliario de laboratorio de ciencias y equipo de 
comunicaciones inalámbricas. 

Proceso de 
contratación para el 
cableado 
estructurado de los 
centros 
universitarios. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
cableado. EDU-
UNED-132-LPN-
B-
2015LPN000015
. 

Firma del 
contrato 100% 10% 10% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

Se declara 
procedimiento por 
ambigüedades del 
cartel. El 
procedimiento de 
contrapartida de 
la universidad. 

Entrega de cableado 
estructurado y equipo 
de conexión de red. 

Instalación física 
del cableado 
estructurado 
para laboratorios 
de cómputo y 
ciencias, áreas 
de libre acceso, 
centros de 
recursos 
académicos y 
salas 
tecnológicas de 
los siguientes 
centros 
universitarios: 
Siquirres, San 
José, Alajuela, 
Palmares, 
Nicoya, Ciudad 
Neilly, Limón, 
San Isidro, 
Guápiles, San 
Marcos, 
Turrialba, 
Pavón, Puriscal, 
San Vito, Cañas, 
Heredia, Liberia 
y San Carlos, La 
Cruz, Sarapiquí, 
Buenos Aires, 
Tilarán, Limón y 
Alajuela. 

Entrega 
respectiva 100%     



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación 
mobiliario 
especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
mobiliario. EDU-
UNED-47-PS-B-
2015LPNS-
000004. 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

Contrato  AMI-28-
2015 

Entrega de mobiliario 
especializado para 
laboratorio de 
ciencias para 3 
centros 
universitarios, San 
José, Limón y Nicoya. 

Mobiliario 
especializado 
para llevar a 
cabo prácticas 
de laboratorio 
propios de las 
ciencias 
básicas, a saber 
biología, 
química, física y 
sus variaciones. 

Entrega 
respectiva 100% 100% 100% 

UCPI-INI 1-
015 2016 
UCPI-ACS-
2016 

Se está en la 
instalación en el 
CeU de San José 
y en el resto en 
espera de concluir 
las 
remodelaciones 
de los laboratorios 
de química 

Proceso de 
contratación del 
equipo de los 
Laboratorios de 
Ciencias de los 
centros. 

Entrega del 
equipo 
especializado 
para laboratorios 
que comprende 
capillas de gas, 
duchas lavaojos, 
cristalería, 
peachimetros, 
centrífugas, 
entre otros. 
EDU-UNED-27-
LPI-B-2014LPI-
000004. 

Firma del 
contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

En el 2016 se 
estaba en espera 
de la Nob por 
parte del Banco 
Mundial. 
Para el 2017 se 
otorga la Nob 
respectiva. 

Entrega del equipo de 
comunicaciones 
inalámbricas. 

69 access point 
internos, 17 
access point 
externos, 
controlador 
firewall 
inalámbrico para 
la sede central y 
router unificados 
ubicados en los 
CeUs. EDU-
UNED-35-LPN-
B-2015LPN-
000006. 

Entrega 
respectiva 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

Contrato AMI-2-26 
y 27-2015 

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

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de la 
obra. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la construcción 
de módulo en el 
CEU. EDU-

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
Acuerdo 
022-2016 

CONTRATO AMI 
29-2016 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

UNED-45-PSO-
2015 LPNS-
000001 

CONTRATO 
AMI 29-2016 

Construcción e 
inspección de la obra 

Construcción de 
laboratorios de 
ciencias, batería 
de servicios 
sanitario, 
bodega y aulas. 

Obra 
finalizada 100% 20% 20% 

Informe de la 
persona 
responsable 
en la reunión 
del 21 de 
noviembre 
2016 

Se iniciaron las 
construcciones 
del centro 
universitario 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes  
respectivos 100% 90% 90% 

RVLA 0747 
(SETENA) 
D2. 13506-
2014 
SETENA 

Se otorga la 
viabilidad 
ambiental 

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

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la construcción 
del módulo del 
centro 
universitario de 
Pérez Zeledón. 
EDU-UNED-46-
PSO-2015 
LPNS-000002 
2016 LPNS-
000005 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Resolución 
2188-2015 
SETENA 
D1-15069-
2015 
SETENA 
UCPI 197-
2015 
Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

Contrato AMI 37-
2016 

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Obra 
finalizada 80%   

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2016 

La obra 
constructiva 
iniciaría en el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes  
respectivos 70%    

Dichas 
actividades 
iniciarían en el 
2017 

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

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la construcción 
del módulo del 
centro 
universitario de 
Santa Cruz. 
EDU-UNED-
130-PSO-2015 
LPNS-000003. 
2016 LPNS-
0000004 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
UCPI 197-
2015 
UCPI -ACS-
63 2016 
Informe de la 
persona 
responsable 
de la 
iniciativa 

Contrato AMI 38-
2016 

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Obra 
finalizada 100%    

El proceso 
constructivo daría 
inicio en el 2017 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes  
respectivos 100% 10% 10% 

RVLA 0667-
2015 
SETENA (20 
de Julio 
2015) 
D2-15307-
2015 

Se otorga la 
Viabilidad 
ambiental y se 
está en espera de 
dar inicio al 
proceso 
constructivo 

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



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Trámite ante 
SETENA. 

No requiere 
viabilidad 
ambiental. Se 
remite nota a 
SETENA. 

Tramite 
concluido 100% 100% 100% 

Correo 
electrónico 
del 29 de 
enero del 
2016 
Consulta a la 
persona 
responsable 
del AGAS 
(marzo 
2016) 

Se presentaron al 
Banco Mundial 
con la 
incorporación de 
las observaciones 

Protocolos 
ambientales y ETAS 
aprobadas. 

Elaboración de 
protocolos 
ambientales y 
especificaciones 
ambientales 
para aprobación 
del BM. 

Protocolos 
ambientales 
aprobados 

100% 100% 100% 

Correo 
electrónico 
del 29 de 
enero del 
2016 
Consulta a la 
persona 
responsable 
del AGAS 
(marzo 
2016) 

Se presentaron al 
Banco Mundial 
con la 
incorporación de 
las observaciones 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 
(solicitud de bienes y 
servicios) a la UCPI 

Entrega de SBS 
por con el pliego 
de 
especificaciones 
técnicas, 
ambientales y 
legales a la 
UCPI por parte 
de la Unidad 
Técnica 
correspondiente. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
UCPI-133-
2016 

Se está en 
revisión final de 
las 
especificaciones 
técnicas 
respectivas 

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

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

Firma del 
contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
licitaciones 
2016 

Se está en la 
evaluación de las 
ofertas y se 
estima la firma en 
el I semestre del 
2017 

Construcción e 
inspección de la obra. 

Proceso de 
construcción del 
módulo del 
centro 
universitario de 
Liberia. 

Obra 
finalizada 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes 
respectivos 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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

PGA y ETAS 
aprobadas. 

Aprobación del 
Plan de gestión 
ambiental y 
especificaciones 
técnicas 
ambientales por 
parte del BM. 

Documentos 
aprobados 100% 100% 100% 

Consulta al 
AGAS (17 
marzo 2016) 

 

Trámite ante 
SETENA. 

Viabilidad 
ambiental. 

Trámite 
concluido 100% 100% 100% 

Heredia: 
RVLA 0848-
2015 
SETENA (7 
de setiembre 
2015) 
d2-15798-
2015 
SETENA 
Palmares: 
Resolución 
396-2016 
SETENA 

Se otorga la 
Viabilidad 
ambiental 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 
(solicitud de bienes y 
servicios) a la UCPI 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas, 
ambientales y 
legales a la 
UCPI por parte 
de la Unidad 
Técnica 
correspondiente. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% 

Informe de 
labores 2015 
2016 INI 1-
11-2016 
UCPI AI-
077-2016 
UCPI-IN-1-
017-2016 Y 
UCPI -IN-1-
019-2016 

Se entregó la 
solicitud de bienes 
y servicios 

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la construcción 
de los módulos 
de los centros 
universitarios de 
Palmares y 
Heredia. EDU-
UNED-122-

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

Se realiza la 
adjudicación 
respectiva y se 
está en proceso 
de firmeza del 
contrato 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

PSO-2016 
LPNS-000006. 

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Obra 
finalizada 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes 
respectivos 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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

Viabilidad ambiental. 

Trámite de 
viabilidad 
ambiental para 
Upala.  
San Carlos y 
Limón requieren 
nota técnica de 
SETENA. 

Tramite 
concluido 100% 75% 75% 

Consulta al 
AGAS (17 
de marzo 
2016) 
Expediente 
D1 17244-
1670 (Upala) 
UCPI-AI-
070-2016 
(Upala: 
planta de 
tratamiento) 

Upala se está en 
espera de 
SETENA, con San 
Carlos ya se 
remitió al Banco 
Mundial y en 
espera de los 
estudios técnicos 
y Limón se cuenta 
con los protocolos 
con la consulta 
pública pero no se 
ha remitido al 
Banco falta dato 
del área de 
infraestructura 
Se remite nota  al 
Ministerio de 
Salud para los 
permisos de la 
planta de 
tratamiento 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

PGA y ETAS 
aprobadas. 

Upala requiere 
PGA y ETAS.  
San Carlos y 
Limón requieren 
protocolos 
ambientales y 
ETAS 
aprobadas por el 
BM. 

Documentos 
aprobados 100% 100% 100% 

Consulta al 
AGAS (17 
marzo 2016) 

Se llevaron a 
cabo las 
diferentes 
consultas 
públicas, Upala se 
cuenta con la 
Nob. 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 
(solicitud de bienes y 
servicios) a la UCPI 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas, 
ambientales y 
legales a la 
UCPI por parte 
de la Unidad 
Técnica 
correspondiente. 

Especificacion
es técnicas 100% 0% 0% 

Informe de 
labores 
UCPI INI 11-
2016 
Correo 
electrónico 
del 10 de 
agosto 2016 
del CFIA 

Se han 
incorporado al 
CFIA la 
información sobre 
la obra 
constructiva de 
San Carlos 
Para Upala se 
está en un 90% 
planos 
arquitectónicos, 
50% en planos 
eléctricos, 70% 
planos 
mecánicos, igual 
cuenta con el 
plano catastrado, 
pero no se cuenta 
con planos 
estructurales. 
San Carlos solo 
se tiene a un 70% 
los planos 
arquitectónicos el 
resto de los 
planos faltan. 
En Limón solo se 
tiene el 90% de 
los planos 
arquitectónicos. 

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 
Universitarios. 
EDU-UNED-
124-PSO-2016 
LPN-000007. 

Firma del 
contrato 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Obra 
finalizada 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación del 

Informes 
respectivos 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

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

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

Trámite ante 
SETENA. 

Se requiere nota 
técnica de 
SETENA. 

Trámite 
concluido 100%   

UCPI-052-
2016 
R-152-2016 

El proyecto de 
Jicaral no se 
incluirá dentro del 
empréstito del 
Banco Mundial 

PGA y ETAS 
aprobadas. 

Se requiere 
protocolos 
ambientales y 
ETAS 
aprobadas por el 
BM. 

Documentos 
aprobados 100%     

Entrega de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 
(solicitud de bienes y 
servicios) a la UCPI 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas, 
ambientales y 
legales a la 
UCPI por parte 
de la Unidad 
Técnica 
correspondiente. 

Especf. 
técnicas 100%     

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 
Universitarios. 
2016LPNS 
0000000XX 

Firma del 
contrato 100%     

Construcción e 
inspección de la obra. 

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

Obra 
finalizada      



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Actividades 
ambientales del 
proceso de ejecución 
de la obra. 

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

Informes 
respectivos 10%     

Equipamiento Cañas, Pérez Zeledón, 
Santa Cruz, Liberia, Heredia y Palmares: 
Equipo especializado de laboratorios de 
ciencias biología, química y física. 

      

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
adquisición de 
equipo especializado 
de laboratorios de 
Ciencias. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo de 
laboratorio de 
ciencias de 
Cañas, Pérez 
Zeledón, Santa 
Cruz, Liberia, 
Heredia y 
Palmares. EDU-
UNED-105-LPI-
B-2015LPI-
000003. 

Firma del 
contrato 100% 10% 10% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
UCPI-251-
2015 

Se está en la 
asignación de la 
persona 
especialista para 
la elaboración del 
cartel 

Entrega del equipo de 
los laboratorios de 
ciencias para Pérez 
Zeledón, Liberia, 
Cañas y Santa Cruz. 

Equipo 
especializado de 
laboratorios de 
ciencias 
biología, 
química y física. 

Entrega 
respectiva 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega del equipo de 
los laboratorios de 
ciencias para Heredia 
y Palmares. 

Equipo 
especializado de 
laboratorios de 
ciencias 
biología, 
química y física. 

Entrega 
respectiva     

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
adquisición de 
mobiliario diverso 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
mobiliario 
diverso de 
Cañas, Pérez 
Zeledón, Santa 
Cruz, Liberia, 
Heredia y 
Palmares. EDU-
UNED-134-LPN-

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
2016 LPN 
000007 
CR 
2016.463 
CONTRATO 
AMI 35 2015 

Contrato AMI 35-
2015 en ejecución 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

B-2015LPN-
000016. 

Entrega del equipo de 
los laboratorios de 
ciencias para Pérez 
Zeledón, Liberia, 
Cañas y Santa Cruz. 

Mobiliario 
diverso para los 
Centros 
Universitarios de 
Pérez Zeledón, 
Liberia, Cañas y 
Santa Cruz. 

Entrega 
respectiva 100%    

La entrega queda 
condicionada a la 
finalización de las 
obras en el 2017 

Entrega del equipo de 
los laboratorios de 
ciencias para Heredia 
y Palmares 

Mobiliario 
diverso para los 
Centros 
Universitarios de 
Heredia y 
Palmares. 

Entrega 
respectiva 100%    

La entrega queda 
condicionada a la 
finalización de las 
obras en el 2018 

Proceso de 
contratación 
administrativa para 
adquisición de 
equipo de 
videoconferencia 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
equipo de 
videoconferenci
a de Cañas, 
Pérez Zeledón, 
Santa Cruz, 
Liberia, Heredia 
y Palmares. 
EDU-UNED-
135-LPN-B-
125LPN-
000017. 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
Solicitud de 
ByS 
(18/11/2015) 
UCPI-INI 1-
018 y 016 
2016 
2016 LPN-
000008 
Correo 
electrónico 
OCS. 

En proceso de 
firmeza del 
contrato 

Entrega del equipo de 
videoconferencia 
para Pérez Zeledón, 
Liberia, Cañas y 
Santa Cruz 

Equipo de 
videoconferenci
a para los 
Centros 
Universitarios de 
Pérez Zeledón, 
Liberia, Cañas y 
Santa Cruz. 

Entrega 
respectiva 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega del equipo de 
videoconferencia de 
Heredia y Palmares 

Equipo de 
videoconferenci
a para los 
Centros 
Universitarios de 
Heredia y 
Palmares 

Entrega 
respectiva     

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas del 
mobiliario para 
laboratorios de 
ciencias básicas 
(solicitud de bienes y 
servicios) a la UCPI. 

Entrega de 
solicitud de 
bienes y 
servicios por 
parte de la 
Unidad Técnica 
a la UCPI. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% UCPI-108-

2016  

Proceso de 
contratación para el 
mobiliario 

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

Firma del 
contrato 100% 15% 15% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
Reunión con 
la persona 
responsable 
de la 
iniciativa el 
27 de junio 
del 2016 

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega del mobiliario 
de laboratorios de 
ciencias para 
Alajuela, Ciudad 
Neilly, San Marcos y 
Pavón. 

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

Entrega 
respectiva 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas del equipo 
especializado para 
laboratorio de 
ciencias básicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica 
a la UCPI. 

Entrega 
respectiva 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
UCPI 251-
2015 

 

Proceso de 
contratación para el 
equipo especializado. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo 
especializado. 
EDU-UNED-
111-LPI-B-
2016LPI-
000007. 

Firma del 
contrato 100% 15% 15% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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

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

Entrega 
respectiva 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas (solicitud de 
bienes y servicios) a 
la UCPI. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica 
a la UCPI. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 
2016 
UCPI-058-
2016 

Se remitieron 
dichas 
especificaciones 

Proceso de 
contratación para el 
equipo. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo. EDU-
UNED-112-LPN-
B-2016LPN-
000003. 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
Acuerdo 
688.2016 

Contrato AMI 35 

Entrega del equipo 
para los centros 
universitarios. 

Equipo de 
cómputo 
diverso. 

Entrega 
respectiva 100%    

Se reprograma la 
actividad para el 
2017 

Centros de Recursos Académicos: Equipamiento para 2 centros de recursos académicos nuevos y el fortalecimiento de 
aproximadamente 12 centros. 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas (solicitud de 
bienes y servicios) a 
la UCPI. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica 
a la UCPI. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% UCPI-INI 62 

y  77-2016 

Se presentan los 
requerimientos 
por parte de la 
persona 
responsable 

Proceso de 
contratación para el 
equipo. 

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

Firma del 
contrato 100% 20% 20% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones 

En proceso de 
publicación del 
cartel, la 
finalización del 
proceso se 
traslada para el 
2017 

Entrega del equipo 
para los centros 
universitarios. 

Equipo de 
cómputo 
diverso. 

Entrega 
respectiva 100%    

Se programa la 
entrega del 
equipo en marzo 
del 2017 

Equipamiento de los Centros Universitarios de Upala, Jicaral, San Carlos y Limón: Laboratorios de cómputo, Salas 
Tecnológicas A, Kioskos, mobiliarios básicos de laboratorios de ciencias, laboratorios de ciencias, física – biología y 
química. 

Entrega de 
especificaciones 
técnicas (solicitud de 
bienes y servicios) a 
la UCPI 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica 
a la UCPI. 

Especificacion
es técnicas 100% 100% 100% 

UCPI-173-
2015 
(correspondi
ente a 
Limón) 
UCPI-162-
2016 

 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
Real Logro Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación del 
equipamiento. 

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

Firma del 
contrato 100%    

En espera del 
avance de las 
obras 
constructivas 
respectivas. La 
actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega de los 
equipos. 

Laboratorios de 
cómputo, Salas 
Tecnológicas A, 
Kioskos, 
mobiliarios 
básicos de 
laboratorios de 
ciencias, 
laboratorios de 
ciencias (física – 
biología y 
química). 

Entrega 
respectiva 100%    

La actividad se 
traslada para el 
2017 

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

Envío de 32 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación. 

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

Acuerdos 
COBI 100% 100% 100% 

COBI 6276 
COBI 6275 
COBI 6274 
COBI 6272 
COBI 6273 
COBI 6271 
COBI 6270 
COBI 6269 
COBI 6268 
COBI 6267 
COBI 6266 
COBI 6265 
COBI 6263 
COBI 6264 
COBI 6262 
COBI 6261 
COBI 6260 
COBI 6259 
COBI 6258 
COBI 6257  
COBI 6256 
COBI 6255 
COBI 6254 

Se selecciona y 
aprueban el curso 
pasantía con la 
Universidad 
Nacional a 
Distancia de 
Colombia. 

 

b. Indicadores específicos 
 
Si bien en reportes de progreso anteriores se visualizaba la posibilidad de contar 
con resultados cuantitativos en términos de la matrícula para el 2016, las nuevas 
programaciones en cuanto a las obras constructivas y equipamiento, sugieren en 
términos de indicadores partir del 2016 como año base y visualizar impactos en la 



matrícula a partir del 2017. Ello evidenciaría, además, los efectos en cuanto al 
fortalecimiento de los centros universitarios como centros de gestión de cambio y 
desarrollo en las cifras vinculadas a la matrícula. 
 

Cuadro 6 
Indicadores específicos de la iniciativa 1 

 

Indicador 
Año 
Base 
2016 

Año 2017 Año 2018 2019 
Meta final 

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

13.597 15.637  17.982  20.679  

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

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

3.626 3.662  3.400  3.434  

Aumentar en un 10% la 
matrícula promedio anual 
en los cursos que utilizan 
laboratorios (cómputo, 
ciencias, ingeniería) 
 

Nota: *Dato corresponde al 2015, dado que aún se está procesando la información. 
 
Es importante señalar que desde el 2015, la mayoría de los centros universitarios 
se encuentran experimentando incrementos en la matrícula, lo cual refuerza el papel 
de los mismos a nivel de las regiones, como se aprecia en el gráfico 1. 

La mayoría de los centros experimentan una matrícula constante y leves aumentos 
en regiones como la Brunca e igualmente una presencia importante de las UNED 
en aquellos cantones con índices de desarrollo inferiores al 58%, inclusive en 
aquellos con porcentajes menores al 30% como es el caso del CeU de Talamanca 
(Datos suministrados por el CIEI I y II cuatrimestre del 2016). 

En términos de capacitación la iniciativa cumple con las metas establecidas 
logrando: 

1. La pasantía de 22 administradores –as de los Centros Universitarios a la 
UNED de España. 

2. El curso- pasantía sobre la gestión de proyectos orientados hacia las 
comunidades impartido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) en la que participaron 23 funcionarios-a de los centros 
universitarios. 

 



Cuadro 7 

Indicadores de becas AMI para la iniciativa 1 

Indicador Meta 
total 

Año 1 (2013-
2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 

(2017) 
Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad 
de becados 
para 
actividades 
de 
capacitació
n 

54 22 22 0 0 23 23 9 

Fuente: Datos suministrados por la responsable de las becas AMI. 

 
Los procesos de formación y capacitación 
en el marco de la iniciativa 1, conllevan la 
consolidación de proyectos de 
investigación y extensión por parte de las 
personas que han sido beneficiadas de 
dichos espacios académicos, se detalla a 
continuación los proyectos formulados por 
las personas pasantes a la UNAD 
Colombia.  
 

 
Tabla 7 

Proyectos de investigación de las personas pasantes a la UNAD-Colombia 
Colombia, 2016 

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

Fortalecer las capacidades de personas por medio de un 
proceso educativo para potenciar la gestión en el 
desarrollo comunitario 

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

Identificar estrategias e innovación en la comercialización 
de productos Agroindustriales de organizaciones en los 
Cantones de Upala, Guatuso y los Chiles (Región Norte 
Norte) 

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.  

Promover la creación de espacios para la cultura, la 
recreación, educación e integración de la población 
infantil de El Rodeo de Tarrazú, mediante el trabajo 
cooperativo entre la comunidad, estudiantes becados y el 
Centro Universitario San Marcos.  

Funcionarios-as en Colombia 



Tema Objetivo 
La crisis ambiental y el problema del agua en 
el cantón de Puriscal.  

Generar consciencia social y ambiental en la comunidad 
de Santiago de Puriscal, con el propósito de cuidar y 
preservar las nacientes de agua locales, mediante la 
implementación de un invernadero.  

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

Fomentar el desarrollo de emprendimientos por medio de 
la capacitación en áreas como la administración y uso de 
las herramientas informáticas para mejorar las 
habilidades y destrezas en las personas con el fin de 
contribuir a su bienestar particular y el desarrollo 
socioeconómico de la región.  

Implementación de estrategias para el 
mejoramiento del desarrollo gerencial de 
ASOPROA en Santa Cruz de Turrialba.  

Evaluar las nec3sidades de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Santa Cruz en Turrialba, ante las 
necesidades económicas, sociales y educativas de los 
asociados y la población. 

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.  

Fomentar el desarrollo de las capacidades de las 
personas adultas de 45 a 65 años de edad miembros de 
la Asociación de Desarrollo Integral y la ASADA de la 
comunidad de Eslabón de Turrialba, por medio de un 
curso de modalidad presencial que les provea de los 
conocimientos básicos del paquete de Office.  

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

Recopilar el legado musical existente en los territorios 
indígenas Malekus 

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.  

Fortalecer los conocimientos de I y II ciclo de Educación 
General Básica Abierta, para conclusión de los estudios 
primarios en la población más vulnerables del cantón de 
Liberia.  

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. 

Desarrollar de manera articulada, entre la UNED y otras 
instituciones, un plan de capacitación estructurado en 
talleres temáticos y dirigido a jóvenes, que desean 
emprender una idea de negocio productivo, con el 
propósito de generarse empleo y una fuente de ingresos 
propia de manera auto-sostenible.  

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. 

Implementar una red de capacitación que fomente el 
emprendimiento en líderes comunales y Asociaciones de 
Desarrollo del cantón de Alajuela.  

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. 

Implementar estrategias de comercialización 
personalizadas en los productos agropecuarios y de 
turismo rural, de empresas de las comunidades del 
cantón de La Cruz con aportes integrados de la 
universidad que fortalezcan la competitividad de los 
productos del mercado.  



Tema Objetivo 
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.  

Favorecer el empleo de la Tiflotecnología como elemento 
transversal del proceso educativo en primaria y 
secundaria en la formación tecnológica y científica, en 
una zona urbana en desarrollo del país.  

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.  

Contribuir al proceso formativo de personas mayores de 
18 años que no han logrado concluir su educación 
secundaria en el cantón de Santa Cruz, a través de un 
proceso de capacitación que le permita adquirir los 
conocimientos y destrezas necesarias para lograr su 
título de bachillerato en el programa de educación abierta 
del Ministerio de Educación Pública.  

"Fortalecimiento de habilidades blandas 
para la formación humana de los estudiantes 
del Centro Universitario de Guápiles" 

Determinar las habilidades blandas pertinentes para 
lograr una formación humana integral de los estudiantes 
del Centro Universitario de Guápiles que contribuyan en 
una adecuada inserción laboral. 

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

Promover la promoción de los derechos culturales en el 
cantón de Cañas, mediante la articulación con 
instituciones y actores sociales, para el fortalecimiento de 
la identidad, a partir de diferentes manifestaciones y 
expresiones de cultura. 

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

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

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. 

Desarrollar estrategias que permitan erradicar la 
violencia en personas menores de edad, previniendo de 
igual manera la violencia intrafamiliar para así construir 
con nuevos valores en la familia. 

La Alfabetización informática en la población 
del cantón de Liberia 

Evaluar el proceso de alfabetización informática en el 
cantón de Liberia 

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

General: Implementar la prevención del riesgo en las 
personas con discapacidad de Barrio el Bosque en San 
Rafael de Oreamuno de Cartago y los Derivados.  
Específicos: 1- Capacitar a los miembros del Barrio del 
Bosque en materia de gestión del riesgo, e inclusión de 
las personas con discapacidad. 2- Realizar un plan de 
acción, a nivel de gestión del riesgo, para una eventual 
emergencia. 3- Incluir al personal capacitado de la UNED 
en gestión del riesgo en las necesidades del Barrio del 
Bosque.  



Tema Objetivo 
La educación secundaria: un derecho del 
pueblo adulto de la comunidad indígena de 
Nimarí, Alto Chirripó 

Mediar de acuerdo al contexto, en el desarrollo de las 
capacidades académicas de las personas adultas 
indígenas Cabécar de la comunidad de Nimarí en las 
áreas de Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas, 
Español, Inglés y Formación ciudadana, para la 
presentación de las pruebas de III Ciclo de la Educación 
General Básica Abierta del Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica. 

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. 

Formular talleres de atención turística para promover la 
implementación del turismo rural como propuesta 
alternativa a las actividades económicas desarrolladas 
en la comunidad rural Asentamiento el Sombrerito. 

Fuente: Datos suministrados por la responsable de los procesos de becas AMI. 

En términos cualitativos, los centros universitarios manifiestan su satisfacción en 
cuanto al equipamiento y mobiliario que ha sido entregado, en una encuesta en 
línea realizada en noviembre del 2016 por el Área de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, la mayoría de los centros manifestaron que la inversión del AMI vendría 
a favorecer en la mejora y calidad de los servicios universitarios ya que:  

1. Se aporta al centro equipo, infraestructura y capacitación que permitirá 
mejorar e incrementar los servicios: 

o Procesos académicos de los estudiantes. 
o Vinculación con la comunidad, a través de la extensión y proyectos 

de investigación. 

Se rescata a continuación la siguiente valoración emitida por uno de los Centros 
universitarios, al indicar que la inversión del AMI sugiere: 

“Cambios sustanciales en la mejora de las condiciones y prestación de los 
servicios” y “la inversión AMI, está aportando a los centros equipo de alta 
calidad, que no tenemos en algunos centros ni siquiera en los laboratorios, 
además cuando se organizan actividad es donde se requiere el uso de equipo 
tecnológico nos vemos limitados por los espacios de laboratorios que ya 
tienen una programación, en el caso de los laboratorios móviles vienen a dar 
una respuesta a esta necesidad, ya podemos pensar en más actividades, 
hasta para los mismos procesos institucionales como las matrículas”. 

2. Se amplía la vinculación de la universidad con la comunidad: “El CeU La Cruz 
no contaba con laboratorio de cómputo, con el laboratorio móvil que se 
proporcionó hemos realizado talleres de APA aprovechando el uso de la 
biblioteca virtual. Hacia las comunidades, a solicitud de síndicos se realizó 
un taller para uso básico de la computadora y formato general de una carta, 
actividad muy sencilla, pero valiosa para la labor de estos líderes políticos”. 

 
Para los centros la inversión del AMI ha propiciado: 



 Desarrollo de proyectos y actividades vinculadas con la extensión, entendido 
como actividades que promuevan la participación de la comunidad: 

 Fortalecimiento de los servicios que ofrece al centro al estudiantado, docente 
y la comunidad 

o Cursos de cómputo en los laboratorios 
o Se ofrece el uso de la videoconferencia para trabajar en redes o a nivel 

personal. 
o Talleres con estudiantes. 
o Incrementar las tutorías 
o Desarrollo de un proceso de acompañamiento al estudiante. 

 Disposición de los recursos asignados a toda la población que atiende la 

universidad: estudiantes, docentes y comunidad en general. 
 Mayor divulgación y promoción de los servicios que el centro puede ofrecer con 

los recursos del AMI 
o Se motiva en la inducción a estudiantes de primer ingreso el uso de 

los recursos para sus tareas e investigaciones. 
 Desarrollo de procesos de investigación y extensión. 
 Participación en procesos de articulación y vinculación a través de redes 

interinstitucionales. 
 

c. Evaluación financiera 
 

 
Cuadro 8 

Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
Al 2016 

(En dólares americanos) 



 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 



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

Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar 
una infraestructura que proporcionará todos 
los servicios administrativos y académicos 
necesarios para el estudiantado y fortalecer la 
integración de la universidad con el desarrollo 
local.  
 
Para ello se contará con una nueva 
edificación con todos los servicios 
administrativos y académicos necesarios 
para satisfacer las demandas planteadas por 
el crecimiento de la matrícula y para mejorar 
el funcionamiento y las condiciones para su integración real en el desarrollo local. 
El diseño arquitectónico del Centro, es de 2 198 m2 contempla la creación de: 
 

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

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

Física-Biología, para aproximadamente 
25 personas cada uno. 

• Contempla la conexión con fibra óptica 
de 10 MB para el soporte de las 
actividades de información y 
comunicación, así como para asegurar el 
enlace con los demás CeU que 
conforman la Red de Centros UNED que 
se describió en la iniciativa 1.  

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

 

 

 

Ilustración 2 Área de construcción del CeU de Cartago, setiembre 
2016. 

Ilustración 3 Avance de la obra, enero 2017 



 

 
a. Evaluación física 

 
La iniciativa 2, logra uno de sus principales avances en el 2016, la adjudicación 
y el inicio de la obra constructiva en octubre del año pasado, permitiendo con 
ello, la continuación del resto de los procesos de contratación asociados al 
equipamiento y mobiliario. 
El porcentaje de logro en las acciones programadas para el 2016 fue de un 45%. 
A continuación, se detalla el avance por actividad. 
 

Tabla 8 
Avance físico de la Iniciativa 2 

2016 
 

Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

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

Proceso de 
Contratación  

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

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  
CONTRATO 
AMI 34  

Contrato  AMI 
34-2016  

Construcción del 
Centro 
Universitario de 
Cartago. 

Dos edificios de 
dos plantas, 
similares entre sí, 
uno frente al otro, 
unidos por un 
vestíbulo donde 
se ubican dos 
núcleos de 
escaleras. 
Ambos edificios 
estarán 
bordeados en los 
dos niveles por 
un corredor 
amplio. Contará 
con un espacio 
de parqueo con 
capacidad para 

Obra finalizada 80% 10% 10% 

Correo 
electrónico de 
la directora de 
la UCPI 

Inicio de la obra, 
el 10 de octubre 
del 2016 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

37 vehículos y 
una plazoleta al 
frente del 
complejo. Ambos 
edificios estarán 
conformados por 
dos pisos de 
546m2 cada uno, 
para un total de 
1092m2 por 
edificio y 2184m2 
en total. Otras 
áreas 148.9 m2 
(tanques de 
agua, caseta 
guarda), para un 
total de 
2332.9m2. 
Incluye 
equipamiento 
básico.  

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la 
obra.  

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

Informes 
respectivos 90% 100 100 

Persona 
responsable de 
la salvaguarda 
ambiental 

El día 19 de 
setiembre se 
realizó  la firma 
del protocolo 
ambiental. 

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

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% 

UCPI 154-2015 
y UCPI 114-
2015 

Se entregaron 
las 
especificaciones 
respectivas 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

Proceso de 
contratación 
para el equipo de 
comunicaciones 
y electrónico. 

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

Firma del 
contrato 100% 20% 20% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

En proceso de 
publicación del 
cartel, la 
actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega de los 
equipos de 
comunicaciones 
y electrónico 
para el Centro 
Universitario.  

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

Entrega 
respectiva 100%       

La actividad se 
traslada para el 
2017 

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% UCPI 113-2015 

Se remitieron 
las 
especificaciones 

Proceso de 
contratación 
para el equipo de 
cómputo 

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

Firma del 
contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  

En proceso de 
evaluación de 
las ofertas  

Entrega del 
equipo de 
cómputo para el 

70 computadoras 
de escritorio, 54 
audífonos, 54 
webcam, 8 

Entrega 
respectiva 100%       

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

Centro 
Universitario. 

impresoras, 4 
laptop, 1 
laboratorio móvil 
con 16 
computadoras 
portátiles con sus 
respectivas 
valijas. 

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  
UCPI-230-
2015 
UCPI 111-2015 

  

Proceso de 
contratación 
para el 
mobiliario 

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

Firma del 
contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2016 

En proceso de 
evaluación de 
las ofertas  

Adquisición de 
mobiliario 
educativo 

43 sillas 
secretariales, 17 
sillas de espera, 
6 sillas de 
atención, 7 
archivos 
metálicos, 5 
mesas romboide, 
estación de 
trabajo en L, 5 
mesas redondas 
para cuatro 
personas con 20 
sillas, 16 mesas 
modulares para 2 
personas, 54 
mesas  y 54 
sillas para 
laboratorios de 
cómputo, 40 
bancos o sillas 
de laboratorios 
de ciencias, 2 

Entrega 
respectiva 100%       

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

casilleros de 20, 
20 pizarras 
blancas, 4 
pizarras de 
corcho 
informativas, 1 
mostrador, 8 
mesas de estudio 
individual con 8 
sillas, 3 mesas 
para cómputo, 2 
estantería de 10 
cuerpos, 216 
pupitres, 8 
escritorios. 

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% 

UCPI-155-
2015 
UCPI-230-
2015 

Se remitieron 
las 
especificaciones 

Proceso de 
contratación 
para el equipo de 
videoconferencia 
para la sala 
tecnológica.  

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

Firma del 
contrato 100% 50% 50% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  
UCPI 155-2015 

En proceso de 
publicación del 
cartel, la 
actividad se 
traslada para el 
2017 

Adquisición de 
equipo de 
videoconferen-
cia para Sala 
Tecnológica  

Pantalla Plana 
Táctil Interactiva 
55” LED, Soporte 
móvil para 
Pantalla Táctil 
Interactiva, 
Pantallas LCD 
LED grado-
Comercial de 55” 
y Soporte móvil 
para Pantallas 
LCD LED grado-
Comercial de 
55”, Punto final 
(Endpoint) para 

Entrega 
respectiva 100%       

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

videoconferencia, 
Unidades 
Delegado 
p/Audio-
conferencia, 
Sistema Principal 
p/Audio-
conferencia, 
Sistema de 
Amplificación de 
Sonido para Sala 
y Sistema de 
Micrófono 
inalámbrico en 
UHF. 

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 
Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% 

UCPI 109-2015 
UCPI-251-
2015 

  

Proceso de 
contratación 
para el 
equipamiento 
para el 
laboratorio de 
ciencias Química 
y Física – 
Biología. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipamiento de 
los laboratorios 
de ciencias 
Química y Física 
- Biología. EDU-
UNED-111-LPI-
B-2016LPI-
000007. 

Firma del 
contrato 100% 5% 5% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2016 

En proceso de 
asignación de la 
persona 
especialista 

Adquisición del 
equipamiento. 

2 Ducha 
lavaojos, 2 
extintores CO2, 2 
extintor tipo polvo 
químico, 2 
capillas de gas, 4 
extractores de 
gas, mueble de 
ciencias, 2 
estanterías para 
reactivos, 
estantería para 

Entrega 
respectiva 80%       

La actividad se 
traslada para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencias Avance 

cristalería, 2 
estaciones 
modulares 
completas, 2 
hornos y 2 
congeladores. 
Equipo 
específico de 
laboratorios de 
ciencias de 
química y Física 
– Biología. 

Beca: Funcionarios realizando actividades de capacitación en el exterior. 

Envío de tres 
funcionarios. 

Envío de 
funcionarios a 
realizar procesos 
de capacitación 
en el exterior.  

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Responsable 
de los 
procesos de 
capacitación y 
formación  

La actividad se 
traslada para el 
2017 

 
 

b. Indicadores específicos 
 
En lo que respecta a los indicadores específicos, se podrá contar con resultados 
cuantitativos una vez que finalice la ejecución de la iniciativa, esto considerando que 
involucra no solo la construcción de la obra sino también, el equipamiento completo 
del centro. Sus efectos en torno a la matrícula solo serán posibles una vez que se 
logren las metas esperadas en cuanto a la iniciativa, por lo que para para efectos 
de la iniciativa el 2016 corresponderá al año base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 9 
Indicadores específicos de la iniciativa 2 

 

Indicador 
Año 
base 
2016 

Año 2017 Año 2018 
Meta final 

Meta Real Meta Real 

Cantidad de estudiantes 
matriculados en las áreas 
relevantes 

1084 1247  1434  

Aumentar en un 15% la 
representación de 
estudiantes regulares, en 
áreas relevantes para el 
desarrollo del país para el 
centro 

Cantidad de estudiantes 
matriculados en cursos que 
requieren laboratorios (ciencias, 
cómputo o ingeniería) * 

     

Aumentar en un 10% la 
matrícula promedio anual en 
los cursos donde se utilizan 
los laboratorios (cómputo, 
ciencias, ingeniería) 

Nota: * Aun no se cuenta con el dato correspondiente al año base 2016. 
 
En lo que respecta a la capacitación, para el 2016 no se logra cumplir con lo 
programado, sin embargo, para el 2017 se inicia un proceso intensivo para lograr 
las metas pendientes, propiciando con ello espacios de información institucional 
sobre opciones de capacitación orientados hacia los centros y el personal 
académico. 
 

Cuadro 10 
 Indicadores de beca AMI para la iniciativa 2 

 

Indicador Meta 
total 

Año 1 
(2013-2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 

(2017) 
Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta 

Cantidad de becados 
para actividades de 
capacitación 

8 5 5 0 0 3 0 -- 

Fuente: Datos suministrados por la responsable de los procesos de formación y capacitación de la UCPI. 

 

 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 2 

2016 
(En dólares americanos) 

  
 



 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016.  
 

  



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

La iniciativa tiene como objetivo 
desarrollar una infraestructura que 
potencie al Centro como Gestor de 
Cambio y Desarrollo Regional, así como 
proporcionar todos los servicios 
universitarios para el proceso educativo 
de la comunidad estudiantil. 
 
Se vincula con el objetivo de ampliar la 
cobertura, asegurar el acceso y facilitar la 
permanencia de los estudiantes, y 
mejorar la conectividad para facilitar los 
procesos académicos y administrativos 
de la UNED.  
 
La distribución del programa arquitectónico se detalla enseguida: 
 
 

Cuadro 12 
Programa Arquitectónica Centro Puntarenas 

Área arquitectónica Descripción 

Administrativa 

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

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

Laboratorios Ciencias Básicas 

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

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

Avance de la obra, setiembre del 2016 



Área arquitectónica Descripción 

Apoyo 

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

Fuente: Área de Infraestructura, UCPI. 
 

a. Evaluación física 
 

La obra constructiva, como se indicó en reportes anteriores, presentó al inicio de la 
una situación de contaminación por hidrocarburos que represento, un retraso en el 
cronograma de poco más de tres meses.  

El avance en la construcción, aunque ha sido constante, a diciembre 2016. La 
empresa EVJ S.A., debe entregar la construcción el 27 de enero de 2017, por lo que 
se debe esperar el plazo, y analizar así, de acuerdo al avance que presente la 
empresa, los pasos a seguir. Cabe destacar que, a nivel de la institución, se han 
realizado las inspecciones y controles correspondientes, así como, la 
documentación relacionada con este caso particular. 

Pese al avance de la obra, en términos de equipamiento y mobiliario se presentan 
un importante avance en los procesos de licitación y adquisición del mismo. 

Se presenta a continuación el avance físico para la iniciativa 3 (tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9 
Avance físico de la iniciativa 3 

2016 

Actividad Descripción Ind. Meta  Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

Construcción de 
obra del Centro 
Universitario de 
Puntarenas. 

Centro 
Universitario 
EDU-UNED-3-
LPN-O-2014LPN-
000004. 

Obra 
finalizada 100% 20% 20% 

Informes de 
visita  y 
reunión con 
el Banco 
Mundial del 
21 de 
noviembre 
del 2016 

Obra en 
proceso  

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la 
obra.  

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

Registro de 
bitácora 
Visitas 
semanales 

100% 100% 100% Informe 
AGAS    

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



Actividad Descripción Ind. Meta  Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Recepción de 
equipos de 
comunicaciones 
para el Centro 
Universitario de 
Puntarenas 

7 equipos 
switches Ethernet 
Catalyst para la 
conexión de red 
de datos y 
enlaces de fibra 
óptica entre 
edificios.  
1 equipo router 
para recibir 
enlace externo de 
Internet. 
1 equipo unificado 
(firewall-vpn) para 
seguridad de red 
y conexión hacia 
sede central.  
4 equipos puntos 
de acceso para 
conexión 
inalámbrica de 
equipos móviles. 
62 UPS de uso 
individual, 9 
teléfonos tipo IP. 
EDU-UNED-35-
LPN-B-2015LPN-
000006. 

Entrega del 
equipo 100% 100% 100% CONTRAT

O AMI 27 
Contrato 
terminado  

Recepción del 
equipo de 
cómputo. 

Equipos de 
cómputo para los 
laboratorios de 
cómputo, salas 
tecnológicas, 
personal docente 
y módulo 
administrativo. 
EDU-UNED-33-
LPN-B-2015LPN-
000009. 

Entrega del 
equipo 100% 100% 100% 

CU-2015 96 
UCPI-ACS-
80 2016 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 
CONTRAT
O AMI 32 
2015 

Contrato 
terminado  
 

Proceso de 
contratación 
para los 
laboratorios de 
ciencias.  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición del 
equipo de 
laboratorio. EDU-

Firma del 
contrato 100% 10% 10% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones  

La 
actividad se 
traslada 
para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta  Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

UNED-49-LPN-B-
2015LPN-000010. 

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

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

Entrega del 
equipo 100%       

La 
actividad se 
traslada 
para el 
2017 

Recepción de 
mobiliario 
educativo. 

Sillas 
secretariales, 
sillas de esperas, 
mesas redondas, 
mesas modulares 
para sala de 
tecnológica, 
mesas de 
cómputo, 
pantalla, pizarras 
blancas, bancos 
de laboratorio, 
casilleros, 
estantería, 
pupitres, y 
escritorios. EDU-
UNED-37-LPN-B-
2015LPN-000003. 

Entrega del 
equipo 100% 100% 100% Contrato 

AMI 25 
Contrato 
terminado 



Actividad Descripción Ind. Meta  Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Recepción de 
pantallas y 
soporte para 
sala tecnológica. 

Entrega de 
equipo para salas 
tecnológicas. 
EDU-UNED-38-
LPN-B-2015LPN-
000007. 

Entrega del 
equipo 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de las 
licitaciones  
CU 084-
2016 
UCPI-ACS-
139-2016 
CONTRAT
O AMI 30 

Contrato 
terminado 

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

Adquisición de 
la estructura de 
la  conectividad. 

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

Entrega del 
equipo 100%       

En espera 
de la 
finalización 
de la obra, 
la actividad 
se traslada 
para el 
2017 

Beca: Funcionarios realizando actividades de capacitación en el exterior. 

Envío de tres 
funcionarios. 

Envío de 3 
funcionarios a 
realizar procesos 
de capacitación 
en el exterior.  

Acuerdos 
COBI 100% 0% 0%   

La 
actividad se 
traslada 
para el 
2017 

 
 
b. Indicadores específicos 

En cuanto a los indicadores específicos, los datos referidos a la cantidad de 
matrícula de estudiantes regulares y cantidad de matrícula de estudiantes en 
cursos, serán significativos a partir del II semestre 2017, una vez finalizado el 
proceso constructivo y el equipamiento respectivo del centro.  
 
Para efectos de los indicadores se contará el 2016 como año base. 

 

 



Cuadro 13 

Indicadores específicos de la iniciativa 3 

Indicador 
Año 
base  
2016 

Año 2017 Año 2018 2019 
Meta final 

Meta Real Meta Real Meta Real 
Cantidad de 
estudiantes 
matriculados en las 
áreas relevantes del 
centro universitario 

348 400  460  529  

Aumentar en un 15% la 
representación de estudiantes 
regulares, en áreas relevantes 
para el desarrollo del país 
para el centro  

Cantidad de 
estudiantes 
matriculados en 
cursos que utilizan 
laboratorios 
(ciencias, cómputo, 
ingenierías) del 
centro universitario * 

       

Aumentar en un 10% la 
matrícula promedio anual en 
los cursos donde se utilizan 
los laboratorios (cómputo, 
ciencias, ingeniería) 

 Nota: * Aun no se cuenta con el dato correspondiente al año base 2016. 
 

En lo que respecta a la capacitación, la iniciativa no logra avanza en la meta, aun 
así, las actividades se reprograman para el 2017 (Plan de Acción) y al igual que la 
iniciativa 2, se están un proceso intensivo de promoción y participación del personal 
académico como de centros universitarios. 

Cuadro 14 

Indicadores de beca AMI para la iniciativa 3 

Indicador Meta 
total 

2013-2014 2015 2016 2017  
Met

a 
Lograd

o Meta Lograd
o Meta Logrado Meta  

Cantidad de 
becados para 
actividades de 
capacitación 

8 5 5 0 0 3 0 --  

Fuente: Datos suministrados por la responsable de las becas AMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 15 
Ejecución financiera de la Iniciativa 3 

2016 
 (En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 

 

Las iniciativas 1, 2 y 3, han logrado hasta la fecha el desarrollo de una serie de 
actividades que han fortalecido cualitativamente a las iniciativas en el marco de sus 
objetivos, entre estas se destacan: 

 Investigación y gestión de proyectos dirigidos al mejoramiento de los 
servicios, la gestión y el acompañamiento estudiantil. 

 Incremento en las capacidades tecnológicas y equipamiento especializado. 

Todas estas actividades orientadas a garantizar el acceso, calidad y mejoramiento 
de la gestión de los servicios universitarios. 

  



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

Con el objetivo de apoyar al estudiantado en situación vulnerable de acceso a la 
tecnología necesaria para su proceso de enseñanza-aprendizaje, esta iniciativa, 
propone mejorar el acceso a los recursos educativos disponibles en los diferentes 
medios digitales y en internet, a través de la asignación de dispositivos tecnológicos 
como recurso de apoyo en el proceso académico del estudiantado que lo requiere, 
principalmente porque su situación socioeconómica lo dificulta.  
 
Para lograr lo anterior, desde el PMI se plantean dos acciones principales: 

 
• Asignar dispositivos tecnológicos a estudiantes con beca por condición 

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

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

 
• Asignar dispositivos tecnológicos en los Centros de Recursos Académicos 

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

 
Adicionalmente, se plantea el componente de inducción o capacitación al 
estudiantado, así como la capacitación a funcionarios-as en temas relacionados con 
Vida Estudiantil, apoyo socioeconómico, democratización del conocimiento, uso de 
las tecnologías y otros, a fin de favorecer el uso adecuado de los dispositivos y 
lograr su vinculación con el sistema de educación a distancia de la UNED. Estos 
procesos se llevaron a cabo en el 2016. 

 

 

 



a. Evaluación física 

La iniciativa 4, para el 2016, presenta un cumplimiento de sus actividades del 100%, 
logrando con ello la adquisición de la mayoría de los dispositivos móviles 
(computadoras portátiles y tabletas). 

A inicios del 2016, se asignó 100 computadoras con acceso a internet, para 
estudiantes en condición socioeconómica vulnerable como parte de su beca, de 
manera que “el estudiantado realice sus tareas académicas y logre una mayor 
permanencia en el sistema de educación a distancia” (Informe Rectoría, 2015). En 
el cuadro 16 se detalla la distribución por Centro Universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 16 
 Cantidad de computadoras entregadas a los y las estudiantes por 

Centro Universitario, 2016 
 

Centro 
Universitario 

Cantidad de 
computadoras 

ACOSTA 2 
ALAJUELA 1 
BUENOS AIRES 6 
CARTAGO 4 
CIUDAD NEILLY 5 
DESAMPARADOS 5 
GUAPILES 4 
HEREDIA 2 
JICARAL 1 
LA CRUZ 2 
LIBERIA 2 
LIMON 4 
MONTEVERDE 1 
NICOYA 1 
OSA 1 
PALMARES 6 
PUNTARENAS 6 
PURISCAL 3 
SAN MARCOS 2 
SAN CARLOS 8 
SAN ISIDRO 4 
SAN JOSE 6 
SAN VITO 4 
SARAPIQUI 1 
SIQUIRRES 1 
TALAMANCA 4 
TURRIALBA 6 
UPALA 8 
TOTAL 100 
Fuente: Responsable de la iniciativa 4, 2016 

 

También, la Oficina de Atención Socioeconómica en conjunto con el Área de 
Comunicación y Tecnología de la Dirección de Extensión de la UNED, dieron inicio 
a los talleres de capacitación “Contribuyendo a los estudiantes de la UNED en el 
aprendizaje efectivo de las TIC” dirigido aquellos estudiantes, que les ha sido 
otorgada una computadora portátil como parte de su beca. Los talleres tienen como 
objetivo que el estudiantado pueda utilizar de la mejor manera este dispositivo y que 
sea una herramienta útil en su proceso de aprendizaje. Las capacitaciones, se 
desarrollarán en diferentes regiones del país, y dieron inicio en Puntarenas. 



Cuadro 17  
Participación en las capacitaciones en Ofimática, 2016  

Región Centros Universitarios Fecha Cantidad de 
participantes 

Central 

Acosta 
San José 

Desamparados 
Heredia 
Cartago 
Alajuela 

San Marcos 
Turrialba 
Palmares 
Puriscal 

9 y 10 de junio 
de 2016 17 

Pacífico Central 
y Chorotega 

Puntarenas 
La Cruz 
Liberia 
Nicoya 
Jicaral 

Monteverde 

07 y 08 de 
junio de 2016 7 

Brunca 

San Isidro 
Osa 

San Vito 
Buenos Aires 
Ciudad Neilly 

08 y 09 de 
agosto 16 

Huetar Atlántico 

Limón 
Siquirres 
Guápiles 

Talamanca 
Sarapiquí 

27 y 28 de julio 11 

Huetar Norte San Carlos 
Upala 

O7 y 08 de 
setiembre 14 

Fuente: Responsable de la iniciativa 4, 2016. 

 

Se presenta a continuación el avance de las actividades programadas en el 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 10 

Avance de la iniciativa 4 
2016 

Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Bienes Etapa 2: Dispositivos tecnológicos, tipo tabletas: pantalla de 8 pulgadas, pantalla táctil multipunto, alta 
definición, cámara, puertos y conectores, un conector micrófono y auriculares, micrófono integrado, bocinas, 
garantía. 

Recepción de 
dispositivos 
tecnológicos 
para centros de 
recursos 
académicos.   

Dispositivos 
tecnológicos, tipo 
tabletas: pantalla 
de 8 pulgadas, 
pantalla táctil 
multipunto, alta 
definición, 
cámara, puertos y 
conectores, un 
conector 
micrófono y 
auriculares, 
micrófono 
integrado, 
bocinas, garantía. 
EDU-UNED-33-
LPN-B-2015LPN-
000009. 

Entrega de los 
equipos 100% 100% 100% 

CU-2015 96 
UCPI ACS 
80 2016 
CONTRATO 
AMI 25 

Contrato 
terminado 

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

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por parte 
de la Unidad 
Técnica a la 
UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  
UCPI 055-
2016 
(Bienes y 
Servicios)  

Se remiten las 
especificaciones  

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos. 

Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
aproximadamente 
1.000 tabletas. 
EDU-UNED-112-

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones  

CONTRATO 
AMI 39-2015 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

LPN-B-2016LPN-
000003. 

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

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

Entrega de los 
equipos 100% 100% 100% 

Informe de la 
persona 
coordinadora 
de la 
iniciativa 

En proceso de 
distribución de 
los equipos. 

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

Envío de un 
funcionario a 
una universidad 
en el extranjero 
a realizar un 
Doctorado. 

Doctorado en las 
áreas prioritarias 
del proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 6499 

Se otorga la 
beca respectiva 
a Kemilyn 
Picado  

Envío de dos 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación en 
diversos temas 
afines a la 
iniciativa. 

Capacitar a dos 
funcionarios 
sobre la gestión 
de proyectos 
sociales, 
inclusión 
educativa, vida 
estudiantil, entre 
otros  temas de 
interés. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 5877 y 
COBI 6050  

 

 

 



b. Indicadores específicos 
 

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

Cuadro 18 
Indicadores específicos de la iniciativa 4 

 

Indicador 
2015 

 
2016 

 
2017 

Línea 
base Meta Logrado Meta 

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

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

0 100 100 0 

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

Como se aprecia en los 
indicadores, para el 2016 se 
cumplen las metas 
establecidas, siendo los 
dispositivos una herramienta 
de producción de apoyo en el 
proceso de formación de los y 
las estudiantes, sus familias y 
comunidad.  
 
Esto se ve reflejado en una 
encuesta realizada por la 
iniciativa a los y las 
estudiantes que contaron con 
las computadoras portátiles, 
quienes resaltaron las 

dificultades antes de contar con dicho beneficio: 
 

Ilustración 4 Entrega de computadoras 



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

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

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

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

  
En el caso de las computadoras las principales poblaciones beneficiarias se 
concentraron en Puntarenas, Alajuela y San José, pertenecientes a cantones y 
distritos de residencia alejados del centro o cabecera del cantón y de niveles de 
desarrollo social medio, bajo y muy bajo.  
 
 
De forma congruente con lo anterior, el 86% de la población beneficiada cuenta con 
beca categoría A, la cual se otorga a estudiantes que se encuentran en condición 
de pobreza extrema y, por tanto, se ubican en el primer quintil de ingresos per cápita 
a nivel nacional. El porcentaje restante, cuenta con beca B o beca por el convenio 
de la UNED y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ambas con cobertura para 
la población en condición de pobreza (Informe de medio periodo, 2016)  
 
En relación con el acceso a la tecnología, el 60% de la población encuestada, indicó 
que, para hacer uso de equipo de cómputo e Internet, anteriormente debía 
trasladarse al Centro Universitario o a un Café Internet; ambos medios implicaban 
altos costos de traslado o de pago por el servicio, razones por las cuales, su uso 
era escaso o en algunos casos, nulo. La oportunidad de contar con equipo de 
cómputo y acceso a internet en su domicilio, como un beneficio complementario a 
la beca, se constituye para este sector de la población, en el medio para garantizar 
su permanencia en el sistema de educación a distancia y avanzar hacia la 
conclusión de su formación profesional (Informe de medio periodo, 2016).  
 



Con la entrega de dichos dispositivos, se 
logra a nivel institucional, entre la Oficina de 
Atención Socioeconómica de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles y el Área de 
Computación y Tecnología de la Dirección 
de Extensión Universitaria y Centros 
Universitarios, una capacitación en 
Ofimática a 65 estudiantes del total de 
becados que recibieron computadoras, con 
el fin de capacitar en el dominio de paquetes 
de Office, uso de Internet y redes sociales. 
Estos talleres se realizaron a nivel regional, 
como se detalla enseguida.  
 
Con respecto al indicador de asignación de dispositivos tecnológicos en los Centros 
Universitarios, se adquirieron 666 tabletas electrónicas, las cuales, se seleccionaron 
como el dispositivo a utilizar en la siguiente etapa de la iniciativa, para poner a 
disposición de los estudiantes en los Centros Universitarios.  

En el 2016 se establecen los criterios de distribución de las tabletas en todos los 
Centros Universitario del país, considerando los siguientes criterios: 
 
 Mayor porcentaje de personas que requieren de apoyo institucional para 

cursar estudios universitarios, de acuerdo al porcentaje de becarios por CEU. 

 Ubicados en zonas de bajo índice de desarrollo social 2 (IDS) de acuerdo a 

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

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

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

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

concentración de población indígena. 

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

una proporción de dispositivos en relación con la cantidad de estudiantes 

atendidos (Informe de medio término, 2016). 

 

La distribución de las tabletas se realizará durante el I semestre del 2017. 

                                                           
2 Tomado del Índice de Desarrollo Social, elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
Setiembre 2013 

Ilustración 5 Capacitación en Ofimática, 2016 



 

Es importante destacar que, a pesar de presentarse variación a nivel de la cantidad 
esperada en el indicador de entrega a estudiantes becados, el fin primordial de la 
iniciativa se mantiene.  

Cuadro 19 

Indicadores de becas AMI para la iniciativa 4 

Indicador Meta total 
2013-2014 2015 2016 2017 

 
Meta Logrado Meta Logrado Meta  Meta Logrado 

Cantidad de 
funcionarios 
becados para 
posgrado 

2 2 0 0 0 2 1 1  

Cantidad de 
becados para 
actividades de 
capacitación 

4 2 2 1 0 2 2 --  

Fuente: Datos suministrados por la responsable de los procesos de formación y capacitación de la UCPI. 
 

Se llevaron a cabo cuatro capacitaciones: 

1. Una funcionaria de la Oficina de Orientación y Atención Psicoeducativa a 
través del Curso online: marketing digital del Instituto Educación IT de 
Argentina bajo la modalidad en línea, con el fin de fortalecer las acciones del 
Programa de Divulgación Académica de la UNED.  

2. Un funcionario de la Oficina de Atención Socioeconómica, con el curso 
"Creando Aplicaciones Web Formularios Web ASP.NET 4.0", impartido por 
UDEMY, bajo la modalidad en línea y asincrónico. El curso permitió adquirir 
conocimiento en cuanto al desarrollo de aplicaciones web, con técnicas y 
procedimientos óptimos de programación, para lograr programas más 
eficientes. 

3. Una funcionaria de la Oficina de Atención Socioeconómica al IV Congreso 
Internacional de Educación Superior, impartido por la West Chester 
University, en Pennsylvania, Estados Unidos. Esta actividad permitió 
compartir la experiencia de la UNED, ante los restos y posibilidades en la 
Educación Superior a Distancia en la población indígena y el uso de la 
tecnología para el acceso a esta.  

4. Se participó en el intercambio de experiencias con otras universidades en el 
VII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, promovido por el Instituto 
Politécnico de Braganza, Portugal. Esta actividad de capacitación permitió 



exponer los principales hitos en materia de programa de estudiantes becados 
por horas estudiantes, y su impacto en la población estudiantil, así como, 
conocer el abordaje de otras dinámicas universitarias en mejora de atención 
a esta población. 

En cuanto al posgrado se aprueba el Máster en Intervención Social en las 
Sociedades del Conocimiento, que imparte la Universidad Internacional de la Rioja, 
bajo la modalidad virtual.  

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 20 
Ejecución financiera de la Iniciativa 4 

Al 2016 
 (En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 
  



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.  
 

 
a. Evaluación física 

En términos de la programación anual, la iniciativa cuenta con un avance del 47%. 
Para el II semestre da inicio el proceso de contratación de los laboratorios 
especializados de la carrera de Ingeniería Industrial. 

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

El uso de estos laboratorios representa “un 
cambio en la forma en que las personas 
docentes de la carrera imparten los 
contenidos de aprendizaje y un cambio en cómo estos utilizan los laboratorios y son 
evaluados. Este recurso estará a disposición a partir de la primera promoción de la 
carrera” (Informe de Rectoría, 2016), la cual abre su oferta en el II semestre del 
2016. 

Por otra parte, la carrera de Ingeniería Industrial fortalece sus procesos educativos 
y posicionamiento a nivel nacional, ofreciendo el programa en los Centros 
Universitarios de Alajuela, Pérez Zeledón y Cañas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Presentación del laboratorio virtual 



Tabla 11 
Avance físico de la iniciativa 5 

2016 
 

Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Laboratorios virtuales para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones: Licencia de sitio académica de 
LabView, licencia de sitio académica de Microwave Office, Estación educativa de Radio Comunicaciones, 
Antena Vertical, NI myDAQ, net*TIMS LAB SYSTEM, Módulos net*TIMS adicionales complementarios. 

Recepción e 
instalación de 
los laboratorios 
virtuales. 

Licencia de sitio 
académica de 
LabView, Opción 
de estudiantes 
para instalar 
LabView, 
Licencia de sitio 
académica de 
Microwave 
Office, Estación 
educativa de 
Radio 
Comunicaciones, 
Antena Vertical, 
NI myDAQ, 
net*TIMS LAB 
SYSTEM, 
Módulos 
net*TIMS 
adicionales 
complementarios, 
servidor Dell 
PowerEdge 
R720, Instalación 
y acoplamiento 
de plataformas 
de software a 
plataforma  
MOODLE, EDU-
UNED-48-LPN-B-
2015LPN-
000005. 

Entrega del 
equipo 100% 100% 100% 

CONTRATO 
AMI 22 
2015 

Contrato 
terminado 

Laboratorio especializados para la carrera de Ingeniería Industrial 

Entrega de SBS 
a la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 
técnicas por 
parte de la 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% UCPI-158-

2016 

Se realiza la 
entrega de las 
especificaciones 
técnicas 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Proceso de 
contratación 
administrativa. 

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

Firma del 
contrato 100% 30% 30% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 

Se remitió el 
cartel para la no 
objeción. La 
actividad se 
traslada para el 
2017. 

Adquisición de 
un laboratorio 
de ingeniería 
industrial. 

Laboratorio 
especializado 
para la carrera de 
ingeniería 
industrial. 

Entrega del 
equipo 100%     

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

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

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

Pagos 
respectivos 50% 100% 100% 

Seguimiento 
de becarios 
-as 

 

Envío de un 
funcionario a 
realizar 
posgrado en el 
exterior. 

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

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Correo 
electrónico 
de Luis 
Eduardo 
Montero 
(290316) 

Se traslada la 
actividad para el 
2017 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

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

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Seguimiento 
de becarios 
-as 
Información 
persona 
responsable 
de becas 
AMI 

La actividad se 
traslada para el 
2017 

 

 

b. Indicadores específicos 

En cuanto a los datos relativos a la matrícula regular del estudiantado de ambas 
carreras es importante anotar que el año de inicio será diferente para ambas 
carreras, por lo que se presentarán de forma separada. 

 

Cuadro 21 

Indicadores específicos de la iniciativa 5 por carreras 

Ingeniería Industrial  
 

Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial  
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Comentarios 
Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

Cantidad de 
estudiantes 
regulares 

0 47 47 68 89 60  76  

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

Cantidad de 
estudiantes de 
primer ingreso 

0 40 47 40 43 45  75  

La matrícula de 
estudiantes nuevos de la 
carrera depende de 
varios factores, entre el 
más importante la 
divulgación a través de 
diferentes medios y los 
centros universitarios. 



Indicador 
Línea 
Base 
2014 

Ingeniería Industrial  
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Comentarios 
Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real 

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y 
científicas por 
año 

0 0 0 0 0 2  2  

Las cátedras están 
trabajando en la 
elaboración de  artículos 
científicos para optar ser 
publicados en revistas 
indexadas. 

 

Ingeniería en Telecomunicaciones 
 

Dado que la carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones, inicia su proceso de 
pre matrícula en el II semestre del 2016, los indicadores específicos se definen a 
continuación, considerando las metas programadas a partir del 2017.  

Indicador 
2016 2017 2018 2019 2020 

Meta del AMI Línea 
base Meta Meta Meta Meta 

Cantidad de estudiantes 
de primer ingreso 
matriculados  

0 20 30 30 30 
Una matrícula de 

primer ingreso según el 
PMI 

Cantidad de estudiantes 
regulares en  0 50 60 60 70  

Cantidad de 
publicaciones 
académicas y científicas 
por año 

0 0 2 2 2 

Se espera la 
generación de al menos 

2 publicaciones 
académicas por año 
para cada carrera 

Cantidad de  proyectos 
de graduación o 
investigación 

0 0 17 18 35 
Involucra proyectos de 

graduación o 
investigación 

 

En cuanto a la formación y capacitación, se presentan los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 22 

Indicadores de beca AMI para la iniciativa 5 

Indicador Meta total 
2013-2014 2015 2016 2017 

 
Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 

Cantidad de 
funcionarios 
becados 
para 
posgrado 

4 0 0 4 3 0 0 1   

Cantidad de 
becados 
para 
actividades 
de 
capacitación 

12 0 0 4 4 4 0 6   

Fuente: Datos suministrados por la responsable de los procesos de formación y capacitación de la UCPI. 

En cuanto a la formación se logran a la fecha cuatro programas de grado: 

1. Universidad de Granada, España, Máster de didáctica de la matemática y 
doctorado en Ciencias de la Educación 

2. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, Doctorado en Ciencias 
Naturales para el desarrollo a distancia. 

3. Universidad del Litoral, Argentina, Doctorado en Ciencias Experimentales. 
 

En lo que respecta a las pasantías, se realizan cuatro en las siguientes 
universidades: 

1. Universidad Nacional a Distancia de Colombia, Carreras de Ingeniería. 
2. Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma y Universidad 

Autónoma Metropolitana, México. 
3. UNED España, Rey Juan Carlos, Complutense, Salamanca 

Estas pasantías tuvieron la finalidad de visualizar la práctica académica vinculada 
a las ingenierías, particularmente la industrial. 

 

 

 

 

 

 



c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 23 
Ejecución financiera de la Iniciativa 5 

2016 
 (En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 

  



 
Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 
 

Esta iniciativa involucra además de sus propias metas, las actividades de formación 
y capacitación del recurso humano de la UNED de cada una de las 8 iniciativas 
restantes, al análisis integrado de la totalidad de las becas se detallará más 
adelante.   

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

a. Evaluación física   

Con un porcentaje de cumplimiento anual del 80%, esta iniciativa ha alcanzado las 
siguientes acciones: 

 

Tabla 12 
 Avance físico de la iniciativa 6 

2016 

Actividad Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Formación: Funcionarios en procesos de Doctorado, Maestría – Doctorado  

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

Pagos 
emitidos 100% 100% 100% 

Se emiten 
los pagos 
por parte 
financiero  

Informes de 
seguimiento 
a becarios 

 

Envío de 6 
funcionarios a realizar 
doctorados, en el 
exterior.  

Acuerdos 
COBI 100% 50% 50% 

Información 
de la 

persona 
responsable 

de becas 
AMI 

COBI 5861 
COBI 6637 

Se aprueba beca de 
Glenda Muñiz Umaña, 

Karen Carranza y , 
Adrián Ruiz 

 

Capacitación: Funcionarios en procesos de capacitación. 



Actividad Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Envío de 50 
funcionarios a realizar 
actividades de 
capacitación en el 
exterior.  

Acuerdos 
COBI 100% 90% 90% 

COBI 5787 
COBI 5841 
COBI 5918 
COBI 6424 
COBI 5917 
COBI 6020 
COBI 6018 
COBI 6020 
COBI 6058 
COBI 6277 
COBI 6210 
COBI 6078 
COBI 6054 
COBI 6132 
COBI 6133 
COBI 6134 
COBI 6056 
COBI 6290 
COBI 6289 
COBI 6052 
COBI 6209 
COBI 6340 
COBI 6341 
COBI 6383 
COBI 6385 
COBI 6471 
COBI 6470 
COBI 6447 
COBI 6445 
COBI 6446 
COBI 6556 
COBI 6500 
COBI 6559 
COBI 6560 
COBI 6561 
COBI 6562 
COBI 6582 
COBI 6583 
COBI 6581 
COBI 6669 

Se cuenta con la 
aprobación de 
diferentes espacios de 
capacitación 

 

b. Indicadores específicos 
 

En cuanto al avance de los procesos de formación y capacitación, las acciones 
implementadas por la UCPI han permitido intensificar las acciones que permitan 
alcanzar la meta esperada en cuanto al otorgamiento de becas para el funcionariado 
de la universidad. Los resultados se presentan a continuación. 
 
 
 



 
Cuadro 24 

Indicadores específicos de la iniciativa 6 
 

Indicador Meta 
total 

2013-2014 2015 2016 2017 
Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 

Cantidad de 
funcionarios 
becados para 
posgrado 

53 10 6 21 13 22 5 26  

Cantidad de 
becados para 
actividades 
de 
capacitación 

309 63 45 44 30 140 60 108  

Nota: El dato de la iniciativa 6 incluye los procesos de capacitación y formación del resto de las iniciativas. 
Fuente: Dato suministrado por responsable de la ejecución de la iniciativa 6. 
 

La iniciativa 6 al igual que el resto de las iniciativas y sus actividades de capacitación 
y formación han enfrentado una serie de condiciones que han afectado, el logro de 
lo programado, estos aspectos se detallan en el informe de medio periodo y está 
vinculados a aspectos tales como: 

1. Limitaciones presupuestarias en la universidad, particularmente en temas de 
formación y capacitación. 

2. Ausencia de una cultura institucional en donde no se daba a los posgrados 
la importancia necesaria. 

3. Una cultura incipiente en cuanto, a la necesidad de internacionalizar la 
formación de nuestros docentes. 

4.  Falta de credibilidad en que verdaderamente se lograría obtener becas de 
posgrado de gran calidad en el exterior con manutención de completa y otros 
beneficios.  

5. Acciones institucionales limitadas vinculadas a los incentivos profesionales 
(Informe de medio periodo, 2016). 
 

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

Las oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, maestrías, pasantías, 
cursos y congresos han permitido compartir experiencias académicas a nivel 
nacional e internacional, experiencias claves para la investigación y la docencia y 



para los procesos de investigación vinculados a los procesos y adscritos a la 
Vicerrectoría de Investigación y a la Dirección de Internacionalización. 

 
c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 25 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 
2016 

(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 
  



Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en 
internet 
 

Con el objetivo de  fortalecer los recursos de aprendizaje que la universidad ofrece 
al estudiantado a través de la actualización de los recursos técnicos para la 
producción audiovisual garantizando con ello el acceso e interacción de la Unidad 
Didáctica Modular, esta iniciativa facilitará una producción audiovisual que garantice 
una mayor interacción, acceso y distribución de los materiales, por lo que el 
equipamiento especializado constituye la principal inversión en términos de la 
disposición de los recursos. 

Sus objetivos se relacionan directamente con la necesidad de fortalecer la 
innovación, el desarrollo científico y tecnológico propiciando recursos audiovisuales; 
y el objetivo de cobertura, equidad y acceso, así como la calidad y pertinencia de 
los programas académicos. 

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

 

a. Evaluación física 

En cuanto al cumplimiento del plan de acción 2016, esta iniciativa presentó un 49% 
de cumplimiento. Para este año se avanza en los procesos de licitación y realizan 
importantes esfuerzos en torno al otorgamiento de becas de capacitación que 
apoyarán el uso de los equipos especializados. 

Entre los principales logros, al finalizar el año, se destaca la adquisición del estudio 
de radio y estudio de televisión en soporte móvil y la concreción de cuatro becas 
para capacitación. 

Como se aprecia en la tabla algunas actividades fueron reprogramadas para el 
2017.   

 

 

 

 

 

 



Tabla 13 
Avance físico de la iniciativa 7 

2016 

Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 

administrativa 
para la 

adquisición del 
estudio de radio y 

TV en soporte 
móvil. EDU-

UNED-113-LPN-
B-2015LPN-

000012. 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 

de 
licitaciones 

2016 
UCPI-ACS-
138-2016 

Oficio 
respectivo 
del Banco 
Mundial 

CONTRATO 
AMI-40-

2016 

Contrato AMI 
40-2016 

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

Adquisición del 
equipamiento 

para el estudio 
de radio que 

incluye 1 mesa 
de grabación y 

mezcla 
multicanal y una 

tarjeta de 
actualización de 

una mesa de 
grabación y 

mezcla 
multicanal. 

Actualización del 
equipo de estudio 

de televisión 
 y disposición en 
un soporte móvil. 

Entrega del 
equipo 100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimiento 
licitaciones 

2016 

La actividad se 
programa para 

el 2017 

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

Entrega de SBS a 
la UCPI con el 
pliego de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS 
con el pliego de 
especificaciones 

técnicas por 
parte de la 

Unidad Técnica a 
la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% UCPI-131-

2016 
Se remiten las 

especificaciones 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de 
contratación 

administrativa 
para la 

adquisición del 
equipo para el 

set virtual. EDU-
UNED-115-LPI-

B-2016LPI-
000001. 

Firma del 
contrato 100% 30% 30% Cuadro de 

licitaciones 

En proceso de 
no objeción del 

cartel, la 
actividad se 

traslada para el 
2017 

Adquisición del 
equipo de 
grabación de 
video en alta 
definición.  

Adquisición del 
equipo para un 

estudio de 
televisión 

equipado con 
tecnología de set 

virtual. 

Entrega del 
equipo     

La actividad se 
traslada para el 

2017 

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

Continuar con un 
proceso de 
formación a nivel 
de doctorado. 

Doctorado en 
estudio fílmicos. Pagos emitidos 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento 
de becarios-

as 

Beca 
corresponde a 

Fernando Fallas 

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

Maestría en las 
áreas prioritarias 
del proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Información 
de la 

persona 
responsable 

de becas 
AMI 

La actividad se 
traslada para el 

2017 

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

Doctorado en las 
áreas prioritarias 
del proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

Información 
de la 

persona 
responsable 

de becas 
AMI 

La actividad se 
traslada para el 

2017 

Envío de 15 
funcionarios a 
realizar pasantía 
en el exterior. 

Pasantía en 
temáticas como 

gestión, 
almacenamiento, 

resguardo, 
dinámicas y flujo 
de trabajo con 
materiales de 
vídeo en alta 

definición, 
además de otras 
afines a las áreas 

prioritarios del 
proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 30% 30% 

 
COBI 6183 
COBI 6501 
COBI 6670 
COBI 6672 

Se asignan 
cuatro becas 

para ejecutarse 
en el 2017 

 



 
b. Indicadores específicos 

 
Siendo el 2016 el año de inicio 
de la iniciativa, dada la 
adquisición de los primeros 
equipos, se pueden observar el 
avance de los indicadores y el 
cumplimiento de los mismos 
según las metas programadas. 
 

 
Es importante señalar que en una primera etapa: 

 “las adquisiciones están enfocadas en reemplazar equipos o tecnologías que 
estaban obsoletas, otras que quedaron fuera de funcionamiento debido a su 
antigüedad y otras de las cuales se carecía (por ejemplo, el sistema de set 
virtual) y que generan un aporte significativo para la realización de 
audiovisuales didácticos. En relación a la segunda, el impacto en la 
distribución viene enlazado con la producción, pues esta ahora es en HD 
acorde con los estándares de calidad nacional e internacional y en atención 
a las exigencias nacionales de transición a la TV digital” (Informe de medio 
periodo, 2016).   

 
De esta manera, se presenta a continuación los indicadores específicos 
correspondientes a la iniciativa 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Documentales producidos con inversión del AMI. 



Cuadro 26 
Indicadores específicos de la iniciativa 7 

 

Indicador 
 año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final 
  Línea base Meta Real Meta Real  Meta Real Meta  Real  

Cantidad de materiales 
audiovisuales (video) en 
diversos géneros * 

  

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

124 132 34 435 469 30 239  20 255  20 260   



Indicador 
 año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 

Meta final 
  Línea base Meta Real Meta Real  Meta Real Meta  Real  

Cantidad de materiales 
radiofónicos **   183 152 172 144  183  187   

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

Publicar y transmitir 
producciones 
audiovisuales en audio 
y video 

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

(03) Publicar y 
transmitir 
anualmente 
mediante diversos 
soportes y canales 
200 producciones 
audiovisuales de 
video y audio de la 
UNED. 

Radio 183 152 172 144  183  187   

Nota: * El indicador1 "Cantidad de materiales audiovisuales (video) en diversos géneros" corresponde al dato de las producciones finalizadas en el transcurso 
del I y II Semestre del año 2016. Este indicador contempla las producciones de materiales audiovisuales de diversos géneros, entre ellos: (1) Tutoriales para 
actividades académicas, 2) Reportajes y documentales para las Unidades Didácticas Modulares y Programas de Extensión, 3) Spot o Promocionales de interés 
institucional, 4) Eventos institucionales (debates y foros) y 5) Programas de Televisión.



**El indicador 2 "Cantidad de materiales radiofónicos" corresponde al dato de producciones finalizadas en 
el transcurso del I y II Semestre del año 2016. Este indicador contempla la producción de materiales 
radiofónicos de diversos géneros, entre ellos: 1) Programas de audio (micros, adaptaciones, 
dramatizaciones, documentales de audio para la docencia, la investigación y la extensión), 2) Series 
radiofónicas para emisión abierta y 3) Audio libros.   
*** El indicador 3 "Publicar y transmitir producciones audiovisuales en audio y video" corresponde a la 
publicación de las producciones de materiales en video y audio para su uso libre y divulgación mediante 
diversas plataformas (audiovisualesuned.ac.cr, canal de Youtube de Audiovisuales, Youtube de GZ, Redes 
Sociales, TV abierta (Canal UCR y Sinart). Fuente: POA PPMA. 
Fuente: Datos suministrados por la responsable de la iniciativa 7. 

 
 
Como se aprecia en el cuadro, las metas programadas se cumplen en un 100% 
y en algunos indicadores se sobrepasa, ello se ha logrado gracias a los 
esfuerzos institucionales que han propiciado: 
 
1. El aprovechamiento máximo de las nuevas adquisiciones en tecnología de 

cámaras y estaciones de trabajo, permitiendo la atención a eventos 
institucionales que se presentan a lo largo del año, el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías y hábitos de consumo del lenguaje audiovisual 
(transmedia) y las oportunidades/necesidades de divulgación de las 
producciones como elemento diferenciador de la oferta de programación y 
contenidos audiovisuales. 

2. La proactividad de carreras como Manejo de Recursos Naturales en la 
solicitud de producciones didácticas para ser entregadas mediante Podcast, 
representando un importante compromiso de identificar contenidos que 
requieren el desarrollo de materiales didácticos audiovisuales y donde a su 
vez exista un compromiso del trabajo conjunto e interdisciplinario entre la 
Unidad Productora (Audiovisuales) y el Solicitante (especialista de 
contenidos). 

3. Además de la publicación individual de cada producción de video y de audio 
se dan las transmisiones y retransmisiones de estos contenidos en televisión 
abierta, la visitación múltiple en los repositorios de Internet y el multicopiado, 
respecto de este último punto que es un servicio que brinda el PPMA se 
realizaron 21.094 de materiales audiovisuales en DV, CD y Blu-ray. (Fuente: 
POA PPMA). 

 
En cuanto a resultados cualitativos, se destacan aspectos de relevancia en términos 
de los procesos de aprendizaje, los cuales se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 14 
Resultados cualitativos presentes en la iniciativa 7 

 
Resultados 
cualitativos Descripción general Beneficiarios-as Observaciones 

Actualización 
tecnológica de los 
equipos de 
producción 

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

Estudiantes 
Productores 
audiovisuales a  
Personal docente  

Es vital comprender 
que sin esta 
inversión la 
Universidad se 
encontraría no solo 
en un rezago 
tecnológico respecto 
de la exigencia 
nacional de la 
transición a la tv 
digital; sino que no 
tendría equipo 
tecnológico para 
producir porque las 
herramientas 
estaban obsoletas; 
muchas de ellas ya 
están 
descontinuadas y sin 
repuestos por parte 
del fabricante.  
Este nuevo equipo o 
adquisiciones 
colocan a la UNED 
en un estado que 
vincula: la 
experiencia de 
producción (el "know 
how") con la 
modernización de 
sus equipos para la 
producción.  
En el aspecto 
cualitativo existe un 
impacto favorable en 
el desempeño del 
recurso humano al 
poder desempeñar 
sus funciones en un 
contexto donde 
cuenta con las 
herramientas 
adecuadas para 
desarrollar sus 
funciones de la 
mejor manera. 



Resultados 
cualitativos Descripción general Beneficiarios-as Observaciones 

Diversificación del 
lenguaje audiovisual 

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

Estudiantes 
Productores 
audiovisuales 
Personal docente  

 

Inclusión efectiva de 
los recursos 
audiovisuales en los 
procesos educativos 

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

Personal 
docente, 
estudiante y 
público en 
general 

 

Formación y 
capacitación del 
personal 

La cantidad de funcionarios 
capacitados, en términos de 
impacto en los procesos de 
producción y en los materiales 
finales no es cuantificable y se 
expresa en los resultados de los 
productos finales (metodología de 
producción y narrativa) y la 
secuencia de producción. 

Productores, 
personal 
docente, 
estudiante y 
público en 
general. 

 

Fuente: Ficha de indicadores, iniciativa 7. 
 
Con respecto al indicador de becas en formación y capacitación, el siguiente cuadro, 
muestra la meta lograda, así como las proyecciones para el año 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 27 
Indicadores de becas AMI para la iniciativa 7 

 

Indicador Meta total 
2013-2014 2015 2016 2017 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 

Cantidad de 
funcionarios 
becados 
para 
posgrado 

3 0 0 3 1 2 0 2  

Cantidad de 
becados 
para 
actividades 
de 
capacitación 

19 0 0 4 4 15 1   

 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 

  

En cuanto a los procesos de formación y capacitación, se cuenta con: 

1. Un Doctorado en Estudios de Cine la Universidad de Newcastle de Reino 
Unido, en Inglaterra.  

2. Cuatro pasantías a la Universidad Autónoma de México. 
3. Un curso experto en producción de contenidos digitales, el cual se lleva bajo 

modalidad online, impartido por la Universidad de Cantabria (España) y el 
Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer (México). 

 
Como se aprecia en el cuadro, el 2017 representa un año clave para alcanzar las 
metas propuestas en términos de capacitación y formación, para lo cual se están 
realizando gestiones que concreten dichas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 28 
Ejecución financiera de la Iniciativa 7 

2016 
(En dólares americanos) 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 
  



Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación 
para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 
 
La iniciativa tiene como objetivo propiciar espacios físicos y equipo especializado 
que permita el uso de Tecnologías de Información y Comunicación y la aplicación 
de la innovación en los procesos de investigación, gestión universitaria y 
académicos, por lo que, surge como respuesta a una de las necesidades más 
apremiantes de la universidad, relacionada con mejorar las condiciones de 
infraestructura, equipamiento, formación y capacitación, en las que se han venido 
desarrollando las actividades de investigación, innovación y experimentación.  
 
De esta manera la iniciativa potenciará el camino hacia la generación de 
conocimiento para transformar en áreas como: emprendimiento inclusivo, justicia 
hídrica, innovación educativa, cambio climático y salud. 
  
 

a. Evaluación física 

Esta iniciativa presenta un porcentaje de cumplimiento anual de un 41%. Entre sus 
principales avances se destaca el inicio de construcción del Edificio Ii+D y la 
inauguración del Sistema de Video comunicación (VNOC). 

 
 

 
Ilustración 6 Actividad de inicio de la obra del Ii+D y avance de la obra constructiva. 

 

 
Ilustración 7 Actividad de Inaugural del Sistema de Video comunicación UNED. 



 
 
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.  
 

 
Tabla 15 

Avance físico de la iniciativa 8 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Actividad Descripción Ind. Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 

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

 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
construcción de la obra. 
2015 LPI 000001 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% Contrato AMI 24 Contrato  AMI 24-2016 

Construcción del 
Edificio Ii+D 

Edificio de 6 niveles de 
5865 m2, que estará 
interconectado con el 
Edificio C (existente), a 
través de una serie de 
puentes que van desde el 
nivel 1 al nivel 4 de este 
último edificio. El sótano 
será un área de parqueo, 
el primer nivel tendrá el 
cuarto de servidores, el 
segundo albergará oficinas 
de la Vicerrectoría de 
Planificación y Desarrollo, 
en el tercer nivel se ubicará 
el programa de 
Videoconferencia y Audio 
gráfica, el Centro de 
mando de comunicación de 
las salas tecnológicas 
(VNOC),  Programa de 
Material Didáctico y 
Vicerrectoría de 
Investigación. En el cuarto 

Obra finalizada 100% 48% 48% Informes de 
inicio de obra 

Da inicio la construcción el 15 
de marzo del 2016 



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

Actividades 
ambientales del 
proceso de 
ejecución de la obra. 

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

Registro de 
bitácora 100% 100% 100% 

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

Se realizaron las siguientes 
actividades: 

-pago de garantía, 
contratación del regente por 
parte de la empresa. 

-monitoreo y plan de manejo 
ambiental. 

-Firma del acta ambiental del 
inicio de obra. 

-Visitas a la obra constructiva. 

-Monitoreo y seguimiento 
ambiental. 

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

Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Entrega de SBS con el 
pliego de especificaciones 
técnicas por parte de la 
Unidad Técnica a la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% CUPI-165, 167   

y 168-2016 
Se entregan especificaciones 
en setiembre del 2016 



Proceso de 
contratación 
administrativa 

Proceso de contratación 
para la adquisición del 
equipamiento. EDU-UNED-
128-LPI-B-2016LPI-
000005. 

Firma del 
contrato 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2016 

La actividad se traslada para 
el 2017 

Adquisición del 
equipo. 

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

Entrega del 
equipo 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 

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

Adquisición de la 
estructura de la  
conectividad. 

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

Entrega del 
equipo 100%    Se está en espera de la 

finalización de la obra 

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

Envío de nueve 
funcionarios a 
realizar actividades 

Capacitación de 
funcionarios en temas 
como: centro de datos, 
infraestructura tecnológica, 

Acuerdo COBI 100% 25% 25% 
Información de 
la persona 
responsable de 
las becas AMI 

Se asigna una pasantía 
relacionada con experiencias 
en Teletrabajo 



de capacitación en el 
exterior. 

equipos y sistemas 
institucionales. 

COBI 6320 
COBI 6557 

Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia 

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

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

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

Maestría en línea (medio 
tiempo)  en la Open 
University de Inglaterra en 
el área de Ciencia 
Computacional. 
(Segundo año) 

Pagos emitidos 100% 100% 100% Pagos emitidos Se continua el proceso 

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

Doctorado en Ciencia 
Cognoscitiva con énfasis 
en inteligencia artificial en 
la universidad de 
Osnabrueck en Alemania. 
(Segundo año) 

Pagos emitidos 100% 100% 100% Pagos emitidos Se continua el proceso 

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

Doctorado en Educación y 
TIC (e-learning) en la 
Universidad Oberta de 
Catalunya en España. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 57-50 Se otorga la beca a la 
funcionaria Mildred Acuña 

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

Envío de un funcionario a 
realizar una pasantía en el 
Instituto Nacional de 
Ecología de México 
(INECO), con el fin de 
aumentar la experticia en 
Bioacústica. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 6187 Realiza dos pasantías 
relacionadas con la temática 



Envío de 2 
funcionarios para un 
curso de uso de 
plataforma web. 

Envío de 2 funcionarios a 
curso de programación 
para web (Drupal u otros). 

Acuerdo COBI     La actividad se traslada para 
el 2017 

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

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

Entrega de SBS con el 
pliego de especificaciones 
técnicas por parte de la 
Unidad Técnica a la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% UCPI-174-2016 

Se entregan las 
especificaciones en el mes de 
setiembre 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición del equipo.  
EDU-UNED-118-LPI-B-
2016LPN 000005 

Firma del 
contrato 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 

Entrega el equipo. 

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

Entrega del 
equipo 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 

8.2.2 Mobile Learning 

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

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

Visita a una universidad en 
el exterior en la que se 
esté implementado el 
Mobile Learning. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 6312 
Pasantía propuesta de diseño, 
desarrollo e implementación 
de mobile learning 

Participación de un 
funcionario en un 
congreso o simposio 

Asistencia al congreso 
internacional de Mobile 
Learning. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 6466 
Congreso  Mlearn 2016 15th 
Word Conference on mobile 
and contextual Learning y  



internacional sobre 
Mobile Learning. 

Pasantía en la Universidad 
Tecnológica de Sidney 

Envío de 2 
funcionarios a 
realizar pasantías. 

Envío de 2 funcionarios a 
realizar pasantías en 
temas relacionados con 
Mobile Learning. 

Acuerdo COBI 100% 50% 50% COBI 6448 
Pasantía propuesta de diseño, 
desarrollo e implementación 
de mobile learning 

8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia 

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

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

Entrega de SBS con el 
pliego de especificaciones 
técnicas por parte de la 
Unidad Técnica a la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100% 100% 100% UCPI-171-2016 

Se cuenta con las 
especificaciones pero estas se 
entregaran hasta junio 

Proceso de 
contratación. 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición del equipo.  
2016 LPNS 0000009 

Firma del 
contrato 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 

Adquisición del 
equipo (software y 
hardware). 

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

Entrega del 
equipo 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 

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

Envío de cinco 
funcionarios a 
realizar actividades 

Actividades de 
Capacitación en las líneas 
de investigación del 
Observatorio de 

Acuerdo COBI 100% 20% 20% COBI 6158 
COBI 6524 

Se le asigna una beca referida 
a una convención dedicada a 
la fabricación de laboratorios 



de capacitación en el 
exterior. 

tecnología: Realidad 
aumentada, Arduino, 
impresión 3D, Wearables. 

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

Maestría en áreas de 
educación, tecnología e 
innovación. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 5897 Se le otorga la beca 

Subiniciativa 8.3. Laboratorio de Ecología Urbana 

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

Entrega del equipo 
de laboratorio. 

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

Entrega del 
equipo 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

En espera de la respuesta de 
No objeción del informe de 
evaluación. 
La actividad se traslada para 
el 2017 

Equipamiento: Equipo diverso de laboratorio 

Proceso de 
contratación (I 
Etapa). 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición del equipo. 
(Ref. Plan de acción 2015 
actividad 8.3.4.3) EDU-
UNED-116-PS-B-
2015LPNS-000005. 

Firma del 
contrato 100% 30% 30% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

En proceso de publicación del 
cartel, la actividad se traslada 
para el 2017 

Entrega del equipo 
diverso. 

Equipo diverso de 
laboratorio: balanza 
granataria, cinta 
diamétrica, cinta de 
medición, clinómetro, 
densiómetros esféricos, 

Entrega del 
equipo 100%    La actividad se traslada para 

el 2017 



medidores para: pH,  
ambiental,  concentración 
CO2, r concentración 
gases,  acidez y humedad 
del suelo,  de oxígenos, de 
sal, de sonido y de viento, 
podadora de extensión 
tubo de trasparencia, 
trampas para mamíferos 
pequeños, redes de golpe 
para mariposas, redes de 
niebla y GPS. 
1 Cámara de video alta 
velocidad, 1 cargador de 
batería, 5 videocámaras 
MiniDV, 5 baterías 
recargables,  5 trípodes,  1 
telefoto de 500 mm, 10 
cámaras trampa, 1 
Binoculares 8x42. 

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

Entrega de SBS con el 
pliego de especificaciones 
técnicas por parte de la 
Unidad Técnica a la UCPI. 

Especificaciones 
técnicas 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

La actividad se traslada para 
el 2017 

Proceso de 
contratación (II 
Etapa). 

Proceso de contratación 
administrativa para la 
adquisición. 
2016 LPN 000006 

Firma del 
contrato 100%   Cuadro de 

licitaciones 2016 
La actividad se traslada para 
el 2017 

Adquisición del 
equipo. 

Adquisición del equipo 
diverso. 

Entrega del 
equipo    Cuadro de 

licitaciones 2017 
La actividad se traslada para 
el 2017 

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



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

Funcionario cursando 
maestría en el CATIE. Pagos emitidos 100% 100% 100% 

Emisión de 
pagos 
respectivos 

 

Envío de un 
funcionario a realizar 
doctorado en el 
exterior. 

Envío de funcionario a 
realizar doctorado en las 
áreas prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

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

Se traslada para el 2017 

Envío de dos 
funcionarios a 
realizar postgrado en 
el exterior. 

Envío de dos funcionarios 
a realizar postgrado en las 
áreas prioritarias del 
proyecto AMI. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0% 

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

Se traslada para el 2017 

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

Envío de funcionarios a 
actividades de 
capacitación. 

Acuerdo COBI 100%    Se traslada la actividad del 
2017 

Subiniciativa 8.4 Laboratorios virtuales 

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

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

Doctorados en las áreas 
prioritarias del proyecto 
AMI. 

Acuerdo COBI 100% 50% 50% COBI5788 Se otorga la beca al 
funcionario Paul Alvarado 



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

Maestría en el área de las 
artes visuales y  
multimedia. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100%   

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

Pasantía en el campo de 
laboratorios virtuales. Acuerdo COBI 100% 45% 45% 

Cuadro de 
seguimiento de 
becarios-as 
Información de 
la persona 
responsable de 
becas AMI 
COBI 5842 
COBI 5843 

Se aprueba la beca de 
pasantía al funcionario Yuri 
Vásquez y Roy Aguilera a 
España. 

Subiniciativa 8.5. Data Center 

Equipo de comunicación y seguridad Etapa II 

Entrega del equipo 
de comunicaciones y 
seguridad para la 
conexión de los 
edificios de la sede 
central y 25 CeUs al 
nodo central de 
comunicaciones. 

Conmutadores, 
enrutadores, corta fuegos, 
balanceadores de carga, 
controladores de flujo 
requeridos para garantizar 
y asegurar la conexión de 
la Sede Central con los 25 
Centros Universitarios. 
EDU-UNED-117-LPI-B-
2015LPI-000002. 

Entrega del 
equipo 100% 75% 75% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

Se encuentra en evaluación de 
las ofertas y en espera de la 
no objeción del banco  
La actividad se traslada para 
el 2017 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa 



Entrega de 
servidores y 
almacenamiento. 

Servidores y sistemas de 
almacenamiento para el 
aprovisionamiento de 
nuevos servicios para 
estudiantes y funcionarios 
sobre una nube privada. 
Servidores y 
almacenamiento para el 
sitio alterno en caso de 
contingencia, para dar 
continuidad a los servicios 
a estudiantes y 
funcionarios. EDU-UNED-
117-LPI-B-2016LPI-
000002. 

Entrega del 
equipo 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

Se traslada la actividad para el 
2017 

Adquisición de equipo de seguridad y comunicación Etapa 3 

Adquisición de servidores y almacenamiento Etapa 2 

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

Elaboración de 
especificaciones técnicas 
del equipo. 

Especificaciones 
técnicas 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

Se traslada la actividad para el 
2017 

Proceso de 
contratación 

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

Firma del 
contrato     Se traslada la actividad para el 

2018 

Adquisición del 
equipo. 

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

Entrega del 
equipo     Se traslada la actividad para el 

2017 



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

Adquisición de 
conectividad. 

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

Entrega del 
equipo     En espera de la finalización de 

la obra constructiva 

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

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

Capacitación de 
funcionarios en temas 
como: centro de datos, 
infraestructura tecnológica, 
equipos y sistemas 
institucionales. 

Acuerdo COBI     Se traslada la actividad al 
2017 

Subiniciativa 8.6 Centro de Mando y Videocomunicaciones (VNOC) 

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

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

Envío de un funcionario a 
realizar maestría. Acuerdo COBI 100% 100% 100% UCPI-004-2016 Beca corresponde al 

funcionario Manuel Zúñiga 

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

Capacitación de 
funcionarios en el uso de la 
tecnología para la 
enseñanza a distancia. 

Acuerdo COBI 100%   

Información de 
la persona 
responsable de 
las becas AMI 

Se traslada la actividad para el 
2017 



 

b. Indicadores específicos: 
 
Cada una de las iniciativas ha consolidado una serie de acciones orientadas al 
desarrollo de la investigación y de los procesos educativos propios del modelo 
educativo de la UNED. De estas se puede destacar, los siguientes: 
 

1. La Red y del Observatorio de tecnología, se creó el primer Laboratorio de 
fabricación de la UNED y de una institución de educación superior pública en 
el país, que tiene como principal característica ser completamente abierto 
para cualquier persona que esté interesada en aprender, crear, innovar, 
prototipar y proponer.  

 
2. En el Laboratorio de Ecología Urbana, se ha posicionado como el primer 

centro de investigación en el país, en ecosistemas urbanos tropicales, que 
se ocupa de trabajar en la interrelación entre una serie de factores humanos, 
bióticos y abióticos en las ciudades, realizando estudios de estos 
ecosistemas, con el fin de dar herramientas a la sociedad para la toma de 
decisiones que lleven hacia el establecimiento de un ambiente sano y 
sostenible.   
 

3. Desarrollo de laboratorios virtuales, permitirán fortalecer y facilitar las labores 
de otras unidades de apoyo a la academia como lo son la producción 
académica y electrónica multimedia y los cuales se diseñan con seis 
componentes básicos: elementos teóricos, procedimentales, experiencias, 
asignaciones, referencias y mecanismos de autoevaluación. Tienen además 
diversas posibilidades tecnológicas que permiten variar la complejidad de 
algunos factores como los dispositivos de entrada (uso de teclado, mouse, 
táctiles, cámaras, sensores), el diseño del ambiente (sistemas de 
navegación, diseño en 2 o 3 dimensiones), las posibilidades de colaboración 
(comunicación, por correo electrónico, chats, uso compartido del factor 
experiencial) y las posibilidades de interacción con el laboratorio (uso del 
laboratorio, registro de sus actividades). 
 

4. Uso de un sistema de videocomunicación, que permite la integración de las 
salas de videoconferencia o salas tecnológicas, y la aplicación de la 
plataforma SCOPIA, propiciado la transmisión de video, voz y datos, así 
como la grabación de los eventos desde cualquier dispositivo de escritorio y 
móvil. 
 

5. La adquisición en sus primeras etapas de una nueva infraestructura 
tecnológica para el Centro de datos y los equipos de comunicaciones (data 
center), el cual fortalece los servidores que soportan los servicios 
académicos en línea, la plataforma de recursos didácticos, el sistema de 
matrícula, el sistema de asignación de tiempos para los y las docentes, el 



sistema de solicitud de becas y en general todos los sistemas informáticos 
de la Universidad (Informe de medio periodo, 2016). 

 
En cuanto a los indicadores y su avance se presentan los resultados por  
subiniciativa. 
 
 
 

Cuadro 29 
Indicadores específicos de la iniciativa 8 por sub iniciativas 

 
Iniciativa 8.2 

Iniciativa/ 

Resultados 

(LIIT) 

 

Mobile 
learning 

 

Observatorio de 
tecnología 

 

Red de 
investigación 

Totales3 

 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resul
ta-
dos/A
ño 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

 

Publicacion
es 
indexadas 

- 84 

4/201552/
201662/20

17 

- 87 

1/201
3 

2/201
4 

1/201
5 

1/201
6 

3/201
7 

0 4 

1/2015 

2/2016 

1/2017 

- 1/2017 

 

14 

                                                           
3 Corresponden a los que se alcanzarán al finalizar los 5 años (duración del AMI). En el caso de que por 
situaciones de fuerza mayor sea necesario hacer cambios en los resultados que aquí se presentan, se realizará 
la justificación respectiva y formal a los mismos.  
4 Debe alcanzarse la totalidad de las publicaciones independientemente de la cantidad de miembros LIIT que 
participen en ellas, es decir, las publicaciones colaborativas cuentan como una sola. 

5 En el 2015 se logró un total de 4 publicaciones indexadas, 2 más de lo esperado según la línea base. 
6 Las 2 publicaciones para el 2016 serán publicadas en noviembre y diciembre respectivamente. 
7 Una de las publicaciones saldrá en la última edición de la revista de Innovaciones Educativas y la otra se 
publicará bajo el ISBN de uno de los congresos en el que se participará. 



Iniciativa/ 

Resultados 

(LIIT) 

 

Mobile 
learning 

 

Observatorio de 
tecnología 

 

Red de 
investigación 

Totales3 

 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resul
ta-
dos/A
ño 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

 

Aplicacione
s 
tecnológica
s 

- - 

 

- 1/201
6 

2 58 

2/2014 

2/2016 

1/2017 

- - 

 

5 

Recursos 
educativos 

N/A N/A N/A N/A 20 165 

2014 

2015 

2016 

N/A N/A 165 

Prototipos 
con 
tecnologías 
abiertas 

N/A N/A N/A N/A - 2 

2/2016 

 

N/A N/A 2 

Actividades 
de 
extensión 

- 29 

1/2016 
1/2017 

- - 

 

3 58 

8/2014 

20/2015 

30/2016 

1 1/2017 

 

59 

Equipos de 
investigador
es 

- - - - 1 34 

7/2015 

27/2016 

- 5/2014 34 

Redes de 
investigació
n 

- - 

 

- - 

 

0 - 

 

- 2/2014 

 

2 

                                                           
8 Se contemplan los siguientes: Recursos /aplicaciones/otros elementos educativos creados. Recursos 
educativos: 141, otros (documentos varios, documento de sistematización, instrumentos de validación, etc.): 
24. Total: 165 
9 Dos cursos abiertos. 



Iniciativa/ 

Resultados 

(LIIT) 

 

Mobile 
learning 

 

Observatorio de 
tecnología 

 

Red de 
investigación 

Totales3 

 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resul
ta-
dos/A
ño 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

 

Investigador
es con 
posgrados10 

- 2 doctora-
dos11 

1/2014 

1/2015 

1 maes-
tría 

1/2014 

- - 

 

1 1 maes-
tría12 

/2015 

 

 

- - 

 

4 

Funcionario
s participan 
en 
pasantías 

- 3 

1/201513 
1/2016 
1/2017 

- 3 

2/201
6 

1/201
7 

0 6 

2/2015 

1/2016 

3/2017 

- - 

 

7 

Funcionario
s participan 
en cursos, 
congresos, 
otros 

- 6 

2/2014 
2/2015 

2/201714 

- 615 

1/201
4 

4/201
5 

1 6 

2/2014 

1/2016 

3/2017 

- - 15 

                                                           
10 La fecha que se indica en los resultados es el año de inicio de los estudios de maestría y doctorado.  
11 No ha sido posible, a pesar de los intentos, encontrar a las 4 personas para cubrir los 4 posgrados que 
faltan (2 doctorados y 2 maestrías) según la cantidad que se había asignado al LIIT en el documento titulado: 
Detalle de formación y capacitación de la IN8 AMI. Es importante aclarar que la formación en posgrados no se 
había contemplado en el planteamiento original del proyecto. 
12 Debido a que no se ha podido avanzar en el proceso de la beca para esta Maestría, se hizo el cambio de la 
misma para el 2015. No ha sido posible, a pesar de los intentos, encontrar a las 2 personas para cubrir los 2 
posgrados que faltan (2 doctorados) que se habían asignado en el documento titulado: Detalle de formación y 
capacitación de la IN8 AMI para el Observatorio. Es importante recordar que el equipo del Observatorio 
disminuyó en cuanto a los miembros que tenía con respecto a la propuesta original con la que se planteó este 
proyecto. Por lo anterior, se elaboró un oficio que se entregará en los próximos días a la UCPI, sobre este 
tema.  
13 Por solicitud de los colegas de la Universidad de McGill, donde se hará esta pasantía, la misma se 
reprograma para el I semestre 2015. 
14 Esta actividad está aún pendiente, se espera cumplir con ella durante el mes de noviembre. 
15 Se tuvo que trasladar uno de los congresos para el 2016 por un movimiento estratégico entre los miembros 
del equipo. 



Iniciativa/ 

Resultados 

(LIIT) 

 

Mobile 
learning 

 

Observatorio de 
tecnología 

 

Red de 
investigación 

Totales3 

 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resul
ta-
dos/A
ño 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

Línea 
base 

Resulta-
dos/Año 

 

1/201
6 

 

 

Fuente: Fichas de indicadores específicos, iniciativa 8 
 

 

Sub iniciativa 8.3 
 

En cuanto a becas de formación y capacitación de la iniciativa 8, el cuadro 14, 
resumen el avance por sub iniciativas. 
 
 

Indicador 
2013 2014 

 

2015 
2016 2017 

Línea 
base Meta Lograd

o Meta Logrado Meta Lograd
o Meta 

Cantidad de 
publicaciones indexadas 
por año 

10 10 12 12 14 7 7 7 

Cantidad de actividades 
de extensión16 
realizadas 

5 5 7 10 12 7 6 6 

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

Fuente: Ficha de indicadores específicos, iniciativa 8 
 
Es importante señalar, que el logro en el cumplimiento de las metas responde a la 
capacidad del laboratorio de trabajar bajo un índice de productos por objetivos 
                                                           
16 Las actividades de extensión que se realizan como parte de los proyectos de investigación, pueden incluir 
charlas, talleres, giras, capacitaciones, presentación de resultados, actividades conjuntas, entre otras, que se 
desarrollan con las poblaciones participantes, beneficiadas o involucradas de alguna forma con dicho 
proyecto. 



logrados por investigador asociado, lo que permite establecer el cumplimiento y el 
avance de los mismos. 

 
Subiniciativa 8.4 
 

Indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 

Líne
a 

base 

Met
a 

Lograd
o 

Met
a 

Lograd
o 

Met
a 

Lograd
o 

Met
a 

Cantidad de 
aplicaciones 
tecnológicas 17realizada
s por año 

 4 4 5 5 4 4 7 

Cantidad de equipos de 
producción18  

 1 1 1 1 1 1 1 

Cantidad de ponencias 
realizadas  1 1 1 1 2   

 
Al igual que las otras sub iniciativas, en la 8.4 se cumple la mayoría de metas, ello 
gracias a una serie de acciones que se están desarrollando a nivel institucional y 
las cuales se detallan a continuación: 

1. Proceso investigativo por parte de un grupo interdisciplinario y de diferentes 
instancias de la UNED. Con el modelo creado, se está coordinando con el 
CECED la creación de un taller para la elaboración de laboratorios virtuales. 
Se está trabajando con otras subiniciativas para la creación de laboratorios, 
por ejemplo, con el FABLAB y PPMA 

2. La presencia de un productor –a académico-a, un diseñador-a y un 
desarrollador-a del PEM para que formen parte de los equipos. Se requiere 
que quien solicita un laboratorio virtual aporte el especialista. 

3. Motivación del personal involucrado en la producción de laboratorios 
virtuales para que presenten sus hallazgos en congresos. 

 
 
 
 
 
                                                           
17 En el caso de esta subiniciativa las aplicaciones tecnológicas son específicamente los laboratorios 
virtuales. 
18 Equipos de profesionales de diversas áreas que trabajan en los procesos de producción de cada una de las 
aplicaciones tecnológicas que se desarrollan.  



Sub iniciativa 8.5 
 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meta final 

Línea 
base 

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado  

Docencia 6 7 7 9 9 11 11 11 11 13  Una 
plataforma de 
alta 
disponibilidad 
para la 
prestación de 
servicios a 
nivel de la 
Docencia y 
estudiantado 

Investigación 1 3 3 5 5 6 6 10 10 12  Servicios 
orientados a 
la 
investigación 
son los que 
utiliza la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación 

Producción  2 3 3 4 4 4 4 5 5 6  Servicios 
orientados a 
la 
investigación 
son los que 
utiliza la 
Dirección de 
Producción de 
Materiales 
Didácticos 

Gestión 6 7 7 11 11 12 12 13 13 15  Contar con 
una 
plataforma de 
alta 
disponibilidad 
para la 
prestación de 
servicios a 
nivel 
Administrativo 

 

En cuanto a los indicadores de esta sub iniciativa se están cumpliendo las 
expectativas de acuerdo a la planificación realizada.  
 
La universidad está implementando un modelo de prestación de servicios para 
promover el uso de plataformas a nivel de: Plataforma como servicio, Infraestructura 
como servicio y Aplicaciones como servicio (Director de la DTIC, 2017). 
 
 



Sub iniciativa 8.6 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Línea 
base 

Meta Logrado Meta Meta 

Cantidad de servicios de 
comunicación y de video  

50 300 458 300 300 

Videoteca (videoconferencias, 
videotutorías, teletutorías) 

616 678 458 740 802 

Scopia de desktop y Mobile (4) 0 241 532 241 241 

Cantidad de actividades de extensión 
realizadas 19 

     

 
Nota: [1] Las actividades de extensión incluirían charlas o talleres en las que se abordarán, con 
diferentes poblaciones, temas relacionados con el uso de la plataforma de video comunicación 
Scopia, sus alcances, posibilidades y casos de éxito en su uso como apoyo a los procesos 
educativos y a la fecha del informe no se cuenta con la información completa 
Fuente: Ficha de indicadores específicos, iniciativa 8. 

 

En este sentido, la universidad ha propiciado desde la unidad responsable una serie 
de acciones que garantizan la continuidad de los resultados esperados. Destacando 
las siguientes: 

1. Capacitación técnica en Producción Digital de Contenidos, Implementación 
de sistema de organización de producción audiovisual. 

2. Ampliación de almacenamiento de grabación de los productos de video 
comunicación colgados en la videoteca.  

3. Capacitación a usuarios con perfiles de docentes y estudiantes en el uso del 
Scopia como herramienta de video comunicación auto gestionada. 

 
Finalmente, y como detalla la persona responsable de la iniciativa 8.6, el logro de 
las metas se debe al alto grado de satisfacción en soporte audiovisual y de video 
comunicación que manifiestan los docentes y estudiantes con los contenidos de las 
carreras con las que interactúan.  
 
En lo que respecta a los indicadores de becas, los cuales abarcan las 6 sub 
iniciativas se percibe un importante avance en términos de las metas vinculadas a 
la formación y la capacitación.  
                                                           
19 Las actividades de extensión incluirían charlas o talleres en las que se abordarían, con diferentes 
poblaciones, temas relacionados con el uso de la plataforma de videocomunicación Scopia, sus alcances, 
posibilidades y casos de éxito en su uso como apoyo a los procesos educativos.  
 



 
 

Cuadro 30 
Indicadores de becas AMI para la iniciativa 8 

 
Indicador Meta total 2013-2014 2015 2016 2017  

Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 
Cantidad de 
funcionarios 

becados 
para 

posgrado 

18 4 2 5 2 8 4 10   

Cantidad de 
becados 

para 
actividades 

de 
capacitación 

128 19 9 15 10 40 7 69   

Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 
 
Para el 2017, se están intensificando las acciones para mejorar los indicadores de 
capacitación y formación, para ello, se han realizado diversas reuniones de 
seguimiento a nivel institucional. 
 
Por otra parte, de manera integral la iniciativa contempla una serie de variables 
cualitativas vinculadas a los principales productos y que permiten visualizar el 
impacto para la universidad. 
 
 
 

Tabla 16 
Efectos presentes con la ejecución de la iniciativa 8 

 
Resultado Efectos Beneficiarios-as 

Espacios físicos para 
actividades de 
investigación, desarrollo  e 
innovación 

-Mayores opciones para desarrollar proyectos 
estratégicos en dichas áreas. 
-Contar con laboratorios especializados, que 
permitan mayores posibilidades de participar por 
fondos para un proyecto específico. 
-Mejores condiciones para los equipos con los que 
se cuenta y que permitirían aprovechar todo su 
potencial. 
-Mejores condiciones de trabajo para todos los 
usuarios relacionados con dichos espacios. 

Beneficiarios –as de los 
proyectos (comunidades y 
poblaciones objetivo). 
Poblaciones que ocupen el 
espacio (investigadores-as, 
estudiantes, docentes, 
miembros de la comunidad en 
general, entre otros). 

Redes de investigación -Articulación de investigaciones desde una 
temática específica, mejorando la toma de 
decisiones en relación con áreas específicas. 
-Desarrollar fortalezas en la universidad, en 
temáticas que pueden ser de impacto a nivel 
nacional. 

Poblaciones beneficiarias por 
los estudios y aportes de las 
redes. 



Resultado Efectos Beneficiarios-as 
-Contar con mayor desarrollo de equipos 
interdisciplinarios. 
-Continuar con cambios en la forma de trabajo de 
la UNED, a través de las redes (formas de 
organización). 

Actividades de extensión -Nuevas posibilidades y opciones que tienen las 
personas que estudian en la UNED (mayor 
proyección de la UNED a nivel nacional e 
internacional). 
-Permiten que la UNED tenga la posibilidad de 
proponer cambios en las políticas públicas basada 
en las experiencias que propone. 
-Una diversificación de la oferta en las áreas de 
extensión, e inclusión de nuevas temáticas y 
atención de nuevas problemáticas. 

Para las poblaciones meta de 
la universidad. 

Equipos de investigación  
(integrarlo con redes) 

-Integración entre funcionarios de las áreas 
estratégicas de la universidad (componentes de 
investigación, extensión, docencia y producción). 

Equipos de investigación, 
docentes y estudiantes 

Equipos de producción -Posibilidad de validar la producción para 
reconocer su impacto en el proceso educativo.  
-Involucrar los componentes estratégicos de la 
universidad, en los procesos de producción. 

Docente y estudiantes 

Equipo de desarrollo TIC -Mantener la estabilidad de los sistemas, con la 
ventaja de que se van a tener a muchos actores 
institucionales para articular dichos procesos. 
-Cercanía física de instancias en el mismo edificio 
propiciará una mayor interacción.  

DTIC 

Personal de la universidad y 
docente 

Fuente: Ficha de indicadores específicos, iniciativa 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 30 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

2016 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 



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

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer, mejorar y actualizarlos sistemas de 
información institucionales, desde esta perspectiva sus alcances cumplen con el 
fortalecimiento de la gestión institucional y con ello el uso eficiente de los recursos. 
Su fin es el mejoramiento, modernización de los sistemas de información 
institucionales y la actualización y mejora de la calidad de los datos con el de apoyar 
la toma decisiones institucionales. 

La inversión en esta iniciativa, se enfoca en el desarrollo de sistemas de información 
y la mejora de los datos a nivel de los sistemas transaccionales, como lo es el 
Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), el Sistema Financiero Contable 
(SFC) y el Sistema de Gestión de Desarrollo del Personal (SGDP).   

La iniciativa incluye, además, la oferta de nuevos servicios por medio del sistema 
Web, el desarrollo de un sistema de información que genere indicadores, variables 
y otra información relevante para apoyar la gestión institucional y la toma de 
decisiones y la mejora de las bases de datos entre un 80% a 100% en la calidad de 
los datos. 

 

a. Evaluación física 

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 anual del 62%. 

Para el 2016, se han concretado 
diferentes procesos de 
contratación y en el caso de la 
etapa I, con la adquisición del 
sistema en los módulos 
vinculados a centros 
universitarios, estudiantes y 
financiero. 

Así como, la concreción de dos 
becas de formaciones 
vinculadas a los sistemas de 
información y la gestión 
universitaria. 

 

 
 

Ilustración 8  SIATDGI. 



 
 



Tabla 17 
Avance físico de la iniciativa 9 

2016 
  

Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

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

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

Entrega e instalación  100% 100% 100% CONTRATO AMI 
23 

Contrato AMI 23-2016 

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

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

Proceso de contratación.  Proceso de contratación 
administrativa para los 
servicios de desarrollo de 
los indicadores del 
SIATDGI y la 
actualización de la base 
de datos del SAE. 
EDU_UNED-119-LPN-B-
2015LPN-000011. 
Referencia Plan de 
Acción 9.1.2 y 9.2.1  

Firma del contrato 100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones 
UCPI-ACS-81 

2016 
UCPI-ACS-82-

2016 
Contrato AMI 33  

Contrato en ejecución  



Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Entrega de servicios de 
desarrollo y actualización de 
bases de datos 

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

Adquisición e 
instalación 

100% 90% 90% La actividad 
finalizaría en el 

2016 

  

Actualización de la base de datos institucional Etapa 2 

Proceso de contratación 
para la actualización de la 
base de datos  

Servicio de actualización 
de la información 
institucional, con el fin de 
mejorar la calidad de la 
información contenida en 
las bases de datos 
institucionales. EDU-
UNED-120-LPN-B-
2015LPN-000014. 
Referencia Plan de 
Acción 2015 9.3.1 

Firma del contrato 100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  
UCPI-049 2016, 
29 de marzo del 

2016 

Contrato en ejecución  

Adquisición de servicios de 
actualización de bases de 
datos. 

Adquisición del servicio 
de actualización de la 
información institucional, 
con el fin de mejorar la 
calidad de la información 

Adquisición e 
instalación 

100%     Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  

La adquisición se 
programa para el 
2017 



Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

contenida en las bases de 
datos institucionales. 

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

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

Proceso de contratación 
administrativa. EDU-
UNED-121-LPN-B-
2015LPN-000013. 
Referencia Plan de 
Acción 2015 9.4.1 

Firma del contrato 100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  
UCPI-098-2016 

Nota de 
conformidad 

técnica del Banco 
Mundial  

En proceso de firmeza 
del contrato  

Adquisición de servicios de 
desarrollo. 

Adquisición de servicios 
académicA16:G19os, 
estudiantiles y 
administrativos.  
Consisten en la 
digitalización de procesos 
institucionales de manera 
que se puedan realizar 
trámites por medio de la 
web. 

Adquisición del servicio 100%       La actividad se 
traslada en el 2017 

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

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



Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

Entrega de la SBS a la 
UCPI, con el pliego de 
requerimientos para 
implementar las fichas de 
los indicadores de 
“gestión de calidad y 
gestión de TI” en el 
sistema SIATDGI.  
Entrega de SBS con el 
pliego de requerimientos 
técnicos para el desarrollo 
de servicios académicos, 
estudiantiles y 
administrativos. 
Referencia Plan de 
Acción 2015 9.1.3 y 9.4.2 

Especificaciones 
técnicas 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 

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

2016 

Se realiza la entrega 
de las 
especificaciones 
respectivas 

Proceso de contratación. Proceso de contratación 
administrativa para los 
servicios académicos, 
estudiantiles.  SBCC-CF-
2016.0000001. 

Firma del contrato 100% 20% 20% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  
Solicitud de ByS 

Se realiza un cambio 
en los procesos 
pasando estos a 
consultorías y se 
desagregan en 
diferentes procesos, 
el cartel ya se 
encuentra en la 
revisión por parte del 
Banco. 
En proceso de 
confección del cartel  



Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

Proceso de contratación. Proceso de contratación 
para la distribución de 
video y audio. SBCC-CF 
2017-000001 

Firma del contrato 200% 30% 30% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  
Solicitud de ByS 

Se realiza un cambio 
en los procesos 
pasando estos a 
consultorías y se 
desagregan en 
diferentes procesos. 
Se está en el proceso 
de confección del 
cartel  

Proceso de contratación. Proceso de contratación 
sistema de inteligencia de 
negocios 

Firma del contrato 300% 30% 30% Cuadro de 
seguimiento de 

licitaciones  
Solicitud de ByS 

Se realiza un cambio 
en los procesos 
pasando estos a 
consultorías y se 
desagregan en 
diferentes procesos. 
En proceso de 
confección del cartel. 

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

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

Adquisición de 
servicios 

30%       La actividad se 
traslada en el 2017 

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



Actividad Descripción Indicador Meta Avance 
real % 

% de 
logro Evidencia Avance 

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

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

Acuerdo COBI 100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 

becarios -as 
Informe de la 

persona 
responsable de 
las becas AMI 

COBI 6378 

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

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

Acuerdo COBI 100%     Cuadro de 
seguimiento de 

becarios -as 
Informe de la 

persona 
responsable de 
las becas AMI 

Se traslada la 
actividad al 2017 

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

Doctorado en Tecnologías 
de la Información 
Aplicadas  
Máster oficial con 
Mención Europea en 
Seguridad de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones. 

Acuerdo COBI 100%     Cuadro de 
seguimiento de 

becarios -as 
Informe de la 

persona 
responsable de 
las becas AMI 

Se traslada la 
actividad al 2017 

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

Doctorado en educación y 
cultura para la gestión a 
distancia. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% COBI 6638 Se está en espera de 
reiniciar la 
documentación ante 
el COBI  

 
 
 



b. Indicadores específicos 
 
Los indicadores vinculados a la iniciativa se describen a continuación. 
 

Cuadro 31 
Indicadores específicos de la iniciativa 9 

 
 

Indicador  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Meta final Comentarios Línea 

base 
Meta Real  Meta Real Meta  Real  Meta Real 

Cantidad de 
módulos (áreas), 
desarrollados en el 
SIATGI 

0 0 0 2 0 2 2 2   SIATDGI, genera 
indicadores en 

áreas de interés 
prioritarias, en 

apoyo directo a la 
gestión 

institucional y a 
los procesos de 

toma de 
decisiones 

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

Cantidad de 
indicadores 
implementados por 
área en SIATGI 

0 0 0 41 0 49 92 10   Consiste en las fichas de 
indicadores de las cuales 
se realizan cubos que 
permiten consultar 
analíticas a la medida 
según los datos 
consolidados del cubo.  
Además se contrataron 
reportes estáticos y 
dinámicos que utilizan la 
información operativa o 
directamente del cubo. 



Indicador  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Meta final Comentarios Línea 

base 
Meta Real  Meta Real Meta  Real  Meta Real 

Cantidad de 
usuarios utilizando 
el SIATGI 

0 0 0 30 0 5 5 5   Consiste en la cantidad de 
usuarios actuales del 
SIATDGI a nivel total 

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

5 5 5 30 0 60 60 90   Mejora entre 80% 
y 100% en la 
calidad de las 
bases de datos 
que contienen 
información 
institucional y a 
los procesos de 
toma de 
decisiones 

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

Cantidad de 
interfaces de 
integración 
desarrollados en 
los sistemas 
transaccionales 

3 3 3 4 5 4 4 0   Mejora en la 
integración de 
cuatro sistemas 
transaccionales 

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

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

0 0 0 8 7 8 5 8   24 nuevos 
servicios 
ofertados para los 
estudiantes 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para estudiantes 

Cantidad de 
nuevos servicios 
ofertados para los 
funcionarios 

0 0 0 5 4 5 3 6   16 nuevos 
servicios 
ofertados para los 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para funcionarios 
académicos 



Indicador  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Meta final Comentarios Línea 

base 
Meta Real  Meta Real Meta  Real  Meta Real 

académicos, en los 
sistemas 
institucionales 

funcionarios 
académicos 

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

0 0 0 4 3 4 3 4   12 nuevos 
servicios 
ofertados para los 
funcionarios adm. 

Consiste en la 
automatización de 
trámites para funcionarios 
administrativos 

Fuente: Ficha de indicadores, iniciativa 9 
 
 
 
En cuanto al estado de los indicadores como se puede apreciar la mayoría se han cumplido en un 100% con respecto a la 
meta asignada en el 2016, e inclusive subsanando los retrasos en años anteriores. Si es importante anotar que los 
indicadores referidos a los servicios, presentan un porcentaje de cumplimiento alto, no alcanzan las metas al 100%, ello se 
debe, según indica la persona responsable de la iniciativa a dos factores: 

1. Procesos extensos de contratación referidos a la iniciativa. 
2. No se cuenta con procesos integrados en SIATDGI debido a que se depende de la implementación a nivel 

institucional de los módulos de Admisión, Empadronamiento y Planes de Estudio.   
 

Institucionalmente se han generado estrategias y acciones que apoyen el desarrollo de la iniciativa, como son: 
1. Contar con un Plan de Desarrollo en TICs. 
2. Trabajo conjunto entre la Vicerrectoría de Planificación y la DTIC en cuanto al SIATDGI y el acuerdo del Consejo de 

Rectoría de su implementación a nivel institucional. 
3. El seguimiento de la normativa de Control interno por parte de la Auditoría y la Contraloría General de la República 

que permite impulsar este proceso a nivel institucional y contar con el apoyo de los usuarios. 
4. El apoyo estratégico de la DTIC quien ha enfocado esfuerzos y prioridad en la ejecución de los sistemas y servicios 

a nivel institucional. 



La mejora en los sistemas transaccionales, la posibilidad de ampliar los servicios académicos y administrativos a los 
estudiantes y funcionarios, y contar con un sistema de apoyo a la toma de decisiones institucional, permitirá mejorar la 
gestión universitaria en todas sus áreas tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

Tabla 18 
Resultados cualitativos presentes de la iniciativa 9 

 
Resultados Descripción Beneficiarios Observaciones 

Mejora en la integración 
de los datos 

El SIATDGI permite que aunque los sistemas no estén integrados, 
los datos al menos se logran integrar y obtener información única y 
de mayor calidad gracias a la integración 

Usuarios finales de 
los sistemas 
(personas 
administrativas y 
académicas) 

 

Facilidad de acceso a la 
información 

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

Usuarios finales de 
los sistemas 
(personas 
administrativas) 

 

Mejora en la gestión 
operativa 

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

Usuarios finales de 
los sistemas 
(administrativos) 

 

Mejora en la 
accesibilidad de los 
servicios 

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

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

Mejora en la calidad del 
sitio web 

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

Estudiantes y 
público en general 

 

Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de la iniciativa 9. 



Es importante destacar, además, entre los resultados a la fecha:  
 

1. La consolidación de un modelo de gestión vinculado a la administración y uso del SIATDGI, el CIEI instancia 
responsable en la administración de los datos. Actualmente la Vicerrectoría de Planificación, se encuentra 
implementando un modelo de diseminación de datos que propiciará espacios de capacitación entre los usuarios y el 
uso de los indicadores para la toma de decisiones. 

2. Fortalecimiento de una cultura de análisis de información para la toma de decisiones. 
3. Capacitación a usuarios en el uso y alcances de la información institucional, para lo cual el Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional de la Vicerrectoría de Planificación ha venido propiciando a partir de octubre del 2016. Estos 
espacios han mostrado gran interés de las personas usuarias en contar con el acceso al SIATDGI. 

4. El sitio web fue galardonado a nivel nacional con un premio al 3er lugar en materia de servicios, según valoración de 
la Secretaría de Gobierno Digital. 

 
 
En cuanto a las becas, se presentó un avance importante pues se logra concretar dos becas de formación: 

1. Doctorado en Cultura y Educación en América Latina en la Universidad de las Ciencias y el Arte en Chile. 
2. Maestría en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, en línea de la Universidad Oberta de Catalunya. 

 

Iniciativa Indicador Meta total 
2013-2014 2015 2016 2017 

 
Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta Logrado 

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

Cantidad de 
funcionarios 
becados para 
posgrado 

4 0 0 3 0 4 1 2  

Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI, 2016 
 



c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 32 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

2016 
(En dólares americanos) 

 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
 
  



 
 
iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 
(pasantías, cursos y congresos) 

El presente apartado, incluye los programas de formación y capacitación de cada 
una de las iniciativas. Es importante indicar que el 2016 presentó un importante 
avance en cuanto a la ejecución de las becas. 
 
Ello producto de una serie de estrategias, como contar con espacios de información 
a la comunidad universitaria sobre la oferta de programas de formación nacional e 
internacional, en sus distintas modalidades, así como para capacitación, 
acompañamiento personalizado por parte del AMI a las personas interesados, 
procesos de aprobación más ágiles y la atención permanente a las personas 
becadas en lo que se pueda requerir.  
 
Debe destacarse, además, la formulación de planes de capacitación en aquellas 
instancias interesadas en fortalecer su quehacer, tales como: el Plan de Movilidad 
de la Vicerrectoría de Planificación cuyo objetivo es consolidar el modelo de 
planificación en la UNED, y el  plan de capacitación a los centros universitarios 
orientados hacia el fortalecimiento de las capacidades para el diagnóstico y trabajo 
con las comunidades, proceso coordinado desde el AMI con apoyo de los Centros 
Universitarios.  
 
Las becas de formación y capacitación se han orientado a la fecha a:  

 
• Favorecer la formación de funcionarios-as, tanto administrativos-as como 

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

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

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

 Favorecer la inclusión de funcionarios administrativos y académicos de la 
UNED en procesos de aprendizaje o actualización en una segunda lengua, 
para acceder a programas de formación, capacitación y pasantías en 
instituciones de alto nivel que sirvan al fortalecimiento del modelo de 
educación a distancia basado en TIC. (Informe de medio periodo, 2016) 

De acuerdo con la tabla 20, se cuenta hasta la fecha con 29 funcionarios–as 
becados en distintos programas de formación, los cuales se detallan a continuación. 
 
 



 
Tabla 19 

Descripción general de las becas de formación otorgadas con recursos AMI  
Al 2016 

Iniciativa Beca otorgada Año de 
conclusión Universidad País 

4  Maestría en "intervención social en las 
sociedades del conocimiento" 

2017 Universidad de la 
Rioja  

España 

5 

Doctorado en ciencias experimentales 2018 Universidad nacional 
del litoral 

Argentina 

Master en didáctica de la matemática y el 
doctorado en ciencias de la educacion 

2020 Universidad de 
Granada 

España 

Doctorado en ciencias naturales para el 
desarrollo a distancia 

2018 Universidad estatal a 
distancia (UNED) 

Costa 
Rica 

6 

Maestría en innovación e investigación en 
educación 

2019 Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia 

España 

Maestría y doctorado en ciencias con 
especialidad en matemáticas básicas 

2020 Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados 
del Instituto 
Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) 

México 

Doctorado en ciencias contables y 
financieras 

2018 Universidad de 
Camagüey " Ignacio 
Agramonte Loynaz" 

Cuba 

Maestría en derechos humanos con 
especialidad en protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales de la 
universidad nacional de educación a 
distancia.  

2017 Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia 

España 

Doctorado en filosofía con énfasis en 
sociología 

2018 Universidad libre de 
Berlín 

Alemania 

Master of media for international 
development 

2016 University of Easte 
Anglia 

Reino 
unido 

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

2016 Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

España 

Doctorado integrado en filosofía con 
énfasis en matemáticas y estadística 
aplicada 

2019 Universidad de 
Wollongong 

Australia 

Doctor of business administration-spanish 
program at keiser university 

2019 Keiser University Usa 

Master en investigación en educación con 
énfasis en educación matemática y 
doctorado en educación con énfasis en 
educación matemática 

2019 Universidad 
autónoma de 
Barcelona 

España 

Doctorado en  sustentabilidad social e 
desenvolvimiento  

2020 Universidad e Aberta 
de Portugal 

Portugal 



Iniciativa Beca otorgada Año de 
conclusión Universidad País 

Doctorado en ingeniería industrial 2019 Universidad federal 
de bahía 

Brasil 

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

2019 Universidad de 
salamanca de 
Valladolid, 
universidad de león y 
universidad de buros 

España 

7 Doctorado en estudios de cine (Phd. in film 
studies) 

2018 Newcastle University Reino 
unido 

8 
 

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

2016 Savannah College Usa 

Maestría en ciencias cognitivas  2019 Universidad de 
Osnabruek 

Alemania 

Maestría académica en manejo y 
conservación de bosques tropicales y 
biodiversidad 

2016 CATIE Costa rica 

Maestría in technology management 2017 Open University Inglaterra 
Maestría en estadísticas multivariante 
aplicada 

2018 Universidad de 
salamanca 

España 

Doctorado en educación y tic (e-learning) 2019 Universidad abierta 
de Catalunya 

España 

Maestría en science earth & atmospheric 
sciences 

2018 University of Alberta Canadá 

Doctorado en educación y tic (e-learning) 2020 Universidad abierta 
de Catalunya 

España 

Master universitario en aplicaciones 
multimedia: diseño y desarrollo de 
smartcontent  

2017 Universidad Oberta 
de Catalunya 

España 

9 

Doctorado en cultura y educación en 
América Latina 

2019 Universidad de artes 
y ciencias sociales 
(ARCIS) 

Chile 

Maestría en desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles 

2017 Universidad Oberta 
de Catalunya 

España 

 
Nota: La tabla indica los años de conclusión de los programas de formación de las personas becadas 
por el AMI.  Para efectos de lo definido por el Banco Mundial los montos referidos a la inversión en 
formación después del 31 de diciembre del 2017 serán asumidos por la UNED. 
Fuente: Seguimiento de becas AMI 2016. Área de planificación, seguimiento y evaluación del AMI y 
persona responsable de las becas AMI. 
 
 
 
Las becas de formación representan en términos del empréstito $ 1.530.466,56 
20 y en capacitación $ 571.386,76 de dólares, para un total de $ 2.101.853,32 de 
dólares. Como se aprecia en la tabla 14, la mayoría finaliza luego del cierre del 
proyecto, representando a la universidad una inversión de $ 565.251,61 dólares al 
2016. 
 

                                                           
20 Monto corresponde hasta el 31 de diciembre del 2017, fecha de finalización del préstamo. 



Se espera contar con una extensión del proyecto, con la finalidad de que la 
universidad logré alcanzar las metas en formación y capacitación. 
 
Los programas en su mayoría son presenciales, aunque igual se cuentan con 
ofertas virtuales e híbridas, las cuales han aumentado en el 2016. En términos de 
las áreas temáticas se concentra en aquellas disciplinares orientadas hacia en el 
fortalecimiento de los procesos académicos de la UNED, seguido por la tecnología 
e investigación. 

Las becas otorgadas son en su mayoría internacionales, corresponden a programas 
académicos españoles  y de América Latina. Aunque igualmente se cuentan con 
personas becadas en Estados Unidos, Alemania, Australia y el Reino Unido. 

Como se explicó en el apartado de los indicadores intermedios, y de acuerdo al 
gráfico, la UNED registra un total de 29 becas de formación: 11 maestrías, 12 
doctorados, 5 Maestría-doctorado y 1 posdoctorado. 

 

Gráfico 11 

 
 Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI, 2016. 

Las becas otorgadas continúan beneficiando directamente a la Vicerrectoría 
Académica, principalmente personas docentes como productoras académicas que 
se encuentran desarrollando procesos de formación disciplinares que apoyarán los 
procesos académicos. El resto corresponde a personas becadas de la Vicerrectoría 
de Investigación y de la Vicerrectoría Ejecutiva (gráfico 12). 

 

 

 

1

5

11

12

0 2 4 6 8 10 12 14

1

Becas de formación otorgadas por el AMI, 2016

DOCTORADO MAESTRIA MAESTRIA-DOCTORADO POSDOCTORADO



 

 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 

En cuanto a la capacitación se han becado a la fecha un total de 161 funcionarios-
as (Gráfico 13).  Entre sus principales características se encuentran: 

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

Vicerrectoría de Investigación, esta última en relación a la iniciativa 8, con 
120 y 13 capacitaciones respectivamente. 

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

4. Se ha propiciado la participación de procesos de capacitación que permitan 
el desarrollo de cursos en línea y posteriormente pasantías. 

5. Los centros universitarios han logrado una importante participación en dichos 
procesos (un total de 52 personas becadas) 
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Gráfico 13 

 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de becas AMI, 2016. 

En cuanto a las capacitaciones realizadas en el 2016, debe destacarse el curso-
pasantía realizado por la UNAD-Colombia de 23 funcionarios-as de los centros 
universitarios, cuyo objetivo era propiciar las habilidades y los conocimientos para 
el desarrollo de proyectos dirigidos a las comunidades. 

Este espacio permitió el desarrollo de proyectos de investigación y de extensión en 
los centros universitarios orientados hacia el desarrollo regional. Los proyectos se 
señalaron en el apartado correspondiente a la iniciativa 1. 

Como se aprecia en la tabla anterior las becas de formación como de capacitación, 
particularmente las pasantías, son aprobadas bajo el requisito de desarrollar 
proyectos orientados a consolidar en el quehacer universitario los conocimientos 
adquiridos. Las tablas 20 y 21 presentan los proyectos en los cuales los y las 
becados se encuentran desarrollando en sus diferentes espacios laborales. 
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Tabla 20 

Proyectos de investigación de los becados en formación por el AMI, al 2016 

INICIATIVA BECADOS NOMBRE DEL PROYECTO 
4 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 

5 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 

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. 

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 

6 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 

CALVO ROJAS 
JEISON 

Evaluación económica con criterio de eficiencia y eficacia de los 
servicios de salud en 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 

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

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. 

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 



INICIATIVA BECADOS NOMBRE DEL PROYECTO 
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 

RUIZ RODRIGUEZ 
ADRIAN 

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

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 la PYMES a nivel Centroamericano, que 
encuentra su fundamento en el modelo de la Unión Europea 

7 FALLAS FALLAS LUIS 
FERNANDO 

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

8 
 

BADILLA QUESADA 
MARIO 

Modelo de ramificación para recursos educativos de educación 
superior 

GARITA FIGUEREDO 
RENATO 

Modelo formal y computacionalmente plausible para la 
generación creativa de conceptos apoyados por computador. 

SEAS CARVAJAL 
CAROLINA 

Microhongos 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 

VILLEGAS 
BARAHONA GREIBIN 

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

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 

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 

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 

ZUÑIGA SANCHEZ 
JOSE MANUEL 

Sistema de operaciones para servicio de Videocomunicación 

9 ARCE DURAN MARIA 
DEL ROCIO 

La gestión universitaria, enfoques y modelos en el marco de las 
acciones de calidad y excelencia académica: hacia la toma de 
decisiones institucionales 

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) 

 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 
 
 



Tabla 21 
Proyectos derivados de los procesos de capacitación del AMI, del 2016 

 
Nombre de la persona 

becada País Proyecto 

ABARCA ORTIZ 
AMALFI LIDIETH 

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

AGUILERA JINESTA 
ROY 

ESPAÑA Propuesta técnico pedagógica para la creación de laboratorios 
virtuales en la UNED 

ALFARO CALVO 
FRANCIA 

ESPAÑA Análisis de experiencias en metodologías de evaluación de 
servicios universitarios en dos universidades de España 
(Universidad del País Vasco y Universidad Jaime I) 

ARAYA HERNANDEZ 
JULISSA 

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

ARIAS MADRIZ 
LISSETTE 

COLOMBIA La educación secundaria: un derecho del pueblo adulto de la 
comunidad indígena de Nimarí, Alto Chirripó 

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

BERMUDEZ LOPEZ 
YESSENIA 

COLOMBIA 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 

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

CALDERON BADILLA 
YENCY 

ESPAÑA Pasantía en Universidades de España para enriquecer el modelo 
de educación a distancia en la Escuela de Ciencias Exactas y 
Naturales 

CAMACHO BARBOZA 
JORGE 

MEXICO 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 

COLOMBIA 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 

COLOMBIA 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 

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

ESTUPIÑAN SOLOIS 
JOYCE 

COLOMBIA 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 

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



Nombre de la persona 
becada País Proyecto 

GONZALEZ 
SOLORZANO 
FIORELA 

MEXICO 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 

ESPAÑA Pasantía en Universidades de España para enriquecer el 
modelo de educación a distancia en la Escuela de Ciencias de 
la Educación 

MAROTO ALFARO 
SEIDY 

AUSTRALIA Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación de 
Mobile Learning en la UNED 

MARTINEZ VARGAS 
LUZ ADRIANA 

COLOMBIA 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 

COLOMBIA 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 

MIRANDA SOLIS 
YERLINS KARINA 

COLOMBIA La Alfabetización informática en la población del cantón de 
Liberia 

MONTERO SANCHEZ  
MARIA DE LOS 
ANGELES 

COLOMBIA 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 COLOMBIA Implementación de estrategias para el mejoramiento del 
desarrollo gerencial de ASOPROA en Santa Cruz de Turrialba  

MORA RIVERA MARIA 
YORLENI 

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

MORGAN MARIN 
CARLOS MANUEL 

COLOMBIA La participación fue más a nivel de facilitador del equipo de 
funcionarios-as de la pasantía a Colombia. 

MORICE BRICEÑO 
MARISIA NAZARETH 

COLOMBIA 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 

PERU 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 

COLOMBIA Pasantía de la Cátedra Educación preescolar de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogotá. 

PANIAGUA BRENES 
VICTOR MAURICIO 

COLOMBIA 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 

COLOMBIA 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 

COLOMBIA La crisis ambiental y el problema del agua en el cantón de 
Puriscal.  



Nombre de la persona 
becada País Proyecto 

PORTUGUEZ GARCIA 
GINA 

COLOMBIA "Fortalecimiento de habilidades blandas para la formación 
humana de los estudiantes del Centro Universitario de 
Guápiles" 

QUESADA BRENES 
ESTERLYN 

MEXICO Pasantía al Fab Lab México en la Universidad Anáhuac 

RIVERA TURCIOS 
GRETTEL MAYELA 

COLOMBIA 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 

COLOMBIA 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 

ROJAS RAMOS LUCIA COLOMBIA 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 

FINLANDIA Pasantía académica a School of Business an Administration in 
Savonia University of Applied Sciences 

SALAS SOLANO 
BERNY 

JAPON Propuesta de evaluación de los aprendizajes en un currículo 
que involucra la resolución de problemas como estrategia 
metodológica 

SARAVIA ZUÑIGA 
KAROL MARIA 

MEXICO 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 

MEXICO 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 

COLOMBIA 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 

MEXICO Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación de 
Mobile Learning en la UNED 

VARGAS AVILA 
EDGAR MARTIN 

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

VARGAS MASIS 
ROBERTO 

MEXICO Entrenamiento y desarrollo de habilidades en metodologías 
actuales de investigación, monitoreo, análisis y manejo de 
datos bioacústicos 

VASQUEZ PEREZ 
YURI 

ESPAÑA Propuesta técnico pedagógica para la creación de laboratorios 
virtuales en la UNED 

VILLALOBOS 
SEQUEIRA YESENIA 
PATRICIA 

COLOMBIA 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 

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



Nota: se incluyen los proyectos de las becas del 2016. 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 
 
 
En términos generales la universidad ha logrado un total de 190 becas entre 
formación y capacitación, impactando en la universidad, tal y como se aprecia en el 
gráfico 15. 

Gráfico 15 

 
Fuente: Datos suministrados por la persona responsable de las becas AMI. 

 

Por otra parte, se destaca el compromiso del Consejo de Rectoría para continuar 
con el financiamiento a los becados que no logren finalizar sus programas de 
posgrado a la fecha de finalización del PMI. 

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

En términos cualitativos, y como señala la responsable de las becas AMI, las 
oportunidades de aprendizaje a través de doctorados, maestrías, pasantías, cursos 
y congresos han permitido compartir experiencias académicas a nivel nacional e 
internacional, experiencias claves para la investigación y la docencia y para los 
procesos de investigación vinculados a los procesos y adscritos a la Vicerrectoría 
de Investigación y a la Dirección de Internacionalización. 
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Además, todas las becas para maestrías, doctorados, cursos y congresos están 
relacionadas con un proyecto de investigación y desarrollo y se entretejen con una 
o varias de las iniciativas propias del AMI.  Por ejemplo, el caso de una maestría en 
una universidad española sobre intervención social en sociedades del 
conocimiento. Estas acciones se integran en la iniciativa 1, 2, 3, 4 y conforman un 
conglomerado para el alcance de las metas del PMI en su totalidad. 
Otro ejemplo de cómo se están vinculando la capacitación con los proyectos del 
AMI, es el de laboratorios virtuales, pues el equipo de investigación y desarrollo que 
pertenece a la iniciativa ocho, ha visitado universidades de Estados Unidos y 
España en donde se está desarrollando este tipo de laboratorios y han establecido 
relaciones de trabajo colaborativo e intercambio de experiencias que están siendo 
de mucho provecho para el avance de esta iniciativa.  

Asimismo, estos esfuerzos han propiciado mejoras a nivel institucionales tales 
como:  

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

• Motivación de personal docente y administrativo de la universidad. 
• Desarrollo de buenas prácticas en la ubicación de universidades e 

instancias para visitar o cursar programas y en la promoción y asignación 
de las becas. 

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

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

• Fortalecimiento del trabajo colaborativo a lo interno de la universidad. 
• Fortalecimiento de la investigación. 
• Aumento en la producción de artículos, ponencias y modelos de trabajo 

Mejora de la calidad en la producción de recursos de aprendizaje. 
• Apropiación de modelos innovadores de educación superior a distancia. 
• Mejora de la gestión de los procesos administrativos de la universidad. 
• Reforzamiento del idioma inglés.  



 
 

II. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
 

i. Balance de las actividades de la Salvaguarda ambiental 
 
Las acciones de la salvaguarda ambiental, para este 2016 se caracterizaron por 
procesos permanentes de seguimiento a las obras constructivas del Edificio Ii+D, 
CeU de Puntarenas y CeU de Cañas, garantizando con ello, el adecuado 
cumplimiento de los protocolos ambientales. Algunas de estas acciones debieron 
programarse para el plan de acción del 2017, en espera de la concreción de los 
procesos de contratación de las obras restantes (Santa Cruz, Pérez Zeledón, 
Heredia, Palmares, San Carlos, Palmares, Limón, Upala y Liberia). 
 
También se caracterizó por el avance en el desarrollo de los trámites ambientales 
requeridos para los restantes procesos constructivos, cumpliendo 
satisfactoriamente con los mismos desde el I semestre del 2016. 
 
Para este año, la salvaguarda ambiental del AMI, propicia espacios de capacitación 
con las empresas contratadas e intensifica acciones de seguimiento y 
recomendaciones acordes a los protocolos definidos por las universidades y el 
Banco Mundial.  
 
En términos institucionales la salvaguarda ambiental ha propiciado una cultura 
institucional orientada hacia la necesidad de propiciar espacios de concientización 
sobre el impacto ambiental de los procesos educativos de la universidad, 
particularmente en lo que refiere a procesos constructivos. 
 
Se presenta a continuación el cumplimiento de las actividades programadas por la 
salvaguarda en el plan de acción del 2016. 
 
  



Tabla 22 
Actividades del plan de acción del 2016 de la Salvaguarda Ambiental 

 
Actividad Fecha Indicador Avance % de avance Logro Evidencias Comentarios 

Inicio Fin 
Iniciativa 1 

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra 
CeU de 
Cañas  

may-
16 

sep-
16 

Informes  
respectivos  

Se cumple con 
las tareas 
programadas: 
-Firma del 
AAIO- 
-Giras  
-Revisión de 
los perfiles 
profesionales 
de la empresa 
en ambiente y 
seguridad- 
-Revisión de 
los planes de 
manejo 
ambiental y 
seguridad 
ocupacionales, 
-Presentación 
del plan de 
manejo 
(brochure a la 
comunidad  y 
CeU). 

100% en 
cumplimientos 

de 
inspecciones 
ambientales. 

-Se concreta 
todos los trámites 
a satisfacción 
antes del inicio 
de la 
construcción.  
-Se concreta en 
campo las 
recomendaciones 
y acciones 
ambientales 
sugeridas.  
- Se logra que la 
empresa 
propusiera un 
plan de 
compensación y 
mitigación por 
efectos de los 
movimientos de 
tierra. 

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

Se desarrollan visitas cada 15 días. 
En materia ambiental se cuenta con un 
buen desempeño, pese al avance en 
materia constructiva, lo cual viene a 
afectar el cumplimiento de la meta de 
la salvaguarda.  



Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra 
CeU de Pérez 
Zeledón 

jun-
16 

feb-
17 

Informes  
respectivos  

-Se realizó: 
1. El pago de 
garantía 
ambiental del 
Proyecto. 
- La solicitud 
de bienes y 
servicios la 
cual es 
tramitada en 
enero del año 
próximo, ya se 
cuenta con el 
regente.  

20% avance 
 

 

Se logró 
concretar la 
primera reunión 
de coordinación 
con la empresa 
Peñaranda. 
 

Minuta de 
reunión. 
Comprobante 
de pago de 
garantía 
ambiental.  

Se está en espera de la información 
requerida por la empresa Peñaranda, 
para el inicio de la construcción. 
Igualmente se está pendiente del plan 
de manejo y los perfiles de los 
candidatos a RMA y ESO. 
 



Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra de 
CeU Santa 
Cruz 

may-
16 

nov-
16 

Informes  
respectivos  

-No se 
requiere el 
pago de 
garantía 
ambiental, ni 
la contratación 
de un regente 
ambiental 
externo.  
-Los 
indicadores de 
línea base, el 
plan de 
manejo y las 
guías de 
inspección, 
están 
pendientes 
para iniciar en 
el 2017, 
cuando se 
formalice los 
trámites de 
depósito de 
garantía por 
parte de la 
empresa 
constructora 
RyS. 

Se realizó la 
primera 

reunión de 
coordinación 

con la 
empresa 

constructora 
RyS y se le 
dieron los 

lineamientos 
generales de 
ambiente y 
seguridad. 

-Se da el primer 
acercamiento con 
la empresa 
constructora 
definiendo los  
aspectos a seguir 
para dar inicio 
con las obras y 
coordinar lo 
referente a los 
procedimientos 
para la firma del 
Acta Ambiental 
de Inicio de obra 
en enero del 
2017. 

Presentación 
ppt. 
Se coordinó 
la gira para 
visitar el sitio, 
el 22 de 
diciembre. 
Minuta de 
reunión con 
la empresa. 

Se realizó una gira previa al sitio del 
proyecto en conjunto con la empresa 
para realizar un reconocimiento del 
sitio del proyecto.  
Queda pendiente para el mes de enero 
la empresa cuente con los planes de 
manejo y seguridad ocupacional,  y los 
puntos de muestreo de indicadores de 
línea base. 



Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra 
CeU Liberia  

oct-
16 

mar-
17 

Informes  
respectivos  

-No se requiere 
el pago de 
garantía 

ambiental, ni la 
contratación de 

un regente 
ambiental 
externo. 

-Los 
indicadores de 
línea base, el 

plan de manejo 
y las guías de 

inspección, 
están 

pendientes para 
iniciar en el 

2017, cuando 
se formalice los 

trámites de 
adjudicación de 

la empresa 
constructora. 

0% Las actividades 
quedan 
pendiente del 
proceso de 
contratación de 
las obras 
constructivas 

Correo 
electrónico 
enviado al 
arquitecto 
Walter 
Vargas 
Ortega con 
evaluación 
de las 
empresas 
oferentes. 

Para este proyecto en el 2016, se 
realizó la evaluación de los oferentes y 
se indicaron los aspectos a subsanar 
para la evaluación de cada empresa.  
Para enero del 2017 se espera contar 
con la empresa calificada para 
adjudicar la obra, e iniciar con los 
trámites previos respectivos en materia 
ambiental. 



Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de las obras 
de Heredia y 
Palmares 

nov-
16 

jun-
17 

Informes 
respectivos 

-Con el CeU 
de Heredia no 
requiere del 
pago de 
garantía 
ambiental, ni 
la contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
-Con el CeU 
Palmares se 
requieren de 
éstos dos 
trámites 
previos en 
SETENA.  

100% en 
cuanto al 

cumplimiento 
de la 

evaluación de 
las ofertas en 

la parte 
ambiental. 
Las otras 

actividades 
programadas 
quedan a la 
espera de la 
formalización 

del contrato de 
las obras. 

 

Se realiza la 
revisión del tema 
ambiental en las 
evaluaciones de 
las ofertas. 

Oficios 
vinculados a 
la evaluación 
de las 
ofertas. 

Tanto para Palmares como Heredia, en 
el mes de enero 2017 se contará con la 
firmeza el contrato con las empresas 
adjudicadas y con ello, iniciar la 
coordinación con la empresa 
respectiva. 



Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de las obras 
de Upala, San 
Carlos y 
Limón 

dic-
16 

jul-
17 

Informes 
respectivos 

-Se cuenta 
con la 
aprobación del 
Banco Mundial 
y en el caso 
de Upala con 
la viabilidad 
ambiental de 
SETENA y el 
visto bueno 
del Banco. 
-Dado que no 
se ha iniciado 
el proceso 
constructivo 
no se 
realizaron las 
actividades 
relacionadas 
al tema 
ambiental  

0% No se tiene 
avance 

No hay logros Pese a quedar en espera del proceso 
de contratación de la obra, se ha 
cumplido satisfactoriamente con todos 
los requisitos previos para el cartel. 
 

Iniciativa 2 
Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra 
CeU Cartago  

mar-
16 

feb-
17 

Informes 
respectivos 

-Se logró el 
pago de 
garantía 
ambiental, la 
contratación 
del regente 
ambiental, se 
realizaron los 
monitoreos e 
indicadores de 
línea base, se 
presentó el 
plan de 
manejo y se 
ha cumplido a 
cabalidad con 

100% Se firmó el AAIO, 
y  los trámites 
previos al inicio 
de la obra 

Se tiene 
como 
evidencias 
las fichas de 
evaluación y 
monitoreo 
ambiental y la 
bitácora 
ambiental del 
proyecto. 

La fase de construcción del proyecto 
dio inicio en octubre del año 2016, y 
continúa su ejecución en el 2017. 



las giras de 
inspección 
durante la fase 
de 
construcción 

Iniciativa 3 
Pago de 
garantía 
ambiental. 
Contratación 
del regente 
ambiental 
externo.  
Monitoreo de 
línea base e 
indicadores 
ambientales. 
Presentación 
del plan de 
manejo. 
Giras de 
inspección.  

jun-
15 

sep-
16 

Registro 
de bitácora 

Visitas 
semanales 

-De acuerdo a 
lo programado 
se llevaron a 
cabo las giras 
de inspección 
ambiental. 
El pago de 
garantía 
ambiental, así 
como los 
indicadores de 
línea base y el 
plan de 
manejo se 
presentaron 
durante el 
período del 
2015. 

100% Se han realizado 
las giras 
respectivas y se 
han elaborado 
los informes 
respectivos 

Fichas de 
evaluación y 
monitoreo 
ambiental y la 
bitácora 
ambiental del 
proyecto 

La obra constructiva presenta retrasos 
importantes en relación con lo 
programado, durante el proceso de 
seguimiento ambiental se han emitido 
diversas recomendaciones a la 
empresa. 

Iniciativa 8 



 
Fuente: Informe de labores del 2017 de la Salvaguarda Indígena. 
 
  

Actividades 
ambientales 
del proceso 
de ejecución 
de la obra.  

ene-
16 

jul-
17 

Registro 
de bitácora 

-Se logra el 
pago de 
garantía 
ambiental, la 
contratación 
del regente 
ambiental. 
-Se llevan a 
cabo los 
monitoreos e 
indicadores. 
-Se presenta 
el plan de 
manejo. 
-Las giras de 
inspección 
durante la fase 
de 
construcción. 

100% Se brinda el 
seguimiento al 
proceso 
constructivo de 
forma 
sistemática. Se 
aplicaron las 
fichas de 
monitoreo  y 
control ambiental 
con la rigurosidad 
establecida. 

-Fichas de 
evaluación y 
monitoreo 
ambiental. 
-Documentos 
solicitados a 
la empresa 
constructora 
en la fase 
previa al 
inicio de las 
obras. 
-Copia de los 
trámites de 
SETENA 
para el inicio 
de las obras, 
regente, 
garantía 
ambiental. 

Se ha continuado el proceso de 
verificación de la obra mes a mes, el 
cual continuará en el año 2017. 



1.4 Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas (PPIQ) 
 
1.4.1 Balance de las actividades de la Salvaguarda Indígena 
 

Para el 2016, las acciones de la Salvaguarda Indígena se intensificaron con mayor 
fuerza en los procesos de seguimiento y atención a las poblaciones indígenas, 
propiciando en términos de la atención a estas poblaciones un marco de trabajo 
institucional que aporte hacia la atracción y seguimiento de los y las estudiantes 
indígenas de la universidad. 
 
Así como, un acercamiento a diferentes actores sociales indígenas a las acciones y 
procesos académicos de la universidad a través de las necesidades de dichas 
poblaciones. 
 
El quehacer de la Salvaguarda se ha caracterizado por cinco acciones claves para 
el 2016, conforme a lo definido en las acciones del Plan Quinquenal: 

1. Actividades de inducción e información a las poblaciones indígena en 
relación a las opciones de formación universitaria y servicios que brinda la 
universidad (orientación, becas, entre otros). Abordando poblaciones de 
secundaria, padres de familia y líderes comunales. 

2. Actividades de atención, orientación y apoyo a la población estudiantil 
indígena de primer ingreso y regular. 

3. Organización de encuentros y espacios de diálogo con estudiantes y actores 
de los pueblos indígenas en torno a las experiencias educativas en el modelo 
educativo de la UNED. 

4. Participación en actividades culturales de los pueblos indígenas, como parte 
de la propuesta de extensión de nuestra universidad. 
 

Debe destacarse, además las iniciativas de la Salvaguarda Indígena del AMI en el 
desarrollo de proyectos de investigación en colaboración de programas académicos 
de la UNED e instancias de gobierno, tales como: 
 

1. Adaptación curricular con perspectiva de educación intercultural en 
Orientaciones Académicas de la asignatura de métodos de Estudios a 
distancia e Investigación. Estudio para la población bribrí en Talamanca. 
Centro Universitario de Shiroles. 

 
Cuyo objetivo es “Facilitar procesos de adaptación curricular para el 
desarrollo de la asignatura Métodos de Estudio a Distancia e Investigación 
dirigida a estudiantes universitarios indígenas” (Documento de trabajo, 
Salvaguarda indígena, 2016). 
 

2. Aporte de la UNED- Caja Costarricense del Seguro Social al análisis de la 
situación de la salud y la educación del estudiantado universitario indígenas 
matriculados en la UNED con el objetivo de proponer estrategias regionales 
o locales. 
 



La propuesta sugiere conocer los conocimientos, actitudes y prácticas 
personales y familiares y comunicarías que podrían afectar lo limitar el 
acceso y la permanencia de las personas indígenas en la educación 
universitaria y su salud ello con el fin de “establecer estrategias a las 
autoridades universitarias para facilitar el acceso y la permanencia indígena 
en la educación superior” Documento de trabajo, Salvaguarda Indígena, 
2016). 

 
Los proyectos en mención se encuentran en proceso y vienen a complementar los 
procesos investigativos programados en el plan de acción del 2016 vinculados a 
“estudios de contexto para identificar las necesidades de formación y capacitación 
en diferentes regiones de influencia de los pueblos indígenas”. 
 
Aunado a ello, se desarrollan como acciones articuladas con la Dirección de 
Extensión y la Oficina de Atención Socioeconómica dos cursos de alfabetización 
tecnológica en el CeU de Buenos Aires y Ciudad Neilly, los cuales fueron apoyados 
con equipo de cómputo adquirido a través de la inversión del AMI, ofreciendo a los 
y las estudiantes la posibilidad de contar con el acceso y conocimiento de 
programas informáticos que apoyaran su proceso educativo. En total se capacitaron 
a 40 estudiantes (Informe de labores, 2016). 
 
Se realiza por primera vez la Jornada Conmemorativa del Indígena Costarricense, 
que permitió el trabajo conjunto de personas e instancias universitarias vinculadas 
al tema. Esta actividad propició una serie de actividades orientadas hacia el dialogo 
con los pueblos indígenas y un espacio de rendición de cuentas por parte de la 
Salvaguarda en relación a su labor. 
 
Igualmente se abre el curso Bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y 
derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionario, con la particularidad que 
se abre por primera vez a funcionarios-as del resto de las universidades estatales. 
 
Entre las percepciones de quienes participaron al curso bimodal destacan los 
siguientes aprendizajes adquiridos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3 
Percepción de las personas participantes al curso Bimodal 

 
 

Fuente: CECED (2016). Informe de evaluación el curso de Pueblos y Territorios Indígenas. 
 
 
 
  

Conocimiento de normativa vigente sobre los pueblos y territorios indígenas y buenas prácticas en 
relación con las comunidades indígenas.

Compartir experiencias con quienes trabajan con la población originaria.

Mayor conocimiento sobre las diferentes poblaciones indígenas desde su propia 
cosmovisión.
Permitiendo un panorama amplio sobre las temáticas y los contenidos de gran utilidad

Conocimientos sobre la legislación  y defensa de los derechos estudiantiles.



Tabla 23 
Actividades del plan de acción 2016 de la Salvaguarda Indígena, 2016 

Actividad Descripción Indicador Avance % de 
avance 

Logro Comentarios del área 

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

Realizar un informe de 
seguimiento a la 
aplicación del protocolo 
de atención de la 
población indígena 

Informe de 
seguimiento 

Finalizó 100   El objetivo de seguimiento es valorar la 
continuidad y resultados del uso del 
Protocolo, en relación con el trabajo que se 
realiza con población indígena becada por 
condición socioeconómica. Con ello se 
consideraron las observaciones participantes 
y acciones de Trabajo Social desde la 
Salvaguarda y las entrevistas que llenaron 5 
profesionales del área. 
Resultados: 
1. Las profesionales en Trabajo Social no 
sólo conocen el protocolo sino que lo aplican 
en los diversos momentos que se requiere 
con la población indígena becada. 
2. Es necesario seguir fortaleciendo los 
procesos de divulgación con los de 
información a lo interno de los CEU, esto 
implica socialización de información, 
capacitación y mantener una mayor cercanía 
con el personal que trabajo junto con Trabajo 
Social pero que de una u otra forma brinda 
atención a la población indígena.  
3. Se debe procurar que la población 
indígena quede identificada evitando que 
esto se haga posterior, con la finalidad de 
tener claridad de la población indígena desde 
un inicio y de evitar situaciones que hagan 
pensar en una auto identificación por 
conveniencia.  
4. La atención que se brinde posterior a la 
asignación de la beca es clave con la 
finalidad de que estudiantado tenga claridad 
en los diversos procesos y en el reglamento 



Actividad Descripción Indicador Avance % de 
avance 

Logro Comentarios del área 

y que con ello puedan evitarse situaciones 
como las ya mencionadas con la no 
presentación de justificaciones y de 
actualizaciones de información. 
5. En relación a estos dos puntos, es 
necesario que se siga haciendo un trabajo de 
reforzamiento en el que se visualice la 
importancia y la responsabilidad de hacer 
este tipo de procedimientos, es decir no sólo 
que se entregue la justificación o la 
actualización de información sino que se 
mantenga una constante comunicación con 
Trabajo Social. 
6. Relacionado con lo anterior es necesario 
un trabajo más socioeducativo en relación a 
aspectos que tienen que ver con el FSE.  
7. En cuanto al seguimiento, este se está 
realizando a la población pero se deben de 
seguir tomando las medidas para que se 
haga a la mayor parte de la población y que 
las situaciones que requieran de una 
atención más compleja se analice y se valore 
su referencia a otras instancias. 
8. Con orientación se han realizado diversas 
referencias, tanto desde Trabajo Social de 
los CEU como desde la Salvaguarda 
Indígena, pese a ello la respuesta que se 
espera no ha sido la que se ha obtenido, por 
lo que se espera fortalecer el trabajo 
conjunto y la atención oportuna a la 
población indígena becada que así lo 
requiera y lo solicite para el año 2017.  
 

Realizar al menos 2 
encuentros en los CEU 

Encuentros 
ejecutados 

Finalizó 100 Participaron 
más de 100 

Estas actividades tuvieron como objetivo: 
1. Fortalecimiento de las culturas originarias 



Actividad Descripción Indicador Avance % de 
avance 

Logro Comentarios del área 

cercanos a los territorios 
para el intercambio de 
experiencias entre 
estudiantes indígenas 
egresados, activos y de 
nuevo ingreso 
provenientes de 
diferentes pueblos y 
territorios de la región. 

(Informe de 
los 
encuentros) 

personas en 
éstas 
actividades 

del país. Participación en representación de 
la Universidad en actos ceremoniales del 
pueblo bribri, junto a kekepas (autoridades 
ancestrales), principalmente awapa y 
okömpa y estudiantes. "De nuestra 
participación lo que agradecieron más fue 
compartirles información sobre lo que les 
está pasando a los bribri de Cabagra, en su 
lucha por la recuperación de tierras 
usurpadas por “sikuas”, y sobre las iniciativas 
del gobierno de crear mecanismos de 
consulta previa libre e informada, con arreglo 
a la normativa internacional sobre pueblos 
indígenas, para cualquier proyecto o 
iniciativa que quiera realizar en los territorios 
indígenas, como también la de elaborar un 
plan sexenal para recuperación de las tierras 
que están en manos de no indígenas en los 
territorios." 
2. Consolidar un espacio de interlocución e 
intercambio con y entre estudiantes 
indígenas de la UNED, favoreciendo la 
promoción de una estructura representativa 
de este sector de la población estudiantil. El 
ejercicio analítico colectivo para reconocer y 
establecer las limitaciones y dificulta-des que 
cada una y uno de los estudiantes  indígenas 
de la UNED enfrentan, aportó a la 
construcción de una agenda común y 
prefiguró la conformación de una entidad 
organizativa que los represente, la cual se 
conformó ya entrada la noche". 
Estas actividades fueron coordinadas por la 
dirección de extensión de la UNED en 
conjunto con la Salvaguarda. 



Actividad Descripción Indicador Avance % de 
avance 

Logro Comentarios del área 

Realizar al menos 4 
talleres entre estudiantes 
regulares indígenas 
becarios regulares  y 
estudiantes indígenas 
becados por primera vez 
para la socialización de 
experiencias y estrategias 
académicas de 
aprendizaje 

Visitas  
realizadas 
(Informes de 
visitas) 

Finalizó 100   Se superó la meta, pues se llevaron más 
actividades de las programadas: 
1. Inducción Proyecto Alfabetización 
Tecnológica, Ciudad Neilly del 11 y 12 de 
Mayo del 2016 
2. Inducción y explicación sobre el curso de 
alfabetización tecnológica que se pretender 
realizar en el CEU de Puriscal para el año 
2017 y además aplicar a los y las 
participantes la guía de seguimiento 
socioeconómica y académico. Territorio 
Indígena de Zapatón, del 18 de noviembre 
del 2016. 
3. Gira al CEU de Limón Taller con 
estudiantes y seguimiento a la población 
indígena becada de Talamanca  del 08 y 09 
de Noviembre del 2016, temas vinculados al 
manejo del stress y temas académicos. 
4. Reunión para la realización de una feria 
informativa en territorio Maleku San Carlos 
sobre opciones en la educación superior 
pública en conjunto con funcionarias del 
TEC, líderes comunales de los diversos 
palenques de territorio Maleku y estudiantes 
indígenas de la UNA y estudiantes no 
indígenas del TEC del 7 de mayo del 2016. 
5. Actividad realizada: Gira a Limón y Valle 
de la Estrella del 21 y 22 de abril del 2016, 
para analizar aspectos vinculados a becas y 
rendimiento académico y visitas a la 
comunidad de Valle de la Estrella, territorio 
indígena del que se tienen varios estudiantes 
cabécares becados en el CEU de Limón y a 
los/as estudiantes de esta zona, con la 
finalidad de verificar su situación 
socioeconómica y además buscar estrategias 



Actividad Descripción Indicador Avance % de 
avance 

Logro Comentarios del área 

de trabajo con la población.  
6. Atención estudiantes indígenas de Buenos 
Aires y matrícula para el taller de 
alfabetización del  02 de Abril del año 2016. 
7. Presentación del Proyecto de 
Alfabetización Tecnológica con poblaciones 
indígenas de Buenos Aires, becadas por 
condición socioeconómica el 06 de febrero 
del 2016. 
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En lo que respecta a las estadísticas sobre estudiantes indígenas se aprecia que 
“En el año 2016, 409 estudiantes indígenas matricularon en la Universidad Estatal 
a Distancia” (Datos estadísticos de AGPI, 2016), siendo el III periodo el que 
presentó un mayor porcentaje en la matrícula (véase gráfico 16). 

 

Gráfico 16 

Matrícula de estudiantes indígenas matriculados en la UNED, 2016 

 
Fuente: AGPI (2016). Datos estadísticos AGPI, año 2016. 

Esta población estudiantil se encuentra ubicada en 26 centros universitarios de los 
35 centros universitarios con los que cuenta la universidad, el 50% de estos se 
encuentran matriculados en los CeU de Talamanca y Buenos Aires. 

Las Escuelas de Ciencias de la Educación y Ciencias Exactas y Naturales son las 
que concentra el mayor porcentaje de matrícula de este sector estudiantil (38,6% y 
30,8% respectivamente), tal y como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24 

Distribución de estudiantes indígenas matriculados por escuelas, 2016 

 Frecuencia Porcentaje 
Escuela de Ciencias de la 
Educación 

158 38,6 

Escuela de Ciencias Exactas y 
Naturales 

126 30,8 

Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

88 21,5 

Escuela de Ciencias de la 
Administración 

37 9 

Total 409 100 
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Nota: Para inicios del 2017 se actualizó la base de datos, dando un total de 412 estudiantes 
indígenas matriculados. 

Fuente: AGPI (2016). Datos estadísticos AGPI, año 2016. 

 

Las carreras más estudiadas por esta población en el año 2016, según el informe de 
datos estadísticos suministrado por la AGPI son: 

 

Figura 4 

Carreras más estudiadas por la población estudiantil indígena en el 2016 

 
Fuente: AGPI (2016). Datos estadísticos AGPI, año 2016. 

 

Para el 2016, 142 estudiantes indígenas matricularon por primera vez, y aunque 
mantienen un comportamiento similar en cada uno de los periodos de matrícula, 
es el III cuatrimestre el que experimenta un ligero aumento en relación a los otros 
cuatrimestres (Datos estadísticos de AGPI, 2016). 
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Gráfico 17 

Matrícula de primer ingreso de estudiantes indígenas, 2016 

 
Fuente: AGPI (2016). Datos estadísticos AGPI, año 2016. 

En cuanto al acceso a la UNED, se entregaron más de 200 becas por cuatrimestre: 
“observando así que una gran cantidad de estudiantes están exentos del 100% del 
pago de los derechos de estudio y algunos reciben apoyo económico adicional” 
(Datos estadísticos de la AGPI, 2016). 

 

Tabla 24 

Becas otorgadas por cuatrimestre a estudiantes indígenas, 2016 
 I 

Cuatrimestre 
II 

Cuatrimestre 
III Cuatrimestre 

Beca A 57 79 119 
Beca B 114 126 130 
Beca C 24 27 28 
Beca D 11 20 20 
Beca E 2 1 1 
Total 208 253 298 

Fuente: AGPI (2016). Datos estadísticos AGPI, año 2016. 
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c)  Evaluación financiera 

Cuadro 34 
Ejecución financiera de la Gestión Pueblos Indígenas 

Año 2016 
 (En dólares americanos) 

 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2016. 
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SECCION 2: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Para 2016, se evidencia un avance importante en cada una de las iniciativas. En 
aquellas relacionadas con infraestructura, se avanzó en los procesos de licitación 
de las obras menores y el inicio de obras claves como fueron el Edificio Ii+D y el 
Centro Universitario de Cartago. Si bien, se han presentado situaciones específicas 
en cuanto a la obra constructiva de Puntarenas y Cañas, la universidad ha 
intensificado las acciones de seguimiento y valoración de diferentes escenarios con 
el objetivo de alcanzar la meta propuesta en los tiempos esperados. 

En cuanto al equipamiento, la mayoría de los centros universitarios e instancias 
universitarias vinculadas a las diferentes iniciativas, se han dotado de las primeras 
etapas en cuanto al equipo y mobiliario y ello ha favorecido que se desarrollen 
proyectos académicos, audiovisuales, de investigación y de extensión. Los centros 
universitarios han intensificado actividades de acompañamiento y de extensión 
cuyos principales beneficiarios son las poblaciones estudiantiles y comunidades en 
general. 

En lo que respecta a la formación del personal universitario, se intensifican acciones 
a nivel institucionales para la promoción de programas de formación presenciales y 
en línea, así como oportunidades de capacitación en las áreas prioritarias definidas 
por el AMI. En el 2016, se experimentó un avance significativo en cuanto a la 
dotación de becas de formación y particularmente de capacitación. Estos espacios 
han permitido la participación equitativa de cada uno de los sectores institucionales 
y con esto, la formulación de proyectos orientados a mejorar el quehacer de estos 
en función de la misión institucional. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, se contempla como 
balance general un cumplimiento satisfactorio, esto considerando que la mayoría de 
los indicadores superan el 90% de logro. Sumando a ello, indicadores vinculados a 
la matrícula presentan una mejoría en relación con el 2015, pues se experimenta un 
incremente leve pero importante en cuanto a los mismos.  

 

Aunado a lo anterior, el compromiso de la universidad en términos de equidad, 
acceso y calidad continúa siendo una prioridad. Los indicadores vinculados a becas, 
matrícula de extensión, rendimiento académico y matrícula regional se ha 
incrementado y la presencia de la universidad en términos de su impacto en las 
poblaciones de niveles medio y bajo en términos del índice de desarrollo social del 
2013, evidencia el compromiso institucional en torno a la atención de las 
poblaciones vulnerables. 
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Cabe destacar finalmente, el trabajo desarrollado por las salvaguardas quienes han 
evidenciado la necesidad y pertinencia de contar con propuestas que se orienten 
por una parte al tema ambiental y por otro, al garantizar el acceso a poblaciones 
indígenas. Ambas instancias han innovado en el desarrollo de las acciones que 
realizan y evidentemente han aportado al mejoramiento de la gestión universitaria. 

Finalmente, debe rescatarse el aporte en las recomendaciones emitidas por el 
primer informe de evaluación del Comité de Seguimiento y Evaluación, en donde 
rescata la experticia de las Unidades Coordinadoras y su participación en los 
procesos institucionales de cada una de las universidades. Así como, la importancia 
de que las universidades puedan generar procesos institucionales paralelos al 
proyecto que permitan intensificar los resultados y alcances de cada una de las 
iniciativas. En este proceso la UNED realiza un seguimiento de las 
recomendaciones emitidas como un esfuerzo de potenciar los objetivos de alto nivel 
del proyecto. 

 

Recomendaciones 
 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

1. Es imprescindible mejorar los procesos de respuesta por parte del Banco 
Mundial en términos de las no objeciones. 

2. Potenciar e incorporar el quehacer de las salvaguardas en el desarrollo 
institucional, propiciando estrategias orientadas a consolidar acciones 
sostenibles en cuanto a su labor. 

3. Consolidar espacios de articulación a lo interno de la universidad y el resto 
de las universidades como una estrategia que potencien aún más los 
resultados esperados del proyecto. 

4. Es importante valorar, a nivel de las universidades vinculadas al proyecto, la 
posibilidad de una prórroga del proyecto, que permita la culminación del 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES). 
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