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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento constituye el cuarto informe encargado al Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE) 
del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES) de Costa Rica acerca de la ejecución del 
mismo, el avance en los objetivos y el logro de los indicadores establecidos. De acuerdo con los Términos de 
Referencia correspondientes a su licitación, el CSE deberá efectuar la evaluación que se le encomienda sobre 
la secuencia de iniciativas y los indicadores de los Componentes 1 y 2 del Proyecto, lo que incluye la 
monitorización de los PMI de cada universidad y de los sub-componentes 2.1 y 2.2, con un enfoque 
prospectivo y cualitativo respecto a los avances de los indicadores y los alcances de las iniciativas. La función 
que se asigna al CSE es la de fortalecer la implementación del Proyecto, apoyar los planes institucionales 
adoptados, colaborar con las instituciones para el aprendizaje del mejor proceso para el desarrollo y la 
ejecución del PMES y ofrecer recomendaciones a la gestión, respetando la autonomía de las instituciones, la 
intencionalidad de sus propósitos y la singularidad institucional, tanto de las universidades implicadas como 
del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y el Observatorio Laboral de 
Profesiones (OLAP). Al tratarse del informe que acompaña al cierre del PMES, tiene también la consideración 
de informe final del CSE. 
El presente Informe se estructura de la siguiente manera, siguiendo las pautas sugeridas en los Términos de 
Referencia de la contratación: 
- Análisis de contexto universitario. 
- Descripción del PMES. 
- Metodología empleada en el proceso de evaluación. 
- Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas previamente. 

Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación enunciadas ejecución del 
PMES por componentes. 

- Análisis de iniciativas y análisis de impacto 
- Sostenibilidad  
- Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
- Lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales. 
- Recomendaciones derivadas de la evaluación. 
Se incluyen también, como anexo, los cuatro planes de sostenibilidad elaborados por las universidades del 
PMES.  
El análisis de contexto universitario se elabora a partir de los datos de contexto y objetivos del Plan Nacional 
de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) 2016-2020, el Informe Estado de la Educación (IEE) 
de 2019, el Programa Estado de la Nación (PEN) y los datos del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP), 
analizando distintos aspectos como la matrícula, eficiencia interna, calidad de la oferta e innovación. Es 
interesante observar cómo el deterioro de la economía y del mercado de trabajo condicionan la matrícula de 
primer ingreso y la permanencia de los estudiantes ya que, en la percepción de los estudiantes, anticipar la 
inserción en el mercado de trabajo puede mejorar sus oportunidades; estas situaciones podrían estar en la raíz 
del descenso de la proporción de graduaciones en las cohortes de nuevos ingresos que se observa en las 
investigaciones.  
En cualquier caso la evolución en la educación superior es clara, teniendo en cuenta que más de la mitad de la 
población universitaria entre 18 y 24 años proviene de hogares donde ningún progenitor tiene estudios 
universitarios. Por otra parte, en todas las universidades públicas está disminuyendo el tiempo empleado para la 
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obtención del  primer título académico, lo cual es un claro indicador de eficiencia. En cuanto al reparto por género, 
en todas las universidades excepto el ITCR aparece claramente un predominio de población femenina, lo cual 
constituye un indicador de preferencia del sector femenino hacia carreras que no son técnicas ni ingenierías. 
Pero la OCDE resalta la desigualdad en cuanto a las oportunidades de acceso cuando se evalúan las 
posibilidades para estudiantes con diferente nivel de renta, destacando que solo el 3,8% de los jóvenes 
costarricenses que se ubican en el quintil de ingresos más bajo se matricula en educación terciaria, en 
comparación con el 57,8% del quintil más adinerado, lo cual constituye una de las mayores diferencias en la 
región latinoamericana. 
En la actualidad el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) está promoviendo la elaboración del PLANES 
2021-2025, revisando Políticas de las Universidades, Estadísticas de SIESUE, Características de la 
Poblaciones Estudiantiles. Tomará como ejes sustantivos: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social, 
Vida Estudiantil y Gestión. También se analizan los planes estratégicos y los planes anuales operativos de las 
universidades, revisando en cada caso cómo los objetivos de desarrollo del PMES están integrados en su 
planificación institucional. 
El desarrollo de la parte más analítica del presente informe se ha basado metodológicamente en cinco líneas 
principales: 
- En primer lugar, se ha revisado una extensa colección de documentación, que ha incluido documentos 

institucionales de CONARE, documentos institucionales de la UCR, la UNA, el ITCR y la UNED, documentos 
procedentes de los repositorios del OLAP y SINAES, así como las páginas web de todas estas instituciones 
así como del SIESUE.  

- En segundo lugar, se han revisado los informes de ejecución presentados por las universidades del PMES, 
así como los datos reportados utilizando como fecha de cierre el 31 de octubre de 2019.  

- En tercer lugar, se ha realizado un estudio del desarrollo de dos iniciativas por universidad sobre la base del 
trabajo con grupos focales. Estas iniciativas fueron seleccionadas conjuntamente entre el CSE y las 
universidades en función del alcance potencial de sus efectos, con el fin de obtener elementos de análisis 
que permitieran tanto generar estructuras de conocimiento como formular hipótesis de trabajo para evaluar 
la sostenibilidad, la proyección de los PMI y las tendencias de impacto del PMES. El estudio se basó en la 
misión realizada por dos miembros del CSE, en la que se realizaron entrevistas a implicados y beneficiarios 
de estas iniciativas, básicamente representantes de la UCPI, responsables académicos actuales de las 
correspondientes iniciativas, profesores en ámbitos relacionados, un pequeño grupo de alumnos de nuevo 
ingreso, y un pequeño grupo de alumnos de último curso. 

- En cuarto lugar, se ha llevado a cabo un estudio de impacto, dentro de las limitaciones vinculadas al hecho 
de que una evaluación científica y rigurosa del impacto de un proyecto de educación superior es una tarea 
compleja que obliga a controlar por muchas variables, incluyendo no sólo políticas sociales, educativas y 
laborales sino también cambios externos al propio país, y a considerar plazos de tiempo extensos que 
permitan que los efectos de la mejora en la educación lleguen al tejido social y productivo del país. 
Conscientes de estas limitaciones, el objetivo del estudio de impacto lo hemos afrontado como una 
investigación sobre los cambios percibidos que podemos asumir se convertirán en vectores de mejora 
para la educación superior, y que canalizamos a partir del estudio sobre la percepción de los estudiantes 
(por medio de una encuesta on-line dirigida a estudiantes de carreras vinculadas a las iniciativas 
financiadas del PMES diferenciando entre, estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 2018 o 2019 y 
estudiantes regulares matriculados entre los años 2014 y 2016) y la percepción del resto de la comunidad 
universitaria (sobre la base de entrevistas con grupos focales y reuniones con actores universitarios clave, 
principalmente Rectores y Vicerrectores de las universidades del PMES).  

- En quinto y último lugar, se han llevado a cabo distintas reuniones y encuentros presenciales con las 
Rectorías y las UCPI en cada una de las universidades, así como la UCP, el SINAES, el SIESUE y el 
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OLAP, en tres misiones diferentes realizadas por el CSE del 1 al 3 de abril, del 23 al 27 de septiembre y 
del 7 al 11 de octubre de 2019.  

En cuanto al análisis de la información recopilada y las evidencias disponibles, en relación con el componente 1 
(Planes de Mejoramiento Institucional, PMI) es importante destacar, como primer mensaje relevante, que en la 
actualidad no existen puntos negativos ni incertidumbres que limiten la conclusión de que el PMES ha tenido un 
desarrollo exitoso. Existe una sensación positiva en las cuatro universidades estatales respecto al avance de sus 
PMI que transmite una confianza generalizada en el cumplimiento de los plazos marcados inicialmente para la 
ejecución de la mayoría de las iniciativas o, cuando menos, para comprometer su gasto. Esta sensación positiva 
se ve sustentada por la evolución creciente de los indicadores manejados a lo largo de todo el proceso. Con 
carácter general en 2018 se cumplían los objetivos de desarrollo del Proyecto, excepto la matricula total de 
estudiantes físicos y regulares de posgrado, donde se logra un 92,56% de la meta fijada, con un número de 
carreras acreditadas (114 en 2018, 126 en octubre de 2019) considerablemente mayor que la meta fijada (84). 
También los indicadores intermedios se cumplen ya desde 2018, con la excepción del número total de alumnos 
de primer ingreso matriculados en grado en las cuatro universidades que participan del Proyecto que, en 
cualquier caso, se encuentra en un nivel de cumplimiento del 99 %. 
En cuanto al componente 2 (Fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de la calidad), el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (primer subcomponente) sigue siendo la única organización 
autorizada por el Estado para acreditar carreras oficialmente en Costa Rica y dar fe pública de la calidad de las 
instituciones, carreras y programas de educación superior. En el contexto de las titulaciones de Grado, los logros 
han sido adecuados durante los últimos tres periodos en relación con las metas fijadas: se consiguieron 147 
procesos de acreditación en 2017 (91,88% de las metas), 163 procesos en 2018 (101,90%) y 268 procesos de 
acreditación para octubre de 2019. En cualquier caso, ello no debe llevarnos a olvidar que el peso de las carreras 
acreditadas sobre el total sigue siendo muy bajo, alrededor del 14% de la oferta total, en un contexto en el que 
el 71% de las universidades autorizadas no tiene ninguna carrera acreditada. La debilidad en los procesos de 
acreditación sigue estando en las titulaciones de Posgrado, y en especial en las de Doctorado. Se partía de una 
línea base de 0; en 2017 la meta fue de 20 y fueron acreditadas 14; en 2018 la meta se mantuvo en 20 y fueron 
evaluadas 15; a octubre de 2019 han sido acreditados 18 programas, consiguiendo el mayor porcentaje del 
periodo (90%) aun sin haber finalizado el año.  
En relación con el Observatorio Laboral de Profesiones, parte del segundo subcomponente, se ha logrado un 
trabajo continuo desde su creación, de manera que se cumplen las metas del plan de trabajo establecido. El 
Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal, la parte restante del segundo 
subcomponente, ha registrado profundos avances en los últimos meses, aumentando la información disponible, 
facilitando la consulta de indicadores por parte de los interesados y estableciendo un esquema de gobernanza 
de datos a efectos del mantenimiento y actualización de la información. 
Entrando en el análisis de los planes de mejoramiento institucional de las universidades, con carácter general 
puede decirse que, tanto los indicadores correspondientes a los objetivos de desarrollo del proyecto como los 
indicadores intermedios o bien se han cumplido satisfactoriamente o bien, a juicio del CSE, existen razones, en 
ocasiones formales y en ocasiones materiales, que llevan a concluir que ello no es necesariamente indicativo de 
un problema o de una minoración en el esfuerzo para el logro de los compromisos. Lo mismo sucede con el 
desarrollo de las iniciativas y de los proyectos que implican: el resultado de la evaluación no puede ser más que 
positivo y los pocos casos en que los proyectos pueden no estar aún ejecutados al 100 % no son indicativos de 
ningún problema (siempre a juicio del CSE). Dada la variedad de los datos utilizados para la generación de los 
indicadores y para la evaluación de las iniciativas, así como de los contextos en los que esta información puede 
interpretarse, se invita a los lectores interesados a manejar directamente la información recopilada en este 
informe si se precisa un análisis más detallado.  
El análisis específico de iniciativas, dos por cada universidad, tenía como objetivo incidir en dos cuestiones 
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principales: incidencias que hubieran podido dificultar el desarrollo de la iniciativa y aspectos que puedan 
considerarse como una buena práctica generalizable al resto de iniciativas y a la mejora de la Universidad en su 
conjunto. Con carácter general, se observa un alto nivel de aprovechamiento de las oportunidades vinculadas a 
cada iniciativa, apreciándose igualmente una elevada integración de las iniciativas del PMES con el resto de los 
servicios e infraestructuras de las universidades. 
El análisis de impacto aborda de forma específica el impacto en los ámbitos de resultados previstos en la cadena 
de resultados del PMES: Acceso (y permanencia) a la Educación Superior; Calidad y relevancia de la Educación 
Superior, Investigación y desarrollo, Gestión institucional de las Universidades y SES y Relación con el entorno. 
La parte más relevante del análisis de impacto se basa fundamentalmente en las encuestas realizadas a los 
estudiantes de nuevo ingreso y regulares de las cuatro universidades entre los meses de octubre y noviembre 
de 2019. Así, en cuanto a la capacidad para la toma de decisiones en relación con la elección de estudios 
superiores, los resultados de la encuesta muestran, en primer lugar, que los alumnos de nuevo ingreso utilizan 
mucho más la información elaborada y difundida por SINAES que lo que lo hicieron en su momento los alumnos 
regulares, en un contexto en el que cada vez se demanda más información en general, y que entre la principal 
información buscada está si la carrera elegida cuenta o no con acreditación oficial. En cuanto a la capacidad 
para formar más estudiantes, los resultados de la encuesta muestran que el porcentaje de alumnos que declara 
haber encontrado algún problema al matricularse en asignaturas de primer y segundo año es 4 puntos 
porcentuales menor entre los alumnos de nuevo ingreso que entre los regulares, a pesar del crecimiento de la 
matrícula en las áreas prioritarias, lo cual es compatible con la hipótesis de que haya aumentado la capacidad 
de matrícula de las universidades gracias a las inversiones realizadas en las iniciativas del componente 1.  
En relación con la experiencia universitaria, los resultados de la encuesta muestran que el porcentaje de 
estudiantes regulares del conjunto de las universidades participantes que perciben cambios en positivo 
(mejorado o mejorado mucho) es muy superior a los que los perciben en negativo (empeorado o empeorado 
mucho). El mayor impacto se habría producido respecto a las facilidades para estudiar y desarrollar los trabajos 
exigidos en su carrera, ya que más de la mitad de los estudiantes considera que ha mejorado o mejorado mucho. 
Este mayor impacto, que se repite en las cuatro universidades y ha resultado evidente en las visitas a los centros 
y en las reuniones grupales con el alumnado, es especialmente relevante en la UNED y el ITCR, donde los 
porcentajes superan el 60%. En segundo lugar, más del 45 % de los estudiantes perciben mejoras en positivo 
respecto a la calidad de la estancia en sus respectivas universidades, porcentaje algo superior al de estudiantes 
que no habrían percibido cambios. En este caso, el impacto habría sido mayor en el ITCR que en el resto de 
universidades participantes. Por último, aunque algo más de la mitad de los estudiantes consideran que el 
impacto en la participación en actividades sociales, culturales y deportivas ha permanecido igual, casi el 40% 
perciben cambios en positivo, frente a menos de 10% que perciben una situación peor. 
En cuanto al impacto en la calidad y relevancia de la educación superior, los resultados de la encuesta muestran 
que los estudiantes perciben mejoras en los equipos docentes y, especialmente, en los programas formativos, 
en los que más del 51% de las y los alumnos regulares consideran que se han producido mejoras (mejorado o 
mejorado mucho). Su percepción sobre los cambios en el cuerpo docente es también positiva, pero en menor 
medida: la mayor parte de las y los alumnos consideran que no ha habido cambios (permanecido igual, 42,09%), 
pero nuevamente las respuestas positivas (37,15%) son muy superiores a las negativas (16,64%). 
En el ámbito de la investigación y el desarrollo, aunque casi el 48% consideran que los espacios, medios y 
recursos disponibles para participar en proyectos de I+D no ha variado desde su ingreso en la universidad, una 
vez más las valoraciones en positivo (42,75% consideran que se ha mejorado o mejorado mucho) superan por 
un amplio margen, más de 33 puntos porcentuales, a las negativas (9,31% consideran que han empeorado o 
empeorado mucho). Resultados similares, aunque algo menos positivos, se producen respecto a la proyección 
a unos años vista sobre este asunto de las y los estudiantes regulares: más de la mitad consideran que las 
posibilidades de desarrollar una carrera investigadora de los estudiantes de primeros años de su carrera serán 
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iguales que las suyas, un 32,7% proyectan una evolución en positivo (consideran que las posibilidades de los 
alumnos de primeros años serán mejores o mucho mejores que las suyas) y un 14,3% lo hacen en negativo. 
En cuanto al impacto en la gestión institucional de las universidades y del sistema de educación superior, aunque 
el 51,81% de los alumnos participantes en la encuesta no han percibido mejoras desde su ingreso a la 
universidad, son más los que sí lo han hecho (35,91% consideran que ha mejorado o ha mejorado mucho) que 
los que han percibido lo contrario (13,51% consideran que ha empeorado). En este aspecto merece la pena 
destacar el caso de la UNED, puesto que uno de los ejes de acción prioritarios de su PMI era la transformación 
de los sistemas de gestión administrativa y académica en su modelo de educación a distancia. A la vista de los 
resultados de la encuesta puede decirse que el impacto del PMES es evidente: el 61,27% considera que se ha 
mejorado o mejorado mucho en la realización de trámites administrativos y un 60% opina lo mismo respecto a 
los medios y recursos para estudiar y realizar los trabajos de su carrera. 
La principal conclusión general del informe es que la ejecución de las iniciativas del Componente 1 se ha 
desarrollado con un alto grado de éxito y se han generado impactos positivos, tanto internos como externos. 
En cuanto al Componente 2, la conclusión más significativa alcanzada por el CSE es que se han logrado los 
objetivos, pero que puede que éstos se hayan quedado cortos de cara a la satisfacción de las necesidades de 
información detectadas, posiblemente debido a que estas necesidades también han ido cambiando y 
evolucionando. Todas las inversiones previstas en infraestructuras, equipos y personal han sido desarrolladas 
y la ejecución financiera de los PMI se aproxima al 100%. Las UCPI han sido un instrumento clave y eficaz 
para la gestión y ejecución del PMES que han demostrado capacidad de gestión y adaptación a los 
procedimientos específicos del Proyecto (procedimientos del BM). En este sentido, a lo largo del Proyecto se 
han fortalecido de forma notable los equipos y la capacidad institucional para la gestión de inversiones y, al 
mismo tiempo, se han incorporado y consolidado métodos de gestión del PMES en los sistemas de gestión 
de las universidades, siendo los ejemplos más notables la incorporación de elementos (y en algunos casos 
equipos) de las salvaguardas ambiental e indígena. 
En relación con las lecciones aprendidas, consideramos que el clima de elevada coordinación entre la UCP y 
las UCPI de las universidades ha permitido crear un entorno de confianza y cooperación en el que se han 
resuelto satisfactoriamente la mayoría de las trabas que hayan podido surgir en la ejecución del PMES y que 
ha contribuido al logro y ejecución de sus objetivos. Ha sido muy positivo también para el desarrollo del PMES 
que las universidades contaran con planes de infraestructura y equipamiento a largo plazo, en permanente 
estado de revisión y actualización, incluso aunque no contaran con financiación para ello. La identificación de 
necesidades contribuye a fijar objetivos y prioridades estratégicas, y facilita la rápida definición de iniciativas, 
y su ejecución, cuando aparecen fuentes de financiación. Consideramos interesante destacar igualmente que 
la inversión realizada en infraestructuras y equipamiento contribuye a apuntalar por sí misma una cultura de 
mejora continua y que, como ha podido constatar el CSE en sus diversas misiones, los nuevos espacios 
generados por las iniciativas motivan o incentivan a una nueva forma de trabajar en la universidad. 
Por último, en cuanto a las recomendaciones que se derivan de la evaluación, la principal recomendación que 
se realiza a las universidades estatales en el presente informe es la de integrar en la planificación estratégica 
medidas de diagnóstico sistemáticas que faciliten el logro y la mejora continua en relación con los objetivos 
del Proyecto, así como planificar y ejecutar actuaciones coherentes con dichos objetivos y con los diagnósticos 
obtenidos. Específicamente el CSE quiere destacar el valor de mantener los programas de formación de 
doctores y aumentar los incentivos para que los profesores adquieran el grado académico de doctorado y se 
especialicen en las áreas correspondientes, así como aumentar los inventivos para aumentar la producción 
científica y la interdisciplinariedad.  
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adoptados, colaborar con las instituciones para el aprendizaje del mejor proceso para el desarrollo y la 
ejecución del PMES y ofrecer recomendaciones a la gestión, respetando la autonomía de las instituciones, la 
intencionalidad de sus propósitos y la singularidad institucional, tanto de las universidades implicadas como 
del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y el Observatorio Laboral de 
Profesiones (OLAP). Al tratarse del informe que acompaña al cierre del PMES, tiene también la consideración 
de informe final del CSE. 
Este informe se apoya en la información obtenida desde los repositorios web de SINAES y SIESUE, la 
documentación remitida por las universidades del PMES, las tres misiones realizadas en los meses de abril, 
septiembre y octubre, el contacto directo mantenido durante todo el tiempo de realización del informe con la 
Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) y las Unidades Coordinadoras del Proyecto Institucional (UCPI) 
en cada universidad y la información obtenida de encuestas on-line realizadas a los estudiantes de nuevo 
ingreso y regulares de las cuatro universidades, que fueron posibles gracias a la colaboración directa y rápida 
de las Rectorías. 
El presente Informe se estructura de la siguiente manera, siguiendo las pautas sugeridas en los Términos de 
Referencia de la contratación: 
- Análisis de contexto universitario. 
- Descripción del PMES. 
- Metodología empleada en el proceso de evaluación. 
- Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas previamente. 

Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación enunciadas ejecución del 
PMES por componentes. 

- Análisis de iniciativas y análisis de impacto 
- Sostenibilidad  
- Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
- Lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales. 
- Recomendaciones derivadas de la evaluación. 
El Comité de Seguimiento y Evaluación que elabora el presente informe consta de las siguientes seis 
personas: 
 

NOMBRE CARGO 
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DR. JOAQUÍN GARCÍA CARRASCO 
Jefe de Equipo. Experto en cooperación con Instituciones de Educación Superior en 
Costa Rica. 

DR. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA Experto en gestión universitaria de políticas y proyectos de educación superior. 

DR. FERNANDO C. RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 
Experto en Políticas y proyectos orientados a la educación superior con énfasis en 
aseguramiento de la calidad, seguimiento de egresados. 

DR.ª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ 

CONDE 
Experta en Políticas y proyectos en ciencia y tecnología y en metodología de 
investigación educativa. 

DR. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA 

PEÑALVO 
Experto en Políticas y proyectos en sistemas de información universitarios. 

D. JAVIER JAMBRINA LÓPEZ Experto en Proyectos sociales. 

 

 
El grupo de consultores se complementa con dos asistentes en Salamanca y otros tres en Costa Rica, que 
prestan apoyo logístico, informático, de documentación y administrativo. 
El Comité de Seguimiento y Evaluación quiere dejar constancia expresa de su agradecimiento al CONARE, al 
SINAES, al OLAP, al SIESUE y a las cuatro universidades estatales de Costa Rica implicadas en el Proyecto 
de Mejoramiento de la Educación Superior (ITCR, UCR, UNA y UNED); en particular a sus dirigentes y a las 
diferentes unidades coordinadoras por su recibimiento y su colaboración plena con el CSE, así como a todas 
las personas y grupos contactados por su participación activa y enriquecedora en los grupos focales de trabajo. 
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III. ANÁLISIS DE CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 
El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020 y la integración estratégica de 
PMES en el SES público costarricense 
Desde un punto de vista de gestión, el planteamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria 
Estatal 2016-2020 (PLANES) en relación con el papel de las universidades del Estado es coherente con los 
objetivos del PMES, manteniendo la diferencia de escala. El PLANES presenta una visión del SES desde la 
globalidad, y en el PMES se plantea la proyección institucional de un sistema de iniciativas de las universidades, 
con el objetivo de recuperar el rezago en las inversiones. El PLANES plantea, como criterio descriptivo para el 
análisis de la actividad universitaria, lo que en el PMES se expresa, de manera equivalente, como objetivos de 
desarrollo, al tiempo que concede como indicador de calidad en la programación académica el número de 
carreras con acreditación y la implicación de los académicos en proyectos de investigación. Por otra parte, 
considera la investigación como un ciclo de actividad que se inicia con la generación de conocimiento y termina 
socializándose, para contribuir al desarrollo. Por este motivo se toman como indicador el número de proyectos 
vigentes, el de académicos dedicados a la investigación (aunque precisando que las cifras serán referidas a 
“equivalentes a tiempos completos”), las publicaciones en revistas indexadas y el monto invertido en 
investigación y desarrollo (I+D). En definitiva, la construcción de PLANES 2016-2020, teniendo una finalidad más 
global sobre el SES, muestra coherencia respecto a los aspectos que el PMES consensuó como relevantes. 
En este marco de coherencia institucional, pasamos a considerar el contexto en el que se desenvuelve la 
educación universitaria al concluir el período de implementación de PMES. 
 
Matrícula y cobertura en las universidades Estatales 
En diversos informes sobre el estado de la educación se pone de manifiesto la evolución de la matrícula en las 
universidades costarricenses, la cual está muy condicionada por la eficiencia de la educación secundaria. Sirva 
como referencia el siguiente párrafo, extraído de Lentini Guini (2019): 

“En Costa Rica, el 50.4% de las personas de 18 a 22 años no concluye la secundaria (PEN, 2017). Si bien este 
porcentaje es relativamente mayor al de hace seis años (45%), sigue siendo bajo en comparación con otros países de 
renta media de América Latina y con países de la OCDE donde la proporción alcanza más del 80%. Un 63.6% de los 
695 colegios diurnos públicos tiene cohortes de estudiantes con aprobaciones inferiores al 50%” 

 

Según indican los informes, el deterioro de la economía desde 2012 y, en consecuencia, del mercado de trabajo, 
también condiciona la matrícula de primer ingreso y la permanencia de los estudiantes. En la percepción de los 
estudiantes, anticipar la inserción en el mercado de trabajo puede mejorar sus oportunidades; estas situaciones 
podrían estar en la raíz del descenso de la proporción de graduaciones en las cohortes de nuevos ingresos que 
se observa en las investigaciones. Podría ser que la UNED fuera la universidad más afectada por los vaivenes 
de la economía nacional, por la manera en la es percibida por la sociedad y por el tipo de estudiantes que recibe, 
teniendo en cuenta que en esta universidad hay una participación importante de personas que inician sus 
estudios entre los 25 y los 35 años (cerca de una cuarta parte), y que es la única universidad pública con un 10% 
de nuevos ingresos de mayores de 36 años.1 
Las instituciones públicas tratan de paliar con becas el condicionamiento económico adverso que algunos 

                     
1 IEE-2019.cap. 5 p. 170. 
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estudiantes se encuentran para su ingreso en la universidad. De hecho, las instituciones de educación superior 
públicas reciben alumnos de cantones de bajo o muy bajo desarrollo económico, siendo la UNED y la UNA las 
universidades en las que esos alumnos tienen mayor peso estadístico (38% y 32% respectivamente). Una parte 
importante de esos alumnos son los primeros de sus familias en tener esa oportunidad. De ahí que el SES 
público se proponga para 2020 modificar el sistema de filtro y control de calidad de los estudiantes al final de la 
secundaria, que solicitan la entrada en la Universidad2. En este sentido debemos señalar que la UTN, aunque 
no esté incluida en el PMES, ha puesto en marcha un “Ciclo Introductorio”, que debe cursar todo alumno nuevo 
gestionado por el “Programa de éxito académico”; ya ha recibido una evaluación externa con éxito.   
Es evidente que el incremento de la calidad en la educación secundaria mejora las oportunidades de acceso a 
la Universidad en los quintiles de menores ingresos. La preocupación por incrementar el alumnado de primer 
ingreso en la Universidad se justifica porque sigue siendo un importante mecanismo de movilidad social. En 
Costa Rica, según IEE, cap.5, cerca del 60% de los estudiantes entre 18 y 24 años son de primera generación 
universitaria en sus familias; el 67,4% de los graduados de primera generación financió sus estudios con una 
beca de su institución; las universidades con el porcentaje más alto son la UNED y UTN, donde alcanzan el 
80%3. Por otra parte, en 2017 el 86,1% de los nuevos ingresos fueron egresados de colegios públicos o 
subvencionados (79,7% en 2009)4. 
La apreciación general de Informe Educación Superior 2019 es el de que el porcentaje de población entre 25 y 
34, con estudios superiores, es del 28%, porcentaje que se mantiene relativamente estancado desde 2009. El 
57,5% de la población universitaria, entre 18 y 24 años, proviene de hogares donde ningún progenitor tiene 
estudios universitarios. En todas las universidades públicas está disminuyendo el tiempo empleado para la 
obtención del  primer título académico, lo cual es un claro indicador de eficiencia. (p.151) 
 

Matrícula de primer ciclo lectivo en Universidades Públicas  
 2016 2017 2018 
Universidades 
Públicas 

104.226 105.269 110.405 

UCR 41.645 41.793 42.750 
ITCR 11.135 9.853 12.392 
UNA 18.414 18.390 18.693 
UNED 21.973 23.355 21.901 
UTN 11.059 11.878 14.669 

 
Una característica general de la matrícula en el SES estatal es la de que el monto final de inscripción resulta de 
un proceso de análisis-filtro, al que IEE-2019 ha dedicado un largo apartado, bajo dos puntos de vista. El primero 
es el propio proceso de filtrado con las cifras diferenciales de a) Inscritos, b) Examinados, c) Elegibles y d) 
finalmente admitidos. El segundo punto de vista es el que se refiere a los cupos disponibles en las universidades 
y la eficiencia en la cobertura de los mismos, dependiendo de carreras. En la UCR y la UNA se alcanza a cubrir 
los cupos por encima del 95%; el ITCR consigue un 89%.  
Los datos disponibles sobre matrícula procedentes de OLAP (Matrícula y Egresados) terminan en 2017. 

                     
2 IEE-2019.cap. 5 p. 171. 
3 Para más información sobre tipología de las personas graduadas en el SES costarricense por tipología de su lugar de 

residencia habitual: Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las universidades costarricenses: Un análisis desde 

distintas perspectivas. Opes-Conare, nº 46-2018. 

 
4 IEE. Cap.5, p.177. 
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Igualmente, terminan en 2017 las cifras que ofrece SIESUE sobre Talento Humano. Las actualizadas en los 
Informes Semestrales se actualizan a 2019, pero se carece de los datos de UTN. Por este motivo nuestras 
consideraciones se construirán, respecto a población del SES con los datos de cuatro universidades. 
Según datos del PEN 20175, la matrícula en las universidades estatales (UE) ha pasado de 93.099 alumnos en 
2012 a 104.594 en 2017, correspondiendo a un incremento del 12,35%.  En 2012 esa población representaba el 
47% de la matrícula en el SES, el 2017 es el 50%. El crecimiento más alto de las UE se ha dado en sedes 
regionales, que pasan de 30.183 (2012) a 39.967(2017), lo que equivale a un crecimiento del 32,4 %. El Informe 
Estado de la Educación (IEE) aprecia cierto estancamiento en el progreso de la cobertura de la educación 
superior, respecto a la población entre 25 y 34 años . No obstante, las UE han incrementado, en general, su 
matrícula e incrementado su porcentaje de participación en la matrícula global de SES.  Esto no quita para que 
IEE-2019 afirme que en Costa Rica el porcentaje de población que acumula algún nivel de educación superior 
es aún bajo, incrementándose la brecha con respecto a países de la OCDE. (IEE, p.151) 
 
 

Matrícula en las universidades estatales en pregrado, grado y postgrado en primer ciclo 2017 
Universidad                   Total                                 Hombre                              Mujer 

Total 104.594 48.058 56.536 
UCR 41.793 20.015 21.778 
ITCR 9.853 6.490 3.363 
UNA 18.390 8.352 10.038 
UNED 23.355 8.160 15.155 
UTN 11.878 5.302 6.576 

Fuente: OLAP y elaboración propia 

 

Aparece claramente un predominio de población femenina en todas las universidades excepto el ITCR. 
Constituye un indicador de preferencia del sector femenino hacia carreras que no son Técnicas ni Ingenierías. 
En la UNED, las mujeres casi duplican a los varones. En el caso de la UCR la sede en la que el predominio de 
mujeres es más alto es la de Guanacaste, mientras que las cifras son inferiores a las de los varones en las sedes 
de Alajuela y Pacífico. En ITCR el predominio de los varones se mantiene en todas las Sedes Regionales. En la 
UNA, la matrícula de mujeres es superior a la de los varones en todas las sedes, y en la UNED las mujeres 
duplican a los varones en las sedes regionales. En la UTN la matrícula mayor de mujeres está en las sedes de 
Guanacaste y San Carlos, y es inferior a la de los varones en la Sede de Pacífico. 
El 54% del alumnado del SES costarricense (2017) está constituido por jóvenes de entre 18 y 24 años; se 
incrementa esta proporción hasta el 62% en los centros públicos, con tendencia a aumentar, mientras que en los 
privados es el 53% y con tendencia a bajar. Los estudiantes que al graduarse superan los 29 años son frecuentes 
en carreras de Educación (64%), Derecho (56,2%) y Ciencias Económicas (41%), y menos usuales en Ciencias 
Básicas (13,8%). Es importante este indicador porque este tipo de alumnos con edad significativamente superior 
a la de sus compañeros de curso tienen más probabilidades de interrumpir sus estudios. Al mismo tiempo, el 
porcentaje de los que estudian y trabajan va disminuyendo con el paso del tiempo.  
El “factor mercado” está afectando a la matrícula universitaria. El deterioro del mercado laboral parece presionar 
al estudiante para buscar empleo temprano, dificultando el crecimiento de la matrícula y el crecimiento del 
número de los egresados. La importante cifra de “estudiantes maduros”, movidos por el deseo de actualizar sus 
habilidades incorporándose a la educación superior, hace pensar en que constituirían una zona de desarrollo 

                     
5 Informe Estado de la Educación-2019, p.152. 
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importante para la oferta de la UNED, más adaptada a las necesidades de la población trabajadora y en la que 
el 56,4% de sus estudiantes es mayor de 25 años. En las universidades privadas la principal estrategia para 
atraer a estos estudiantes remite a la flexibilidad de horarios (nocturnos y fines de semana)6. A la vista de los 
distintos informes y datos puede inferirse que esta población motivada y con dificultad, dispuesta a soportar 
incluso mayor costo en los estudios, no acude a la UNED, entre otras cosas, por valoración insuficiente de esta 
forma de enseñanza. 
PEN estima que el país alcanzó el “tope de cobertura de su mercado natural”, considerando el estancamiento 
demográfico y “la insuficiente diferenciación de la oferta académica”. Para incrementar de manera significativa 
la matricula del SES se requieren probablemente reformas estructurales de las enseñanzas secundarias y las 
brechas de oportunidad entre las regiones centro-periferia. La población con dificultades valora sobre todo la 
flexibilidad de horarios. En todo caso, la fecha de 2014, decisiva en el proceso de aplicación de PMES señala un 
claro cambio de tendencia. 
 
Eficiencia interna 
Si se considera la cohorte de alumnos de primer ingreso 2011 y consideramos el número de títulos conseguidos 
a fecha de julio 2018 por ese grupo, puede comprobarse que en las universidades estatales el porcentaje de 
graduación por cohorte para UCR, UNA e ITCR está entre el 40 y el 45 %, sube hasta casi al 60 % para la UTN 
y baja a menos del 15% en la UNED7. La importante diferencia de la UNED con todas las demás universidades 
puede deberse a los condicionamientos para el estudio que pueden padecer sus estudiantes. Las reglas de 
gestión en el sector privado son particulares, y las normas de fiscalización de sus resultados no son siempre 
transparentes. Esto hace prácticamente imposible, según los investigadores, la definición de metas políticas 
claras para el SES costarricense y un proceso razonable de evaluación. En cualquier caso, la mera comparación 
de cifras de diplomados permite extraer ciertas conclusiones.  
 

Diplomas otorgados 2016 2017 2018 
Todas Universidades 46.195 46.629 44.871 
Universidades públicas 14.495 16.793 16.944 

Ciencias Sociales 6.215 6.784 6.847 
Educación 3.108 3.541 3.564 
Ingenierías 1.396 1.775 1.744 
Ciencias de la Salud 1.023 1.158 1.082 
Otros 3.753 3.535 3.707 

Universidades privadas 30.700 29.836 27.927 
Ciencias Sociales 14.782 14.284 13-367 
Educación 7.221 7.066 6.223 
Ingenierías 1.969 1.996 1.942 
C. de la salud 4-991 4.813 4.442 
Otros 1.737 1.677 1.553 

 Fuente: Lentini, V. 2018. Procesamientos de bases de datos para el capítulo de Educación Superior. Contribución especial para el 
Séptimo Informe Estado de la Educación. San José: PEN. 
 
     
Calidad de la oferta académica del SES costarricense  
Uno de los puntos del SES costarricense que más atención requiere está referido a indicadores de calidad. El 
                     
6 IEES cap.5, p. 167. 
7  Román Forastelli, M. y Vargas Cullell (2018) Características de la oferta académica universitaria en las regiones Huetar 
Norte y Pacífico Central. IEE. Investigación de Base, p.38 
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IEE toma como indicador de calidad el número de actualizaciones en los planes de estudios, cuando afirma que 
“el 83% de los 1.534 programas académicos vigentes en Costa Rica tiene más de cinco años sin actualizarse y 
el 60% no ha gestionado cambios en más de una década. En esta situación se encuentra el 71% de las carreras 
del área de Educación.8 
No se conocen datos que permitan comparar la educación superior privada y pública en este punto; esto agrava 
la situación, dados los índices de autonomía institucional. Parece recomendable un incremento de presión 
normativa en indicadores de calidad y especialmente en exigencias académicas para poder implantar un nuevo 
plan de estudios. Se mantiene la descompensación en este punto y la falta de transparencia en el conjunto de 
las universidades privadas. De manera especial es esto grave en el caso de las titulaciones de Ciencias de la 
Educación, porque en estas Escuelas es donde se forman los profesionales de los niveles inferiores. Puede 
señalarse que el listado de “universidades autorizadas” proporcionado por el CONESUP es de 549. El IEE señala 
que en el país actúan 64 universidades: 5 públicas, 6 internacionales y 53 privadas, de las cuales un 8% inició 
su trabajo en el siglo XXI. Ofrecen en conjunto 1.207 carreras de grados diferentes, con un 20% de carreras en 
educación.  
En lo referente a la UNED son muchos los indicios sobre que la percepción de la oferta académica UNED puede 
no ser correcta por parte de la población. La exclusión de los ranking por el mero hecho de no ofrecer enseñanza 
presencial ya es un indicador importante; la confusión en la información pública entre oferta de curso a distancia 
y Universidad a Distancia es otro indicador de esa ambigüedad. Tal vez el condicionante más relevante de la 
imagen institucional de la UNED sea que, durante años, la información circulante se ha interpretado como oferta 
dirigida especialmente a compensar el desfase de oportunidad entre comunidades del centro y de la periferia. 
En algunos documentos esta “preferencia” se presentaba como “marca de la calidad” socio-moral de los objetivos 
de la universidad. De ser cierta esta apreciación, el incremento de la visibilidad de las otras instituciones públicas 
y de la calidad de su oferta académica podría estar condicionando la matrícula de UNED. Podría ir en su contra 
incluso el incremento de sedes de universidades presenciales, públicas y privadas, en territorios a los únicamente 
llegaban los Centros de la UNED, lo cual quizá requiera de esta institución un posicionamiento activo reforzando 
el acento de la oferta de calidad tecnológica y de oportunidad universitaria para todas las personas, 
especialmente adultos. 
El IEE cap.5 resalta que del total de la oferta de carreras universitarias el 20% de la oferta actual corresponde a 
carreras de Educación y un 16% a Ciencias Económicas; Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales aportan un 
14% cada una. En el sector privado, las universidades que más alumnos gradúan son la Latina, la 
Hispanoamericana y la Libre de Costa Rica (Ulicori), que son también las de oferta académica más diversificada. 
El resto son de oferta de títulos concentrada, especialmente en Educación o con un número limitado de 
titulaciones. En general, parece mantenerse en la opinión pública el criterio de que para encontrar trabajo es más 
interesante multiplicar los títulos que profundizar en la especialización, y en esta tendencia encuentra mercado 
la oferta privada. 
La evaluación de la OCDE del sistema nacional de innovación de Costa Rica, publicada en 201810  dedica un 
capítulo a las Mejoras en la calidad y eficiencia del Sistema Educativo, (pp. 148 y ss). Dado que este estudio es 
el de fecha más reciente, nos detendremos en algunas de sus conclusiones. Aunque reconoce que “en Costa 
Rica existe un firme compromiso con la educación, y el gasto público como porcentaje del PIB es más alto que 
en todos los países de la OCDE”, indica también que “este alto nivel de gasto no se ha traducido en buenos 
resultados. Aunque las tasas de matrícula han aumentado en todos los ámbitos, permanecen por debajo del 
promedio de la OCDE en todas las áreas excepto en la educación primaria” (p.148). 
                     
8 IEES cap. 5, p. 153 
9 http://conesup.mep.go.cr/lista_universidades 
10 http://www.oecd.org/economy/surveys/Costa-Rica-2018-Estudios-Economicos-de-la-OCDE.pdf 

http://conesup.mep.go.cr/lista_universidades
http://www.oecd.org/economy/surveys/Costa-Rica-2018-Estudios-Economicos-de-la-OCDE.pdf
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Cuando el informe pasa a considerar, en particular, el nivel superior del sistema educativo, resalta especialmente 
la desigualdad en cuanto a las oportunidades de acceso entre los hijos de familias de los quintiles más altos con 
los de las familias de los quintiles más bajos, y ello a pesar del enorme esfuerzo que las Universidades Públicas 
hacen, manteniendo un gran sistema de ayudas a estudiantes en función de sus recursos. Además del programa 
de becas, los programas Avancemos11, Puente al desarrollo12, Yo me apunto13, intentan mejorar las condiciones 
con las que los alumnos transitan por el sistema hasta sobrepasar la enseñanza secundaria. Así, el informe 
indica que “solo el 3,8% de los jóvenes costarricenses que se ubican en el quintil de ingresos más bajo se 
matricula en educación terciaria, en comparación con el 57,8% del quintil más adinerado, una de las mayores 
diferencias en la región latinoamericana” (p.150). 
 La OCDE sugiere como objetivo que “los resultados educativos se conviertan en principal objetivo de la política” 
(p.153). Pero, los resultados están íntimamente implicados con el nivel de cualificación de los docentes, y recalca 
que “Mejorar la calidad de los docentes y de quienes están a cargo de la educación es el desafío más importante 
para la educación básica en Costa Rica” (p. 154). Hay que recordar que prácticamente todos los docentes de los 
niveles inferiores (primaria y secundaria) se forman y obtienen sus habilitaciones profesionales del SES. Sin 
embargo, el IEE cap-5 indica con claridad que, en bloque, las escuelas de educación son las que tienen menor 
nivel de acreditación de sus carreras en SINAES, cuando el objetivo, dada su incidencia sobre el conjunto del 
sistema, debiera ser la acreditación total obligatoria, tanto en el sistema público como en el privado. 
 
El sistema de acreditación y la innovación en los planes de estudio 
En este momento solo el 14,16% de la oferta de carreras está acreditado por SINAES, mientras que el 71% de 
las universidades autorizadas en el país no tiene ninguna carrera acreditada. En el conjunto del SES solo el 2% 
de los posgrados están acreditados. En noviembre de 2017 el ITCR obtuvo una acreditación internacional por 
cinco años del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia, tras superar 
una evaluación basada en las guías y los estándares de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior.14  
Un punto muy importante que puede resaltarse en relación con la calidad de la oferta en educación superior, al 
margen de la acreditación, es que, en el caso de las UP, en todas ellas se encuentra institucionalmente 
establecido un procedimiento de evaluación y renovación de carreras, generalmente bajo la responsabilidad de 
Centro de Evaluación Académica (CEA). La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES de 
CONARE) realiza estudios sobre calidad y pertinencia de la propuesta curricular, al igual que el CONESUP posee 
un Departamento de Análisis Técnico y Curricular que tiene establecidos trámites para la creación de nuevas 
universidades15, y para apertura de carreras de pregrado-grado y posgrado, o establecimiento de sedes 
regionales.  
En marzo de 2015 la Contraloría General de la República emitió un informe de fiscalización16 sobre las 53 
universidades asociadas al CONESUP, que en ese momento ofrecían 1.651 planes de estudio aprobados, tanto 
en grado como en posgrado, destacando en sus resultados que buena parte de las carreras estaban 
desactualizadas, tenían un proceso de inspección lento y carecían de normativa para actualizar o modificar 
                     
11 https://plataformacelac.org/programa/302 

12 https://presidencia.go.cr/puentealdesarrollo/ 

13 https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/yo-me-apunto 
14 IEES cap.5,p. 159. 
15 http://www.conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/tramites/creac-u_0.pdf 
16 DFOE-SOC-IF-03-2015; el documento aparece en la Web de CGR. 

https://plataformacelac.org/programa/302
https://presidencia.go.cr/puentealdesarrollo/
https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/yo-me-apunto
http://www.conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/tramites/creac-u_0.pdf
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planes de estudio. Como resultado de la auditoría surgió una propuesta de Reforma a la Ley de Creación del 
CONESUP (nº 6693 de 1981), que fue aprobada en abril de 201617. La descripción de los principales cambios 
que se introducen en este sistema se describen en un documento que incluye los aspectos legales de la 
Reforma18; en su disposición Transitoria IV establece que en las carreras en las áreas de Educación, Salud e 
Ingeniería Civil ya autorizadas por el CONESUP deberán obtener su certificado oficial de acreditación ante el 
SINAES – o ante una agencia reconocida y avalada por éste -, dentro de los 5 años posteriores a la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 
Frente a ello, en el SES público, en la última década se produjo un intenso esfuerzo de actualización de los 
planes de estudio, como se pone de manifiesto en el hecho de que todas las universidades realizaron 
modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Así, en la UCR el 13% de la oferta 
es nuevo o ha sido renovado, el 100 % de las carreras de grado y pregrado están acreditadas en el ITCR, el 
78% en la UNA y el 94 % en la UNED, mientras que en la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene menos de 
diez años de creada19. 
 
Focos de innovación 
Al observar diferentes instancias universitarias aparecen interesantes focos de innovación que recaen sobre la 
actividad académica. Por ejemplo, patrocinado por SINAES, el Programa STEM-CR (2018)20 destinado a 
formación de profesores en materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con dos 
metodologías Aula invertida (flipped classroom / blended learning) y el Pensamiento Basado en Diseño (design 
thinking) 21. Conare provee puntos de encuentro y sistemas de financiamiento relevantes que, entre otras cosas, 
han permitido impulsar la creación de posgrados conjuntos y avanzar en el reconocimiento de materias cursadas 
en otras universidades públicas. También se han generado estímulos a la innovación desde el exterior del SES; 
por ejemplo, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) desarrolló un “Marco de 
cualificaciones para la educación superior centroamericana”22 (MCESCA), sobre los niveles de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado, en el marco del Proyecto ALFA de la Unión Europea. El objetivo del proyecto brinda una 
mayor comparabilidad, legibilidad, transparencia y coherencia en los sistemas de Educación Superior. 
En ocasiones se observa, en alguna universidad, que en diferentes instancias del nivel más alto de la gestión, 
existen criterios diferentes a los promovidos desde CONARE para el conjunto del SES público. Hemos tenido 
ocasión de comprobarlo al estudiar el punto de vista de PLANES 2016-2020 y contrastarlo con los Planes 
Anuales Operativos de las Universidades. Los dos ámbitos en los que la innovación aparece más rezagada son, 
en opinión del CSE, los que señalan dos de los indicadores de los PMI: 

-  En primer lugar, el de los niveles de cualificación del profesorado universitario y el correspondiente 
sistema de incentivos para promoverlo. SIESUE en el documento Manual de Indicadores de Talento 
Humano del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal23 (versión final aprobada en agosto 

                     
17 https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/conesup-presentacion-consejo-gobierno-17-03-2015.pdf 

18 https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/conesup-presentacion-consejo-gobierno-17-03-2015.pdf. Incluye 

texto completo. 
19 IEES cap.5, p. 163. 
20 https://www.sinaes.ac.cr/index.php/comunicados/178-el-sinaes-inaugura-los-talleres-del-programa-stem-cr-para-capacitar-a-

docentes-universitarios-en-innovadoras-metodologias-para-el-aprendizaje-activo 

21 https://www.periodicomensaje.com/educacion/2015-sinaes-inaugura-proyecto-que-capacitara-profesores-en-ciencia-

tecnologia-ingenieria-y-matematicas 

22 https://docplayer.es/6033745-Marco-de-cualificaciones-para-la-educacion-superior-centroamericana.html.  
23 http://siesue.conare.ac.cr/talento-humano.html. 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/conesup-presentacion-consejo-gobierno-17-03-2015.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/conesup-presentacion-consejo-gobierno-17-03-2015.pdf.
https://www.sinaes.ac.cr/index.php/comunicados/178-el-sinaes-inaugura-los-talleres-del-programa-stem-cr-para-capacitar-a-
https://www.periodicomensaje.com/educacion/2015-sinaes-inaugura-proyecto-que-capacitara-profesores-en-ciencia-
https://docplayer.es/6033745-Marco-de-cualificaciones-para-la-educacion-superior-centroamericana.html.
http://siesue.conare.ac.cr/talento-humano.html.
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2017), aparece en el Gráfico-15 que entre los “Académicos del sistema universitario estatal”, el 49,2 % 
posee solo grado académico de licenciatura y el 34,0% únicamente el de Maestría. Únicamente acredita 
doctorado el 6,8 de los profesores. Consideramos que esas cifras reflejan un enorme potencial de mejora 
para el desarrollo de la investigación y a la docencia de calidad. Para capitalizarlo, entendemos que, 
ante todo, las instituciones deben hacerse permeables al criterio de que toda persona que se incorpora 
al trabajo universitario adquiere, por las propias misiones de la Universidad, compromiso personal con 
el desarrollo del conocimiento. En esto coinciden los marcos teóricos de todos los documentos 
programáticos de las universidades. Desde este punto de vista debiera revisarse el sistema de 
incentivos. Es más eficiente priorizar en el sistema de estímulos la participación en proyectos de 
investigación y la producción científica; este criterio, junto con el grado de doctor, debieran adquirir la 
mayor relevancia para progresar en la carrera académica. Podría tomarse como espacio piloto para 
ensayar innovaciones en cada universidad, las comunidades de académicos que quedan afectadas por 
las Iniciativas de los PMI, especialmente aquellas que han conllevado cambios sustanciales de 
infraestructura y equipamiento, y aquellas escuelas que reciban los profesores beneficiados por las 
becas en el extranjero en vistas a la obtención del grado de doctor. Es urgente el cambio en la inercia 
de una cultura académica que no incluye habitualmente el grado de doctor en su perspectiva. Los 
documentos institucionales de planificación académica, tanto PAO como Planes Estratégicos, no dan 
indicios de una política clara de fomento del grado de doctor; habitualmente se hace referencia general 
al nivel de posgrado. Los documentos institucionales referidos a planificación académica generalmente 
son meticulosos respecto a planes de cobertura, de acción social y extensión cultural, al tiempo que 
prácticamente reducen la progresión en la calidad académica del profesorado a la promoción de cursos 
de capacitación 

- En segundo lugar, otro punto de innovación, complementario con el anterior, que también las 
universidades han tenido en cuenta en sus estimaciones durante el recorrido del Proyecto de 
Mejoramiento Institucional, es el capítulo de la producción científica. En aspectos como la extensión 
cultural, la sensibilidad respecto a los condicionamientos de la población menos favorecida, o los de la 
cultura de sostenibilidad ambiental, las universidades han tenido oportunidad de demostrar, a lo largo 
del tiempo de ejecución de los PMI, una capacidad de gestión y de ejecución de excelencia. Sin 
embargo, respecto al indicador producción científica, siendo enorme el potencial del SES estatal y 
constituyendo en el país, sin duda, el principal foco de producción de conocimiento, la eficiencia 
institucional en este capítulo se concentra en focos muy polarizados de grupos de Investigación. Basta 
con revisar las webs de las instituciones para descubrir la cantidad de grupos de Investigación que 
gestionan. Desde el punto de vista de la producción científica el contraste entre unos y otros es muy 
grande. El PMI, durante todo este tiempo, ha estimulado a evaluar la producción científica a través del 
indicador “publicaciones en revistas indexadas”. Las universidades tienen en este punto otro campo 
importante para la innovación en beneficio de la calidad de vida del país. De nuevo proponemos que se 
ensayen medidas, en especial en los espacios académicos que fueron beneficiarios de las Iniciativas 
del PMI.  

  
 
Integración institucional de los elementos del PMES en las visiones estratégicas del SES 
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se encuentra en este momento, de conformidad con el art. 85 de 
la Constitución, promoviendo la elaboración de PLANES 2021-2025. Para este propósito ya ha sido aprobada la 
Metodología24, donde se describen los principales insumos para el Análisis Interno25.  Tiene definido el trabajo 

                     
24 https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Acuerdo_aprobacion_metodologia_PLANES2021-2025.pdf 

25 https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Metodologia_formulacion_PLANES2021-2025.pdf 

https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Acuerdo_aprobacion_metodologia_PLANES2021-2025.pdf
https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Metodologia_formulacion_PLANES2021-2025.pdf
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para la construcción del Marco Estratégico26. Este análisis revisará entre otros capítulos: Políticas de las 
Universidades, Estadísticas de SIESUE, Características de la Poblaciones Estudiantiles. Tomará como ejes 
sustantivos: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil y Gestión. Los PMI -bajo el 
aspecto evidente de inversión extraordinaria para el desarrollo de un plan de iniciativas- completan su ciclo 
mediante la elaboración, por parte de las UCPI de los correspondientes Planes de Sostenibilidad, que se incluyen 
como anexo de este Informe. 
El CSE estima que el marco de referencia teórico del que dan indicio, tanto los objetivos de alto nivel de PMES, 
como los objetivos intermedios y de desarrollo de los PMI, reflejados en los cuadros de indicadores, es 
recomendable que mantengan su dinamismo y se hagan permeables a él tanto los Planes de Estratégicos de 
las instituciones como sus POA. Sería muy conveniente que esta integración institucional del marco analítico 
consensuado para PMES, que ha mantenido atentas a las instituciones durante estos años, siguiera teniendo 
influencia a largo plazo en el SES, en aplicación igualmente de las previsiones recogidas en los Planes de 
Sostenibilidad. Para la visibilidad de este empeño las estadísticas de SIESUE han de constituir un insumo de 
valor extraordinario; pero han de estar actualizadas, especialmente aquellas que hacen referencia a talento 
humano. En cuanto a las universidades, los siguientes epígrafes incluyen un breve resumen de lo que, en opinión 
del CSE, puede considerarse como una integración y consecución de los principios y elementos del PMES en la 
visión estratégica de cada una de ellas. 
 

- Plan Estratégico de la UCR 
Hemos considerado el Plan Estratégico Institucional 2018-202027 de la UCR y comprobado que, de manera 
explícita, los Objetivos de Desarrollo de PMES están integrados en su planificación institucional. 
Al respecto de los objetivos del PMI podríamos resaltar, como testimonio, las siguientes metas: 

- En relación con las actividades académicas 
o 1.1.4.1. Realizar al menos 10 procesos de autoevaluación, con miras a la certificación 

interna, de las carreras que requieran actualizar su plan de estudios, durante la vigencia del 
plan. 

o 1.1.4.2. Acreditar al menos un posgrado por año 
o 1.1.4.3. Incorporar anualmente, al menos un posgrado en un proceso de acreditación 

nacional o internacional. 
o Acreditar una especialidad médica por año. 

- En relación con la formación de alto nivel del personal académico 
o 1.2.1. Promover que las unidades académicas desarrollen planes de formación de alto nivel 

(posgrado) para asegurar el relevo generacional, así como la atención de las necesidades de 
las áreas emergentes. 

o 1.2.1.2. Implementar una estrategia que permita el seguimiento de exbecarios para integrarles 
en actividades académicas sustantivas de la Institución, durante la vigencia del plan. 

- En relación con la estrategia de potenciar actividades de generación de conocimiento en todas las 
unidades. 
o 2.1.1.1. Consolidar un portafolio de 14 proyectos de alta calidad, por año, que respondan a un 

plan de fortalecimiento de las unidades que realizan investigación. 
o 2.1.2. Fomentar el desarrollo de proyectos 

 

                     
26 https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Jornada_rectores_marco_estrategico.pdf 
 

27 http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf.  

 

https://www.conare.ac.cr/images/articulos/planes2021-2025/Jornada_rectores_marco_estrategico.pdf
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf.
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Tal vez el trabajo colectivo de planificación en la Universidad incrementaría su contextualización si tomara como 
línea base para el planteamiento de metas, los estadísticos institucionales. En algunos conversatorios los grupos 
de académicos entrevistados desconocían el estado real de la universidad, en especial en lo referente a los 
diferentes capítulos de Capital Humano. 
   
 

- Plan estratégico y PAO de ITCR 
El Plan Estratégico 2017-202128, señala un amplio catálogo de políticas generales; de las cuales, dentro del 
marco y perspectiva del PMI, resaltaríamos las siguientes: 

5. Se potenciará el desarrollo del profesorado en aspectos pedagógicos y propios de su disciplina para 
alcanzar la excelencia académica desde una perspectiva humanística y multidisciplinaria 
9. Se promoverán los procesos de investigación, extensión y de desarrollo tecnológico integrados a la 
enseñanza aprendizaje en los niveles de grado y posgrado 

 
Entre los Proyectos Estratégicos, con el mismo criterio, subrayaríamos: 

- Acreditación para programas de grado y posgrado. Fomentar los procesos de acreditación a nivel 
nacional e internacional, con el fin de evaluar la calidad y rendimiento de los programas. 

- Modelo para Desarrollo del Talento Humano. Con este proyecto se desea impulsar un plan para la 
formación y desarrollo del personal, en las Sedes y Centros Académicos. 

- Aumento de la planilla docente a nivel de posgrado. Con este proyecto se desea impulsar un plan de 
formación de doctores para todas las Sedes y Centros Académicos.  

- Fortalecimiento de la visibilidad y la productividad académica. Se pretende implementar varias 
estrategias de seguimiento a proyectos para la generación de publicaciones en revistas y conferencias 
indexadas en índices de corriente principal, para el fomento de la protección intelectual y transferencia 
tecnológica y además para fomentar la integración docencia-investigación-extensión. 

El documento testimonia que manteniendo el marco de referencia de PLANES 2016-2020, la redacción no se 
construye a partir del concepto de meta o de indicador, más bien de voluntad de llevar a cabo y de propósitos.  
Respecto al Plan Anual Operativo 2019 (septiembre 2018), en el capítulo de Políticas Generales Institucionales, 
cabe resaltar:  

- 5. Se potenciará el desarrollo del profesorado en aspectos pedagógicos y propios de su disciplina para 
alcanzar la excelencia académica desde una perspectiva humanística y multidisciplinaria. 

- 7. Se desarrollarán proyectos de investigación, extensión, acción social y desarrollo tecnológico, 
innovadores y de impacto científico, tecnológico y social conforme a los fines, principios, valores 
institucionales y a los ejes de conocimiento estratégicos. 

- 8. Se desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el acceso, la vida estudiantil, la formación 
integral y el éxito académico para los estudiantes del ITCR, procurando la equidad de condiciones 
para las poblaciones vulnerables y de bajo nivel socioeconómico. 

 
En cuanto a políticas específicas: 

- 5. Se fortalecerá la formación del profesorado en los aspectos propios de su disciplina, pedagógicos y 
en materia de derechos humanos. 

 
                     

28 http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/tec/Planificaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gica_2017-

2021_ITCR.pdf 
 

http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/tec/Planificaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gica_2017-
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En el apartado de Objetivos estratégicos Institucionales: 
- 2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, 

que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 
- 3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo 

sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 
 
En cuanto a los indicadores de gestión, el Plan Anual Operativo 2019 propone los siguientes: 

o Indicador 1.2.0.2. Estudiantes matriculados de primer ingreso en programas de grado; 
señalando para 2019 la meta de 2275 (la meta en el PMI era 1970).   

o Indicador 1.2.0.3. Estudiantes regulares matriculados en programas de grado; señalando que 
a 7 de septiembre 2019 la cifra es de 10.965 (la meta en el PMI era 7165).   

o Indicador 2.4.0.2. Proyectos de investigación, plantea una Propuesta de ejecución de 115 
proyectos de investigación y aprobar 15 nuevos.  

o Indicador 2.4.0.2. Referido a Proyectos de investigación, plantea una Propuesta de ejecución 
de 115 proyectos de investigación y aprobar 15 nuevos (aunque el indicador en el PMI se 
establece con criterio de TCE).  

o Indicador 2.4.0.4. Publicaciones en revistas indexadas, expone un crecimiento sostenido 
desde 2015. En 2019 se propone alcanzar 119 publicaciones en indizadas en Scopus, 57 en 
Scielo y 50 en Web of Science29. Hay que recordar que en el PMI la meta esperada para 2019 
era de solo 51. 

Como se puede advertir, en todos los casos, la planificación institucional supera las metas planteadas en su día 
para el PMI 
 

- Plan Estratégico y PAO de la UNED 
La UNED difiere de las demás instituciones en procesos de admisión de estudiantes, procedimientos de 
enseñanza y desconcentración de administración. Para la UNED, los Lineamientos de Política Institucional 2015-
2019 se encuentran en este momento en revisión, porque ha de elaborarse el fundamento del Plan de Desarrollo 
Institucional, para el siguiente período.  
El PAO-2019 incluye un apartado específico sobre AMI: “9. ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, 
AMI”; y dos subcapítulos: Uno de gestión administrativa del AMI y otro referido a las iniciativas del AMI. Es 
interesante destacar que, al proponer los lineamientos de su Política Institucional, para la UNED la Salvaguarda 
Ambiental se transforma en el Lineamiento-1, asumiendo “el compromiso de incorporar la reflexión y estudio 
sobre la problemática ambiental como componente prioritario en todas las facetas de su pensamiento y su 
quehacer” (PAO, p.29) 
Desde el punto de vista pedagógico el PAO prioriza un enfoque pragmático en relación con el manejo de las 
tecnologías, “orientado hacia el mejor aprovechamiento de las diversas posibilidades tecnológicas y didácticas 
que potencian la educación a distancia, pero recurriendo también a la presencialidad solo cuando ello sea 
necesario” (PAO-2019, p.46). Por algunas expresiones del texto, como: “Durante el próximo quinquenio, la UNED 
debe…” (PAO-2019, p.103) parece indicar que la UNED se encuentra en franco período de reflexión sobre su 
planes de desarrollo académico y de cualificación de la plantilla de profesores.  
 

- Planes estratégicos y Planes operativos de la UNA  
Para la revisión de la integración institucional del PMI de la UNA en su visión estratégica hemos tomado en 
consideración el Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021 y el POAI-2019, Plan Operativo Anual 
                     
29 “Según Bases de datos de Revistas indexadas” 
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Institucional, elaborado en septiembre de 2018.  
En agosto de 2019 la UNA organizó un Foro: “Oportunidades y amenazas para las universidades públicas en el 
siglo XXI; PAO-2019 ha tenido en cuenta este evento a la hora de señalar debilidades institucionales. Algunas 
son de carácter general y un tanto abstracto, como “endogamia academicista” o la “fragmentación disciplinaria”, 
además de un “exiguo presupuesto de operación de las unidades académicas”. Una debilidad que señala PAO-
2019, directamente relacionado con los objetivos e indicadores del PMI, es la apreciación de que la actividad 
académica está fundamentalmente centrada en la “docencia, con la investigación y la extensión restringidas” (p. 
23), reconociendo que pueden existir trabas para consolidar los posgrados y dificultades para realizar 
investigaciones. En cuanto a la gestión académico-administrativa, se visualiza como “complicada, burocrática y 
normativa. En buena parte prevalecen los formalismos legalistas sobre los procesos académicos y 
administrativos ágiles y flexibles” (p.24) 
Cuando se consideran Ejes orientadores de la planificación estratégica los que propone el documento se 
formulan de manera abstracta, aunque compatibles con el espíritu contenido en el PMI: 

1. Universidad pertinente, transformadora y sustentable 
2. Universidad dialógica e interconectada 
3. Formación humanista del estudiantado 
4. Gestión flexible, simple y desconcentrada 
5. Convivencia universitaria sinérgica 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 
4.1.1. Comprensión del PMES 
El PMES fue preparado desde la deliberación y la reflexión crítica llevada a cabo por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) y sus equipos de trabajo; toma origen en una cooperación interuniversitaria enraizada en el principio de 
autonomía universitaria, como declara sin ambages el PLANES 2011-2015. 
El Proyecto guarda así correspondencia con el Plan de Desarrollo de cada una de las Instituciones, el Plan Nacional de la 
Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) elaborado por el CONARE, y los Planes de Desarrollo de la República 
de Costa Rica, como se expresa en tres documentos clave: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y la Visión País, elaborada conjuntamente por las universidades y el Gobierno 
en abril de 2011. Entendemos que la lectura del PLANES 2011-2015 proporciona, especialmente, la conceptualización 
adecuada para la comprensión del PMES. 
Dentro de esta autonomía de planificación que venía practicando el CONARE y de la constante deliberación sobre el 
Sistema de Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, a finales de la década de 2000 pasa a primer plano 
una necesidad decisiva de inversión que complemente la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior 
(FEES). Así, en el art. 12 del Quinto Convenio de Financiamiento del FEES, el Estado se comprometió a gestionar un crédito 
a favor de las universidades públicas por 200 millones de dólares. El proceso que llevó a la formulación del proyecto de 
préstamo inició en 2010, durante todo el 2011 y parte del 2012 se desarrollaron las negociaciones, y en 2012 se firmó el 
convenio. Se trata pues de una ayuda extraordinaria para compensar el rezago en infraestructura y equipamiento de 
Universidades Públicas costarricenses. La comprensión plena del significado del PMES únicamente se alcanza dentro del 
marco de planificación en el que venían trabajando las Universidades Públicas y que estimamos se refleja de manera 
significativa en los PLANES. 
 
 
 
4.1.2. Contexto normativo y documental para la comprensión del PMES 
El contexto legal del PMES comienza a definirse en la Ley N.º 9144, publicada el 22 de junio de 2013, por la que la Asamblea 
Legislativa aprueba el contrato de Préstamo entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, BIRF. El Proyecto guarda correspondencia además con otros documentos, especialmente los siguientes:  
- Documento de evaluación inicial del Proyecto (PAD, Project Appraisal Document). 
- Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) firmados por el Estado y cada una de las Universidades. 
- Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) específico de cada Universidad. 
- Manual Operativo del Proyecto (MOP). 
- Plan Anual Operativo de la UCR.  
- Plan Anual Operativo del ITCR. 
- Plan de Acción de la UNED. 



  
 

25 
 

- Plan de Acción de la UNA para 2015. 
- Visión-País definida para el PMES. 
- Informes de 2005, 2008, 2011, 2013, y 2015 sobre el Estado de la Educación, coordinados por el CONARE. 
- Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2011-2015. 
- Informe de seguimiento y monitoreo al PLANES 2011-2015. Logros 2011-2014. 
Por lo tanto, el contexto del PMES lo identifica el CSE a través del estudio de esos documentos, extrayendo de ellos los 
elementos que configuran el marco de referencia del mismo; en ese marco entendemos que encuentra sentido el PMES, 
sus objetivos y metas. 
 
 
4.2. ANTECEDENTES Y ACUERDOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
El 21 de enero de 2011, las cuatro Universidades que integraban el CONARE firmaron un acuerdo en el que declaraban 
los ejes por los que habría de orientarse el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015. Sus 
metas eran: 
- Potenciar la integración de las universidades estatales a fin de promover la excelencia. 
- Fortalecer los espacios estratégicos creados entre las universidades estatales para el análisis, evaluación y desarrollo de 
programas y proyectos conjuntos e innovadores. 
- Consolidar la cooperación interinstitucional bajo el principio de integralidad, para optimizar la calidad del quehacer 
académico. 
- Potenciar las fortalezas complementarias de las universidades para elevar el impacto de su acción y responder a las 
demandas de la sociedad. 
Este Plan Nacional 2011-2015 presenta 5 ejes:  
1.º) Pertinencia e impacto, por el que se promovía la regionalización universitaria e interuniversitaria; fortalecer la 
internacionalización como “factor fundamental para la calidad académica, la promoción de la investigación y el aporte a la 
sociedad”: proyectos de investigación conjuntos, intercambios académicos, becas para estudios de postgrado en el exterior, 
flexibilizar e internacionalizar el currículo, programas para estudiantes extranjeros y aprendizaje de idiomas. Todo en 
beneficio del desarrollo humano y socioeconómico del país.  
2.º) Acceso y Equidad, por el que se pretendía el beneficio del mayor número de estudiantes, su permanencia y mejor 
desarrollo de las capacidades individuales e inserción en el mercado laboral. Las características de distribución de la oferta 
en educación superior en Costa Rica justifican que PMES promueva el fortalecimiento, la desconcentración y la creación de 
nuevas carreras, en respuesta a la evolución de la demanda socioeconómica y profesional del país. Los PMI de las 
universidades constituyen un relato de propósitos urgentes de las instituciones en vistas a esa renovación. 
3.º) Aprendizaje, fortalecer la formación en todos sus grados y articularla con la actividad de investigación y educación 
continua, en ambientes de aprendizaje estimulantes, e incorporar cultura de autoevaluación, acreditación y certificación. De 
acuerdo a lo definido en el Planes 2011-2015, este eje busca fortalecer la formación de pregrado, grado y posgrado 
articulándola con las actividades de investigación y educación continua, de manera que ofrezca oportunidades de 
crecimiento y perfeccionamiento a lo largo de la vida, garantice ambientes de aprendizaje estimulantes y metodologías 
diversificadas para desarrollar las capacidades y destrezas de la población estudiantil e incorpore una cultura de 
autoevaluación, acreditación y certificación. 
4.º) Ciencia y Tecnología; principalmente incorporar tecnologías de la información, investigación y difusión del conocimiento, 
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fortalecer el sistema interuniversitario de investigación para potenciar sus resultados y optimizar el uso de los recursos; 
impulsar programas y proyectos de investigación con abordajes multi-, inter- y transdisciplinarios, promover programas de 
capacitación y desarrollo de investigadores, promover la gestión de la calidad y el aseguramiento de las buenas prácticas 
en el desarrollo de la investigación, establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación interuniversitaria, crear 
centros de investigación en áreas emergentes, e implementar nuevos programas conjuntos de posgrado que promuevan 
los procesos de investigación e innovación en las áreas requeridas por la nación.  
5.º) Gestión, como proceso integral de apoyo para la toma de decisiones, con respeto a la autonomía universitaria, con una 
mejora de las condiciones financieras, simplificación de los procesos, consolidación de una cultura organizacional, de 
evaluación y rendición de cuentas. 
Este es el marco dentro del cual el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) concibe la planificación y el desarrollo del 
Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal y del que da cuenta en PLANES. La concesión del préstamo por el 
Banco Mundial, sin abandonar los objetivos del PLANES, se apoya en indicadores generales de la evolución del SES, se 
seleccionan un conjunto de Iniciativas que absorben la inversión del Préstamo, en el supuesto general que se potencia con 
ello la evolución positiva de los indicadores. 
 
 
4.3. DESCRIPCIÓN DEL PMES EN LA LEY 9144 
El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES) no abandona los objetivos del PLANES, sino que constituye 
un proyecto específico dentro de su marco de referencia, acordado entre el Gobierno de Costa Rica (GoCR), las 
Universidades Públicas —UCR, UNA. ITCR y UNED— y el Banco Mundial (BM). Su ámbito está formado por: 
- un Contrato Préstamo (N.º 8194-CR) entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), suscrito el 6 de noviembre de 2012, por un monto hasta de doscientos millones de dólares 
estadounidenses (US$200.000.000). De acuerdo con el documento de evaluación inicial del Banco Mundial, este préstamo 
es el primer préstamo multilateral en apoyar el fortalecimiento del sistema de educación superior estatal mediante la 
participación coordinada de las cuatro universidades del CONARE; 
- un Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), aprobado por la Asamblea Legislativa con carácter de 
Ley (9144), con fecha de 6 de noviembre de 201230; 
- la responsabilidad de coordinación del CONARE; 
- los Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) de las 4 Universidades Públicas; y 
- el Acuerdo SINAES (Ley, 3.01). 
El marco general de metas al que se refiere el Proyecto, según la Ley, corresponden a metas relevantes del PLANES, y 
abarca la mejora del acceso al Sistema de Educación Superior (SES), el acrecentamiento de su calidad, el incremento de 
las inversiones en la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como actualizar la administración institucional, 
todo ello para enriquecer y modernizar globalmente el sistema de educación superior pública costarricense. 
El Proyecto se estructura en dos partes: 
a) Los “Acuerdos de Mejoramiento Institucional” con cada una de las universidades estatales participantes, para cuya 
ejecución se entregan a las universidades subvenciones para que implementen actividades en forma de “subproyectos” 
para, de acuerdo con el Anexo I: 
- ampliar la infraestructura para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación; 
- actualizar las cualificaciones de los docentes y fomentar la evaluación y acreditación de los programas académicos; y  
                     

30 Gaceta N.° 140, de 22 de julio del 2013. 
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- fortalecer la cultura existente de planificación estratégica a largo plazo, y medición, fijación de metas, rendición de cuentas, 
y seguimiento y evaluación. 
b) El “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Realce de la Calidad”, lo cual conlleva el apoyo al SINAES para 
la implementación de su Plan Institucional Estratégico incluyendo: 
- llevar a cabo una evaluación externa y acreditación de programas académicos e instituciones; 
- brindar capacitación al personal del SINAES sobre los procesos de evaluación y acreditación; y  
- llevar a cabo una valoración de la condición actual de acreditación y calidad de instituciones de educación superior. 
También incluye el “Fortalecimiento y consolidación del sistema de información de CONARE” (SIESUE) de todo el sector 
universitario y el “Fortalecimiento del Observatorio Laboral” (OLAP) de la Oficina de Planificación de la Educación Superior 
(OPES), así como el apoyo a la coordinación y la evaluación del Proyecto. 
Según el texto legal, forma parte de la descripción del Proyecto la institución de un Comité de Seguimiento y Evaluación del 
mismo (CSE). 
 
 
4.4. OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DEL PMES 
El objetivo del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se expresa en la Ley (art. 2) en relación con la mejora 
del acceso y la calidad, el aumento de las inversiones en innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como en la 
mejora de la gestión institucional del sistema de educación superior pública de Costa Rica. Tanto los documentos del Banco 
Mundial que definen el Proyecto, como los PMI formulados por las cuatro Universidades públicas y los documentos referidos 
al Sistema de Educación Superior, asumen y comparten expresamente los objetivos de alto nivel y los generales de 
desarrollo asignados al Proyecto. Así, se establece que el PMES tiene como objetivo de alto nivel fortalecer y desarrollar las 
capacidades del talento humano potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las 
áreas relevantes de las universidades estatales, para contribuir a la construcción de una nación más competitiva, próspera, 
solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible, mientras que los objetivos de desarrollo giran en torno a mejorar el acceso 
y la calidad, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo científico y tecnológico, y mejorar la gestión institucional. 
Así mismo, se considera que los principales beneficiarios del Proyecto serían los estudiantes matriculados en y aspirantes 
a las cuatro universidades públicas, los estudiantes que se gradúen de los programas acreditados, las instituciones de 
educación superior que se beneficien de una mejor calidad y una mejor capacidad de gestión, y, como consecuencia de 
todo ello, las empresas, instituciones y la sociedad en general. De ahí que la visibilidad del proyecto y su comprensión, por 
parte de sus principales beneficiarios, también aparezca como un indicador de la calidad de su implementación. En la misma 
línea, los términos de referencia señalan expresamente que el CSE debe “incorporar a los procesos evaluativos el punto de 
vista de los actores involucrados”. 
 
 
4.5. COMPONENTES EN LA ESTRUCTURA DEL PMES 
Propiamente, se trata de Participantes Institucionales (Componentes) del Plan de Mejoramiento, diferenciados a partir de 
indicadores principales de calidad. 
En el PMES se definen dos categorías de componentes: 
a) Componente 1: las cuatro universidades estatales. Este componente se pormenoriza en los Acuerdos de Mejora 
Institucional, sus objetivos, sus indicadores y sus planes de actividades. 
b) Componente 2: este componente se define en términos de su contribución al fortalecimiento de la capacidad institucional 
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para la mejora de la calidad, y dentro de él: 
- Subcomponente 2.1: fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. 
- Subcomponente 2.2: desarrollo del Observatorio Laboral de Profesiones y el Sistema de información de la educación 
superior estatal. 
- Subcomponente 2.3: el apoyo a la coordinación, supervisión y evaluación del Proyecto, mediante Apoyo a la Unidad de 
Coordinación del Proyecto (UCP), a la Comisión Técnica de Gobierno (CTG), el Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE) 
y la Auditoría externa del Proyecto. 
 
 
4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, QUE SE ASIGNAN AL PMES, CON RESPECTO AL 
COMPONENTE 1 
4.6.1. Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes 
En los momentos en los que se estaba elaborando el PMES había aparecido el Informe Estado Nación 2011, que informaba 
acerca de que, en 2009 entre las personas de 18 a 24 años, la asistencia a la Universidad alcanzó la cifra del 25,8 %, y el 
1,2% en el caso del sistema parauniversitario. Según información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM), entre 1998 y 2009, el porcentaje de población que asistía a la educación superior en su conjunto aumentó 7,9 
puntos porcentuales. Este avance fue posible por el incremento en la cantidad de estudiantes admitidos, ya que en el período 
considerado no creció el número de instituciones. Parecía existir, por lo tanto, conciencia de cierto margen de capacidad y 
de voluntad en las Instituciones para ampliar la cobertura, que podría aumentar aún más si se recuperara el rezago en las 
inversiones en infraestructura. Además, la cobertura tenía un claro significado social porque, según añadía el documento, el 
porcentaje más alto de estudiantes de las Universidades Públicas procedía de familias situadas en los tres quintiles más 
bajos de renta y el 79% de los nuevos ingresos procedía de los Colegios Públicos. Adicionalmente, para el observador 
externo resulta significativo y ejemplar el sistema de becas que aplican las Universidades Públicas con el objetivo de 
expandir su la cobertura social de su oferta académica, sistema que ya en 2009 alcanzaba al 41,6 % de la matrícula. 
A los datos anteriores hay que añadir otra constatación del Informe del 2011: la concentración geográfica de la oferta y la 
demanda académica, teniendo en cuenta que el 80,4% de los estudiantes matriculados en programas de pregrado y grado 
en la UCR, el ITCR y la UNA asiste a los recintos centrales, todos localizados en la Gran Área Metropolitana, donde reside 
cerca del 60% de la población nacional. 
Por tanto, el sentido del concepto de cobertura, a la luz de estos hechos, en el momento de la definición del PMES contenía 
tanto el criterio de aumento de matrícula para cubrir la demanda, especialmente de población de 18 a 24 años, como el de 
incluir el criterio de la cobertura geográfica. El Informe Estado Nación 2011 presentaba un cuadro con cifras extremas: en 
2010, en la UCR-Sede Rodrigo Facio la matricula fue de 28.357 estudiantes y en la Sede Regional de Limón 761 alumnos; 
el ITCR, en el mismo año, tenía inscritos 6.679 en la Sede de Cartago y 658 en la Sede Regional de San Carlos. La UNA, 
12.519 alumnos en el Campus Omar Dengo y en la Sede Sarapiquí 229 estudiantes. 
Podríamos considerar un tercer significado aplicable al concepto de cobertura: tomar iniciativas de compensación 
académica para mejorar las aptitudes que los estudiantes traen al finalizar la enseñanza secundaria. Ejemplo de estas 
iniciativas pueden ser los cursos de nivelación o los cursos propedéuticos. 
Respecto a la permanencia del estudiante en los campus es evidente la mejora constante del entorno académico y de los 
espacios de calidad para la convivencia estudiantil. El ITCR tiene un Programa de Admisión Restringida, también procesos 
de nivelación académica, por los cuales los estudiantes de primer ingreso reciben asistencia de acompañamiento durante 
el primer año, por parte de personal especializado. La UNA programa ayudas de asesoramiento para que un máximo de 
estudiantes consiga matricularse en las carreras de su preferencia y la incorporación de estudiantes en actividades de 
colaboración académica. La UNED fomenta un Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa y talleres de 
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capacitación para la atención de poblaciones vulnerables. De la UCR resaltamos el Centro de Asesoría y Servicios a 
Estudiantes con Discapacidad (CASED), en tanto que la Unidad responsable de promover los apoyos a los estudiantes con 
discapacidad. Es de resaltar la iniciativa interuniversitaria “Programa de Éxito Académico”, que se inició fortaleciendo la 
enseñanza de las matemáticas y hoy abarca también necesidades especiales. 
 
4.6.2. Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos 
humanos de las instituciones 
En el Planes 2011-2015 se presentan ya datos referidos al objetivo de conseguir que un mayor número de funcionarios 
sean becados para realizar estudios de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de incrementar 
la calidad de la formación y la especialización de los docentes y, por medio de esta vía, mejorar también la calidad de la 
docencia. Se observa paralelamente el significativo interés de las universidades estatales por aumentar el número de 
doctores entre la plantilla académica. 
 
 
4.6.3. Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico 
En el Tercer Informe Estado de la Educación de 2011, está reconocido y aceptado que la base de la innovación científica y 
tecnológica en Costa Rica recae sobre las universidades estatales. Con setenta centros especializados y poco más de 1.300 
investigadores e investigadoras, estas instituciones representan la mayor proporción de la escasa inversión en investigación 
y desarrollo que se hace en el país, alrededor de un 0,4% del PIB, y que da sustento al crecimiento productivo y la 
competitividad. 
En las universidades se observa que el profesorado incluye en el concepto investigación la divulgación científica, la 
organización de congresos, la creación de bases de datos y otras formas de actividad académica. Sin embargo, en el PMI 
de las Universidades se resalta el indicador de la productividad científica, medida en términos de artículos en revistas con 
criterios de impacto internacionalmente reconocidos.  
 
4.6.4. Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos 
Baste decir por el momento que ya en el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal 2011-2015, parte importante del 
contexto en el que se configura el PMES, se subrayaba entre los principios fundamentales que debían inspirar el SES 
durante ese período el alcanzar niveles de excelencia en la gestión y en la oferta académicas. 
 
 
4.7. INDICADORES DE LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DEL PMES CON RESPECTO AL 
COMPONENTE 1 
En 2011, el Tercer Informe Estado de la Educación planteó la necesidad de construir indicadores sobre el desempeño de 
las Instituciones de Educación Superior universitaria en Costa Rica. Ya hemos indicado que se trabaja durante 2015 para 
que Planes 2016-2020 “incluya metas, indicadores de seguimiento y su respectivo correlato presupuestario, en función de 
los principales ejes de trabajo de las universidades, a saber: “investigación, extensión, docencia y vinculación con el sector 
productivo”. Parece, por lo tanto, que este esquema se mantendrá en el tiempo en los documentos PLANES del Gobierno-
CONARE. 
 
4.7.1. Mejorar el acceso: Aumento en la matrícula total de estudiantes físicos y regulares en las 
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cuatro universidades que participan del Proyecto 
Hay que señalar que, siendo muy importantes las cuestiones relacionadas con la matrícula en las Universidades Públicas, 
no son exclusivamente de incremento numérico. En el Tercer Informe sobre Estado de la Educación aparecen alusiones a 
otros problemas en el trayecto de la carrera, ya que la matrícula universitaria está fuertemente concentrada en algunas áreas 
de conocimiento. Así, la mayoría de las carreras corresponde a las áreas de Educación, Ciencias Sociales y Ciencias 
Económicas, que suponen el 58% de la matrícula y el 71 % de los títulos en Universidades Públicas. Por otra parte, existe 
un fuerte diferencial en el tiempo estimado para concluir una carrera; las carreras por universidad con los mayores tiempos 
hasta la graduación son Enseñanza de las Artes Plásticas en la UCR (8,2 años), Ingeniería en Diseño Industrial en el ITCR 
(6,6), Enseñanza de la Matemática y Administración de Empresas en la UNA (6,9) y Tecnología educativa (11,0) en la 
UNED. 
 
4.7.2. Mejorar la calidad: Aumento en el número total de carreras acreditadas vigentes en las 
cuatro universidades que participan del Proyecto 
El SINAES, creado por convenio entre las cuatro Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, publica en el año 
2000 el primer Manual de Acreditación, y en el 2001 acredita las primeras dos carreras. La Ley 8256 declara en 2002 que 
el SINAES es el órgano oficial de acreditación, y aclara los fines del proceso: 
- tendrá como fines planificar, organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación 
que garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las instituciones de educación 
superior (art. 1); 
- la acreditación tendrá como propósito identificar, con carácter oficial, las carreras y los programas universitarios que 
cumplan los requisitos de calidad que establezca el SINAES, para mejorar con ello la calidad de los programas y las carreras 
ofrecidas por las instituciones universitarias públicas y privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos (art. 2). 
El Informe Estado Nación 2011 afirmaba en aquel momento que el mecanismo general aplicado para la acreditación de 
carreras, el SINAES, no crecía en número de actores, y que el peso en términos de programas evaluados seguía siendo 
marginal (5,7% de la oferta académica), aun dentro de las 19 instituciones afiliadas. En este contexto se impulsa 
simultáneamente el proceso nacional de acreditación y la profundización en los sistemas de autoevaluación de las 
Universidades Públicas, profundización que ha sido progresiva. Sin embargo, se mantiene y defiende que el proceso final 
de acreditación sigue siendo “voluntario”; prevalece el principio de autonomía universitaria frente al de exigencia del proceso 
de acreditación. La autorización para la oferta pública de una carrera en las Universidades Públicas es decisión interna de 
cada Universidad (aunque dentro de la práctica de una exigente cultura de autoevaluación). La Universidad puede emitir 
una “certificación interna de calidad”, apoyada en un compromiso de mejoramiento, y es la propia Universidad quien puede 
emitir, para los graduados en una carrera acreditada, la certificación de tal condición y la entidad que llevó a cabo el proceso 
de acreditación. 
Todo el proceso de acreditación, mantiene un delicado equilibrio entre el principio autonomía universitaria y la adhesión a 
un sistema de acreditación que se considera “externo”, aunque tenga un valor internacionalmente reconocido. 
 
4.7.3. Aumentar las inversiones en innovación y desarrollo científico y tecnológico: Recursos 
invertidos en investigación y desarrollo (I + D) 
Son varias las referencias, tanto directas como indirectas, que en los PMI se hace a la investigación, entre ellas las siguientes: 
- Número de publicaciones en Revistas Indexadas. 
- Número de Profesores de Tiempo Completo con dedicación a la investigación. 
- Presupuestos de equipamiento en las Iniciativas. 
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- Indirectamente, becas de doctorado y visitas de profesores extranjeros. 
- Presupuesto de las Universidades Públicas destinado a investigación. 
Existe en este momento un “Primer informe sobre el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la innovación”, recientemente 
publicado por el Programa Estado de la Nación (PEN). El documento se inicia a partir de un mandato de diciembre del 2012, 
y su cuerpo principal está compuesto por veinte preguntas sobre el estado de la CTI en Costa Rica.  
El Informe-2011 entendía que la medida más urgente en el dominio de la investigación era la de crear sinergias 
interuniversitarias, porque eran las universidades el foco más intenso de actividad científica investigadora. 
La investigación en ciencia y tecnología en Costa Rica está concentrada en las Universidades Públicas. De hecho, al cierre 
del Informe 2014, las Universidades Públicas reportaban 2405, con cuatro áreas concentrando el 50% de los proyectos: 
ciencias de la vida, agricultura, ciencias sociales y del comportamiento y ciencias físicas.  
Algunos de los elementos del “Primer informe sobre el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la innovación” contribuyen a 
comprender el horizonte de referencia de este indicador del PMES: 
- El Informe parte de tres premisas: que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es crucial para el bienestar 
y sostenibilidad futuras de la sociedad costarricense, que el país tiene significativas debilidades y lagunas de información en 
este tema, y que un mejor conocimiento sobre el estado de cosas contribuye a identificar las acciones que permitirán el 
acercamiento de los grupos de investigación al sector productivo y, en general, a los agentes del desarrollo humano del 
país. 
- Costa Rica genera menos conocimiento científico del que se esperaría según su nivel de desarrollo, de modo que su 
producción la coloca en una posición modesta con respecto a otros países de Latinoamérica. Este hallazgo remite a la 
importancia de revisar las políticas de incentivos que ofrecen las universidades públicas y privadas, así como de implementar 
acciones dirigidas a fortalecer los grupos de investigación. 
- Se ha producido un decrecimiento en la relevancia de la producción científica del país, medida por el número de citas de 
trabajos de autores nacionales que hace la comunidad científica internacional. 
- El volumen y la composición de la inversión en I+D constituyen una marcada debilidad nacional. Costa Rica invierte entre 
dos y seis veces menos que países cuyas exportaciones muestran estructuras tecnológicas similares.  
- A ello se agrega una débil participación del sector productivo privado, que en 2012 tan solo aportó el 31,3% de la exigua 
inversión en I+D, una contribución que dista de la prevaleciente en las economías más avanzadas. 
- La investigación se enfoca en la investigación aplicada y el desarrollo experimental, en detrimento de la investigación en 
ciencia básica. 
- El punto más delicado son las bajas competencias de los jóvenes en las disciplinas de Matemáticas y Ciencias. 
Paralelamente, el país muestra una crítica carencia de ingenieros y técnicos de nivel medio y superior. 
- La mayoría de las unidades de I+D consultadas no disponía del equipamiento o la infraestructura idóneas para el 
cumplimiento de sus objetivos y para potenciar su vinculación con otros sectores. 
- Los datos disponibles sugerían que existe un amplio margen para mejorar la colaboración entre centros públicos y 
académicos de investigación, entre sí y con las empresas de base tecnológica. 
El 13 de octubre del 2015 se presentó oficialmente la Plataforma Hipatia, “Estado de las capacidades en Ciencia, Tecnología, 
e Innovación”, para el análisis y seguimiento de las capacidades nacionales de ciencia y tecnología; Su intención es “colocar 
la ciencia y la tecnología en el corazón del desarrollo humano”. Creada por el Programa Estado de la Nación (PEN) del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la plataforma aportará datos de gran utilidad para en la planificación estratégica 
de las instituciones. Ofrece datos de 1600 investigadores del país, y hasta 6000 acciones de interacción universidad-entorno 
productivo. 
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4.7.4. Aumentar la capacidad de gestión 
El contenido de este enunciado se completa en el documento de evaluación inicial del Banco Mundial31. Buena parte del 
desarrollo de este objetivo está relacionado con la publicación de la autoevaluación del “Plan Anual Operativo” de cada una 
de las universidades que participan del Proyecto. Ello conlleva orientar la formulación de los Planes Anuales Operativos, 
que ya se venían realizando de forma previa al PMES, perfeccionando los procesos de autoevaluación y dando lugar a la 
visibilidad del proceso en la web para la comunidad universitaria el marco de la gestión académica. 
 
 
4.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE CALIDAD CON RESPECTO AL 
COMPONENTE 2 
El elemento más relevante en este segundo componente del PMES es el SINAES, debido a su función esencial en la 
acreditación de carreras y, por consiguiente, su papel como impulsor de la calidad. Para los elementos adicionales —el 
SIESUE y el OLAP— no se dispone de un plan de actuación concreto impulsado por el PMES, aunque se asume como 
objetivo general el logro de su desarrollo. 
 
4.8.1. Autoevaluación y acreditación internacional del SINAES 
Los procesos de autoevaluación y la promoción de acreditación internacional están, en la práctica, formando parte del Plan 
Operativo de Desarrollo del SINAES. De hecho, un capítulo importante del mismo se orienta hacia su acreditación ante 
agencias de acreditación de segundo piso: 
- 2008: acreditación internacional otorgada por el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA); 
- 2009: acreditación internacional del SINAES ante la Red Internacional de Agencias para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (INQQAAHE); y 
- 2010: validación del Manual de Acreditación con énfasis en carreras que se imparten bajo la modalidad no presencial, y 
aplicación del Manual de Acreditación de postgrado. 
Adicionalmente, la alianza SINAES-ACAP (Agencia Centroamericana de Acreditación de Cursos de Posgrado) fomentará 
la acreditación de carreras de postgrado. 
 
4.8.2. Impulso a la cultura de calidad 
El SINAES trabaja en la individualización de los criterios al evaluar en particular carreras como Ciencias de la Computación, 
Medicina, Enfermería, Farmacia o Derecho. El resultado final de este esfuerzo será el desarrollo de un modelo de evaluación 
para carreras de educación y una estrategia metodológica general para acreditar carreras.  
En junio del 2011, el SINAES firmó un acuerdo específico con el CNA de Colombia con el cual se daba inicio a un plan 
experimental de acreditación conjunta de programas de postgrado. Con este acuerdo el SINAES inició el proceso de 
acreditación de postgrado. El modelo de evaluación se encuentra en una etapa experimental siendo utilizado por al menos 
5 programas de posgrado, con el fin de depurarlo y contar con una versión final del modelo de postgrado. 
 
4.8.3. Indicadores principales de calidad en el SINAES 

                     
31 Banco Mundial: “Mejorar la gestión institucional y la rendición de cuentas (capacidad de gestión)”. 
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El SINAES trabaja sobre indicadores de calidad principalmente cuantitativos, como aumentar el número de carreras en 
proceso de evaluación en grados, aumentar el número de carreras en proceso de evaluación en posgrados y aumentar el 
número de profesionales capacitados en procesos de evaluación. 
Adicionalmente, el componente 2 del PMES también prevé la constitución de un Comité de Seguimiento y Evaluación, que 
deberá efectuar la evaluación del PMES sobre la base de los objetivos e indicadores de ambos componentes del Proyecto, 
lo cual incluye la evaluación específica de los PMI de cada Universidad en el marco del Componente-1 y de los sub-
componentes 2.1 y 2.2, con el doble fin de fortalecer la implementación del Proyecto y ofrecer recomendaciones para la 
gestión, en el marco de un amplio conjunto de sistemas de monitorización, control y auditoría interna y externa, e 
incorporando el punto de vista de los actores involucrados. 
 
 
4.9. INICIATIVAS Y COMPROMISOS PROPUESTOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN 
LOS PMI 
Como se ha expuesto, en julio de 2013 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba el contrato de Préstamo entre el 
Gobierno y el Banco Mundial, base para la financiación externa del PMES. Una simple revisión de la documentación y 
evidencias disponibles sobre el proceso de negociación pone de manifiesto que fue largo y laborioso, quizá en buena parte 
debido la contraposición de criterios de gestión financiera frente a la visión académica y voluntad de autonomía de las 
universidades estatales. En cualquier caso, los PMI aprobados por cada una de las universidades públicas delimitan un 
espacio de objetivos estratégicos y acciones plasmados, en función de las prioridades establecidas, en iniciativas que 
habrían sido difícilmente alcanzables en otro contexto. Estas iniciativas se recogen, de forma resumida, en las páginas 
siguientes. 
 
 
 
4.9.1. Iniciativas de la UCR 
A) Iniciativa 1: Ampliación en el acceso y la cobertura en el área de Ingeniería: Eléctrica, Informática y Tecnología Multimedia 
(SRP), Civil (SRG), Industrial (SRO), Eléctrica, Química, Naval (SRC, Limón) e Industrial (SRA) y en la Escuela de Biología 
(SRF). 
a) Proyecto 1.1: Sede Regional del Pacífico: Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y 
desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de un solo nivel para aulas y laboratorios de informática y multimedia, además de servicios complementarios, por 
construirse en propiedad de la UCR en Esparza, Puntarenas. Área: 864 m2. 
Equipamiento: varios equipos individuales de audio, video y redes para los laboratorios de informática y multimedia (100 
equipos y 75 mobiliarios especializados). 
Becas de postgrado: 1- Doctorado, 2-Maestrías. 
Becas cortas/ pasantías: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 6,5 TC. 
b) Proyecto 1.2: Sede Regional de Occidente: Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Edificio para aulas y laboratorios para Ingeniería Industrial, más servicios complementarios. Área: 715 m2. 
Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de física, electrotecnia, metrología y robótica. 
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Becas de postgrado: 2- Doctorado, 1- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
c) Proyecto 1.3: Sede Regional de Guanacaste: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y fortalecimiento de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de un nivel con cuatro laboratorios (dos de química, uno de física y uno de biología) oficinas y servicios 
complementarios. Área: 810 m2. 
Equipamiento: equipo científico para los laboratorios de ciencias básicas como espectrofotómetros académicos, Kits de 
química orgánica. Bombas, estufa, muflas, etc. (alrededor de 80 equipos). 
Becas de postgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
d) Proyecto 1.4: Sede Regional del Caribe (Limón): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración de la 
carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de dos niveles con aulas, laboratorios de ingeniería química, biología, física y servicios complementarios. Área: 817 
m2. 
Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de ingeniería química, biología y física. 
Becas de postgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 5 TC. 
e) Proyecto 1.5: Sede Regional del Atlántico: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Edificio de un nivel con aulas y laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible. Área: 668 m2. 
Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible —física, electrotecnia y 
ergonomía—. 
Becas de postgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Si. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
f) Proyecto 1.6: Fortalecimiento de la Escuela de Biología. 

Edificio anexo de cinco niveles, al costado Noroeste de las actuales instalaciones de la Escuela de Biología, incluirá aulas, 
laboratorios biológicos, oficinas de profesores y un auditorio. Área: 1370 m2. 
Equipamiento: anaqueles móviles para la colocación y resguardo de colecciones científicas. 
Becas de postgrado: 2- Doctorado. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: 2 TC. 
B) Iniciativa 2: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano (incluye el Laboratorio de 
Biomédica) (CIMOHU). 
Edificio de un nivel, en donde se ubicarán las instalaciones del Centro de Investigaciones del Movimiento Humano 
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(CIMOHU), más las instalaciones del laboratorio de Ingeniería Biomédica y Biomecánica. Área: 801 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 62 equipos (incluye computadoras y software especializado) para los laboratorios del 
Centro de Investigación. 
Becas de postgrado: 3- Doctorado. 
Becas cortas: Si. 
Contratación de Recurso humano: 5’5 TC. 
C) Iniciativa 3: Ampliación de la cobertura mediante la creación de una carrera que involucre las TIC y las artes, así como el 
fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 
a) Proyecto 3.1: Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 

Edificio anexo a la actual Escuela de Artes Musicales, de cinco niveles, para aulas y espacio de práctica individualizada. 
Área: 2400 m2. 
Equipamiento: No. 
Becas de postgrado: No. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: No. 
b) Proyecto 3.2: Creación de una carrera que involucre las TIC y las artes. 
Edificio: remodelación del tercer nivel del edificio actual de la Escuela de Artes Musicales para destinarlos a esta nueva 
carrera. Área: 800 m2. 
Equipamiento: compra de equipos, software y computadoras para la nueva carrera. 
Becas de postgrado: 3-Doctorado, 3-Maestrías. 
Becas cortas: Si. 
Contratación de Recurso humano: 9 TC. 
D) Iniciativa 4: Fortalecimiento de los Laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica. 

Equipamiento: aproximadamente 62 equipos por comprar, desde cómputo, hasta grúas, generadores de oleaje, motores, 
canales y bombas. 
Becas de postgrado: 3-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 5 TC. 
E) Iniciativa 5: Fortalecer la formación de profesionales en el área de la calidad alimentaria, mediante la ampliación de la 
cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos (SRF), la desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos 
(SRG) y la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico (SRF). 
a) Proyecto 5.1: Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio. 
Edificio de dos niveles con laboratorios y servicios complementarios. Área: 1798 m2 (1087 m2 para la Escuela de Tecnología 
de Alimentos y 702 m2 para el CITA). 
Equipamiento: aproximadamente 250 equipos de diferente índole y tamaño, principalmente relacionados con el 
procesamiento de alimentos y para laboratorios de química y análisis sensorial. 
Becas de postgrado: 6-Doctorado. 
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Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 9 TC. 
b) Proyecto 5.2: Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste. 
Edificio de dos niveles con aulas y laboratorios para docencia. Compartido con la escuela de Tecnologías en Salud (carrera 
de Salud Ambiental). Área 690 m2. 
Equipamiento: equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera. 
Becas de postgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 4 TC. 
F) Iniciativa 6: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA). 
Edificio: se compone de tres pabellones, todos de dos niveles, un pabellón contiene el vestíbulo, la administración y un 
auditorio, los otros dos son de laboratorios especializados. Área 1300 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 10 equipos de mayor tamaño, para electroquímica, calorimetría y espectrometría, más 
equipo de menor tamaño para los laboratorios. 
Becas de postgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
G) Iniciativa 7: Creación de una Red de Investigación: Laboratorios en la Sede Regional de Guanacaste, Sede Regional del 
Pacífico, Sede Regional de Occidente y Sede Regional del Atlántico. 
Equipamiento: equipos varios para laboratorios de ciencias básicas, idiomas, docencia y audio en las sedes del Pacífico, 
Occidente y Guanacaste. 
Becas de postgrado: 5-Doctorado; 1- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 6 TC. 
H) Iniciativa 8: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA). 
Edificio de dos niveles con laboratorios, oficinas, administración y servicios para trasladar totalmente al CICA de sus actuales 
instalaciones. Área 1266 m2. 
Equipamiento: No. 
Becas de postgrado: 3-Doctorado; 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
I) Iniciativa 9: Creación de la Red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en energía renovable 
(RIDER). 
Equipamiento: aproximadamente 82 equipos por comprar para dotar a las tres unidades involucradas para el desarrollo de 
investigación en eficiencia energética. 
Becas de postgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
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Contratación de Recurso humano: 2,75 TC. 
J) Iniciativa 10: Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, mediante: Salud 
Pública (SRF), Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en Salud (Salud Ambiental) (SRG) y la creación del Centro de 
Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva (SRF). 
a) Proyecto 10.1: Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF. 
Edificio de tres niveles, ajustado a la topografía inclinada del terreno existente, hay un nivel de llegada, en donde se ubican 
las aulas y auditorios, un nivel superior donde se ubican la administración, dirección, otras oficinas, salas de cómputo y un 
nivel inferior con cubículos de profesores y oficinas de maestrías. Área 1370 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 42 equipos por comprar, entre computadoras, proyectores, pizarras interactivas, pantallas 
y servidores. 
Becas de postgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 2 TC. 
b) Proyecto 10.2: Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF. 
Edificio: Se ubica en el mismo sitio donde actualmente esta esa Escuela, será un edificio de 5 niveles, con oficinas, auditorio, 
aulas, laboratorios y un tanque de práctica. Área 3000 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 53 equipos por comprar, entre hornos, compresores, sistemas de vacío, esmeriles, así 
como equipo de cómputo y similares. 
Becas de postgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 1 TC. 
c) Proyecto 10.3: Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la SRG. 
Edificio de dos niveles para aulas y laboratorios para docencia. Compartido para la Escuela de Tecnología de Alimentos. 
Área 210 m2. 
Equipamiento: equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera en la Sede de Guanacaste. 
Becas de postgrado: 1-Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 1 TC. 
d) Proyecto 10.4: Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la SRF. 
Edificio de dos niveles con laboratorios, áreas de práctica, administración y servicios complementarios. Área 1500 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 110 equipos de laboratorio por adquirir. 
Becas de postgrado: 4-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
K) Iniciativa 11: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias. 
Edificio de tres niveles para laboratorios, oficinas, cuartos para animales de experimentación, administración y servicios 
complementarios. Área 761 m2. 
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Equipamiento: aproximadamente 100 equipos de laboratorio por adquirir. 
Becas de postgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3’5 TC. 
L) Iniciativa 12: Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la 
salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT). (CICANUM). 
Edificio para albergar el CICLOTRÓN y PET, además de espacios complementarios y de servicio. Área 1200 m2. 
Equipamiento: se compone de 3 equipos esenciales, Sistema Ciclotrón, Sistema PET/CT, Sistema Micro PET, además de 
equipos de Radio farmacia y Celdas Calientes. 
Becas de postgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
M) Iniciativa 13: Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR). 
Edificio anexo a la Facultad de Farmacia, en donde se ubicarán los laboratorios farmacológicos y la planta piloto del Instituto 
de Investigaciones Farmacéuticas. Área 1188 m2. 
Equipamiento: para la renovación de parte del equipamiento existente y compra de algunos equipos nuevos. 
Becas de postgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
N) Iniciativa 14: Fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones. 
Equipamiento: Sistemas de información. 
Becas de postgrado: No. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: No. 
 
4.9.2. Iniciativas de la UNED 
La particularidad de la gestión de la UNED obedece a la existencia de 34 Centros Universitarios, “disponibles para todas las 
poblaciones que requieren oportunidades de crecimiento personal, profesional y laboral”; esta disponibilidad sería imposible 
sin el empleo sistemático de las tecnologías de la información. El instrumento pedagógico principal es la “Unidad Didáctica 
Modular”, lo cual requiere equipos especiales para su elaboración y preparación para hacerla accesible por diferentes 
medios de comunicación, uso masivo de tecnologías y de redes sociales. De ahí la importancia del Fortalecimiento e impulso 
a la capacidad tecnológica y de conectividad en los CeU. 
A) Iniciativa 1: Iniciativa global sobre la Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional. 

Dada la amplitud del territorio UNED, el incremento de la actividad utilizó instalaciones de diferentes comunidades., o alquiler 
de inmuebles Pasa, luego, a aumentar las instalaciones propias, por acomodación de donaciones o construcción de 
edificios. Dispone de 34 Centros Universitarios (CeU), 3 Subsedes y 1 Sede Interuniversitaria. 
Objetivo general de la iniciativa: (i) que todos los CeU ofrezcan la misma calidad y cantidad de acceso a los servicios; (ii) 
conectividad de fibra óptica y VPN; (iii) investigación en procesos educativos en contextos de virtualidad. 
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La iniciativa incluía inicialmente el desarrollo de proyectos constructivos en los CeU, que permitieran ampliar la capacidad 
física para la instalación de laboratorios de ciencias, ingenierías, aulas y servicios complementarios, como las baterías de 
baños, bodegas y cuartos de máquinas, en las sedes de San Carlos, Palmares, Cañas, Limón, San Isidro de Pérez Zeledón, 
Orotina, Jicaral, Upala, Liberia, Turrialba, Santa Cruz y Heredia. Posteriormente, y previas las justificaciones respectivas en 
sus momentos correspondiente, no se llevaron a cabo las actuaciones en Jicaral, Turrialba y Orotina, mientras que a partir 
de 2018 y 2019 se incluyó la construcción de dos centros más, La Cruz y Parrita (para albergar el traslado del Centro 
Universitario de Quepos). 
 
Equipamiento (según el proyecto inicial): 
- Transformar 12 salas de videoconferencia y acondicionar cinco nuevas salas tecnológicas, con el fin de contar con 17 salas 
tecnológicas distribuidas a nivel nacional, por medio de las cuales potenciar la educación a distancia y la comunicación entre 
las diferentes redes de investigación de las regiones y lograr un intercambio de avances y conocimiento.  
- Equipar adecuadamente nueve laboratorios para la práctica docente de las ciencias, empleando espacios disponibles en 
un total de siete CeU, construir y equipar 15 nuevos laboratorios de ciencias básicas —Química, Física y Biología—, con el 
fin de contar con este importante recurso pedagógico en todas las regiones del país —30 en total en el año 2017—. 
- Renovar el equipo de cómputo de cuatro laboratorios ya existentes y equipar con 14 nuevos laboratorios de cómputo a los 
CeU, con el fin de poseer como mínimo uno en cada centro universitario. 
- Fortalecer seis plataformas de servicios administrativos-docentes; por medio de áreas de computadoras de libre acceso 
—o kioscos computacionales— que permitan potenciar el acceso a la información y los medios tecnológicos por parte de 
los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. 
- Crear centros de recursos académicos, siete de ellos totalmente nuevos y la transformación de 21 bibliotecas existentes, 
de manera que los estudiantes y los miembros de la comunidad tengan acceso a bibliografía física y digital, los medios 
audiovisuales y otros medios de difusión de la información y los conocimientos. 
- Fortalecer la conectividad de los CeU, ejecución de la última etapa, conectando nueve centros mediante conexiones de 
fibra óptica, hasta donde la infraestructura del país lo permita e incrementando las zonas WiFi (acceso libre a Internet); Esta 
última etapa permitirá disponer de alta capacidad de conectividad en al menos 24 centros universitarios, 15 con fibra óptica 
y nueve con VPN cobre. 
B) Iniciativa 2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago. 
Edificio: Construcción 2 edificios de dos niveles de 2198 m2. 
Equipamiento (según el proyecto inicial): Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno 
de Ingeniería Sanitaria, con el fin de apoyar de desarrollo pedagógico de las carreras en ciencias básicas e ingenierías en 
espacios acordes con la enseñanza universitaria. 
Becas cortas/ pasantías: enviar 5 funcionarios de los CeU a pasantías a otras UNED y 3 cursos o congresos de gestión 
institucional. 
C) Iniciativa 3: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Puntarenas. 
Edificio: Construcción de edificio de 2000 m2. 
Equipamiento (según proyecto inicial): Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno de 
Ingeniería Sanitaria. 
Becas cortas/ pasantías: enviar 5 funcionarios de los CeU a pasantías a otras UNED y 3 cursos o congresos de gestión 
institucional. 
D) Iniciativa 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje y en Internet. 
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Equipamiento (según proyecto inicial): Equipos tecnológicos de bajo costo (entre 100 y 250 dólares) para distribuir entre los 
estudiantes. 
Becas cortas/ pasantías: 4 en cursos. 
E) Iniciativa 5: Diversificar la oferta académica en ingenierías. Apertura de al menos 3 ingenierías: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Sanitaria. 
Edificio (según proyecto inicial): Construcción de la infraestructura física para las tres carreras. 
Equipamiento (según proyecto inicial): Infraestructura física y tecnológica para las tres carreras. 
Debe señalarse que en actualizaciones posteriores del PMI se decidió no incluir la Ingeniería Sanitaria. 
Becas cortas/ pasantías: 4 becas de formación y 3 de capacitación. 
F) Iniciativa 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia. 
De los funcionarios de la UNED relacionados con la docencia 70% tienen grado de Maestría, 2% son doctores, 5% están 
en proceso de acabar el doctorado. Para el desarrollo de esta iniciativa se definieron una serie de áreas prioritarias: 
- Áreas disciplinares —Ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y ciencias de la educación; Ingeniería, Geografía, 
Geología, Química, Matemática, Física, Biología, Economía, Ambiente, Sociología, Antropología, Gestión y producción 
audiovisual—. 
- Área pedagógica —educación, currículo, didácticas específicas, tecnología educativa—. 
- Área tecnológica —software para educación, investigación, gestión, entre otros—. 
- Investigación —paradigmas, metodologías, técnicas—. 
- Gestión universitaria —planificación y programación institucional, gestión de proyectos—. 
El cuadro 9 de su PMI desglosa las iniciativas de formación, con costos unitarios y totales, reflejando un total de 362 acciones 
(8 Maestrías, 41 Doctorados, 4 Postdoctorados, 106 pasantías y 203 capacitaciones) por importe de 6 millones de USD.  
G) Iniciativa 7 Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet. 
Equipamiento (según proyecto inicial): 
- Adquisición de equipos de video portátil HD. 
- Adquisición del equipamiento para el estudio de radio para transmisión vía Internet y radio en directo. 
- Adquisición de computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo integrado y compatible en 
todas las etapas de producción. 
- Actualización del equipo del estudio de televisión, pasaría a ser de alta definición. 
- Adquisición del equipo para un estudio de televisión equipado con tecnología de set virtual y recursos de animación 3D. 
Becas cortas/ pasantías: Capacitación para especialistas en áreas de diseño y técnicas, en temáticas como animación 2D 
y 3D, en manejo de hardware/software específico del estudio virtual, en normas de Televisión Digital Terrestre (TDT), y 
capacitación de los encargados del área técnica en maestrías y doctorados en las áreas de telemática, telecomunicaciones, 
estudios de medios, entre otros.  
H) Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la innovación 
en la UNED. 
Edificio (según proyecto inicial): edificio i+D de 5 niveles con 5.945 m2. 
Equipamiento: renovación de servidores y redes, y mejora de la seguridad informática. 
Becas cortas/ pasantías: formar unos 150 investigadores y académicos 
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I) Iniciativa 9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional. 

Acciones para el desarrollo de Sistema de Gestión de Centros Universitarios, Sistema de Inteligencia de Negocios, Servicio 
de Integración y Depuración de datos, Sistemas de Planificación y de Internacionalización, Sistema de distribución de video 
y audio, Sistema de Inteligencia de Negocios, Sistema para Servicios Académicos Estudiantiles.  
Becas: 1 beca de formación y 2 de capacitación. 
Incluye numerosas acciones para desarrollar en dos grandes áreas: Sistemas de Información y Bases de Datos. 
 
4.9.3. Iniciativas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Entendemos que el marco de referencia para visualizar y valorar cualitativamente las iniciativas puede ser lo que la Institución 
denomina Lista de Objetivos Estratégicos del ITCR: 
- Fortalecer los programas académicos en los campos de ciencia y tecnología a nivel de pregrado, grado y posgrado. 
- Mejorar el sistema de admisión, permanencia exitosa y graduación de la Institución. 
- Robustecer el vínculo de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible a través de la 
investigación científica y tecnológica, la extensión, la educación continua y la relación con los graduados. 
- Fortalecer los procesos Académicos, mediante el mejoramiento continuo, el uso de tecnologías innovadoras, la 
internacionalización y el emprendedurismo. 
- Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, de calidad y pertinencia, 
promoviendo enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios. 
- Contar con procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil ágiles, flexibles, oportunos y de calidad para el 
desarrollo de las actividades académicas. 
- Desarrollar el talento humano orientado hacia la excelencia académica promoviendo enfoques interdisciplinarios, 
multidisciplinarios y transdisciplinarios. 
- Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico 
y las actividades de apoyo a la academia. 
- Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. 
- Mejorar los procesos de negociación del FEES que permitan contar oportunamente con más recursos financieros. 
- Incrementar el acceso a los recursos financieros provenientes del Fondo del Sistema. 
Iniciativas en el AMI: 
A) Iniciativa 1.- Residencias estudiantiles. 
Edificio: Construcción de un edificio de tres niveles, 40 habitaciones de 35 m2, y otras 8 para personas con movilidad limitada. 
Equipamiento: Incluye equipo básico de cocina, de lavandería, de entretenimiento, salas de estudios, mobiliario para 
dormitorios. 
B) Iniciativa 2.-Comedor estudiantil. 
Edificio: Construcción de comedor estudiantil de 1458 m2. 
Equipamiento: Equipamiento del comedor estudiantil (incluye equipo de cocina y mobiliario de comedor). 
C) Iniciativa 3.-Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión en el tema de: ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computadores 
e Ingeniería Mecatrónica.  
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Edificio: construcción de un edificio de cinco niveles con un área de 4.843 m2. 
Equipamiento: Espacios para laboratorios especializados), para atender las necesidades de la carrera de la Escuela 
Ingeniería Electrónica y las carreras asociadas de Ingeniería Mecatrónica y en Computadores, la maestría en Ing. 
Electrónica; así como las facilidades de un centro de investigación en Electrónica, que incluya a los grupos de 
nanotecnología, plasma y sistemas electrónicos aplicados a la sostenibilidad y estará estrechamente vinculado con el 
Doctorado y la Maestría que la Escuela tendrá funcionando. 
El equipamiento de estos laboratorios incluye equipo básico de medición, equipo especializado de laboratorio en el área de 
telecomunicaciones, electrónica de potencia, electrónica digital, equipamiento para nanotecnología, mecatrónica y diseño 
de circuitos integrados. 
D) Iniciativa 4- Núcleo integrado de Seguridad Laboral. 

Edificio: construcción de un edificio de 1179 m2. El edificio albergará los programas de Licenciatura en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental y el de Maestría en Salud Ocupacional, con sus énfasis y modalidades actuales, así como los dos nuevos 
énfasis, en Sistemas Integrados de Gestión y en Medicina del Trabajo con modalidades presenciales y bimodales y bajo un 
planteamiento con enfoque centroamericano. 
Equipamiento: incluye equipo de medición para ergonomía, prevención de desastres, equipos de medición de condiciones 
ambientales del trabajo, equipo para análisis de agentes químicos. 
Becas de postgrado: se pretende mejorar en un 30% el grado académico, pasando de ocho (72 %) profesores con grado 
de maestría a diez profesores (100%), y que tres profesores (20%) tengan el doctorado. 
E) Iniciativa 5.-Sistema de gestión e información (estudiantil y académico). 
Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar nuevos sistemas informáticos automatizados para el manejo de la 
información estudiantil, académica y de la administración y gestión universitaria, de manera tal que sea confiable, eficiente, 
eficaz y flexible, que facilite la realización de trámites y gestión por parte de los estudiantes y de la comunidad académica y 
en general para una gestión administrativa. Con este sistema se convertirá en una herramienta para la toma de decisiones 
a nivel institucional. 
Equipamiento: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y desarrollo de sistemas  
F) Iniciativa 6.-Formación académica de profesores. 
Las carreras acreditadas contaban en 2012 con 235 profesores, de los cuales solo 19 tenían el grado de doctorado en 
ingeniería. Esta relación se vio afectada negativamente a inicios de la última década debido a la jubilación masiva de 
profesores. 
G) Iniciativa 7-Ampliación de biblioteca. 
Edificio: ampliación de la planta física de la biblioteca actual en 987 m2. 
Equipamiento: el equipamiento básico comprende servidores de bases de datos, terminales y conectividad. 
H) Iniciativa 8-Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos. 
Edificio: La iniciativa fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos incluye la construcción de 2100 m2 distribuidos en: 
- Infraestructura para el mejoramiento del núcleo de investigación. 
- Edificio de aulas y laboratorios 
I) Iniciativa 9-Núcleo integrado química – Ambiental. 
La propuesta del Cluster de Química - Ambiental es adecuada para que se complementen profesionales del campo en 
Química, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Química de Alimentos y Microbiología, lo que 
permitirá desarrollar proyectos con un enfoque integral como lo requieren los estudios ambientales. 
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Una problemática importante es la dispersión geográfica de los edificios que albergan al personal académico y de apoyo a 
la academia, actualmente dispersos en 5 edificios. 
Edificio: construcción de un edificio de 3250 m2 —aumenta la capacidad instalada actual, y además la concentra—. 
Equipamiento: incluye equipamiento de laboratorios básicos de química, equipos especializados de laboratorio para 
monitoreo de calidad de aire, laboratorio de simulación de contaminantes, tratamiento de desechos a escala natural y 
software especializado. 
J) Iniciativa 10-Núcleo integrado de diseño. 
Edificio: Construcción de una edificación de tres niveles de 1500 m2. 
Equipamiento: incluye equipo para laboratorio de modelado, visualización, transformación y prototipado. 
K) Iniciativa 11.-Fortalecimiento del Centro Académico de San José. 
Edificio: construcción de una edificación de tres niveles de 1500 m2. 
 
4.9.4. Iniciativas en la Universidad Nacional 
El AMI de la UNA parte del reconocimiento explícito de un listado de debilidades institucionales, que en cierto modo influyen 
en la selección de las iniciativas. Entre estas debilidades institucionales pueden mencionarse las siguientes: 
- Diversificar e innovar la oferta docente 
- Regionalización. Pese a los esfuerzos realizados para diversificar y regionalizar la oferta académica, aún hay asimetrías 
importantes entre la Sede Central y las Sedes Regionales  
- La UNA aún cuenta con un importante número de académicos que no tiene estudios de posgrado. 
- El Sistema de Gestión de Servicios Administrativos precisaría de mejoras dirigidas a la simplificación, la innovación y la 
desconcentración. 
- La producción académica de la Universidad Nacional se encuentra dispersa y en la mayoría de los casos no está accesible 
ni para la comunidad académica ni para la sociedad. 
Las Iniciativas que componen el AMI son las siguientes: 
A) Iniciativa 1-: Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad académica, estudiantil, local y regional. 
Con esta iniciativa se propone: 
- Crear condiciones para una cultura emprendedora. 
- Desarrollar liderazgo, competencia y talento para la generación de nuevas empresas. 
- Estructurar un programa de acompañamiento en asesoría, capacitación y competencias (incubación). 
- Establecer una red de vinculación y cooperación Universidad-empresa. 
- 10 de proyectos de I+D+i con vinculación directa con el sector productivo. 
Becas de postgrado: 1-2 académicos para postgrado en el exterior, de 2-3 años. 
Becas cortas/ pasantías: 4-6 profesores de otras universidades y 4-6 pasantes para conocer iniciativas de emprendimiento. 
Resultados específicos previstos como resultado de esta Iniciativa: 
- Consolidación de un modelo de desarrollo emprendedor que forma 2000 personas en competencias emprendedoras por 
año (cursos de 4 a 6 meses de duración y otros). 
- 20 proyectos emprendedores con planes de negocio viables, con potencial de incubación, generados en la comunidad 
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educativa, local y regional por año. 
- 10 proyectos preseleccionados para procesos de incubación por año. 
- 5 emprendimientos anuales consolidados en el ámbito educativo, local y regional. 
- 50 servicios de capacitación y asesoría a Mipyme y/o a organizaciones e instituciones promotoras del emprendedurismo. 
- Una red de apoyo. 
B) Iniciativa 2: Educación permanente para la ampliación de la oferta de capacitación y actualización en educación no formal. 
Edificio: construcción de un edificio en tres niveles, de 1900 m2 a 2100 m2, que tendrá aulas, salas de reunión, 3 laboratorios 
de cómputo y un laboratorio de idiomas, debidamente amueblados —escritorios modulares, mesas, sillas…—en el Campus 
Benjamín Núñez, también para albergar la iniciativa orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y la innovación. 
Equipamiento: 30 computadoras, equipo de audio y de proyección para cada uno de los laboratorios indicados. 
Becas de postgrado: en el exterior de 1 académico (a) a nivel de posgrado en educación permanente. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del país. 
Contratación de Recurso humano: contratación de, al menos, un experto en la materia. 
C) Iniciativa 3: Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística. 
Incluye la creación de un programa a nivel de bachillerato o licenciatura con énfasis en la cadena de suministro, que incluya 
al menos 80% de cursos relacionados con la logística y la cadena de suministro, y la creación de un programa de posgrado 
en el que al menos el 85% de los cursos estén relacionados con la cadena de abastecimiento, para ofrecer una 
especialización real en esta área. 
Edificio: construcción de un edificio de aulas y laboratorios de docencia con el mobiliario y equipo de software y hardware 
requerido, con un área de 500 m2, ubicado en el Campus Benjamín Núñez en terrenos de la Universidad Nacional. 
Equipamiento: 30 computadoras, equipo de audio y de proyección para cada uno de los laboratorios indicados. 
Becas de postgrado: Formación en el exterior de 3-4 profesionales de posgrado. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del país. 
Contratación de Recurso humano: expertos internacionales líderes. 
D) Iniciativa 4: Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación en aplicaciones de las radiaciones ionizantes 
y no ionizantes con énfasis en la salud: Maestría en Física Médica. 
Edificio: construcción de un edificio (500 m2 a 600 m2) y readecuación de espacios (200 m2 a 250 m2) en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, situada en el Campus Central, para albergar laboratorios (instrumentación nuclear, 
metrología, radio-imagen, difracción de rayos X, radiaciones ambientales y otros) que requieren seguridad especial por su 
condición radiactiva.  
Equipamiento: equipo e instrumentación adicionales a los existentes para el desarrollo de la temática, entre ellos: monitores 
para concentración de gas, equipo de radio-imagen por rayos X, espectrómetros, equipo de rayos X portátil con stand móvil, 
capilla para extracción de gases, refrigerador, probador-digitalizadores, equipo de caracterización electrónica de la 
carcinogénesis, mufla de calcinación, balanza analítica digital, equipo para purificación de agua, de pulverizado, 
potenciómetros de campo, etc. 
Becas de postgrado: formación en el exterior de 1 - 2 académicos a nivel de posgrado en el tema de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del país. 
Contratación de Recurso humano: Contratación de 2 expertos para 1-2 pasantías. 
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E) Iniciativa 5: Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica del CIDE y de los Centros 
Educativos para el desarrollo integral de una educación de calidad. 
Consta de tres 3 Programas:  
- Programa de investigación para la innovación pedagógica. 
- Programa de fortalecimiento de la gestión y el liderazgo educativo. 
- Programa de producción de recursos y materiales didáctico-tecnológicos. 
Edificio: construcción de un pequeño edificio en el Campus Central de 350 m2 a 400 m2. 
Equipamiento: un laboratorio pedagógico, 1 - 2 aulas dinámicas, interactivas y modulares y un espacio para el movimiento 
y la simulación. En el edificio se albergará la plataforma tecnológica de apoyo al programa de producción de recursos y 
materiales didáctico-tecnológicos. 
Becas de postgrado: formación en el exterior de 1 - 2 académicos a nivel de posgrado en temáticas tales como innovación 
pedagógica, gestión y liderazgo pedagógico, tecnologías de información y comunicación, cognición, etc. 
Becas cortas/ pasantías: participación de 2 - 3 académicos en actividades de intercambio académico consistentes en 
pasantías en instituciones líderes en innovación pedagógica o áreas afines 
Contratación de Recurso humano: contratación de 2 expertos para 1-2 pasantías. 
F) Iniciativa 6: Mejora de las condiciones de la actividad académica que favorecen la creatividad y la innovación para la 
construcción de procesos artísticos interactivos. 
El objetivo es crear una red de laboratorios en el país, dedicados a la investigación de la producción digital, superficies 
táctiles, reconocimiento gestual, mapeo arquitectónico, efectos visuales, gráficos en movimiento, diseño de la información, 
para contribuir a establecer en el país y la región centros creativos de investigación que permitan generar productos para el 
manejo de la información y la comunicación. 
Edificio: construcción de un edificio de cuatro niveles en el Campus Central de entre 2600 m2 y 2 800 m2. 
Equipamiento con tecnologías de información y comunicación (sonido, audiovisual, iluminación) para laboratorio de artes 
interactivas, salones de clase con la amplitud requerida para procesos artísticos, cubículos de práctica insonorizados, salas 
de audiovisuales, de estudio individual y grupal, entre otros. 
Becas de postgrado: formación de 2 - 3 académicos a nivel de doctorado (al menos uno por Unidad Académica) en el 
exterior. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 visitas a centros de excelencia en procesos artísticos. 
Contratación de Recurso humano: cooperación externa de 2 expertos internacionales para apoyar la redefinición curricular 
y los procesos de incorporación de TIC. 
G) Iniciativa 7: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción más limpia con 
sostenibilidad ambiental, ocupacional y social. 
Edificio: construcción de un edificio de dos niveles, en el Campus Central, de 4500 m2 a 5000 m2 para albergar la Escuela 
de Química y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET). 
Equipamiento para aulas, laboratorios especializados (ecotoxicología, microbiología ambiental, ciencias de materiales, 
química industrial y ambiental, etc.), auditorio, bodegas de reactivos y otros, oficinas para profesores y personal de apoyo, 
servicios estudiantiles, etc. 
Instalación de una planta de bioprocesamiento que permita el escalamiento a procesos preindustriales. Adquisición de 
mobiliario y equipo científico (espectrómetro de masas acoplado a cromatógrafo, incubadora, biorreactores y fermentadores 
en diferentes volúmenes). 
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Becas de postgrado: formación en el exterior y a nivel de posgrado de 5 a 6 académicos que lideren los procesos 
interdisciplinarios de gestión académica en temas como biomarcadores, biorremediación, bioingeniería, bioprocesos y 
biotecnología industrial. 
Becas cortas/ pasantías: 2 y 3 actividades de intercambio y movilidad académica y estudiantil, para conocer experiencias 
exitosas de otros países e instituciones de educación superior. 
H) Iniciativa 8: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y calidad de vida. 
Edificio: construcción de un nuevo edificio en dos niveles para la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, incluida la 
creación de una Clínica Escuela, en el Campus Benjamín Núñez, con un área de 1400 m2 a 1600 m2. 
Equipamiento: adquisición de mobiliario (de oficina, camas, urnas, mesas de trabajo y afines), y equipo (de proyección, de 
refrigeración, de lavado, deshumedecedor, etc.) del Módulo de Salud Integrativa y Terapias Complementarias. 
Equipamiento de aulas, laboratorios (modalidades terapéuticas mente-cuerpo, evaluaciones fisiológicas, acupuntura y 
otros), un dispensario, consultorios y cubículos de tratamiento. 
Becas de postgrado: formación a nivel de posgrado de 1 - 3 académicos en terapias complementarias e integrativas, de los 
cuales 2 se financiarán con recursos propios y 1 se capacitará en el exterior con recursos del proyecto. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 actividades de intercambio académico 
I) Iniciativa 9: Creación de un Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo. 
Edificio: remodelación y reubicación de espacios en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la 
Tierra y el Mar (entre 690 m2 y 730 m2) para albergar el Observatorio. También incluye la construcción un laboratorio de 
docencia (72 m2) en la Sede Chorotega que se utilizará para impartir la carrera de Ingeniería en Recurso Hídrico. 
Equipamiento: acondicionar los laboratorios que apoyan su labor y promover el fortalecimiento de una biblioteca en cambio 
climático y desarrollo que reafirma el quehacer del Observatorio. Compra de mobiliario y equipo que apoye las tareas de los 
laboratorios que apoyan el monitoreo y construcción de los indicadores asociados al cambio climático, por ejemplo, 
analizadora, destiladores, autoclave, trituradora, hornos concentradores, concentradores parabólicos, paneles fotovoltaicos, 
colectores términos, estanques solares, cromatógrafo, espectofotómetro, equipo de cómputo para la implementación de 
modelos de circulación de alta resolución, etc. 
Adquisición de equipo de laboratorio para el análisis físico, químico y microbiológico y para el estudio territorial de cuencas 
hidrográficas, por ejemplo: microscopio, balanzas granatoria y analítica, capilla de gas, incubadora con agitación orbital, 
sonda multiparamétrica, entre otros. 
Becas de postgrado: formación en el exterior de 5 - 6 profesionales a nivel de posgrado. 
Becas cortas/ pasantías: 3 pasantías en centros de excelencia y la traída de 2 expertos en las temáticas propias de la 
iniciativa. 
J) Iniciativa 10: Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las y los estudiantes. 
Edificio: construcción de residencias estudiantiles con capacidad para albergar 211 estudiantes en los campus de Liberia 
(50 estudiantes), Nicoya (48 estudiantes), Pérez Zeledón (77 estudiantes) y Sarapiquí (36 estudiantes), para un área de 
entre 900 y 1900 m2. 
Edificio en dos niveles en el Campus Central, de 1000 m2 a 1200 m2 para albergar al Centro de Estudios Generales con 
condiciones que promuevan la permanencia de los estudiantes y el desarrollo humanístico de estos y los funcionarios de la 
Universidad (aulas, salón con escenario, oficinas, espacios multiuso para congresos, conferencias y para facilitar la 
comunicación inter- generacional, entre otros, oficinas). Reordenamiento de zonas verdes y áreas para el esparcimiento y 
uso del tiempo libre (senderos, canchas multiuso y vestidores), que favorezcan su permanencia en los campus, el encuentro 
y la convivencia de la comunidad universitaria de Liberia, Nicoya, Coto y el Campus Central (4200 m2 a 4800 m2). 
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Equipamiento: equipamiento de las aulas y otros salones con herramientas tecnológicas que permitan la mediación entre el 
académico y el estudiante para potenciar los procesos de aprendizaje, así como de las residencias con electrodomésticos 
tales como: cocina, refrigerador, lavadoras, secadoras y afines. 
Becas de postgrado: formación a nivel de doctorado de un funcionario en formación humanística. 
Becas cortas/ pasantías: 2 - 3 intercambios académicos que consistirán en pasantías o cursos cortos o en la venida de 
expertos en formación humanística y desarrollo integral del estudiante. 
K) Iniciativa 11: Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del quehacer universitario. 
Edificio: construcción de Inmueble en el Campus Central de entre 1100 m2 y 1300 m2 para alojar y favorecer el encuentro y 
la articulación de los programas que promueven la pertinencia y la calidad del quehacer universitario, entre ellos los 
programas de: desarrollo profesional y evaluación del desempeño, diseño curricular y acreditación, gestión de PPAA, 
cooperación internacional y transferencia de tecnología y vínculo externo. También incluye una “casa internacional” de 350 
m2 a 450 m2 que tendrá como fin promover el intercambio y la movilidad académica, pues servirá de espacio de interacción 
y para el hospedaje de todos aquellos académicos, expertos y estudiantes que visitan la Universidad, ubicada en las 
instalaciones del Fondo de Beneficio Social. 
Becas de postgrado: formación a nivel de posgrado de 3 - 4 funcionarios en áreas tales como tecnologías de información y 
comunicación para la academia, medición de impacto del quehacer académico, gestión curricular y planificación institucional. 
Becas cortas/ pasantías: entre 2 y 5 intercambios académicos que consistirán en pasantías o cursos cortos o en la visita de 
expertos en temas tales como evaluación del desempeño, desarrollo profesional, gestión por procesos, indicadores de 
gestión académica, etc. 
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V. METODOLOGÍA 

 
1. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 
A continuación, se presenta un listado de documentos que han sido utilizados por el CSE para la elaboración del 
presente informe. Una parte de la información ha sido ofrecida gentilmente por las correspondientes 
Vicerrectorías de las Universidades o sus dependencias. De manera especial dejamos constancia de la 
importante aportación que ha supuesto el acceso a la información actualizada de las diferentes plataformas que 
gestiona CONARE y, en particular, la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) y los valiosos 
informes del Programa Estado Nación. 
La documentación analizada específicamente para la elaboración de este informe es la siguiente: 

 
Documentos Institucionales del SES-CONARE 
Estado de la Educación Costarricense. Informe 2019. Cap. 5. Educación Superior en Costa Rica. 

https://estadonacion.or.cr/informes/.  

Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020. Opes; nº.37-2015. 
http://siesue.conare.ac.cr/plan-nacional-de-educacion-superior-universitaria-estatal-planes/planes-2016-
2020.html. 

Formulación de PLANES 2021-2025 https://www.conare.ac.cr/trabajo-institucional/planes-2021-2025:  
Marco Estratégico. https://www.conare.ac.cr/marco-estrategico 
Plan de Conversatorios. https://www.conare.ac.cr/conversatorios 
 

Documentos Institucionales de la UCR 
Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR. 

http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf.  
Plan Anual Operativo 2019- UCR.  

http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/ucr/pao/2019/PLAN_ANUAL_OPERATIV
O_2019.pdf. 

Ampliación Plan Estratégico Institucional 2018-2020. 
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf. 

Plan Anual Operativo y Políticas Institucionales de la Universidad de costa Rica, periodo 2016-2020. 
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/pao_presupuesto_2019.pdf 

 
Panorama Cuantitativo Universitario 2018. Docencia. 

http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/docencia_2018.pdf 
Panorama Cuantitativo Universitario 2018. Investigación. 

http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/investigacion_2018.pdf 

https://estadonacion.or.cr/informes/.
http://siesue.conare.ac.cr/plan-nacional-de-educacion-superior-universitaria-estatal-planes/planes-2016-
https://www.conare.ac.cr/trabajo-institucional/planes-2021-2025:
https://www.conare.ac.cr/marco-estrategico
https://www.conare.ac.cr/conversatorios
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf.
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/ucr/pao/2019/PLAN_ANUAL_OPERATIV
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/plan_estrategico/plan_estrategico_institucional_2018-2020.pdf.
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/pao_presupuesto_2019.pdf
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/docencia_2018.pdf
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/investigacion_2018.pdf
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Panorama Cuantitativo Universitario 2018. Acción Social. 
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/accionsocial_2018.pdf 

Panorama Cuantitativo Universitario 2018. Vida Estudiantil. 
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/vidaestudiantil_2018.pdf 

Panorama Cuantitativo Universitario 2018. Recursos Humanos.  
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/recursoshumanos_2018.pdf 

 
Documentos Institucionales de la UNA 
Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021. 

http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/021_PMPI_2017-2021_V-
Preliminar_AsambleaRepres.pdf 

Plan Operativo Anual-2019. 
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/pao_2019_UNA.pdf. 

 

Documentos Institucionales del ITCR 
Plan Estratégico 2017-2021. https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_estrategico_2017_0.pdf 
Plan Anual Operativo 2019. 

http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/tec/pao_2019_TEC.pdf 

Portal de Transparencia. https://www.tec.ac.cr/transparencia 
Compendio Estadístico de 2009-2015. https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/compendio-2009-2015-

tec_0.pdf 
Unidad especializada de Control Interno (UECI). https://www.tec.ac.cr/unidades/unidad-especializada-control-

interno-ueci 
 

Documentos Institucionales de la UNED 
Plan Operativo Anual-2019. 

http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/pao_2019_UNA.pdf 
Plan Estratégico 2019-2022. https://descargas.uned.es/publico/pdf/planestrategico.pdf 

 
 

Documentos de la página web y repositorio del OLAP 
Personas graduadas en el periodo 2011-2013 de las universidades costarricenses: Un análisis desde distintas 

perspectivas. Oficina de Planificación de la Educación Superior Observatorio Laboral de Profesiones. OPES 
no. 46-2018. http://olap.conare.ac.cr/images/Proyectos/Seguimiento/AnalisisPersonas-
Graduadas2011_2013.pdf 

Perfil de las personas graduadas en el 2013 de Universidades Estatales. OPES; no. 41-2015. 
http://olap.conare.ac.cr/images/Perfil-de-las-personas-graduadas-en-el-2013-de-universidades-estatales-
CD.pdf 

http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/accionsocial_2018.pdf
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/vidaestudiantil_2018.pdf
http://www.oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2018/recursoshumanos_2018.pdf
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/021_PMPI_2017-2021_V-
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/pao_2019_UNA.pdf.
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/plan_estrategico_2017_0.pdf
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/tec/pao_2019_TEC.pdf
https://www.tec.ac.cr/transparencia
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/compendio-2009-2015-
https://www.tec.ac.cr/unidades/unidad-especializada-control-
http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/planes_desarrollo/una/pao_2019_UNA.pdf
https://descargas.uned.es/publico/pdf/planestrategico.pdf
http://olap.conare.ac.cr/images/Proyectos/Seguimiento/AnalisisPersonas-
http://olap.conare.ac.cr/images/Perfil-de-las-personas-graduadas-en-el-2013-de-universidades-estatales-
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Gustavo Navarro Cerdas. (2015) Perfil de las personas graduadas de posgrado de universidades estatales 
(ITCR, UNA Y UNED) 2013-2014. http://olap.conare.ac.cr/images/AF-Perfil-del-Graduado-WEB-CONARE-
FINAL-FEB-2018.pdf 

Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de la Universidad Técnica Nacional. 
OPES; no. 22-2019, en repositorio OLAP-Proyectos 

Gutiérrez Coto, I. y otros (2019) Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de 
la Universidad Estatal a Distancia. Opes: nº. 21-2019. En Repositorio Olap-Proyectos 

Gutiérrez Coto (2019) Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de la 
Universidad Nacional. OPES; no. 20-2019. En Repositorio Olap-Proyectos 

Kikut Valverde, L. (2019) Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de la 
Universidad de Costa Rica. OPES; no. 19-2019. En Repositorio Olap-Proyectos 

Gutiérrez Coto, I y otros (2019) Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 del 
Tecnológico de Costa Rica. OPES; no. 18-2019. En Repositorio Olap-Proyectos.  

“Radiografía Laboral II”, “Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las 
universidades costarricenses”, el cual se elaboró con base en la encuesta realizada en el 2016. 
http://radiografia.conare.ac.cr/indicadores-de-empleo/ 

Opinómetro Laboral – 2017. http://olap.conare.ac.cr/proyectos-de-investigacion/opinometro-laboral 

Infografías. http://olap.conare.ac.cr/proyectos-de-investigacion/infografias 
 

Documentos de la página web y repositorio del SINAES 
Plan Estratégico 2018-2022. 

https://www.sinaes.ac.cr/transparencia/datos/Anexo%209%20PLAN%20ESTRATEGICO%202018-
2022%20FINAL28-5%20final%20(002).pdf 

 
Página web del SIESUE  

http://siesue.conare.ac.cr/ 
 

Otros estudios Consultados 

Atlas de la Educación Superior Costarricense. Recuperado de http://www.universidades.estadonacion.or.cr/ 

Beirute Brealey, T (2018). Principales cambios en la oferta de Educación Técnica presentados en el período 
2006-2018 y su pertinencia para jóvenes en zonas de alta vulnerabilidad. 
http://hdl.handle.net/20.500.12337/7755 

Jenkins, M y otros 2018. La innovación y su impacto en la sociedad de la información y el conocimiento. San 
José: Prosic. Recuperado de: http://www.prosic.ucr.ac.cr/informe-hacia-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-
conocimiento-2018 

Lentini Ginni, V. (2019). Perfil de los docentes de secundaria de la región central y factores que influyen en sus 
preferencias laborales. Informe EE-2019. Investigación de base. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/20.500.12337/7754.  

http://olap.conare.ac.cr/images/AF-Perfil-del-Graduado-WEB-CONARE-
http://radiografia.conare.ac.cr/indicadores-de-empleo/
http://olap.conare.ac.cr/proyectos-de-investigacion/opinometro-laboral
http://olap.conare.ac.cr/proyectos-de-investigacion/infografias
https://www.sinaes.ac.cr/transparencia/datos/Anexo%209%20PLAN%20ESTRATEGICO%202018-
http://siesue.conare.ac.cr/
http://www.universidades.estadonacion.or.cr/
http://hdl.handle.net/20.500.12337/7755
http://www.prosic.ucr.ac.cr/informe-hacia-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-
http://hdl.handle.net/20.500.12337/7754.
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Lentini-Gilli, V. y Román-Forastelli, M. (2017). Calidad y acreditación de la educación superior desde la 
perspectiva de los graduados. Investigaciones PEN-2019, Repositorio. 

Mendez Libby, C. y Gonzalo Sánchez, C. (2018), Análisis de la demanda de profesionales en la educación 
superior: en el período 2026-2017. Investigaciones PEN-2019, Repositorio. OPES; no.17-2018.   
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/2357 

PROSIC. Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2019. 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/informe-hacia-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento-2019 

Román Forastelli, Vargas Cullell, J. (2018). Características de la oferta académica universitaria en las regiones 
Huetar Norte y Pacífico Central. PEN. Investigación de Base. 
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7749 

Vargas Cullell, J. (2018). Innovación de la oferta académica en la educación superior. Investigación de base para 
IEE-2019. 

Cerna, L. (2014). The Governance of Innovation in Education.  Recuperado de: 
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_4_5-21.pdf. (29-10-2019) 

 
2. ANÁLISIS DE INFORMES DE EJECUCIÓN 
El objetivo principal de analizar los informes de ejecución de los PMI de 2018 y 2019 es el de identificar y 
caracterizar los logros y metas de los indicadores de los objetivos de desarrollo, tanto del PMES como de los 
PMI. La información se ha completado con los datos aportados directamente por las universidades a fecha de 
31 de octubre de 2019. 
A la hora de hacer un análisis de los indicadores de los objetivos del desarrollo del proyecto, así como de los 
indicadores intermedios, es importante tener clara su semántica para evitar discrepancias en la interpretación de 
algunos de ellos, especialmente en lo relativo a qué se considera un “artículo publicado en una revista científica 
indexada” o a cómo se interpreta el concepto “carrera acreditada”. Por este motivo, y de una forma muy somera, 
se recoge el significado de cada uno de estos indicadores con base en las fichas que al respecto se definieron. 
 
1) Indicadores de Desarrollo 
a) Matrícula total de estudiantes físicos y regulares: muestra la cantidad de estudiantes regulares que 
matriculan en cualquiera de los programas que ofrece la universidad periódicamente cada curso académico. 
Se interpreta como que cuanto mayor es la cantidad de estudiantes regulares matriculados mayores son las 
oportunidades de acceso de la población a la educación superior, y mayores los beneficios para el desarrollo 
del país. Se calcula el dato por totales anuales, debido a que las cuatro universidades estatales tienen 
procesos de admisión a lo largo de todo el año y no se tienen en cuenta los abandonos. Este indicador se va 
a presentar desagregado según el grado académico: pregrado y posgrado —considerando pregrado todo lo 
que no sea posgrado, e incluyendo en el posgrado maestrías y doctorados—. Las metas y los valores 
aceptables de estas metas fueron propuestas por cada universidad, y fueron finalmente acordados por las tres 
partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco Mundial. 
b) Número total de carreras acreditadas vigentes: indica la cantidad de carreras de grado que finalizaron sus 
procesos de acreditación y recibieron una acreditación por un periodo determinado. El número de carreras 
acreditadas se consideran a fecha 31 de diciembre de cada año. Este indicador se calcula por cada 
universidad y se reconocerán tanto las acreditaciones nacionales como las regionales e internacionales. Las 

http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/2357
http://www.prosic.ucr.ac.cr/informe-hacia-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento-2019
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7749
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_4_5-21.pdf.
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carreras de pregrado impartidas en diferentes sedes se consideran independientes. Las metas y los valores 
aceptables de estas metas fueron propuestas por cada universidad, y fueron finalmente acordados por las tres 
partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco Mundial. 
c) Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D): permite conocer el monto total de recursos, en 
millones de colones, que se invierte en la institución en innovación y desarrollo. Es el sumatorio de las 
liquidaciones totales en equipo e infraestructura, gastos de operación y recursos humanos destinados a la 
financiación de proyectos de I+D. Debe incluirse la totalidad del presupuesto de programas, institutos y centros 
de investigación, además del gasto de fondos del sistema y recursos del préstamo del Banco Mundial en el 
área de investigación. Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron propuestas por cada 
universidad, y fueron finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco 
Mundial. 
 
2) Indicadores Intermedios 
a) Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado: muestra la cantidad de estudiantes que 
ingresan por primera vez a la universidad a cursar estudios en cualquiera de los ciclos lectivos, y se calcula 
en forma anualizada. Se calcula el dato anualmente dado que las cuatro universidades tienen procesos de 
admisión a lo largo del año. No se incluyen los estudiantes matriculados en programas de posgrado —
maestrías y doctorados—. Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron propuestas por cada 
universidad, y fueron finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco 
Mundial. 
b) Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes (pregrado): muestra la cantidad de estudiantes 
regulares que matriculan en cualquiera de los programas o carreras de pregrado, grado y posgrado por 
anualidades en las carreras que son consideradas como áreas relevantes para el desarrollo del país, definidas 
en la misión del Banco Mundial durante diciembre de 2011. 
Se consideran como áreas relevantes las siguientes: ingeniería, ciencias básicas —matemática, física, 
química, biología y geología—, recursos naturales, alimentación y agricultura, ciencias de la salud, educación 
y artes. Se calcula el dato anualmente, dado que las cuatro universidades tienen procesos de admisión a lo 
largo del año. No se incluyen los abandonos. Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron 
propuestas por cada universidad, y fueron finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, 
Gobierno y Banco Mundial. 
c) Número total de académicos TCE (académicos equivalentes de tiempo completo) con grado de Máster y 
Doctor: muestra la cantidad de académicos TCE que tienen grado de maestría o doctorado. Se calcula como 
el sumatorio de las horas semanales de personal académico con grado de maestría o doctorado / total de las 
horas semanales para el tiempo completo. La unidad de medida es el tiempo completo equivalente, de forma 
que cuanto mayor sea el valor, mayor será la calidad de las actividades académicas que se realizan en cada 
universidad. Se va a entender la carga semanal según la normativa interna de cada universidad. Este indicador 
se va a desagregar según el grado académico. Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron 
propuestas por cada universidad, y fueron finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, 
Gobierno y Banco Mundial. 
d) Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación: muestra la 
cantidad de académicos TCE que realizan actividades de Investigación. El sumatorio de horas semanales de 
personal académico (que está formalmente inscrito en algún proyecto de investigación) / total de horas 
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semanales para el tiempo completo. La unidad de medida es el tiempo completo equivalente. Las metas y los 
valores aceptables de estas metas fueron propuestas por cada universidad, y fueron finalmente acordados 
por las tres partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco Mundial. 
e) Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero: está referido a la cantidad de 
funcionarios becados que realizan estudios de maestría o doctorado en el extranjero con el fin de mejorar sus 
capacidades. Se incluyen los datos correspondientes a los funcionarios becados bajo las iniciativas 
estipuladas en los PMI de cada universidad. Este indicador se va a desagregar según el grado académico. 
Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron propuestas por cada universidad, y fueron 
finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, Gobierno y Banco Mundial. 
f) Número de publicaciones en revistas indexadas: representa el número de artículos científicos publicados 
por investigadores de las universidades estatales, en revistas indexadas nacionales e internacionales. 
g) Número de graduados: refleja el número de personas que se gradúan en la Universidad, segregado por 
grado y posgrado. 
h) Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipo: se refiere al porcentaje 
de recursos económicos que las instituciones de educación superior destinan en mejorar y ampliar la planta 
física y el mobiliario y equipo. Se calcula según la fórmula: (Egreso girado destinado a inversión / Egreso 
girado de la institución) * 100. Incluye la nueva infraestructura y equipo, no se consideran las remodelaciones 
y el mantenimiento de las obras y equipo y maquinaria ya existentes. Se incluyen la totalidad de los fondos. 
Se puede calcular sin compromisos. Las metas y los valores aceptables de estas metas fueron propuestas 
por cada universidad, y fueron finalmente acordados por las tres partes afectadas: Universidades, Gobierno y 
Banco Mundial. 
En lo relativo a las metas propias de las actividades que corresponden a rubros de inversión en las iniciativas 
de los PMI, en el primer informe del CSE se detectó que la forma de medir su grado de avance físico no estaba 
normalizada, lo que llevó en su momento a designar con letras, en lugar de con una forma numérica, el grado 
de avance registrado en relación con las metas finales. De esta forma se representa el nivel alcanzado para 
poder tener datos significativos y comparables. Primeramente, se adoptó este criterio con las infraestructuras, 
pero posteriormente se tomó la misma decisión con los equipos e instalaciones, porque al hacer un análisis 
detallado de los informes de seguimiento se encontraron indicadores específicos que no definían un estado 
global de la acción o actividad. De esta forma, a simple vista, se puede hacer en cada actividad una 
comparación real entre la meta planteada y el logro cumplido. Las claves utilizadas en esta escala alfabética, 
ordenada secuencialmente de la G a la A, de forma que tanto para infraestructura como para equipamiento 
tenga su nivel mínimo de ejecución en la G y su máximo —cumplimiento de objetivos— en la A, se sistematizan 
de la siguiente manera: 
a) Infraestructura: 

G: faltan algunos o todos los documentos básicos —anteproyecto, documentación técnica y cartel-
presupuesto—. 

F: los documentos básicos están elaborados, pero no se cuenta con la no objeción para el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA) o para el cartel —también si el PGA no se ha elaborado—. 

E: se cuenta con la no objeción al PGA y la no objeción al cartel, pero se está a la espera de permisos 
de construcción —por ejemplo, permisos municipales, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), del Ministerio de Salud…—. 

D: obra con todos los permisos, incluso comenzada la licitación, pero todavía no adjudicada —también 



  
 

54 
 

si la licitación no ha comenzado, pero se dispone de todos los permisos—. 
C: obra licitada y adjudicada, quizá incluso comenzada —incluso si la obra no ha comenzado, pero al 

menos está adjudicada—. 
B: obra avanzada. 
A: obra totalmente terminada. 

b) Equipamiento: 
G: faltan todos los documentos básicos para la compra del equipo. 
F: especificaciones técnicas elaboradas y aprobadas. 
E: se cuenta con la no objeción, cuando proceda. 
D: cartel aprobado, pero no adjudicado. 
C: equipo licitado y adjudicado, pero sin contrato definitivo firmado. 
B: equipo adquirido, pero no recibido o instalado totalmente —falta alguna partida—. 
A: equipo totalmente adquirido, recibido e instalado. 

 
 
3. ESTUDIO DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS BASADO EN GRUPOS FOCALES  
Para la realización de este cuarto informe se planteó un estudio directo del desarrollo de dos iniciativas por 
universidad, seleccionadas en función del alcance potencial de sus efectos, con el fin de obtener elementos 
de análisis que permitieran tanto generar estructuras de conocimiento como formular hipótesis de trabajo para 
evaluar la sostenibilidad, la proyección de los PMI y las tendencias de impacto del PMES. Este estudio se 
basó en la misión realizada por dos miembros del CSE, en la que se realizaron entrevistas a implicados y 
beneficiarios de estas iniciativas, básicamente:  
- representante de la UCPI, 
- responsables académicos actuales de las correspondientes iniciativas, 
- profesores en ámbitos relacionados, 
- un pequeño grupo de alumnos de nuevo ingreso, y 
- un pequeño grupo de alumnos de último curso. 
Las iniciativas se seleccionaron conjuntamente entre el CSE y las universidades basándose en el 
cumplimiento de una serie de criterios considerados como básicos desde el punto de vista de los propios 
objetivos del PMES: orientación hacia la equidad, requerimiento de coordinación de múltiples actuaciones, 
diseño orientado a la mejora de la gestión, con capacidad para producir un impacto en el entorno social, con 
actuaciones para mejorar la formación del profesorado y orientadas a conseguir mejoras en tecnología. Estas 
iniciativas fueron las siguientes: 
UCR: 
(1) Iniciativa 10: Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, en 
relación con el fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF, el fortalecimiento de la Escuela de 
Tecnologías en Salud en la SRF y la creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía 
Mínimamente Invasiva en la SRF. 
(2) Iniciativa 12: Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada 
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al área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT). 
 
UNED: 
(1) Iniciativa 5: Diversificar la oferta académica en ingenierías. Apertura de al menos 3 ingenierías: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Sanitaria. 
(2) Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y 
de la innovación en la UNED. 
 
ITCR: 
(1) Iniciativa 3: Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 
(2) Iniciativa 4: Núcleo integrado de Seguridad Laboral. 
 
UNA: 
(1) Iniciativa 7: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción 
más limpia con sostenibilidad ambiental, ocupacional y social 
(2) Iniciativas 8 y 10: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud 
complementaria y calidad de vida y formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las 
y los estudiantes (Residencia Sarapiquí). 
 
 
4. ANÁLISIS DE IMPACTO  
Como se ha venido adelantando en informes anteriores, y se ha compartido en diversas reuniones con el 
CONARE y las universidades que forman parte del PMES, la evaluación del impacto de un proyecto de 
educación superior es una tarea compleja que obliga a controlar por muchas variables, incluyendo no sólo 
políticas sociales, educativas y laborales sino también cambios externos al propio país, y a considerar plazos 
de tiempo extensos que permitan que los efectos de la mejora en la educación lleguen al tejido social y 
productivo del país. Por una parte, desde el punto de vista metodológico -y por circunstancias diversas pero 
habituales en este tipo de ejercicios- sin realizar un estudio socioeconómico completo a nivel macro no es 
posible identificar para cada uno de los ámbitos de análisis qué efectos se producen como consecuencia del 
PMES ni calcular de forma precisa en qué proporción los cambios generados (impactos) responden a la 
intervención. Es decir, no es posible aislar los efectos del PMES del contexto en el que se ha desarrollado y 
por tanto no es posible saber, por ejemplo, que evolución hubiesen seguido los indicadores de acceso a la 
educación superior universitaria o de inversión en I+D+i en ausencia de la intervención. Por otra parte, en el 
momento actual no sería posible medir impactos del PMES en la medida en que no ha concluido como 
intervención (existen productos pendientes de ser entregados o puestos en marcha, y por tanto resultados a 
corto plazo por producirse) y no ha pasado tiempo suficiente para que se generen los impactos previstos. No 
es posible medir impactos que no se han podido producir aún, por lo que es necesario adaptar la metodología 
para indagar sobre los resultados que sí se han producido y estudiar aquellos que es probable que se 
produzcan a partir del análisis de los indicadores disponibles y en función de la cadena de resultados del 
PMES (tal y como se detallará más adelante). 
Por esta razón, desde el principio del proyecto desde el CSE hemos defendido la idea de que a la terminación 
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del PMES no sería todavía posible realizar una evaluación del impacto del mismo, por lo que este objetivo lo 
afrontamos ahora como un estudio de los cambios percibidos que podemos asumir se convertirán en vectores 
de mejora para la educación superior, y que canalizamos a partir del estudio sobre la percepción de los 
estudiantes y la percepción del resto de la comunidad universitaria. Se trata de un enfoque posibilista a partir 
del cual, una vez identificadas las limitaciones, llegar hasta donde sea sido posible manteniendo el rigor 
metodológico en los análisis, con el fin de identificar los vectores de impacto del PMES, los efectos ya 
generados y los que es probable que se produzcan. 
En términos generales la unidad de análisis para este estudio será el PMES en su conjunto, aunque en algunos 
aspectos concretos se podrá descender a nivel de Universidad o de Iniciativa a con el fin de ilustrar resultados 
o impactos específicos o excepciones sobre lo general. 
A continuación se exponen los elementos metodológicos propios de cada uno de los dos ámbitos analizados: 
vectores de impacto sobre estudiantes y vectores de impacto sobre el resto de la comunidad universitaria.  
 
4.1 Vectores de impacto sobre estudiantes  
Para el análisis de este vector realizamos una encuesta on-line dirigida a estudiantes de carreras vinculadas a 
las iniciativas financiadas del PMES diferenciando entre, estudiantes de nuevo ingreso (matriculados en 2018 o 
2019) y estudiantes regulares (matriculados entre los años 2014 y 2016).  
El objetivo principal de la encuesta era identificar potenciales impactos del PMES en dos ámbitos: 

 La información utilizada por las y los estudiantes para la elección de estudios universitarios (universidad 
y carrera). Para ello se elaboró un bloque de preguntas específicas sobre este tema, que en el caso de 
los estudiantes de nuevo ingreso era la totalidad del cuestionario. El análisis del impacto se basó en la 
comparación de los resultados y el cálculo de las diferencias entre los estudiantes de nuevo ingreso y 
los estudiantes regulares. 

 Las mejoras generadas a partir de las inversiones financiadas por el PMES en distintos ámbitos, según 
la cadena de resultados del PMES. Se elaboró para la evaluación de este ámbito un bloque de preguntas 
específicas dentro del cuestionario de estudiantes regulares en el que se les instaba a valorar los 
cambios percibidos desde su ingreso en la universidad hasta la actualidad, sobre los distintos ámbitos 
objeto de análisis. 

Es necesario señalar que, ante la imposibilidad de medir el impacto del PMES, esta encuesta se planteó como 
un ejercicio posibilista en el que identificar los posibles vectores por los que el impacto del PMES podría 
producirse; en otras palabras, se trataba de hacer una aproximación al impacto tratando de medir los cambios 
generados a través de la percepción del alumnado y, a partir de ahí, los cambios que es probable se produzcan 
tomando como partida la cadena de resultados del PMES. La encuesta se administró a una población formada 
por estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares de carreras vinculadas a las iniciativas, con la 
inestimable colaboración de las Universidades durante la última semana de octubre y la primera de noviembre 
de 2019.  A pesar de las dificultades y limitaciones, se trató en todo momento de mantener el máximo rigor 
metodológico respecto a la configuración de la muestra y la obtención de respuestas. 
A pesar de las potenciales limitaciones metodológicas, al tratarse de una encuesta on-line y estar abierta durante 
un período concentrado en el tiempo, el CSE considera que el análisis es un ejercicio de aproximación válido por 
dos razones: 

a) Permite aproximarse directamente, y de forma amplia, a las percepciones del alumnado sobre su visión 
acerca de los efectos del PMES en su conjunto, especialmente teniendo en cuenta de que deben ser 
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considerados como beneficiarios últimos del mismo. La encuesta es, sin duda, la mejor forma de 
reservarles un papel relevante en el marco de los análisis.  

b) La encuesta tiene valor añadido por sí misma en el marco de la evaluación en la medida en que permite 
contrastar la cualitativa, ya que, como se verá más adelante, los resultados apuntan a la misma dirección 
(como era de esperar tras el trabajo desarrollado en las visitas al terreno correspondientes a este informe 
y los anteriores), pero más allá de la precisión al medir la fuerza del vector, permite identificar y contrastar 
también la dirección y la intensidad. 

 
Las principales características técnicas de la encuesta se incluyen a continuación. Los resultados se analizan 
con detalle en el capítulo VII de este informe. 
 

Población, muestra y error muestral, para el conjunto de los estudiantes. 

 Nº de respuestas 
Error máximo para un 
nivel de confianza del 

95% 
Global estudiantes: estudiantes de nuevo ingreso + regulares en las cuatro 
universidades participantes. 2.983 1,8% 

Estudiantes de nuevo ingreso de las cuatro universidades participantes. 1.769 2,3% 

Encuestas a estudiantes regulares de las cuatro universidades participantes. 1.214 2,8% 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Estadísticos resumen de la Edad de los estudiantes. 

Estadísticos 
Tipo de estudiante 

Total 
Nuevo Ingreso Regulares 

Cantidad de Estudiantes 1.769 1.214 2.983 
Edad Mínima 17,0 19,0 17,0 
Edad Máxima 55,0 56,0 56,0 
Mediana de la Edad 19,0 22,0 21,0 
Edad Promedio 21,5 24,2 22,6 
Desviación Estándar de la Edad 5,5 4,9 5,4 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Distribución de la muestra por tipo de estudiante (nuevo ingreso o regulares) y sexo. 

Características 
Absolutos Relativos 

Nuevo 
ingreso Regulares Total 

Nuevo 
ingreso Regulares Total 

       
Total 1.769 1.214 2.983 100% 100% 100% 
Hombre 685 524 1.209 39% 43% 41% 
Mujer 1.084 690 1.774 61% 57% 59% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Distribución de la muestra por universidad y tipo de estudiantes 

 Respuestas obtenidas Tasa de respuesta 

Universidad Nuevo 
ingreso Regulares Total  Nuevo 

ingreso Regulares Total  

ITCR 370 443 813 17,6% 11,5% 13,7% 
UCR 250 120 370 8,7% 3,7% 6,1% 
UNA 601 336 937 7,9% 4,7% 6,3% 
UNED 548 315 863 13,8% 6,1% 9,4% 
Total  1.769 1.214 2.983 10,7% 6,2% 8,3% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 
4.2 Vectores de impacto sobre el resto de la comunidad universitaria 
Para el análisis de este segundo vector, en lugar de encuestas se realizan entrevistas con grupos focales y 
reuniones con actores universitarios clave, principalmente Rectores y Vicerrectores de las universidades del 
PMES. Los resultados se integran en la parte del análisis de impacto (capítulo VII) 
 
 
5. REUNIONES Y ENCUENTROS CON RECTORÍAS Y UCPI EN CADA UNIVERSIDAD, LA UCP, EL 
SINAES, EL SIESUE Y EL OLAP 
 
Para la elaboración de este cuarto informe el CSE ha realizado 3 misiones a Costa Rica durante 2019, con los 
objetivos respectivos de colaborar en el asentamiento de la estructura y contenido de los planes de 
sostenibilidad, el estudio directo del desarrollo de dos iniciativas por universidad para mejorar el conocimiento 
y formular hipótesis de trabajo relacionadas con la sostenibilidad y el impacto de los PMI y, por último, contactar 
con la UCP, las Rectorías y las UCPI para contrastar la evolución del PMES en este último período. Las 
misiones se organización con arreglo a los calendarios que se muestran a continuación.  
 
(1) Primera misión, del 1 al 3 de abril de 2019. Joaquín García Carrasco, Nicolás Rodríguez García y 
Fernando Rodríguez López 
1 de abril 
13:00 – 15:00 Reunión de trabajo con la UCP, CONARE 
2 de abril  
9:00 – 10:30 Reunión de trabajo con la UCPI de la UNED, en la sede de CONARE 
10:30 – 12:00 Reunión de trabajo con la UCPI de la UCR, en la sede de CONARE 
13:30 – 15:00 Reunión de trabajo con la UCPI de la UNA, en la sede de CONARE 
15:00 – 16:30 Reunión de trabajo con la UCPI del ITCR, en la sede de CONARE 
3 de abril  
08:30 – 09:15 Reunión de trabajo con la UCP, CONARE 
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09:15 – 12:00 Reunión de trabajo con la UCP y las UCPI de las universidades, en la sede de CONARE 
 
 
(2) Segunda misión, del 23 al 27 de septiembre de 2019. María José Rodríguez Conde y Francisco 
García Peñalvo 
23 de septiembre 
UCR 
09:00-10:00 Reunión con D. Kevin Cotter 
10:00-12:00 Reunión para revisar la iniciativa del Ciclotrón, con encargados y profesores 
14:00-16:00 Reunión en el Centro del Cáncer, con encargados y profesores 
 
24 de septiembre 
UNED 
09:00-10:00 Reunión con Dña. Heidy Rosales, Vicerrectora UNED. 
10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con encargados de Cátedra y programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Telecomunicaciones (IN5) y profesores de ámbitos relacionados  
10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con funcionarios de las áreas estratégicas de la iniciativa: investigación, 
innovación, producción y experimentación (IN8) 
13:00-14:00 Reunión con tutores, encargados de cátedra y programas, investigación, tanto implicados como 
beneficiarios 
14:00-15:00 Reunión con estudiantes 
18:00-19:00 Videoconferencia con alumnos de nuevo ingreso 
19:00-20:00 Videoconferencia con alumnos de últimos cursos 
 
25 de septiembre 
CONARE 
09:00-12:00 Reunión con UCP 
 
26 de septiembre 
UNA 
09:00-10:00 Reunión con D. Javier Rodríguez y D. Francisco Sancho 
10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con profesores relacionados con la Iniciativa 7 
10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con profesores relacionados con la Iniciativa 8 
14:00-16:00 Reunión con estudiantes que se trasladan desde la Residencias Sarapiquí  
 
27 de septiembre 
ITCR 
09:00-10:00 Reunión con D. Luis Paulino Méndez (Rector ITCR) 
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10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con profesores relacionados con la Iniciativa 3  
10:00-12:00 Reunión (en paralelo) con profesores relacionados con la Iniciativa 4 
13:00-14:00 Reunión con profesores de ámbitos relacionados 
14:00-15:00 Reunión con alumnos nuevo ingreso 
15:00-16:00 Reunión con alumnos de últimos cursos 
 
(3) Tercera misión, del 7 al 11 de octubre de 2019. Joaquín García Carrasco, Nicolás Rodríguez García, 
Fernando Rodríguez López y Javier Jambrina López 
7 de octubre 
09:00-10:00 Reunión con D. Eduardo Sibaja 
10:00-11:00 Reunión con SINAES 
11:00-12:00 Reunión con OLAP 
14:00-15:00 Reunión con agentes sociales y representantes empresariales 
 
8 de octubre - UCR 
09:00-10:00 Reunión con UCPI 
10:00-11:00 Reunión con Vicerrector de Administración 
11:00-12:00 Reunión con Vicerrectora de Acción Social 
12:00-13:00 Almuerzo con Vicerrectora de Docencia 
14:00-15:00 Reunión con Vicerrector de Investigación 
 
9 de octubre - UNED 
09:00-10:00 Reunión con D. Rodrigo Arias (Rector UNED) 
10:00-11:00 Reunión con Vicerrectora de Planificación 
11:00-12:00 Reunión con Vicerrectora Académica 
13:00-14:00 Reunión con Vicerrectora de Investigación 
14:00-15:00 Reunión con Vicerrectora Estudiantil 
15:00-16:00 Reunión con UCPI 
 
10 de octubre - ITCR 
09:30-10:00 Reunión D. Luis Paulino Méndez (Rector ICTR) 
10:00-11:00 Reunión con Vicerrector de Investigación y Extensión y Director Oficina de Planificación 
11:00-12:00 Reunión con Vicerrectora de Docencia 
13:00-14:00 Reunión con Vicerrector de Administración 
14:00-15:00 Reunión con Vicerrectora de Vida Estudiantil 
15:00-16:00 Reunión con UCPI 
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11 de octubre - UNA 
09:00-10:00 Reunión con Rectora adjunta y Enlace UCPI 
10:00-11:00 Reunión con Vicerrectora Vida Estudiantil 
11:00-12:00 Reunión con Vicerrector Investigación y Vicerrector de Extensión 
13:00-14:00 Reunión con Vicerrector de Docencia 
14:00-15:00 Reunión con D. Alberto Salom (Rector UNA) 
15:00-16:00 Reunión con UCPI 
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VI. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y EVIDENCIAS EN TORNO A 
LAS CUESTIONES ESTABLECIDAS PREVIAMENTE. INTERPRETACIÓN DE LAS 

EVIDENCIAS EN RELACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
ENUNCIADAS 

 
El desarrollo de este análisis se sistematiza en el análisis de los Componentes 1 (Planes de Mejoramiento 
Institucional) y 2 (fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de la calidad) del PMES, junto con 
el correspondiente análisis de datos. 
 
6.1. Componente 1: Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) 
Al igual que en el informe anterior elaborado por el CSE, el primer mensaje relevante que merece la pena 
destacar es que en la actualidad no existen puntos negativos ni incertidumbres que limiten la conclusión de que 
el PMES ha tenido un desarrollo exitoso. Existe una sensación de confianza en las cuatro universidades 
estatales respecto al avance de sus PMI que transmite una expectativa positiva generalizada a favor del 
cumplimiento de los plazos marcados inicialmente para la ejecución de la mayoría de las iniciativas o, cuando 
menos, para comprometer su gasto. Esta sensación positiva se ve sustentada por la evolución creciente de los 
indicadores manejados a lo largo de todo el proceso. 
Hay que destacar que el análisis que se puede hacer de la anualidad 2019 será necesariamente incompleto 
porque las metas tienen un carácter anual, mientras que los datos disponibles corresponden a una fracción del 
periodo de análisis (octubre de 2019 formalmente), aunque para el objeto de este informe sirven igualmente 
como indicador del avance del proyecto. 
En este sentido es importante recalcar que para la elaboración de las tablas resumen de este apartado, se han 
tenido en cuenta solo los documentos formalmente aprobados (informes de ejecución 2017 (final), 2018 (final) 
y 2019 (primer semestre actualizado a 31 de octubre), al igual que el documento sobre los indicadores 
agrupados del II semestre de 2019 a fecha 31 de octubre de 2019. El CSE es consciente que algunos de estos 
valores pueden haber cambiado y mejorado en el momento de finalización del informe. Cabe mencionar que 
para las iniciativas se ha tomado como punto común el informe intermedio de 2019, a fecha 31 de octubre de 
2019, con los últimos datos disponibles de las cuatro universidades.  
En las Tablas 6.1 y 6.2 se presentan los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto y los indicadores 
intermedios respectivamente. Los datos de estas tablas se obtienen de los informes de ejecución disponibles a 
fecha de octubre de 2019. 
En 2017 se cumplen casi la totalidad de indicadores, teniendo la matricula total de estudiantes físicos regulares 
en grado un 99,80% y los recursos invertidos en las universidades con un porcentaje de logro del 99,15%. Por 
lo que respecta al número total de carreras acreditadas (106), muy superior a la meta propuesta (84), con una 
tasa de éxito del 126,20%. 
Con carácter general en 2018 se cumplen los objetivos de desarrollo del Proyecto, excepto la matricula total de 
estudiantes físicos y regulares de posgrado, donde se logra un 92,56% de la meta fijada, 6.964 estudiantes. El 
número de carreras acreditadas (114) es considerablemente mayor que la meta fijada (84), con un 135,71%. 
Por lo que respecta al indicador de recursos invertidos en innovación y desarrollo, casi se ha cumplido con la 
meta propuesta (99,52%), incluso sin encontrarse incluidos los datos de la UNED.  
En el año 2019 se puede destacar que las matrículas de estudiantes físicos y regulares de grado han sido 
superadas ya a fecha 31 de octubre respecto el logro de 2018. Lo mismo sucede con el número de carreras 
acreditadas y recursos invertidos. El único logro que aún no ha alcanzado la meta es la matrícula de estudiantes 
físicos y regulares de posgrado con un 83,60% de cumplimiento a octubre de 2019. 

 
 

Tabla 6.1: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto. 
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Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final), 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019) y documento Indicadores 
agrupados II Semestre a 21/10/2019 

 
En el caso de los indicadores intermedios para 2017, se cumplen las metas propuestas prácticamente en todos 
ellos, con la excepción de las siguientes: 
- Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado en las cuatro universidades que participan 
del Proyecto: para 2017 se ha logrado un 81,6% de la meta, es decir, 21.973 alumnos, lo que implica aun así un 
aumento en relación a la línea base, que era de 21.433. En 2018, ha aumentado considerablemente, con un total 
de 23.803, logrando un 97,70%. Cabe destacar que en 2019 ha aumentado el valor de forma considerable con 
24.160 alumnos. 
- Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de investigación: para 2017 se 
ha logrado un 92,1%; por tanto, se han logrado 683 TCE en 2017. En 2018 este logro, había conseguido la meta, 
en un 100,5% y en 2019 habían conseguido 713 TCE. 
 
Hay que destacar el porcentaje conseguido del número de funcionarios becados para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero con porcentajes superiores al 200% en 2017 y 2018, 114 y 116 respectivamente. Ya 
a fecha de 31 de octubre de 2019 se han conseguido 92 funcionarios, 158,6% respecto a la meta fijada. 
 
En general, los resultados para 2019 marcan una evolución positiva de los indicadores en estos tres últimos 
años. 
 

Tabla 6.2: Logro de los indicadores intermedios del PMES 
 

Indicadores / 
resultados 

Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Comentarios 

Número total de 
alumnos de primer 
ingreso matriculados 
en grado en las cuatro 
universidades que 
participan del Proyecto 

21433 26.917 81,60 21.973 24.356 97,70 23.803 24.356 99,2 24.160  

Matrícula total de 
estudiantes regulares 
en áreas prioritarias en 
las cuatro 
universidades que 
participan del Proyecto 
– Grado 

49299 58.387 103,70 60.531 56.443 108,50 61.261 56.443 107,5 60.690  

Matrícula total de 
estudiantes regulares 
en áreas prioritarias en 
las cuatro 
universidades que 
participan del Proyecto 
– Máster 

4070 4.221 105,40 4.451 4.202 105,30 4.423 4.202 93,7 3.939  

Indicadores / resultados Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Comentario 

Matrícula total de 
estudiantes físicos y 
regulares – Grado 

88017 102.814 99,80 102.605 102.814 100,62 103.452 102.814 101,57 104.432 
 

Matrícula total de 
estudiantes físicos y 
regulares – Posgrado 

6885 7.524 93,60 7.039 7.524 92,56 6.964 7.524 83,60 6.290 
 

Número total de carreras 
acreditadas vigentes 47 84 126,20 106 84 135,71 114 84 150,00 126  

Recursos invertidos en 
Innovación y Desarrollo 
(millones de colones) 

31427 47.843 99,15 47.435 42.473 99,52 42.271 43.095 114,52 49.351 
2017: No 
incluye UNED 

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

N S 100,00 S S 100,00 S S 100,00 S 
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Número total de 
académicos 
equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con 
grado de Máster en las 
cuatro universidades 
que participan del 
Proyecto. 

1926 2.199 122,70 2.697 2.167 139,60 3.026 2.167 109,7 2.377  

Número total de 
académicos 
equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con 
grado de Doctor en las 
cuatro universidades 
que participan del 
Proyecto. 

591 794 121,40 964 779 137,10 1.068 779 128,7 1.002  

Académicos 
equivalentes de tiempo 
completo (TCE) que 
realizan actividades de 
Investigación en las 
cuatro universidades 
que participan del 
Proyecto 

582 692 92,10 637 683 100,50 686 683 104,3 713  
 

Funcionarios becados 
para realizar estudios 
de posgrado en el 
extranjero de las cuatro 
universidades que 
participan del Proyecto 

3 55 207,30 114 58 200,00 116 58 158,6 92 
2017: UNED no tiene meta 
programada 

 

Número de 
publicaciones en 
revistas indexadas 

422 580 115,30 669 205 202,90 416 205 214,6 440 2018: No incluye UCR 

Número de graduados 
de las cuatro 
universidades que 
participan del Proyecto 

10364 12.055 113,70 13.710 11.677 121,40 14.172 11.677 101,7 11.873  

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

N S 100,00 S S 100,00 S Si 100,0 Si  

Porcentaje del 
presupuesto que se 
destina a 
infraestructura y equipo 

7,72 30,15 195,70 59,01 44 120,50 53 44,03 96,6 42,55  

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final), 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019) y documento Indicadores 
agrupados II Semestre a 21/10/2019 

 
 

 
6.2. COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de la calidad 
6.2.1. Subcomponente 1: SINAES y fortalecimiento 
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) sigue siendo la única organización 
autorizada por el Estado para acreditar carreras oficialmente en Costa Rica y dar fe pública de la calidad de las 
instituciones, carreras y programas de educación superior. En el PMES es considerado un componente con la 
función de Fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de la calidad. Estructura su actividad en 
cinco áreas estratégicas: Acreditación, Capacitación, Investigación, Cultura de Calidad y Fortalecimiento 
Institucional. Forma parte de su función promover las políticas de calidad académica y tomar decisiones 
estratégicas para desarrollarlas.  
 
De acuerdo con la información que figura en su página web, en la actualidad SINAES cuenta con 26 
universidades y 5 parauniversidades adscritas, y ha acreditado un total de 182 carreras, en un proceso continuo 
de avance. En el año 2016 se afiliaron tres universidades y como resultado se ha presentado un incremento en 
el número de carreras que acuden por primera vez ante el SINAES con el fin de obtener una acreditación a partir 
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del año 2017. Esto se debe a que las universidades que se incorporan deben presentar al menos una carrera 
durante el primer año de afiliación. Este mismo comportamiento se presentó para el año 2018 y 2019. 
 
Adicionalmente, una de las causas de este comportamiento es la reducción de las tarifas que rigen a partir del 
año 2018. Esto pudo propiciar que una mayor cantidad de carreras nuevas se presentaran durante este año a 
los procesos de acreditación. Esto supone un incremento adicional, no solo por la cantidad de instituciones 
recientemente afiliadas, sino también por el nivel de madurez que han alcanzado las instituciones privadas que 
cada año presentan más carreras a los procesos de acreditación. 
 
En el contexto de las titulaciones de Grado, los logros han sido adecuados durante los tres periodos, al menos 
respecto de las metas fijadas: se consiguieron 147 procesos de acreditación en 2017 (91,88%), 163 procesos 
en 2018 (101,90%) y 268 procesos de acreditación para octubre de 2019. En cualquier caso, ello no debe 
llevarnos a olvidar que el peso de las carreras acreditadas sobre el total sigue siendo muy bajo, alrededor del 
14% de la oferta total de acuerdo con lo expuesto en el capítulo II de este informe, en un contexto en el que el 
71% de las universidades autorizadas no tiene ninguna carrera acreditada. 
 
Volviendo a las metas establecidas en el PMES, la debilidad en los procesos de acreditación sigue estando en 
las titulaciones de Posgrado, y en especial en las de Doctorado. Se partía de una línea base de 0; en 2017 la 
meta fue de 20 y fueron acreditadas 14; en 2018 la meta se mantuvo y fueron evaluadas 15; a 31 de octubre de 
2019 han sido acreditados 18 programas, consiguiendo el mayor porcentaje del periodo (90%) aun sin haber 
finalizado el año. 
 

Tabla 6.3: Logro en los indicadores del SINAES. 
 

Indicadores/resultados 

Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Número de carreras en proceso de evaluación – 
Grado 64,00 160 91,88 147 160 101,90 163 160 168 268 

Número total de carreras universitarias en proceso de 
evaluación – Posgrado 0,00 20 70,00 14 20 75,00 15 20 90 18 

Número de profesionales capacitados en procesos de 
evaluación 100,00 850 98,24 835 850 119,50 1.016 850 130 1.107 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
6.2.2. Subcomponente 2: OPES - Desarrollo del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) y el Sistema 
de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE) 
El Observatorio Laboral de Profesiones desarrolló el “Estudio de seguimiento de las personas graduadas 2011-
2013 de las universidades costarricenses”, en el que se han evaluado 134 disciplinas y se han obtenido 14.435 
respuestas, lo que indudablemente está permitiendo conocer mejor las oportunidades que el mercado laboral 
nacional ofrece a los titulados universitarios. A consecuencia de ello, se ha generado un “Opinómetro Laboral” y 
unas “fichas por profesiones”, en las que se aportan datos tanto de la importancia que los empleadores dan a 
las competencias (trabajo en equipo, comunicación oral, compromiso con la calidad…) como los aspectos que 
más priorizan los empleadores a la hora de contratar profesionales (grado académico, experiencia laboral, 
espíritu emprendedor…). Con ello, el OLaP ha desarrollado una metodología y un trabajo que lejos de ser teórico 
y poco aplicativo tiene que ser esencial para la orientación laboral de los alumnos de secundaria. 
 
En el mes de febrero de 2019 inició el trabajo de campo del estudio “Seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas 2014-2016 de las universidades costarricenses”, para lo cual desde finales de 2018 se inició 
la contratación de dieciocho encuestadores.  
La población en estudio de las de personas graduadas fue aquellos las que obtuvieron los grados de bachillerato 
o licenciatura, así como los diplomados (esto último únicamente para las universidades estatales dado que las 
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universidades privadas no reportan este grado). El nivel de respuesta alcanzado en este último estudio ha sido 
de un 51,9% en total (Población 108.312, muestra 18.456 y respuestas 9.581) sin indicar la distinción de 
universidades. 
 
Se realizó el procesamiento y análisis del informe de “Empleadores 2016 de las personas graduadas de las 
universidades estatales” y se encuentra en proceso de diagramación para su posterior impresión y difusión. 
También se encuentra en proceso de construcción el estudio “Empleadores 2019 de personas graduadas de las 
universidades estatales”, en el que se encuentra programado un taller para la validación del cuestionario 
elaborado a partir del anterior. 
 
Se ha logrado un trabajo continuo del Observatorio Laboral de Profesiones desde su creación, de manera que 
se cumplen las metas del plan de trabajo establecido 
 
El Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE), en Planes 2011-2015 se 
describe como un espacio de trabajo conjunto en el que buscan articularse, bajo la coordinación del CONARE, 
las cuatro universidades estatales públicas, con el fin de crear un sistema de seguimiento que permita “la captura 
de información, la definición de indicadores y la realización de informes”. La integración de la información 
universitaria es entendida como una necesidad en toda América Latina, y el SIESUE es una iniciativa que encaja 
perfectamente en este planteamiento en la realidad universitaria costarricense. 
 
En evaluaciones anteriores fueron enfatizadas carencias y necesidades del SIESUE, es obligado señalar en este 
punto los progresos habidos en los últimos meses. En 2017 señalaron cómo se va a llevar a cabo el seguimiento 
y monitoreo del PLANES 2016-2020 —cuyos indicadores se encuentran en proceso de digitalización— y cuáles 
habían sido los logros de 2016, los indicadores aprobados para el Talento Humano —a sumar a los relativos a 
Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, Extensión y Acción Social—. Por último, los miembros del SIESUE 
plantearon que de manera inmediata van a abordar el cambio del sitio web siguiendo la estructura del PLANES 
2016-2020, haciendo más factible la consulta por parte de los interesados en los indicadores señalados, así 
como fijar un esquema de gobernanza de los datos para efectos del mantenimiento y actualización de la 
información. 
 
Durante el primer semestre del 2019, la Subcomisión de Indicadores del Planes 2016-2020, Logros 2018, inició 
el proceso de recolección y sistematización de la información, los resultados se empezarán a cargar a partir del 
mes de setiembre del año 2019. Pese a que se ha procedido a la actualización del sitio y se realizaron pequeñas 
modificaciones, surge la necesidad de buscar un remozamiento de su imagen e interfaz. 
 
Para el trabajo del CSE es fundamental tener datos de personal académico y administrativo —e incluso por nivel 
de dedicación— de las universidades públicas, si bien sigue siendo un limitante importante la divergencia 
existente en la información aportada y organizada por cada una de las universidades, dificultad que está tratando 
de ser superada con relación a los indicadores de Talento Humano. Igualmente, es relevante y valioso el trabajo 
que desde 2016 se está haciendo en Gestión y Transparencia del FEES, así como el análisis del sistema de 
becas. Cabe destacar que en el informe se indica que los datos correspondientes de los funcionarios de las 
universidades a mayo 2019 del Talento Humano de las universidades han sido solicitados y se encuentran a la 
espera de su remisión. Los datos del período 2016-2018, se encuentran en una sola base y se están produciendo 
los cuadros y gráficos asociados al Manual, así como otra serie de procesamientos para el uso de los usuarios. 
Se espera que, en el segundo semestre del año, queden debidamente incorporados al SIESUE. 
 
6.3. Análisis de los Planes de Mejoramiento Institucional de las universidades 
 
6.3.1. Universidad de Costa Rica 
Los Indicadores de los objetivos del desarrollo del Proyecto para 2017 se han logrado casi en su totalidad, 
consiguiéndose un 99,1% de logro en la matricula total de estudiantes de Grado y un 98,4% en la matricula total 
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de estudiantes físicos regulares de Posgrado. 
 
Sin embargo, a octubre de 2017 el número de matrículas totales en Posgrado se queda en el 73,50%. Cifras 
similares se consiguen en 2018. Por lo que respecta a los estudiantes de posgrado en 2019, el logro se mantiene 
aún bajo en comparativa a otros años con 2.961 matriculas (77,1%), aunque estos datos son de fecha de octubre. 
 
También cabe indicar que se ha superado el número de carreras acreditadas vigentes en los tres años, 
superando en porcentaje de logro el 120% y el número total de matrículas de estudiantes de Grado ha alcanzado 
ya a octubre de 2019 un 96,10%. Los datos de recursos invertidos para 2019 no se tienen debido a la 
metodología aplicada, estando disponibles en el año siguiente.  
 
 
 
 

Tabla 6.4: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UCR 
 

Indicadores / resultados Línea base Meta 2017 Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares 
– Grado 35.072 42.592 99,1 42.200 42.592 98,8 42.098 42.592 96,1 40.939 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares 
– Posgrado 3.505 3.842 98,4 3.779 3.842 97,3 3.740 3.842 77,1 2.961 

Número total de carreras acreditadas vigentes 20 30 120,0 36 30 130,0 39 30 126,7 38 

Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo 
(millones de colones) 20.340 42.473 99,5 42.271 43.095 114,5 49.351 - - - 

Publicación anual en la web de la autoevaluación 
del Plan Anual Operativo S S 100,0 S S 100,0 S S 100 S 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
Por lo que respecta a estudiantes de primer ingreso, se puede ver un aumento con el paso de los años en los 
valores absolutos. En 2019 es uno de los pocos indicadores que aún no se han logrado, pero tienen un porcentaje 
elevado (93,4%). 
 
La matrícula total de estudiantes de grado en áreas prioritarias se ha visto lograda en los tres periodos, incluso 
en 2019 que no son aún los datos anuales. Lo mismo ocurre con los de máster, excepto en 2019 que aún no 
han llegado a completar la meta. 
 
El objetivo del número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster o de 
Doctor es superior a la meta programada tanto en 2017 como en 2018 y 2019, con un valor similar. 
 
En cuanto a los TCE que realizan actividades de investigación, en 2017 se han logrado 353 TCE sobre una meta 
de 353; en 2018 se ha mantenido; y en 2019, a la fecha de referencia, se habían obtenido ya 362, consiguiendo 
un 102,4%. 
 
En general, los logros han sido mayores y cabe mencionar la evolución positiva que ha sufrido el número de 
funcionarios becados, con una meta de 0 para estos años y un logro de 43 en 2017,51 en 2018 y 51 en 2019 
pese a no estar programada. 
 
Respecto el número de publicaciones indexadas no se ha superado la meta propuesta en ningún año. Para 2019 
los datos no están disponibles aún. 
 
Como en años anteriores se cumple con la publicación anual en la web de los resultados del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
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Tabla 6.5. Indicadores Intermedios de UCR. 

 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Número total de estudiantes de primer ingreso 
matriculados en grado 6.305 7.900 88,7 7.010 7.900 102,0 8.100,0 7.900 93,4 7.381 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 
prioritarias – Grado 19.992 24.900 106,1 26.434 24.900 106,7 26.570,0 24.900 105,9 26.371 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 
prioritarias – Máster 2.315 2.325 112,1 2.607 2.325 116,9 2.718,0 2.325 94,4 2.194 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Máster 815 1.111 104,1 1.156 1.111 106,0 1.176,4 1.111 107,0 1.193 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Doctor 356 422,0 137,9 582,0 422 146,0 618,6 422 152,0 643 

Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) 
que realizan actividades de Investigación 286,12 353 100 353 353 99,0 352 353 102,4 362 

Funcionarios becados para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero 3 0 - 43 0 - 51 0 -- 51 

Número de publicaciones en revistas indexadas 301 365 92,1 336 365 79 288 - - - 

Número de graduados 4765 5.509 105,9 5.833 5.509 105 5.779 5.509 94,8 5.224 

Publicación anual en la web de los resultados del 
Plan de Mejoramiento Institucional N/A S 100,0 S S 100,00 S S 100,0 S 

Porcentaje del presupuesto que se destina a 
infraestructura y equipo 6,91 4,55 222,2 10,11 4,55 114,30 5,20 5 71,2 3,24 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
6.3.2. Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

 
En lo que respecta a los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto para 2017 en la UNED, las únicas 
metas no cumplidas fueron en la matrícula total de estudiantes de Grado y Posgrado, concretamente del 89% 
(31.188 matrículas) y 80,3% (775 matrículas) de las metas, y estas últimas muy inferiores a la línea base. Los 
demás indicadores se han cumplido, como es el caso del total de carreras vigentes acreditadas, consiguiendo 
un 161%). También los recursos invertidos han sido mucho más superiores que los propuestos como meta. 
 
Cabe destacar que se mantuvieron las metas del año 2017 para los dos años posteriores dado que no había 
metas previstas para estos años y que, como se puede comprobar, en los años posteriores los logros absolutos 
han sido superiores al año anterior, mostrando una evolución positiva. Así, la matricula total de estudiantes en 
grado ha evolucionado desde el 89% de logro en 2017 hasta el 95,78% en 2019. 
 
En cuanto al número de carreras acreditadas, alcanzaba un logro del 161,54% en 2018. También destaca el 
logro de recursos invertidos, con un 144,05% ya en 2018. Puesto que los datos de los recursos invertidos tienden 
a estar disponibles un año más tarde, los datos correspondientes a 2019 no están todavía disponibles. 
 
 

Tabla 6.6. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UNED 
 

Indicadores / resultados Línea base Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Matrícula total de estudiantes 
físicos y regulares – Grado 31121 35.034 89,0 31.188 35.034 90,58 31733 35032 95,78 33554 

Matrícula total de estudiantes 
físicos y regulares – Posgrado 919 965 80,3 775 965 73,40 709 966 75,0 724 

Número total de carreras 
acreditadas vigentes 4 13 161,54 21 13 161,05 22 13 207,6 27 

Recursos invertidos en 519,65 688,39 157,90 1.087,45 1428 144,05 2.056,66 - - - 
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Innovación y Desarrollo (millones 
de colones) 
Publicación anual en la web de la 
autoevaluación del Plan Anual 
Operativo 

N S 100,00 S S 100,00 S S 100,0 S 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

NOTA: Las metas de 2018 corresponden a 2017 como se indicó en el reporte de progreso de 2018 
 

En cuanto a los indicadores intermedios, las metas para las matrículas de primer ingreso, y de Grado y Posgrado 
en áreas prioritarias, no se han cumplido, aunque el porcentaje de cumplimiento ha sido de un 70% en 2017, 
72% en 2018 y 82% en 2019. Indicar que en 2019 se ha superado la línea base.  
 
Relacionado con las dificultades de formar a nuevos doctores, está el hecho de que existe un importante déficit 
de doctores dentro de la plantilla de la UNED. En la línea base se partía de 54 TCE con el grado de doctor —
mejor en cuanto a los TCE con grado de Máster que se partía de 247—y la meta para el 2017 estaba marcada 
en 69, llegándose a un porcentaje de logro del 96%; es decir, 66 TCE con titulación de Doctor. Esta situación ha 
ido disminuyendo hasta octubre de 2019, con una meta de 69 TCE con grado de Doctor, consiguiéndose en 58 
TCE en 2018 y 51, TCE en 2019 (este último año con un 105,28% de logro debido a que la meta era de 54). 
 
Muy relacionado con la carencia detectada en el número de doctores está la dedicación a la investigación, de 
forma que en la línea base se marcó con un valor de 17 TCE que realizan actividades de investigación, se puso 
una meta modesta en 2017 de 25,75, que se consiguió triplicar llegando a 83 TCE. En 2018 la meta subió acorde 
a los datos registrado de 2017, siendo ésta de 71 y consiguiendo 98, Para 2019 la meta se encuentra en 26, 
disminuyendo considerablemente, pero el logro a octubre de 2019 se encuentra en 106 TCE, siendo un dato 
parcial, no final de 2019. 
 
No se establecieron metas para funcionarios becados, puesto que finalizaron con anterioridad. 
 
Las metas establecidas en relación con los indicadores de producción científica, medidos en número de 
publicaciones en revistas indexadas, se están cumpliendo con unas perspectivas muy positivas para 2017. Se 
partía de una línea base de 50 artículos y una meta de 67 en 2017, que se logró superar con 105 artículos totales. 
Lo mismo ocurrió para 2018, se fijó en la meta en 67 artículos indexados y se superó con 101 publicaciones. 
Para 2019 se fijó una meta de 65 y está en proceso de cumplimiento con 57 artículos.  
 
Otro dato importante que mencionar es que el porcentaje del presupuesto para infraestructura y equipamiento. 
En 2017 el logro ha sido de 190% de la meta establecida. En octubre de 2019 se encuentra con un porcentaje 
de logro del 118,40%. 

 
Tabla 6.7: Indicadores Intermedios de la UNED. 

 
Indicadores / resultados Línea 

base 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 2019 

absoluto 
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados 
en grado 10632 13.193 70,00 9.265 13383 72 9676 13205 82,00 10828,0 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 
prioritarias – Grado 14520 16.464 90,48 14.897 16457 93 15239 15559 94,10 14641,0 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 
prioritarias – Máster 429 448 69,00 311 453 55 249 448 51,80 232,0 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Máster 247 279 165,50 461,8 280 214 598 247 56,35 438,3 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Doctor 54 69 96,00 66 69 84 58 54 105,28 51,3 

Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que 
realizan actividades de Investigación 17 25,75 322,00 83 71 138 98 26 412,10 106,1 

Funcionarios becados (máster) para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero 0 0 - 1 0 - 2 - - - 
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Funcionarios becados (doctorado) para realizar estudios 
de posgrado en el extranjero 0 0 -% 11 0 - 1 - - - 

Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado 
en el extranjero 0 0 - 12 0 - 3 - - - 

Número de publicaciones en revistas indexadas 50 67 157,00 105 67 150 101 65 87,60 57,00 

Número de graduados 2026 2.404 111,00 2.679 2783 118 3284 2406 117,80 2834,0 

Publicación anual en la web de los resultados del Plan de 
Mejoramiento Institucional N S 100,00 S S 100 S S 100,00 S 

Porcentaje del presupuesto que se destina a 
infraestructura y equipo 8,28 9,70 190,00 18,40 9,7 137,06 13 10 118,40 11,89 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

NOTA: Las metas de 2018 corresponden a 2017 como se indicó en el reporte de progreso de 2018. 
 

 
 
6.3.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Los indicadores de los objetivos del desarrollo del proyecto en 2017 han sido superados todos, al igual que en 
2018 y 2019, con porcentajes muy superiores al 100%. 
 
Las carreras acreditadas suponen un factor estratégico para el ITCR, que mantiene como un objetivo institucional 
llegar a la acreditación plena de sus titulaciones. De hecho, el ITCR partía de una línea base de 12 titulaciones 
acreditadas: en 2017 se consiguieron 27; para 2018 obtuvieron dos más, siendo 29; por último, en 2019, se ha 
llegado a 32 carreras acreditadas en octubre de 2019.   
 

 
Tabla 6.8. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de ITCR 

 
Indicadores / resultados Línea base Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 7544 8.635 112,0 10.556 8.635 126 10.898,0 8.635 128,3 11075,0 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – 
Posgrado 1224 1.420 106,0 1.499 1.420 114 1.615,0 1.420 120,6 1713,0 

Número total de carreras acreditadas vigentes 12 17 159,0 27 17 170 29,0 17 188,2 32,0 

Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones 
de colones) 2732 4.093 291,0 31.311 4.093 306 12.538,0 4.093 196,8 8053,0 

Publicación anual en la web de la autoevaluación del 
Plan Anual Operativo N Si 100,0 Si Si 100 Si Si 100,0 Si 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 

 
Los indicadores intermedios tienen un grado de cumplimiento muy alto con la excepción del número total de 
alumnos de primer ingreso matriculados en grado en 2017, que se ha cumplido en un 90,6 %. Cabe indicar que 
las metas se mantienen para los tres años, aunque se debe señalar que la mayoría de los indicadores tienen un 
progreso positivo desde 2017 a 2019. Algunos datos de 2019 no han llegado aún a superar los datos del año 
anterior, 2018, esto no se encuentra fuera de lo normal, ya que se tratan de datos de octubre, no finales. 
 
 

Tabla 6.9. Indicadores Intermedios de ITCR 
 

Indicadores / resultados Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Número total de alumnos de primer ingreso 
matriculados en grado 1432 1.970 90,6 1.785 1.970 105 2.064,0 1.970 109,6 2159,0 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 6074 7.165 125,0 8.987 7.165 128 9.199,0 7.165 130,0 9318,0 
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prioritarias – Grado 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas 
prioritarias – Máster 701 813 130,0 1.058 813 122 993 813 124,1 1009,0 

Número total de académicos equivalentes de 
tiempo completo (TCE) con grado de Máster 330 355 118,0 418,54 355 127,00 452,3 355 126,1 447,5 

Número total de académicos equivalentes de 
tiempo completo (TCE) con grado de Doctor 50 85 132,0 112,41 85 153,00 130,1 85 153,5 130,5 

Académicos equivalentes de tiempo completo 
(TCE) que realizan actividades de Investigación 40 53 174,0 92,31 53 185,00 98,1 53 175,5 93,0 

Funcionarios becados para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero 0 25 116,0 29 25 116 29,0 25 116,0 29,0 

Número de publicaciones en revistas indexadas 20 51 141,0 72 51 273 139,0 51 186,3 95,0 

Número de graduados 1039 1.204 128,0 1.537 1.204 129 1.558,0 1.204 110,1 1326,0 

Publicación anual en la web de los resultados del 
Plan de Mejoramiento Institucional N S 100,0 S S 100 S SI 100 Sí 

Porcentaje del presupuesto que se destina a 
infraestructura y equipo 10 10 246,0 25 10 133 13,3 10 59,2 6 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
 
6.3.4. Universidad Nacional (UNA) 
La matrícula de estudiantes de Grado se ha logrado, en 2017, con 112,7%. Sin embargo, la matrícula de 
estudiantes de Posgrado la meta marcada en 2017 no se cumplió, se quedó con un 76%.  
 
El número de carreras acreditadas, que partían de una línea base de 12, se tenía que alcanzar la meta de 24 en 
2017, con un logro del 91,7% se consiguieron 22. Éstas aumentaron a 24 en 2018 y a 29 en 2019. 
 
El indicador que mide los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo alcanzó un logro del 89,8% en 2017. 
Para 2018 aumento el valor absoluto, pero en 2019 es inferior, puesto que los datos proporcionados son a 
octubre de 2019.  

 
 

Tabla 6.10: Indicadores Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UNA. 
Indicadores / 
resultados 

Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017 (%) 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018 (%) 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019 (%) 

Logro 2019 

absoluto 
Matrícula total 
de estudiantes 
físicos y 
regulares – 
Grado 

14 280 16 553 113 18 661 16 553 113 18 723 16 553 114 18 864 

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos y 
regulares – 
Posgrado 

1 237 1 297 76 986 1 297 69 900 1 297 69 892 

Número total 
de carreras 
acreditadas 
vigentes 

12 24 92 22 24 100 24 24 121 29 

Recursos 
invertidos en 
Innovación y 
Desarrollo 
(millones de 
colones) 

7 835 10 311 90 9 261 10 311 95 9 753 10 311 88 9 071 

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

N S 100 S S 100 S S 100 S 
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Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 

En cuanto a los indicadores intermedios, la UNA tiene un cumplimiento medio en 2017 en términos generales. 
La matrícula de estudiantes de Grado ha satisfecho la meta que era de 9.858 con un logro del 103,60%. En el 
caso de las de Posgrado, en 2017 no logró la meta (635) con un porcentaje del 74,8%. 
 
En lo relativo a los académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor, se partía de una 
línea base de 131, con el objetivo de llegar a la meta de 218 en 2017 y obteniéndose 204. Sobre TCE que 
realizan labores de investigación, la meta para 2017 no se ha cumplido de forma considerable, llegando a un 
porcentaje de logro de 42,3%, solo 110 TCE de los 260 fijados. Estos datos reflejan un número de doctores que 
necesita mejorarse, tónica general en todas las universidades estatales, y ello pese a que la UNA es la segunda 
institución costarricense en número de doctores. 
 
Las becas para que funcionarios puedan realizar estudios de Posgrado en el extranjero se han satisfecho 
completamente en 2017, debido a que la meta establecida fue de 30 y se adjudicaron 30. 
 
Las publicaciones en revistas indexadas se han satisfecho sobradamente con respecto a la meta (104) de 2017, 
al contabilizarse 133. 
 
Por último, se destaca que en 2017 el porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 
satisfecho ha sido del 276,3% con respecto a la meta. 
 
En los informes de 2018 y 2019 no se encuentran datos para las metas de estos años por lo que no se puede 
hacer una comparativa de porcentaje logrado. Cabe mencionar que respecto a 2017, en 2018 han aumentado 
las matrículas, el número de académicos y los funcionarios becados, al igual que las publicaciones previstas. 
 
Para 2019 está tendencia no se ve reflejada puesto que se tratan de datos parciales, a fecha 31 de octubre, 
aunque son datos positivos. 
 

Tabla 6.11: Indicadores Intermedios de UNA. 
 

           

Indicadores / resultados Línea 
base 

Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 
Número total de alumnos de primer ingreso 
matriculados en grado 3074 3854 101,5 3913 3854 102,8 3963 3854 100,3 3864 
Matrícula total de estudiantes regulares en 
áreas prioritarias – Grado 8713 9858 103,6 10213 9858 104,0 10253 9858 105,2 10372 

Matrícula total de estudiantes regulares en 
áreas prioritarias – Máster 625 635 74,8 475 635 72,9 463 635 79,7 506 

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

534 454 145,6 661 454 176,0 799 454 188,4 855,5 

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

131 218 93,3 204 218 119,7 261 218 125,4 273,4 

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

239 260 42,3 110 260 53,5 139 260 58,3 151,7 

Funcionarios becados para realizar estudios 
de posgrado en el extranjero 0 30 100 33 30 110,0 33 30 110,0 33 

Número de publicaciones en revistas 
indexadas 51 104 127,9 133 104 169,2 176 104 179,8 187 

Número de graduados 2534 2938 124,6 3661 2938 120,9 3551 2938 128,6 3778 

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

N S 100 S S 100,0 S S 100,0 Si 
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Porcentaje del presupuesto que se destina a 
infraestructura y equipo 5,7 5,9 276,3 16,3 5,9 359,3 21,2 5,9 369,5 21,8 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 

 
6.3.5. Resumen comparativo 
Una vez analizados individualmente los datos proporcionados por las cuatro universidades de los Objetivos de 
Desarrollo y los Indicadores Intermedios se procede a realizar, a modo de resumen, un cuadro comparativo con 
el cumplimiento en 2018 y a 31 de octubre de 2019 para poder visualizar una proyección de los mismos.  
 

Cumplimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto. 
 

 
Cumplimiento de los indicadores intermedios del PMES 

 UCR UNED ITCR UNA 

Indicadores / resultados 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en 
grado en las cuatro universidades que participan del 
Proyecto 

Sí No No No Sí Sí Sí No 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias 
en las cuatro universidades que participan del Proyecto – 
Grado 

Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias 
en las cuatro universidades que participan del Proyecto – 
Máster 

Sí No No No Sí Sí No No 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Máster en las cuatro 
universidades que participan del Proyecto. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 
completo (TCE) con grado de Doctor en las cuatro 
universidades que participan del Proyecto. 

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que 
realizan actividades de Investigación en las cuatro 
universidades que participan del Proyecto 

No Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado 
en el extranjero de las cuatro universidades que participan 
del Proyecto 

NP NP NP NP Sí Sí Sí No 

Número de publicaciones en revistas indexadas No ND Sí No Sí Sí Sí ND 

Número de graduados de las cuatro universidades que 
participan del Proyecto Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No 

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

Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura 
y equipo Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
Leyenda:  
Sí: cumple el objetivo respecto a la meta marcada en el año 
No: No cumple el objetivo respecto a la meta marcada en el año 

 UCR UNED ITCR UNA 
Indicadores / resultados 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado No No No No Sí Sí Sí Sí 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado No No No No Sí Sí No No 
Número total de carreras acreditadas vigentes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de 
colones) Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan 
Anual Operativo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
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NP: No programadas metas, en ocasiones si han conseguido logros pero al ser la meta 0 no se puede poner un porcentaje de logro. 
ND: No disponible el dato, generalmente se debe a que la metodología hace que sea un dato anual y no se pueda proporcionar parcialmente. 
 
 
 
 
 
6.4. Análisis de datos 
6.4.1. Universidad de Costa Rica 
 
El PMI de la UCR se compone de un total de 14 iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar su 
estado según el informe final de 2017 y 2018 y el parcial de 2019 correspondiente a fines del mes de junio. 
 
A. Iniciativa 1 - Ampliación en el acceso y la cobertura en el área de Ingeniería: Eléctrica, Informática y Tecnología 
Multimedia (Sede Regional del Pacífico), Civil (Sede Regional de Guanacaste), Industrial (Sede Regional de 
Occidente), Eléctrica, Química, Naval (Sede Regional del Caribe, Limón) e Industrial (Sede Regional del 
Atlántico) y en la Escuela de Biología (Sede Rodrigo Facio). 
 
Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento, principalmente, de los estudios de Ingeniería en las sedes 
regionales de la Universidad de Costa Rica. Consta de 6 Proyectos. 
 
 Proyecto 1.1. Sede Regional del Pacífico: Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia 
y desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
 
En 2019, a fecha del informe intermedio, la obra estaba ya finalizada (de hecho, desde el informe final de 2017 
ya se tenía constancia de su finalización), al igual que la adquisición del equipamiento. 
 
En el apartado de las becas previstas de doctorado se encuentran sin el avance previsto porque se encuentran 
a la espera, incluso en periodo de búsqueda de nuevo becario para la beca de doctorado puesto que el anterior 
la rechazó. Sin embargo, las becas de posgrado han sido cumplidas al 100% durante los tres años.  

 
Tabla 6.12: Progreso Proyecto 1.1. 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de un solo nivel para aulas y laboratorios de 
informática y multimedia, además de servicios complementarios, por 
construirse en propiedad de la UCR en Esparza, Puntarenas. Área: 864 
m2. 

A A  A A  A A  

Equipamiento - Descripción: varios equipos individuales de audio, video y 
redes para los laboratorios de informática y multimedia (100 equipos y 75 
mobiliarios especializados). (Anexo 1: Equipo SRP). 

A D  A A  A A  

Becas de posgrado 1 Doctorado en Sistemas de potencia, 
telecomunicaciones y electrónica digital. 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Becas de posgrado 2 Maestrías en Sistemas de potencia, 
telecomunicaciones y electrónica digital. 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 beca corta / pasantía. 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación de Recurso Humano (6,5TC). 2 0,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 1.2: Sede Regional de Occidente: Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Industrial 
 
El Proyecto por desarrollar en la Sede Regional de Occidente destinado al fortalecimiento de la titulación de 
Ingeniería Industrial llevaba un retraso en la construcción del edificio en periodos posteriores (2014-2016) pero 
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ya desde 2017 ha ido avanzando y se encuentra casi finalizada ya a 31 de octubre de 2019. Cabe indicar que 
en 2016 la empresa constructora no pudo continuar el proyecto y se encontraba en cesión del contrato. Por lo 
que respecta a las metas de equipamiento marcadas no se habían establecido debido a que de acuerdo con los 
PAO 2016 y 2017 se eliminaron de este proyecto y los fondos se destinaron a infraestructuras. 
 
En lo que se refiere a los objetivos de becas asociados a este proyecto, se han cumplido de forma parcial, 
cumpliendo totalmente la beca de maestría y la beca corta. La contratación de recursos humanos se encuentra 
paralizada esperando el regreso de los becarios para consolidar las plazas.  

 
 

Tabla 6.13: Progreso Proyecto 1.2. 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio para aulas y laboratorios para 
Ingeniería Industrial, más servicios complementarios. Área: 
715m2 

A B  A B  A B  

Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de física, 
electrotecnia, metrología y robótica (Anexo 2: Equipo SRO) NO NO  NO NO  NO NO  

Becas - 2 Doctorados en Gestión de proyectos, procesos en 
áreas de servicios, logística, materiales y diseño de productos) 2 50,00 1 2 50,00 1 2 50,00 1 

Becas - 1 Maestría en Gestión de proyectos, procesos en áreas 
de servicios, logística, materiales y diseño de productos 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 

1 beca corta / pasantía 1 100,00 0 1 100,00 0 1 100,00 0 

Contratación recurso humano - (3TC) 2 0,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 1.3: Sede Regional de Guanacaste: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y 
fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
 
El Proyecto por desarrollar en la Sede Regional de Guanacaste, destinado a la desconcentración de la titulación 
de Ingeniería Civil y el fortalecimiento de la titulación de Ingeniería Eléctrica, llevaba un retraso considerable en 
la construcción del edificio asociado. En 2017 la meta se cumplió y dicha obra se encontraba finalizada al final 
del periodo. Congruentemente con el retraso en el edificio, ya en 2016 se tenía un borrador de las 
especificaciones, aun así, se mantuvo en el nivel más bajo (Nivel G), continuando así en 2017 pero al finalizar el 
mismo se cumplieron las metas para 2018, teniendo ya todos los equipos entregados. 
 
Respecto a las becas asociadas no hay avance, salvo en las maestrías en ingeniería civil. 

 
 
 
 

Tabla 6.14: Progreso Proyecto 1.3. 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de un nivel con cuatro laboratorios (dos de 
química, uno de física y uno de biología) oficinas y servicios 
complementarios. Área: 810 m2 

A A  A A  A A  

Equipamiento - equipo científico para los laboratorios de ciencias básicas 
como espectrofotómetros académicos, Kits de química orgánica. 
Bombas, estufa, muflas, etc. —alrededor de 80 equipos— (Anexo 3: 
Equipo SRG) 

F G  A A  A A  

Becas - 1 Doctorado en Ingeniería Civil 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Civil 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 
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1 beca corta 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano (3TC) 2 0,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 Proyecto 1.4. Sede Regional del Caribe (Limón): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración 
de la carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos primeros años de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica 
 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional del Caribe, en Limón, que buscaba crear una nueva titulación de 
Ingeniería Naval y la desconcentración de las titulaciones de Ingeniería Química y, parcialmente, de la titulación 
de Ingeniería Eléctrica, llevaba un retraso en la construcción del edificio, de forma que no es hasta junio de 2016 
que se cumple el objetivo marcado para 2015 con la obra avanzada (nivel B), dicho nivel se mantiene en 2017 
pero de forma más avanzada y se finaliza de forma completa en 2018. Congruentemente con el retraso en el 
edificio, las metas de equipamiento marcadas para 2015 y 2016 no se han completado debido a que de acuerdo 
con los PAO 2016 y 2017 se eliminaron de este proyecto y los fondos se destinaron a infraestructuras. 
 
Por lo que respecta a los logros en las becas de doctorado y maestría, se han cumplido al 100% en el periodo 
analizado. En las becas cortas y contratación de recursos humanos a 31 de octubre de 2019 se estaba 
estudiando la selección de los candidatos. 
 

Tabla 6.15: Progreso Proyecto 1.4. 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con aulas, laboratorios de 
ingeniería química, biología, física y servicios complementarios. 
Área: 817 m2. 

A B  A A  A A  

Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de 
ingeniería química, biología y física (Anexo 4: Equipo SRC). NO NO  NO NO  NO NO  

Becas - 2 Doctorados en Ingeniería Química, Ingeniería Naval e 
Ingeniería Eléctrica. 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 

Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Química, Ingeniería Naval e 
Ingeniería Eléctrica. 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

2 becas cortas / pasantías. 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano (5TC). 4 0,00 0 4 0,00 0 4 0,00 0 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 Proyecto 1.5: Sede Regional del Atlántico: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Industrial 
 
El Proyecto por desarrollar en la Sede Regional del Atlántico, orientado a la desconcentración de la carrera de 
Ingeniería Industrial, se encuentra finalizada. En 2017 se cedió el contrato a una nueva empresa para poder 
avanzar. Actualmente, téngase en cuenta que son datos del 31 de octubre de 2019, se encuentra finalizada. 
Pese al retraso que se tuvo en el edificio hasta 2016, las metas de equipamiento marcadas han sido finalmente 
cumplidas con un logro total ya en 2017. 
 
En los tres periodos se han ofrecido dos becas para hacer una maestría en Ingeniería Industrial, con lo que se 
cumple el objetivo; e igual sucede con una beca de doctorado en Ingeniería Industrial. 
 

Tabla 6.16: Progreso Proyecto 1.5. 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de un nivel con aulas y laboratorios de 
ingeniería industrial y desarrollo sostenible. Área: 668 m2 A B  A B  A A  
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Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de ingeniería 
industrial y desarrollo sostenible —física, electrotecnia y 
ergonomía— (Anexo 5: Equipo SRA) 

A A  A A  A A  

Becas - 1 Doctorado en Ingeniería Industrial 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 

Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Industrial 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 Beca corta/pasantía 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano (3TC) 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 1.6: Fortalecimiento de la Escuela de Biología 
El Proyecto conducente al fortalecimiento de la Escuela de Biología consta de la construcción de un edificio 
anexo, que, aunque lleva retraso sobre la planificación debido al no cumplimiento de las metas, en 2017, los 
trabajos preliminares se finalizaron y la obra se encontraba avanzada muy avanzada, cumpliendo la meta 
prevista para este año. La obra se finaliza en 2018. 
 
En 2017, 2018 y 2019 se tiene la meta de dotar 2 becas para estudios de doctorado, cumpliéndose en los tres 
periodos. 
 
Por lo que respeta a la contratación de docentes, la meta se encuentra en 2 para los tres periodos, no 
cumpliéndose en ninguno. 

 
Tabla 6.17: Progreso Proyecto 1.6. 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio anexo de cinco niveles, al costado Noroeste de 
las actuales instalaciones de la Escuela de Biología, incluirá aulas, 
laboratorios biológicos, oficinas de profesores y un auditorio. Área: 1370 
m2 

B B  A A  A A  

Equipamiento - anaqueles móviles para la colocación y resguardo de 
colecciones científicas. (Anexo 6: Equipo Biología) - - - - -  - -  

Becas - 2 Doctorados en Biología y Botánica 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

Beca – 1 maestría - - - - - - - - - 

Contratación recurso humano - 2TC 2 0,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 

B. Iniciativa 2: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano —incluye el 
Laboratorio de Biomédica— (CIMOHU) 
 
Esta segunda Iniciativa de la UCR va destinada al fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del 
Movimiento Humano, incluyendo al Laboratorio de Biomédica. Lleva asociada la construcción de un edificio, que 
en 2017 se tiene avanzada, siendo en 2018 cuando finaliza completamente. 
 
Se cumple en un 100% las becas de posgrado y en un 11,11% las contrataciones de recursos humanos a tiempo 
completo. 

 
Tabla 6.18. Progreso Iniciativa 2 

 

SUBCOMPONENTES 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 



  
 

78 
 

Infraestructura - edificio de un nivel, en donde se ubicarán las 
instalaciones del Centro de Investigaciones del Movimiento Humano 
(CIMOHU), más las instalaciones del laboratorio de Ingeniería Biomédica 
y Biomecánica. Área: 801 m2 

A B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 62 equipos —incluye computadoras y 
software especializado— para los laboratorios del Centro de 
Investigación. (Anexo 7: Equipo CIMOHU) 

C C  A A  A A  

Becas - de posgrado —3 Doctorados en Biomecánica, Bioelectricidad y 
Control Motor y Medicina Deportiva— 3 100,00 3 3 100,00 3 3 100,00 3 

1 Beca corta/pasantía 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano - (5,5 TC) 4,5 11,11 0,5 4,5 11,11 0,5 4,5 11,11 0,5 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
C. Iniciativa 3: Ampliación de la cobertura mediante la creación de una carrera que involucre las TIC y las artes, 
así como el fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales 
 
Esta Iniciativa propone la creación de una nueva titulación que relacione las TIC y las artes, a la vez que se 
busca fortalecer la Escuela de Artes Musicales. 
La Iniciativa consta de 2 Proyectos, que reseñamos a continuación. 
 
 Proyecto 3.1. Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales 
Este Proyecto solo tiene como objetivo la construcción de un edificio anexo a la Escuela de Artes Musicales. 
 
En 2017 ya se había podido avanzar, aunque aún no cumpla la meta marcada. En 2018 se cumple con la meta, 
siendo el objetivo tener el edificio avanzado. Para 2019 la meta marcada es la finalización de este, aún no 
cumplida teniendo en cuenta que no ha finalizado el periodo (el informe de ejecución es parcial del primer 
semestre de 2019). 
 

Tabla 6.19. Progreso Proyecto 3.1 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edifico anexo a la actual Escuela de Artes 
Musicales, de cinco niveles, para aulas y espacio de práctica 
individualizada. Área: 2400 m2- 

B D  B B  A B  

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 3.2: Creación de una carrera que involucre las TIC y las Artes 
Este Proyecto se orienta a crear la nueva carrera que relaciones la Informática y las Artes. Cuenta con la 
remodelación de tercer nivel del edificio actual de la Escuela de Artes Musicales, indicado en la tabla anterior, 
puesto que dicho componente se fusionó con la iniciativa del proyecto 3.1. 
 
El equipamiento no se encuentra programado para estos periodos. 
 
En relación con las becas asociadas a este Proyecto, en los tres periodos tiene como meta 3 becas de Maestría 
y 3 de Doctorado, siendo logradas al 100%. No se logra la meta para la beca corta en ninguno de los tres años, 
pero se está trabajando en la identificación de becarios. 

 
Tabla 6.20. Progreso Proyecto 3.2 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - remodelación del tercer nivel del edificio actual de 
la Escuela de Artes Musicales para destinarlos a esta nueva B D  B B  A B  
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carrera. Área: 800 m2 

Equipamiento - compra de equipos, software y computadoras para 
la nueva carrera. (Anexo 8: Carrera TIC y artes) NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Becas - 3 Doctorados 3 100,00 3 3 100,00 3 3 100,00 3 

Becas - 3 Maestrías 3 100,00 3 3 100,00 3 3 100,00 3 

1 Beca corta/pasantía 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano – 9 TC NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
D. Iniciativa 4: Fortalecimiento de los Laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica 
La cuarta Iniciativa busca el fortalecimiento de los laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica. 
 
No tiene infraestructura asociada, aunque sí equipamiento, que se ha adquirido la primera compra según lo 
previsto en 2015 y 2016. La segunda compra consta de cinco licitaciones, las cuales estaban completadas en 
noviembre de 2017. 
 
En lo referente a becas, de la meta de 3 becas de doctorado en 2017 se cumple 2. En 2018 y 2019 el objetivo 
era el mismo y se había conseguido adjudicar las 3, incluso a fecha de 31 de octubre de 2019. Las becas cortas 
y las contrataciones no se cumplen en ninguno de los periodos mostrados. 
 

Tabla 6.21: Progreso Iniciativa 4. 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Equipamiento - aproximadamente 62 equipos por comprar, desde 
cómputo, hasta grúas, generadores de oleaje, motores, canales y 
bombas. (Anexo 9: Equipo Hidráulica y Mecatrónica) 

- - - - - - - - - 

Equipamiento (segunda compra) A A  A A  A A  

Becas - (3 Doctorados en Modelación computacional, Modelación 
física hidráulica, Mecatrónica y Robótica) 3 66,00 2 3 100,00 3 3 100,00 3 

1 beca corta / pasantía 
1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano - 5TC 
3 0,00 0 3 0,00 0 3 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
E) Iniciativa 5. Fortalecer la formación de profesionales en el área de la calidad alimentaria 
La quinta Iniciativa se orienta al fortalecimiento del área de calidad alimentaria, y consta de 3 Proyectos. 
 
 Proyecto 5.1. Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio 
El Proyecto que desarrollar en la Sede Rodrigo Facio, dirigido a ampliar la cobertura en la carrera de Tecnología 
de Alimentos, cuenta con la construcción de un nuevo edificio que a 2017 se encontraba avanzado. Dicha 
infraestructura se encontraba completada ya en 2018, cumpliendo plenamente con las metas propuestas. No 
hay metas de equipamiento en estos periodos. 
 
No se han cumplido las becas cortas y la consolidación de la contratación de un administrativo propuesta. 
 
 

Tabla 6.22. Progreso Proyecto 5.1 
 

SUBCOMPONENTES Meta Logro Logro 2017 Meta Logro Logro 2018 Meta Logro Logro 2019 
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2017 2017% absoluto 2018 2018% absoluto 2019 2019% absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios y servicios 
complementarios. Área: 1.844 m2 (910 m2 para para la Escuela de 
Tecnología de Alimentos y 934 m2 para el CITA). 

B B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 250 equipos de diferente índole y 
tamaño, principalmente relacionados con el procesamiento de alimentos 
y para laboratorios de química y análisis sensorial. (Anexo 10: Equipo 
CITA y ETA) 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

2 becas cortas / pasantías 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano - 9TC 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 5.2: Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste 
 
El Proyecto que desarrollar en la Sede de Guanacaste busca descentralizar la titulación de Tecnología de 
Alimentos. Se debe construir un edificio nuevo compartido con la Escuela de Tecnologías en Salud. A 2017 se 
había conseguido avanzar del estado tramitación al encontrarse licitada y adjudicada (nivel c). En años 
posteriores se está avanzando en la obra y se encuentra bastante avanzada pero no finalizada aún a fecha 31 
de octubre de 2019. Congruentemente con el retraso en el edificio, las metas de equipamiento no se habían 
cumplido en 2017, pero el equipo estaba adjudicado en noviembre y entregado ya en 2018. 
En los tres periodos se han ofrecido 2 becas de doctorado y una pasantía, que se cumplen en 2017, 2018 y en 
2019 a fecha de 31 de octubre de 2019.  

 
Tabla 6.23: Progreso Proyecto 5.2. 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con aulas y laboratorios para 
docencia. Compartido con la escuela de Tecnologías en Salud 
(carrera de Salud Ambiental). Área 690 m2 

B C  A B  A B  

Equipamiento - equipo general para los laboratorios para la apertura 
de la carrera. (Anexo 11: Equipo ETA SRG) A B  A A  A A  

Becas - 2 Doctorados 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 Beca corta/pasantía 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 

Contratación recurso humano – 4 TC NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 5.3: Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico en la Sede Rodrigo Facio 
 
El Proyecto que desarrollar en la Sede Rodrigo Facio, orientado a la creación del Centro de Desarrollo 
Tecnológico, cuenta con un nuevo edificio que ya en 2017 se encuentra la obra avanzada, siendo en 2018 
cuando se finaliza completamente. 
En 2016 se encuentra finalizada la segunda compra de equipamiento, lo que también sucede en 2017 con la 
tercera adquisición. 
 
En cuanto a las becas de doctorado, 2016 se ha conseguido un logro de 6 becas, lo que representa una tasa de 
cumplimiento del 100%. Al igual ocurre en la meta de contratación de un recurso humano en los tres periodos 
(2017, 2018 y 2019). 
 
 

Tabla 6.24: Progreso Proyecto 5.3. 
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SUBCOMPONENTES Meta 2017 Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 2018% Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios y 
servicios complementarios. Área: 1.844 m2 —910 m2 
para para la Escuela de Tecnología de Alimentos y 934 
m2 para el CITA— 

A B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 250 equipos de 
diferente índole y tamaño, principalmente relacionados 
con el procesamiento de alimentos y para laboratorios de 
química y análisis sensorial. (Anexo 10: Equipo CITA y 
ETA) 

- - - - -  - -  

Equipamiento segunda compra - - - - -  - -  

Equipamiento tercera compra A A  A A  A A  

Becas - 6 Doctorados —solo en el proyecto 5.3— 6 100,00 6 6 100,00 6 6 100,00 6 

2 Becas cortas/pasantías 1 100,00 1 1 300,00 3 1 300,00 3 

Contratación recurso humano – 9 TC 4 100,00 4 4 100,00 4 4 100,00 4 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
F. Iniciativa 6: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA) 
La Iniciativa 6 está orientada al fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales. Tiene asociada la construcción de un edificio. En 2017 ya se encuentra avanzada la obra, cumpliendo 
así su meta. En 2018 se finaliza totalmente la obra, cumpliendo con la meta propuesta. 
 
El equipamiento en 2016 cumple con la primera compra; en 2017 se consigue la meta propuesta para la segunda 
compra y en 2018 para la tercera compra. 
 
Por lo que respecta a las becas, fueron 2 becas de doctorado ofrecidas, cumpliéndose en los tres años al 100%. 
En 2019 se está trabajando en la identificación de posibles pasantías. La consolidación de las plazas está sujeta 
a la finalización de los estudios de posgrado de los becarios 

 
Tabla 6.25: Progreso Iniciativa 6. 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - se compone de tres pabellones, todos de dos niveles, 
un pabellón contiene el vestíbulo, la administración y un auditorio, los 
otros dos son de laboratorios especializados. Área 1.300 m2 

B B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 10 equipos de mayor tamaño, para 
electroquímica, calorimetría y espectrometría, más equipo de menor 
tamaño para los laboratorios. (Anexo 12: Equipo CICIMA) 

A A  A A  A A  

Becas —2 Doctorados en Ciencia de los materiales, física química, e 
instrumentación científica— 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 Beca corta/pasantía 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

Contratación recurso humano – 3 TC 3 0,00 0 3 0,00 0 3 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
G. Iniciativa 7. Creación de una Red de Investigación: Laboratorios en la Sede Regional de Guanacaste, Sede 
Regional del Pacífico, Sede Regional de Occidente y Sede Regional del Atlántico 
 
La séptima Iniciativa de la UCR va orientada a crear una red de investigación que involucre a los laboratorios de 
las sedes regionales de Guanacaste, Pacífico, Occidente y Atlántico. 
 
No tiene nueva edificación asociada, pero sí equipamiento, para el que se ha marcado que se encuentren 
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completado la recepción del equipo, pero se tiene constancia de que 2017 únicamente falta recibirlo (de ahí el 
nivel B con que se muestra). Dichas metas se encuentran logradas en 2018. 
 
En relación con las becas, cumple objetivos en 2017 para las becas de maestría y cortas/pasantías. Por lo que 
respecta en 2018 estas metas se cumplen parcialmente a excepción de las becas de maestría que se duplican 
obteniendo un logro del 200%. 

 
 

Tabla 6.26: Progreso Iniciativa 7. 
 

SUBCOMPONENTES 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Equipamiento - equipos varios para laboratorios de 
ciencias básicas, idiomas, docencia y audio en las 
sedes del Pacífico, Occidente y Guanacaste. (Anexo 
13: Equipo Red) 

A B  A A  A A  

Becas - 5 Doctorados en Tecnologías de la 
información, Química, Administración, Quimiometría, 
Agronomía, Suelos, Sistemas de Información 
Geográfica, Fitopatología y Biotecnología 

4 25,00 1 4 50,00 2 4 50,00 2 

Becas - 1 Maestría en Tecnologías de la información, 
Química, Administración, Quimiometría, Agronomía, 
Suelos, Sistemas de Información Geográfica, 
Fitopatología y Biotecnología 

2 100,00 2 2 200,00 4 2 200,00 4 

6 Becas corta/pasantía 2 100,00 2 6 67,00 4 6 67,00 4 

Contratación recurso humano – 6 TC 6 0,00 0 6 0,00 0 6 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
H. Iniciativa 8: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) 
La Iniciativa 8 se orienta al fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental con un 
edificio que en 2017 cuenta se encuentra avanzada su construcción. En 2018 se cumple la meta propuesta y se 
finaliza la obra. 
 
Las becas de doctorado y las pasantías se cumplen en los tres años, sin embargo, las fechas de maestría no se 
cumplen totalmente en ninguno.  
 
Como en la iniciativa anterior, la contratación de 5 recursos humanos de TC ha sido nula en todos los periodos. 

 
Tabla 6.27: Progreso Iniciativa 8. 

 

SUBCOMPONENTES 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios, oficinas, 
administración y servicios para trasladar totalmente al CICA de sus 
actuales instalaciones. Área 1.266 m2 

B B  A A  A A  

Becas - 3 Doctorados en Ciencias, Análisis de residuos de plaguicidas y 
contaminantes orgánicos, Ecotoxicología, Comportamiento de 
contaminantes en el ambiente, Microbiología ambiental, Bioindicadores, 
Gases efecto invernadero 

3 100,00 3 3 100,00 3 3 100,00 3 

Becas - 2 Maestrías en Ciencias, Análisis de residuos de plaguicidas y 
contaminantes orgánicos, Ecotoxicología, Comportamiento de 
contaminantes en el ambiente, Microbiología ambiental, Bioindicadores, 
Gases efecto invernadero 

2 0,00 0 2 50,00 1 2 50,00 1 

2 Becas corta/pasantía 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 

Contratación recurso humano – 7 TC 5 0,00 0 5 0,00 0 5 0,00 0 
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Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 

I. Iniciativa 9 - Creación de la Red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en energía 
renovable (RIDER) 
La Iniciativa 9 se destina a crear una red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en 
energía renovable. No tiene nueva edificación asociada, pero sí equipamiento que se encuentra completo (nivel 
A). 
 
Se han otorgado la mitad de las becas de doctorado previstas en 2017, 2018 y 2019: únicamente 1. Respecto a 
las pasantías previstas, en 2017 no se han logrado, pero si en 2018 y 2019. 
 

Tabla 6.28: Progreso Iniciativa 9. 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Equipamiento - aproximadamente 82 equipos por comprar para dotar 
a las tres unidades involucradas para el desarrollo de investigación en 
eficiencia energética. (Anexo 14: Equipo RIDER) 

A A  A A  A A  

Becas —2 Doctorados en Ciencia de los materiales, física química, e 
instrumentación científica— 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 

1 Beca corta/pasantía 1 0% 0 1 100% 1 1 100% 1 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
J. Iniciativa 10. Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, 
mediante: Salud Pública (SRF), Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en Salud (Salud Ambiental) (SRG) y 
la creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva (SRF) 
La Iniciativa 10 se orienta a fortalecer y ampliar la cobertura del área de Salud. Cuenta con los siguientes 4 
Proyectos. 
 
 Proyecto 10.1 - Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF 
Este Proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la sede regional Rodrigo 
Facio. Cuenta con un edificio finalizado y equipado. 
 
Se han cumplido las becas de doctorado ofrecidas en 2018 y 2019, al igual que las becas cortas o pasantías. La 
contratación de recursos humanos no se ha avanzado puesto que se debe esperar al regreso de los becarios 
para consolidar las plazas. 
 

Tabla 6.29: Progreso Proyecto 10.1. 
 

SUBCOMPONENTES 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - edificio de tres niveles, ajustado a la topografía inclinada del 
terreno existente, hay un nivel de llegada, en donde se ubican las aulas y 
auditorios, un nivel superior donde se ubican la administración, dirección, 
otras oficinas, salas de cómputo y un nivel inferior con cubículos de profesores 
y oficinas de maestrías. Área 1.370 m2 

A A  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 42 equipos por comprar, entre 
computadoras, proyectores tipo video beam, pizarras interactivas, pantallas y 
servidores. (Anexo 15: Equipo Salud Pública) 

A A  A A  A A  

Becas - 2 Doctorados 2 50,00 1 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 Beca corta/pasantía 1 0,00 0 1 100,00 1 1 100,00 1 

Contratación recurso humano – 2 TC 2 0,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 
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Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Proyecto 10.2. Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF 
 
Este Proyecto consiste en el fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la sede regional Rodrigo 
Facio. Cuenta con un edificio que se encuentra finalizada su obra y equipamiento. La meta propuesta para la 
beca de doctorado se ha completado en los periodos. 

 
 
 
 

Tabla 6.30. Progreso Proyecto 10.2 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - Se ubica en el mismo sitio donde actualmente está esa 
Escuela, será un edificio de 5 niveles, con oficinas, auditorio, aulas, 
laboratorios y un tanque de práctica. Área 3.000 m2 

B B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 53 equipos por comprar, entre 
hornos, compresores, sistemas de vacío, esmeriles, así como equipo 
de cómputo y similares (Anexo 16: Equipo Tecnologías en Salud) 

NO NO NO A A  A A  

Becas - (1 Doctorado en Tecnologías en Salud) 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 

1 Beca corta/pasantía 1 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 

Contratación recurso humano – 1 TC NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
 Proyecto 10.3. Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la 
SRG 
Este Proyecto busca la desconcentración de la carrera de Salud Ambiental en la sede regional de Guanacaste. 
Conlleva la construcción de un edificio en el que ya se ha avanzado la obra en los meses transcurridos de 2017. 
Dicha obra se encuentra muy avanzada a 31 de octubre de 2019 pero aún no finalizada. Sin embargo, el 
equipamiento se encuentra ya adquirido. 
 
Por lo que respecta a las becas, se han logado 2 becas de maestría pese a tener una fijada como meta, logrando 
así un 200% de logro. 
 

 
Tabla 6.31. Progreso Proyecto 10.3 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles para aulas y laboratorios 
para docencia. Compartido para la Escuela de Tecnología de 
Alimentos. Área 210 m2 

B B  A B  A B  

Equipamiento - equipo general para los laboratorios para la 
apertura de la carrera en la Sede de Guanacaste (Anexo 17: 
Equipo Salud Ambiental SRG) 

D G  A A  A A  

Becas —1 Maestría en Salud Ambiental— 1 200% 2 1 200% 2 1 200% 2 

1 Beca corta/pasantía 1 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 

Contratación recurso humano – 1 TC 1 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
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 Proyecto 10.4. Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva 
en la SRF 
 
Este Proyecto tiene como principal objetivo la construcción de un Centro de Diagnóstico para el Cáncer, 
Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la sede Rodrigo Facio. Este edificio se inició en octubre de 2017. 
A finales del mismo año se encontraba avanzado, siendo finalizado en el periodo de 2018. 
 
Las becas ofrecidas no han llegado a adjudicarse en ningún año. 

 
Tabla 6.32. Progreso Proyecto 10.4 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios, áreas 
de práctica, administración y servicios complementarios. Área 
1.500 m2 

B B  A A  A A  

Equipamiento - aproximadamente 110 equipos de laboratorio 
por adquirir (Anexo 18: Equipo Centro Diagnóstico para Cáncer) NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Becas - 4 Doctorados 1 0% 0 4 0% 0 4 0% 0 

1 beca corta / pasantía 1 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 

Contratación recurso humano - 12TC 4 0% 0 4 0% 0 4 0% 0 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

K. Iniciativa 11. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias 
Esta Iniciativa busca el fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias. 
Lleva asociado un edificio, que ya a fecha de 2017 se encontraba avanzado (nivel b), aunque dicho nivel se 
mantiene hasta 2019, se va avanzando en la obra, estando a fecha de 31 de octubre de 2019 en proceso ya de 
puesta en marcha y cierre. 
 
Respecto al equipamiento, en 2016 se completó la primera compra. Entre 2017 y 2018 se finalizaron todas las 
compras. 
 
Las becas de doctorado y la beca corta ofrecida se cubrieron en los tres periodos, pero no las metas de 
contratación. 

 
Tabla 6.33: Progreso Iniciativa 11. 

 
SUBCOMPONENTES Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio de tres niveles para laboratorios, oficinas, 
cuartos para animales de experimentación, administración y 
servicios complementarios. Área 761 m2 

B B  A B  A B  

Equipamiento - aproximadamente 100 equipos de laboratorio por 
adquirir (Anexo 19: Equipo Neurociencias) A B  A A  A A  

Becas - 1 Doctorado 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 

1 Beca corta/pasantía 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 

Contratación recurso humano - 3,5 TC 3,5 0% 0 3,5 0% 0 3,5 0% 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
L. Iniciativa 12: Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al 
área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT) (CICANUM) 
Esta Iniciativa comprende la adquisición de uno de los equipamientos que más expectativas ha levantado en el 
PMI de la UCR: el ciclotrón. 
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La iniciativa tiene asociado un edificio para albergar el ciclotrón, que ha avanzado hasta iniciarse el contrato en 
octubre de 2017. En 2019 finalizaron las obras de construcción y equipamiento, para dar paso a la etapa de 
pruebas.. 
 
Se ofrecen 3 becas, 1 de doctorado y 2 pasantías. Solamente se ha logrado adjudicar la de doctorado y una de 
pasantía. Para la contratación de un recurso humano se está esperando a la finalización del edificio. 
 

Tabla 6.34: Progreso Iniciativa 12. 
 

SUBCOMPONENTES 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 
2017 

absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - edificio para albergar el CICLOTRÓN y PET, 
además de espacios complementarios y de servicio. Área 1.200 
m2 

C D  B C  B B  

Equipamiento - se compone de 3 equipos esenciales, Sistema 
Ciclotrón, Sistema PET/CT, Sistema Micro PET, además de 
equipos de Radio farmacia y Celdas Calientes (Anexo 20: Equipo 
CICANUM) 

C C  C C  C C  

Becas - 1 Doctorado 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 

2 Becas corta/pasantía 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 

Contratación recurso humano – 1 TC 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
M. Iniciativa 13: Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) 
La Iniciativa decimotercera de la UCR está orientada al Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones 
Farmacéuticas. 
Cuenta con un edificio, que en 2017 se encuentra a la espera de completar permisos (nivel E). Cabe indicar que, 
debido al sobrecosto estimado de la infraestructura, este se realizará como contrapartida institucional En 
diciembre de 2019 se finalizó la obra y se trabaja en detalles para la entrega a la Universidad. 
 
Se ha ofrecido 2 becas de doctorado, una pasantía y una contratación en los tres periodos, siendo completadas 
únicamente las becas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.35: Progreso Iniciativa 13. 
 

SUBCOMPONENTES Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Infraestructura - edificio anexo a la Facultad de Farmacia, en donde se 
ubicarán los laboratorios farmacológicos y la planta piloto del Instituto 
de Investigaciones Farmacéuticas. Área 1.188 m2 

B E  B C  B B  

Equipamiento - para la renovación de parte del equipamiento existente 
y compra de algunos equipos nuevos (Anexo 21: Equipo INIFAR) NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Becas - 2 Doctorado 2 100,00 2 2 100,00 2 2 100,00 2 

1 Beca corta/pasantía 1 100,00 1 1 100,00 1 1 100,00 1 
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Contratación recurso humano – 3 TC 1 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
N. Iniciativa 14: Fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones 
 Subcomponente: Sistemas de información 
La última de las iniciativas de la UCR se centra en la mejora de los sistemas de información para la toma de 
decisiones institucionales. 
 
Todos los indicadores de esta Iniciativa se han cumplido, excepto el sistema integrado para la administración de 
los proyectos de inversión, de cuyo logro no se tienen datos en los periodos indicados. 
 

Tabla 6.36: Progreso Indicadores específicos Iniciativa 14. 
 

INDICADORES ESPECÍFICOS 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Desarrollo e implementación del PEES —Sistema 
de Plataforma Electrónica - Expediente de Salud— 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 

Sistema integrado para la administración de los 
proyectos de inversión de la UCR - - - - - - - - - 

Sistemas de Pruebas de Diagnóstico en 
Matemáticas 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 

Implementación del Sistema Institucional del Plan 
Presupuesto (SIPPRES) 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
O. Conclusiones para la UCR 
Los problemas iniciales relacionados con los retrasos parecen resolverse y las infraestructuras se encuentran 
muy avanzadas o terminadas, la igual que ocurre con los equipamientos y hay una confianza plena en cumplir 
con la práctica totalidad de las nuevas construcciones.  
 
6.4.2. Universidad Estatal a Distancia 
El PMI de la UNED tiene en total 9 Iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar su estado según 
el informe final de 2017, 2018 y el parcial de 2019 correspondiente 31 de octubre de 2019. 
 
A. Iniciativa 1 - Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional 
La primera de las iniciativas en el PMI de la UNED se orienta a que se pueda disminuir progresivamente la brecha 
educativa y de acceso con centros universitarios que ofrezcan la misma calidad y cantidad de prestaciones en 
cualquier parte del territorio costarricense. Para ellos, se persigue que los centros tengan una infraestructura 
integral y equitativa y una conectividad robusta, con el equipamiento tecnológico respectivo. 
 
En este sentido, se tiene que pensar cuál ha sido la misión histórica de la UNED y también la forma en la que se 
ha ido extendiendo por todo el territorio nacional con el objeto de, mediante la modalidad de educación a 
distancia, acercarse lo más posible a las zonas más alejadas y de difícil acceso del país, recurriendo a unos 
espacios físicos que no siempre se podrían calificar como los más idóneos para la práctica de la actividad docente 
e investigadora universitaria. 
 
Para avanzar en esta iniciativa se plantearon actividades relacionadas con la compra de diverso equipamiento, 
obras de mejora y nuevas obras. 
 
En 2017 no se habían cumplido las metas propuestas para las infraestructuras, pero han evolucionado 
considerablemente en 2017 (nivel B). El Centro Upala, la Cruz y Parrita se encuentra en proceso constructivo, 
las demás se encuentran finalizadas, tanto ampliaciones como obras constructivas.  Cabe indicar que en los 
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respectivos informes se menciona que el no cumplimiento ruge por rescisión de contratos y retrasos de las 
propias empresas. En 2017 se ha completado el equipo de comunicaciones inalámbricas, equipo de cómputo de 
Palmares, Guápiles y Turrialba, y equipamiento centros de recursos académicos. El resto de los equipamientos 
se encuentran a la espera de la finalización de las construcciones. Respecto a los recursos humanos se asignan 
un total de 44 becas de formación (29 doctorados, 13 maestrías y 2 Posdoctorados) y 263 capacitaciones (77 
cursos, 51 congresos y 135 capacitaciones). Cabe puntualizar que las actividades de capacitación fueron 
completadas en 2016. Para 2017 el indicador es de envío de 9 funcionarios en el que se encuentran en proceso 
de definir las personas candidatas, por ello no se encuentra completado el logro. 

 
 

Tabla 6.37. Progreso Iniciativa 1 
 

Actividades Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

1.10 Equipo para Laboratorios de Ciencias A A  - -  - -  

1.11 Equipo de comunicaciones inalámbricas - -  - -  - -  

1.12 Obras (Centro Universitario Cañas) A B  A A  - -  

1.13 Obras (Centros Universitarios de Pérez Zeledón y 
Santa Cruz). Se incorporan los CeU de Heredia y 
Palmares 

- -  - -  - -  

Obra Centro Pérez Zeledón A B  - -  - -  

Obre Centro Santa Cruz A B  - -  - -  

Obra Centro Palmares y Heredia A B  - -  - -  

1.14 Equipamiento (I Grupo obra: Cañas, Pérez Zeledón 
y Santa Cruz) - -  - -  - -  

Obra del Centro Universitario de Liberia A B  - -  - -  

Obra del Centro Universitario de Upala A B  A B  A B  

Obra de los Centros Universitarios de San Carlos y 
Limón A A  A A  A A  

Obra de los Centros Universitarios de Jicaral    - -  - -  

Obra Centro Universitario de la Cruz       E   

Obra del Centro Universitario de Parrita (Centro 
Universitario Quepos)       E   

Equipamiento - Renovación parque tecnológico UNED       D   

Equipamiento Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, 
Liberia, Heredia y Palmares A B  A G  - -  

Mobiliario y Equipo de los Laboratorios de Ciencias 
Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón A C  A G  - -  

Equipo de cómputo de Palmares, Guápiles y Turrialba A A  - -  - -  

Equipamiento Centros de Recursos Académicos: A A  - -  - -  

Equipamiento de los Centros Universitarios de Upala, 
Jicaral, San Carlos y Limón A C  A A  - -  

Beca - Envío de 32 funcionarios a realizar actividades de 
capacitación. 9 0,00 0 - -  - -  

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31 de octubre). 

 
 
B. Iniciativa 2. Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago 
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La segunda de las iniciativas consiste en el desarrollo de una nueva infraestructura: el Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo Regional, en el Centro Universitario de Cartago. 
 
El nuevo edificio de 2.198 m2 y contempla la creación de 1 sala tecnológica —videoconferencia—, 7 salas 
multiuso —aulas—, 2 laboratorios de cómputo, 2 laboratorios de ciencias —Química, Física-Biología—. Esta 
obra ha quedado finalizada en 2017. El equipamiento quedan completamente adquiridos en 2018. 
 
En relación con las becas, se cumplieron las 3 pasantías previstas para los tres periodos. 

 
Tabla 6.38. Progreso Iniciativa 2 

 
Actividad Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

2.1 Obra A A  A A  - - - 

2.2 Planta de tratamiento y obra urbana - -  - -  - - - 

2.3 Equipo de comunicación A B  A A  - - - 

2.4 Equipo de cómputo A B  A A  - - - 

2.5 Equipo electrónico A B  A A  - - - 

2.6 Mobiliario A B  A A  - - - 

2.7 Equipo de videoconferencia A B  A A  - - - 

2.8 Equipo de laboratorio de ciencias —Laboratorio de 
Química y Laboratorio de Física–Biología— A D  A A  - - - 

2.9 Becas: 1 pasantía - - - - - - - - - 

2.9 Becas: Envío de 5 funcionarios a realizar una pasantía 
a una universidad a distancia en el exterior 3 0,00 0 3 0,00 0 - - - 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
C. Iniciativa 3 - Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Puntarenas 
La Iniciativa 3 tiene como objetivo construir un Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional en el Centro 
Universitario de Puntarenas. 
 
Históricamente este Centro ha desarrollado sus funciones en Escuelas de Enseñanza Primaria y Colegios 
Públicos de Educación Superior, mediante convenios con las Juntas de Educación Superior de estos centros 
educativos para el uso de las instalaciones, lo cual conlleva un gasto en alquiler por su utilización. 
 
Se ha proyectado una construcción de 2.000 m2, que contempla la creación de dos salas de videoconferencia, 
salas multiuso, dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de química y un laboratorio de física-biología. 
 
Por lo que respecta a 2017, las metas se establecieron como obra terminada y equipamiento totalmente instalado 
(nivel A), con un logro avanzado en el nivel B, teniendo en cuenta que se encontraba paralizada debido al proceso 
de rescisión del contrato por incumplimiento de la empresa constructora. Se han cumplido las metas de las fijadas 
en la iniciativa en 2018, completando la obra y adquiriendo el equipo de laboratorio de ciencias. 
 

 
Tabla 6.39: Progreso Iniciativa 3. 

 
Actividades Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

3.1 Obra A B  A A  - -  
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3.2 Equipo de comunicación - -  - -  - -  

3.3 Equipo de cómputo - -  - -  - -  

3.4 Equipo electrónico y comunicaciones - -  - -  - -  

3.5 Equipo de laboratorio de ciencias —Laboratorio de 
Química y Laboratorio de Física-Biología— A D  A A  - -  

3.6 Mobiliario - -  - -  - -  

3.7 Equipo de videoconferencia - -  - -  - -  

3.8 Conectividad A A  - -  - -  

3.9 Becas - Envío de 5 funcionarios a realizar una 
pasantía a una universidad a distancia en el exterior 3 0,00 0 - -  - -  

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
D) Iniciativa 4 - Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales y en 
Internet 
Esta cuarta Iniciativa, de forma paralela al crecimiento en la producción de recursos digitales para el aprendizaje, 
pretende asignar dispositivos tecnológicos a los estudiantes cuya condición socioeconómica vulnerable no les 
permite adquirirlos. 
 
En cuanto a la adquisición de los dispositivos tecnológicos, el objetivo era concluir el proceso de compra, al igual 
que la adquisición de los data cards, por lo que en 2016 se procedió a la etapa 2 y 3, que se completó con 
satisfacción. 
 
En 2017 se puso como meta la continuación del funcionario becado para realizar la maestría, la cual se encontró 
en el 100%. Posteriormente no hay datos de avance físico porque la iniciativa se encontraba finalizada. 

 
 

Tabla 6.40: Progreso Iniciativa 4. 
 

Actividades Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 
absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

4.1 Bienes (Etapa 1) - Dispositivos tecnológicos para 
estudiantes con dificultades sociales y económicas - -  - -  - -  

4.1 Bienes (Etapa 1) - Data Card y pago mensual de 
Internet - -  - -  - -  

4.2 Bienes (Etapa 2) - -  - -  - -  

4.3 Bienes (Etapa 3) A A  - -  - -  

4.4 Becas - Envío de un funcionario a una universidad 
en el extranjero a realizar un Doctorado 

continuaci
ón 100,00 continuació

n - -  - -  

4.4 Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en Tecnologías de 
Información y Comunicación 

   - -  - -  

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
E. Iniciativa 5. Diversificar la oferta académica de ingenierías 
En esta Iniciativa se pone el énfasis en potenciar las ingenierías. Para ello se propone la apertura de dos 
ingenierías en la oferta académica de la UNED: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Telecomunicaciones. Se 
plantea para estas nuevas ofertas, la salida lateral de titulaciones en diferentes grados: diplomado, bachillerato 
y licenciatura. 
 
En 2017 se comienza a tener la meta A sobre los laboratorios especializados, no es hasta 2019 cuando se 
finalizan. En 2017 y 2018 se ha continuado con el seguimiento de las becas otorgadas en 2016, la igual que en 
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2019 para el último doctorado enviado al exterior. 
 
 
 

Tabla 6.41. Progreso Iniciativa 5 
 

Actividades 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Oferta del Plan de Estudios de Carrera 
de Ingeniería Industrial    - -     

Apertura de carrera de Ingeniería 
Industrial en el CeU Alajuela    - -     

Diseño del Plan de Estudios de 
Carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

   - -     

5.1 Laboratorios virtuales para la 
carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

   - -     

5.1 Laboratorios especializados para la 
carrera de Ingeniería Industrial A D  A B  A A  

5.2 Becas - Envió de dos funcionarios 
a realizar doctorado en el exterior seguimiento 100,00 2 seguimiento 100,00 2    

5.2 Becas - Envió de un funcionario a 
realizar doctorado en el exterior seguimiento 100,00 1 seguimiento 100,00 1 seguimiento 100,00 1 

5.2 Becas - Envío de un funcionario a 
realizar posgrado en el exterior 1 0,00 0 - -     

5.2 Becas - Envío de cuatro 
funcionarios a realizar actividades de 
capacitación en el exterior 

8 0,00 0 - -     

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
F. Iniciativa 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia 
La sexta Iniciativa se orienta a conseguir un cuerpo docente que tenga una cantidad considerable de profesores 
doctorados en sus áreas disciplinares, así como una alta cuota de docentes doctorados en el campo de la 
educación y de las TIC. 
 
En 2017 continúan las becas otorgadas a los funcionarios que realizan posgrados en el exterior, que ya se habían 
logrado en años anteriores, siendo 12 el total. Para 2018 la meta se encuentra en 10 becas otorgadas, siendo el 
logro del 50% (5 becas). Para 2019 no hay metas programadas. 
 
En 2016 se mantiene la meta de las becas otorgadas para realizar doctorados en el exterior, pero siendo 3 las 
logradas. En 2017 estas becas se encuentran, a fecha de septiembre, con 2 logradas, siendo 10 las fijadas como 
meta de 2017. 
 
De los 21 funcionarios fijados como meta para 2017, se han logrado 15 pasantías (un logro del 71%); sin 
embargo, en 2018 se fijaron como meta la capacitación de 78 funcionarios, consiguiéndose un logro menor que 
en 2017, 12 funcionarios.  Para el actual año la meta se encuentra en 21, habiéndose conseguido ya en el 50% 
de los mismos. 
 
Cabe indicar que en 2018 la iniciativa abarcó otros procesos formativos y de capacitación, así la iniciativa se 
cierra en el 2018 con un saldo de 44 procesos formativos y 263 procesos de capacitación que incluye a todas 
las iniciativas aun así, lo programado específicamente de la iniciativa 6, se tenían programados 22 procesos 
formativos, logrando 26, y 76 procesos de capacitación, y se alcanzaron 128. 

 
Tabla 6.42: Progreso Iniciativa 6. 
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Actividades 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

6.1 Formación - Continuación becas 
otorgadas a los funcionarios que 
cursan posgrados en el exterior 

continuación 100,00 12 10 50 5    

6.2 Formación - Envío de 6 
funcionarios a realizar doctorados, 
en el exterior 

10 20,00 2 22 9 1    

6.2 Capacitación - Envío de 20 
funcionarios a realizar actividades de 
capacitación en el exterior 

21 71,00 15 78 15 12 21 50 10,5 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
G. Iniciativa 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet 
La séptima Iniciativa de la UNED se orienta a que, actualizando los recursos técnicos, el efecto positivo del 
lenguaje audiovisual en los procesos cognitivos siga siendo una constante de la oferta docente de la UNED, 
evitando que un elemento técnico se interponga con el alcance de los objetivos pedagógicos institucionales. Es 
una iniciativa en la que el equipamiento toma un papel relevante, aunque también tiene una parte de obra 
mediante la que se va a remodelar el edificio en el que está ubicado el Programa de Producción Audiovisual. 
 
Para la remodelación del edificio no hay metas establecidas en relación con esta obra ya que esta infraestructura 
es de contrapartida y no forma parte de las acciones de los planes de dichos años. 
 
En 2016 ya se pretendía que el equipo estuviera completo. En 2017 se han cumplido las metas con el equipo y 
avanzado con el set virtual, aunque se queda en nivel D, manteniéndose en el mismo nivel hasta 31 de octubre 
de 2019. 
 
Respecto a las becas de 2017, se continúa con la beca del funcionario a realizar el doctorado al exterior, 
cumpliendo al 100% del logro hasta 2018. De las demás becas y pasantías programadas para 2017, no se 
cumplieron ninguna. En los demás periodos no hay programación en este concepto. 
 

 
Tabla 6.43: Progreso Iniciativa 7. 

 

Actividades 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

7.1 Remodelación de infraestructura 
del Programa de Producción de 
Material Audiovisual (PPMA) 

- - - - - - - - - 

7.2 Construcción del Set virtual - - - - - - - - - 

7.3 Equipo de diseño de producción 
audiovisual - - - - - - - - - 

7.4 Equipo portátil para grabación de 
vídeo - - - - - - - - - 

7.5 Equipo del Estudio de Radio A A - - - - - - - 

7.6 Equipo de cómputo especializado - - - - - - - - - 

7.7 Equipo del Estudio de TV en 
soporte móvil A A - - - - - - - 

7.8 Equipo del Set virtual A D  A D  A D  

7.9 Becas - Envío de funcionario a 
realizar doctorado en el exterior seguimiento 100% 1 seguimiento 100% 1 - - - 

7.10 Beca - Envío de un funcionario a 1 0,00 0 - - - - - - 
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realizar una maestría en el exterior 

7.11 Becas - Envío de un funcionario a 
realizar doctorado en el exterior 1 0,00 0 - - - - - - 

7.12 Becas - Envío de 4 funcionarios a 
realizar pasantía en el exterior 11 0,00 0 - - - - - - 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
H. Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de 
la innovación en la UNED 
Las necesidades en infraestructura de la UNED se extienden a las áreas de producción, investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 
En los últimos años, estas carencias han limitado las posibilidades de experimentación e innovación. 
 
Las acciones de la Vicerrectoría de Investigación se organizan en tres vectores de gestión que se orientan a 
lograr una investigación articulada, estratégica y de impacto. 
 
En el caso del desarrollo tecnológico, la UNED cuenta con una Dirección de Tecnología, Información y 
Comunicaciones (DTIC), responsable de coordinar y mantener todo lo referente a la infraestructura tecnológica, 
las comunicaciones y la seguridad de ambos aspectos. 
 
Esta Iniciativa se organiza en 6 Proyectos o Subiniciativas, que se detallan a continuación. 
 
 Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 
La primera Subiniciativa se relaciona con la construcción del Construcción del edificio Ii+D (Investigación, 
Innovación y Desarrollo), en el que se ubicarán todos los funcionarios de la Vicerrectoría de Planificación, 
Producción de Materiales y Laboratorios asociados a las carreras de Recursos Naturales. Particularmente el  
VNOC y el Centro de Datos, y de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, así como la mayoría 
de los funcionarios relacionados con las áreas de producción de recursos educativos. Esta obra se encuentra 
finalizada en 2017, al igual que la conectividad. El mobiliario se encuentra aún pendiente en 2017 con nivel C, 
que pasa a estar completado en 2018, cuando comienza su uso (en esta fecha solo queda pendiente cierto 
equipamiento específico). El equipamiento del laboratorio de Ciencias se plantea a partir del año 2018, siendo 
finalizada su completa adquisición en el primer semestre de 2019. 
 

Tabla 6.44: Progreso Subiniciativa 8.1. 
 

Actividades Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

8.1.1 Obra A A        

8.1.2 Planta de tratamiento          

8.1.3 Conectividad A A        

8.1.4 Mobiliario A C  A A     

8.1.5 Equipamiento Laboratorio Ciencias Básicas    A D  A A  

8.1.6 Beca - Envío de 9 funcionarios a realizar 
actividades de capacitación (acciones asumidas por 
la iniciativa 6) 

- -        

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia 
La Subiniciativa 8.2 está orientada a la potenciación de Red de Educación a Distancia, y tiene como objetivo 
desarrollar conocimientos y propuestas para el uso de las TIC en la UNED. Así, aumentar la eficiencia y 
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efectividad de los procesos formativos de la educación a distancia, y diversificar el uso de estas tecnologías en 
los ambientes y experiencias educativas. 
 
Está organizada en tres líneas: 
a) La primera tiene como objetivo el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica. Las metas asociadas 
para el periodo 2017 se tratan de la compra de nodos para clúster y otros. No existen datos para otros años pues 
que se encuentran completadas. 
b) La segunda se relaciona con las tecnologías móviles.  No existen más datos para estos años porque ya se 
encuentran completadas en años anteriores. 
c) La última actividad, orientada a crear un Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia, ha sido la que 
ha tenido menores logros respecto a las metas propuestas en años anteriores. En 2017 el equipamiento de 
hardware de dispositivos tecnológicos y electrónicos y del software necesario para su manejo, equipo 
especializado, impresoras 3D, sensores y otros, se encuentra avanzado ya en 2017 (nivel B).  
 
Para los años pertinentes no existen datos de esta Subiniciativa respecto a los indicadores anteriormente 
analizados en los informes ya que fueron completados. Aun así, había actividades pendientes pese a que la 
iniciativa había completado su proceso a inicios del 2018. Sin embargo, la continuidad de becas sí está presente, 
así como de equipos que se ejecutaron. 

 
Tabla 6.45: Progreso Subiniciativa 8.2. 

 
Actividades Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 2019% L
o
g
r

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación 
Tecnológica (LIIT) 

  - - - - - - -
Adquisición de compra de tarjetas de memoria, 
de red y discos para el LIIT - - - - - - - - -
Compra de 12 nodos para clúster, 8 estaciones 
de desarrollo y 2 máquinas portátiles A G - - - - - - -
Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
Maestría en el exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar un 
Doctorado en una universidad en el exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de cuatro funcionarios a dos 
cursos en áreas de ciencias computacionales 
impartidos a nivel nacional 

- - - - - - - - 
-

Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación - - - - - - - - -
Becas - Funcionario cursando maestría on-line 
en universidad de Inglaterra - - - - - - - - -
Becas - Funcionario cursando doctorado en 
universidad en Alemania - - - - - - - - -
Becas - Envío de un funcionario a realizar un 
doctorado en una universidad en el exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
actividad de capacitación en el exterior - - - - - - - - -
8.2.2 Mobile Learning   - - - - - - -
Envío de tres funcionarios a cursos en el 
exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en el exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en el exterior - - - - - - - - -
8.2.3 Observatorio de Tecnología en 
Educación a Distancia    - - - - - -
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Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en el exterior - - - - - - - - -
Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
Maestría en el exterior - - - - - - - - -
Envío de un funcionario a realizar un Congreso 
en pasantía en el exterior - - - - - - - - -
Un funcionario capacitado en manejo de 
software de diseño gráfico para la creación de 
aplicaciones para proyectos de la Red 

- - - - - - - - 
-

Adquisición de software para la creación de 
recursos del Observatorio de tecnología en 
educación a distancia 

- - - - - - - - 
-

Equipamiento - Elaboración de 
especificaciones técnicas del equipo —
hardware y software— 

- - - - - - - - 
-

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

A B - - - - - - 

-
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 Subiniciativa 8.3. Laboratorio de ecología urbana 
No se han cumplido las metas en el equipo diverso de laboratorio y equipo óptico en su segunda etapa, aunque 
si ha avanzado desde 2016 (nivel G) a 2017 (nivel C). 
 
En 2017 no aparecen datos sobre los equipos, con la excepción del equipo de laboratorio (7 sensores de 
temperatura, 4 colectores de lluvia, 4 medidores de viento, 3 sensores de humedad de suelo y 3 lectores-
datalogger), que ha sido adquirido completamente. 
 
Para los años pertinentes no existen datos de esta Subiniciativa respecto a los indicadores anteriormente 
analizados en los informes, ya que finalizaron en 2017. 
 

Tabla 6.46. Progreso Subiniciativa 8.3. 
 

Actividades Meta 2017 Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 
absoluto 

8.3.1 Estaciones meteorológicas - - - - - - - - - 

8.3.2 Equipo de laboratorio, cómputo y 
óptico - - - - - - - - - 

8.3.3 Equipo de cómputo (Etapa II) - - - - - - - - - 

Equipo diverso de laboratorio - - - - - - - - - 

Equipo óptico - - - - - - - - - 

8.3.4 Equipo diverso de laboratorio y 
equipo óptico (Etapa II) A C  - - - - - - 

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

A A  - - - - - - 

8.3.5.1 Becas - Envío de un funcionario a 
realizar doctorado en el exterior - - - - - - - - - 

8.3.5.2 Becas - Envío de un funcionario a 
realizar maestría - - - - - - - - - 

8.3.5.3 Becas - Envío de dos funcionarios 
a realizar postgrado en el exterior. - - - - - - - - - 

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

    - - - - - - 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

 Subiniciativa 8.4. Laboratorios virtuales 
La Subiniciativa tiene como objetivo brindar a los estudiantes aplicaciones informáticas interactivas que les 
acerquen a la actividad que realizarían en un laboratorio real, en una gira o en una visita guiada. Así, el estudiante 
trabajará en un ambiente controlado y podrá repetir las actividades las veces que requiera sin limitaciones 
horarias. 
 
Para los años pertinentes no existen datos de esta Subiniciativa respecto a los indicadores anteriormente 
analizados en los informes, , ya que se considera como finalizada. 

 
Tabla 6.47: Progreso Subiniciativa 8.4. 

 

Actividades 
Meta 2017 Logro 2017% Logro 

2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Equipo para diseño y desarrollo de multimedia - - - - - - - - - 
Equipo de diseño y producción - - - - - - - - - 
8.4.1 Equipamiento y software (Etapa I) - - - - - - - - - 
8.4.2 Equipamiento y software (Etapa II) - - - - - - - - - 
8.4.3 Equipamiento y software (Etapa III) - - - - - - - - - 
Envío de un funcionario a realizar una Maestría en el 
exterior - - - - - - - - - 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar un 
doctorado en el exterior - - - - - - - - - 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar un 
doctorado en el exterior - - - - - - - - - 
8.4.4 Becas - Continuación de la beca del funcionario que 
cursa maestría en el exterior - - - - - - - - - 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
actividad de capacitación en el exterior - - - - - - - - - 
8.4.4 Becas - Envío de dos funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en el exterior - - - - - - - - - 
Envío de dos funcionarios a realizar un congreso en el 
exterior - - - - - - - - - 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Subiniciativa 8.5. Data Center 
Para 2017 las metas propuestas son la continuación de los procesos de formación de 5 becarios, teniendo un 
logro del 100%. El envío de 9 funcionarios a realizar posgrados en el exterior no se ha cumplido; y, por último, el 
envío de 98 funcionarios a realizar actividades de capacitación al exterior, siendo enviado únicamente 2 a fecha 
de junio de 2017. 
 
Para los años pertinentes no existen más datos de esta subiniciativa respecto a los indicadores anteriormente 
analizados en los informes, puesto que se encuentran completados. 
 
 

Tabla 6.48. Progreso Subiniciativa 8.5. 
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Actividades 
Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

8.5.1 Core y switches de distribución          

Equipo de comunicaciones          

8.5.2 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa I)          

8.5.3 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa II) A A        

8.5.4 Adquisición de servidores y almacenamiento 
(Etapa I) A A        

8.5.4 Adquisición de servidores y almacenamiento 
(Etapa II) A D  A A     

8.5.5 Conectividad A A        

8.5.6 Continuar con procesos de formación a nivel de 
maestría y/o doctorado 5 100,00 5       

8.5.6 Envío de funcionarios a realizar procesos de 
posgrado en el exterior. 9 0,00 0       

8.5.6 Becas - Envío de cinco funcionarios a realizar 
actividades de capacitación en el exterior 98 2,00 2       

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Subiniciativa 8.6: Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) 
La adquisición del equipo se cumplió como estaba previsto en 2018 (nivel A). 
 
En 2018 se había completado al 50% la beca para realizar una Maestría, que finaliza en 2019. 
 
No hay datos de esta Subiniciativa en el primer semestre de 2017 debido a que no se programó para este año 
porque ya se considera terminada. 
 

Tabla 6.49: Progreso Subiniciativa 8.6. 
 

Actividades Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

8.6.1 Adquisición del equipo - - - A A     

8.6.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
actividad de capacitación en el exterior - - -       

8.6.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
actividad de capacitación en el exterior - - -       

6.5.7 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
maestría en el exterior - - -       

6.5.7 Continuación de 6 personas funcionarias en 
procesos de maestría y doctorado.    6 50 3    

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
I. Iniciativa 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional 
La UNED ha realizado esfuerzos para contar con sistemas que permitan el apoyo a la gestión en las áreas: 
estudiantil y académica, financiera-contable y del recurso humano. Sin embargo, por las limitaciones 
presupuestarias y el cambio continuo de la tecnología, tiene un retraso en el desarrollo de sus sistemas de 
información, en las bases de datos y en la actualización de la infraestructura tecnológica (equipamiento, redes, 
seguridad) que los soporta, que se pretende mitigar con esta novena Iniciativa. 
 
En 2017 ya se encontraba cumplida la primera etapa del sistema de apoyo a la toma de decisiones, al igual que 
se ha finalizado la actualización de la base de datos en la etapa 1 y 2. Por lo que respecta a los servicios 
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académicos, se ha avanzado en sus etapas pero no finalizado en 2017.  
 
Las becas asociadas a esta iniciativa en 2017 tampoco se han llegado a cumplir siendo logrado al 100% 
únicamente el seguimiento del funcionario enviado a realizar una maestría al exterior. 
 
Para 2018 y 2019 los únicos indicadores que aparecen son sobre el desarrollo de Sistemas de Información. 
 

Tabla 6.50: Progreso Iniciativa 9. 
 

Actividades Meta 2017 Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones 
(SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 1 A A        

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones 
(SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 2 - -        

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones 
(SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 3 - -        

Actualización de la base de datos estudiantiles del 
Sistema de Administración de Estudiantes (SAE)          

9.2 Actualización de la base de datos estudiantiles 
del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) 
- Etapa 1 

A A        

9.3 Actualización de la base de datos institucional - 
Etapa 2 A A        

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

A B        

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

A F        

9.4 Desarrollo de Sistemas de Información    C G  C G  

9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
maestría en una Universidad en el exterior.  continuación 100,00 1       

9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar un 
doctorado en el exterior 2 0,00 0       

9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar un 
doctorado en el exterior. - - -       

9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar una 
maestría en una Universidad en el exterior.  1 0,00 0       

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
 
J. Conclusiones para la UNED 
Se encuentran finalizadas todas las obras con excepción a algunas de la iniciativa 1, pero se tiene confianza 
plena en cumplir con la práctica totalidad de las construcciones programadas, que para 2019 fueron tres, dos 
nuevas y una que fue rescindida. 
 
Aunque los datos recogidos para 2019 son todavía parciales, no se perciben riesgos significativos de que las 
iniciativas no vayan a concluirse en tiempo y forma. 
 
6.4.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica 
El PMI del ITCR tiene en total 11 iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar su estado según 
el informe final de 2017, 2018 y el parcial de 2019 correspondiente al mes de octubre. 
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A. Iniciativa 1: Residencias estudiantiles 
El campus central del Instituto Tecnológico de Costa Rica se ubica en la zona de Cartago, la cual se encuentra 
a unos 20 kilómetros de la capital. Las instalaciones están ubicadas fuera del centro de Cartago, presentando 
así condiciones óptimas para desarrollar un campus universitario rodeado de naturaleza y creando un ambiente 
propicio para el desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes. Sin embargo, la ubicación del 
campus del ITCR conlleva grandes problemas para la atención de las necesidades de alojamiento de los 
estudiantes provenientes de zonas alejadas, y especialmente de aquellos que no cuentan con recursos 
económicos suficientes para alquilar un espacio en un apartamento o vivienda cerca del campus. La capacidad 
es de 192 estudiantes, se aumentó en 56. Se agregó un cuarto nivel al edificio, disminuyendo la huella de este. 
 
La iniciativa de residencia estudiantil se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, ofreciendo una alternativa solidaria e inclusiva a estudiantes de bajos recursos económicos, 
provenientes principalmente de zonas del país de bajo índice de desarrollo. 
 
Con respecto a los objetivos de desarrollo del proyecto, la iniciativa se alinea con el primero de ellos que propone 
ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones 
universitarias estatales. 
 
Se han cumplido las metas propuestas en ambos años, el edificio ha tenido evolución positiva, y se encuentra 
terminada la obra en junio de 2017 pero el equipo y mobiliario estaba a la espera de recibir el último equipamiento 
que el usuario solicitó con posterioridad, completado en 2018. 
 
Las becas estudiantiles tienen un logro muy positivo alcanzando un 94,7% y un 98%, en 2018 y 2019, 
respectivamente. 

 
Tabla 6.51: Progreso Iniciativa 1. 

 
Acciones Meta 

2017 
Logro 2017% Logro 2017 

absoluto 
Meta 
2018 

Logro 2018% Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 
absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Equipo y mobiliario A B  A A  A A  

Becas estudiantiles    190 94,7 180 190 98 187 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

B. Iniciativa 2: Comedor estudiantil 
El servicio de alimentación que ofrece el campus central del ITCR se lleva a cabo en dos comedores: uno 
institucional, subvencionado, con capacidad de atender a 1.200 personas por tiempo de comida, y un segundo, 
con servicio concesionado, que atiende a 150 personas. 
 
La población promedio diaria en el Campus es de 3.000 personas, por lo que actualmente se tiene una demanda 
insatisfecha del 55%. A esta demanda se debe agregar el aumento de los estudiantes que tendrán una plaza en 
residencias universitarias, como parte de la Iniciativa 1. 
 
Para atender este problema se propone la construcción de un comedor estudiantil en el campus central del ITCR 
con una capacidad para atender 600 servicios por tiempo de comida (se aumentó en 150 servicios respecto del 
proyecto inicial, al igual que aumentó el área del edificio), cuyo objetivo, por tanto, es poder ampliar la oferta de 
servicios de alimentación a la población estudiantil en el campus central del ITCR, favoreciendo con ello una 
permanencia de los estudiantes. 
 
Con respecto a los objetivos de desarrollo del proyecto, la Iniciativa aporta al primero de ellos que propone: 
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ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones 
universitarias estatales. 
 
La obra cumplió su meta para el primer semestre del año 2017 y para 2018, dando por finalizada la obra. Se 
observa una evolución muy positiva respecto a años anteriores. Para el equipamiento se reprogramaron las 
fechas con respecto al inicio de la obra y se prevé que para finalización del periodo se encuentre completado, ya 
que a fecha de 31 de octubre de 2019 se encuentra en nivel B. 
 

Tabla 6.52: Progreso Iniciativa 2. 
 

Acciones Meta 
2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 2018% Logro 2018 absoluto Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 
absoluto 

Edificio A B  A A  A A  
Equipo y 
mobiliario A G  A B  A B  

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
C. Iniciativa 3: Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 
La iniciativa de Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación se alinea con el objetivo de alto nivel del 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una alternativa para fortalecer y desarrollar las 
capacidades del talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la 
innovación en las áreas sustantivas de las universidades estatales. Además, es acorde con los objetivos de 
desarrollo del PMES ofreciendo una opción para mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los 
estudiantes y de los recursos humanos de las instituciones, y fortalecer la innovación y el desarrollo científico y 
tecnológico. 
Se ha progresado en la edificación considerablemente, finalizando en 2017 la construcción del edificio (con un 
área incrementada en 264 m2 hasta un total de 5.107 m2). 
 
Respecto al equipo y mobiliario, se retrasó la adquisición de equipo con el fin de tomar una decisión con respecto 
a la única oferta recibida en la licitación y finalmente se completó en el periodo de 2018. 

 
 

Tabla 6.53. Progreso Iniciativa 3. 
 

Acciones Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 
absoluto 

Meta 2018 Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 
absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Equipo y mobiliario A B  A A  A A  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
D. Iniciativa 4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral 
La Iniciativa de Núcleo Integrado de Seguridad Laboral se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una alternativa para fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las 
áreas sustantivas de las universidades estatales. 
 
Se alinea con los objetivos de desarrollo del Proyecto, ofreciendo una opción para mejorar la calidad y la 
pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos de las instituciones, así como fortalecer 
la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
 
Esta Iniciativa contemplaba inicialmente la construcción de un edificio de 1.179 m2 , aumentado después a 1.501 
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m2, y la dotación de equipamiento que incluye equipo de medición para ergonomía, prevención de desastres, 
equipos de medición de condiciones ambientales del trabajo y equipo para análisis de agentes químicos. 
 
Se ha progresado en la edificación considerablemente, superando metas en 2016 con la obra finalizada. 
 
Respecto al equipamiento, aunque la mayoría del equipo ya fue instalado, tal como se indicó en el informe de 
2018, el proceso de adquisición del equipo de ergonomía iniciaría en el primer semestre 2019, sin embargo, el 
problema generado por la falta de presupuesto en colones retrasó el inicio de esta adquisición 

 
Tabla 6.54: Progreso Iniciativa 4. 

 

Acciones 
Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 absoluto Meta 2018 Logro 2018% Logro 2018 absoluto Meta 

2019 
Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - Edificio A A  A A  A A  

Equipo c-t A B  A B  A B  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

E. Iniciativa 5: Sistema de gestión e información —estudiantil y académico— 
El ITCR ha venido invirtiendo, desde hace varios años, una cantidad importante de recursos para contar con 
sistemas de información para la gestión institucional y, muy especialmente, de los sistemas de matrícula 
estudiantil y de indicadores para una gestión más eficiente. El crecimiento de la población estudiantil, las políticas 
de aumento de cobertura territorial del ITCR, la creciente necesidad de disponer de información en forma 
oportuna y el avance en las tecnologías de información y comunicación, hacen necesaria una actualización de 
los sistemas de información. 
 
Esta Iniciativa tiene como objetivo diseñar e implementar nuevos sistemas informáticos automatizados para el 
manejo de la información estudiantil, académica y de la administración y gestión universitaria, de manera tal que 
sea confiable, eficiente, eficaz y flexible, que facilite la realización de trámites y gestión por parte de los 
estudiantes y de la comunidad académica y en general para una gestión administrativa. Estos sistemas se 
convertirán en una herramienta para la toma de decisiones institucionales. 
 
 Subiniciativa 5.1. Sistema de gestión e información Académico Administrativa 
Esta subiniciativa lleva un avance de acuerdo con el planteado, se encuentra finalizada a fecha del informe 
semestral de 2019. 
 

 
Tabla 6.55. Progreso Subiniciativa 5.1 

 
Indicadores de la iniciativa Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Desarrollar un Inventario de recursos —financieros, 
humanos, tecnológicos— disponibles a nivel Institucional 
para el Sistema 

100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión 
e Información con usuarios externos e internos 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e 
Información 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Desarrollo de la aplicación en software libre (Sist. de 
Gestión e Inf. Acad. y Adm.) 100,0% 94,6 94,6 84,4 100,0 84,4 100,00% 100,0 100 

Capacitación a usuarios internos y externos 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Administración del proyecto 100,00% 0 0 100,00% 100 100 100,00% 92,20 92,20 
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Preparación de Cartel de Licitación para compra de 
equipo 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, 
sistemas de almacenamiento de datos y equipo 
computacional 

100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 Subiniciativa 5.2. Sistema de gestión e información estudiantil 
Al igual que el sistema de gestión e información académica y administrativa, el sistema de gestión e información 
estudiantil en 2017 está casi finalizado 

 
Tabla 6.56: Progreso Subiniciativa 5.2. 

 
Indicadores de la Iniciativa Meta 

2017 
Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto 

Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Levantamiento de requerimientos generales para 
elaboración de cartel para contratación de empresas 
desarrolladoras 

100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e 
Información estudiantil 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Preparación de cartel de licitación y adjudicación 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Administración del Proyecto 100 99,2 99,2 84,4 100,0 84,4 92,2 100,0 92,2 

Adquisición y recibo de equipo: servidor 100,00% 100 100 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Desarrollo del sistema 84,7 98 83 100,00% 100 100 100,00% 100 100 

Operación y mejoramiento continuo 0 NA 0       

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
F. Iniciativa 6: Formación académica de profesores 
La iniciativa formación académica de profesores tiene como objetivo ofrecer la oportunidad a los profesores de 
las carreras de Ingeniería para que realicen estudios de doctorado en universidades prestigiosas, y que se 
incorporen al ITCR convirtiéndose en un factor multiplicativo de sus experiencias en investigación. Paralelo a 
ello, se logrará incrementar la actividad de investigación y las publicaciones en revistas a nivel internacional.  
 
Se ha cumplido en su totalidad con el envío de becarios; de hecho, indican que hay ya 29 becarios en el exterior 
a fecha de junio de 2019 y a fecha de octubre se indica que 11 becarios ya concluyeron su doctorado. 

 
Tabla 6.57: Progreso Iniciativa 6. 

 
Acciones Meta 

2017 
Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 
2018 

Logro 
2018% 

Logro 2018 
absoluto 

Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 2019 
absoluto 

Envío de 25 becarios en el programa de Becas 
para formación de doctores 27 107,41 29 27 107,41 29 27 107,41 29 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
G. Iniciativa 7: Ampliación de biblioteca 
Con esta pretende incrementar el espacio físico, incluyendo salas especializadas orientadas a brindar las 
condiciones de una biblioteca moderna. Se construyó un edificio de 2 niveles con una prevista del tercer nivel, a 
diferencia de la propuesta que correspondía a una ampliación del edificio de la biblioteca existente. 
 
Esta Iniciativa se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, 
ofreciendo una alternativa solidaria e inclusiva a estudiantes de bajos recursos económicos, provenientes 
principalmente de zonas de bajo índice de desarrollo. 
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Con respecto a los objetivos de desarrollo del PMES, la Iniciativa se alinea con el primero de ellos que propone 
ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones 
universitarias estatales. 
 
Esta iniciativa ha avanzado la edificación que ya en junio de 2017 estaba mucho más avanzada pero no aún 
finalizada, siendo el nivel A el alcanzado al finalizar el año 2017. La adquisición de equipo está casi finalizada, 
encontrándose adquirido, pero no completamente instalado a octubre de 2019.  

 
Tabla 6.58: Progreso Iniciativa 7. 

 
Acciones Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 2018% Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 

absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Equipo y mobiliario A B  A B  A B  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
H. Iniciativa 8: Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos 
Esta Iniciativa incluye la construcción de 2100 m2, distribuidos en la infraestructura para el mejoramiento del 
núcleo de investigación, y un edificio de aulas y laboratorios. Cabe mencionar que se incluyó la construcción de 
dos módulos para investigación en vez de uno. 
 
En 2017 se cumplieron las metas establecidas, terminando así en 2017 el edificio de docencia y el edificio de 
investigación. El equipo y mobiliario queda pendiente la entrega del segundo proceso de adquisición por ello se 
encuentra en el nivel B en 2017. Dicha iniciativa se encontraba completada ya en 2018. 

 
Tabla 6.59: Progreso Iniciativa 8. 

 
Acciones Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 2019% Logro 2019 

absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Edificio investigación A B  A A  A A  

Equipo y mobiliario A A  A A  A A  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
I. Iniciativa 9: Núcleo integrado Química – Ambiental 
Esta Iniciativa cuenta con un edificio asociado que en el 2017 ha cumplido la meta propuesta, encontrándose la 
obra avanzada (nivel B) y cumpliendo con la meta propuesta también en 2018, finalizando su construcción. Cabe 
mencionar que en esta construcción se incluyó una parte de las obras de urbanización y la laguna de retención 
de aguas pluviales. 
 
Sin embargo, en 2017 el equipamiento no ha cumplido su meta ya que se debe coordinar con la fecha de 
finalización de la obra. Es por ello por lo que en 2018 ya se encuentra totalmente recibido y completado. En el 
informe de octubre de 2019 se indica que se finalizó la instalación de líneas de vida y se está en proceso de 
adquisición de las chimeneas de extracción. 
 
 
 
 

Tabla 6.60: Progreso Iniciativa 9. 
 

Acciones 
Meta 
2017 

Logro 2017% Logro 2017 absoluto Meta 2018 Logro 2018% Logro 2018 absoluto Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 
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Edificio B B  A A  A A  

Equipo y mobiliario A D  A A  A A  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

J. Iniciativa 10: Núcleo integrado Diseño Industrial 
En 2016 y 2017 ya se cumplieron las metas establecidas para esta Iniciativa, finalizar la obra del edificio de dos 
niveles (logrado con nivel A), aunque el área del edificio se incrementó en 110 m2. 
 
Respecto al equipo y mobiliario, sólo faltaba algún equipo, por lo que no se completó hasta 2018. Actualmente 
se encuentra en operación, se iniciará la adquisición de más equipo por medio de compra directa y la instalación 
de líneas de vida. 

 
Tabla 6.61: Progreso Iniciativa 10 

 
Acciones Meta 2017 Logro 2017%Logro 2017 absoluto Meta 2018 Logro 2018% Logro 2018 absoluto Meta 2019Logro 2019%Logro 2019 absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Equipo y mobiliario A B  A A  A A  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

K. Iniciativa 11: Fortalecimiento Centro Académico de San José 
Esta Iniciativa lleva asociado un edificio de 1.500 m2, con el propósito de crear 10 aulas y una biblioteca. Se 
incorporó la construcción de cuarto nivel y un sótano como zona de parqueo. 
 
En la construcción del edificio se han cumplido metas tanto en 2016, tener la obra avanzada, como en 2017 que 
finalizó su obra. 
 
En equipo y mobiliario también se han cumplido las metas: en 2017 solo faltaba recibir el equipo una vez 
concluida la obra, es por ello por lo que este indicador se completó en 2018 aunque actualmente se iniciarán la 
adquisición de unos magnetos para las puertas y un kit para mayor privacidad en las baterías de baños. 
 

Tabla 6.62: Progreso Iniciativa 11. 
 

Acciones Meta 2017 Logro 2017%Logro 2017 absoluto Meta 2018 Logro 2018% Logro 2018 absoluto Meta 2019 Logro 2019%Logro 2019 absoluto 

Edificio A A  A A  A A  

Equipo y mobiliario A B  A A  A A  
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

L. Conclusiones para el ITCR 
Las iniciativas han avanzado y finalizado casi completamente. 
 
Aunque los datos de 2019 son todavía parciales, no se perciben riesgos significativos de que las iniciativas no 
finalizadas no vayan a concluirse en tiempo y forma. 
 
6.4.4. Universidad Nacional 
El PMI de la UNA tiene en total 11 iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar su estado según 
el informe final de 2017, 2018 y el parcial de 2019 correspondiente al mes de octubre.  
 
A. Iniciativa 1. Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad académica, estudiantil, local y 
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regional 
Esta Iniciativa, para el logro de sus objetivos asociados, construirá un edificio que se ubicará en el Campus 
Benjamín Núñez, adquirirá mobiliario y otros equipos, dotará de becas de formación en el extranjero y facilitará 
la movilidad académica. 
 
En lo referente al edificio, la construcción de la obra dio inicio en abril 2016 y concluyó en abril 2017. Se realizó 
finalmente con recursos propios. La adquisición del mobiliario avanzó a mediados de 2017. 
 
Por lo que respecta a las becas se ha cumplido con el seguimiento de un becario que inició estudios en 2014 y 
2015. 
 
Es importante mencionar que las metas y en consecuencia los valores logrados corresponden a cifras 
acumuladas, y no a un valor marginal por ejecutar en un año particular, lo anterior aplica para todas las iniciativas.  
 

Tabla 6.63: Progreso Iniciativa 1. 
 

Acciones 
Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio Recursos propios A  Recursos propios A  
Recursos 
propios A  

Mobiliario de oficina y 
laboratorios A B  A B  A B  
RRHH - 1 académico con 
doctorado 

Seguimiento 
becarios 100% 1 

Seguimiento 
becarios 100% 1 

Seguimiento 
becarios 100% 1 

RRHH - 5 académicos en 
intercambio (*) 

Total de 
intercambios 100% 6 

Total de intercambios  
100% 

 
6 

Total de 
intercambios

 
100% 

 
6 

Visita de expertos - 5 profesores 
visitantes (*) 

Total de 
visitantes 100% 8 

Total de  
visitantes 

 
100% 

 
8 

Total de 
visitantes 

 
100% 

 
8 

 
(*)Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

B. Iniciativa 2: Educación permanente para la ampliación de la oferta de capacitación y actualización en 
educación no formal 
 
Para contribuir a incrementar las posibilidades de mejora en el ingreso y a la realización personal de la población, 
la UNA apuesta al fortalecimiento de sus actividades de educación permanente, las cuales, en muchísimos 
casos, se realizan en instalaciones alquiladas para no competir con la escasez de aulas para cursos regulares 
de la institución. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos esta iniciativa lleva asociado un edificio de nueva construcción (ya 
analizado en la iniciativa anterior), que se ubicará en el Campus Benjamín Núñez y también albergará la iniciativa 
orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y la innovación. 
 
El mobiliario de oficina y laboratorios no cumple las metas marcadas, aunque la información de 2019 aún está 
referida al primer semestre. 
 
Por lo que respecta a la beca para formar a un doctor en el extranjero, la meta se ha cumplido completamente 
en 2016. Para 2017 no se programaron intercambios pues ya se cumplió la meta física del PMI en estos rubros, 
al igual que en años posteriores. 

 
Tabla 6.64: Progreso Iniciativa 2 
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Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio Recursos propios A  Recursos propios A  
Recursos 
propios A  

Mobiliario de oficina y laboratorios A B  A B  A B  
RRHH - 1 académico con 
doctorado 

seguimiento del 
becario 100% 1 

seguimiento del 
becario 100% 1 

seguimiento 
del becario 100% 1 

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) 

 
Finalizada 100% 10 

 
Finalizada 100% 10 

 
Finalizada 100% 10 

Visita de expertos - 3 profesores 
visitantes (*) 

 
Finalizada 100% 5 

 
Finalizada 100% 5 

 
Finalizada 100% 5 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

C. Iniciativa 3: Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística 
 
Esta Iniciativa conlleva la construcción del edificio con aulas y laboratorios en el Campus Benjamín Núñez 
mencionado en las iniciativas anteriores. Así mismo, se debe adquirir el mobiliario, además del software y el 
hardware requerido. El estado del equipamiento y mobiliario avanzó en 2017, y que queda únicamente la 
instalación de una partida. 
 
En cuanto a las becas, se han cumplido los objetivos únicamente en el seguimiento de los académicos con 
doctorado. 

 
Tabla 6.65: Progreso Iniciativa 3. 

 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - Edificio Recursos propios A  Recursos propios A  
Recursos 
propios A  

Mobiliario de oficina y 
laboratorios A B  A B  A B  
RRHH - 3-4 académicos 
con doctorado 

seguimiento de 2 
becarios 100% 2 

seguimiento de 2 
becarios 100% 2 

seguimiento de 2 
becarios 100% 2 

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) 

 
Finalizada 100% 2 

 
Finalizada 100% 2 

 
Finalizada 100% 2 

Visita y asesoría de 
expertos (*) 

 
Finalizada - - 

 
Finalizada - - 

 
Finalizada - - 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
D. Iniciativa 4: Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación en aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes con énfasis en la salud. 
 
Esta Iniciativa tiene asociada la construcción de un edificio, (el cual fue recibido a satisfacción por los usuarios y 
a Diciembre de 2019 se encuentra en uso) y  la readecuación de espacios en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, sita en el Campus Central, para albergar laboratorios (instrumentación nuclear, metrología, radio-
imagen, difracción de rayos X, radiaciones ambientales y otros) que requieren seguridad especial por su 
condición radiactiva. 
 
Se debe adquirir equipo e instrumentación adicionales: monitores para concentración de gas, equipo de radio-
imagen por rayos X, espectrómetros, equipo de rayos X portátil con stand móvil, capilla para extracción de gases, 
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refrigerador, probador-digitalizadores, etc. 
 
La obra tenía la meta, tanto en 2016 como en 2017, de encontrarse avanzado, pero sólo se cumple el objetivo 
en 2017, avanzando. 
 
El logro en los equipos ha ido evolucionando en los tres años, que, aunque no cumpliera las metas propuestas 
para 2017 y 2018, ha finalizado con éxito en 2019. El mobiliario se encontraba programado para el segundo 
semestre de 2017, sufrió retrasos sin embargo a 2019 se logró completar lo correspondiente. 
 
Se realiza el seguimiento del becario correspondiente en todo el periodo (2017-2019). 

 
 

Tabla 6.66: Progreso Iniciativa 4. 
 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio B B  B B  A A  

Equipamiento D F  B D  A A  
Mobiliario de oficina y 
laboratorios B G  B F  B B  

RRHH - 1 becario con doctorado seguimiento 1 
becario 100% 1 

seguimiento 1 
becario 100% 1 

seguimiento 1 
becario 100% 1 

RRHH - 2 académicos en 
intercambio (*) Finalizado 100% 6 Finalizado 100% 6 Finalizado 100% 6 
Visita de expertos - 2 profesores 
visitantes (*) Finalizado 100% 1 Finalizado 100% 1 Finalizado 100% 1 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
E. Iniciativa 5: Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica del CIDE y 
de los Centros Educativos para el desarrollo integral de una educación de calidad 
 
Esta Iniciativa lleva asociado un pequeño edificio en el Campus Central. En la infraestructura, cumple la meta 
propuesta, se puede ver el avance, en 2017 se encuentra la obra avanzada y, en 2018, ya completada. El 
equipamiento asociado se mantiene en un nivel G, el más bajo de todos hasta que la obra ha finalizado, teniendo 
en el primer semestre de 2019 el nivel B. 
 
Cabe destacar que en 2017 se cumplen las metas para las carreras acreditadas y nuevas acreditaciones. 

 
 

Tabla 6.67: Progreso Iniciativa 5. 
 

Acciones 
Meta 2017 

Logro 
2017% 

Logro 2017  
absoluto Meta 2018 

Logro 
2018% 

Logro 
2018 

absoluto Meta 2019 
Logro 

2019% 
Logro 2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio B B  A A  A A  

Equipo c-t D G  B G  A B  

Mobiliario D D  A D  A A  
RRHH - 2 académicos con 
doctorado 

seguimiento de 1 
becaria 100% 1 

seguimiento de 1 
becaria 100 1    

RRHH - 2 académicos en 
intercambio Finalizada 100% 11 Finalizada  100% 11 Finalizada 100% 11 
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Visita de expertos - 2 profesores 
visitantes (*) Finalizada 100% 9 Finalizada 100% 9 Finalizada 100% 9 
3 Carreras re acreditadas y 2 
nuevas acreditadas (*) 2 100% 2 - -     

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 

 
Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 

 
 
 
F) Iniciativa 6: Mejora de las condiciones de la actividad académica que favorecen la creatividad y la innovación 
para la construcción de procesos artísticos interactivos 
 
La Iniciativa tiene asociado un edificio en el Campus Central, que dispondrá de un laboratorio de artes 
interactivas, salones de clase con la amplitud requerida para procesos artísticos, cubículos de práctica 
insonorizados, salas de audiovisuales, de estudio individual y grupal, entre otros. En la infraestructura, en 2017 
se encuentra avanzada la obra y en 2018 finalizada, cumpliendo ambos años con la meta propuesta. Sin 
embargo, esto no ocurre con el equipo, aunque en el primer semestre de 2019 ya se encuentra muy avanzada. 
 
Cabe destacar el número de profesores visitantes, siendo 3 en 2017 y 2018; y el número de carreras re-
acreditadas y nuevas acreditadas, siendo 2 en 2017 y 1 en 2018.  

 
Tabla 6.68: Progreso Iniciativa 6. 

 

Acciones Meta 2017 Logro 
2017% 

Logro 2017 
absoluto Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto Meta 2019 Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - Edificio B B  A A  A A  

Equipo c-t D F  D D  A B  

Mobiliario C F  A B  A A  

RRHH - 3 académicos con 
doctorado 

Seguimiento 3 
académicos 100 3 Seguimiento 3 

académicos 100 3 Seguimiento 
3 académicos 100 3 

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) Finalizado 100 9 Finalizado 100 9 Finalizado 100 9 

Visita de expertos - 2 profesores 
visitantes (*) Finalizado 100 17 Finalizado 100 17 Finalizado 100 17 

4 carreras en acreditación y 
mejoramiento 2 90 Falta informe 

final 1 100 1 1 100 1 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

G. Iniciativa 7: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción más 
limpia con sostenibilidad ambiental, ocupacional y social 
 
Esta Iniciativa lleva asociado un nuevo edificio en el Campus Central para albergar la Escuela de Química y el 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. 
 
La infraestructura no ha cumplido con las metas ni en 2018 ni durante el primer semestre de 2019, al finalizar el 
año el edificio se encuentra recibido a satisfacción por el usuario. 
 
La adquisición del equipamiento programado debió concluir en 2017 pero el proceso se encuentra atrasado. 
 
Se acreditó la carrera de Química.  
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Tabla 6.69: Progreso Iniciativa 7. 
 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - Edificio B B  A B  A A  

Mobiliario D F  B D  A A  

Equipo c-t D G  B D  A B  

RRHH - 6 académicos con 
doctorado 

Seguimiento 6 
académicos 100,00 6 Seguimiento5 

académicos 100,00 5  Seguimiento 
2 becarios  

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) Finalizado 100 7 Finalizado 100 7 Finalizado 100 7 

Visita de expertos - 3 profesores 
visitantes (*) Finalizado 100 12 Finalizado 100 12 Finalizado 100 12 

1 carrera en acreditación y 
mejoramiento Finalizado 100 1 Finalizado 100 1 Finalizado 100 1 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 

H. Iniciativa 8: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y 
calidad de vida 
 
Para dinamizar las tareas de formación y capacitación en esta Iniciativa se creará una Clínica Escuela que 
permitirá potenciar la producción y aplicación de conocimiento y que operará en dos módulos: movimiento 
humano y calidad de vida, y salud complementaria e integrativa. 
 
El edificio que alojará la Clínica en el Campus Benjamín Núñez fue licitado y adjudicado y apelado a junio de 
2016 (nivel D); sin embargo, la adjudicación fue apelada. En 2018 la obra fue abandonada por parte del 
adjudicatario y la meta por conseguir fue finalizar la obra en 2019.  
 
El mobiliario y los equipos científicos han avanzado, pero no han cumplido metas de encontrarse finalizados 
debido a la suspensión de la obra. 
 
Las metas relacionadas con becas de doctorado se han logrado realizando el seguimiento de 1 académico, 
teniendo un logro del 100% en los tres años. En 2017 se obtuvieron 3 académicos de intercambio, consiguiendo 
a cabalidad la meta propuesta. Por lo que respecta a las carreras acreditadas, se cumple con las metas tanto en 
2017 como 2018, siendo 2 las carreras en acreditación o mejoramiento. 
 

Tabla 6.70: Progreso Iniciativa 8. 
 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio A B  NP   A A  

Mobiliario y equipo A B  A B  A A  

Equipo científico C D  A D  A B  

RRHH - 3 académicos con doctorado seguimiento 1 100% 1 seguimiento 1 100% 1 Finalizado 100%  

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) 2 100% 3 Finalizado  3 150 Finalizado 3 150 
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1 carrera en acreditación y 
mejoramiento 2 100% 2 2 100% 2  NA  

(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
I. Iniciativa 9: Creación de un Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo 
 
En esta iniciativa se remodelarán y reubicarán espacios en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de 
Ciencias de la Tierra y el Mar para albergar el Observatorio, acondicionar los laboratorios que apoyan su labor y 
promover el fortalecimiento de una biblioteca en cambio climático y desarrollo. 
 
En 2015 se ha cumplido casi en su totalidad los objetivos definidos en 2016. En 2017 la única meta ha sido 
realizar el seguimiento a los 11 académicos con doctorado, logro cumplido al 100%, al igual que en 2018. 

 
Tabla 6.71: Progreso Iniciativa 9. 

 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

RRHH - 6 académicos con doctorado seguimiento 
11 becarios 100% 11 seguimiento 11 

becarios 100% 11 seguimiento 
11 becarios 100% 11 

RRHH - 3 académicos en intercambio (*) Finalizada 100% 12 Finalizada 100% 12 Finalizada 100% 12 

2 profesores visitantes (*) Finalizada 100% 15 Finalizada 100% 15 Finalizada 100% 15 

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 

J. Iniciativa 10: Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las y los estudiantes 
Esta Iniciativa ha previsto la construcción de varias obras: 
 
- Residencias estudiantiles con capacidad para albergar 211 estudiantes en los campus de Liberia —50 

estudiantes—, Nicoya —48 estudiantes—, Pérez Zeledón —77 estudiantes— y Sarapiquí —36 
estudiantes—. 

- Edificio en dos niveles en el Campus Central para albergar al Centro de Estudios Generales. (Financiado 
con recursos propios) 

- Reordenamiento de zonas verdes y áreas para el esparcimiento y uso del tiempo libre —senderos, canchas 
multiuso y vestidores—, tales que favorezcan su permanencia en los campus, el encuentro y la convivencia 
de la comunidad universitaria de Liberia, Nicoya, Coto y el Campus Central. 

 
En 2017 no se han cumplido objetivos; sin embargo, se ha avanzado considerablemente. En 2019 las obras 
faltantes se encuentran avanzadas. 
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Tabla 6.72. Progreso Iniciativa 10 

Acciones 
Meta 2017 Logro 2017% Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 2019 Logro 

2019% 
Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura - Edificio          

Obras Nicoya A B  A B  A A  

Obras Coto B B  A A  A A  

Obras Liberia A B     A A  

Obras Pérez Zeledón A A  A A  A A  

Obras Sarapiquí A B  B B  A A  

Obras Campus Omar Dengo A A  A A  A A  

Obra Humanismo A A  A A  A A  

Mobiliario y equipo 
(Residencias)          

Equipo residencias A C  A B  A A  

Mobiliario edif. Humanismo A A  A A  A A  

Mobiliario residencia Sarapiquí A D  A A  A A  

Mobiliario Residencias Pérez 
Zeledón A B  A A  A A  

Mobiliario Residencias 
Liberia/Nicoya A B  A B  A A  

RRHH - 1 académico con 
doctorado Seguimiento 100% 1 Seguimiento 100% 1 Seguimiento 100% 1 

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) Finalizado  100% 12 Finalizado 100% 12 Finalizado 100% 12 

2 profesores visitantes (*) Finalizado  100% 2 Finalizado 100% 2 Finalizado 100% 2 

(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
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K. Iniciativa 11: Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del quehacer universitario 
 
Esta Iniciativa tiene asociada la construcción y dotación de mobiliario y equipo para las siguientes obras: 
- Inmueble en el Campus Central para alojar y favorecer el encuentro y la articulación de los programas. (Edificio 
de direcciones de área financiado con recursos propios, desde el inicio de la ejecución se determinó ejecutar la 
casa internacional una vez finalizado el PMI con recursos institucionales) 
 
La infraestructura avanzó en el proceso de licitación, tratándose en 2017 ya de una obra avanzada (nivel B). 
 
Por lo que respecta al equipo y mobiliario, en 2017 se cumple con las metas, al igual que en 2018 avanza 
considerablemente. Ambos se encuentran completos en el primer semestre de 2019. 

 
Tabla 6.73: Progreso Iniciativa 11. 

 

Acciones 
Meta 2017 Logro 

2017% 
Logro 2017 

absoluto 
Meta 2018 Logro 

2018% 
Logro 2018 

absoluto 
Meta 
2019 

Logro 
2019% 

Logro 
2019 

absoluto 

Infraestructura – Edificio A B  A A  A A  

Mobiliario D D  A B  A A  

Equipo B B  A A  A A  

RRHH - 4 funcionarios con 
doctorado 

Seguimiento de 
los becarios 100% 4 seguimiento 3 100% 4 100% seguimiento 

2 2 

RRHH - 3 académicos en 
intercambio (*) Finalizado  100% 22 Finalizado  100% 22 Finalizado 100% 22 

Visita de 5 expertos académicos 
(*) Finalizado 100% 6 Finalizado 100% 6 Finalizado 100% 6 

Acreditación de 13 carreras    2 100 2    

 
(*) Meta acumulada durante el periodo del PMI 
 

Fuente. Informes de ejecución 2017 (Final), 2018 (final) y 2019 (Primer Semestre actualizado a 31/10/2019). 
 
 

L. Conclusiones para la UNA 
 
Los problemas iniciales que se plantearon parecen resolverse y hay una confianza plena en cumplir con la 
totalidad de las construcciones pendientes. 
 
El avance en 2018 y comienzo del 2019 ha sido importante, teniendo en cuenta además que los datos de 2019 
son parciales. 
 
No se perciben riesgos significativos de que no se vayan a cumplir las metas asociadas a todas las iniciativas. 
 
 
6.5. Informe de ejecución: análisis final de los Planes de Mejoramiento Institucional desarrollados en las 
universidades 
Una vez analizados individualmente los datos proporcionados por las cuatro universidades se procede a realizar 
un informe sobre la situación a 31 de octubre de 2019 en la que se encuentran las iniciativas de cada una de las 
universidades. 
 
6.5.1. Universidad de Costa Rica 
El PMI de la UCR se compone de un total de 14 iniciativas. Por lo que respecta a edificación y equipamiento, se 
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encuentran casi totalmente finalizadas a excepción de las siguientes, que se prevé se encuentren finalizadas a 
31 de diciembre de 2019: 
 

 Iniciativa 1. En el proyecto 1.2 queda por finalizar la edificación (cabe indicar que en 2016 la empresa 
constructora no pudo continuar el proyecto).  

 Iniciativa 3. La edificación no se encuentra finalizada, aunque está muy avanzada.  

 Iniciativa 5. En el proyecto 5.2 queda por finalizar la obra, aunque se encuentra muy avanzada. 

 Iniciativa 10. Proyecto 3. La obra se encuentra muy avanzada a 31 de octubre de 2019, pero aún no 
finalizada. 

 Iniciativa 11. Se encuentra en proceso de puesta en marcha y cierre. 

 Iniciativa 12. El edificio para albergar el ciclotrón se encuentra avanzado. 

 Iniciativa 13. La obra se encuentra avanzada. Cabe indicar que, debido al sobrecosto de la 
infraestructura, ésta se realizará como contrapartida institucional. 

 
6.5.2. Universidad Estatal a Distancia 
El PMI de la UNED tiene en total 9 Iniciativas. La edificación y el equipamiento se encuentran casi totalmente 
finalizadas, a excepción de los siguientes componentes que se prevé se encuentren finalizados a 31 de diciembre 
de 2019. 
 

 Iniciativa 1. El Centro Upala, la Cruz y Parrita se encuentran en proceso constructivo, las demás están 
finalizadas. Se prevé que el proceso constructivo de Upala estará finalizado en noviembre del 2019. 
Cabe indicar que Upala sufrió rescisión de contrato y que, con la ampliación de un año del proyecto, se 
incorporaron dentro de la iniciativa la construcción de Centro la Cruz, Parrita y la Renovación tecnológica 
de los Centros universitarios. 

 Iniciativa 7. Falta completar el equipo de set virtual. En el informe a 31 de octubre se indica que el sistema 
de distribución de video y audio se encuentra en ejecución con fecha de entrega el 24 de noviembre. 

 Iniciativa 9. En el informe a 31 de octubre se indica que el Sistema para Servicios Académicos 
Estudiantiles se encuentra en ejecución con fecha de finalización julio de 2020. Por lo que respecta al 
Sistema de Inteligencia de Negocios también se encuentra en ejecución y finalizará en marzo de 2020. 

 

6.5.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica 
El PMI del ITCR tiene en total 11 iniciativas, todas ellas finalizadas de acuerdo con lo programado. Todas las 
obras de infraestructura se entregaron a los respetivos usuarios y se encuentran en operación desde marzo de 
2019, la iniciativa de sistema de gestión e información está finalizada desde abril de 2018 y la iniciativa 
“Formación de Académica de Profesores” se encuentra en ejecución y el 38% ha finalizado su doctorado.  
En los últimos seis meses se han gestionado licitaciones para la adquisición de equipo y mobiliario utilizando los 
remantes para atender algunos imprevistos en las siguientes iniciativas: 
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 Iniciativa 2. Comedor Estudiantil: en operación, la instalación de líneas de vida y del equipo de 
lavavajillas está en curso. 

 Iniciativa 3. Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación: en operación, se instaló el mobiliario 
de los laboratorios de Mecatrónica y se está en periodo de evaluación de las ofertas para la adquisición 
de la UPS. 

 Iniciativa 4. Núcleo integrado de Seguridad Laboral: en operación, se inició la compra del equipo de 
ergonomía. 

 Iniciativa 7. Ampliación de biblioteca: en operación, se adquirió e instaló el lector de conteo automático 
de ingreso a la biblioteca y el sistema de video vigilancia para el sector sureste del campus. 

 Iniciativa 8. Núcleo integrado Química – Ambiental: en operación, se finalizó la instalación de líneas de 
vida y se está en proceso de adquisición de las chimeneas de extracción. 

 Iniciativa 10. Núcleo integrado de Diseño: en operación, se iniciará la adquisición de más equipo por 
medio de compra directa y la instalación de líneas de vida. 

 Iniciativa 11. Fortalecimiento del Centro Académico de San José: en operación, se iniciarán la 
adquisición de unos magnetos para las puertas y un kit para mayor privacidad en las baterías de baños. 

A fecha 31 de diciembre de 2019 se prevé que todas estas adquisiciones adicionales a las iniciativas estén 
finalizadas. 
 
6.5.4. Universidad Nacional 
El PMI de la UNA tiene en total 11 iniciativas. La edificación y el equipamiento se encuentran completados, a 
excepción de los siguientes elementos, que se prevé se encuentren finalizados a 31 de diciembre de 2019. Cabe 
indicar que los datos sobre las iniciativas corresponden a junio de 2019. 
 

 Iniciativa 1. Los equipos no se habían terminado de instalar a junio de 2019, se esperaba finalizar en 
julio. 

 Iniciativa 2. Los equipos no se habían terminado de instalar a junio de 2019, se esperaba finalizar en 
julio. 

 Iniciativa 3. Quedaba pendiente la partida del equipamiento y mobiliario de oficina y laboratorios.  

 Iniciativa 4. La obra ha ido avanzando en los últimos tres años, pero, aunque se encontraba recibida 
parcialmente se consideró necesario una inversión con recursos institucionales para la finalización del 
complemento del cuarto limpio. 

 Iniciativa 5. No se encuentra finalizado el equipamiento debido al retraso con la obra (ya finalizada en 
2018). 

 Iniciativa 6. No se encuentra finalizado el equipamiento debido al retraso con la obra (ya finalizada en 
2018). 

 Iniciativa 7. La obra se encuentra avanzada en un 98 %. 



  
 

115 
 

 Iniciativa 8. La obra se encuentra avanzada, pero no finalizada por lo que el mobiliario y equipos, aunque 
han avanzado, no se habían terminado de instalar debido a la suspensión de la obra en el periodo 
anterior. 

 Iniciativa 10. Únicamente faltan por finalizar obras en Nicoya y Liberia. 

El avance en 2019 ha sido importante, teniendo en cuenta además que los datos de 2019 son parciales. No se 
perciben riesgos significativos de que no se vayan a cumplir las metas asociadas a todas las iniciativas. 
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VII. ANÁLISIS DE INICIATIVAS Y ANÁLISIS DE IMPACTO 

7.1 Análisis de iniciativas 

A continuación se presentan, de modo sintético, los resultados de las entrevistas e interacción con grupos focales 
relacionados con dos iniciativas específicas por universidad. Para este análisis, el CSE ha querido incidir en dos 
cuestiones principales: aspectos que han sobresalido como incidencias que han podido dificultar el desarrollo de 
la iniciativa y aspectos que sobresalen como una buena práctica que pueda ser generalizable al resto de 
iniciativas y a la mejora de la Universidad en su conjunto. Es decir, por un lado, describir los aspectos que pueden 
haber complicado el cumplimiento de los objetivos en relación a los altos objetivos del PMES, y por otro lado, 
identificar ejemplos de buenas prácticas dentro de dichas iniciativas, que puedan considerarse como vectores 
de impacto en relación a los objetivos últimos del PMES. 

 
7.1.1. UCR: Iniciativas 10 y 12 
Iniciativa 10: Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, mediante: 
Salud Pública (SRF), Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en Salud (Salud Ambiental) (SRG) y la creación 
del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva (SRF). 

Proyectos:  
Proyecto 10.1: Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF (Sede Rodrigo Facio) 

Proyecto 10.2: Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF 
Proyecto 10.3: Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la 
SRG. 

Proyecto 10.4: Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en 
la SRF - Centro DCLAB (Laboratorio de Docencia en Cáncer). 

 

Incidencia y/o aspectos a mejorar: El Proyecto 10.4. ha evolucionado a partir del proyecto inicial, debido al cambio 
de director. Con el anterior director se buscaba que los médicos se formaran como investigadores a través de la 
realización de doctorados, pero no encontraron demanda; los médicos no hacen doctorados. Sin embargo, el 
centro se ha equipado para la formación en habilidades quirúrgicas mínimamente invasivas a través de 
quirófanos de animales, y con otro equipamiento de simulación previo, donde se ensayan estas habilidades para 
los futuros médicos. A partir de esta modificación del proyecto inicial, y sin abandonar la línea de investigación 
propiamente médica, en estos momentos se ha producido una orientación en términos generales hacia la 
especialización en investigación básica en microbiología, especialidad de la dirección actual. La mayoría de las 
becas han sido reasignadas en esta orientación, habiendo sido autorizados los cambios. 

Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: La capacidad de atracción de talento de profesionales 
médicos especialistas en el diagnóstico para el cáncer, en un ambiente innovador en la interdisciplinariedad en 
el Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la SRF - Centro DCLAB 
(Laboratorio de Docencia en Cáncer). Visitadas las instalaciones de despachos médicos y salas de atención a 
pacientes, con la directora del centro, prácticamente casi concluidos de equipar, solo a la espera de adjudicación 
de plazas de personal auxiliar y técnicos para su apertura. Es un ejemplo de centro integral de formación, 



  
 

117 
 

investigación y transferencia en el ámbito de las Ciencias de la Salud, que puede llegar a aportar altos beneficios 
a una parte de la población costarricense. 

 

Iniciativa 12. Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la 
salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT). (CICANUM). 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar:  En estos momentos aún no se ha ejecutado la compra del equipamiento PET/CT, 
cuando ya se está finalizando la instalación del Ciclotrón. Aun así, se informa al CSE que la universidad ha 
reservado unos 2M$ para lanzar el proceso de adquisición. Un equipamiento como el Ciclotrón generador de 
isótopos que han de ser aplicados sobre otra tecnología (PET) aun no adquirida, puede producir cierto retardo 
en los efectos del impacto de esta equitación única en toda el área geográfica centroamericana. 

 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: En la reunión con los responsables de la iniciativa y con 
varios profesores directamente implicados, se observa un desarrollo alto de los proyectos, en relación a la 
edificación y la adquisición del material, así como un aprovechamiento de las becas concedidas asociadas a la 
misma. Así, por ejemplo, el director del proyecto del ciclotrón se ha doctorado en marzo de 2019, en un centro 
de referencia en Francia, financiado por la beca de esta iniciativa. Siguen recibiendo instrumental, se estima que 
en diciembre de 2019 estará operativo. 

Por otro lado, se aprecia como una actividad ejemplarizante unida a este proyecto, la cooperación entre 
Universidades; en este caso, la alianza con la UNA para unificar másteres de física médica y la colaboración con 
los agentes externos, en este proyecto es básico el convenio con el Seguro Social, para rentabilizar socialmente 
y transferir a la sociedad costarricense los avances tecnológicos de una infraestructura puntera en Centroamérica 
para el diagnóstico y tratamiento de tumores.  

 
7.1.2. UNED: Iniciativas 5 y 8 
 
Iniciativa 5: Diversificar la oferta académica en ingenierías. Apertura de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: En el desarrollo de las nuevas carreras de ingenierías, la UNED ha necesitado 
realizar un cambio de mentalidad institucional para hacer un hueco en su organización a planes de estudio que, 
aunque ya se vinieran impartiendo, no eran los más usuales, y que ahora cuentan ya con carreras al 100% de 
virtualización. Aunque el nivel de matrícula se observa que ha ido aumentando con estos estudios, se observa 
aun una necesidad de promoción o de marketing de visibilización de esta oferta hacia la sociedad. 
 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: El desarrollo de nuevas titulaciones o carreras en 
Ingenierías ha supuesto que los coordinadores y profesores implicados en las mismas hayan generado ciertas 
sinergia y alianzas o colaboraciones entre carreras, compartiendo recursos y metodologías docentes. El uso de 
laboratorios virtuales, por ejemplo, disponibles para varias materias de distintas titulaciones de ingeniería, 
promueve una mejora de calidad de la formación de los estudiantes, generando un alto grado de satisfacción 
detectado a través de las entrevistas con estudiantes, en videoconferencia, y en el profesorado asistente a las 
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reuniones.  

Por otro lado, el objetivo de sostenibilidad del equipo docente en cuanto al equipamiento en el área de Industriales 
no solo se contempla a través de la búsqueda de estrategias a nivel de carrera, sino también en ofertar proyectos 
de formación continua, redundando en beneficio de la industria del país. 

Por último, destacar que el pilar de la innovación educativa en cuanto a la modalidad formativa online en la 
ingeniería en telecomunicaciones ha sido posible debido al nuevo equipamiento del laboratorio virtual. 
Recordemos que la tradición de la UNED no estaba orientada al 100 % hacia la virtualidad. Esta innovación 
tecnológica aplicada a la formación universitaria ha supuesto poner en el siglo XXI a la Universidad a distancia 
e iniciar una experiencia real de formación online universitaria en ámbitos de ingeniería que puede ser trasladado 
a otros contextos universitarios y servir de atracción a una potencial demanda laboral. 

 

 
Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación en la UNED. 

Proyectos:  

Proyecto 8.1: Laboratorio de investigación e innovación tecnológica 
Proyecto 8.2: Observatorio de tecnología en educación a distancia 

Proyecto 8.3: Mobile learning 
Proyecto 8.4: Laboratorio de ecología urbana 

Proyecto 8.5: Datacenter 
Proyecto 8.6: VNOC (Centro de mando de comunicación, la sala que soporta todas las videoconferencias) 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: Debido a que esta iniciativa ha promocionado la construcción del Edifico I+D, 
totalmente en activo, en el que desarrollamos toda la visita, el CSE ha podido comprobar en situ el impacto del 
PMI en cuanto al salto tecnológico y de imagen exterior que ha supuesto este proyecto. Por lo tanto, no 
destacamos aquí ningún aspecto a mejorar, más allá de continuar con su sostenibilidad, a través del apoyo 
institucional y del Estado a través de la financiación en I+D+i. 
 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: Este proyecto constituye una de las mejores buenas 
prácticas realizadas dentro del PMES, no solo por la necesidad que la UNED ya mostraba de realizar una 
inversión en términos de actualización de la tecnología para la formación no presencial, sino por lo que supone 
de situar a la institución en primera fila en avances en formación online, aunque no constituyera éste un objetivo 
propio de la Iniciativa 8. Por otro lado, el que la dirección del Edificio se haya realizado sobre una persona que 
desde el inicio estuvo en el proyecto PMI ha dado coherencia a todo el programa. Conoce desde el principio el 
proyecto, aunque se incorpora a la dirección hace tres años. Según ella nos indicaba, el Banco resaltó mucho, 
en los inicios del PMES, que debían proponer proyectos viables, que pudieran cumplir en la Áreas estratégicas 
de la Universidad. En el caso de la UNED estas áreas tenían que ver con la democratización de la formación y 
de la Tecnología, sobre todo. Iniciativa, por lo tanto, muy compleja, con muchos actores y muchos elementos 
tecnológicos (desde Data Center a Ecología Humana, laboratorios virtuales, mobile learning, etc. etc..). Sin 
embargo, se ha detectado a través de la visita y de las entrevistas a profesores, estudiantes (destacan el gran 
avance en el uso de plataformas online y de acceso al profesorado a través de los entornos digitales), becarios, 
que ha comenzado a impactar en todas las titulaciones de la Universidad (apoyo a material docente y apoyo a 
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investigación, con resultados en producción científica). También se observa que se han logrado socios 
estratégicos, fuera de la universidad, que han propiciado otros proyectos estratégicos de interés para la 
institución. Además, a nivel de gestión institucional, el aprendizaje ha sido muy alto, según nos transmitieron los 
agentes. Se dan cuenta que ahora la UNED puede hacer las cosas de otra manera, porque se han aprendido a 
gestionar de forma más eficiente. 

 
 

7.1.3. UNA: Iniciativas 7, 8 y (10) 
Iniciativa 7: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción más limpia con 
sostenibilidad ambiental, ocupacional y social 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: A partir de ahora, con la construcción de nuevo edificio y equipamiento, el reto 
de esta iniciativa se contempla, desde los propios gestores, en mejorar los procesos administrativos, que deben 
evolucionar para ser más atractivos al sector privado y a las instituciones internacionales.  
 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: El PMI ha supuesto el fortalecimiento de la nueva carrera 
en procesos industriales, con una gran demanda. El nuevo edificio donde se ubican, de nuevos procesos 
industriales y de Física médica, junto al equipamiento del PMI ha permitido que la carrera de Química, una vez 
sometida a procesos de acreditación externa, lo haya obtenido de inmediato. Siendo tan activa en publicaciones 
y proyectos de investigación, anteriormente a tener el edificio no conseguían atraer talento de fuera, debido a la 
situación de las instalaciones, en cambio ahora la situación se ha revertido. La dotación de equipo científico y 
tecnológico en los diversos laboratorios ha favorecido el aumento en la producción académica y gestión de 
convenios con Universidades de renombre. Es un ejemplo de potenciación de la investigación y de la calidad de 
la formación, a través del nuevo espacio generado por el PMI. 
 
A pesar de la visita al edificio, la CSE no  hace ninguna mención a la dotación de equipo científico y tecnológico 
en los diversos laboratorios, lo cual favorece la producción académica y gestión de convenios con Universidades 
de renombre. 
 
 

 
Iniciativa 8: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y calidad de vida. 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: Los responsables nos explicaron en este caso la problemática en la 
construcción del Edificio “de Movimiento Humano y Terapias Complementarias “a causa de dificultades de las 
empresas constructoras, se tuvo que cambiar de empresa en 2019 y, actualmente, se encuentra en 65% de 
construcción, con un Equipamiento Pendiente de entrega a 31 de diciembre de 2019. En este caso, las 
incidencias debidas a problemas en la gestión de la construcción han retardado ligeramente los objetivos finales, 
aunque ya fueron totalmente subsanados. 
 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: En este caso, además de las carreras que se venían 
impartiendo, es un potente ejemplo en el fortalecimiento de los programas de doctorado interuniversitario que 
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mejoran la calidad de la formación de los profesores no doctores de las Universidades. El Doctorado en Ciencias 
del Movimiento Humano, desarrollado entre UNA en colaboración con la Universidad de Costa Rica (UCR), 
comenzó la segunda promoción y donde fueron aceptados 2 académicos propietarios, igualmente fueron 
aceptados en esta segunda promoción 3 académicos interinos. Por otro lado, este proyecto es un ejemplo de 
transferencia y de impacto social, a través de las actividades de formación continua (cursos de “Terapias 
Complementarias e Integrativas” de la Escuela de Ciencias Ambientales, “Plantas medicinales” y “Plantas 
medicinales para el tratamiento del cáncer”, con un total de 55 participantes). 

 
Iniciativa 10: Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las y los estudiantes (Residencia 
Sarapiquí). 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: Aunque esta iniciativa no estaba contemplada para su estudio, la UNA insistió 
mucho en hacer una presentación por parte de los propios universitarios (estudiantes) que autogestionan la 
residencia, bajo la supervisión de la directora de Residencias y la de Bienestar estudiantil. La nueva residencia 
de estudiantes Sarapiquí tiene, como otras edificaciones en estas zonas, el problema del nivel freático de la 
zona. Se tuvo que modificar el proyecto de construcción y, tras varias vicisitudes, se concluyó la obra que lleva 
ya activa un tiempo, desde octubre de 2018. El mantenimiento y ajustes en estas obras han supuesto un 
incremento en la extensión de espacios en la Universidad, que valoran entre un 25% y 30%. En esta expansión 
las residencias son un elemento fundamental para el logro de los objetivos de equidad del PMI. 
 
 
Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: Podríamos considerar uno de los proyectos estrella del 
PMI en UNA, la construcción de estas residencias y el modelo de intervención en residencias que se viene 
aplicando, con el objetivo de propiciar la integración estudiantil. El estudiante responsable actualmente de la 
residencia, presentó el modelo de gestión y de convivencia en Sarapiquí, y nos hizo observar el efecto del modelo 
solidario con el que conviven sobre el rendimiento académico también de los estudiantes, logrando mejores 
logros y un alto nivel de satisfacción. En esta residencia, también se contempla el tema de la convivencia con 
los estudiantes de salvaguarda indígena, respectando sus tradiciones y el arraigo familiar, en condiciones 
especiales de hospedaje. 
 

 
7.1.4. ITCR: Iniciativas 3 y 4 
Iniciativa 3: Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 
 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: Ambas iniciativas están en 2019 en pleno desarrollo, como, en general, todas 
las del Tecnológico de Costa Rica. Las construcciones de edificios se adelantaron y desde 2017 ya finalizaron 
obras. En este periodo se ha estado equipando los nuevos laboratorios de la carrera de Ingeniería Mecatrónica 
y la adquisición de una UPS para el edificio, dado que de momento se encuentra en revisión de las 
especificaciones técnicas. Las incidencias que hemos podido observar a partir de las entrevistas a sus 
responsables, se deben a problemas en la gestión de las adquisiciones. Por otro lado, en las entrevistas con 
profesores se ha percibido cierto desencuentro entre el equipo de Mecatrónica, en relación con el de Electrónica, 
que no se ha visto tan mejorado en sus condiciones de espacios por el PMI como el de Electrónica. Un aspecto 
a mejorar, desde el punto de vista académico, aparte de cierta mejora en el crecimiento de nuevo ingreso, sigue 
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siendo en la tasa de graduados. Se ha aumentado la tasa de graduación, sin embargo, el número de años de 
carrera es un tema aun a analizar en profundidad. Por otro lado, se están observando los cambios rápidos en la 
tecnología y necesitan revisar y actualizar el plan de estudios, para incorporar menciones que den respuesta a 
conocimientos adquiridos, también debido a la mejora de la calidad del profesorado (por ejemplos, satélites, o 
integrar con química o biotecnología). Consideran que deben de reorganizarse como Escuela, para afrontar 
también las colaboraciones interdisciplinares. Aún hay margen de mejora en la adquisición del grado de Doctor 
entre el profesorado (9/25), aunque se ha mejorado considerablemente, desde el inicio el PMI, que apenas 
alguno tenía la titulación de doctorado. 
 

Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: Todo este periodo de expansión que ha supuesto el PMI, 
ha incrementado el interés de las empresas de hacer proyectos conjuntos y también el interés de los profesores 
por buscar fondos externos, que financien la actividad investigadora y formativa en la Escuela. 

 
Iniciativa 4: Núcleo Integrado de Seguridad Laboral 

 
Incidencia y/o aspectos a mejorar: De igual manera que el núcleo de TIC, en el edificio finalizado en 2017, el 
proceso de adquisición del equipo de ergonomía se iniciaría en el primer semestre 2019; sin embargo, el 
problema generado por la falta de presupuesto en colones retrasó el inicio de esta adquisición. Dado que el 
presupuesto extraordinario en colones fue aprobado por la Contraloría General de la República a mediados del 
mes de junio, se espera que la adquisición se realice en el tercer trimestre, ya que se utilizará el método de 
“pedido de ofertas” autorizado por el Banco. A nivel académico y en lo referente a los objetivos del PMI, esta 
titulación en Seguridad Laboral se entiende como interdisciplinar e incluso transdisciplinar, con un número de 
estudiantes en aumento (de 32 a 45), y con una maestría en proceso de acreditación. Sin embargo, constatamos, 
a través de la dirección de la carrera que es difícil que el ingeniero (en este ámbito y en la totalidad del ITCR) 
haga un doctorado e incluso que termine el máster, debido a que el acceso al mundo laboral es más rápido. 
También es cierto que se percibe un cierto cambio generacional que necesita de una estrategia institucional. 
 

Aspectos a destacar y/o ejemplos de buenas prácticas: En este ámbito de la Seguridad Laboral, hemos podido 
detectar a través de las entrevistas, varios temas que pueden ser generalizables al conjunto del ITCR de Costa 
Rica a partir de la implementación del PMI: Que se ha propiciado una cultura institucional en promover el 
doctorado entre el profesorado del propio instituto, que existe un esfuerzo por entrar en contacto con el tejido 
productivo y con la sociedad, que existe una presencia de la Escuela en redes sociales y que la estrategia va 
orientada a atraer estudiantes. 

 
7.2 Análisis de impacto 
 
En el presente apartado se abordará de forma específica el impacto en los ámbitos de resultados previstos en la 
cadena de resultados del PMES: Acceso (y permanencia) a la Educación Superior; Calidad y relevancia de la 
Educación Superior, Investigación y desarrollo, Gestión institucional de las Universidades y SES y Relación con 
el entorno. En todos los casos, el análisis se basará fundamentalmente en las encuestas realizadas a los 
estudiantes de nuevo ingreso (NI) y regulares (REG) de las cuatro universidades entre los meses de octubre y 
noviembre de 2019. 
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Ilustración 1. Cadena de resultados del PMES 

 

Fuente. Elaboración propia (Segundo informe del Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Mejoramiento de 

la Educación Superior). 

 

7.2.1 Impacto en el acceso (y permanencia) a la Educación Superior 
Siguiendo los resultados e impactos previstos en la cadena de resultados el PMES se analizarán los siguientes 
tres resultados: 
7.2.1.1 Mejorada la capacidad para la toma de decisiones informadas para elegir estudios superiores (toman 
mejores decisiones) 
La decisión de la universidad a la que acudir y la carrera a cursar está mediado por múltiples factores que varían 
de forma importante en función de las circunstancias de cada estudiante. No obstante, uno de los resultados 
esperados del PMES es que las y los estudiantes tomen mejores decisiones gracias, fundamentalmente -aunque 
no exclusivamente-, a las actuaciones desarrolladas en el marco del Componente 2, en el que se han generado 
una serie de productos orientados a aumentar y mejorar la información disponible por parte de los estudiantes 
que aspiran a cursar estudios universitarios superiores. 
La encuesta a estudiantes permite comparar cómo estudiantes regulares (matriculados en años 2015 y 2016) y 
estudiantes de nuevo ingreso (matriculados en 2018 y 2019) tomaron dicha decisión: qué fuentes de información 
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y las herramientas consultaron, sobre qué aspectos lo hicieron y qué elementos fueron los más determinantes 
para decidir. Las diferencias entre uno y otro grupo pueden ofrecer claves respecto al impacto del PMES en este 
aspecto. 
Como punto de partida, los resultados de la encuesta nos indican que más de la mitad de los estudiantes (54,3% 
en el agregado de estudiantes de nuevo ingreso y regulares) eligió entre varias universidades públicas y que en 
torno al 14% lo hizo entre públicas y privadas. Los que barajaron una única opción suponen el 31,4% del total, 
aunque el porcentaje es sensiblemente mayor (6,7 puntos porcentuales) entre los de nuevo ingreso que entre 
los regulares. Cabe destacar que en el caso de la UNED los porcentajes de estudiantes que eligen entre varias 
opciones y consideran la UNED como única opción prácticamente se invierten (34,4% y 49,1%, 
respectivamente). 
 

Tabla 1. Toma de decisión sobre la Universidad en la que estudia (alumnado de nuevo ingreso y regulares) 

Respecto a la Universidad en la que estudia…  
Relativos 

Nuevo ingreso Regulares Total 
Eligió entre varias universidades públicas 52,0% 57,7% 54,3% 
Eligió entre varias universidades públicas y privadas 14,0% 14,9% 14,3% 
La universidad en la que estudia era la única opción que consideró 34,1% 27,4% 31,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Por otra parte, en torno a la mitad del global de los estudiantes consideraron varias opciones a la hora de elegir 
la carrera a estudiar, siendo, además, algo menor el porcentaje entre los alumnos de nuevo ingreso que entre 
los regulares (1,8 p.p. menos). Los datos muestran que han crecido el porcentaje de alumnos que optaron por 
la única carrera que pudieron estudiar (16,4% de estudiantes de nuevo ingreso, 4,5 p.p. que los regulares).  
 

Tabla 2. Toma de decisión sobre la carrera que estudia (alumnado de nuevo ingreso y regulares) 

Respecto a la carrera que estudia……  
Relativos 

Nuevo ingreso Regulares Total 
Era la única opción que consideró 31,3% 34,0% 32,4% 
Es la única que pudo estudiar 16,4% 11,9% 14,5% 
La eligió entre varias opciones 52,3% 54,1% 53,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Los resultados de la encuesta muestran tres pautas generales sobre el dónde y el cómo se informó el alumnado 
de cada grupo; es decir, respecto al grado de uso de las distintas fuentes y herramientas de información durante 
el proceso de toma de decisión y la valoración que hacen de ellas las y los estudiantes: 

◙ Existen grandes diferencias entre el grado de uso de las distintas fuentes y herramientas, 
independientemente del tipo de alumno. Las y los estudiantes acudieron de forma mayoritaria a la 
información ofrecida por las propias universidades (86% del total de estudiantes). De la información y 
herramientas ofrecidas y/o generadas por el Sistema en su conjunto (entendiendo por esto la que 
genera o promueve el CONARE) son las ferias las que tienen un mayor alcance entre ambos grupos 
de alumnos (63,5%), seguida de la difundida y elaborada por SINAES (48,5%), mientras que 
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únicamente el 20,8% de los encuestados declararon haber utilizado el OLAP como fuente de 
información. 

◙ No existen grandes diferencias entre los porcentajes de alumnos de nuevo ingreso y regulares que 
acudieron a las fuentes anteriormente señaladas en busca de información, salvo en el caso de la 
información elaborada y difundida por el SINAES. Las diferencias en este caso son de 10,7 puntos 
porcentuales (p.p.), mientras que en el resto de casos las diferencias no son superiores al +-3%. 

Gráfico 1. Diferencias en el grado de uso entre estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares de las distintas fuentes y herramientas 
de información durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 

◙ Sin embargo, entre los alumnos que sí consultaron dichas fuentes, las y los de nuevo ingreso valoran 
de forma más positiva la utilidad de la información y de las herramientas consultadas. El porcentaje 
de estudiantes de nuevo ingreso que considera que la información fue útil o bastante útil es de 10,6 
p.p. superior al de los estudiantes regulares en el caso de la información de las propias universidades 
(el caso con la mayor diferencia), de 9,3 p.p. para la información de SINAES y de 8 p.p. para las ferias 
vocacionales. En el caso de la información elaborada y difundida por el OLAP las diferencias son 
menores y no significativas estadísticamente (4,2 p.p.). 

Gráfico 2. Diferencias en el grado de utilidad (valoraciones positivas) entre estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares de las 
distintas fuentes y herramientas de información durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 
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Respecto a la información buscada por las y los estudiantes, es decir, centrando el análisis sobre los aspectos 
en los que centraban la búsqueda o consulta de información, los resultados de la encuesta permiten identificar 
algunas pautas algo diferentes a las anteriores. 

◙ Los aspectos más consultados por ambos grupos son: el tiempo medio de finalización de los estudios 
en cada titulación: el sistema de admisión y matrícula de las universidades, las becas y las opciones 
de financiamiento disponibles, la localización (por encima del 80%). Un segundo grupo serían la 
calidad de la oferta académica, la acreditación oficial (SINAES), la tasa de empleo de cada carrera y 
la oferta de vida estudiantil (en torno al 60%-70%). Mientras, que la acreditación de entidades externas 
sería el que menos interés suscita (en torno al 30%). 

◙ En todos los aspectos, salvo en el relacionado con la acreditación de entidades externas, el porcentaje 
de estudiantes de nuevo ingreso que consultaron o trataron de consultar información es superior al 
de estudiantes regulares, en algunos casos con diferencias por encima de los 6 puntos porcentuales: 
calidad de la oferta académica (9,9 p.p.), sistema de admisión y matricula (8,2 p.p.), oferta de vida 
estudiantil (6,9 p.p.) y la tasa de empleo de los egresados de cada carrera (6,8 p.p.)32.   

 
Gráfico 3. Diferencias entre el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares que consultan aspectos concretos 
durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

◙ Del mismo modo, en términos generales, las y los alumnos de nuevo ingreso valoran de forma más 
positiva la disponibilidad de la información (consideraban que había bastante información o era muy 
completa), para todos los aspectos incluidos en el cuestionario, excepto en el relacionado con la 
acreditación de entidades internacionales. Las diferencias entre alumnos de nuevo ingreso y regulares 
son en este caso más pronunciadas, lo que indicaría, en términos generales, una mejora de la calidad 
de la información. 

                     
32 Las diferencias son estadísticamente significativas al 1% en todos los aspectos consultados. 
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Gráfico 4. Diferencias entre el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares que valoran de forma positiva la 
información disponible sobre aspectos concretos durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

◙ Además, cabe señalar que el porcentaje de alumnos que buscaron información sobre algún aspecto 
y no encontraron información es, en la mayor parte de los aspectos a consultar, menor entre los 
estudiantes de nuevo ingreso que entre los regulares, especialmente en relación a la tasa de empleo 
de los egresados de cada carrera (39 p.p. menor entre estudiantes de nuevo ingreso) y la calidad de 
la oferta académica (13,1 p.p.). Es decir, los datos indican una mayor disponibilidad de información 
especialmente en estos dos aspectos. 

 
Gráfico 5. Diferencias entre el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares que buscando no encontraron 
información sobre aspectos concretos durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 
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Por otra parte, también se consultó a las y los estudiantes qué aspectos consideraban los más relevantes a la 
hora de elegir universidad y carrera33. En términos generales los aspectos que consideran más relevantes el 
global de los alumnos (ambos grupos) son las becas y las opciones de financiamiento, la calidad de la oferta 
académica y la localización de la universidad/campus (en las dos primeras se identifican mejoras importantes en 
cuanto a la disponibilidad de la información). Aunque en términos globales no existen diferencias importantes 
entre alumnos de nuevo ingreso y regulares (ninguna por encima del +-4% y no todas significativas 
estadísticamente, el análisis por universidad sí ofrece algunas especificidades y variaciones interesantes entre 
los dos grupos:  

◙ Para las y los estudiantes de la UNED la acreditación de SINAES está entre los tres aspectos más 
relevantes, aunque lo sería menos para los estudiantes de nuevo ingreso que para los REG (11,9 
p.p.), en contra de lo que cabría esperar puesto que este aspecto es más relevante, en términos 
globales, para los alumnos NI que para los REG. 

◙ Para las y los estudiantes del ITCR, independientemente de si son de NI o REG, la tasa de empleo 
de cada carrera es un aspecto relevante. Además, entre los estudiantes de NI el SINAES pasa a ser 
el tercer elemento más relevante desplazando a la localización de universidad/campus (que era el 
tercero más relevante en el caso de los REG y que pasa al cuarto lugar entre los de NI).  

◙ En la UCR los elementos relevantes son los mismos para los alumnos de NI y los REG y coinciden 
con las del conjunto de los estudiantes (agregado de las cuatro universidades); y, aunque existen 
diferencias entre el grado de relevancia que les otorga cada uno de los dos grupos, éstas no son 
estadísticamente significativas.  

◙ En la UNA, al igual que en la UCR, los aspectos relevantes coinciden con los del análisis global de 
las cuatro universidades. No obstante, en este caso sí que existen diferencias importantes y 
significativas entre ambos grupos de alumnos: la localización y las becas y soluciones de 
financiamiento son menos relevantes para los estudiantes NI que para los regulares (7,8 p.p. y 5,9 
p.p. respectivamente, siendo las diferencias significativas en ambos casos). 

Tabla 3. Aspectos más relevantes para los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes regulares (global cuatro universidades y por universidad) 

Análisis aspectos 
relevantes 

GLOBAL 4U UCR ITCR UNED UNA 

Los tres más 
relevantes para el 
agregado de 
alumnos de NI y 
REG 

Calidad de la oferta 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
disponibles 

La localización de la 
universidad o 
campus universitario 

Calidad de la oferta 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
disponibles 

La localización de la 
universidad o 
campus universitario 

Calidad de la oferta 

La tasa de empleo de 
cada carrera (entre 
los egresados de las 
titulaciones) 

La localización de la 
universidad o 
campus universitario 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
disponibles 

La localización de la 
universidad o 
campus universitario 

Acreditación oficial 
(SINAES). 

Calidad de la oferta 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
disponibles 

La localización de la 
universidad o 
campus universitario 

Variaciones entre 
aspectos 
considerados 
relevantes por 
estudiantes de NI 
y por los REG 

No hay variaciones. No hay variaciones. La acreditación oficial 
(SINAES) ocupa el 
tercer lugar entre las 
y los alumnos de NI. 
Entre los REG era la 
localización de 
universidad/campus. 

No hay variaciones No hay variaciones 

                     
33 Las y los alumnos podían marcar un máximo de tres aspectos. 
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Mayores 
diferencias entre 
NI y REG (se 
destacan 
mayores de 5 p.p. 
y 
estadísticamente 
significativas) 

  La acreditación de 
SINAES resulta más 
relevante a los 
estudiantes NI que a 
los REG (11,3 p.p.) 

La localización 
resulta menos 
relevante a los 
estudiantes de NI 
que a los REG (-10 
p.p.) 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
resultan menos 
relevante a los 
estudiantes de NI 
que a los REG (-8,8 
p.p.) 

La acreditación de 
SINAES resulta 
menos relevante a 
los NI que a los REG 
(-11,9 p.p.) 

Las becas y las 
opciones de 
financiamiento 
resultan más 
relevantes a los 
estudiantes de NI 
que a los REG (8,1 
p.p.)  

El tiempo medio de 
finalización de las 
carreras resulta más 
relevante a los 
estudiantes de NI 
que a los REG (7,8 
p.p.)  

La localización y las 
becas y las opciones 
de financiamiento 
son menos 
relevantes para los 
estudiantes NI que 
para los REG (7,8 
p.p. y 5,9 p.p. 
respectivamente). 

Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Por último, a las y los alumnos encuestados se les pedía hacer una valoración general sobre la información de 
la que dispuso a la hora de tomar la decisión sobre sus estudios universitarios. Como se puede apreciar en la 
siguiente tabla, aunque en ambos grupos el porcentaje de estudiantes que valora de forma positiva (bien o muy 
bien) la información disponible es alto, es mayor entre los estudiantes de NI, creciendo de forma significativa el 
porcentaje que la valoran de forma más positiva (6.9 p.p.). 
 

Tabla 4. Valoración global de la información disponible durante el proceso de toma de decisión sobre la elección de estudios universitarios 
de los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes regulares. 

Respuestas Relativos Diferencias 
Nuevo ingreso Regulares Total 

Muy mal 3,4% 2,9% 3,2% 0,5 
Mal 9,3% 17,2% 12,5% -7,9 
Bien 64,5% 63,9% 64,3% 0,6 
Muy bien 22,8% 16,0% 20,0% 6,9 
Total 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Por tanto, es posible afirmar que, en términos de comparación, las y los NI toman decisiones más informadas 
respecto a qué carrera y universidad elegir, en tanto en cuanto: 

◙ Utilizan en mayor medida las fuentes y herramientas disponibles y valoran su utilidad de forma más 
positiva que los alumnos regulares. 

◙ Consultaron en mayor medida los aspectos que consideraban relevantes a la hora de tomar la decisión 
y valoraron de forma más positiva su disponibilidad. 

◙ Valoraron de forma más positiva la información disponible en términos globales y respecto a la 
mayoría de los aspectos considerados a la hora de tomar la decisión. 



  
 

129 
 

Aunque no es posible atribuir todos estos cambios (la mejora en la capacidad para tomar decisiones) 
exclusivamente al PMES, aunque sí sería posible afirmar que se habría contribuido a generarlos al menos a 
través de: 

◙ El componente 2, probablemente con más peso en el éxito obtenido para SINAES que para el OLAP. 
De hecho, el primero parece haber situado el tema de la acreditación entre los aspectos que interesan 
a los alumnos, especialmente a los de nuevo ingreso.  

En relación al OLAP se detecta igualmente un gran margen de mejora respecto a su conocimiento y 
grado de utilización. Los datos indican que el OLAP es poco consultado como fuente de información, 
aunque la información generada y suministrada por los estudios y productos elaborados por el 
observatorio (tiempo medio de finalización y tasa de empleo) se encuentran entre los aspectos que 
muestran una evolución positiva en cuanto a interés, disponibilidad y valoración de la información 
disponible. Por tanto, es posible que exista una proporción importante de casos en los que la 
información generada por el OLAP es consultada y utilizada, aunque no se identifique la fuente. 

◙ El salto de calidad generado por el Componente 1: por la mejora de la oferta académica en términos 
de calidad, variedad y amplitud (más carreras en más sedes y con programas actualizados) que 
genera, por una parte, más competencia entre universidades y dentro de las universidades por atraer 
a nuevos estudiantes y por ende, más necesidad de información por parte de los aspirantes. 

 

7.2.1.2 Aumentada la capacidad para formar más estudiantes (plazas y cupos) 
El propio sistema de seguimiento previsto para el Componente 1 establecía indicadores y metas vinculadas a la 
capacidad para formar más estudiantes que ya han sido analizados en el apartado de análisis de la ejecución. 
Más allá del mero análisis de la ejecución, estos datos permiten medir los cambios que se han producido desde 
el establecimiento de la línea de base hasta la finalización (o casi) del PMES y calcular así el crecimiento de la 
capacidad efectiva para formar más estudiantes. 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el crecimiento relativo previsto sobre la línea de base hasta la 
meta de 2018 ha sido superado en tres de los indicadores (en dos de ellos ampliamente) y no se ha alcanzado 
en otros dos. 

Tabla 5. Tasa de crecimiento previsto y de crecimiento alcanzado en indicadores objetivos de desarrollo e intermedios sobre matrícula de 
estudiantes. 

Indicadores / resultados 

Tasa de 
Crecimiento 
previsto LB - 
Meta 2018 

Tasa de 
Crecimiento 

alcanzado LB - 
Logro 2018 

Diferencia entre 
tasa de 

crecimiento 
alcanzada y 

prevista (p.p.) 

Indicadores objetivos 
de desarrollo PMES 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 16,81% 17,54% 0,72 

Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 9,28% 1,15% -8,13 

Indicadores logros 
objetivos PMI (4U) 

Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado 
en las cuatro universidades que participan del Proyecto 

13,64% 11,06% -2,58 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias en las 
cuatro universidades que participan del Proyecto – Grado 

14,49% 24,26% 9,77 
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Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias en las 
cuatro universidades que participan del Proyecto – Posgrado 

3,24% 8,67% 5,43 

Fuente. Sistema de seguimiento del PMES. 

Respecto a los objetivos de desarrollo, el crecimiento de la matrícula de estudiantes de grado habría aumentado 
un 17,54% en 2018 respecto a la línea de base, mientras que para estudiantes de grado el crecimiento habría 
quedado muy por debajo de lo esperado (1,15%, más de 8 p.p. por debajo de lo esperado). 
Centrando el foco en los indicadores vinculados a los PMI, y por tanto a las áreas y carreras beneficiadas por las 
iniciativas del Componente 1, los indicadores muestran resultados por encima de lo esperado en estudiantes 
regulares en áreas prioritarias tanto de grado como de posgrado (9,77 p.p. y 5,43 p.p. sobre la meta prevista), 
mientras que en estudiantes de primer año el 11,06% de crecimiento alcanzado respecto a la línea de base se 
sitúa 2,58 p.p. por debajo de lo esperado. 

Interpretando los dos niveles de indicadores de forma conjunta y, dado que la matrícula total de estudiantes 
regulares de grado se ha situado en lo esperado (0,72 p.p. más) y que ha crecido muy por encima de lo 
previsto en las áreas prioritarias, cabría pensar que se ha producido un desplazamiento de alumnos de las 
áreas no prioritarias a las áreas prioritarias -desplazamiento buscado por el PMES, pero producido, quizá, por 
encima de lo previsto-. El mismo efecto, pero quizá más acentuado se ha producido respecto a matrículas de 
posgrado, puesto que para el conjunto de las universidades apenas crece un 1,15% desde la línea de base 
hasta 2018, mientras en las áreas prioritarias lo hace un 8,67% (5,43 p.p. por encima de lo esperado). 

Por tanto, en términos de capacidad, se han logrado los resultados previstos a nivel de grado, con el efecto 
desplazamiento hacia las áreas prioritarias señalado. A nivel de posgrado se habría producido efecto 
desplazamiento, pero, en términos prácticos, casi sobre los niveles de la línea de base. 
Una hipótesis que puede explicar las causas de este desplazamiento es el efecto sobre la capacidad de matrícula 
de las universidades de las inversiones realizadas en las iniciativas del componente 1. La inversión en edificios 
(aulas y laboratorios), equipamientos y recursos docentes supone un aumento de la capacidad de estas carreras 
para atraer alumnos (carreras más atractivas) y de absorber un mayor número de ellos (menos problemas con 
los cupos). Este último elemento ha sido confirmado mediante la información cualitativa pero también a través 
de la encuesta a estudiantes. Los resultados de la encuesta muestran que el porcentaje de alumnos que declara 
haber encontrado algún problema al matricularse en asignaturas de primer y segundo año es 4 puntos 
porcentuales menor entre los alumnos de nuevo ingreso que entre los regulares, a pesar del crecimiento de la 
matrícula en las áreas prioritarias (solo en una universidad los resultados de la encuesta no identifican mejoras).  

Tabla 6. Existencia de problemas para matricularse materias de primer y segundo año por limitación de cupos. 

Respecto de la matrícula en las materias de primer y segundo año, ¿tuvo algún problema para 
matricularse en alguna de ellas por limitación de cupos? 

Relativos 
Nuevo ingreso Regulares Total 

No 67,9% 63,9% 66,3% 
Sí 32,1% 36,1% 33,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Encuesta a estudiantes de nuevo ingreso y regulares en Universidades participantes en el PMES. 
 

7.2.1.3 Mejorada la experiencia universitaria del alumnado (vida universitaria) 
Otro de los resultados previstos en el componente 1 es la mejora en la vida universitaria. Tanto la inversión en 
infraestructuras y equipamientos vinculados a carreras, como la focalizada en los servicios transversales de la 
universidad han supuesto una mejora significativa en la vida universitaria, no solo de los alumnos, sino de toda 
la comunidad. Las iniciativas para la construcción y dotación de bibliotecas, cafeterías, residencias o nuevos 
CEU en el caso de la UNED, han supuesto un salto cualitativo importante en este sentido, al igual que la apertura 
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de nuevas carreras y edificios en las Sedes Regionales. A lo largo de las misiones de trabajo de campo se han 
podido recoger testimonios variados del impacto del PMES en este sentido. La información recogida por vías 
cualitativas ha sido confirmada a partir de los datos de la encuesta a alumnos regulares (aquellos que han podido 
percibir las mejoras y establecer una comparación entre el antes y el después).  
Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, el porcentaje de estudiantes regulares del conjunto de las 
universidades participantes que perciben cambios en positivo (mejorado o mejorado mucho) es muy superior a 
los que los perciben en negativo (empeorado o empeorado mucho). 

Gráfico 6. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la vida estudiantil. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 

◙ El mayor impacto se habría producido respecto a las facilidades para estudiar y desarrollar los trabajos 
exigidos en su carrera. Más de la mitad de los estudiantes (el 55,85%) considera que ha mejorado o 
mejorado mucho. Lógico considerando que la mayor parte de las iniciativas se materializan en 
infraestructuras y equipamientos para aulas y laboratorios que están estrechamente vinculadas al 
desempeño académico, a las que, además habría que añadir las facilidades que suponen nuevos 
espacios comunes y recursos disponibles para las y los estudiantes. Este mayor impacto, que se 
repite en las cuatro universidades y ha resultado evidente en las visitas a los centros y en las reuniones 
grupales con el alumnado, es especialmente relevante en la UNED y el ITCR, donde los porcentajes 
superan el 60% 

◙ En segundo lugar, el 45,63% de los estudiantes perciben mejoras en positivo respecto a la calidad de 
la estancia en sus respectivas universidades, porcentaje algo superior al de estudiantes que no 
habrían percibido cambios. En este caso, el impacto habría sido mayor en el ITCR que en el resto de 
universidades participantes. 

◙ Por último, aunque algo más de la mitad de los estudiantes consideran que el impacto en la 
participación en actividades sociales, culturales y deportivas ha permanecido igual, casi el 40% 
perciben cambios en positivo, frente a menos de 10% que perciben una situación peor. 

7.2.2 Impacto en la calidad y relevancia de la Educación Superior 
Partiendo de la cadena de resultados del PMES, los impactos en este ámbito quedarían estrechamente 
vinculados -aunque no exclusivamente- a los resultados de docencia (capacidad para atraer, retener y atender 
a estudiantes) que, a su vez, se subdividían en dos resultados: 
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◙ Ampliada la oferta de carreras universitarias (calidad y relevancia): tal y como se ha detallado en el 
análisis de los PMI este resultado se habría alcanzado a partir de la ejecución de las iniciativas según 
lo previsto y con un alto grado de éxito. 

◙ Mejorada la calidad y la relevancia de la formación impartida: es en este punto en el que se centrarán 
los contenidos incluidos en este epígrafe. 

Tabla 7. Tasa de crecimiento previsto y de crecimiento alcanzado en indicadores objetivos de desarrollo e intermedios sobre calidad 
(docentes y acreditación de carreras). 

Indicadores / resultados 

Tasa de Crecimiento 

previsto LB - Meta 

2018 

Tasa de Crecimiento 

alcanzado LB - Logro 

2018 

Diferencia entre tasa 

de crecimiento 

alcanzada y prevista 

(p.p.) 

Indicadores objetivos de 

desarrollo PMES 
Número total de carreras acreditadas vigentes 78,72% 142,55%  63,83  

Indicadores logros objetivos 

PMI (4U) 

Número total de académicos equivalentes de tiempo 

completo (TCE) con grado de Máster en las cuatro 

universidades que participan del Proyecto. 

12,51% 57,11%  44,60  

Número total de académicos equivalentes de tiempo 

completo (TCE) con grado de Doctor en las cuatro 

universidades que participan del Proyecto. 

31,81% 80,71%  48,90  

Funcionarios becados para realizar estudios de 

posgrado en el extranjero de las cuatro universidades 

que participan del Proyecto 

1.833,33% 3.766,67%  1.933,33  

Fuente. Sistema de seguimiento del PMES. 

 
Los indicadores de este ámbito de resultados establecidos en el sistema de seguimiento del Componente 1 
muestran un nivel de cumplimiento respecto a las metas previstas para 2018 muy por encima de lo previsto 
inicialmente. La tasa de crecimiento del número de carreras acreditadas vigentes se situó 63,83 puntos 
porcentuales por encima (se estableció como meta un aumento del 78,72% y se logró un crecimiento del 
142,55%). 
Algo similar ocurre con los indicadores referidos al número de académicos equivalentes a tiempo completo 
(TCE). Los académicos TCE con grado de Máster crecieron un 57,11% (44,60 puntos porcentuales, más de 4,5 
veces, por encima de lo previsto. Los de grado de doctor crecieron un 123,9% (algo más de 92 p.p. por encima 
de lo inicialmente previsto, más de 2,5 veces). 
En el indicador de funcionarios becados para la realización de posgrados en el extranjero es en el que se 
producen las desviaciones más acentuadas entre las tasas de crecimiento prevista y alcanzada. Esto se debe, 
fundamentalmente a que la línea de base era muy baja (3 funcionarios) y por tanto más sensible a cualquier 
variación. 
Todo parece indicar que la interpretación de estos datos debe plantearse desde dos extremos: desde el logro 
efectivo de resultados a partir de las iniciativas del PMES, pero también desde un establecimiento de las metas 
previstas que posiblemente no fueran demasiado ambiciosas. Es evidente el avance producido respecto a las 
líneas de base planteadas, y durante el trabajo de campo no se ha identificado ningún elemento extraordinario 
que explique las desviaciones tan grandes producidas respecto a lo previsto.  
La hipótesis sobre la que descansan los resultados e impactos en este ámbito es que la ampliación y 
actualización en la oferta de académica y la mejora en cualificación del cuerpo docente se trasladará a los 
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programas y a una mejora de la formación impartida. En este sentido, los resultados de la encuesta apuntan a 
esa dirección: Las y los estudiantes perciben mejoras en los programas formativos y los equipos docentes; 
especialmente en los programas formativos, en los que más del 51% de las y los alumnos regulares consideran 
que se han producido mejoras (mejorado o mejorado mucho). Su percepción sobre los cambios en el cuerpo 
docente es también positiva, pero en menor medida: la mayor parte de las y los alumnos consideran que no ha 
habido cambios (permanecido igual, 42,09%), pero las respuestas positivas (37,15%) son muy superiores a las 
negativas (16,64%). 
 

 

Gráfico 7. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la calidad de la formación: programa formativo y 

equipo docente 

Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
No obstante, la calidad y la relevancia de la formación también depende en buena medida de la disponibilidad 
de espacios y recursos adecuados, como se ha podido comprobar durante el trabajo de campo y las visitas a las 
iniciativas. En este sentido, en la encuesta también se preguntaba a las y los alumnos regulares sobre los 
cambios percibidos en infraestructuras y equipamientos focalizados en sus carreras. La mayoría de las y los 
alumnos consideran que han mejorado o han mejorado mucho ambas cosas: el 59,47% valoran de forma positiva 
los cambios en edificios de aulas y laboratorios y el 51,40% hacen los mismo respecto a los equipamientos y 
recursos para la docencia. En este sentido, las y los alumnos perciben en mayor medida las mejoras en estos 
aspectos, más tangibles, evidentes e inmediatos que en los vinculados a programas y docentes, menos 
inmediatos y evidentes. 
 

Gráfico 8. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la calidad de la formación: equipamientos y recursos 
y aulas y laboratorios. 
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Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
La orientación educativa es otro aspecto vinculado a la calidad y relevancia de la formación, en la medida en la 
que permite a las y los alumnos contar con información para alinear sus decisiones académicas (elección de 
materias, especialidad, estudios de posgrado…) con sus objetivos y aspiraciones profesionales. Cabe destacar 
que el PMES no establecía compromisos en esta materia y en los PMI no se incluían objetivos ni indicadores 
específicos, por lo que este aspecto habría de entenderse como un elemento para la optimización del impacto. 
Los resultados de la encuesta no apuntan a que se hayan producido mejoras que remarcar en este aspecto: 
para más del 60% del alumnado regular los espacios, medios y recursos para la orientación educativa no habrían 
cambiado desde su ingreso a la universidad y, aunque las respuestas positivas superan a las negativas, la 
diferencia es relativamente escasa y, en ambos casos, quedan muy alejados de la opinión mayoritaria (el 25,61% 
consideran que ha mejorado o mejorado mucho, frente al 13,51% que consideran que ha empeorado o 
empeorado mucho).  
 

Gráfico 9. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la calidad de la formación: orientación educativa. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
La encuesta también indagaba sobre la posible materialización de estas mejoras y cambios en las universidades 



  
 

135 
 

y carreras a unos años vista. En concreto, se pedía a los alumnos regulares que proyectasen la situación futura 
de los estudiantes de primeros años de sus carreras sobre determinados aspectos y la comparasen con su propia 
situación. Preguntados sobre la mejora de las posibilidades de finalizar con éxito los estudios y de hacerlo en un 
plazo menor por encontrar menos problemas de cupos, las y los estudiantes no se muestran muy optimistas. 
Aunque los resultados siguen siendo positivos (en términos globales las líneas se la gráfica se inclina más hacia 
la derecha, hay más opiniones positivas que negativas), la opinión mayoritaria es que las posibilidades serán 
iguales (55,44% para finalizar con éxito y 47,20% para hacer en menor plazo por cupos) y las diferencias entre 
valoraciones positivas y negativas no son tan marcadas. 
 

Gráfico 10. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la calidad de la formación: finalización con éxito y 
finalización en menor plazo. 

 
Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Por último, a las y los alumnos se les pedía hacer el mismo ejercicio de proyección y comparación respecto al 
futuro profesional. Los resultados, con toda seguridad influenciados por el contexto económico del país, muestran 
cierto pesimismo de los estudiantes regulares respecto a la mejora de las posibilidades entre los futuros 
egresados para integrarse en el mercado de trabajo con un trabajo relacionado con sus estudios (más de la 
mitad consideran que las posibilidades serán las mismas que las suyas, pero las valoraciones negativas son casi 
10 p.p. superiores a las positivas, 27,60% frente a 17,80%, respectivamente). 
Respecto a las posibilidades de desarrollar una carrera profesional a largo plazo, los y las estudiantes regulares 
no consideran que haya cambios sustanciales entre sus posibilidades y las de los estudiantes de los primeros 
años de sus carreras: casi dos tercios consideran que serán iguales y a las diferencias entre el porcentaje de 
valoraciones positivas (el 20,35% consideran que serán mejores o mucho mejores) y el de  negativas (el 13,76% 
consideran que serán peores o mucho peores) son muy leves, apenas 6 p.p.. 
 

Gráfico 11. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados al impacto de las mejoras en la calidad de la 
formación. 
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Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 

7.2.3. Impacto en Investigación y Desarrollo 
 

Tabla 8. Tasa de crecimiento previsto y de crecimiento alcanzado en indicadores objetivos de desarrollo e intermedios sobre innovación y 
desarrollo. 

Indicadores / resultados 

Tasa de Crecimiento 

previsto LB - Meta 

2018 

Tasa de Crecimiento 

alcanzado LB - 

Logro 2018 

Diferencia entre tasa de 

crecimiento alcanzada y 

prevista (p.p.) 

Indicadores objetivos 

de desarrollo PMES 

Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones 

de colones) 
35,15% 34,51% - 0,64  

Indicadores logros 

objetivos PMI (4U) 

Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que 

realizan actividades de Investigación en las cuatro 

universidades que participan del Proyecto 

17,35% 17,87%  0,52  

Fuente. Sistema de seguimiento del PMES. 

 
En el ámbito de la investigación y el desarrollo, los indicadores de seguimiento del PMES muestran que los 
resultados alcanzados se ajustan en gran medida a lo esperado. Las desviaciones entre la tasa de crecimiento 
esperada y la alcanzada sitúan en torno al medio punto porcentual, tanto para el indicador objetivo de desarrollo 
(recursos invertidos en I+D), como para el indicador intermedio (académicos equivalentes de tiempo completo 
(TCE) que realizan actividades de Investigación). 
El indicador intermedio relativo a la publicación en revistas indexadas merece un tratamiento distinto puesto que 
los objetivos en este aspecto concreto eran distintos en cada universidad y no solo eran cuantitativos (crecer) 
sino también cualitativos (mejorar la calidad de la producción científica). En este sentido, interesa más medir el 
grado de cumplimiento de la meta prevista año a año (que incorpora de manera progresiva los distintos objetivos 
de cada universidad en términos cuantitativos y cualitativos) que medir el crecimiento respecto a la línea de base 
(obtenida bajo estándares menos exigentes). En términos relativos los logros alcanzados superan en ambos 
años lo previsto, especialmente en 2018, en el que las publicaciones en revistas indexadas duplican a las 
previstas. Así, aunque en términos de cantidad es posible afirmar que se habría cumplido con lo esperado, quizás 
no sea posible afirmar lo mismo en términos de calidad, ya que no se tiene el detalle de las revistas en que se 
han publicado. 
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Tabla 9. Indicador de número de publicaciones en revistas indexadas: logro alcanzado por año (valor absoluto y valor relativo), conjunto del PMES. 

  
Año Meta (valor absoluto) 

Logro alcanzado (valor 

absoluto) 

Logro alcanzado sobre el 

previsto (%) 

Número de publicaciones en revistas indexadas 
2017 580 669 115,34% 

2018 205 416 202,93% 

Fuente: Sistema de seguimiento del PMES. 

 
Centrando el foco en la percepción de las y los estudiantes regulares, aunque casi el 48% consideran que los 
espacios, medios y recursos disponibles para participar en proyectos de I+D no ha variado desde su ingreso en 
la universidad, una vez más las valoraciones en positivo (42,75% consideran que se ha mejorado o mejorado 
mucho) superan por un amplio margen, más de 33 puntos porcentuales, a las negativas (9,31% consideran que 
han empeorado o empeorado mucho). 
 

Gráfico 12. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la investigación y el desarrollo: participar en 
proyectos de I+D. 

  
Fuente. Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
Resultados similares, aunque algo menos positivos, se producen respecto a la proyección a unos años vista 
sobre este asunto de las y los estudiantes regulares. Más de la mitad consideran que las posibilidades de 
desarrollar una carrera investigadora de los estudiantes de primeros años de su carrera serán iguales que las 
suyas. Un 32,7% proyectan una evolución en positivo (consideran que las posibilidades de los alumnos de 
primeros años serán mejores o mucho mejores que las suyas) frente a un 14,3% lo hacen en negativo (18,4 p.p. 
de diferencia). 
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Gráfico 13. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la investigación y el desarrollo: desarrollar carrera 
investigadora. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 

Por último, a través de la información cualitativa recogida en la última misión del CSE se pudo identificar una vía 
para indagar e ilustrar sobre el impacto y el valor añadido del PMES en este ámbito. En primer lugar, existe un 
consenso generalizado respecto de la pertinencia de las inversiones realizadas en equipos y recursos para la 
investigación y la mejora automática que han supuesto sobre las capacidades de I+D: la dotación de equipos y 
la formación de recursos humanos ha supuesto un salto cualitativo importante en algunas áreas aumentando su 
competitividad en el escenario regional e internacional para el acceso a proyectos más relevantes. 
Del mismo modo, estos efectos (salto de calidad y mejora de la competitividad) se habrían trasladado también 
al sistema de I+D nacional. Una prueba de ello es que en la última Convocatoria de los proyectos de investigación 
del MICITT-CONICIT el 75% de los proyectos aprobados pertenecen a universidades participantes en el PMES 
y todos ellos están relacionados con las iniciativas del PMES, ya sea directamente con las iniciativas financiadas, 
o de forma menos directa con las áreas consideradas prioritarias. 
 
7.2.4. Impacto en la gestión institucional de las Universidades y del SES 
Por último, la encuesta a las y los estudiantes regulares tenía como objetivo identificar los cambios percibidos 
por las y los estudiantes en la gestión, en aquella parte que más les afecta. Así, aunque la mayoría, el 51,81% 
no han percibido mejoras desde su ingreso a la universidad, son más los que sí lo han hecho (35,91% consideran 
que ha mejorado o ha mejorado mucho) que los que han percibido lo contrario (13,51% consideran que ha 
empeorado). 
 



  
 

139 
 

Gráfico 14. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a la gestión universitaria. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

En este aspecto merece la pena detenerse en el caso de la UNED, puesto que uno de los ejes de acción 
prioritarios de su PMI era la transformación de los sistemas de gestión administrativa y académica en su modelo 
de educación a distancia. A la vista de los resultados de la encuesta, el impacto del PMES en los estudiantes es 
evidente: el 61,27% considera que se ha mejorado o mejorado mucho en la realización de trámites 
administrativos y un 60% opina lo mismo respecto a los medios y recursos para estudiar y realizar los trabajos 
de su carrera. 
 

Gráfico 15. Percepción del cambio de los estudiantes de la UNED respecto a elementos vinculados a la gestión universitaria. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes regulares en la UNED. 

 

7.2.5. Impacto en relaciones con el entorno 
En la encuesta se incluían aspectos orientados a explorar otros potenciales resultados e impactos del PMES 
más allá de los establecidos en los indicadores objetivos de desarrollo e indicadores intermedios. Es decir, 
aspectos que, si bien no están recogidos en los PMI y los indicadores de forma explícita, sí aparecen de forma 
implícita (en entrevistas a los agentes y otras fuentes cualitativas) entre los resultados esperados (e indirectos) 
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del PMES y que se consideran un factor clave para la optimización del impacto, tal y como ha quedado recogido 
en la cadena de resultados de la intervención.  
El análisis de los resultados en la relación con el entorno, focalizado en los alumnos a través de la encuesta, se 
centra en tres de los cuatro puntos incluidos en la cadena de resultados: la transferencia de conocimiento e 
innovación a los sectores productivos, la transición de egresados al mercado laboral y el encaje de las 
Universidades en la comunidad (proyectos sociales, proyectos de desarrollo, etc.). 
 

Gráfico 16. Percepción del cambio de los estudiantes respecto a elementos vinculados a las relaciones con el entorno de las universidades. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes regulares en Universidades participantes en el PMES. 

 
En términos generales los resultados de la encuesta indican que la mayoría de las y los alumnos regulares no 
perciben grandes cambios desde su ingreso en la universidad. Respecto a cada uno de los puntos: 

◙ Aunque leves, sí se habrían producido mejoras en relación al encaje de la universidad en la 
comunidad, casi un 40% de las y los alumnos consideran que los espacios, medios y recursos 
disponibles para realizar / participar en proyectos con la comunidad habrían mejorado o mejorado 
mucho (menos de un 12% consideraría lo contrario).  

◙ Las mejoras vinculadas a la trasferencia de conocimiento a los sectores productivos serían algo 
menores que en el caso anterior y, por tanto, muy leves: el 29,32% consideran que se habrían 
producido mejoras, frente al 16,47% que considera lo contrario. 

◙ En relación a la orientación profesional y empresarial, vinculada a la transición de egresados al 
entorno laboral, no se puede considerar que se hayan producido mejoras (la opinión mayoritaria es 
que la situación ha permanecido igual y las opiniones positivas y negativas están equilibradas).  

En los tres casos, los resultados de la encuesta se alinean con la información recogida por vías cualitativas. El 
desarrollo de iniciativas con un estrecho vínculo con algún sector de la sociedad (el caso del Ciclotrón), pero 
sobre todo el fortalecimiento y ampliación de las sedes regionales han permitido mejorar el encaje de las 
universidades con la sociedad. Se han impulsado proyectos que cubren necesidades de la comunidad (sociedad 
civil y sectores productivos) abordando demandas en zonas donde los servicios públicos y las oportunidades son 
menores. 
Por otra parte, en la transición al entorno laboral existe una fuerte demanda de orientación por parte de los 
estudiantes que ha sido reiterada durante el trabajo de campo desarrollado en todas las misiones del CSE. 
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VIII. SOSTENIBILIDAD 
 
 
La sostenibilidad del PMES puede entenderse tanto desde el punto de vista financiero como de integración 
estratégica. En su vertiente financiera, la sostenibilidad es un mandato del propio manual operativo del PMES, 
cuando establece en su sección 2 que los sub proyectos serán considerados listos para su implementación si 
“presentan una descripción detallada de sus costos y su financiamiento, incluyendo la sostenibilidad de los gastos 
corrientes más allá de la duración del proyecto”.  
Posteriormente la Contraloría General de la República requirió al CONARE para que solicitara a las 
universidades estatales que elaboraran sus correspondientes planes de sostenibilidad, y consecuentemente 
desde el CONARE se pidió a cada una de las cuatro universidades implicadas en el PMES un plan de 
sostenibilidad de cada proyecto o sub-proyecto que se ejecutara como parte del Plan de Mejoramiento 
Institucional. Tanto el Banco Mundial como la Contraloría solicitaron que estos planes de sostenibilidad tuvieran 
consideraciones académicas, además de las puramente financieras. 
En su vertiente de integración estratégica, la sostenibilidad puede entenderse en relación con el mantenimiento 
de los efectos positivos del PMES en el largo plazo. El CSE viene insistiendo en la idea de que esta integración 
estratégica se desarrolle de forma en que las iniciativas desarrolladas en el marco de los AMI generen los 
resultados y efectos previstos y estos se mantengan en el tiempo y se maximicen permeando al conjunto de 
cada universidad (y del propio sistema), extendiendo así sus ventajas y beneficios más allá de sus 
beneficiarios directos y generando sinergias y factores de cambio positivos para el logro de los impactos 
previstos. 
Las universidades fueron requeridas para entregar una primera versión de sus planes de sostenibilidad para 
el mes de marzo de 2019, requerimiento que fue inicialmente atendido desde distintas estructuras y 
concepciones del término “sostenibilidad”. Ante este resultado, el CSE destacó en su misión realizada en abril 
de 2019 que lo más importante de los planes de sostenibilidad no sería tanto su estructura ni su exhaustividad, 
sino servir para, con su aplicación, maximizar el aprovechamiento de los logros del PMES, para lo cual 
resultaría esencial la internalización del documento por parte de las universidades, así como la toma de 
conciencia acerca de la oportunidad que las actuaciones en favor de la sostenibilidad suponen para las 
universidades. 
Las universidades consensuaron un machote para la elaboración de sus planes de sostenibilidad, que el CSE 
consideró como apropiado y valioso dados los objetivos, y que consideró oportuno completar con algunas 
recomendaciones. Se estableció entonces la fecha de junio de 2019 para la elaboración por cada universidad 
de la última propuesta de plan de sostenibilidad, y la de octubre de 2019 para la entrega final de los planes 
tras la aprobación por los correspondientes órganos de gobierno. Las correspondientes instancias y fechas de 
aprobación de los planes de sostenibilidad son las siguientes: 
- UCR: aprobación por la Rectoría, según comunicación fechada el 16 de octubre de 2019. 
- UNED: aprobación por parte del Consejo de Rectoría, en fecha 21 de octubre de 2019.  
- ITCR: aprobación por parte del Consejo de Rectoría, en fecha 21 de octubre de 2019. 
- UNA: aprobación por la Rectoría, según comunicación fechada el 4 de noviembre de 2019. 
El CSE considera que los cuatro planes de sostenibilidad entregados se adaptan al modelo consensuado, 
responden a las indicaciones y requerimientos del CSE y satisfacen los objetivos para los que fueron ideados, 
tanto desde el punto de vista financiero como del de la integración estratégica. Los planes de sostenibilidad 
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definitivos se incluyen como anexo a este documento. 
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IX. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

 
 
El contenido del presente informe gira en torno a tres puntos principales:  
- Revisar los avances en el logro de los objetivos del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

e indicadores de resultados. 
- Avanzar en el análisis del impacto atribuible al PMES o, al menos, en la identificación de los vectores por 

los que cabe esperar que se produzca este impacto.   
- De forma menos relevante, puesto que ya se había venido constatando de forma previa al presente 

informe, evaluar la adecuación de los planes de sostenibilidad a los requerimientos de las diferentes 
instancias.  

El desarrollo del informe ha respondido a estos tres puntos, teniendo en cuenta también que su consideración 
como informe final obliga a una reflexión global sobre el PMES, que ahora tendrá que buscar la continuidad 
de sus objetivos a través de la planificación estratégica de las universidades, de la política educativa 
gubernamental y del resto de las políticas públicas. Consideramos que esta continuidad debe aprender de los 
puntos débiles identificados y potenciar los logros alcanzados, apoyándose en lo ya conseguido para contribuir 
a generar un sistema de educación superior que ayude a alcanzar los objetivos de la sociedad. Por nuestra 
parte, como CSE, tratamos de contribuir a este fin elaborando las conclusiones más allá de la mera revisión 
de los indicadores (que el lector interesado podrá consultar en estas páginas, especialmente en el capítulo 
VI).  
La conclusión general es que la ejecución de las iniciativas del Componente 1 se ha desarrollado con un alto 
grado de éxito y se han generado impactos positivos, tanto internos como externos. En cuanto al Componente 
2, la conclusión más significativa alcanzada por el CSE es que se han logrado los objetivos, pero que puede 
que éstos se hayan quedado cortos de cara a la satisfacción de las necesidades de información detectadas, 
posiblemente debido a que estas necesidades también han ido cambiando y evolucionando. Todas las 
inversiones previstas en infraestructuras, equipos y personal han sido desarrolladas y la ejecución financiera 
de los PMI se aproxima al 100%. Las UCPI han sido un instrumento clave y eficaz para la gestión y ejecución 
del PMES que han demostrado capacidad de gestión y adaptación a los procedimientos específicos del 
Proyecto (procedimientos del BM). En este sentido, a lo largo del Proyecto se han fortalecido de forma notable 
los equipos y la capacidad institucional para la gestión de inversiones y, al mismo tiempo, se han incorporado 
y consolidado métodos de gestión del PMES en los sistemas de gestión de las universidades, siendo los 
ejemplos más notables la incorporación de elementos (y en algunos casos equipos) de las salvaguardas 
ambiental e indígena. 
De forma más detallada, podemos estructurar las conclusiones específicas en torno a los tres ejes que 
consideramos más relevantes, y también más complejos considerando que los avances en ellos son el 
resultado de una multiplicidad de factores y voluntades: acceso, calidad y mejora de la gestión. 
 
- En relación con el acceso: 

- En términos de acceso y capacidad para formar a más estudiantes, se han logrado los objetivos 
por encima de lo inicialmente previsto en las áreas prioritarias en las que se desarrollaron las 
iniciativas. Las nuevas infraestructuras, equipamientos y la disponibilidad de recursos humanos 
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han permitido responder al aumento de la matriculación y aliviar, en cierta medida, los problemas 
con los cupos, aunque no es posible estimar el impacto de las inversiones en la reducción de los 
tiempos medios de finalización. Asimismo, las inversiones, tanto las centradas áreas prioritarias 
como las centradas en la dotación de infraestructuras comunes como residencias, comedores o 
bibliotecas han mejorado la vida estudiantil y facilitado a las y los estudiantes el desarrollo 
académico (estudiar y desarrollar trabajos).  

- Desde el punto de vista de la equidad resultan evidentes los cambios ya generados por el proyecto 
respecto a la población indígena (facilitando su acceso a la educación superior, así como su 
permanencia y éxito) y que el fortalecimiento de las sedes regionales con nuevas infraestructuras 
y carreras tendrá un impacto importante en el acceso de estudiantes de fuera del valle central. 

- En general, en las carreras directamente implicadas en las iniciativas es donde se observa un 
mayor incremento de matrícula, aunque el efecto ha sido extensible al resto. Es destacable la 
aparición de nuevas ofertas de másteres, doctorados y otros tipos de titulaciones conjuntas entre 
varias universidades. 

- Las nuevas carreras y la imagen renovada de los campus supone un nuevo foco de atracción de 
estudiantes y de permanencia de los mismos. La construcción de edificios para carreras, 
laboratorios, construcciones de usos múltiples, comedores y residencias ha contribuido a la 
sensación de pertenencia y a la consecución de estos objetivos. 

- Por consiguiente, los objetivos pueden considerarse como satisfactoriamente cumplidos, aunque 
quedan retos importantes en relación con los tiempos de graduación y las tasas de abandono, 
que requerirán de nuevos estudios y actuaciones activas por parte de las universidades en lo que 
les corresponda, sin olvidar el importante papel de las políticas sociales complementarias. 

 
- En relación con la calidad: 

- En general, los indicadores y evidencias muestran un claro avance tanto en el nivel de formación 
como en la investigación universitaria, proporcionalmente mayor en las universidades del PMES 
que partían de una menor tradición investigadora. 

- El PMES ha tenido un impacto importante, inmediato y visible en la medida en que ha permitido 
superar el rezago acumulado en equipamientos para la investigación, por lo que, en general, se 
ha producido un salto cualitativo en la capacidad investigadora de las universidades. En el caso 
de la UCR, con una mayor trayectoria investigadora, las inversiones del PMES han permitido 
fortalecer campos de investigación con alto grado de impacto potencial en la sociedad (el caso 
del Ciclotrón es el más visible y evidente). En el resto de universidades las inversiones han 
permitido iniciar y consolidar capacidades investigadoras. Del mismo modo, algunas iniciativas 
han mejorado la capacidad de algunas sedes regionales para desarrollar proyectos de 
investigación (en algunos casos les ha permitido acceder por primera vez).  

- Debe valorarse muy positivamente que los indicadores del número de académicos equivalentes 
de tiempo completo con grado de máster y doctorado en las cuatro universidades que participan 
del PMES se hayan cumplido, y también que las expectativas sean de incremento en los próximos 
años.  

- Los indicadores de producción científica también pueden considerarse, en términos generales, 
como cumplidos, aunque puede detectarse un área de mejora en tratar de apostar no sólo por 
revistas científicas indexadas, sino por las de mayor índice de impacto, que posicionen más a las 
universidades en los ranking internacionales y den más visibilidad a los resultados de la 
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investigación.  
- Cabe resaltar el incremento en la acreditación de carreras. El poder disponer de nuevo 

equipamiento e infraestructura y el incremento en el porcentaje de nuevos doctores ha facilitado 
la acreditación de carreras, pero sin duda también ha influido la profundización en la cultura de la 
acreditación por las universidades.  

- Aunque el impacto de la incorporación de nuevos doctores, con titulaciones obtenidas, gracias a 
las becas concedidas por el PMI, puede ser todavía pequeño debido al tiempo que llevan estos 
procesos, el CSE ha constatado ya la existencia de una nueva “cultura de investigación” en áreas 
que tradicionalmente no había sido una preocupación en Costa Rica. 

-  No cabe duda de que el PMES ha contribuido a mejorar, cuantitativa y cualitativamente, la 
información disponible para la toma de decisiones sobre la elección de estudios superiores. El 
Componente 2 ha supuesto un impulso importante en esta materia, y el SINAES ha conseguido 
aumentar el interés por la acreditación oficial de las carreras entre los estudiantes. Las 
actuaciones desarrolladas por el OLAP han sido relevantes para fortalecer la información que 
proporciona y difunde el sistema en su conjunto (CONARE) al conjunto de los agentes a través 
de actuaciones financiadas por el PMES. El logro de los resultados previstos y los impactos 
identificados en torno a la utilidad de esta información para los agentes evidencia la necesidad de 
fortalecer los sistemas de información del conjunto del SES (información armonizada y agregada 
del conjunto de las universidades del sistema), en la medida en la que existe, además de la 
demanda (en clave de toma de decisiones y mejora de la gestión, pero también de transparencia 
y rendimiento de cuentas), la oportunidad de fortalecer el sistema a partir de los aprendizajes 
adquiridos en los últimos años más allá de la suma de las partes. 

- La ejecución del Componente 2 se ha ajustado a lo previsto y los indicadores de cumplimiento 
han sido los esperados, pero a la vista de los datos recopilados puede considerarse que el impacto 
generado no llega a dar solución a las necesidades identificadas, quizá también porque dichas 
necesidades han evolucionado con el paso del tiempo, especialmente en relación a la acreditación 
de las carreras como instrumento para aumentar la calidad y la relevancia de la formación ofrecida 
por el SES. En este sentido destacarían en mayor medida los resultados cualitativos propiciados 
por el PMES, tales como el aumento de la relevancia de la acreditación entre los agentes del 
sistema y las continuas mejoras producidas los procesos de acreditación y reacreditación (costes 
y plazos). Todo ello pone de manifiesto la existencia de áreas de mejora en este ámbito hacia el 
futuro. 

- En el ámbito de las relaciones con el entorno, el CSE considera que los efectos del PMES habrían 
generado impactos, pero han sido más limitados en tanto en cuanto están mediados por el 
impacto en el resto de ámbitos (en los que sí se contaba con objetivos definidos). En cualquier 
caso, la pertinencia de las inversiones, la ejecución eficaz y el papel de la universidad en el 
sistema de I+D de algunos sectores (tanto en el ámbito público como en el privado) y en 
determinadas comunidades (especialmente en sedes regionales) han permitido ya emprender 
proyectos en colaboración con sectores productivos, administraciones públicas y sociedad civil, 
que con toda probabilidad tendrán continuidad e irán en aumento en términos de relevancia 
cualitativa y cuantitativa.  

 
- En relación con la gestión: 
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- Los procedimientos de gestión del PMI han producido un gran cambio en la gestión universitaria, 
especialmente en lo relacionado con el desarrollo de proyectos. Es evidente el enorme 
aprendizaje que ha supuesto para las UCPI y las unidades de gestión implicadas la participación 
en el PMES, asumiendo métodos y herramientas en ocasiones impulsadas por el Banco Mundial 
y en otras ocasiones desarrolladas para hacer frente a los retos de calidad, plazos y legalidad, 
dando lugar a una nueva forma de gestión más eficiente y ágil que en algunos casos ha podido 
ser transferida a otras instancias de la Universidad y que quedará para el futuro. 

- Como caso particular, la consideración de una salvaguarda indígena y una salvaguarda ambiental 
han aumentado la concienciación acerca de los problemas propios de estos ámbitos. Esta mayor 
concienciación no se aprecia tanto en las políticas universitarias ni entre los órganos de 
administración, donde ya existía antes del PMES, sino, como ha podido comprobar el CSE, en 
los procesos de toma de decisiones y en los sistemas de gestión y reporte. Dada la naturaleza y 
la dimensión real de estos problemas, consideramos que éste es un avance no siempre visible, 
pero enormemente importante. 

- También como caso particular, en este caso orientado de manera excepcional hacia una de las 
universidades, el CSE considera que el PMES ha contribuido de forma decisiva a la 
transformación de la UNED y su modelo de educación a distancia, contribuyendo a generar una 
base de conocimiento más sólida y moderna para cualquier otra universidad que desarrolle 
iniciativas basadas en este tipo de formación en Costa Rica. 
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X. LECCIONES APRENDIDAS QUE SE DESPRENDEN DE LAS CONCLUSIONES 
GENERALES 

Como es lógico, el presente punto de lecciones aprendidas tiene carácter de revisión final, y presenta las 
principales ideas identificadas por el CSE que, esperamos, pueden servir en la planificación e implementación 
de programas de inversión basados en iniciativas diversas como el que se considera en estas páginas. Es 
obvio que no son las únicas lecciones que cabe inferir de un proyecto de esta envergadura, ya que la mayor 
parte de éstas, en realidad, se producirán al interior de cada universidad; las que recogemos en estas páginas 
deben entenderse como las más evidentes desde el punto de vista (exterior) del CSE, y se presentan de forma 
relativamente condensada alrededor de los puntos que consideramos más relevantes. 
Así, en primer lugar, consideramos que el clima de elevada coordinación entre la UCP y las UCPI de las 
universidades ha permitido crear un entorno de confianza y cooperación en el que se han resuelto 
satisfactoriamente la mayoría de las trabas que hayan podido surgir en la ejecución del PMES y que ha 
contribuido al logro y ejecución de sus objetivos.  
Ha sido muy positivo también para el desarrollo del PMES que las universidades contaran con planes de 
infraestructura y equipamiento a largo plazo, en permanente estado de revisión y actualización, incluso aunque 
no contaran con financiación para ello. La identificación de necesidades contribuye a fijar objetivos y 
prioridades estratégicas, y facilita la rápida definición de iniciativas, y su ejecución, cuando aparecen fuentes 
de financiación. 
El CSE quiere destacar que, en el desarrollo y ejecución del PMES, se han puesto de manifiesto determinados 
principios y orientaciones por parte de las universidades, posiblemente relacionados con su propia 
idiosincrasia, que han contribuido a generar sinergias y a facilitar resultados más provechosos. Entre ellos, 
que sin duda constituyen también una lección aprendida, pueden citarse a modo de ejemplo los siguientes: 
- cultura de la interdisciplinariedad y trabajo en equipo, a través de la transversalidad de iniciativas en la 

UNED (principalmente 7 y 8); 
- modernización y mejora de la imagen del campus, que se refleja en un mayor poder de atracción de 

estudiantes, por ejemplo en el ITCR; 
- apuesta por una definición social de la misión de la universidad, buscando espacios que faciliten la vida 

estudiantil, especialmente al colectivo indígena, por ejemplo en las residencias de la UNA; 
- capacidad de transferir resultados de la investigación al tejido productivo nacional e internacional gracias 

a grandes infraestructuras singulares, como es el caso del ciclotrón de la UCR. 
 
Es interesante destacar igualmente que la inversión realizada en infraestructuras y equipamiento contribuye a 
apuntalar por sí misma una cultura de mejora continua. El CSE ha podido constatar en sus diversas misiones 
que los nuevos espacios generados por las iniciativas motivan o incentivan a una nueva forma de trabajar en 
la universidad. 
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XI. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN 

 
De forma similar al tercer informe elaborado por el CSE, la principal recomendación que se realiza a las 
universidades estatales en el presente informe, y con la intención de aportar el mayor valor añadido 
considerando su papel en el marco de desarrollo del PMES, es la de integrar en la planificación estratégica 
medidas de diagnóstico sistemáticas que faciliten el logro y la mejora continua en relación con los objetivos 
del Proyecto, así como planificar y ejecutar actuaciones coherentes con dichos objetivos y con los diagnósticos 
obtenidos.  
Con carácter detallado, entendemos que las recomendaciones específicas más útiles que el CSE puede 
realizar en este momento de terminación del PMES son las que figuran a continuación, y que se enmarcan en 
su práctica totalidad en ámbitos relacionados con la calidad: 
- Mantener los programas de formación de doctores y aumentar los incentivos para que los profesores 

adquieran el grado académico de doctorado y se especialicen en las áreas correspondientes. 
- La inversión en formación del capital humano a través de becas en el exterior puede ser una medida muy 

eficaz y muy práctica para la generación de redes, pero también lenta y poco adecuada para una parte de 
los docentes. Sería recomendable buscar incentivos desde el interior de las instituciones que favorezcan 
una formación de más alta calidad. El hecho de poder contar con instalaciones modernas y equipamientos 
preparados para recibir equipos del exterior (importar en lugar de exportar talento) puede ser otra vía de 
apoyo a esta mejora. 

- El potencial de producción de conocimiento y de innovación científico-técnica del sistema de educación 
superior estatal es enorme. Sin embargo, aunque muchos grupos de investigación son competitivos a 
nivel internacional, la producción científica de calidad reconocida no parece corresponderse con el 
potencial real de la comunidad académica. Una posible vía de mejorar esta situación es considerar la 
producción científica de una manera más clara y significativa en el sistema de incentivos para el progreso 
en la carrera académica hasta sus niveles más altos. 

- En una línea similar, incentivar la investigación de calidad a través de la convocatoria de proyectos de 
investigación competitivos, incluso de forma conjunta para aprovechar mejor las sinergias de la interacción 
entre grupos, y conseguir que las metas de publicaciones científicas no desciendan en número e 
incrementen en impacto. 

- Definir una batería de indicadores sustantivos y armonizados del SES que den continuidad al sistema de 
información en su metodología y sus elementos fundamentales, con el fin de hacer más eficientes los 
procesos y obtener más rendimiento del esfuerzo de cada una de las partes y del propio sistema. Esta 
batería de indicadores debería ser lo más amplia y estable posible, no limitada a lo que indiquen las 
distintas ediciones de PLANES, de tal forma que permita obtener una base informativa para elaborar 
diagnósticos sobre todo tipo de cuestiones relevantes para el SES, incluyendo cuestiones de potencial 
interés futuro que todavía no hayan sido formuladas. 

- Fortalecer el sistema de acreditación universitaria y elaborar un plan a largo plazo (5-10 años) en los que 
se establezcan las líneas fundamentales en las que trabajar, principalmente modelos de acreditación, 
mejora de incentivos para la acreditación y dotación de recursos en el conjunto del Sistema. 

- Garantizar la disponibilidad y claridad de los datos facilitados por OLAP y SIESUE, para dar mayor 
relevancia a la generación y el análisis de la información disponible sobre el sistema de educación 
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superior. 
- Generar unidades y estructuras que faciliten la transferencia de conocimiento de las universidades hacia 

las empresas nacionales y extranjeras con necesidades de investigación, desarrollo e innovación. 
- Para aprovechar el conocimiento difuso obtenido en la gestión del PMES, podría incentivarse la creación 

de equipos interdisciplinares, de tal manera que aquellas personas que más relación hayan tenido con el 
desarrollo de los proyectos colaboren con otros profesionales para extender su experiencia y compartir 
aprendizajes. 
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1. Presentación 

El Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI) es un proyecto de inversión pública 
enfocado en la educación superior universitaria estatal, el cual surge como parte de 
la negociación de V Convenio de Financiamiento del Fondo Especial de Educación 
Superior (FEES) en 2010, entre el Gobierno de la República Costa Rica y las 
universidades públicas adscritas al Consejo Nacional de Rectores al momento de la 
negociación. 

Esa negociación deriva en la firma, por parte del Gobierno, de un empréstito con el 
Banco de Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial, por un 
monto de $200.000.000,00 distribuidos de forma igualitaria entre las cuatro 
universidades participantes; a saber: Universidad de Costa Rica, Universidad 
Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia. 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo de alto nivel: Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano 
potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación 
en las áreas sustantivas de las universidades estatales, para contribuir en la 
construcción de una nación más competitiva, próspera, solidaria, inclusiva y 
ambientalmente sostenible.  

 

Objetivo de desarrollo: Mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones 
en innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como optimizar la gestión 
institucional del sistema de educación superior pública de Costa Rica.  

 

Objetivos específicos:  

a) Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de 
los estudiantes.  

b) Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los 
recursos humanos de las instituciones.  

c) Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.  

d) Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los 
recursos.  
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El Proyecto de Mejoramiento Institucional desarrollado por la Universidad de Costa 
Rica tiene como objetivo ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la 
permanencia de la población estudiantil en todo el país, especialmente fuera del 
área metropolitana, por medio de 15 iniciativas, las cuales, a su vez, contemplan un 
total de 24 proyectos, los cuales se listan a continuación: 

 

Cuadro 1. Iniciativas y proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional de la 
Universidad de Costa Rica. 

Iniciativa Proyecto 
1.1 Ampliación en el acceso y la cobertura 
en el área de Ingeniería: Eléctrica, 
Informática y Tecnología Multimedia (SRP), 
Civil (SRG), Industrial (SRO), Eléctrica, 
Química, Naval (SRC - Limón) e Industrial 
(SRA) y en la Escuela de Biología (SRF). 

1.1.1 Sede Regional del Pacífico (SRP): Fortalecimiento de 
la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y 
desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica. 

1.1.2 Sede Regional de Occidente (SRO): Fortalecimiento 
de la carrera de Ingeniería Industrial. 

1.1.3 Sede Regional de Guanacaste (SRG): 
Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y 
fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

1.1.4 Sede Regional del Caribe (SRC - Limón): Creación de 
la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración de la 
carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los 
dos primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

1.1.5 Sede Regional del Atlántico (SRA): Desconcentración 
de la carrera de Ingeniería Industrial. 

1.1.6 Fortalecimiento de la Escuela de Biología. 

1.2 Fortalecimiento del Centro de 
Investigaciones en Ciencias del Movimiento 
Humano (incluye el Laboratorio de 
Biomédica) (CIMOHU). 

--- 

1.3 Ampliación de la cobertura mediante la 
creación de una carrera que involucre las 
TICs y las artes, así como el fortalecimiento 
de la Escuela de Artes Musicales. 

1.3.1 Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 

1.3.2 Creación de una carrera que involucre las TICs y las 
artes. 

1.4 Fortalecimiento de los Laboratorios de 
Hidráulica y Mecatrónica. 

--- 

1.5 Fortalecer la formación de profesionales 
en el área de la calidad alimentaria, 
mediante la: 1. Ampliación de la cobertura 
en Tecnología de Alimentos (SRF), 
Desconcentración de la carrera (SRG) y 

1.5.1 Ampliación de la cobertura en la carrera de 
Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio. 

1.5.2 Desconcentración de la carrera de Tecnología de 
Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste. 
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creación del centro de desarrollo 
Tecnológico (SRF) 1.5.3 Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico en la 

Sede 

1.6 Fortalecimiento del Centro de 
Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales (CICIMA). 

--- 

1.7 Creación de una Red de Investigación: 
Laboratorios en la Sede Regional de 
Guanacaste, Sede Regional del Pacífico, 
Sede Regional de Occidente y Sede 
Regional del Atlántico. 

--- 

1.8 Fortalecimiento del Centro de 
Investigaciones en Contaminación Ambiental 
(CICA). 

--- 

1.9 Creación de la Red de investigación y 
desarrollo en eficiencia energética y 
tecnologías en energía renovable (RIDER). 

--- 

1.10 Fortalecer y ampliar la cobertura en la 
formación de profesionales en el área de la 
Salud, mediante: Salud Pública (SRF), 
Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en 
Salud (Salud Ambiental) (SRG) y la creación 
del Centro de Diagnóstico para Cáncer, 
Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva 
(SRF). 

1.10.1 Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la 
SRF. 

1.10.2 Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en 
Salud en la SRF. 

1.10.3 Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en 
Salud (carrera de Salud Ambiental) en la SRG. 

1.10.4 Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, 
Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la SRF. 

1.11 Fortalecimiento del Centro de 
Investigaciones en Neurociencias. 

--- 

1.12 Fortalecimiento de la investigación en 
ciencias atómicas, nucleares y moleculares, 
aplicada al área de la salud (adquisición e 
instalación del acelerador Ciclotrón y 
PET/CT). (CICANUM). 

--- 

1.13Fortalecimiento del Instituto de 
Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR). 

--- 

1.14 Fortalecimiento de los sistemas de 
información para la toma de decisiones. 

--- 

1.15 Gastos Generales UCR --- 

Estas iniciativas y sus respectivos proyectos aportan a la consecución de los 
objetivos del proyecto, incorporando de manera transversal mecanismos que 
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garantizan la ejecución de las políticas ambientales y sociales desarrolladas por 
medio de la Salvaguarda Ambiental y Social y la Salvaguarda de Pueblos Indígenas. 

Los 24 proyectos supra mencionados, se someten a un análisis de sostenibilidad 
con el propósito de identificar factores institucionales los cuales permitan asegurar 
las condiciones de ejecución y desarrollo de las capacidades potenciadas en el 
marco del Plan de Mejoramiento Institucional y, de esta manera lograr de manera 
sostenida los resultados esperados. 

El análisis de sostenibilidad deriva en una propuesta de acciones conjuntas por 
parte de los actores involucrados, las cuales deberán iniciarse una vez que los 
proyectos financiados concreten las fases de construcción de infraestructura física 
y de equipamiento, lo cual se corresponde con la fecha de cierre del Proyecto, 
prevista para el 31 de diciembre de 2019. 

Esta propuesta se plantea como la base para formalizar la discusión institucional en 
torno a las estrategias y acciones operativas requeridas para la vinculación de los 
logros esperados en el PMI con las actividades sustantivas de la Universidad para 
asegurar el fortalecimiento de la generación y transferencia del conocimiento, 
soportado en los planes estratégicos de la Institución y del Sistema de Educación 
Superior Universitaria Estatal (Sesue). 

Los siguientes aparatados detallan la vinculación de los objetivos del PMES y de los 
proyectos del PMI con la planificación estratégica nacional en materia de educación 
superior universitaria y la planificación estratégica de la institucional; así como las 
perspectivas financieras y los factores técnicos asociados a la sostenibilidad de los 
proyectos y los productos esperados. 
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2. Vinculación estratégica 

El objetivo de esta vinculación es articular los objetivos generales del PMES y los 
objetivos específicos de las distintas iniciativas con el Plan Nacional de la Educación 
Superior (Planes) 2016-2020, así como con la planificación institucional vigente, a 
fin de incorporar las actividades de seguimiento del PMES en las dinámicas ya 
establecidas para el seguimiento de estos planes. 

 

2.1. Vinculación con el Planes 2016-2020 

La vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) 2016-2020 
se detalla en dos niveles, en los cuales se observa el entrelazamiento entre los 
objetivos del PMES y el Planes 2016-2020 como el primer nivel de vinculación; el 
segundo nivel de vinculación se centra en la relación del Planes con las iniciativas 
del PMI de la UCR. 

2.1.1. Vinculación del PMES con el Planes 2016-2020 

El Cuadro 2 detalla la vinculación de los ejes y objetivos de los componentes del 
PMES, desde la perspectiva de la Universidad de Costa Rica, con los ejes temáticos 
y transversales del Planes 2016-2020. Dicho detalle se centra en la mención de las 
acciones/meta estratégicas y sustantivas del Planes para las cuales se determina 
que el PMES contribuye por medio del alcance de sus ejes y objetivos. 

En ese cuadro es posible apreciar que el aporte del PMES, desde la perspectiva de 
vinculación de la UCR, al Planes 2016-2020 considera una participación en todos 
sus ejes, siendo los objetivos del PMES de cobertura, calidad y permanencia y de 
gestión institucional los que ofrecen un mayor grado de vinculación al identificar 
acciones/meta del Planes que se ven beneficiadas por el logro de estos objetivos 
en el 80% (en promedio) de los ejes temáticos y transversales. 
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Cuadro 2. Vinculación del PMES – UCR con el Planes 2016-2020. 

 
 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

 

Ejes u 
objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 
Vida 

estudiantil Gestión Desarrollo 
regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura 

  Estudiantes 
matriculados físicos 
y regulares. 
 
Mejorar el promedio 
de promoción en el 
bachillerato de 
educación media. 
 
Desarrollar 
programas de 
formación 
 
Interuniversitarias 
con métodos 
formativos e 
innovadores en el 
aprendizaje. 
 

Crear una 
estrategia de 
divulgación, 
acopio y 
preservación de la 
producción 
científica y 
académica 
mediante una 
plataforma de 
integración de 
repositorios en el 
sistema 
universitario 
estatal.  
 

Incrementar 
los proyectos 
de extensión y 
acción social 
universitarios 

 
 

Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 
Superior 
universitaria, a 
través de 
proyectos 
conjuntos. 

 Establecer 
Nuevos 
mecanismos 
de 
admisión, 
permanencia y 
graduación 
para 
poblaciones 
más 
vulnerables. 

 

Equidad y 
acceso 

  Atención de áreas 
postergadas por 
medio de la creación 
de carreras nuevas 
que consideren 
requerimientos de 
los sectores 
productivos y 
sociales 

  Estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales y 
becas 
estudiantiles e 
inversión en becas 
y beneficios 
complementarios. 

 Nuevos 
mecanismos 
en el proceso 
de admisión, 
permanencia y 
graduación 
para la 
población con 
mayor 
vulnerabilidad. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

 

Ejes u 
objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 
Vida 

estudiantil Gestión Desarrollo 
regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMES 

Calidad y 
pertinencia 

Acentuar, 
realizar y dar 
seguimiento a 
estudio sobre 
áreas de 
conocimiento 
emergentes por 
el país 

 Atención de áreas 
postergadas por 
medio de la creación 
de carreras nuevas 
que consideren 
requerimientos de 
los sectores 
productivos y 
sociales, programas 
de formación para 
docentes, continuar 
con autoevaluación, 
acreditación y 
recreaditación. 
 

Incrementar los 
artículos 
científicos en 
revistas 
indexadas, 
fomentar estudios 
sobre áreas de 
conocimiento 
requeridas en el 
país. 

Incrementar 
los proyectos 
de extensión y 
acción social 
interuniversitar
ios nuevos 
para los 
sectores 
sociales. 

 

Acentuar el 
seguimiento y 
comunicación con 
sus egresados y 
realizar un estudio 
sobre áreas de 
conocimiento 
requeridas en el 
país 

Continuar con 
esfuerzos de 
autoevaluación, 
inversión en 
programas de 
formación 
Participación en 
actividades de 
movilidad 
estudiantil. 

 

Innovación y 
desarrollo c-

t 

  Desarrollar un 
programa 
interuniversitario de 
formación y 
capacitación al 
personal docente y 
métodos formativos 
al aprendizaje. 
También, evaluar e 
innovar planes de 
estudio de 
innovación y 
flexibilización 
curricular. 

Asignar en el 
Quinquenio 
presupuesto para 
temas de calidad 
de vida, ambiente 
y desarrollo 
económico. 
 
Destinar 
presupuesto 
destinado a I+D y 
promover una 
mayor 
participación de 
académicos 
dedicados a la 
investigación 
 

  Convenios 
(nacionales e 
inter-
nacionales) 
vigentes. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

 

Ejes u 
objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 
Vida 

estudiantil Gestión Desarrollo 
regional 

Gestión 
institucional 

Desarrollar una 
metodología 
para avanzar 
en la 
evaluación del 
impacto de las 
instituciones de 
educación. 
Fortalecer 
redes, 
convenios y 
mecanismos de 
cooperación e 
intercambio 
académico 
internacional. 

 

Continuar con los 
planes de 
gestión 
ambiental en 
construcción de 
campus 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles.  

Proyectos 
financiados 
con Fondos del 
Sistema, con el fin 
de 
fortalecer el Sistema 
de Educación 
Formación de 
académicos en es 
posgrados para 
relevar la generación 
de académicos. 
Fortalecer redes, 
convenios de 
cooperación que 
fomenten la 
movilidad y 
enriquecer el acervo 
científico y cultural. 

 
 

Implementar 
indicadores que 
apoyen la toma de 
decisiones en 
cuanto a las 
actividades 
sustantivas. 
Establecer 
directrices de 
buenas prácticas 
de gestión 
ambiental y social 
en formulación de 
proyectos de 
investigación. 

 

Continuar con 
la ejecución 
de los planes 
de gestión 
ambiental, 
para la 
construcción 
de los campus 
planificados. 
Implementar 
indicadores 
relativos al 
sistema 
universitario 
para la toma 
de decisiones 
en las 
actividades 
sustantivas. 

 

Inversión de becas 
y beneficios e 
implementar 
indicadores 
relativos al 
sistema 
universitario para 
toma de 
decisiones en 
cuanto a las 
actividades 
sustantivas. 

Inversión de 
becas y 
beneficios e 
implementar 
indicadores 
relativos al 
sistema 
universitario 
para toma de 
decisiones en 
cuanto a las 
actividades 
sustantivas. 

 

 

 
Salvaguarda 
indígena 

Acceso 

  Propiciar entre el 
MEP y las 
universidades 
que mejore el 
promedio de 
promoción en el 
bachillerato de 
educación media de 
los colegios con 
promoción inferior al 
25%. 

 

  Establecer nuevos 
mecanismos en el 
proceso de 
admisión, 
permanencia y 
graduación  para 
la población con 
mayor 
vulnerabilidad. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

 

Ejes u 
objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 
Vida 

estudiantil Gestión Desarrollo 
regional 

Permanencia 

     Establecer nuevos 
mecanismos en el 
proceso de 
admisión, 
permanencia y 
graduación  para 
la población con 
mayor 
vulnerabilidad. 
 

  

Pertinencia 
cultural 

  Implementar un 
programa de 
formación y 
capacitación con el 
MEP, para los 
docentes de 
primaria y 
secundaria de los 
grupos indígenas en 
el territorio nacional. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

 

Ejes u 
objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 
Vida 

estudiantil Gestión Desarrollo 
regional 

Salvaguarda 
ambiental 

Reducir los 
efectos del 

impacto 
ambiental y 
social del 

PMES 

 Continuar con la 
ejecución de los 
planes de 
gestión 
ambiental en 
cada institución, 
orientados a la 
construcción de 
campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles. 

 Establecer  
directrices de 
buenas prácticas 
de gestión 
ambiental y social 
en la formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
extensión y acción 
social. 

 

Establecer  
Directrices 
De buenas 
prácticas 
de gestión 
ambiental y 
social 
en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
extensión y 
acción social. 

 

 Continuar con 
la ejecución 
de los planes 
de gestión 
ambiental en 
cada 
institución, 
orientados a la 
construcción 
de campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles. 

 

 

Fuente: Plan Nacional de la Educación Superior PLANES 2016-2020. Corresponde a las acciones/metas del PLANES vinculadas con los ejes del 
PMES 
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2.1.2. Vinculación de las iniciativas del PMI-UCR con el Planes 2016-2020 

El análisis de la vinculación de las iniciativas del PMI de la UCR con el Planes 2016-
2020, se enfoca en identificar el aporte de cada iniciativa al Planes, en función de la 
contribución sustantiva de la iniciativa a cada uno de los ejes temáticos y 
transversales, según se considere pertinente y oportuno. 

Para detallar lo anterior, el Cuadro 3 muestra las acciones/meta del planes que se 
ven beneficiadas con la ejecución de cada iniciativa. 
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Cuadro 3. Vinculación de las iniciativas del PMI-UCR con el Planes 2016-2020. 

 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.1.1 Sede Regional 
del Pacífico (SRP): 
Fortalecimiento de 
la carrera de 
Informática y 
Tecnología 
Multimedia y 
desconcentración 
del tercer año de la 
carrera de 
Ingeniería 
Eléctrica. 

  Creación de 
carreras en 
áreas 
postergadas. 
 
Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

1.1.2 Sede Regional 
de Occidente 
(SRO): 
Fortalecimiento de 
la carrera de 
Ingeniería 
Industrial. 

  Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.1.3 Sede Regional 
de Guanacaste 
(SRG): 
Desconcentración 
de la carrera de 
Ingeniería Civil y 
fortalecimiento de 
la carrera de 
Ingeniería 
Eléctrica. 

  Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

1.1.4 Sede Regional 
del Caribe (SRC - 
Limón): Creación 
de la carrera de 
Ingeniería Naval y 
desconcentración 
de la carrera de 
Ingeniería Química 
y desconcentración 
de los dos 
primeros años de 
la carrera de 
Ingeniería 
Eléctrica. 

  Creación de 
carreras en 
áreas 
postergadas. 
 

Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.1.5 Sede Regional 
del Atlántico (SRA): 
Desconcentración 
de la carrera de 
Ingeniería 
Industrial. 

 Establecer y 
aplicar 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación y 
extensión y 
acción social 
 

Creación de 
carreras en 
áreas 
postergadas. 
 

Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

1.1.6 
Fortalecimiento de 
la Escuela de 
Biología. 

  Incremento de 
la matrícula 
regular y de 
primer ingreso. 
 
Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

   Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.2 Fortalecimiento 
del Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias del 
Movimiento 
Humano (incluye el 
Laboratorio de 
Biomédica) 
(CIMOHU). 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.3.1 
Fortalecimiento de 
la Escuela de Artes 
Musicales. 

  Incremento de 
la matrícula 
regular y de 
primer ingreso. 
 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil. 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.3.2 Creación de 
una carrera que 
involucre las TICs y 
las artes. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.4 Fortalecimiento 
de los Laboratorios 
de Hidráulica y 
Mecatrónica. 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.5.1 Ampliación de 
la cobertura en la 
carrera de 
Tecnología de 
Alimentos en la 
Sede Rodrigo 
Facio. 

  Incremento de 
la matrícula 
regular y de 
primer ingreso. 
 
Estudiantes 
matriculados 
físicos y 
regulares. 
 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil. 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 



 22 

 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.5.2 
Desconcentración 
de la carrera de 
Tecnología de 
Alimentos en la 
Sede Regional de 
Guanacaste. 

  Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

1.5.3 Creación del 
Centro de 
Desarrollo 
Tecnológico en la 
Sede Rodrigo Facio 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.6 Fortalecimiento 
del Centro de 
Investigaciones en 
Ciencia e Ingeniería 
de Materiales 
(CICIMA). 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.7 Creación de 
una Red de 
Investigación: 
Laboratorios en la 
Sede Regional de 
Guanacaste, Sede 
Regional del 
Pacífico, Sede 
Regional de 
Occidente y Sede 
Regional del 
Atlántico. 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Proyectos 
vigentes 
orientados al 
desarrollo 
regional y 
comunal 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.8 Fortalecimiento 
del Centro de 
Investigaciones en 
Contaminación 
Ambiental (CICA). 

 Establecer y 
aplicar 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación 
y extensión y 
acción social 
 

 Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Proyectos 
vigentes 
orientados al 
desarrollo 
regional y 
comunal 

1.9 Creación de la 
Red de 
investigación y 
desarrollo en 
eficiencia 
energética y 
tecnologías en 
energía renovable 
(RIDER). 

 Establecer y 
aplicar 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación 
y extensión y 
acción social 
 

 Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

  Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 



 25 

 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1,10.1 
Fortalecimiento de 
la Escuela de Salud 
Pública en la SRF. 

  Incremento de 
la matrícula 
regular y de 
primer ingreso. 
 
Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil. 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.10.2 
Fortalecimiento de 
la Escuela de 
Tecnologías en 
Salud en la SRF. 

  Incremento de 
la matrícula 
regular y de 
primer ingreso. 
 
Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil. 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

 

1.10.3 
Desconcentración 
de la Escuela de 
Tecnologías en 
Salud (carrera de 
Salud Ambiental) 
en la SRG. 

  Cupos para 
matrícula de 
primer ingreso 
ofrecidos por 
año (pregrado y 
grado). 

  Incremento en 
la permanencia 
y graduación de 
la población 
estudiantil. 

Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la Educación 
Superior. 
 

Estudiantes 
físicos 
regulares 
matriculados. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.10.4 Creación del 
Centro de 
Diagnóstico para 
Cáncer, Simulación 
y Cirugía 
Mínimamente 
Invasiva en la SRF. 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

    

1.11 
Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones en 
Neurociencias. 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.12 
Fortalecimiento de 
la investigación en 
ciencias atómicas, 
nucleares y 
moleculares, 
aplicada al área de 
la salud 
(adquisición e 
instalación del 
acelerador 
Ciclotrón y 
PET/CT). 
(CICANUM). 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
 

    

1.13Fortalecimiento 
del Instituto de 
Investigaciones 
Farmacéuticas 
(INIFAR). 

   Incremento de 
proyectos de 
investigación y 
tiempos 
destinados a la 
investigación. 
 
Publicaciones 
indexadas. 
 
Incremento en la 
inversión Ii+D. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

1.14 
Fortalecimiento de 
los sistemas de 
información para la 
toma de 
decisiones. 

Definir e 
implementar 
un conjunto 
de 
indicadores 
del sistema 
universitario 
estatal que 
apoyen la 
toma de 
decisiones de 
las diferentes 
actividades 
sustantivas y 
la rendición 
de cuentas. 

     Monto 
presupuestado 
en 
infraestructura 
tecnológica, 
equipamiento 
y desarrollo de 
sistemas de 
información y 
comunicación. 
Atención de 
requerimientos 
para la gestión 
eficaz de las 
iniciativas 
incluidas en el 
Proyecto de 
Mejoramiento 
de la 
Educación 
Superior. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

Salvaguarda 
Ambiental 

 Establecer y 
aplicar 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación 
y extensión y 
acción social. 
 

    Continuar con 
la ejecución de 
los planes de 
gestión 
ambiental en 
cada 
institución, 
orientados a la 
construcción 
de campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles. 
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 Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020 

Iniciativas 
Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

Salvaguarda 
Indígena 

 Implementar 
un programa 
de formación y 
capacitación 
en 
coordinación 
con el MEP a 
los docentes 
de primaria y 
secundaria de 
los grupos 
indígenas en 
el territorio 
nacional.  
 
Establecer 
nuevos 
mecanismos 
en el proceso 
de admisión, 
permanencia y 
graduación a 
la población 
con mayor 
vulnerabilidad.  
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2.2. Vinculación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 – UCR 

El Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Costa Rica se formula para el 
periodo 2013-2017, en su último año de vigencia las autoridades universitarias 
deciden ampliar la vigencia al periodo 2018-2020. 

El PEI contempla seis ejes en los cuales se desarrollan los objetivos y metas 
estratégicas de mediano plazo; a saber, esos ejes son los siguientes: 

 Excelencia académica. 
 Generación de conocimiento. 
 Transferencia de conocimiento. 
 Internacionalización. 
 Inclusión social y equidad. 
 Gestión institucional. 

 

2.2.1. Vinculación del PMES con el PEI 2018-2020 de la UCR 

El Cuadro 4 detalla la vinculación entre el PMES y el PEI 2018-2020 en función del 
aporte que cada eje del PMES a las mestas estratégicas definidas por la UCR, 
señalando aquellas metas estratégicas que se ven beneficiadas por el alcance de 
los objeticos del PMES. 
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Cuadro 4. Vinculación del PMES con el Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Costa Rica. 

  Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

 

Ejes u 
objetivos 
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d 

G
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n 
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ci
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al

 

 
 
 
 
 
PMES 

Cobertura 

1.1.2 Desarrollar 
nuevas carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo del 
país 

 3.1.1. Potenciar más 
espacios de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de impacto 

  6.1.5 Promover 
el desarrollo de 
carreras 
novedosas en 
las distintas 
sedes 
universitarias 

Equidad y 
acceso 

  3.1.3 Consolidar la 
integración del 
quehacer 
universitario con las 
principales 
necesidades de 
desarrollo del país 
(Educación, 
racionalidad 
ambiental, búsqueda 
de la equidad, 
desarrollo 
económico, entre 
otros) 

 5.1.1 Impulsar y 
fortalecer acciones para 
promover una mayor 
equidad en el ingreso de 
estudiantes 
 
5.1.3 Fortalecer las 
acciones de 
acompañamiento 
estudiantil para contribuir 
con la permanencia y la 
culminación de los 
estudios 
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  Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

 

Ejes u 
objetivos 

Ex
ce

le
nc

ia
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ad
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a 

G
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d 

G
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n 
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st

itu
ci
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al

 

Calidad y 
pertinencia 

1.1.1 Actualización 
permanente de 
planes de estudio 
 
1.1.2 Desarrollar 
nuevas carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo del 
país 
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  Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

 

Ejes u 
objetivos 

Ex
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le
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ia
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ad
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a 

G
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m
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o 
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a 
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so
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G
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n 
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itu
ci
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al

 

Innovación y 
desarrollo c-t 

 2.1.1 Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
 
2.1.2 Fomentar el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
conjuntas entre las 
diferentes áreas del 
conocimiento 
 
2.1.3 Potenciar la 
investigación 
conjunta en los 
niveles nacional e 
internacional 
mediante la 
participación de 
redes académicas 

3.1.4 Potenciar el 
emprendedurismo y 
la innovación para el 
desarrollo de 
proyectos que 
atiendan las 
diferentes 
necesidades de la 
sociedad 
costarricense 

4.1.1 Fomentar 
el desarrollo de 
redes 
académicas en 
los ámbitos 
nacional e 
internacional 
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  Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

 

Ejes u 
objetivos 
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n 
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Gestión 
institucional 

     6.1.1 Diseñar un 
sistema de 
información 
integral que 
apoye la toma 
de decisiones 
de las 
autoridades 
universitarias, la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas 
 
6.1.4 Desarrollar 
un sistema de 
gestión de 
calidad de los 
procesos 
administrativos 
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  Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

 

Ejes u 
objetivos 
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Salvaguarda 
indígena 

Acceso       
Permanencia       

Pertinencia 
cultural 

  3.1.1. Potenciar más 
espacios de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de impacto 
 

   

Salvaguarda 
ambiental 

Reducir los 
efectos del 
impacto 
ambiental y 
social del 
PMES 

  3.1.3 Consolidar la 
integración del 
quehacer 
universitario con las 
principales 
necesidades de 
desarrollo del país 
(Educación, 
racionalidad 
ambiental, búsqueda 
de la equidad, 
desarrollo 
económico, entre 
otros) 

  6.1.6 Desarrollar 
un sistema 
institucional de 
gestión 
ambiental 
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2.2.2. Vinculación de las iniciativas del PMI-UCR con el PEI 2018-2020-UCR 

El Cuadro 5 detalla la vinculación entre las iniciativas del PMI y el PEI 2018-2020 
en función del aporte que cada estrategia del PEI realiza a las iniciativas del PMI, 
señalando aquellas metas estratégicas que por su alcance institucional se 
relacionan en alguna medida con los logros esperados en las iniciativas formuladas. 
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Cuadro 5. Vinculación de las iniciativas del PMI-UCR con el PEI 2018-2020 

 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.1.1 Sede Regional del 
Pacífico (SRP): 
Fortalecimiento de la 
carrera de Informática y 
Tecnología Multimedia 
y desconcentración del 
tercer año de la carrera 
de Ingeniería Eléctrica. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.1.2 Sede Regional de 
Occidente (SRO): 
Fortalecimiento de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.1.3 Sede Regional de 
Guanacaste (SRG): 
Desconcentración de la 
carrera de Ingeniería 
Civil y fortalecimiento 
de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 



 39 

 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.1.4 Sede Regional del 
Caribe (SRC - Limón): 
Creación de la carrera 
de Ingeniería Naval y 
desconcentración de la 
carrera de Ingeniería 
Química y 
desconcentración de 
los dos primeros años 
de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.1.5 Sede Regional del 
Atlántico (SRA): 
Desconcentración de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.1.6 Fortalecimiento de 
la Escuela de Biología. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.2 Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias del 
Movimiento Humano 
(incluye el Laboratorio 
de Biomédica) 
(CIMOHU). 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades. 

    

1.3.1 Fortalecimiento de 
la Escuela de Artes 
Musicales. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.3.2 Creación de una 
carrera que involucre 
las TICs y las artes. 

      

1.4 Fortalecimiento de 
los Laboratorios de 
Hidráulica y 
Mecatrónica. 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.5.1 Ampliación de la 
cobertura en la carrera 
de Tecnología de 
Alimentos en la Sede 
Rodrigo Facio. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.5.2 Desconcentración 
de la carrera de 
Tecnología de 
Alimentos en la Sede 
Regional de 
Guanacaste. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.5.3 Creación del 
Centro de Desarrollo 
Tecnológico en la Sede 
Rodrigo Facio 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 

3.1.4. Promover la 
innovación en los 
sectores productivos 
y sociales, mediante 
la transferencia de 
conocimientos 
desarrollados por la 
Universidad de 
Costa Rica que 
atiendan las 
diferentes 
necesidades de la 
sociedad 
costarricense. 

   

1.6 Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones en 
Ciencia e Ingeniería de 
Materiales (CICIMA). 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.7 Creación de una 
Red de Investigación: 
Laboratorios en la Sede 
Regional de 
Guanacaste, Sede 
Regional del Pacífico, 
Sede Regional de 
Occidente y Sede 
Regional del Atlántico. 

 2.1.2. Fomentar el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
conjuntas entre las 
diferentes áreas 
del conocimiento 

2.1.3. Potenciar la 
investigación 
conjunta en los 
niveles nacional e 
internacional 
mediante redes 
académicas 

3.1.4. Promover la 
innovación en los 
sectores productivos 
y sociales, mediante 
la transferencia de 
conocimientos 
desarrollados por la 
Universidad de 
Costa Rica que 
atiendan las 
diferentes 
necesidades de la 
sociedad 
costarricense. 

   

1.8 Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones en 
Contaminación 
Ambiental (CICA). 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.9 Creación de la Red 
de investigación y 
desarrollo en eficiencia 
energética y 
tecnologías en energía 
renovable (RIDER). 

 2.1.2. Fomentar el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
conjuntas entre las 
diferentes áreas 
del conocimiento 

2.1.3. Potenciar la 
investigación 
conjunta en los 
niveles nacional e 
internacional 
mediante redes 
académicas 

    

1,10.1 Fortalecimiento 
de la Escuela de Salud 
Pública en la SRF. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.10.2 Fortalecimiento 
de la Escuela de 
Tecnologías en Salud 
en la SRF. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.10.3 
Desconcentración de la 
Escuela de Tecnologías 
en Salud (carrera de 
Salud Ambiental) en la 
SRG. 

1.1.3. Fortalecer 
las carreras 
innovadoras que 
sean pertinentes 
para el desarrollo 
del país. 

 3.1.1. Potenciar más 
espacio de 
intercambio entre la 
Universidad y la 
sociedad en 
temáticas de 
impacto. 

 5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 

6.1.4. Promover la 
sostenibilidad de las 
carreras en las 
distintas sedes 
universitarias 

1.10.4 Creación del 
Centro de Diagnóstico 
para Cáncer, 
Simulación y Cirugía 
Mínimamente Invasiva 
en la SRF. 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.11 Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones en 
Neurociencias. 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 

    

1.12 Fortalecimiento de 
la investigación en 
ciencias atómicas, 
nucleares y 
moleculares, aplicada 
al área de la salud 
(adquisición e 
instalación del 
acelerador Ciclotrón y 
PET/CT). (CICANUM). 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 

    

1.13Fortalecimiento del 
Instituto de 
Investigaciones 
Farmacéuticas 
(INIFAR). 

 2.1.1. Potenciar 
actividades de 
generación de 
conocimiento en 
todas las unidades 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

1.14 Fortalecimiento de 
los sistemas de 
información para la 
toma de decisiones. 

     6.1.1. Implementar 
un sistema de 
información integral 
que apoye la toma 
de decisiones de las 
autoridades 
universitarias, la 
transparencia y la 
rendición de 
cuentas. 

6.1.3. Desarrollar un 
sistema de gestión 
de calidad de los 
procesos 
administrativos. 

Salvaguarda Ambiental      6.1.6. Desarrollar un 
modelo institucional 
de gestión del riesgo 
en desastres y 
atención de 
emergencias. 
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 Ejes del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la UCR 

Iniciativas del PMI - 
UCR 

Excelencia 
académica 

Generación de 
conocimiento 

Transferencia de 
conocimiento Internacionalización Inclusión social 

y equidad 
Gestión 

institucional 

Salvaguarda Indígena     5.1.1. Impulsar y 
fortalecer acciones 
para promover una 
mayor equidad en el 
ingreso de 
estudiantes. 
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3. Indicadores 

Para el seguimiento de la implementación del plan de sostenibilidad, se tomarán los 
indicadores vinculados a los objetivos de desarrollo e intermedios definidos en el 
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) para el proyecto del PMES. Estos 
indicadores son comunes a las cuatro universidades. 

A continuación, se listan los indicadores asociados al Objetivo de Desarrollo del 
Proyecto (ODP). 

 

INDICADORES ODP 

1. Matrícula total de estudiantes físicos y regulares (pregrado y grado y posgrado) 

2. Número total de carreras acreditadas vigentes 

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

4. Publicación anual en web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo 

 

Los indicadores ODP permiten dar seguimiento al principal objetivo del proyecto, 
con el cual se busca mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones en 
innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión 
institucional del sistema de educación superior pública de Costa Rica. 
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Los indicadores intermedios son elementos comunes a las cuatro universidades, los 
cuales responden al seguimiento de logros específicos planteados en el PMI; esos 
indicadores son los siguientes: 

INDICADORES INTERMEDIOS 

1. Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado 

2. Matricula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias 

3. Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado 
de (i) Máster y (ii) Doctor 

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

5. Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero (PMI) 

6. Número de publicaciones en revistas indexadas 

7. Número de graduados 

8. Publicación anual en la Web de los resultados anuales del Plan de 
Mejoramiento Institucional 

9. Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y 
equipo 
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4. Sostenibilidad financiera 

4.1. Estimación de ingresos institucionales 2019-2023 

La principal fuente de ingresos para las universidades del SESUE es el Fondo 
Especial de la Educación Superior (FEES); razón por la cual se detalla el 
comportamiento de dicho fondo para el periodo 2019-2023 en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Estimación del FEES para el Sistema de Educación Superior Universitario 
Estatal, para el periodo 2019-2023. 

 
Fuente: BCCR, PGF UNA 

Con base en el trabajo realizado por la PGF de la Universidad Nacional para la 
proyección del FEES, y considerando que la distribución acordada del Fondo le 
asigna a la UCR el 57,79%, el Cuadro 6 detalla los montos correspondientes para 
la el periodo 2019-2023. 

Cuadro 6. Proyección del FEES según porcentaje de distribución correspondiente 
para la UCR, para el periodo 2019-2023. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Límite inferior  274 423,18   282 655,87   291 135,55   299 869,61   308 865,70  

Límite superior  306 137,86   324 506,13   343 976,49   364 615,08   386 491,99  

Promedio  290 280,52   303 581,00   317 556,02   332 242,35   347 678,85  
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4.2. Estimación de costos del PMI 2019-2023 

Los proyectos del PMI de la UCR se enfocan, en su mayoría, en el fortalecimiento 
de iniciativas que existían en la Universidad, lo cual se evidencia al contabilizar 18 
de 25 iniciativas en esta situación. Además, de las siete iniciativas restantes, cuatro 
se conforman en proyectos recibidos por unidades posicionadas en la universidad 
que se comprometen a la redistribución de sus recursos para atender las nuevas 
necesidades, lo cual también, puede considerarse con un fortalecimiento a 
proyectos previos. 

Dicho fortalecimiento se avoca a la adquisición de equipos e infraestructura para 
mejorar la capacidad instalada de las unidades beneficiadas; no obstante, la 
atención y mantenimiento de estos se sujeta a los siguientes supuesto: 

 Los costos de mantenimiento se empiezan a calcular luego de finalizado el 
periodo de garantía de las obras y adquisición del equipo. 

 La Universidad no desarrollará modificaciones o remodelaciones a las obras 
de infraestructura durante la vigencia de este plan. 

 

En términos de plazas docentes, estas corresponden a los funcionarios académicos 
que se vieron beneficiados con la adjudicación de becas de posgrado, las cuales 
fueron tramitadas como parte de la contrapartida institucional y asignadas dentro de 
las proyecciones del programa becas de posgrado al exterior gestionado por la 
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. 

Dichas becas fueron adjudicadas a funcionaros de la Universidad, lo cual implica 
que su regreso no representa gastos adicionales a los previstos en la proyección de 
egresos institucionales. 

El personal administrativo será contratado según las previsiones y proyecciones de 
egresos realizadas por la Universidad sin que esto incremente las contrataciones 
de personal de acuerdo con las políticas institucionales. 

  



 53 

4.3. Comparación entre ingresos FEES y presupuesto requerido 2019-2023 

Considerando la proyección de presupuesto requerido para el periodo en cuestión 
y los supuestos supra mencionados, se determina que los proyectos del PMI han 
sido asimilados en la corriente presupuestaria de la Universidad. Esta situación 
permite realizar una comparación entre ingresos y egresos a nivel institucional. 

El Cuadro 7 contiene los montos proyectados en función del presupuesto requerido 
para la atención de las actividades institucionales para el quinquenio 2019-2023. 

Cuadro 7. Egresos institucionales para el periodo 2019-2023. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Egresos 
institucionales 297 471,00 306 329,00 315 452,00 324 809,00 334 435,00 

Fuente: Oficina de Planificación Universitaria – UCR (Información general sobre el Plan Presupuesto 
2019) 

 

El Gráfico 2 detalla el comportamiento de los ingresos por concepto de FEES para 
el quinquenio 2019-2023 y el presupuesto requerido por la Institución para el mismo 
periodo. 

Gráfico 2. Comparación de ingresos FEES y presupuesto requerido. UCR, 2019-2023. 

 
Fuente: PGF UNA y Oficina de Planificación Universitaria – UCR (Información general 
sobre el Plan Presupuesto 2019) 
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Así las cosas, se demuestra que los requerimientos presupuestarios de la UCR se 
encuentran dentro de los límites proyectados para los ingresos por concepto de 
FEES, lo cual permite ratificar la sostenibilidad financiera, no solo de los proyectos 
del PMI, sino también, la sostenibilidad financiera institucional. 

 

5. Sostenibilidad técnica de las iniciativas del PMI 

La sostenibilidad técnica de las iniciativas del PMI de la UCR se aborda desde dos 
enfoques, siendo el primero la identificación de factores asociados con el 
aseguramiento de los procesos y actividades mediante los cuales se obtienen los 
resultados esperados del proyecto. 

El segundo enfoque se basa en la identificación de oportunidades de vinculación de 
las sedes, escuelas, centro e institutos de investigación, beneficiados con cada 
iniciativa, con otras iniciativas y entidades institucionales, en función del aporte que 
esto pueda generar a las funciones sustantivas de las partes involucradas. 

Así las cosas, la sostenibilidad técnica se basa en acciones institucionales que 
inciden en la ejecución de las iniciativas y en la obtención de los logros esperados 
y la continuidad de estos. Para tal efecto, se construye un conjunto de matrices las 
cuales presentan información que permite, en primera instancia, identificar 
elementos claves de la iniciativa, en segundo lugar, el detalle de los factores de 
sostenibilidad del proyecto en función de las acciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de cada factor, las instancias vinculadas, plazos, recursos y 
resultados esperados. 

Además, se cuenta con la matriz de vinculación, la cual señala criterios de 
vinculación entre las iniciativas del PMI según la actividad sustantiva potenciada, ya 
sea, a nivel de las actividades de docencia, investigación u otra. 

A continuación, se presentan las matrices de cada iniciativa. 
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Cuadro 8. Perfil de la iniciativa 1.1. Sede Regional del Pacífico (SRP): Fortalecimiento 
de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y la apertura de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica Industrial 

Objetivo (s) Ampliar oferta académica universitaria y la cobertura en la región 
Pacífico Central para promover el desarrollo regional. 

Resultados / 
productos 

- Apertura de 36 cupos de la Carrera propia Ingeniería 
- Electromecánica Industrial en la Sede Regional. 
- Ampliar en 60 cupos para estudiantes de nuevo ingreso la oferta 

académica con la apertura de la carrera de Informática y 
Tecnología Multimedia 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 3 becas de posgrado (1 doctorado y 2 maestrías) 

-  

Grupos beneficiarios - Estudiantes y profesores de la Sede Regional del Pacífico 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores académicas de la Sede 
- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 

con el proyecto 
- Vinculación con proyectos de Acción Social e Investigación 
- Equipamiento de los espacios especializados 
- Construcción de los espacios para una adecuada vida académica 
- Personal administrativo de apoyo a las labores propias de la 

carrera 
-  

 

EL nombre de esta iniciativa sufre un ajuste, en cuanto la desconcentración del 
tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica, es importante señalar que, a pesar 
de los esfuerzos de las unidades académicas en 2015 y 2016 para lograr dicha 
meta, en 2017 no se pudo concretar debido a que la Sede no contaba con la 
cantidad de estudiantes necesaria para abrir los cursos (según normativa 
institucional para 3° año la cantidad requerida son 15 estudiantes). 

Por lo tanto, la Sede decidió dar ese contenido presupuestario al compromiso 
adquirido con la nueva carrera propia de Ingeniería Electromecánica Industrial; 
lo cual mantiene el fondo del objetivo del PMI para la primera iniciativa ahí 
formulada, el cual se enfoca en el fortalecimiento del área de Ingeniería en las sedes 
regionales; además, la carrera apoyada, por sus características y enfoque, sigue 
manteniendo vinculación con las características de la carrera original. 
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Cuadro 9. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 1.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico - Carmen Chang 
Cheng se le 
aprueba reserva de 
½ T.C. Maestría la 
cual obtuvo en el 
2017. Se le aprueba 
la reserva de ½ T.C. 
para la 
continuación de su 
doctorado en 2018. 
Estudios realizados 
en el extranjero. 

 

- Paola Montero Se 
le 

aprueba la reserva 
½ 

T.C. Maestría 

Académica en la 
UCR 

 

- Marcos Venegas 

Álvarez, se le 
aprobó 

- Sede del 
Pacífico 

- OAICE 

- SEP - CONARE 

2 años maestría  

1 año aprobación 
de continuación a 
doctorado 5 años 
doctorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 años. Plazo 

finalizado. Ya está 

incorporado a la 

Sede. 

 

- Beca al exterior 
por 3 años para 
Maestría 

- Beca al exterior 
por 5 años para 
Doctorado 

- Beca SEP-
CONARE por 2 
años para 
Maestría 

 

 

 

 

 

 

 

Becas al exterior 

2 doctorados y 1 
maestría 

-2017: Carmen 
Chang regresó con 
grado de Maestría 

-2019: Paola 
Montero obtiene 
grado de Maestría 

-2025 : Carmen 
Chang regrese con 
grado de 
Doctorado 

 

 

 

 

 

 

-Docentes con 
grado 

académico mayor 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

una beca para 
cursar 

estudios de 
Maestría 

en Chile. Ya 
concluyó 

sus estudios en el II 

ciclo del 2018, 

actualmente está 

incorporado a la 
Sede 

como docente de 

tiempo completo. 

- Ronald Pérez 

Álvarez, está 

cursando un 

Doctorado en 
Chile, 

concluye sus 
estudios 

en el 2020, y 

regresará para 

 

 

 

 

 

 

4 años. Regresa en 

marzo 2020 para 

incorporarse 
como 

docente 

 

 

 

 

 

En búsqueda de 
un doctorado, 4 
años para 
estudios 
doctorales 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

incorporarse a la 

Sede en su labor 

docente. 

- La docente Fainix 

Mayorga 
Solórzano, 

está en búsqueda 
de 

un doctorado en el 

extranjero para 

seguir sus estudios 

con apoyo de la 

Asamblea de Sede 

- Reincorporación 
de becarios a las 
labores 
académicas de la 
Sede  

Estratégico 2017- actual: 
Carmen 

Chang y Paola 

Montero forman 

parte de la 
comisión 

de la Carrera de 

Ingeniería 

Electromecánica 

- Sede del 
Pacífico 

-CEA 

2017-2019: 

Modificación de 1 
y 2 

año para el 

mejoramiento de 
la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial 

Tiempo docentes 

para cambios y 

revisiones 
requeridas 

Cambios en la 
Malla 

Curricular de la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Industrial en la 

Asesoría brindada 
por 

el CEA para el 

mejoramiento de la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

-II ciclo 2018 
Incorporación de 
Marcos Venegas 
Álvarez 

-I ciclo 2020 
incorporación de 

2020-2021: 

Modificación de 3 
y 4 

año para el 

mejoramiento de 
la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial 

2022-2023: 
Modificación de 5 

año para el 

mejoramiento de 
la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos con 
investigadores 
internacionales 
Docente con 
publicaciones 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Ronald Pérez 
Álvarez 

- Promoción y 

divulgación de las 

opciones de 
carrera 

fortalecidas con el 

proyecto 

Estratégico - Participación en 
las 

ferias vocacionales. 

- Participación de la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial en 

actividades 
realizadas 

en la Región 
Pacífico 

 

 

 

 

-Divulgación de la 

carrera a través de 

ferias vocacionales, 

- Sede del 
Pacífico 

- ODI 

- Sede Rodrigo 
Facio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sede del 
Pacífico 

 

2018: 
Participación 

de la semana de la 

tecnología en la 

escuela Juanito 
Mora, 

Puntarenas 

2017-2023: 

Participación en 
las 

ferias 
vocacionales de 

las diferentes 
Sedes 

de la Universidad 

 

 

Participación en 

ferias 
vocacionales en 

ODI para 
realización 

de material de 
apoyo 

visual y recursos 

como postales, 
jarras, 

lapiceros, 
botellas, 

entre otros 

Apoyo de la Sede 

para traslados, 

viáticos y material 

experimental a 

mostrar 

 

 

Materiales 

promocionales. 

Promoción de la 

Carrera Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial por 
todo el 

territorio nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y 

divulgación de la 

carrera a nivel 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

actividades 
extracurriculares, 

redes sociales. 

las distintas Sedes 
la Universidad de 
Costa Rica. 

Actividades 

extracurriculares 

como la 
ExpoMedia. 

Participación en 
las 

reuniones de la 

Asociación de 
Video 

Juegos. 

Mantenimiento 
del 

sitio en redes 
sociales 

de la carrera 

Nombramientos 

docentes en 
periodo 

interciclo para 
colaborar en la 

realización de 
estas 

actividades 

nacional 

Vinculación con 
proyectos de 
Acción Social e 
Investigación 

Estratégico -Proyectos de 
Acción 

Social en conjunto 

con las carreras 

-Carreras propias 
de 

la Sede del 
Pacífico: 

Informática y 

- 4 años para 
creación 

de proyectos de 

acción social. 

- Tiempos 
docentes 

para desarrollo de 

proyectos. 

- Proyectos 
inscritos 

en acción social e 

investigación que 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

propias de la Sede. 

- Proyectos de 

Investigación en 

conjunto con las 

carreras propias de 
la 

Sede. 

Tecnología 

Multimedia, 

Informática 

Empresarial, 
Inglés 

con formación 

Empresarial, 
Gestión 

Cultural e 
Ingeniería 

Electromecánica 

Industrial . 

- 4 años para 
creación 

de proyectos de 

investigación. 

- Creación de 

laboratorio de 

investigación en la 

Sede del Pacífico. 

- Equipamiento 
para 

laboratorio de 

Investigación 

vincule las 
carreras 

propias de la Sede 

-Laboratorio de 

Investigación de la 

Sede del Pacífico 

Equipamiento de 
los espacios 
especializados 

Técnico -Tramitar ante la 
Comisión de 
equipamiento de la 
Universidad de 
Costa Rica la 
adquisición de los 
equipos 
especializados 

Comisión de 

equipamiento 

Sede del Pacífico 

1-2 años (2021) -Equipo para 
captura 

de movimiento 

-Equipo para 

laboratorio de 
redes 

Condiciones 
idóneas 

para ofrecer e 

impartir la carrera 

Construcción de 
los espacios para 
una adecuada 
vida académica 

Estratégico Tramitar la 
construcción de: 
Biblioteca 
Gimnasio Auditorio 
Áreas Recreativas. 

Rectoría 

OEPI 

OPLAU 

5-10 años Presupuesto 

institucional 

Contar con la 

infraestructura 

necesaria para 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Otros espacios, 
para la carrera de 
Informática y 
Tecnología 
Multimedia: 
Cubículos 
docentes, Oficinas, 
administrativas 

Sede del Pacífico garantizar una 

adecuad Vida 

Estudiantil, y 

ambiente laboral 

Personal 
administrativo de 
apoyo a las 
labores propias de 
la carrera 

Técnico -Crear la plaza para 
la persona 
encargada de los 
espacios 
especializados y 
préstamo de 
equipo. 

-Crear la plaza de 
asistente 
administrativo para 
apoyar las labores 
de la Coordinación 
de carrera 

Vicerrectoría de 

Administración 

Sede del Pacífico 

2 años Presupuesto 
institucional 

 

Disponer del 
apoyo 
administrativo 
para el correcto 
resguardo de 
equipos y cuidado 
de espacios 
especializados. 
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Cuadro 10. Perfil de la iniciativa 1.5. Sede Regional del Atlántico (SRA): Creación de 
la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible. 

Objetivo (s) Ampliar la oferta académica universitaria y la cobertura en la 
región del Atlántico para promover el desarrollo regional 

Resultados / productos - Crear la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible 
- Ampliar en 70 cupos para estudiantes de nuevo ingreso, la oferta 

académica con la apertura de la carrera de Ingeniería en 
Desarrollo Sostenible 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 3 becas de posgrado (1 doctorado y 2 maestrías) 

Grupos beneficiarios - Estudiantes y docentes de la Sede del Atlántico 
- Comunidad de Turrialba 

 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores académicas de la Sede 
- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 

con el proyecto 
- Vinculación con actores de la comunidad y la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Sede Rodrigo Facio y la Sede 
Interuniversitaria de Alajuela. 

 
 

La formulación original de esta iniciativa proponía la desconcentración de la carrera 
de Ingeniería Industrial de la Sede Rodrigo Facio hacia la Sede del Atlántico –con 
un enfoque en desarrollo sostenible-; no obstante, en aras de fortalecer la 
regionalización y brindar un enfoque más específico capaz de atender las 
necesidades de la región, se toma la decisión de crear una carrera propia de la Sede 
que considere los aspectos originales de la desconcentración propuesta, es decir, 
la ingeniería industrial y el desarrollo sostenible, lo cual da origen a la carrera de 
Ingeniería en Desarrollo Sostenible. 

 

Esa carrera mantiene el fondo del objetivo del PMI para la primera iniciativa ahí 
formulada, el cual se enfoca en el fortalecimiento de la ingeniería en las sedes 
regionales; además, la carrera apoyada, por sus características y enfoque, sigue 
manteniendo vinculación con las características de la carrera original. 
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Cuadro 11. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 1.5. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico La Sede mantiene el 
seguimiento a 
docentes con 
reservas de plaza 
vinculados con la 
carrera de 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible 

Coordinación de 
Docencia 

Los docentes con 
reserva de plaza 
estarían 
concluyendo sus 
estudios a nivel de 
maestría o 
doctorado entre 
los años 2020 y 
2022, lo cual 
depende del 
grado académico 
que cursan y la 
fecha en que fue 
aprobada la 
reserva de plaza. 

En total las reservas 
de plaza asignada 
totalizan 6 tiempos 
completos. 

Los docentes con 
reserva de plaza 
culminan 
exitosamente sus 
grados 
académicos de 
maestría o 
doctorado 
conforme los 
términos 
aprobados, para 
que luego se 
incorporen a las 
labores docentes 
de la carrera de 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible. 

Reincorporación de 
becarios  

Estratégico Los docentes con 
reserva de plaza 
(becarios) 
conforme se 
reincoporan a la 
Sede del Atlántico 
se les asignará 
cursos de la carrera 
de Licenciatura en 

Coordinación de 
Docencia 

Se espera que 
entre el 2020 y el 
2022 los docentes 
con reserva de 
plaza y que están 
actualmente 
cursado estudios 
de maestría o 
doctorado se 

Se estará asignando 
la carga académica 
que se requiere 
para que los 
estudiantes 
becados cumplan 
sus labores 
docentes por 
tiempo de reserva 

A partir del 2018 
una de las 
docentes becadas 
finalizó sus 
estudios de 
maestría y 
actualmente se 
desempeña en la 
gestión docentes 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible en sus 
áreas de 
especialidad. 

reincorporen a las 
labores docentes 
de la carrera de 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible. 

asociado con las 
respectivas reservas 
de plaza. 

de la carrera de 
Licenciatura en 
Ingeniería e 
Desarrollo 
Sostenible. Una 
situación similar 
se estará logrando 
con los restante 
becados conforme 
se reincorporen a 
la Sede del 
Atlántico. 

Promoción y 
divulgación de las 
opciones de carrera 
fortalecidas con el 
proyecto 

Estratégico 1- Divulgación a 
través de la Feria 
Vocacional Regional 
de Turrialba y 
Jiménez 
correspondiente al 
año 2019  

 

 

 

 

2-Divulgación a 
través de periódico 
digital vocacional 
“En la Cima”  

Unidad de Vida 
Estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

2- Coordinación 
de la Carrera en 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible 

Mes de mayo del 
2019 y la atención 
de estudiantes se 
dio las fechas 16 y 
17 de mayo del 
2019  

 

 

 

 

 

2-Mes de marzo 
2019 

 

Planificación y 
Desarrollo por parte 
de la Unidad de Vida 
Estudiantil 

 

 

 

 

 

2-Elaboración del 
documento por 
parte de la  

Coordinación de la 
carrera de 
Ingeniería en 

1059 estudiantes y 
28 funcionarios de 
toda la región se 
les dio a conocer la 
nueva opción de 
carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible de la 
Sede.  

 

 

2-Publicación de 
un artículo en el 
periódico digital 
de orientación 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

 

 

 

 

 

 

3- Asistencia al Foro 
: Desarrollo 
Sostenible ( hacia el 
cumplimiento de la 
Agenda 2030 de la 
ONU”  organizado 
por la Asamblea 
Legislativa y la Uned  

 

 

 

 

 

 

 

3-Coordinación de 
la Carrera en 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

3-Sesión realizada 
el 28 de mayo del 
2019  

Desarrollo 
Sostenible  

 

 

 

 

3- Gira a la 
Asamblea 
Legislativa  

vocacional “En la 
Cima “  

Numero 86 
publicado el mes 
de marzo de una 
página de 
extensión  

 

 

3- Participación de 
estudiantes de 
primer y mas 
avanzados de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible 

al Foro y 3 
docentes. 

 

Vinculación con 
carreras, escuelas, 
centros o institutos 
de investigación 

 

Estratégico 

 

1-Vinculación con 
actores de la 
comunidad 
particularmente 
con la organización 
“Turrialba 
sostenible” 

 

1-Coordinación de 
la carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible 

 

 

1-A partir del mes 
de abril del 2019 
se iniciaron 
reuniones con la 
finalidad de 
apoyar proyectos 
para el desarrollo 

 

1- Dirección de la 
Sede del Atlántico 
que ha propiciado el 
acercamiento por 
solicitud de los 
interesados por 

 

1- 2 reuniones por 
parte de la 
coordinación de la 
Carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible para 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Vinculación con la 
Carrera de 
Ingeniería Industrial 
(UCR) de la Sede 
Interuniversitaria 
de Alajuela  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Coordinación 
de la  

Carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible y la 
coordinación de la 
Carrera de 
Ingeniería 
Industrial  

 

del cantón, a 
trasvés de evaluar 
el apoyo que 
pueden brindar 
estudiantes y 
docentes a las 
iniciativas a través 
de los cursos de la 
carrera.  

 

 

 

2- A partir del año 
2017 

parte de la 
comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Planificación y 
acompañamiento 
en el equipamiento 
de los laboratorios 
de Ciencias de la 
Ingeniería de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Desarrollo 
Sostenible que se 
encuentran en 
construcción  

evaluar proyectos 
y encontrar 
puntos de 
vinculación y 
colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Se ha 
gestionado la 
compra para 
mobiliario y 
equipamiento de 
tres laboratorios 
de Ciencias de la 
Ingeniería.  
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Cuadro 12. Perfil de la iniciativa 1.6. Fortalecimiento de la Escuela de Biología. 

Objetivo (s) Fortalecer la formación de profesionales en ciencias biológicas que 
contribuya al desarrollo científico, tecnológico e innovación en el 
país. 

Resultados / productos - Ampliar el acceso a la carrera de biología de la Sede Rodrigo Facio 
en al menos 24 cupos para estudiantes de primer ingreso 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 2 becas de posgrado (2 doctorados) 

Grupos beneficiarios - Población secundaria y universitaria 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores académicas de la Sede 
- Promoción y divulgación de la carrera fortalecidas con el 

proyecto 
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Cuadro 13. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 1.6. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico Seguimiento 
estudios becarios 

OAICE 

Escuela de 
Biología 

1 año  Graduación de los 
tres becarios 

Reincorporación de 
becarios 

Estratégico Trámites 
administrativos, 
asignación de 
cursos, carga 
académica, 
proyectos de 
investigación 

Escuela de 
Biología 

OAICE 

Rectoría 

2 años  Incorporación de 
los tres becarios 

Promoción y 
divulgación de la 
carrera 

Estratégico Realización de 
actividades 
académicas, 
conferencias, 
congresos, 
documentales, 
debates, entre 
otros. 

Escuela de 
Biología 

Oficina de 
Divulgación e 
Información 

5 años Financiamiento por 
parte de la 
administración de 
algunas actividades 

Mayor proyección 
a nivel de la 
Universidad y el 
país. 
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Cuadro 14. Perfil de la iniciativa 1.2. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en 
Ciencias del Movimiento Humano (incluye el Laboratorio de Biomédica) (CIMOHU). 

Objetivo (s) Fortalecer la investigación relacionada con problemas relevantes 
de las ciencias del deporte y el movimiento humano, para 
contribuir a mejorar el rendimiento deportivo, la enseñanza del 
movimiento humano y la calidad de vida de la población 
costarricense. 

Resultados / productos - Desarrollar investigación en dos nuevas áreas (pasar de 4 a 6 
áreas de investigación) 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 3 becas de posgrado (3 doctorados). 

- Acceso a los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias 
del Movimiento Humano, a las instalaciones del CIMOHU para 
realizar proyectos académicos 

- Apoyar el desarrollo de proyectos académicos y de investigación 
de los estudiantes de las maestrías y el doctorado en Ciencias del 
Movimiento Humano 

- Fortalecimiento de la vinculación internacional por medio de la 
capacitación a estudiantes y profesores provenientes de 
universidades de México, USA y España. 

Grupos beneficiarios - Estudiantes del posgrado en Ciencias del Movimiento Humano 
- Estudiantes de grado de ingenierías, nutrición y ciencias del 

movimiento humano. 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores del centro. 
- Asegurar tiempos completos equivalentes dedicados a 

investigación 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

investigaciones en nuevas áreas 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

publicaciones 
- Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos 

de investigación 
- Utilización de las instalaciones del centro para el desarrollo de 

proyectos académicos de grado y posgrado 
- Vinculación con Escuela de Ingeniería Eléctrica, Escuela de 

Ingeniería Mecánica, CIHATA (Centro de Investigación en 
Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines) CITA (Centro de 
Investigación en Tecnología de Alimentos).) 
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Cuadro 15. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 2.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Graduación 
oportuna de 
becarios 
 

Técnico Monitoreo 
semestral del 
avance de las tres 
becarias. 

Giro oportuno de 
los montos de 
beca. 

CIMOHU 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

OAICE 

Continuado hasta 
las graduaciones 
esperadas, que 
son diciembre 
2019, mayo 2021, 
mayo 2022 para 
las tres becarias. 

 

Cumplimiento de 
los informes 
semestrales de 
cada becaria a la 
OAICE. 

Giro oportuno de 
los montos de 
beca. 

Avance de las 
becarias hacia la 
graduación. 

- Reincorporación 
de becarios a las 
labores del 
centro. 
 

Estratégico Mantenimiento 
de la reserva de 
las plazas para las 
tres becarias 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

Vic. de Docencia 

Hasta el regreso 
de las becarias en 
enero 2020, junio 
2021 y junio 2022 

 

Conservación 
incondicional de 
las plazas para las 
tres becarias 

Incorporación de 
cada una de las 
tres becarias 
como Profesora 
Invitada. 

- Asegurar 
tiempos 
completos 
equivalentes 
dedicados a 
investigación 
 

Estratégico Negociación con 
la Escuela de Ed. 
Física y Deportes 
para la asignación 
progresiva de 
mayor carga 
académica cada 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

Vic. de Docencia 

A partir de 2019 Documento de 
cargas para el II 
ciclo 2019. 

Asignación de 
tiempos de 
profesores 
jubilados de Ed. 

Para el II ciclo 
lectivo 2022, la 
carga académica 
para investigación 
habrá subido de 
2.0 TC a 4.0 TC 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

año a la 
investigación 

Física en forma 
permanente al 
CIMOHU. 

 

- Promoción 
oportuna hacia 
los 
investigadores 
para que 
realicen 
investigaciones 
en nuevas áreas 
 

Estratégico Soporte para la 
inscripción de 
proyectos de 
investigación. 

Cursos de 
capacitación. 

Presentación de 
proyectos para 
fondos 
concursables. 

 

CIMOHU 

Vic. de 
Investigación 

Continuo Fondos 
concursables de la 
Vic. de 
Investigación UCR 

 

Al menos diez 
proyectos de 
investigación 
vigentes y con 
carga académica 
asignada en el 
2022. 

- Promoción 
oportuna hacia 
los 
investigadores 
para que 
realicen 
publicaciones 

Estratégico Capacitaciones 
sobre el proceso 
de publicación. 

Asesoría en el 
proceso de 

CIMOHU 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

Junio 2020 Investigadores 
con experiencia 
del CIMOHU 

Un mínimo de 3 
publicaciones en 
revistas 
internacionales 
cada año. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

 preparación de 
manuscritos en 
inglés. 

 

- Participación de 
estudiantes de 
grado y 
posgrado en 
proyectos de 
investigación 
 

Técnico Definición de 
procedimientos 
para involucrar 
estudiantes. 

Negociación de la 
asignación de 12 
horas asistente y 
12 horas asistente 
graduado. 

CIMOHU 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

Posgrado en 
Ciencias del 
Movimiento 
Humano y SEP. 

Vic. de 
Investigación 

Mayo de 2019, 
LISTO. 

 

Diciembre 2020. 

Proyectos de 
investigación 
inscritos. 

 

Asignación de 
horas del SEP al 
Posgrado en 
Ciencias del 
Movimiento 
Humano 

Un mínimo de 4 
estudiantes de 
grado y 4 de 
posgrado 
contratados con 
horas asistente y 
asistente 
graduado, 
respectivamente. 

- Utilización de 
las instalaciones 
del centro para 
el desarrollo de 
proyectos 
académicos de 
grado y 
posgrado 

Técnico Definición y 
divulgación de 
procedimientos 
para uso de las 
instalaciones en la 
docencia. 

CIMOHU 

Escuela de Ed. 
Física y Deportes 

Mayo de 2019, 
LISTO. 

Instalaciones y 
equipos del 
CIMOHU. 

Un mínimo de seis 
demostraciones o 
prácticas de 
laboratorio 
semestrales. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Vinculación con 
otras unidades 
académicas y de 
investigación. 

 

Estratégico Aprobación e 
inscripción de 
proyectos 
conjuntos de 
investigación con 
docentes de otras 
unidades 
académicas y de 
investigación. 

Gestión de fondos 
con entidades 
externas 
nacionales e 
internacionales. 

 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Entes externos 

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 

Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 

CIHATA 

CITA 

Desde 2018, 
continuo 

Aprobación de 
proyectos por la 
Vic. de 
Investigación. 

Entidades 
externas 
nacionales e 
internacionales. 

Un mínimo de 3 
proyectos 
interdisciplinares 
finalizados en el 
2023. 
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Cuadro 16. Perfil de la iniciativa 3.1. Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 

Objetivo (s) Crear espacios que permitan fortalecer la creatividad del ser 
humano y satisfacer las necesidades del mercado laboral vigente 
por medio de la ampliación de la cobertura de la Escuela de Artes 
Musicales 

Resultados / productos Pasar de 56 a 66 los cupos anuales para estudiantes de primer 
ingreso de la Escuela de Artes Musicales durante el primer año de 
puesta en marcha del proyecto 

Grupos beneficiarios - Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica 
- Rondalla Mayor de la Escuela de Artes Musicales 
- Ensamble Contemporáneo Universitario 
- Carrera de Enseñanza de la Música. 

Factores de 
sostenibilidad 

- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 
con el proyecto 

- Vinculación con el Instituto de Investigación en Arte (IIArte), 
Orquesta Sinfónica de la UCR y otras instituciones de formación 
musical superior de Costa Rica 
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Cuadro 17. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 3.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Desarrollar una 
estrategia de 
divulgación hacia 
la comunidad 
nacional con la 
expectativa de 
atraer más 
estudiantes a las 
distintas carreras 
que ofrece la 
Escuela. 

Estratégico Solicitar a la 
Oficina de 
Divulgación (ODI) 
realizar acciones 
específicas de su 
área, las cuales 
permitan que se 
de una 
divulgación de la 
oferta de carreras 
de la EAM, ahora 
contando con 10 
espacios más para 
recibir 
estudiantes.  

ODI De 1 a 3 años. Colaboración de la 
ODI. 

Campaña de 
divulgación 
nacional. 

Coordinar con la 
Oficina de 
Asuntos 
Internacionales 
(OAICE) para la 
divulgación de las 
carreras en el 

OAICE De 1 a 3 años. Posible 
participación de 
algún periodista 
de la ODI. 

Campaña de 
divulgación 
internacional. 

Dirección EAM De 1 a 3 años. Posible 
nombramiento de 
horas para algún 

Nuevas 
capacidades 
académicas 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

ámbito 
internacional. 

profesor de la 
Unidad que pueda 
trabajar 
conjuntamente 
con la ODI en la 
revisión y 
clasificación de la 
información. 

cuantitativas de la 
Unidad. 

Posibles nuevos 
convenios con el 
área de 
investigación y 
docencia. 
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Cuadro 18. Perfil de la iniciativa 4.1. Fortalecimiento de los laboratorios de Hidráulica 
y Macatrónica. 

Objetivo (s) Desarrollar y fortalecer investigaciones y proyectos en las áreas de 
mecatrónica e hidráulica, con el fin de contribuir con la eficiencia y 
calidad de aplicaciones industriales, agroindustriales, simulación o 
reproducción de movimientos humanos y la protección de 
infraestructura hidráulica, fluvial y marítima 

Resultados / productos - Pasar de 4 a 12 investigaciones vigentes por año relacionadas con 
la hidráulica marítima y fluvial, en procura del mejoramiento de 
la infraestructura y los mecanismos y protocolos de protección 
costera. 

- Pasar de 2 a 6 investigaciones vigentes por año en el área de la 
mecatrónica durante el primer año del proyecto. 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 3 becas de posgrado (3 doctorados) 

Grupos beneficiarios - Investigadores del Instituto de Investigaciones en Ingeniería 
- Estudiantes de las escuelas de la Facultad de Ingeniería 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores del centro. 
- Asegurar tiempos completos equivalentes dedicados a 

investigación 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

investigaciones en nuevas áreas 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

publicaciones 
- Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos 

de investigación 
- Utilización de las instalaciones del centro para el desarrollo de 

proyectos académicos de grado y posgrado 
- Vinculación, a nivel del laboratorio de mecatrónica, con Escuela 

de Ingeniería Eléctrica y su posgrado, Centro de investigaciones 
espaciales, carreras de ingeniería mecánica, computación, 
ingeniería eléctrica, física, Posgrado en Computación y 
colaboración internacional con el Instituto de Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Bremen. 

Vinculación, a nivel del laboratorio de hidráulica, con la escuela de 
Ingeniería en Biosistemas, Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de 
Física de la Universidad Nacional y otras instituciones públicas 
como MOPT, INCOP, JAPDEVA, ICT, MINAE (SINAC), MICITT, MSP 
(Guardacostas). 
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Cuadro 19. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 4.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico - Rodrigo Chacón se 
encuentra realizando 
sus estudios 
doctorales en 
Inglaterra. Se espera 
que se encuentre de 
regreso en 2 años y 
medio. 
- Se solicita un estado 
del avance del 
programa de estudio 
mediante solicitud de 
informes anuales a 
Rodrigo. 
- Se solicitan las 
publicaciones 
realizadas 
anualmente. 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- OAICE 
- Rectoría 
- CONARE 

- 2.5 años 
para 
regreso de 
Rodrigo. 

- Reserva de plaza de 
Rodrigo Chacón en la 
escuela de ingeniería 
eléctrica y en el INII. 
(ya realizado) 
- Asignación de 
fondos de ayuda 
complementaria para 
los estudios 
doctorales de 
Rodrigo Chacón (ya 
realizado) 
 

- Rodrigo Chacón 
tiene la reserva de 
plaza desde que salió 
a realizar sus 
estudios doctorales. 
(listo) 
- Después de 2.5 años 
se espera el regreso 
de Rodrigo y su 
incorporación al 
laboratorio. 
(pendiente) 
- Mínimo una 
publicación de primer 
autor y 2 
publicaciones más 
como participante. 
Para muestra de 
avance de los 
estudiantes becarios. 
(Rodrigo ya ha 
logrado una 
publicación de primer 
autor en su primer 
año de doctorado 
2018) 



 81 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Reincorporación de 
becarios a las 
labores del centro. 

Estratégico - Asignación de 
tiempo completo 
para Rodrigo Chacón 
(½ en Ingeniería 
Eléctrica y ½ en el 
INII) 
- Espacio reservado 
de oficina. 
- Incorporación a los 
sistemas 
informáticos del 
laboratorio. 
- Introducción 
(capacitación) al 
equipo disponible en 
el laboratorio. 
- Desarrollo de 
propuestas de 
investigación o apoyo 
a la investigación 
poco antes de 
regresar del 
doctorado. 
 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- OAICE 
- Vicerrectoría de 
Docencia 
- Rectoría 
 

- 6 meses 
después 
de que la 
persona se 
reincorpor
a al 
centro. 

- Tiempo completo 
para Rodrigo Chacón 
(½ en Ingeniería 
Eléctrica y ½ en el 
INII) 
- Disposición de 
fondos adecuados 
para proyectos de 
investigación para 
compra de 
equipamiento de 
actualización o nuevo 
del equipo ya existe y 
para asistentes de 
grado y posgrado. 
- Computadoras 
adicionales (trabajo 
científico) para el 
exbecario. 
- Oficina disponible 
para exbecario. 
(tenemos una oficina 
reservada para 
Rodrigo en el ARCOS-
Lab) 
- Equipo 
especializado en 
robótica para realizar 
investigación: Robot 
humanoide y robot 

- Tiempo completo 
asignado a Rodrigo 
Chacón cuando 
regrese de su 
doctorado. (½ tiempo 
para investigación) 
(pendiente) 
- 1 o 2 propuestas de 
investigación o apoyo 
a la investigación por 
parte del becario 
reincorporado 6 
meses después de su 
regreso. (pendiente) 
- 2 proyectos de 
investigación ya 
inscritos, por parte 
del becario, para el 
segundo año después 
del regreso. 
(pendiente) 
- Equipo 
especializado en 
robótica: Robot 
humanoide de 
cuerpo completo. 
(partes adquiridas 
con fondos del 
préstamo del banco 
mundial y otros 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

asistente de 
manufactura. 

fondos FEES). El 
equipo necesario ha 
sido adquirido a 
excepción de la mano 
izquierda del robot 
humanoide. La 
compra de dicha 
mano ya fue 
ejecutada y 
estaremos recibiendo 
la mano construida 
para finales del 2019. 
También esperamos 
tener una primera 
versión completa del 
robot humanoide 
para finales del 2019. 
- Equipo 
especializado para la 
construcción de un 
robot asistente en 
manufactura. 
Contamos con la 
compra del nuevo 
robot Panda (fondos 
de apoyo rectoría) y 
la mayoría de partes 
para la construcción 
de su plataforma 
móvil. La 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

construcción y 
ensamble completo 
de este robot de 
asistencia en 
manufactura podría 
llevar 2 años a partir 
de la llegada del 
brazo Panda. 

- Asegurar tiempos 
completos 
equivalentes 
dedicados a 
investigación 

Estratégico - Negociación con las 
unidades asociadas 
para lograr asignar 
tiempos adecuados 
para participar en los 
proyectos de 
investigación del 
laboratorio y 
desarrollar nuevos 
proyectos. 
- Negociación con las 
vicerrectorías y 
rectoría para la 
asignación de más 
tiempos al 
laboratorio para 
lograr incrementar la 
cantidad de 
investigadores 
asociados a las 
actividades del 
laboratorio. 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería. 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Otras escuelas 
de ingeniería. 
- Vicerrectorías 
de Investigación 
y docencia. 
- Rectoría 
 
 

Continua
mente. 

- Al menos dos 
tiempos completos 
para investigación 
para lograr un 
aprovechamiento 
óptimo de los 
recursos sin la 
sobrecarga de 
trabajo de los 
miembros actuales. 

- El laboratorio 
cuenta con ½ tiempo 
de carga asignada (al 
coordinador) para 
realizar las 
actividades del 
laboratorio. (listo) 
- El laboratorio se 
apoya muy 
fuertemente (45 
miembros) de las 
actividades 
ejecutadas por sus 
miembros que van 
desde estudiantes de 
grados, posgrado, e 
incluye algunos 
profesores interinos 
de varias unidades 
(ingeniería 
mecánica). (listo) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Promover la 
incorporación de más 
profesores al 
laboratorio. 
- Conseguir ½ tiempo 
para actividades 
técnicas y de 
desarrollo para 
liberar a los 
investigadores de las 
tareas no científicas 
de desarrollo 
necesarias del 
laboratorio. 

- Algunos miembros 
que son profesores 
interinos están 
solicitando reserva 
de plaza para realizar 
estudios de 
doctorado fuera del 
país. No es claro si 
podrán incorporarse 
en el laboratorio al 
regresar. (pendiente) 
- El laboratorio 
cuenta con 2 
proyectos de 
investigación activos. 
Con el personal 
actual nombrado (½ 
tiempo) es quizás 
posible aumentar la 
cantidad de 
proyectos a 3. Al 
regresar Rodrigo 
Chacón del 
doctorado muy 
posiblemente 
podremos aumentar 
a 5 proyectos al 
primer año de 
llegada de Rodrigo y 
quizás a 6 proyectos 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

2 años más tarde. Sin 
embargo, es 
necesaria una 
asignación de carga 
de investigación 
mayor para lograr el 
óptimo 
aprovechamiento de 
los recursos del 
laboratorio. 
Idealmente, sería 
adecuado mínimo 2 
tiempos completos 
de investigación y ½ 
tiempo para personal 
técnico de soporte. 
(pendiente) 

- Promoción 
oportuna hacia los 
investigadores para 
que realicen 
investigaciones en 
nuevas áreas 

Estratégico - Negociar tiempo 
para desarrollar 
nuevas propuestas 
de investigación. 
- Realizar y/o 
participar en 
simposios y otras 
actividades con 
actores variados de 
distintas disciplinas 
para incentivar 
trabajo 
interdisciplinario 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería. 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Otras escuelas 
de ingeniería. 
- Vicerrectoría de 
Investigación. 
- Rectoría 
 

- A partir 
del 2019 
participar/
desarrollar 
al menos 
un 
simposio o 
actividad 
similar 
anualment
e. 

- Fondos para realizar 
simposios: materiales 
de divulgación, 
invitación (tiquetes, 
estadía y viáticos) 
para presentadores 
de renombre 
mundial, servicio de 
catering. 
- Fondos para 
participar en 
simposios. 

- El ARCOS-Lab 
realizó la semana de 
la robótica en el 
2016. Donde se tuvo 
la participación de un 
invitado internacional 
y múltiples invitados 
nacionales relevantes 
en el tema de la 
robótica. (listo) 
- En el 2019 el 
ARCOS-Lab 
participará de la 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Equipo 
especializado en 
robótica para realizar 
investigación: Robot 
humanoide y robot 
asistente de 
manufactura. 

celebración del 40 
aniversario del INII, 
que consistirá en la 
realización de un 
simposio donde se 
presentarán 
resultados y 
adelantes en 
investigaciones de los 
laboratorios del INII y 
participantes de las 
ingenierías. 
- Disponibilidad del 
robot humanoide y 
del robot asistente 
de manufactura: 
Cuando dichos robots 
estén finalizados 
investigadores de 
distintas áreas 
podrán participar de 
actividades muy 
variadas de 
investigación. (robot 
humanoide: 
finalizando proceso 
de construcción, 
robot asistente de 
manufactura 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Promoción 
oportuna hacia los 
investigadores para 
que realicen 
publicaciones 

Estratégico - Construir una lista 
de revistas y 
conferencias de alto 
impacto relevantes a 
las líneas de 
investigación del 
laboratorio para que 
los investigadores 
puedan considerar la 
mejor conferencia, 
de acuerdo al tema, 
donde podría 
publicar para lograr 
mayor impacto. 
- Distribuir 
información de 
fondos para facilitar 
la participación en la 
presentación de 
dichas 
investigaciones en los 
congresos 
correspondientes. 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería. 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Otras escuelas 
de ingeniería. 
- Posgrado de 
ingeniería 
eléctrica 
- SEP 
- Vicerrectoría de 
Investigación. 
- Rectoría 
 

- 
Anualmen
te 

- Fondos para asistir 
a los congresos para 
presentar las 
investigaciones para 
investigadores 
nombrados por la 
universidad y 
estudiantes de 
maestría y 
doctorado. 
- Equipo 
especializado en 
robótica para realizar 
investigación: Robot 
humanoide y robot 
asistente de 
manufactura. 

- El ARCOS-Lab 
maneja una lista 
extensa de revisas y 
conferencias que son 
candidatos para 
publicación de 
artículos. (listo) 
- El ARCOS-Lab logró 
5 publicaciones en el 
2018. Muchas de 
estas publicaciones 
fueron posibles 
debido a la 
disponibilidad del 
equipo especializado 
de robótica y a la 
tarea de construcción 
y ensamble del robot 
humanoide. (listo) 
- Existen ciertas 
limitaciones para los 
estudiantes de grado 
para participar en 
congresos.(pendiente
) 
- El INII en la 
elaboración de su 
estrategia le ha 
generado al ARCOS-
Lab un estudio de las 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

revisas y conferencias 
relevantes. (en 
proceso)  

- Participación de 
estudiantes de 
grado y posgrado 
en proyectos de 
investigación 

Técnico - Grado: Construir 
equipos de trabajo 
en áreas de interés 
del laboratorio que 
permita a los 
estudiantes crear el 
interés y la 
capacitación en esas 
áreas y 
posteriormente 
permitirle 
profundizar para 
incorporarse en uno 
de los proyectos de 
investigación. 
- Grado: Ofrecer 
proyectos de 
graduación con el 
alcance 
correspondiente 
asociado a los 
proyectos de 
investigación. 
- Posgrado: 
Incentivar la 
incorporación de 
nuevos estudiantes a 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería. 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Otras escuelas 
de ingeniería. 
- Posgrado de 
ingeniería 
eléctrica 
- SEP 
- Vicerrectoría de 
Investigación. 
- MICITT 

- 
Anualmen
te, 
semestral
mente y 
por 
promoció
n de 
maestría. 

- Fondos para horas 
asistente posgrado y 
asignación de becas 
para fomentar la 
participación de 
estudiantes en la 
maestría de 
ingeniería eléctrica (y 
otras posibles 
maestrías) sin que los 
estudiantes tengan 
que trabajar al 
mismo tiempo. (no es 
conveniente trabajar 
y estudiar al mismo 
tiempo con una 
maestría científica) 
- Equipo 
especializado en 
robótica para realizar 
investigación: Robot 
humanoide y robot 
asistente de 
manufactura. 

- El ARCOS-Lab tiene 
2 estudiantes de 
maestría en la 
primera promoción 
de la maestría de 
ingeniería eléctrica 
(2016-2018), 5 
estudiantes para la 
segunda promoción 
de la maestría de 
ingeniería eléctrica 
(2019-2020) y 2 
estudiantes en la 
maestría académica 
en computación. 
(listo) 
- El ARCOS-Lab tiene 
45 miembros activos 
entre estudiantes y 
profesores interinos 
(y un becario de 
doctorado) en las 
carreras de ingeniería 
eléctrica, mecánica, 
computación, física, 
electrónica y 
mecatrónica. Esta ha 
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sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

maestrías 
académicas mediante 
las dos acciones 
anteriores. 

sido una dinámica 
que el laboratorio ha 
mantenido casi desde 
su fundación en el 
2012. (listo) 
- Los 45 miembros 
del laboratorio 
participan en una 
gran cantidad de 
subproyectos 
asociados a los 
proyectos de 
investigación del 
laboratorio. Dichos 
subproyectos, tienen 
un líder y un grupo 
de trabajo asociado. 
Además, estos 
subproyectos 
aceptan nuevos 
miembros 
constantemente que 
permiten la 
sostenibilidad de los 
proyectos al 
capacitar 
constantemente 
nuevos miembros en 
el laboratorio. (Esta 
dinámica también se 
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Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

mantiene desde el 
2012) (listo) 
- Muchos de los 
proyectos en los que 
los estudiantes 
participan han estado 
asociados a la 
construcción del 
robot humanoide. 
(en proceso) 

- Utilización de las 
instalaciones del 
centro para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos de 
grado y posgrado 

Técnico - Acondicionamiento 
del lugar, definiendo 
áreas de trabajo 
separadas, de 
acuerdo a los 
escenarios de 
pruebas de las 
investigaciones y de 
acuerdo a las 
actividades de 
desarrollo del 
laboratorio. 
- Implementación de 
un sistema integrado 
de red para 
permitirle a los 
usuarios del 
laboratorio utilizar la 
mayoría de las 
computadoras de la 

- ARCOS-Lab 
- Instituto de 
Investigaciones 
en Ingeniería. 
- Escuelas de la 
facultad de 
ingeniería. 
- Centro de 
Informática. 

- 
Acondicio
namiento 
de los 
lugares de 
trabajo: 
(en 
proceso) 6 
meses 
para 
finalizar 
dicho 
proceso. 
Actualizaci
ón anual. 
- Sistema 
integrado 
de red. 
Listo. 
Actualizaci

- Se requiere del 
centro de informática 
flexibilidad y 
capacidad de 
reacción rápida a las 
solicitudes para 
configurar la red 
correctamente de 
acuerdo a las 
necesidades de 
investigación y 
desarrollo del 
laboratorio. 
- Se requerirán 
fondos adicionales 
para construir los 
escenarios de prueba 
de los robots. 
- Equipo 
especializado en 

- Se tienen 
delimitadas zonas del 
laboratorio para los 
diferentes 
escenarios. (listo) 
- Se ha realizado la 
instalación de la 
maquinaria 
especializada de 
prototipaje del 
laboratorio. (listo) 
- Se puso en 
funcionamiento el 
sistema integrado de 
red. (Faltan detalles 
debido a limitaciones 
que el centro de 
informática tiene 
impuestas y que no 
han resuelto 
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sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

forma más uniforme 
y transparente 
posible. 
- Desarrollo de un 
sistema de inventario 

ón cada 
semestre. 
- Sistema 
de 
inventario: 
en 
desarrollo: 
plazo 6 
meses. 
- 
Desarrollo 
de las 
zonas para 
los 
escenarios 
de prueba: 
3 años 
(nuevos 
proyectos 
de 
investigaci
ón y 
apoyo a la 
investigaci
ón) 

robótica para realizar 
investigación: Robot 
humanoide y robot 
asistente de 
manufactura. 

adecuadamente 
todavía) (listo 80%) 
(100% de parte del 
ARCOS-Lab) 
- Desarrollo del 
sistema de inventario 
(en desarrollo) 
- La construcción del 
robot humanoide ha 
creado una gran 
cantidad de 
subproyectos donde 
los estudiantes han 
tenido una 
imprescindible 
participación. (en 
proceso) 
- Desde el 2014 a la 
fecha podrían haber 
unos 15 proyectos de 
bachillerato y 
licenciatura 
finalizados asociados 
a la creación del 
robot humanoide del 
laboratorio. Existen 2 
de maestría 
finalizándose y 7 
nuevos. 
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Clasificación del 
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vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Vinculación con 
carreras, escuelas, 
centros o institutos 
de investigación 

Estratégico - Escuela de 
Ingeniería Eléctrica: 
Mediante el 
nombramiento del 
coordinador del 
laboratorio y la 
reserva de plaza de 
Rodrigo Chacón para 
realizar su doctorado. 
- Centro de 
investigaciones 
espaciales: 
colaborador en 
proyecto de 
investigación 
- Carreras: ingeniería 
mecánica, 
computación, 
ingeniería eléctrica, 
física. Decenas de 
participantes de 
estas distintas 
carreras como 
miembros activos del 
laboratorio. 
- Posgrado EIE. 
Estudiantes con 
proyectos guiados 
por el coordinador 
del ARCOS-Lab. 

- Escuela 
Ingeniería 
Eléctrica. 
- Escuela 
Ingeniería 
Mecánica. 
- Escuela de 
ciencias de la 
computación e 
informática. 
- Escuela de 
física. 
- Centro de 
investigaciones 
espaciales. 
- Posgrado 
escuela de 
ingeniería 
eléctrica. 
- Posgrado 
computación. 

- 
Semestral
mente. 
Esto ya 
está en 
funcionam
iento. 
- 3 años: 
vinculació
n con 
neurocien
cias y/o 
psicología. 

- Fondos para horas 
estudiante, horas 
asistente y horas 
asistente graduado 
más extensas que 
permitan una 
adecuada 
remuneración por el 
extenso trabajo 
realizado por los 
participantes 
estudiantes del 
laboratorio (muchos 
voluntarios). 
- Fondos para 
asignación de carga 
para profesores de 
otras escuelas para 
fomentar la 
preparación de 
propuestas de 
investigación 
conjuntas y su 
posterior 
participación. 

- Tenemos una 
extensa participación 
de estudiantes y 
profesores interinos 
de otras unidades: 45 
miembros de 
ingeniería eléctrica, 
mecánica, 
computación y física. 
(listo) 
- Tenemos una 
extensa participación 
de estudiantes de 
posgrado: 2 
estudiantes de 
maestría finalizando 
su tesis y graduación. 
7 estudiantes de 
maestría en su 
primer semestre de 
carrear. Todo esto 
bajo la tutela de un 
solo profesor guía 
con ½ tiempo 
asignado a 
investigación. 
Además, esperamos 
que los 2 estudiantes 
de maestría que 
están finalizando 
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Clasificación del 
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vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Posgrado 
Computación. 
Estudiantes con 
proyectos guiados 
por el coordinador 
del ARCOS-Lab. 
- Extender la 
vinculación a otras 
áreas del 
conocimiento como 
neurociencia y 
psicología. 
- Colaboración 
internacional con el 
Instituto de 
Inteligencia Artificial 
de la Universidad de 
Bremen. Intercambio 
de estudiantes. 

comiencen a realizar 
doctorado en nuestro 
laboratorio en el 
2020. 
- Aceptación para 
realización de una 
visita académica por 
7 meses a la 
Universidad de 
Bremen para realizar 
un posdoctorado. (en 
proceso) 
- Intercambio 
estudiantil con la 
Universidad de 
Bremen (pendiente) 

Graduación oportuna 
de becarios 

Técnico Se envió a estudiar a 
Ing. Felipe Calleja 
Apéstegui en el 
momento que fue 
abierta la posibilidad 
de estudio por parte 
de la Rectoría. Él ha 
avanzado según 
cronograma y se 
espera que se 

INII 
Escuela Ingeniería 
de Biosistemas 
OAICE 
Rectoría 

Desde 
2011 a la 
fecha. 
 
Este 
periodo 
contempla 
el proceso 
de 
autorizaci
ón y 

Asignación de las 
plazas. 

Tendremos 
solamente un becario 
graduado de 
doctorado y solo se le 
asignó medio tiempo 
a investigación por 
orden de Rectoría. 
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vinculadas Plazos Recursos Resultados 

incorpore a finales del 
2019 al INII. 
 
Se envió a estudiar al 
Ing. Matías Chaves 
Herrera, terminó su 
maestría pero no fue 
admitido al 
doctorado. Se pidió 
utilizar esta plaza con 
otro ingeniero, sin 
embargo, esta 
solicitud fue 
denegada por 
Rectoría. Al no haber 
sido reasignada la 
plaza, el INII no 
cuenta con este 
recurso. 

liberación 
de las 
plazas por 
parte de 
Rectoría. 

Reincorporación de 
becarios a las labores 
del centro. 

Estratégico El Ing. Felipe Calleja 
no ha concluido sus 
estudios doctorales, 
regresará a finales del 
2019. 
 
El Ing. Matías Chaves 
no cumplió con el 
requisito de terminar 
un doctorado en 
ingeniería marítima, 

INII 
Escuela 
Ingeniería de 
Biosistemas 
OAICE 
Rectoría 

N/A Asignación de las 
plazas. 

Tendremos 
solamente un becario 
graduado de 
doctorado y solo se le 
asignó medio tiempo 
a investigación por 
orden de Rectoría. 
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por lo tanto, fue 
reubicado y no se 
autorizó la 
resignación de la 
plaza a otro 
candidato. 

Asegurar tiempos 
completos 
equivalentes 
dedicados a 
investigación 

Estratégico Es imposible asignar 
tiempos completos a 
investigación, se 
requiere que al 
menos ¼ de tiempo 
se dedique a 
docencia. 
 
En estos casos, se 
realizaron los 
trámites 
correspondientes 
para la asignación de 
las plazas en la 
distribución ¾ 
investigación y ¼ 
docente, sin 
embargo, la Rectoría 
solo autorizó la 
asignación de ½ 
investigación y ½ 
docencia. 

Rectoría N/A Asignación de 
tiempos para 
investigación y 
normativa 
universitaria. 

En este momento 
solo vamos a tener ½ 
tiempo en total para 
investigación. 
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vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Promoción oportuna 
hacia los 
investigadores para 
que realicen 
investigaciones en 
nuevas áreas. 

Estratégico Desde la apertura del 
Laboratorio de 
Ingeniería Marítima, 
se han hecho 
múltiples 
presentaciones 
nacionales e 
internacionales para 
divulgar las 
capacidades del 
Laboratorio y ofrecer 
la capacidad instalada 
para el desarrollo de 
proyectos. 
 
A nivel nacional se 
han tenido 
acercamientos con 
especialistas en el 
área del TEC y la UNA. 
 
Internacionalmente 
se ha presentado en 
diferentes congresos 
especializados en el 
área, las capacidades 
de investigación del 
Laboratorio. 
 

INII Desde el 
2017 a la 
fecha. 

Se utilizarán recursos 
administrados por la 
Fundación de la UCR 
para hacer diferentes 
tipos de publicidad y 
participación en 
congresos 
internacionales, entre 
otros. 

Se espera tener 
participación en 
proyectos conjuntos 
con investigadores de 
las Universidades 
Públicas nacionales y 
proyectos 
internacionales, la 
visita de pasantes y/o 
tesistas de maestría y 
doctorado de otros 
países. 
 
Además se espera 
una gran divulgación 
de las capacidades del 
Laboratorio a nivel 
Panamericano, por la 
visita técnica del 
PAMEC, esto con el 
objetivo de captar 
proyectos de 
investigación 
contratada, 
investigación pura y 
tesis de estudiantes 
extranjeros.  
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Para enero 2020 se 
realizará en el 
Laboratorio, la gira 
técnica del Congreso 
PAMEC 2020 (1st 
Panamerican Marine 
Energy Conference), 
en la cual se esperan 
entre 150 y 200 
participantes del 
área. 

Promoción oportuna 
hacia los 
investigadores para 
que realicen 
publicaciones. 

Estratégico Con los proyectos que 
ha generado el 
Laboratorio, se han 
realizado diferentes 
publicaciones, y se 
espera que esto 
aumente conforme 
vayan avanzando los 
proyectos de 
investigación 
vigentes. 

INII Desde el 
2014 a la 
fecha. 

Los investigadores de 
planta que 
conforman el 
Laboratorio y los 
equipos de medición 
adquiridos por la 
iniciativa. 

Al menos 10 
publicaciones en el 
área. 

Participación de 
estudiantes de grado 
y posgrado en 
proyectos de 
investigación. 

Técnico Todos los proyectos 
de investigación 
requieren del apoyo 
de asistentes para su 
desarrollo (toma y 
procesamiento de 
datos, 

INII 
VI 

Desde el 
2014 a la 
fecha. 

El presupuesto 
autorizado para los 
proyectos de 
investigación con 
horas asistente y 
horas estudiante. 
 

Participación de al 
menos 20 asistentes 
de grado y posgrado. 
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mantenimiento de 
equipos, preparación 
de muestras, entre 
otras labores). 

Adicionalmente, se 
complementa con 
horas asistente del 
presupuesto 
ordinario del INII y de  
vínculo externo por 
medio de la 
Fundación UCR. 
 
Debido al interés en 
varios estudiantes en 
el área de ingeniería 
marítima, se tienen 
estudiantes ad 
honorem trabajando 
en proyectos. 

Utilización de las 
instalaciones del 
centro para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos de grado 
y posgrado 

Técnico Se han desarrollado 
diferentes tesis en el 
área de ingeniería 
marítima utilizando 
los recursos del 
Laboratorio. 
 
Dos tesis a nivel de 
doctorado, tres de 
maestría y diez de 
grado. 

INII 
Escuelas de la 
Facultad de 
Ingeniería 

Desde el 
2014 a la 
fecha. 

Las instalaciones del 
Laboratorio, equipos 
de medición y bases 
de datos de oleaje 
generadas en el 
Pacífico y Atlántico, 
investigadores de 
planta a cargo. 

Dos tesis a nivel de 
doctorado, tres de 
maestría y diez de 
grado. 
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Vinculación con 
carreras, escuelas, 
centros o institutos 
de investigación 

Estratégico Se ha promovido la 
interacción con todas 
las áreas relacionadas 
a la ingeniería 
marítima. 
 
Con la Escuela de 
Biosistemas hay un 
fuerte vínculo 
académico ya que los 
investigadores de 
planta del 
Laboratorio, 
imparten lecciones en 
esta Escuela. Además 
el Ing. Felipe Calleja 
trabajará ½ tiempo en 
la misma. 
 
El Laboratorio de 
Hidráulica, está 
compartido con las 
Escuelas de 
Biosistemas e 
Ingeniería Civil. 
 
En la Maestría de 
Ingeniería Civil se han 
impartido cursos de 
ingeniería marítima 

INII Desde el 
2014 a la 
fecha. 

N/A En general son 
proyectos de 
investigación 
conjuntos, compartir 
resultados y datos, 
prevención de 
desastres, 
colaboraciones en 
giras y diseño de 
estructuras costeras. 
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desde el 2016 en las 
dos generaciones de 
la misma. A partir del 
2019 se está 
impartiendo un curso 
de ingeniería 
marítima en la 
carrera de ingeniería 
civil con recursos del 
INII. 
 
Se colabora con la 
Escuela de Física de la 
UNA, 
específicamente en el 
departamento de 
oceanografía física en 
compartir datos de 
campo y en el 
proyecto de 
protección contra 
Tsunamis, junto con 
la CNE en el proyecto 
conjunto SINAMOT. 
 
A nivel de 
instituciones públicas 
se tienen muy buenas 
relaciones de 
colaboración con el 
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MOPT, INCOP, 
JAPDEVA, ICT, MINAE 
(SINAC), MICITT, MSP 
(Guardacostas). 
 
Se está participando 
en un proyecto 
internacional en el 
marco ERA-NET sobre 
energía a partir del 
mar con 
universidades de 
España, Alemania, 
México y Uruguay. 
 
Se tiene muy buena 
relación con 
diferentes centros de 
investigación en el 
área de ingeniería 
marítima en Estados 
Unidos, Canadá, 
México, Colombia y 
España. 
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Cuadro 20. Perfil de la iniciativa 5.1. Ampliación de la cobertura en la carrera de 
Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio. 

Objetivo (s) Fortalecer la formación de profesionales en ciencia y tecnología de 
alimentos, mediante el fomento de una actitud emprendedora y hacia la 
innovación y formar profesionales especializados en inocuidad de 
alimentos. 

Resultados / productos - Ampliación de la cobertura de la carrera de tecnología de alimentos 
en la SRF al incrementar en 10 cupos la matrícula anual de primer 
ingreso a nivel de grado. 

- Abrir el cupo para 10 estudiantes por año para el posgrado. 
- Incremento de cursos que se dan en la nueva infraestructura. 
- Trabajo interdisciplinario con otras unidades académicas. 

Grupos beneficiarios* - Estudiantes de licenciatura en Ingeniería de alimentos y de maestría 
de ciencia y tecnología de alimentos. 

- Estudiantes de otras carreras: Agronomía, Zootecnia, Economía 
agrícola, Ingeniería química, nutrición, química, administración de 
negocios. 

- Profesores de la Escuela y del CITA. 
- Profesores e investigadores de otras unidades académicas. 
- Usuarios de la nueva infraestructura (laboratorios de microbiología, 

química, análisis sensorial, formulaciones y libre de gluten): 
egresados, empresas, emprendedores, público en general. 

- Empresas que contratan a los nuevos profesionales. 

Factores de 
sostenibilidad** 

- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas con 
el proyecto. 

- Mantenimiento de la ampliación de cupos de matrícula de la carrera 
y del posgrado. 

- Cantidad de docentes requeridos para impartir de acuerdo con el 
incremento de cursos y cupos. 

- Recursos de infraestructura, suministros y servicios para cubrir las 
necesidades de cursos y cupos. 

- Trabajo conjunto con Carrera en Sede de Guanacaste. 
- Vinculación con Centros de Investigación: CITA, CIBCM, CIMOHU, 

CICIMA, CICA, RIDER, INIFAR. 
- Vinculación con Escuelas de: Química, Nutrición, Agronomía, 

Ingeniería química, Ingeniería Industrial, Administración de negocios, 
Economía Agrícola, Zootecnia. 

- Vinculación con el sector externo (instituciones del gobierno, 
asociaciones, cámaras, empresas, ONG´s). 



 103 

Cuadro 21. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 5.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Promoción y 
divulgación de 
las opciones de 
carrera 
fortalecidas con 
el proyecto 

Técnico Consolidación 
de Comisión de 
Ferias 
vocacionales, 
elaboración de 
video de 
promoción, 
participación en 
ferias 

ETA 

Oficina de 
orientación 
(Vicerrectoría de 
Vida estudiantil) 

ODI 

Anual Informativos, video, 
recurso humano, 
soporte de logística 

Alta solicitud de ingreso 
a la carrera y posgrado 

Incremento en 
admisión anual de la 
carrera y del posgrado 

Mantenimiento 
de la ampliación 
de cupos de 
matrícula de la 
carrera y del 
posgrado 

Técnico Asegurar 
matrícula 
superior a 55 
estudiantes por 
año en carrera 
y  posgrado 
juntos 

ETA 

Posgrado 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Anual Recursos para 
asegurar el proceso de 
formación a los 
estudiantes admitidos 

Cupos de ingreso se 
mantienen por encima 
de 55 

Cantidad de 
docentes 
requeridos para 
impartir de 
acuerdo con el 
incremento de 
cursos y cupos 

Estratégico Planificación de 
necesidades 
docentes. 
Coordinación 
con CITA para 
establecimiento 
de labor 

ETA 

Vicerrectoría de 
Docencia 

CITA 

Anual Plazas docentes 

Carga asignada 

Docentes asignados a 
todos los cursos que se 
requieren de acuerdo a 
incremento de cursos y 
cupos. 
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del Factor 

Acciones 
Instancias 
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Plazos Recursos Resultados 

docente de 
investigadores 

Recursos de 
infraestructura, 
suministros y 
servicios para 
cubrir las 
necesidades de 
cursos y cupos 

Técnico Planificación y 
solicitud anual 
de recursos y 
servicios 
requeridos 

ETA 

OPLAU 

OSG 

Vicerrectoría de 
Administración 

Anual Infraestructura, 
suministros y servicios 
para impartir clases 

Recursos asignados 
para todos las 
actividades 
académicas que se 
requieren de acuerdo a 
incremento de cursos y 
cupos. 

Trabajo conjunto 
con Carrera en 
Sede de 
Guanacaste 

Estratégico Acuerdo de 
entendimiento 
con la SG 

Acuerdo de 
entendimiento 
ETA-CITA-SG 

ETA, SG 

 

 

ETA, CITA, SG 

Hasta 
descentralización 

Gestor o gestora de 
articulación 

Acciones coordinadas 
durante todo el proceso 
de desconcentración 

Vinculación con 
Centros de 
Investigación 

Estratégico Programa de 
vinculación en 
las áreas de 
investigación y 
acción social 

CITA,  

CIBCM, 
CIMOHU, 
CICIMA, CICA, 
RIDER, INIFAR 

Vicerrectoría de 
Investigación 

anual Financiamiento para 
proyectos por parte de 
la VI y otras entidades 

Carga docente 
asignada a los 
proyectos 

Infraestructura 

Productos de la 
investigación realizada 
a través del trabajo 
conjunto con otras 
unidades 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Vinculación con 
Unidades de 
Docencia 

Estratégico Programa de 
vinculación con 
unidades de 
docencia 

ETA 

Escuelas de 
Química, 
Nutrición, 
Agronomía, 
Ingeniería 
química, 
Ingeniería 
Industrial, 
Administración 
de negocios, 
Economía 
Agrícola, 
Zootecnia. 

anual Recursos para 
actividades 
interdisciplinarias a 
realizar con las otras 
unidades académicas 

Actividades 
interdisciplinarias 
realizadas con otras 
unidades académicas 

Vinculación con 
el sector externo 

Estratégico Programa de 
vinculación con 
sector externo 

ETA 

instituciones del 
gobierno, 
asociaciones, 
cámaras, 
empresas, 
ONG´s 

Anual Recursos para 
actividades de 
vinculación a realizar 
con el sector externo 

Actividades de 
vinculación realizadas 
con el sector externo 
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Cuadro 22. Perfil de la iniciativa 5.2. Desconcentración de la carrera de Ingeniería de 
Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste. 

Objetivo (s) Formar de profesionales en ciencia y tecnología de alimentos en la 
Sede de Guanacaste; que además promueva la investigación, 
acción social y el apoyo tecnológico en la Región 

Resultados / productos - Ampliación del acceso y la cobertura en la Sede con un 
incremento de 15 cupos en la matrícula anual de primer ingreso. 

Grupos beneficiarios Interno: 

Estudiantes de Licenciatura en Ingeniería de Alimentos en la Sede 
Guanacaste: 

-  Estudiantes cuentan con equipamiento de alta calidad 
para el desarrollo del proceso de formación 

- Estudiantes matriculados en la Carrera en Guanacaste 
pronto tendrán un edificio de laboratorios en el cual se 
puedan impartir actividades académicas en la docencia, 
desarrollo de TFG y proyectos de TCU: Química de 
Alimentos, Microbiología de Alimentos, Análisis Sensorial y 
un Laboratorio de Procesamiento 

- Estudiantes cuentan con un grupo de docentes calificado 
que además guía a los estudiantes en el avance del plan de 
estudios 

 

Estudiantes de todas las carreras que se imparten en la Sede 
Guanacaste (Agronomía, Dirección de Negocios, Educación, etc) 

- Estudiantes con una mayor oferta de cursos 
complementarios para su formación profesional. La 
Carrera imparte el curso de Principios de Tecnología de 
Alimentos (TA0103) abierto a la matrícula de todos los 
estudiantes de la Sede 

- Estudiantes con una oferta más amplia de proyectos de 
TCU que les aporta la Carrera (TC 698 “Enseñanza y 
Aplicación de la Ciencia y Tecnología de Alimentos en 
centros educativos de la provincia de Guanacaste  y TC 721 
Apoyo a Mipymes de alimentos en Guanacaste) 

- Estudiantes de otras carreras de la Sede con apoyo de 
docentes de la Carrera de Ingeniería de Alimentos para el 
desarrollo de TFG 
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Externo 

Asociaciones de productores, emprendedores e industrias de 
alimentos en la provincia de Guanacaste (empresas de distintos 
tamaños, especialmente PYMES) 

 

- Con el desarrollo de un equipo de trabajo de docentes de la 
Carrera y de la infraestructura (cuatro laboratorios y 
equipamiento) se logra atender con apoyo tecnológico, 
capacitación y asesoría técnica en el área de alimentos a 
asociaciones de productores, micro-pequeñas y medianas 
empresas contactadas a través de proyectos de 
colaboración con el MEIC, MAG, INA, PIMA o de manera 
individual a través de los proyectos de extensión social 
como ED3245”Servicios de Capacitación y asesoría a la 
micro y pequeña empresa de alimentos en Guanacaste”, TC 
721 “Apoyo a MIPYMES de alimentos en Guanacaste”. 

- Por medio de la vinculación con el CITA se potencia el 
alcance de nuestro apoyo al sector agroalimentario en la 
provincia, sobre todo a empresas de mayor tamaño que 
requieren apoyo tecnológicos mediante los programas que 
ofrece el CITA que se desarrollan de manera colaborativa 
entre los docentes del CITA y de la Carrera en la Sede, por 
ejemplo: Programas de apoyo tecnológico a la industria 
(PATI, ED-285), de Desarrollo Rural (ED-288), de 
Capacitación en formato presencial (ED-286) o virtual (ED-
2715) o específicamente asistencia técnica en Gestión de la 
Calidad (ED-287).  

 

Estudiantes de centros educativos de secundaria de la provincia de 
Guanacaste 

- Estudiantes que cuentan con una oferta académica más 
amplia en la Sede Guanacaste de carreras tecnológicas 

- Estudiantes de colegios técnicos en secundaria que 
cuentan con el apoyo de la Carrera a través de los 
estudiantes de TCU (TC-698) para promover el 
emprendimiento en agroindustria en la provincia de 
Guanacaste 
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Factores de 
sostenibilidad** 

- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 
con el proyecto 

- Apoyo tecnológico del sector agroalimentario para cubrir 
necesidades en la provincia y crear núcleos de desarrollo en la 
provincia  

- Vinculación de la Carrera con la Escuela de Tecnología de 
Alimentos 

- Vinculación con Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 

- Vinculación de la Carrera con organizaciones públicas de apoyo a 
la Industria de Alimentos y vinculación directa con las industrias 
alimentarias de la región 

- Vinculación de la Carrera con otras carreras que se ofertan en la 
Sede de Guanacaste 

- Conformación de un equipo docente  
- Recurso Humano administrativo 
- Equipamiento para la operación de la Carrera en los cuatro 

laboratorios: química de alimentos, análisis sensorial, 
microbiología de alimentos y procesamiento 

- Edificio y mobiliario para la operación de la Carrera en los cuatro 
laboratorios: química de alimentos, análisis sensorial, 
microbiología de alimentos y procesamiento 

- Presupuesto operativo para la operación de la Carrera 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Promoción y 
divulgación de 
las opciones de 
carrera 
fortalecidas con 
el proyecto 

 

Técnico Participación en 
ferias vocacionales 
organizadas por la 
Sede Guanacaste y 
visitas a centros 
educativos en la 
provincia para la 
promoción de la 
carrera de 
Licenciatura en 
Ingeniería de 
Alimentos en 
Guanacaste 

 

Participación en 
actividades 
derivadas de los 
proyectos de 
Acción Social TC-
698 “ Enseñanza y 
aplicación de la 
ciencia y 
tecnología de 
alimentos en 

Sede 
Guanacaste 
(SG) 

 

Escuela de 
Tecnología 
de Alimentos 
(ETA) 

Desde 
2014- 
anual 

Docentes de la 
Carrera 
encargados de 
la promoción y 
divulgación de 
la Carrera 

 

Docentes y 
estudiantes 
que participan 
en los 
proyectos de 
acción social e 
investigación 

Alta demanda y cupos de ingreso llenos para entrar a la 
Carrera de Ingeniería de Alimentos en Guanacaste 

  

Cantidad de estudiantes de primer ingreso que solicitan 
la Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Alimentos en 
la Sede de Guanacaste, según año 

 

AÑO DEMANDA 

2015 115 

2016 83 

2017 44 

2018 60 

 

 

Desde el año 2015 se han asignado todos los cupos 
ofertados en las modalidades (matrícula de primer 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

centros educativos 
de Guanacaste”, 
ED3245 “Servicios 
de capacitación y 
asesoría a la micro 
y pequeña 
empresa de 
alimentos”, TC721 
“apoyo a MIPYMES 
de alimentos en 
Guanacaste” que 
demuestran el 
quehacer de la 
Universidad y de la 
Carrera en la Sede 

ingreso, regular o diferida y matrícula de traslado en sus 
tres modalidades) 

 

Oferta académica para la Licenciatura en Ingeniería de 
Alimentos en la Sede de Guanacaste, para los años 
2015-2019 

Año Cupos ofrecidos y asignados 

Regular Diferido Traslado TOTAL 

2015 29 1 0 30 

2016 33 2 0 35 

2017 33 2 5 40 

2018 33 2 5 40 

2019 23 2 5 30 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

 

Se contabilizan 100 estudiantes activos en la Carrera de 
Ingeniería de Alimentos en la Sede Guanacaste para el I 
ciclo 2019, lo cual supera los 45 estudiantes que se 
estimaron en los productos de la iniciativa. 

 

Apoyo 
tecnológico del 
sector 
agroalimentario 
para cubrir 
necesidades en 
la provincia y 
crear núcleos 
de desarrollo en 
la provincia 

Estratégico Creación y 
desarrollo de 
proyectos inscritos 
en la Vicerrectoría 
de Acción Social: 
ED-3245 “Servicios 
de capacitación y 
asesoría a la micro 
y pequeña 
empresa de 
alimentos”, del 
proyecto de TC-
721 “Apoyo a 
MIPYMES de 
Alimentos de 
Guanacaste” y del 
proyecto 520-B9-

Sede 
Guanacaste 
(SG) 

 

Escuela de 
Tecnología 
de Alimentos 
(ETA) 

 

Centro 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

2016- 
continuo 

-
Infraestructura 
de la carrera 
en la SG, CITA y 
ETA 

-Presupuesto 
operativo 

- Presupuesto 
proveniente 
de las 
empresas 
beneficiarias 

Industrias alimentarias de la provincia cuentan con el 
apoyo que brinda la Carrera en la Sede en la cual se ofrece 
asesoría técnica y capacitación con el fin de promover su 
desarrollo 

 

Acercamiento de los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Alimentos a la realidad de la agroindustria 
de la región 

 

Conocimiento de los docentes sobre las realidades y 
oportunidades de la industria alimentaria de Guanacaste 
lo cual potencia y fortalece la formación profesional y el 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

607 “Valorización 
de la producción de 
Pithaya producida 
en Guanacaste 
mediante el 
desarrollo de 
tecnologías de 
procesamiento con 
el fin de promover 
el desarrollo de 
este cultivo” 

 

de Alimentos 
(CITA) 

 

Externo: 

Ministerio de 
Economía 
Industria y 
Comercio 
Región 
Chorotega 
(MEIC) 

-Docentes de 
la Carrera, 
CITA y ETA 

-Estudiantes 
de TCU de la 
Sede 
Guanacaste 

-Estudiantes 
con proyectos 
de TFG 

desarrollo de actividades de investigación y proyección a 
la sociedad 

Vinculación de 
la Carrera con la 
Escuela de 
Tecnología de 
Alimentos 

 

Estratégico Firma de Acuerdo 
de Entendimiento 
entre SG-ETA 

 

Sede 
Guanacaste 
(SG) 

 

Escuela de 
Tecnología 
de Alimentos 
(ETA) 

2015-
2022 

Infraestructura 
SG y ETA 

 

Recurso 
Humano 
docente del 
ETA, SG y CITA 

 

Desconcentración de la Carrera de Ingeniería de 
Alimentos en la Sede Guanacaste. Esto conlleva el apoyo 
académico y administrativo para la consolidación de la 
Carrera 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Vinculaciones 
de la Carrera 
con el Centro 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos y 
Escuela de 
Tecnología de 
Alimentos 

 

Estratégico Firma de Acuerdo 
de Entendimiento 
entre CITA-SG-ETA 

 

Sede 
Guanacaste 
(SG) 

 

 

Centro 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 
de Alimentos 
(CITA) 

 

Escuela de 
Tecnología 
de Alimentos 
(ETA) 

 

 

2018-
2022 

Infraestructura 
ETA y CTA 

 

Infraestructura 
de la SG para la 
carrera de 
Ingeniería de 
Alimentos 

 

Recurso 
Humano 
docente del 
CITA, ETA y SG 

Identificación de proyectos de la región que podrían 
verse fortalecidos con la participación de la Universidad, 
ejemplo: apoyo a la consolidación del Mercado Regional 
Chorotega 

Promoción de actividades y proyectos de investigación y 
acción social que respondan a las necesidades de la zona 
de influencia de la Sede, por ejemplo: valorización de la 
pitahaya, diagnóstico de situación de queseros en 
Bagaces, identificación de oportunidades de 
aprovechamiento de subproductos de la industria 
alimentaria de Guanacaste, recopilación de recetas 
tradicionales elaboradas con maíz pujagua, entre otros. 

 

Fortalecimiento del proyecto ED3245 mediante el uso de 
plataformas digitales para la sistematización de la 
información y apoyo directo de docentes del CITA en 
actividades de proyección en Guanacaste 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Vinculación de 
la Carrera con 
organizaciones 
públicas de 
apoyo a la 
Industria de 
Alimentos y 
vinculación 
directa con las 
industrias 
alimentarias de 
la región 

 

 

Estratégico Reuniones de 
trabajo para 
identificar 
aspectos de interés 
común para el 
trabajo 
colaborativo con 
las siguientes 
instituciones: 
INDER, 
PROCOMER, MAG, 
MEIC, Cámara de 
pescadores de 
Guanacaste, 
Cámara de 
Ganaderos de 
Abangares 

 

Desarrollo de 
actividades 
colaborativas por 
medio de asesorías 

SG 

CITA 

ETA 

 

 Externo 
Instituciones: 

INDER, 
PROCOMER, 
MAG, MEIC, 
Cámara de 
pescadores 
de 
Guanacaste, 
Cámara de 
Ganaderos 
de 
Abangares 

 

2016- 
continuo 

Infraestructura 
SG, ETA y CITA 

 

Recurso 
Humano 
docente del 
CITA, ETA y SG 

 

Se han identificado oportunidades de trabajo 
colaborativo a través de las instituciones. 

Unión de esfuerzos institucionales para el apoyo al sector 
agroalimentario 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

y capacitaciones a 
PYMES 

 

Conversaciones 
para identificar 
posibles alianzas 

 

Vinculación de 
la Carrera con 
otras Carreras 
de la Sede 

 

Estratégico Conversaciones 
con 
coordinaciones de 
las carreras de 
Agronomía y 
Dirección de 
Negocios para 
gestionar acciones 
conjuntas 

Sede 
Guanacaste 
(SG) 

 

 

Centro 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 
de Alimentos 
(CITA) 

2018-
2022 

Infraestructura 
de la SG para la 
carrera de 
Ingeniería de 
Alimentos 

 

Infraestructura 
ETA y CITA 

 

 

Identificación de posibilidades de TFG o proyectos de 
investigación en conjunto 

 

Oferta de opciones de trabajo comunal universitario 
interdisciplinarios que involucran el aporte de los 
estudiantes de todas las Carreras de la Sede 

 

Estudiantes de otras carreras con una mayor oferta de 
cursos complementarios para su formación profesional. 
La Carrera imparte el curso de Principios de tecnología de 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Escuela de 
Tecnología 
de Alimentos 
(ETA) 

 

 

Recurso 
Humano 
docente del 
CITA y SG 

Alimentos abierto a la matrícula de todos los estudiantes 
de la Sede 

 

 

 

 

 

Conformación 
de equipo 
docente 

Estratégico Gestión de plazas 
docentes para el 
adecuado 
funcionamiento de 
la Carrera 

 

Incorporación de 
docentes becarios 
asociados con los 
compromisos de la 

ETA- 
Dirección de 
la Escuela y 
Gestora de 
Vinculación 

 

Coordinación 
de la 
Carrerea SG 

 

2015- 
2023 

Presupuesto 
Institucional 
para cubrir la 
contratación 
de docentes 

Consecución de 9 tiempos completos con continuidad y 1 
tiempo completo por ciclo 

 

Consolidación en la Sede de Guanacaste de dos plazas 
docentes asociados a la realización de estudios de 
posgrado según compromiso con Banco Mundial 

 

1 docente con su Maestría finalizada (Laura Murillo 
González) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Universidad con el 
Banco Mundial 

 

 

 Gestión para la 
consolidación de 
plazas docentes a 
la Sede 

 

 

Docentes interinos 
de la Carrera 
realizando sus 
estudios de 
Maestría  

 

Vicerrectoría 
de Docencia 

1 docente en proceso de finalización de su Maestría 
(María del Pilar Ramírez Brenes) 

 

Anuencia de la VD para buscar alternativas que permitan 
la consolidación de las otras plazas docentes 

 

5 docentes con Posgrado para el 2023 

 

 

 

Recurso 
Humano 
administrativo 

Técnico Gestión de 
personal técnico 
para la operación 
de los laboratorios 
de la Carrera según 

VRA 

Rectoría 

SG 

2018-
2020 

Presupuesto 
institucional 

Estudio de necesidades realizado por la VRA que 
recomienda la asignación de dos plazas de técnicosInicio 
de la valoración para la asignación de las plazas por parte 
de la Rectoría 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

las necesidades y 
avance del plan de 
estudios de la 
Carrera 

 

Solicitud de 2 
plazas en el año 
2018 

Solicitud de 3 
plazas en el año 
2019 

 

ETA  

Inicio de estudio de la necesidad de plazas según la 
segunda solicitud a la VRA 

Equipamiento 

(Equipo, 
cristalería, 
utensilios de 
laboratorio) 

Técnico  Gestión de 
recursos para la 
adquisición del 
equipamiento de 
los cuatro 
laboratorios de la 
Carrera 

 

CITA 

Rectoría 

Vicerrectoría 
de Docencia 

Escuela de 
Química 

2016-
2021 

Presupuesto 
Institucional 

 

Activos y 
cristalería del 
CITA y Escuela 
de Química 

Listado detallado con especificaciones de todos los 
requerimientos en equipo para la operación de los cuatro 
laboratorios de la Carrera 

Consecución de los recursos económicos requeridos para 
la compra de los equipos y utensilios (850 000 dólares) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

 ETA Consecución de donaciones de equipo y utensilios de 
laboratorio por parte del CITA y Escuela de Química 

 

Gestión de compra de los equipos. Ingreso del 80% de los 
equipos requeridos y el 20% restante se encuentra en 
proceso de compra 

Edificio y 
mobiliario 

Técnico Gestión para la 
construcción y 
acondicionamiento 
de cuatro 
laboratorios 
(Química de 
Alimentos, Análisis 
Sensorial, 
Microbiología de 
Alimentos y 
Procesamiento de 
Alimentos) 

 

ETA 

SG 

OEPI 

Rectoría 

Plazo 
inicial 
2014- 
2017 

 

Plazo 
ajustado 
por 
atrasos 
2019 

Préstamo del 
Banco Mundial 

 

Presupuesto 
Institucional 

Avance en la construcción de los laboratorios de química, 
microbiología y análisis sensorial en 70% y en laboratorio 
de procesamiento 50%, aproximadamente. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Presupuesto 
Operativo 

Técnico Gestión del 
presupuesto 
requerido para la 
operación de la 
Carrera, que 
incluye las partidas 
para la compra de 
materiales e 
insumos 

SG 

ETA 

Desde 
2015, 
anual 

Presupuesto 
de la Sede 
Guanacaste 

Aprobación de los recursos que se han requerido para la 
Carrera 
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Cuadro 23. Perfil de la iniciativa 5.3. Fortalecer la formación de profesionales en el 
área de la calidad alimentaria, mediante la Creación del Centro de Desarrollo 
Tecnológico 

Objetivo (s) Incentivar la enseñanza y la investigación en materia de calidad 
alimenticia en la región de Guanacaste y a nivel nacional, por 
medio de la implementación de estrategias para el fortalecimiento 
del sector agroalimentario nacional, a fin de lograr la 
competitividad e innovación para la generación de productos 
alimenticios con alto valor agregado. 

Resultados / productos Incremento en la cantidad de proyectos de investigación vigentes 
por año 

- Durante el desarrollo del proyecto se incrementó de 36 a 
43 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación. 
En el periodo 2018 a 2022 la meta es estabilizar en 43 el 
número de proyectos pero considerando una mayor 
capacidad e impacto de cada uno. No se pretende 
aumentar esta cifra en el tiempo sino el alcance de los 
mismos e incorporar la participación de la carrera de 
Ingeniería de Alimentos de la Sede de Guanacaste. Adjunto 
gráfico con comportamiento (Figura 1). 
 

TCE destinados a investigación 

- La cantidad de tiempos completos docentes dedicados a 
investigación se incrementó durante la ejecución del 
proyecto y en 2018 se concluyó con XX. Para los siguientes 
4 años se espera aumentar en un 10% al considerar la 
participación de profesores de otras áreas académicas 
como Escuela de Tecnología de Alimentos de la SRF, 
Escuela de Tecnología de Alimentos de la SG, CIA, CIPRONA, 
CINA, CIMAR, Escuela de Química, Facultad de Farmacia, 
Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, al menos. Con 
ellos ya contamos desde este año 2019 con acciones 
conjuntas de investigación. 
 

Cantidad de publicaciones en revistas indexadas 

- Adjunto gráfica con número de publicaciones en revistas 
indexadas hasta el año 2018 donde se puede ir viendo la 
tendencia en el crecimiento de publicaciones. La meta para 
los próximos 4 años involucra un mínimo de 14 
publicaciones por año y que este valor si bien puede variar 
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ligeramente cada año por situaciones particulares con las 
revistas se pueda establecer este límite en forma promedio. 
(Figura 2). 
 

Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades con 
6 becas de posgrado (6 doctorados) 

- Hasta la fecha se han completado los estudios y están 
reincorporados al trabajo en el CITA 3 doctorandos (Dr. 
Oscar Acosta de Universidad de Cornell, Dra. Jessie Usaga 
de Universidad de Cornell, Dra. Carolina Rojas de 
Universidad de Bonn). Tenemos a un grupo de 3 
doctorandos que están en proceso de estudio y con 
diferentes fechas de reincoporación (MSc. Margarita 
Monge en Universidad de Lovaigana, Bélgica, regresa en 
2020, MSc. María Laura Montero, en Universidad de 
Washington, regresa en 2021 y MSc. Marvin Soto, en 
Universidad de Montpellier y UCR, regresa en 2021). Todas 
las plazas están reservadas para recibirlos a su regreso. La 
reincorporacion de estos profesores fortalecerá tanto la 
gestión de investigación como la gestión académico-
docente de la Escuela de Tecnología de Alimentos, y 
fortalecerá los vínculos internacionales con las universidad 
donde están estudiando como ha ocurrido ya con la 
Unversidad de Cornell, la Universidad de Bonn y la 
Universidad de Montpellier. 
 

Grupos beneficiarios* Interno: 

Investigadores del área de ciencia y tecnología de alimentos 

- Consolidación de equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos interuniversitarias, en redes temáticas y con 
alianza internacional.  

- Mayor capacidad de evaluación sensorial y de evaluación 
química de alimentos que permiten fortalecer la ciencia 
que respalda la investigación y la vinculación con la 
industria elevando el nivel de las investigaciones, las 
publicaciones y la transferencia de conocimiento. 

- Mejor equipamiento a nivel de Planta Piloto que permite 
incorporar nuevas operaciones unitarias de procesamiento 
en sus labores de investigación y vinculación externa. 
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Estudiantes de licenciatura y de maestría de ciencia y tecnología de 
alimentos 

- Estudiantes pueden desarrollar sus trabajos finales de 
graduación con mayor amplitud al incorporar nuevos 
equipos en Planta Piloto, Microbiología, Química y Análisis 
Sensorial de Alimentos.  

- Se aumenta el espacio físico para llevar a cabo sus trabajos 
finales de graduación e incorporar sesiones prácticas en sus 
cursos de grado y posgrado incorporando esta nueva 
infraestructura (edificación y equipamiento) 
 

Estudiantes de ingeniería química y de la facultad de ciencias 
agroalimentarias 

- Estudiantes pueden desarrollar sus trabajos finales de 
graduación con mayor amplitud al incorporar nuevos 
equipos en Planta Piloto, Microbiología, Química y Análisis 
Sensorial de Alimentos.  

- La infraestructura beneficia a los estudiantes de otras 
carreras que llevan a cabo su componente práctico en la 
Planta Piloto o los laboratorios del CITA. 
 

Labs química de alimentos y lab de análisis sensorial de alimentos 

- Los laboratorios logran incorporar nuevas metodologías y 
una mayor amplitud en su oferta analítica lo que permite 
un trabajo que da soporte a las labores de investigación y 
desarrollo de los equipos de investigación de la UCR de 
diferentes unidades académicas con las que ya el CITA se 
relaciona como por ejemplo: Escuela de Tecnología de 
Alimentos en la SRF y en la SG, CIPRONA, INIFAR, CIMAR, 
CIA, CIGRAS, Facultad de Microbiología, CIBCM, Escuela de 
Medicina, Facultad de Farmacia, Escuela de Ingeniería 
Química, Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, 
Escuela de Ingeniería Agrícola, Centro Centroamericano de 
la Población, etc.  
 

Externo:  

Asociaciones, productores, emprendedores y PYMES e industria de 
alimentos a nivel nacional. 

- A través del fortalecimiento del personal académico y de la 
mejora y ampliación de la infraestructura a través de los 
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laboratorios de química, análisis sensorial, microbiologia y 
la Planta Piloto del CITA se logra una mayor capacidad de 
investigación y de vinculación externa en beneficio de 
Asociaciones de productores, productores individuales y 
pequeñas o medianas empresas agroalimentarias 
contactadas a través de instituciones de gobierno como 
CNP, MAG, MICITT, CONICIT o INTA, empresas de mayor 
tamaño asociadas a CACIA a nivel nacional que desean 
incorporar el valor agregado dentro de sus producción y 
que requieren acompañamiento tecnológico que el CITA les 
provee a través de sus Programas de Apoyo tecnológico a 
la industria (PATI, ED-285), de Desarrollo Rural (ED-288), de 
Capacitación en formato presencial (ED-286) o virtual (ED-
2715) o específicamente asistencia técnica en Gestión de la 
Calidad (ED-287).  

 

Factores de 
sostenibilidad 

Graduación y reincorporación a las labores del Centro de los 
becarios de posgrado beneficiados en el marco del PMI. 

- La reicoporación de tres profesores a la fecha con sus 
grados de doctorado ha permitido fomentar el trabajo con 
mayor nivel científico y experiencia en conceptualización 
de proyectos y alianzas nacionales e internacionales. Con 
la incorporación de los otros tres profesores, pronta a 
ocurrir se logrará elevar el nivel académico del profesorado 
tanto del CITA como de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos en su labores de Docencia, Investigación y 
Acción Social. 

Aseguramiento de plazas docentes para becarios asignadas al 
Centro, de acuerdo con los procesos institucionales. 

- Ya están aseguradas las tres plazas de los profesores que 
se han reincorporado. Dos de ellos (Oscar Acosta y Jessie 
Usaga) ya están asignadas luego de sus periodos como 
profesor visitante. La tercera iniciará su proceso de 
ampliación de jornada una vez que la Vicerrectoría de 
Docencia lo asigne al CITA para poder completar el análisis 
que hará la Asamblea de Escuela de Tecnología de 
Alimentos y así completar el 0,5 TC que aun requiere. Al 
regregar los tres profesores que están aun en sus estudios 
esperaríamos: con Margarita Monge y María Laura 
Montero que la Vicerrectoría de Docencia consolide estos 
dos tiempos completos que ya había asignado en forma 
interina cuando concluyeron sus estudios de maestría y 
estuvieron trabajando en la UCR mientras completaban sus 
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gestiones para continuar sus estudios de doctorado. Se 
espera poder consolidar estos tiempos a su regreso. En el 
caso de Marvin Soto, ya él cuenta con 0,5 TC en propiedad 
y a su regreso esperaríamos la consolidación de 0,5 TC que 
asignaría el CITA. 

Aseguramiento de TCE destinados a investigación 

- El CITA le da seguimiento al indicador de TCE destinado a 
investigación como un elemento claro de desempeño del 
Centro considerando la preparación y consolidación de 
fondos para llevar a cabo investigación. Este indicador se 
espera que permita mostrar la evolución y crecimiento en 
el trabajo de su personal y el de otras unidades de 
investigación con las que se establecen equipos de trabajo. 

Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 
publicaciones en revistas indexadas 

- El CITA ha llevado a cabo diferentes iniciativas para 
fomentar la publicación científica relacionadas a 
capacitación, conferencias de expertos, talleres de 
preparación de publicaciones y apoyo al proceso de 
redacción, traducción y mejoras de estilo para acceder a 
revistas de mayor índice de impacto. Estas gestiones a 
través del tiempo han permitido la evolución que se 
muestra en la Figura 2 adjunta. La mayor limitación en este 
aspecto ha sido el tiempo dedicado por parte de los 
docentes a esta labor y la sobrecarga que tienen en sus 
rutinas normales de docencia, investigación y acción social. 
Se está trabajando fuertemente con ellos para buscar las 
mejores estrategias para mejorar en este indicador, porque 
aún hay mucho espacio para crecer en este aspecto. 

Estabilidad de recursos provenientes del presupuesto de vínculo 
externo destinado a la atención de proyectos de investigación 

- Se han establecido diversas estrategias a nivel del Plan 
Estratégico vigente del Centro, Objetivos de calidad dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO9001 
que tiene el CITA y además, gestiones de vinculación 
externa con entidades de gobierno, de industria y 
académicas dentro de la misma UCR para apoyar la gestión 
de recursos. Este rubro requiere de seguimiento y es un 
constante en cuanto al sostenibilidad del CITA. 
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Cuadro 24. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 5.3. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios  

Técnico Seguimiento a 
proceso de 
estudio de 3 
becarios en el 
exterior 

CITA 
OAICE 
Vic Docencia 
 

2 años 
Marvin Soto (2 
años) 
Margarita 
Monge (1,5 
años) 
María Laura 
Montero (2 
años) 

Apoyo de programa de 
becas en el exterior de 
OAICE y becas de 
universidades 
(Universidad de 
Lovaigna, Washington 
St, Universidad de 
Montpellier-UCR) 

Conclusión de 6 
Doctorados obtenidos 
en extranjero (Jessie 
Usaga, Oscar Acosta, 
Carolina Rojas, 
Margarita Monge, 
María Laura Montero y 
Marvin Soto) 

Reincorporación 
de becarios 
graduados a 
labores del 
Centro 

Estratégico Programación 
de proyectos 
de 
investigación 
de reinserción 
Análisis de 
oportunidades 
de 
financiamiento 
para proyectos 
Preparación de 
propuestas 

CITA 
Vic de 
Investigación 
MICITT-CONICIT 
 

2 años para el 
regreso y 2 años 
para lograr 
consolidación 
de reinserción 

Recursos para 
investigación 

Al menos 2 proyectos 
con financiamiento 
para cada uno de los 
exbecarios. Total 12 
proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Aseguramiento 
de plazas 
docentes para 
becarios 
graduados 

Estratégico Gestión de 
plazas por 
parte de CITA y 
Escuela de TA a 
la Vic de 
Docencia 

CITA 
Escuela 
Tecnología de 
Alimentos 
Vic de Docencia 

3 años que 
incluye regreso 
de becarios y 1 
año de gestión 
con entidades 
universitarias 

Confirmación de 
asignación por parte de 
la VD de plazas 
reservadas (2 TC) para 
Margarita Monge y 
Maria Laura Montero; 
Asignación de reserva 
de plaza (1 TC) de 
Marvin Soto por CITA 
Confirmación de 
asignación de 0,5 TC 
por parte de VD para 
Carolina Rojas 

6 ex becarios con plazas 
asignadas por parte de 
la Universidad 
(Actualmente 
asignadas: 3 TC (TC 
Jessie Usaga, TC Oscar 
Acosta, 0,5 Carolina 
Rojas y 0,5 Marvin 
Soto); pendientes de 
confirmación 3 TC (TC 
Margarita Monge y 
María Laura Montero y 
0,5 TC Carolina Rojas y 
Marvin Soto) 

Aseguramiento 
de los TCE 
destinados a 
investigación 

Estratégico Programación 
de labores de 
cada uno de 
los 
investigadores 
del CITA 

CITA 
Escuela de TA 
Vic de 
Investigación 

4 años Fondos para generar 
investigación 

Aumento de 20% en la 
asignación de TCE sobre 
línea base en el año 
2018 

Promoción 
oportuna hacia 
los 
investigadores 
para que realicen 

Estratégico Programación 
de labores de 
investigadores 
del CITA 

CITA 
Escuela de TA 
Vic de 
Investigación 

4 años Investigaciones de alta 
calidad para 
publicación 
TCE necesarios para 
generar la información 

Al menos 15 
publicaciones 
promedio al año al 
concluir los 4 años 
(línea base: promedio 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

publicaciones en 
revistas 
indexadas 
 

Formación a los 
investigadores en 
técnicas de publicación  

12,5 publicaciones/año 
histórico desde 2014-
2017) Detalle: 2014:14; 
2015:8; 2016:10; 
2017:18 (implica un 
20% de crecimiento 
promedio) 

Estabilidad de 
recursos 
provenientes del 
presupuesto de 
vínculo 
remunerado 
externo (VRE) 
destinado a la 
atención de 
proyectos de 
investigación 

Técnico Presentación 
de propuestas 
de 
financiamiento 
Gestión de 
proyectos de 
VRE 
Administración 
de recursos 
para fortalecer 
proyectos de 
investigación 

CITA 
Vic Acción Social 
Vic Investigación 
FundaciónUCR 
OAF 

4 años Gestión de proyectos 
de VRE 
Estrategia de 
consecución de 
recursos externos 
Mantenimiento fondos 
de Ley CORBANA 

Al menos 50 
millones/año promedio 
proveniente de fuentes 
de VRE para operación 
del proceso 
investigación (línea 
base: 35 millones 
promedio anual)* 



 129 

Cuadro 25. Perfil de la iniciativa 6.1. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA). 

Objetivo (s) Fortalecer la investigación en los siguientes campos: materiales 

hidrogenados en la perspectiva de desarrollo de energías limpias; 

semiconductores porosos como base para detectores de 

contaminantes ambientales y nanobiomateriales, para posibles 

aplicaciones médicas. 

Resultados / productos - Incrementar los proyectos de investigación vigentes a 11 por 
año. 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 3 becas de posgrado (3 doctorados) 

 

Grupos beneficiarios - Docentes e investigadores 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores del centro. 
- Asegurar tiempos completos equivalentes dedicados a 

investigación 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

investigaciones. 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

publicaciones 
- Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos 

de investigación 
- Utilización de las instalaciones del centro para el desarrollo de 

proyectos académicos de grado y posgrado 
- Vinculación con… (carreras, escuelas, centros o institutos de 

investigación) 
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Cuadro 26. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 6.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios  

Técnico Concatenación de los 
procesos docentes en 
el centro de 
investigación. 
Incorporación de 
prácticas en los 
laboratorios del 
centro ligados a 
cursos de carrera. 

Escuela de Física 
Escuela de 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Química 

Semestral Instalaciones del 
centro 
Personal académico 

Aumento del número de 
estudiantes que utiliza las 
instalaciones 5 (2014) a 37 
(2019) 

Reincorporación de 
becarios a las 
labores del centro 

Estratégico Programar la 
adquisición de 
equipos e insumos 
para asegurar que el 
ex becario tenga las 
condiciones mínimas 
para poder realizar la 
transición con miras 
en su reincorporación 
al cuerpo docente y de 
investigación 

Escuela de Física 
Escuela de 
Química 

5 años Plazas disponibles Un becario reincorporado 
y otro en espera de 
graduación 

Asegurar tiempos 
completos 
equivalentes 

Estratégico Gestionar las cargas 
académicas de los 
docentes de las áreas 
afines, con el fin de 

Escuela de Física 
Escuela de 
Biología 

Semestral Tiempos disponibles 
en las escuelas. 
Disponibilidad de 
tiempos en la 

Aumento del personal 
adscrito: 7 (2014) a 43 
(2019) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

dedicados a la 
investigación 

asegurar los tiempos 
de ejecución de los 
proyectos 

Escuela de 
Geología 
Escuela de 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 
Escuela de 
Ingeniería Civil 
Escuela de 
Antropología 
Escuela de 
Geografía 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Promoción 
oportuna hacia los 
investigadores para 
que realicen 
investigaciones 

Estratégico Abrir y diversificar los 
campos de acción del 
Centro con miras a la 
inter- multi y 
transdisciplinariedad, 
promocionando 
nuevos campos de 
investigación 

Escuela de Física 
Escuela de 
Biología 
Escuela de 
Geología 
Escuela de 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Química 

5 años Instalaciones del 
Centro 
Personal académico 

Aumento del personal 
adscrito: 7 (2014) a 43 
(2019) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 
Escuela de 
Ingeniería Civil 
Escuela de 
Antropología 
Escuela de 
Geografía 

Promoción 
oportuna hacia los 
investigadores para 
que realicen 
publicaciones 

Estratégico Se gestiona 
regularmente los 
recursos requeridos 
para el pago de 
procesos editoriales 
en revistas indexadas 

Vicerrectoría de 
Investigación 
Sistema de 
Estudios de 
Posgrado 
Fundación UCR 

Semestral Recursos anules 
disponibles a nivel 
institucional para este 
rubro 

Aumento de las 
publicaciones: 4 (2014) a 
28 (2019) 

Participación de 
estudiantes de 
grado y posgrado en 
proyectos de 
investigación 

Técnico Gestionar el aumento 
de tiempos de 
asistencia en la 
modalidad de 
asistente graduado 
para becar a los 
estudiantes y 
aumentar la 
promoción. 

Escuela de Física 
Escuela de 
Biología 
Escuela de 
Geología 
Escuela de 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Química 

Semestral Instalaciones del 
Centro. 
Personal académico 
Disponibilidad de 
tiempos de asistente 

Aumento de estudiantes 
de maestría: 1 (2014) a 7 
(2019) 
Aumento de estudiantes 
de doctorado: 0 (2014) a 5 
(2019) 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 
Escuela de 
Ingeniería Civil 
Escuela de 
Antropología 
Escuela de 
Geografía 

Utilización de las 
instalaciones del 
Centro para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos de 
grado y posgrado 

Técnico Realizar la apertura de 
las instalaciones a los 
programas doctorales 
y de maestría y 
licenciatura de la 
Universidad. 

Doctorado en 
ciencias. 
Doctorado en 
ingenierías. 
Maestría en física, 
química e 
ingenierías. 
Licenciaturas en el 
área de 
ingenierías 

5 años Instalaciones del 
Centro 
Personal académico 

Aumento de estudiantes 
de maestría: 1 (2014) a 7 
(2019) 
Aumento de estudiantes 
de doctorado: 0 (2014) a 5 
(2019) 

Vinculación con 
escuelas y centros e 
institutos de 
investigación de la 
Universidad 

Estratégico Vincular la apertura 
de equipos y personal 
a siete facultades y 
centros afines a las 
mismas 

Escuela de Física 
Escuela de 
Biología 
Escuela de 
Geología 
Escuela de 
Química 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación 
del Factor 

Acciones 
Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Escuela de 
Ingeniería 
Química 
Escuela de 
Ingeniería 
Mecánica 
Escuela de 
Ingeniería Civil 
Escuela de 
Antropología 
Escuela de 
Geografía 
CELEQ 
CICANUM 
CIGEFI 
CIEMI 
CICG 
INII 
LANAMME 
CIAN 
IIArte 
CIET 
JBL 
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Cuadro 27. Perfil de la iniciativa 8.1. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en 
Contaminación Ambiental (CICA). 

Objetivo (s) Fortalecer la investigación en los siguientes campos: calidad de las 
aguas, análisis de residuos de plaguicidas y otros compuestos 
orgánicos, emisiones de gases de efecto invernadero, 
ecotoxicología, aplicaciones isotópicas al metabolismo y 
degradación de contaminantes, biorremediación y su relación con 
aspectos socioambientales, con el fin de contribuir al 
aseguramiento de la calidad del ambiente. 

Resultados / productos - Desarrollar 26 proyectos de investigación vigentes por año. 
- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 

con 5 becas de posgrado (4 doctorados y 1 maestría*). 
*Se otorgaron 4 becas doctorales, una de las cuales incluía 
también una maestría. 

Grupos beneficiarios -Estudiantes de grado y posgrado e investigadores de diversas 
áreas: Química, Agronomía, Microbiología, Ingeniería Química, 
Salud Ambiental, Biotecnología, Gestión Ambiental, Biología, 
Ingeniería en Biosistemas, Farmacia entre otras. 

-Investigadores de unidades de la UCR:  
-Escuela de Química 
-Facultad de Agronomía 
-Facultad de Microbiología 
-Facultad de Farmacia 
-Escuela de Ingeniería Química 
-Escuela de Biología 
-Escuela de Ingeniería Agrícola y Biosistemas 
-Escuela de Tecnologías en Salud 
-Escuela de Tecnología de Alimentos 
-CIGEFI 
-CICANUM 
-LEBi 
-CIMAR 
-CIET 
-CIA 
-CITA 
-CIBCM 
-CINA 
-CIPROC 
-INIE 
-Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 
(EEAFBM) 
-Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio 
Mata (EEAVM) 
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-Organismos gubernamentales y otros 
-MINAE 
-Servicio Fitosanitario del Estado y MAG 
-SENARA 
-AyA 
-CENIBiot 
-UNA 
-TEC 

 

-Empresas privadas 

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores del centro. 
- Asegurar tiempos completos equivalentes dedicados a 

investigación (incluye consolidación de “plaza virtual” para unos 
de los becarios doctorales) 

- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 
investigaciones en nuevas áreas 

- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 
publicaciones. 

- Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos 
de investigación. 

- Utilización de las instalaciones del centro para el desarrollo de 
proyectos académicos de grado y posgrado. 

- Vinculación con Escuelas y Facultades (Química, Agronomía, 
Microbiología, Biología, Farmacia, Ingeniería Química, Ingeniería 
Agrícola y Biosistemas, Tecnologías en Salud, Tecnología de 
Alimentos) y centros e institutos de investigación (CIGEFI, 
CICANUM, LEBi, CIMAR, CIET, CIA, CITA, CIBCM, CINA, CIPROC, 
INIE) y estaciones experimentales (EEAFBM, EEAVM) 
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Cuadro 28. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 8.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios (en el 
extranjero) 

Técnico -Desempeño del 
tesiario 
-Disposición del tutor 
del tesiario 
-Seguimiento y 
presión por parte de 
OAICE 
*La mayoría de 
acciones son ajenas a 
la administración UCR 

-OAICE 3 años  -Apoyo 
financiero a 
tesiarios becados 

-Finalización de 
estudios en el 
extranjero para 
los 4 becarios, 
para el 2021  

Reincorporación 
de becarios a las 
labores del 
centro. 

Estratégico -Disposición del 
tesiario 
-Gestiones de 
reincorporación por 
parte del CICA, OAICE 
y ORH 

-OAICE 
-CICA 
-ORH 

3 años -Disponibilidad 
de plazas 
reservadas a los 
tesiarios 
-Disponibilidad 
presupuestaria 

-Reincorporación 
de 4 becarios en el 
extranjero para el 
2021 

Asegurar 
tiempos 
completos 
equivalentes 
dedicados a 
investigación 
(incluye 
consolidación de 
“plaza virtual” 
para unos de los 
becarios 
doctorales) 

Estratégico -Disminución de 
compromiso de 
docencia por parte de 
tiempos docentes 
-Aporte de tiempos de 
apoyo para la 
investigación  
 

-Reservas de 
plaza en: 
 --Escuela de 
Biología 
 --Facultad de 
Microbiología 
 --Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola y 
Biosistemas 
  --Facultad de 
Farmacia 

3 años -Tiempos de 
apoyo de 
investigación (1 
TC mínimo) para 
cubrir el ¼ TC de 
cada profesor 
comprometido 
para docencia; 
VI, VD 
-Apoyo 
presupuestario 
para creación de 

-Reincorporación 
de 4 becarios en el 
extranjero 
dedicados a 
investigación, 
para el 2021 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazos Recursos Resultados 

 
-Rectoría 
-VI 

plaza virtual, 
Rectoría 
-2 plazas de 
apoyo técnico 
para los 
laboratorios, 
VRA, Rectoría 

Promoción 
oportuna hacia 
los 
investigadores 
para que realicen 
investigaciones 
en nuevas áreas 

Estratégico -Equipamiento de 
unidades/laboratorios 
del Centro en proceso 
de desarrollo y 
consolidación 
-Colaboración con 
otras unidades 
académicas/de 
investigación en 
proyectos 
multidisciplinarios 

-CICA 
-VI 
-Rectoría 

5 años/continuo -Presupuesto en 
investigación, VI 
(incluye fondos 
concursables)  
-Presupuesto en 
investigación, 
fuentes externas 
-Renovación y 
adquisición de 
nuevos equipos, 
VI, VRA 

-Incremento en la 
proporción de 
proyectos 
multidisciplinarios 
con 
colaboradores 
externos al Centro 

Promoción 
oportuna hacia 
los 
investigadores 
para que realicen 
publicaciones. 

Estratégico -Aplicación de 
lineamientos en 
nuevo Reglamento 
para la Investigación 
-Lineamientos para la 
asignación de 
recursos a nivel 
interno del Centro 
-Conseguir apoyo 
técnico para los 
laboratorios 

-CICA (Consejo 
Científico) 
-VRA, Rectoría 

Continuo -2 plazas de 
apoyo técnico 
para los 
laboratorios, 
VRA, Rectoría  

-Incremento en la 
producción anual 
de publicaciones 
en revistas de alto 
impacto por parte 
del Centro 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Participación de 
estudiantes de 
grado y posgrado 
en proyectos de 
investigación. 

Técnico -Difusión de la labor 
del CICA a nivel 
interno UCR y externo 
en universidades 
-Inscripción de 
proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
-Disponibilidad de 
profesores tutores  

-CICA 
-Unidades 
académicas de 
origen de 
estudiantes 
-ODI 
-VI 

Continuo -Apoyo 
financiero a 
proyectos de 
investigación, VI 
o ente externo. 
-Apoyo 
financiero a 
tesiarios, VI o 
unidad 
académica de 
origen del 
estudiante 
-2 plazas de 
apoyo técnico 
para los 
laboratorios, 
VRA, Rectoría 

-Mantenimiento o 
incremento en el 
número de tesis o 
trabajos finales de 
graduación 
finalizados por 
año en el Centro 

Utilización de las 
instalaciones del 
centro para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos de 
grado y 
posgrado. 

Técnico -Mantenimiento y 
equipamiento 
continuo de los 
equipos e 
instalaciones 
-Difusión de la labor 
del CICA a nivel 
interno UCR y externo 
en universidades 
-Inscripción de 
proyectos de 
investigación con 
financiamiento 

-CICA 
-VRA 
-Unidades 
académicas de 
origen de 
estudiantes 
-ODI 
-VI 

Continuo -Apoyo 
financiero a 
proyectos de 
investigación, VI 
o ente externo. 
-Apoyo 
financiero a 
tesiarios, VI o 
unidad 
académica de 
origen del 
estudiante 

-Mantenimiento o 
incremento en el 
número de tesis o 
trabajos finales de 
graduación 
finalizados por 
año en el Centro 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazos Recursos Resultados 

-Disponibilidad de 
profesores tutores  

-2 plazas de 
apoyo técnico 
para los 
laboratorios, 
VRA, Rectoría 

Vinculación con 
Escuelas y 
Facultades 
(Química, 
Agronomía, 
Microbiología, 
Biología, 
Farmacia, 
Ingeniería 
Química, 
Ingeniería 
Agrícola y 
Biosistemas, 
Tecnologías en 
Salud, Tecnología 
de Alimentos) y 
centros e 
institutos de 
investigación 
(CIGEFI, 
CICANUM, LEBi, 
CIMAR, CIET, CIA, 
CITA, CIBCM, 
CINA, CIPROC, 
INIE) y estaciones 

Estratégico -Realización de 
investigaciones 
conjuntas entre CICA y 
unidades académicas 
o centros de 
investigación 
-Participación 
colectiva en fondos 
concursables para 
proyectos de 
investigación 
-Participación de 
investigadores en 
labores de docencia 
en unidades 
académicas 
-Realización de 
proyectos de tesis de 
grado y posgrado por 
parte de estudiantes 
de áreas afines  

-CICA 
-Unidades 
académicas 
afines 
-Centros e 
institutos de 
investigación 
afines 
-VI 
-Entidades 
externas con 
financiamiento 
para la 
investigación 

Continuo  -Apoyo 
financiero a 
tesiarios de 
grado y 
posgrado, VI 
-Presupuesto en 
investigación, VI 
(incluye fondos 
concursables)  
 

-Incremento en la 
proporción de 
proyectos 
multidisciplinarios 
con 
colaboradores 
externos al Centro 
-Participación en 
docencia en al 
menos 6 unidades 
académicas 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazos Recursos Resultados 

experimentales 
(EEAFBM, 
EEAVM) 
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Cuadro 29. Perfil de la iniciativa 9.1. Creación de la Red de investigación y desarrollo 
en eficiencia energética y tecnologías en energía renovable (RIDER). 

Objetivo (s) Promover la investigación innovadora en los siguientes campos: 
energía renovable, uso y aprovechamiento de la energía, 
rendimiento de combustibles tradicionales, contaminación 
ambiental y transporte, con el fin de contribuir a la eficiencia 
energética en el ámbito nacional y regional. 

Resultados / productos - Desarrollar 3 investigaciones durante el primer año de 
funcionamiento del Centro 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 2 becas de posgrado (2 doctorados) 

Grupos beneficiarios  

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores vinculadas a la Red. 
- Promoción oportuna hacia los investigadores para que realicen 

investigaciones en nuevas áreas 
- Vinculación con: 

- Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) 
- Escuela de Ingeniería Química. 
- Escuela de Arquitectura. 
- Escuela de Ingeniería en Biosistemas 
- Escuela de Ingeniería Eléctrica 
- Decanato de Ingeniería 
- Instituto de Investigación en Ingeniería (INII) 
- Observatorio de Desarrollo  
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Cuadro 30. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 9.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Apoyo a unidades 
académicas para la 
inserción de la 
temática de energía 
renovable y la 
eficiencia académica 
en las carreras de 
grado 

Estratégico Suministrar 
equipamiento de 
alta tecnología en el 
campo de la 
Eficiencia Energética 
(EE) y la Energía 
Renovable (ER) para 
el abordaje de 
temas de 
investigación que 
generen trabajos 
finales de 
graduación. 
 
Facilitar vínculos 
entre estudiantes y 
unidades y/o 
instituciones 
externas que 
permitan la 
realización de 
trabajos finales de 
graduación. 

- Centro de 
Electroquímica y 
Energía Química 
(CELEQ) 
- Escuela de 
Ingeniería 
Química. 
- Escuela de 
Arquitectura. 
- Escuela de 
Ingeniería en 
Biosistemas 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Decanato de 
Ingeniería 
Instituto de 
Investigación en 
Ingeniería (INII) 

5 años Asignación de medio 
tiempo anual para la 
coordinación de las 
actividades del 
RIDER, de parte de la 
Rectoría. 
 
Colaboración de los 
becarios a sus 
regreso. 

Generación de 
trabajo de 
graduación de alta 
calidad en temas de 
eficiencia energética 
y energía renovable. 
 
Incorporación de 
cursos sobre energía 
renovable y 
eficiencia energética 
en las mallas 
curriculares de 
carreras del área de 
ingeniería. 

Reincorporación de 
becarios a las labores 
vinculadas a la Red 

Técnico Seguimiento de 
becarios en el 
exterior 

Escuela de 
Ingeniería en 
Biosistemas 
Escuela de 
Ingeniería 
Química 

2020 Dos becas por 
estudios en el 
exterior y asignación 
de plazas al regreso 
del becario 

Dos becarias con 
grado de doctorado 
en temas 
relacionados con a la 
Red. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

INII 
CELEQ 

Promoción oportuna 
hacia los 
investigadores para 
realizar investigación 
en nuevas áreas 

Estratégico Facilitar vínculos 
entre los 
investigadores e 
instituciones 
privadas y públicas 
interesadas en el 
tema. 
 
Promoción de temas 
de actualidad 
relacionadas con la 
eficiencia 
energética y las 
energías renovables 
de mayor relevancia 
 
Suministrar 
equipamiento de 
alta tecnología en el 
campo de la 
Eficiencia Energética 
(EE) y la Energía 
Renovable (ER) para 
el abordaje de 
temas de 
investigación 
 

- Centro de 
Electroquímica y 
Energía Química 
(CELEQ) 
- Escuela de 
Ingeniería 
Química. 
- Escuela de 
Arquitectura. 
- Escuela de 
Ingeniería en 
Biosistemas 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Decanato de 
Ingeniería 
- Instituto de 
Investigación en 
Ingeniería (INII) 

5 años Apoyo interno de las 
unidades de la 
Universidad a través 
de horas asistente. 
 
Asignación de medio 
tiempo anual para la 
coordinación de las 
actividades del 
RIDER, por parte de la 
Rectoría. 
 
Colaboración de los 
becarios a su regreso. 
 
Apoyo financiero de 
instituciones y 
organizaciones 
externas. 
 
Apoyo financiero de 
unidades de la 
Universidad 

Un evento anual en 
temas relacionados 
con al EE y las ER 
 
Desarrollo de nuevas 
investigaciones y 
generación de 
publicaciones de 
parte de los 
investigadores 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Desarrollo de un 
programa de 
maestría en 
eficiencia 
energética y energía 
renovable 
multidisciplinaria en 
el posgrado de 
Ingeniería Eléctrica 

Vinculación con 
carreras, escuelas, 
centros de 
investigación y 
promoción de 
actividades 
académicas. 

Estratégico Actividades 
conjuntas entre las 
unidades que 
forman la Red y 
otras instancias 
externas y de la 
Universidad para el 
desarrollo de 
investigaciones, 
trabajos finales de 
graduación y 
eventos. 
 
Facilitar eventos 
académicos para la 
promoción y/o la 
diseminación de 
temas de interés. 
 
Gestionar eventos 
académicos con 

- Centro de 
Electroquímica y 
Energía Química 
(CELEQ) 
- Escuela de 
Ingeniería 
Química. 
- Escuela de 
Arquitectura. 
- Escuela de 
Ingeniería en 
Biosistemas 
- Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica 
- Decanato de 
Ingeniería 
- Instituto de 
Investigación en 
Ingeniería (INII) 

5 años Apoyo interno de las 
unidades de la 
Universidad a través 
de horas asistente. 
 
Asignación de medio 
tiempo anual para la 
coordinación de las 
actividades del 
RIDER, por parte de la 
Rectoría. 
Colaboración de 
becarios a su regreso. 
 
Apoyo financiero de 
instituciones y 
organizaciones 
externas. 
 
Apoyo financiero de 
unidades de la 

Proyectos de 
investigación 
multidisciplinarios. 
 
Eventos. 
 
Capacitación de 
investigadores. 
 
Vínculos con 
instituciones y 
organizaciones 
externas y empresas 
privadas. 
 
Divulgación de 
resultados de 
investigación. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

expertos 
internacionales en 
temas de interés 
 
Divulgación de 
resultados de 
investigación 
desarrollados por 
miembros de la Red. 
 
Participación en 
eventos y 
capacitaciones 
internacionales. 

- Observatorio de 
Desarrollo 

Universidad para 
eventos. 
 
Infraestructura de la 
Universidad para 
realizar actividades. 
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Cuadro 31. Perfil de la Iniciativa 10.1. Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública 
en la Sede Rodrigo Facio. 

Objetivo (s) Aportar soluciones a problemas relevantes para la salud integral, 
mediante la formación y la capacitación de profesionales, el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la producción y la 
sistematización de conocimiento científico y la divulgación de 
resultados, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población costarricense. 

Resultados / productos - Pasar de 21 a 25 los cupos para estudiantes de primer ingreso 
- Pasar de 18 a 35 los cupos para estudiantes de primer ingreso en 

la Maestría 
- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 

con 2 becas de posgrado (2 doctorados) 

Grupos beneficiarios - Estudiantes de la Escuela de Salud Pública 

Factores de 
sostenibilidad 

- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 
con el proyecto. 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores de la escuela. 
- Vinculación con… (carreras, escuelas, centros o institutos de 

investigación) 
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Cuadro 32. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 10.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Promoción y 
divulgación de las 
opciones de 
carrera 
fortalecidas con el 
proyecto 

Técnico Divulgación en la 
página de ESP con 
información de la 
carrera, plan de 
estudios y 
actividades que 
realizan los 
estudiantes. 
 
Elaboración de 
materiales con 
información de la 
carrera: brochoure, 
videos informativos, 
banners, entre otros 
para la promoción 
dela carrera en la 
feria vocacional. 
 
Divulgación de la 
carrera en diferentes 
actividades externas 
e internas mediante 
exposición de 
materiales 
informativos. 
 
Trabajo en conjunto 
con instituciones 

Equipo organizativo 
de la Feria 
Vocacional 
 
Oficina de 
Divulgación e 
Información 
 
NIDES de la 
Facultad de 
Medicina 

2019-
2020 

Apoyo para la feria 
vocacional. 
 
Un tiempo 
completo para 
apoyar el 
desarrollo y 
consolidación de 
tres Centros 
Escuela 

Estudiantes de 
primer ingreso 
más informados y 
sensibilizados a 
permanecer en la 
carrera. 
 
Mayores opciones 
de empleabilidad 
en instituciones 
públicas y semi 
autónomas. 
 
Estudiantes de 
secundaria más 
informados sobre 
la carrera de 
Promoción de la 
Salud. 
 
Al menos tres 
centros escuela 
desarrollados 
para la carrera de 
Promoción de la 
Salud. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

públicas y semi 
autónomas: Caja 
Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), 
Ministerios de Salud, 
Instituto Nacional de 
Seguros (INS), para la 
elaboración de 
perfiles laborales del 
Promotor de la 
Salud. 
 
A la fecha se 
elaboraron los del 
Ministerio de Salud y 
la CCSS, con lo cual se 
realizaron las 
primeras 
contrataciones de 
promotores en Áreas 
Rectoras y Áreas de 
Salud; así como a 
nivel central de 
ambas instituciones. 
 
Continuar con la 
promoción de 
apertura de plazas 
en ambas 
instituciones. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

 
Actualmente, se está 
en proceso de 
confección de 
perfiles 
profesionales para el 
promotor de la salud 
en el INS, para ubicar 
plazas en los 
diferentes niveles de 
las redes de 
servicios. 
 
Continuar con 
conversaciones con 
el AyA a fin de 
construir el perfil de 
promotor para esa 
institución. 
 
Continuar con el 
trabajo para el 
desarrollo de un 
modelo para la 
implementación de 
Centros Escuela para 
la carrera de 
Promoción de la 
Salud, a fin de que los 
estudiantes puedan 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

realizar sus prácticas 
de campo en dichos 
espacios. Se cuenta 
con una propuesta 
base 

Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico Seguimiento a dos 
profesores que 
realizan estudios de 
doctorado en el 
exterior: Jean Carlo 
Córdoba Navarrete, 
cursando el 
programa de 
Doctorado en Salud 
Pública con 
concentración en 
Social Behavior and 
Community Health, 
en la Universidad de 
Albany, Nueva York. 
 
Natalia Villalobos 
cursando un 
Doctorado en 
Antropología en la 
Universidad de los 
Andes, Colombia- 

OAICE 2020 y 
2023 

Cumplimiento de 
la Universidad con 
los compromisos 
firmados en el 
contrato para el 
becario para 
efectos de poder 
sufragar los gastos 
para su 
manutención y 
aspectos 
académicos 

Dos docentes con 
estudios de 
doctorado 
incorporados a la 
Escuela como 
profesores ex 
becarios. 

Reincorporación 
de becarios a las 

Estratégico Seguimiento a los 
becarios 

OAICE 
ORH 

2020 y 
2023 

Dos plazas 
docentes de 
tiempo completo. 

Iniciar el proceso 
de creación de un 
Doctorado en 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

labores de la 
Escuela 

Salud y fortalecer 
áreas específicas 
de la carrera de 
Promoción de la 
Salud. 
 
Fortalecimiento 
de proyectos de 
investigación y 
acción social en 
los campos de 
antropología de 
salud, en 
particular Salud 
de los pueblos 
indígenas y temas 
relativos a estilos 
de vida saludables 
dirigidos a la 
población en 
general. 

Vinculación con 
instituciones 
entidades de la 
Universidad. 

Estratégico Continuar 
conversaciones con 
el INISA para 
desarrollar, de forma 
conjunta, proyectos 
de investigación en 
el campo de la 
Promoción de la 
Salud y para 

INISA 2019-
2021 

Fondos 
concursables de la 
Vicerrectoría de 
Investigación a fin 
de poder ejecutar 
los proyectos. 
 
Colaboración con 
un tiempo 

Fortalecimiento 
de la investigación 
en promoción de 
la salud de la 
Escuela de Salud 
Pública y del 
Programa en 
Investigación en 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

fortalecer la 
docencia en alguna 
áreas de la carrera. 

investigador en 
promoción de la 
salud del INISA. 
Apoyo del INISA 
para tutoría en 
trabajos finales de 
graduación. 

Promoción de la 
Salud. 
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Cuadro 33. Perfil de la iniciativa 10.2. Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías 
en Salud en la Sede Rodrigo Facio. 

Objetivo (s) Contar con los espacios de alta calidad ambiental con el propósito 
de desarrollar carreras innovadoras y de impacto en el desarrollo 
de la salud. 

Resultados / productos - Pasar de 60 a 80 los cupos para estudiantes de primer ingreso 
- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 

con 1 beca de posgrado (1 doctorado) 

Grupos beneficiarios  

Factores de 
sostenibilidad 

- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 
con el proyecto 

- Vinculación con… (carreras, escuelas, centros o institutos de 
investigación) 

- Graduación oportuna de becarios 
- Reincorporación de becarios a las labores del centro. 
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Cuadro 34. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 10.2. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Promoción y 
divulgación de las 
carreras 
fortalecidas con el 
proyecto 

Técnico Participación en 
ferias 
vocacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día de puertas 
abiertas del nuevo 
edificio 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño e 
implementación 
de una estrategia 
de comunicación 
de la Escuela 
(participación en 
redes sociales y 

Departamentos de 
la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de la 
Escuela y 
Departamentos 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de 
Divulgación e 
Información 

5 años 
(permanente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 años 
(permanente) 
 
 
 
 
 
 
 
5 años 
(permanente) 

Recurso humano 
(personal docente) 
y apoyo de la 
Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
 
 
 
 
 
Recursos 
financieros de la 
Escuela y apoyo de 
Rectoría 
 
 
 
 
 
 
Personal 
administrativo y 
docente de la 
Escuela 
 
Asociaciones de 
estudiantes. 

Divulgación del 
quehacer de la 
Escuela a través de 
sus carreras. 
 
Se llenan los cupos 
de nuevo ingreso a 
carreras de la 
Escuela 
 
Alcanzar una 
amplia 
participación de 
diversas instancias 
de la UCR y 
externas, así como 
personal docente, 
administrativo y 
estudiantil. 
 
Dar a conocer el 
quehacer de la 
Escuela entre su 
personal docente, 
administrativo y 
estudiantil, así 
como 
consumidores de 
informaci 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

uso de medios de 
prensa) 

Vinculación con 
entidades de la 
Universidad 

Estratégico Llevar a cabo 
reuniones con el 
CICANUM, Escuela 
de Informática, 
Decanato del 
Sistema de 
Estudio de 
Posgrados 

CICANUM 
Escuela de 
Informática 
Decanato del 
Sistema de Estudios 
de Posgrado 

5 años 
(permanente) 

Personal docente 
de la Escuela 

Diseño de 
proyectos de 
investigación y 
primer programa 
de maestría de la 
Escuela 

Graduación 
oportuna de 
becarios e 
incorporación de 
estos a las labores 
de la Escuela. 

Técnico Envío de becarios 
al exterior 

Sistema de Estudios 
de Posgrado 
OAICE 

2017-2018 Recurso Humano 
(Docente becado) 

Becario regresa y 
se inserta en el 
programa de ex 
becarios desde 
octubre de 2018 
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Cuadro 35. Perfil de la iniciativa 10.3. Desconcentración de la Escuela de Tecnologías 
en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la Sede Regional de Guanacaste. 

Objetivo (s) Formar profesionales en Salud Ambiental para aportar soluciones 
a los problemas de salud y ambiente presentes en la zona 

Resultados / productos - Crear 20 cupos para estudiantes de primer ingreso para la 
desconcentración de la carrera de Tecnologías en Salud. 
Durante el año 2016, 2018 y 2019 se completó el 100% de los 
cupos ofertados, correspondientes a 40, 40 y 42 espacios. 
Durante el año 2017 se ofertaron 40 cupos y se completaron 28. 

- Formar recurso humano para atender las nuevas necesidades 
con 2 becas de posgrado (2 maestría) y una beca corta. 
Las tres becas fueron ejecutadas. La primera becaria de 
maestría regresó en Julio del 2017, la segunda regresó en Julio 
del 2018 y la de la beca corta regresó en mayo del 2019. 
Las tres ex becarias se han incorporado al quehacer en la 
carrera de Bachillerato y Licenciatura en Salud Ambiental en la 
Sede de Guanacaste, desconcentrada de la Escuela de 
Tecnologías en Salud en el año 2016. 

Grupos beneficiarios Institucionales 

Escuela de Tecnologías en Salud/Departamento de Salud 
Ambiental  

Unidad de Gestión Ambiental 

Sede de Guanacaste/ Jefatura Administrativa  

Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) 

Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y 
Moleculares, específicamente con el fortalecimiento aplicada al 
área de la Salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón 
y PET/CT). (CICANUM). 

Facultad de Microbiología 

Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo Sostenible 
(CIEDES) 

 

Externas 

Ministerio de Economía Industria y Comercio en Guanacaste 

Pequeñas y medianas empresas de Guanacaste 

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados/primordialmente la Oficina Regional de Asuntos 
Comunales. 
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Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados comunales de la zona de Guanacaste (ASADAS) 

Inicialmente de Liberia 

Escuelas de la zona de Guanacaste 

Ministerio de Salud/áreas de salud a nivel local y regional de 
Guanacaste, prioritariamente La Cruz (por ser una zona prioritaria 
de necesidad en la provincia de Guanacaste y donde se tiene a una 
egresada y docente de la carrera de Salud Ambiental) 

Municipalidad de Liberia, Carrillo, Abangares 

Cámara de turismo 

Comunidades con condiciones socio-ambientales susceptibles de 
Guanacaste 

Poblaciones trabajadoras con condiciones socio-ambientales 
susceptibles de Guanacaste. 

Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas 

Consorcio de la Epidemia de la Nefropatía en Centroamérica y 
México (CENCAM)  

Factores de 
sostenibilidad 

- Graduación oportuna de becarios. 
- Reincorporación de becarios a las labores académicas de la 

escuela. 
- Promoción y divulgación de las opciones de carrera fortalecidas 

con el proyecto. 
- Vinculación con… (carreras, escuelas, centros o institutos de 

investigación). 
- Permanencia de estudiantes  
- Equipo tecnológico para la docencia e investigación.  
- Construcción planta física 
- Fortalecimiento del recurso humano en planta (además de las 

dos ex becarias de maestría) disponible con tiempo completo en 
continuidad 

- Necesidad de la carrera de Salud Ambiental en Guanacaste 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico Las dos becarias 
cursaron 
maestría, se 
graduaron en 
julio del 2017 y 
2018. Tal como 
estaba 
planificado en 
los programas 
de estudio 
cursado.  

La persona que 
realizó la beca 
corta, lo efectuó 
de igual forma 
en el tiempo 
establecido de la 
asignatura y 
regresó en mayo 
del 2019. 

Escuela de Tecnologías en 
Salud/Dirección/Departa
mento de Salud Ambiental 

Sede de 
Guanacaste/Dirección/ 
Recursos Humanos 

 

Oficina de Asuntos 
Internacionales y 
Cooperación externa 

 

Sistema de Estudios de 
Posgrado 

 

Rectoría 

 

Vicerrectoría de Docencia 

2015-2017, 
2016-2018 y 
2019 

Presupuesto 
institucional de la 
UCR destinado 
para la formación 
de profesionales 
en el extranjero. 

Los resultados 
esperados de las ex 
becarias se 
cumplieron según 
los programas que 
cada una cursó. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Reincorporación 
de becarios a las 
labores 
académicas de la 
escuela. 

 

Estratégico Las ex becarias 
de maestría se 
incorporaron 
tiempo 
completo a las 
labores 
académicas 
inmediatamente 
después de 
regresar al país. 

 

 

 

La docente que 
utilizó la beca 
corta, se 
encuentra 
laborando 
medio tiempo.  

Escuela de Tecnologías en 
Salud 
Dirección/Departamento 
de Salud Ambiental 

 

Sede de 
Guanacaste/Dirección/ 
Recursos humanos 

 

Oficina de Asuntos 
Internacionales y 
Cooperación externa 

Sistema de Estudios de 
Posgrado 

Vicerrectoría de Docencia 

Rectoría 

Julio 2017 

Julio 2018 

Mayo 2019 

Presupuesto 
institucional en 
jornada de 
trabajo de la UCR 
destinado para la 
incorporación de 
ex becarias. 

Se espera que la 
primera ex becaria 
ingrese en régimen 
académico en Julio 
del 2019, la segunda 
en Julio 2020, ante la 
reserva de plaza 
asociada a la beca y 
el cumplimiento de 
los compromisos 
adquiridos. 

Se espera lograr la 
continuidad de esta 
docente y además se 
adquiere el 
compromiso de 
contratación por al 
menos un año. Es de 
sumo interés que 
pueda fortalecer el 
equipo de docentes 
en planta.  
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Fortalecimiento 
del recurso 
humano en 
planta (además 
de las dos ex 
becarias de 
maestría) 
disponible con 
tiempo completo 
en continuidad 

Técnico Se ha nombrado 
otra persona 
(además de las 
ex becarias) 
tiempo 
completo en 
docencia, 
durante I ciclos, 
a partir del 2019. 

 

Dos de las 
profesionales en 
Salud Ambiental 
que laboran 
como docentes 
son nombradas 
medio tiempo en 
docencia. 

Escuela de Tecnologías en 
Salud/Dirección/Departa
mento de Salud 
Ambiental/coordinación 
académica Salud 
Ambiental 

 

Sede de 
Guanacaste/Dirección/ 
Recursos Humanos 

 

Vicerrectoría de Docencia 

 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

Presupuestos de 
jornadas de 
trabajo para 
cubrir la malla 
curricular de la 
carrera de la Sede 
de Guanacaste y 
de apoyo de la 
Vicerrectoría de 
Docencia. 

 

Además, es 
importante 
fortalecer el 
recurso humano 
en planta con 
continuidad, 
mencionado en 
las acciones, y 
aumentar de 
medios tiempos a 
tiempos 
completos. 

Se espera obtener al 
menos tres personas 
(además de las ex 
becarias) con tiempo 
completo y en 
continuidad, para 
consolidar la 
proyección de la 
carrera y generar 
conocimiento. De 
manera que se 
permita, realizar 
investigación y 
acción social sin 
sobrecarga. 
Además, de realizar 
las acciones entorno 
a los procesos de 
autoevaluación con 
miras a la 
acreditación. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Promoción y 
divulgación de 
las opciones de 
carrera 
fortalecidas con 
el proyecto. 

 

Estratégico Acompañamient
o en la entrega 
de promedios de 
admisión, en los 
colegios de 
Guanacaste. 
Espacio que se 
aprovechó para 
dar a conocer la 
carrera en la 
zona 

Sede de 
Guanacaste/Oficina de 
Registro/Oficina de 
Becas/Orientación/coordi
nación académica Salud 
Ambiental 

Escuela de Tecnologías en 
Salud/Dirección/Departa
mento de Ciencia y 
Tecnología 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

Bases de datos de 
los colegios. 

 

Que se mantenga 
la intención de 
entrega en físico 
los resultados de 
admisión en las 
sedes de los 
colegios. 

Se espera que se 
llenen todos los 
cupos de nuevos 
ingresos y que se 
conozca la oferta 
académica de 
Bachillerato y 
Licenciatura en la 
provincia de 
Guanacaste. 

Coordinación 
con orientación 
de la Sede, para 
participar en las 
ferias 
vocacionales de 
los colegios a las 
que se invite a la 
Sede de 
Guanacaste. 

Sede de Guanacaste/ 
Orientación/coordinación 
académica Salud 
Ambiental 

 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

Coordinación y 
anuencia de los 
actores 
participantes 
tanto 
institucionales 
como del 
Ministerio de 
Educación Pública 

Se espera que se 
llenen todos los 
cupos de nuevos 
ingresos y que se 
conozca la oferta 
académica de 
Bachillerato y 
Licenciatura en la 
provincia de 
Guanacaste. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Participación en 
la feria 
vocacional de la 
Sede de 
Guanacaste 

Sede de Guanacaste/ 
Orientación/coordinación 
académica Salud 
Ambiental 

Asociación de Estudiantes 
Sede de Guanacaste 
/Docentes 

 

 

Escuela de Tecnologías en 
Salud /Departamento de 
Salud Ambiental/ 
Docentes 

 

Asociación de estudiantes 
de la Sede Rodrigo Facio 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

Sostenibilidad en 
el tiempo del 
presupuesto de 
Vida estudiantil, 
destinado para la 
feria vocacional. 
Logística y 
coordinación de 
orientación para 
la realización de la 
feria vocacional. 

Participación y 
confirmación de 
los colegios. 

Coordinación con 
la Asociación de 
estudiantes de la 
carrera de Salud 
Ambiental, para 
incluir su 
participación 
como uno de los 
protagonistas del 
evento. 

Se espera que se 
llenen todos los 
cupos de nuevos 
ingresos y que se 
conozca la oferta 
académica de 
Bachillerato y 
Licenciatura en la 
provincia de 
Guanacaste. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Vinculación con 
carreras, 
escuelas, centros 
o institutos de 
investigación 

Estratégico Coordinación 
académica para 
todos los 
aspectos 
relacionados al 
desarrollo, 
organización e 
implementación 
del Plan de 
Estudios con el 
Departamento 
de Salud 
Ambiental y la 
dirección de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud. 

Coordinación 
con la Facultad 
de 
Microbiología, 
Ingeniería Civil 
en la Sede de 
Guanacaste y el 
CICANUN con 

Coordinación académica 
Salud Ambiental 

Escuela de Tecnologías en 
Salud  

Facultad de Microbiología 

Desconcentración de 
Ingeniería Civil, Sede 
Guanacaste, 

CICANUN 

 

 

 

CIEDES 

Centro Centroamericano 
de Población 

Unidad de Gestión 
Ambiental 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación y 
anuencia de 
trabajo conjunto. 

Personal docente 
de la Sede de 
Guanacaste. 

 

 

 

 

 

 

Equipo portátil de 
mediciones 
ambientales. 

Jornada laboral 
para investigación 

Se espera continuar 
con la coordinación 
académica para la 
docencia con la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud, la Facultad de 
Microbiología, 
Ingeniería Civil y el 
CICANUN. 

 

Conclusión de los 
dos proyectos de 
investigación que 
están en proceso de 
aprobación, uno 
sobre el riesgo de 
enfermar asociado a 
la calidad de agua 
para consumo 
humano en 
Abangares Y el otro 
sobre el riesgo de los 
factores 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

colaboración en 
docencia. 

Coordinación 
con la Unidad de 
Gestión 
Ambiental para 
el desarrollo de 
actividades e 
iniciativas para 
mejorar las 
condiciones de 
Salud Ambiental 
en la Sede de 
Guanacaste. 

Coordinación 
con el Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental, 
RIDER y Celeq 
para el análisis 
de muestras 
ambientales. 

CICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambientales 
asociados a la 
Epidemia de 
Enfermedad Renal 
Crónica en Costa 
Rica. 

Diseño de nuevos 
proyectos de 
investigación y 
trabajos finales de 
graduación. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Coordinación 
con el CIEDES en 
el 
fortalecimiento 
del área de 
investigación 
sobre calidad de 
agua y salud. 

Coordinación 
con la Escuela de 
Salud Pública 
para 
fortalecimiento 
del área de 
investigación 
sobre la 
Epidemia de 
Enfermedad 
Renal Crónica.  

Coordinación 
con el Centro 
Centroamerican
o de Población 
para la 
utilización de sus 

 

 

RIDER 

Celeq 

Escuela de Salud Pública 

 

 

Desde 2021-
2024 

 

Presupuesto para 
pruebas de 
calidad 
ambiental. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

bases de datos 
en el diseño de 
estudios en 
epidemiología 
ambiental. 

Coordinación 
don Programa 
de Investigación 
en desarrollo 
urbano 
sostenible 
(Produs) para la 
realización de 
posibles de 
trabajos finales 
de graduación. 

- Retención de 
estudiantes 

 

Estratégico Diseño de un 
proyecto 
docente para 
fortalecer el 
razonamiento 
matemático, con 
miras a 
desarrollar un 

Coordinación académica 
Salud Ambiental/Docente 
de Matemática 

 

 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 

Jornada laboral 
para proyecto 
docente 

 

 

Retención de al 
menos el 70% de la 
población 
estudiantil que 
consolida matrícula. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

curso no 
disciplinar. Se 
pretende mitigar 
el rezago en 
asignaturas que 
involucran 
matemáticas. 

Programa de 
reconocimiento 
de la excelencia 
académica. 

 

Seguimiento 
personalizado a 
los estudiantes 
sobre el avance 
del plan de 
estudios. 

Reforzamiento 
del 
protagonismo 
juvenil en el 
desarrollo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación académica 
Salud Ambiental 

 

 

 

Coordinación académica 
Salud Ambiental/ Gestora 
estudiantil 

Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización del 
Sistema de 
Aplicaciones 
estudiantiles 

Impresión y firma 
de certificados 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

actividades tales 
como feria 
vocacional y 
semana 
ambiental. 

Apoyo a las 
iniciativas de la 
asociación de 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestora estudiantil 

Asociación de Estudiantes 
de Salud Ambiental  
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

- Compra de 
equipo 

 

Técnico Es necesario 
fortalecer la 
adquisición y 
mantenimiento 
del equipo para 
realizar 
mediciones de 
parámetros 
ambientales en 
campo, debido a 
la modificación 
presupuestaria. 
La cual resultó 
en una 
disminución de 
los equipos 
adquiridos.  

Escuela de Tecnologías en 
Salud 

Sede de  

Coordinación de Docencia 
de la Sede Guanacaste.  

Guanacaste/Dirección/Co
ordinación académica 
Salud Ambiental/Jefatura 
Administrativa 

Rectoría/OEPI 

Vicerrectoría de docencia 

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 
entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

Disponibilidad de 
recursos 
presupuestarios 
en la 
recomendación 
de la Comisión 
Institucional de 
Equipamiento. 

 

Apoyo 
presupuestario de 
la administración. 

70% de la solicitud 
realizada, sino fuera 
el caso se hace 
nuevamente la 
solicitud el año 
siguiente y las 
instancias 
correspondientes. 

- Culminación de 
la construcción 
de la planta física 
 

Técnico Se considera 
necesaria la 
comunicación a 
la Escuela de 
Tecnologías en 
Salud, el 
Departamento 
de Salud 

Escuela de Tecnologías en 
Salud 

Sede de 
Guanacaste/Dirección 

Rectoría/OEPI 

A la brevedad 
posible que los 
procesos 
administrativos 
para tales fines 
lo permitan. 

Presupuesto y 
logística en las 
gestiones 
necesarias para la 
culminación de la 
obra. 

Se espera que se 
entregue la planta 
física completa 
según lo planificado 
originalmente. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Ambiental y la 
coordinación 
académica de la 
carrera en 
Guanacaste, 
sobre la 
situación del 
edificio de 
Tecnologías en 
Salud en la Sede 
y la culminación 
de este. 

Asegurar la 
disponibilidad 
del aula que fue 
omitida en la 
licitación del 
proyecto. 

Vicerrectoría de Docencia 

- Necesidad de la 
carrera de Salud 
Ambiental en 
Guanacaste 

Estratégico Reuniones de 
coordinación 
para la 
colaboración de 
la población 
estudiantil 

Escuela de Tecnologías en 
Salud 

Coordinación académica 
Salud Ambiental  

Permanente en 
los plazos 
establecidos 
conforme los 
acuerdos de 
entendimiento 

Coordinación con 
las instituciones 
mencionadas 

Ampliación de 
nuevos espacios de 
prácticas 
profesionales. 

Fortalecimiento de 
relaciones de 



 172 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

mediante 
prácticas 
profesionales, 
trabajos finales 
de graduación y 
como posibles 
futura fuerza 
laboral en las 
necesidades de 
Salud Ambiental 
a través de: 

El Ministerio de 
Salud en La Cruz, 
Municipalidad 
de Liberia, 
Carrillo y 
Abangares. 

Agencia 
Costarricense de 
Investigaciones 
Biomédicas 

Ministerio de 
Economía 
Industria y 

entre las 
asambleas de la 
Escuela de 
Tecnologías en 
Salud y la Sede 
de Guanacaste. 

cooperación con las 
entidades 
mencionadas. 

La firma de al menos 
dos convenios. 

La realización de 
trabajos finales de 
graduación e 
incorporación de las 
primeras 
generaciones de 
graduandos en el 
mercado laboral en 
Guanacaste. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Comercio en 
Guanacaste 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados/
primordialment
e la Oficina 
Regional de 
Asuntos 
Comunales en 
Abangares. 

Asociaciones 
administradoras 
de los Sistemas 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
comunales de la 
zona de 
Guanacaste 
(ASADAS) 

Inicialmente de 
Liberia. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Cámara de 
turismo 
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Cuadro 36. Perfil de la iniciativa 10.4. Creación del Centro de Diagnóstico para 
Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la Sede Rodrigo Facio. 

Objetivo (s) Desarrollar metodologías innovadoras con el fin de desarrollar 
habilidades y destrezas en los estudiantes de grado y posgrado en 
técnicas de cirugía mínimamente invasivas (laparoscópicas). 

Implementar metodologías innovadoras para el diagnóstico 
personalizado y especializado en cáncer. 

Obtener conocimiento científico aplicable de manera 
multidisciplinaria al entendimiento de los diferentes tipos de 
cáncer en nuestro país. 

Resultados / productos - Estudios vinculados con el diagnóstico temprano de cáncer, 
- Artículos científicos como resultados de las investigaciones 

multidisciplinarias realizadas. 
- Formación de profesionales en técnicas innovadoras de cirugía 

mínimamente invasivas. 

Grupos beneficiarios Profesionales graduados de especialidades médicas y del posgrado 
de enfermería quirúrgica. 

Pacientes con cáncer. 

Comunidad científica costarricense especializada en cáncer. 

Factores de 
sostenibilidad 

- Preparación académica a nivel de doctorados (becarios) 
- Asegurar el personal académico y administrativo necesario. 
- Adscripción de investigadores de alto nivel al laboratorio para 

trabajo en equipo. 
- Participación de tutores especializados para los cursos de cirugía 

mínimamente invasiva e instrumentación quirúrgica 
- Participación de estudiantes de posgrado en cursos de cirugía e 

instrumentación. 
- Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos 

de investigación. 
- Elaboración de publicaciones científicas. 
- Vinculación con diferentes escuelas, facultades y centros e 

institutos de investigación de la Universidad para conseguir un 
equipo humano multidisciplinario. 
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Cuadro 37. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 10.4. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Preparación académica 
a nivel de doctorados 
(becarios) 

Estratégico El consejo 
académico 
seleccionó entre 
diferentes 
candidatos y 
candidatas a cuatro 
estudiantes para 
realizar doctorados 
académicos y una 
beca corta. 

Asamblea de 
Escuela y Facultad 
(realizar reservas 
de plazas) 

OAICE 

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado 

6 meses Reserva de plazas 
para becados 

Becas aprobadas por 
la Asamblea de 
Escuela y Asamblea 
de Facultad 

Personas 
seleccionadas 
realizando 
estudios de 
doctorado. 

Asegurar el personal 
académico y 
administrativo 
necesario 

Técnico Continuar con las 
gestiones para la 
obtención de plazas 
de apoyo docentes e 
incorporar personal 
calificado. 

Se solicitó un 
estudio de análisis 
administrativo para 
las plazas 
administrativas que 
se requieren. 

Vicerrectoría de 
docencia 

Sección de 
Análisis 
Administrativo 
dela Vicerrectoría 
de 
Administración. 

Rectoría partida 
881 

De 1 a 3 
años 

Se requiere contar 
con los estudios de 
análisis 
administrativo. Se 
requiere el 
otorgamiento de 
plazas nuevas para 
realizar funciones 
básicas en el 
laboratorio. 

Se espera contar 
con el recurso 
humano 
necesario para 
llevar a cabo 
todas las 
actividades 
programadas en 
el laboratorio. 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Se solicita al 
Programa de 
Posgrado en 
Especialidades 
Médicas los 
nombramientos de 
los profesores que 
fungen como tutores 
en los cursos de 
cirugía 
mínimamente 
invasiva e 
instrumentación 
quirúrgica. 

Servicios 
profesionales. 

Unidades 
académicas y de 
investigación. 
Sistema de 
Estudios de 
Posgrado. 

Adscripción de 
investigadores de alto 
nivel al laboratorio para 
trabajo en equipo. 

Estratégico Se han realizado 
invitaciones a 
diferentes unidades 
académicas, centros 
e institutos de 
investigación para 
estimular a que sus 
investigadores 
realicen propuestas 
de trabajo en 
conjunto con el 

Unidades 
académicas y de 
investigación de la 
Universidad de 
Costa Rica y de 
otras instancias 
como la CCSS. 

1 a 3 años Se requiere contar 
con equipó de 
laboratorio de punta 
para estimular la 
adscripción de 
investigadores de 
alta calidad. 

Realizar 
investigaciones 
multidisciplinaria
s y 
transdisciplinaria
s de alto nivel. 
Tener proyectos 
de investigación, 
docencia y acción 
social inscritos y 
elaborar 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

personal de DC Las o 
se adscriban a este 
laboratorio, desde 
sus unidades 
académicas. 

publicaciones en 
revistas 
científicas. 
Además elaborar 
simposios, 
seminarios y 
congresos. 

Participación de tutores 
especializados para los 
cursos de cirugía 
mínimamente invasiva 
e instrumentación 
quirúrgica. 

Estratégico Se ha realizado un 
convenio con el 
Programa de 
Especialidades 
médicas y con el 
Posgrado de 
especialidades 
quirúrgicas de 
enfermería para 
realizar cursos de 
capacitación a 
estudiantes. 

Programa de 
Posgrado de La 
UCR 

Convenio CCSS 
(CENDEISS) 

6 meses Nombramiento 
delos docentes o 
tutores que 
impartirán los cursos 
por parte del 
Sistema de Estudios 
de Posgrado. 

Profesionales en 
el campo de la 
salud altamente 
calificados en 
técnicas 
innovadoras. 

Participación de 
estudiantes de 
posgrado en cursos de 
cirugía e 
instrumentación 

Técnico Se ha realizado un 
convenio con el 
Programa de 
Especialidades 
médicas y con el 

Programa de 
Posgrado de La 
UCR 

6 meses Introducir los cursos 
de cirugía 
mínimamente 
invasiva, 
microcirugía e 

Profesionales en 
el campo de la 
salud altamente 
calificados en 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Posgrado de 
especialidades 
quirúrgicas de 
enfermería para 
realizar cursos de 
capacitación a 
estudiantes. 

Convenio CCSS 
(CENDEISS) 

instrumentación 
quirúrgicas en los 
programas de 
especialidades 
médicas y en el 
programa de 
posgrado de 
enfermería 

técnicas 
innovadoras 

Participación de 
estudiantes de grado y 
posgrado en proyectos 
de docencia, 
investigación y acción 
social. 

Técnico Estimular a 
estudiantes de grado 
y posgrado a 
participar en 
proyectos de 
docencia, 
investigación y 
acción social 

 

Unidades 
académicas y de 
investigación 

1 año Inscripción de 
proyectos de 
docencia, 
investigación y 
acción social 

Estudiantes de 
grado y posgrado 
participando en 
diversos 
proyectos 

Elaboración de 
publicaciones científicas 

Técnico Realizar 
publicaciones 

Investigadores 
asociados o 
inscritos al DC Lab 

3 años Comunidad 
científica y 
profesionales en 
salud 

Publicaciones 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Vinculación con 
diferentes escuelas, 
facultades, centros e 
institutos de 
investigación de la 
universidad para 
conseguir un equipo 
humano 
multidisciplinario 

Estratégico Estimulación para 
que las autoridades 
de diferentes 
escuelas, facultades, 
centros e institutos 
de investigación 
quieran desarrollar 
actividades en 
conjunto con el DC 
Lab. 

Unidades 
académicas y de 
investigación 

3 años Inscripción de 
proyectos y 
actividades 
conjuntas 

Trabajo en 
equipo 
multidisciplinario 
para capacitación 
de estudiantes y 
para el 
diagnóstico 
personalizado y 
especializado del 
cáncer 
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Cuadro 38.Perfil de la iniciativa 11.1. Creación del Centro de Investigación en 
Neurociencias. 

Objetivo (s) 
Fortalecer las investigaciones en las siguientes áreas de las 
neurociencias: neurofisiología, neurogenética y cognición, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la educación y la salud del país 

Resultados / productos 
1. Incremento en la cantidad de proyectos de investigación vigentes 

por año 
 

2. Incremento en la cantidad de áreas de investigación 

Grupos beneficiarios 

1. Internos:  
 Investigadores de diferentes áreas del saber vinculadas con las 

neurociencias (Biología, Medicina, Psicología, Educación, 
Microbiología, Farmacia, Biotecnología, etc) 

 Estudiantes de grado y posgrado que realizan sus trabajos finales 
de graduación en el marco de los proyectos de investigación del 
Centro. 

 

2. Externos:  
 Docentes de instituciones públicas y privadas a las que se les 

brindan talleres sobre aportes de las Neurociencias a la 
Educación, procesos de aprendizaje, funciones ejecutivas, etc. 

 Adolescentes y estudiantes universitarios a los que se les 
brindan charlas para motivarlos a que se interesen en la 
investigación científica 

 Padres y niños con problemas específicos de aprendizaje. Los 
niños participan como sujetos de estudio en proyectos del 
Centro y los padres reciben charlas y material didáctico para 
abordar integralmente esta situación 

 Público especializado a través de la publicación de los resultados 
de los proyectos en revistas científicas 

Factores de 
sostenibilidad 

1. Graduación y reincorporación a las labores del Centro de los 
becarios de posgrado beneficiados en el marco del PMI. 

2. Consolidación de plazas docentes asignadas al Centro para 
becarios, de acuerdo con los procesos institucionales 

3. Pasantía de capacitación para el desarrollo de nuevas técnicas en 
el CIN 

4. Tiempos Completos Equivalentes dedicados a la investigación en 
neurociencias 

5. Tiempos completos administrativos dedicados en apoyo a la 
investigación  

6. Desarrollo de acciones promotoras de la publicación de resultados 
de las investigaciones realizadas en el CIN 
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Cuadro 39. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 11.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Graduación y 
reincorporación a 
las labores del 
Centro de los 
becarios de 
posgrado 
beneficiados en el 
marco del PMI. 

Técnico 1. Se comunica a 
Rectoría el 
nombre de la 
candidata 
 

2. Se tramita la beca 
ante la OAICE, 
para que la 
funcionaria M.Sc. 
Marianella Masís 
Calvo realice 
estudios 
doctorales en 
Alemania 
 

3. La candidata viaja 
al extranjero en el 
mes de marzo de 
2015. A la fecha 
continúa sus 
estudios en la 
Universidad de 
Regensburg, 
Alemania. 
 

4. Seguimiento del 
regreso al país de 
la becaria 

1. Rectoría 
 

2. OAICE 
 

3. CIN 
 

Primer 
semestre del 
año 2020 

1. Beca para 
realizar 
estudios en el 
extranjero 
 

2. Tiempo de los 
profesores 
universitarios 
que revisan y 
evalúan los 
informes de 
avance de la 
becaria 

 
 

1. Conclusión de los 
estudios 
doctorales y 
obtención del 
título 
 

2. Presentación de 
los atestados ante 
la OAICE y la 
Escuela de 
Biología 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Pasantía de 
capacitación para 
el desarrollo de 
nuevas técnicas 
en el CIN 

Técnico 1. Se define la 
beneficiaria de la 
capacitación. 

 
2. Se tramita ante la 

OAICE, para que 
la funcionaria 
Adriana Saborío 
Arce realice una 
pasantía. 

 
3. La candidata viaja 

Departamento de 
Biomedicina 
Molecular del 
Centro de 
Investigación de 
Estudios 
Avanzados 
(CINVESTAV) del 
Instituto 
Politécnico 
Nacional (IPN), en 
la Ciudad de 
México en 
setiembre del 
2017 y regresa en 
noviembre del 
mismo año. 

 

1. Rectoría 
 
2. OAICE 
 
3. CIN 

 

3 meses en 
el año 2017 

1.  Beca para 
realizar una 
pasantía de 
capacitación 
técnica 

 
2. Devolución 

sobre la 
capacitación en 
el fuero del CIN 

1. Desarrollo e 
implementación 
de nuevas 
técnicas de 
laboratorio en las 
nuevas 
instalaciones del 
CIN 
 

2. Crecimiento de 
otras líneas de 
investigación del 
CIN 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

4. La funcionaria 
realiza seminarios 
al respecto de su 
pasantía en el 
CIN. 

Consolidación de 
plazas docentes 
asignadas al 
Centro para 
becarios, de 
acuerdo con los 
procesos 
institucionales 

Estratégico 1. Se tramita la 
asignación de una 
plaza docente (1 
T.C.) ante la 
Vicerrectoría de 
Docencia. En 
oficio VD-3345-
2014 la 
Vicerrectoría se 
compromete a 
aportar la plaza. 
 

2. Se solicita a la 
Escuela de 
Biología que 
realice la reserva 
de plaza (Acta 554 
y EB-266-2015). 
 

3. Seguimiento de 
los acuerdos de la 
Vicerrectoría de 
Docencia y la 
Escuela de 
Biología. 

1. Vicerrectoría 
de Docencia 

 
2. Escuela de 

Biología 
 

3. CIN 

Primer 
semestre del 
año 2020 

1. Una plaza 
docente a 
tiempo 
completo 
consolidada en 
el CIN 
 

2. Tiempo 
dedicado por la 
Escuela de 
Biología para 
tramitar la 
incorporación 
de la becaria 

1. Aporte de una 
plaza docente a 
tiempo completo 
y su consolidación 
en el CIN 
 

2. Realización del 
Concurso de 
Antecedentes en 
la Escuela de 
Biología, para la 
incorporación de 
la M.Sc. 
Marianella Masís 
Calvo 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Tiempos 
completos 
equivalentes 
(TCE) dedicado a 
la investigación 
en neurociencias 

Estratégico 1. El Centro cuenta 
actualmente con 
2 TCE 
consolidados en 
la relación de 
puestos. En estas 
plazas se 
encuentran 
nombrados 4 
investigadores. 
 

2. Finalización de las 
obras 
constructivas del 
nuevo edificio del 
CIN. 
 

3. Creación y 
consolidación de 
una plaza 
docente a tiempo 
completo en el 
CIN, para que el 
Centro cuente 
finalmente con 3 
TCE. 
 

4. Seguimiento del 
proceso de 

1. OEPI 
 

2. Vicerrectoría 
de Docencia 
 

3. CIN 

Primer 
semestre 
2020 

1. Una plaza 
docente a 
tiempo 
completo 
consolidada en 
el CIN 
 

2. Tiempo 
dedicado por 
los funcionarios 
de la OEPI para 
lograr que 
finalice la 
construcción 
del nuevo 
edificio 

 

1. Aporte de una 
plaza docente a 
tiempo completo 
y su consolidación 
en el CIN 
 

2. Recepción del 
nuevo edifico con 
los servicios 
básicos 
habilitados 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

consolidación de 
la plaza docente. 

Tiempos 
completos 
administrativos 
dedicados en 
apoyo a la 
investigación  
 

Estratégico 1. El Centro cuenta 
actualmente con 
1 TC 
administrativo 
consolidado en la 
relación de 
puestos. En esta 
plaza se 
encuentra 
nombrado un 
técnico de 
laboratorio. 
 

2. Se tramita la 
asignación de una 
plaza 

1. Vicerrectoría 
de 
Administración 
 

2. Rectoría 
 

3. CIN 

Segundo 
semestre 
2020 

1. Una plaza 
administrativa 
(técnico 
especializado 
B) consolidada 
en el CIN 
 

2. Una plaza 
administrativa 
(trabajador 
operativo C) 
consolidada en 
el CIN 

 
 

1. Apoyo a la 
investigación en 
los laboratorios 
especializados  
 

2. Desarrollo e 
implementación de 
protocolos 
específicos de las 
diferentes áreas 
 

3. Mantenimiento y 
manejo de 
animales de 
laboratorio 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

administrativa (1 
T.C.) ante la 
Vicerrectoría de 
Administración 
para nombrar a 
otro técnico de 
laboratorio. 
 

3. Se tramita la 
asignación de una 
plaza 
administrativa (1 
T.C.) ante la 
Vicerrectoría de 
Administración 
para nombrar al 
encargado de los 
bioterios. 
 

4. Seguimiento al 
proceso de 
consolidación de 
las 2 plazas 
administrativas 
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Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor Acciones Instancias 

vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Desarrollo de 
acciones 
promotoras de la 
publicación de 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas en el 
CIN 

Técnico 1. Al momento de 
aprobar una 
nueva propuesta 
de investigación, 
el Consejo 
Científico del CIN 
define el 
producto (artículo 
científico, poster, 
charla, etc.) que 
el investigador 
debe entregar o 
realizar al 
finalizar el 
proyecto 
 

2. El Consejo 
Científico no 
aceptará 
informes a los 
que no se anexen 
los productos 
definidos  

CIN Enero 2019 
a diciembre 
de 2020 

Informes de 
resultados de los 
proyectos 
 
Tiempo dedicado 
por el Consejo 
Científico a evaluar 
los informes y los 
productos de los 
proyectos 

1. Publicación de 
artículos 
científicos en 
revistas indexadas 
nacionales e 
internacionales 
 

2. Realización de 
charlas de 
divulgación  

 
3. Participación en 

congresos 
nacionales e 
internacionales 
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Cuadro 40.Perfil de la iniciativa 12.1. Fortalecimiento de la investigación en ciencias 
atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la salud (adquisición e 
instalación del acelerador Ciclotrón 

Objetivo (s) Realizar investigación en el desarrollo de nuevos trazadores de 
aplicación médica, para la detección de enfermedades y 
tratamientos mediante la tecnologia PET/CT. 
  

Resultados / productos Incremento en la cantidad de proyectos de investigación vigentes 
por año 

Grupos beneficiarios Investigadores de unidades relacionadas con áreas de 
investigación del CICANUM, a saber: 
- Física Nuclear 
- Física Atomica 
- Física Molecular 
- Física Medica 
- Intrumentacion Nuclear 
- Medicina Nuclear 
- Imagenologia 
 

Factores de 
sostenibilidad 

Graduación y reincorporación a las labores del Centro de becarios 
de posgrado beneficiado en el marco del PMI. 
 
Aseguramiento de plazas docentes para becarios asignadas al 
Centro, de acuerdo con los procesos institucionales. 
 
Convenio formalizado y vigente con la CCSS. 
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Cuadro 41. Factores de sostenibilidad de la iniciativa 12.1. 

Factores de 
sostenibilidad 

Clasificación del 
Factor 

Acciones Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Graduación 
oportuna de 
becarios 

Técnico Docentes 
graduados a 
mediados del 
2019. 

Escuela de Física, 
Escuela de 
Medicina y 
CICANUM 

Todo en el 2019. Coordinación con 
la Oficina de 
Asuntos 
Internacionales y 
la Rectoría 

Al menos dos Docentes 
Graduados e 
incorporados a sus 
funciones a finales del 
2019. 

Reincorporación de 
becarios graduados 
a labores del Centro 

Estratégico Autorización de 
las respectivas 
Unidades 
Académicas 
para el tiempo 
al servicio del 
proyecto. 

Escuela de Física y 
Escuela de 
Medicina. 

Último semestre 
del 2019. 

Presupuesto 
asignado a las 
Respectivas 
Unidades 
Académicas por 
parte de la 
Vicerrectoría de 
Docencia. 

Todos los docentes con 
autorización por parte de 
las unidades académicas 
de al menos 1/2TC para el 
proyecto. 

Aseguramiento de 
plazas docentes 
para becarios 
graduados 

Estratégico Nombramiento 
ex becario para 
los docentes, 
como 
corresponde a 
la normativa 
del Régimen 
Docente. 

Escuela de Física, 
Escuela de 
Medicina y la 
Rectoría 

Tres años 
después de la 
reincorporación 
de los docentes, 
como lo indica el 
Régimen 
Docente. 

Presupuesto de la 
Vicerrectoría de 
Docencia y la 
Rectoría. 

Al menos tres docentes 
incorporados a régimen 
académico para el 2022. 
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5.1. Vinculación 

Este apartado señala la vinculación de las iniciativas del PMI entre sí1, con el 
propósito de visibilizar el trabajo realizado y por realizar en los proyectos de manera 
participativa y colaborativa en beneficio de los objetivos planteados por el proyecto. 

Dicha vinculación se muestra en formato de una matriz que relacionas cada 
iniciativa con las entidades con las cuales colabora o podría colaborar en ámbitos 
relacionados con las actividades sustantivas de la Universidad de Docencia e 
Investigación. 

Las iniciativas se codifican de acuerdo con la nomenclatura utiliza en este 
documento, con el propósito de eficientizar el detalle y cruce de información en la 
matriz de vinculación. Dicha codificación se detalla a continuación: 

CÓDIGO INICIATIVA 

1.1 Sede Regional del Pacífico (SRP): Fortalecimiento de la carrera de Informática y 
Tecnología Multimedia y la apertura de la carrera de Ingeniería Electromecánica 
Industrial 

1.2 Sede Regional de Occidente (SRO): Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería 
Industrial 

1.3 Sede Regional de Guanacaste (SRG): Desconcentración de la carrera de Ingeniería 
Civil y fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Eléctrica 

1.4 Sede Regional del Caribe (SRC - Limón): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y 
desconcentración de la carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos 
primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica 

1.5 Sede Regional del Atlántico (SRA): Creación de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible. 

1.6 Fortalecimiento de la Escuela de Biología 

2.1 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano, 
CIMOHU (incluye el Laboratorio de Biomédica) 

3.1 Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales 

3.2 Creación de una carrera que involucre las TIC y las artes 

4.1 Fortalecimiento de los Laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica 

                                            

 

1 La vinculación con otras entidades se detalla en los cuadros de perfil y de factores de sostenibilidad 
de cada iniciativa 
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CÓDIGO INICIATIVA 

5.1 Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede 
Rodrigo Facio 

5.2 Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de 
Guanacaste 

5.3 Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico 

6.1 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales 
(CICIMA) 

7.1 Creación de una Red de Investigación: Laboratorios en la Sede Regional de 
Guanacaste, Sede Regional del Pacífico, Sede Regional de Occidente y Sede Regional 
del Atlántico 

8.1 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) 

9.1 Creación de la Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y 
Tecnologías en Energía Renovable (RIDER) 

10.1 Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF 

10.2 Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF 

10.3 Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud 
Ambiental) en la SRG 

10.4 Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente 
Invasiva en la SRF 

11.1 Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias 

12.1 Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, 
aplicada al área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y 
PET/CT). (CICANUM) 

13.1 Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) 

14.1 Fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones 

 

El siguiente cuadro refleja la vinculación entre iniciativas en función de las 
actividades sustantivas supra mencionadas, a saber: Docencia (D) e Investigación 
(I), además, se incluye la opción Otro (O), en caso de que los responsables de la 
iniciativa consideren pertinente señalar una vinculación que genere beneficios en 
otro tipo de actividad. 
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Cuadro 42. Matriz de vinculación entre iniciativas del PMI. 

Código de 
iniciativa 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 12.1 13.1 

1.1 ----   D D                                       

1.2   ----                                           

1.3     ----                                         

1.4       ----                                       

1.5         ----                 D / I                   

1.6           ----             I I I         I I I I 

2.1             ----     I             I D / I     I     

3.1               ----                               

4.1 O   O O     I / O   ----                       I     

5.1             I     ---- D / I I     I I             I 

5.2                   D / I ---- D / I                       

5.3             I     D / I D / I ----     I I               

6.1                         ---- I D / I D / I       D / I     I 

7.1                           ----                   
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Código de 
iniciativa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 12.1 13.1 

8.1           D / I           I     ----               I 

9.1                               ----               

10.1                                 ----             

10.2             D / I 
/ O 

              D / I 
/ O 

D / I 
/ O 

D / I 
/ O 

---- D / I 
/ O 

D / I D / I     

10.3     D               D     I I I / O I D / I  ----     I   

10.4       I                 
D / I 
/ O   

D / I 
/ O         ---- 

D / I 
/ O I / O 

D / I 
/ O 

11.1                                         ---- I   

12.1                                       I I ----   

13.1                                             ---- 
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El detalle de la vinculación se describe a continuación por iniciativa. 

1.1. Sede Regional del Pacífico (SRP): Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología 
Multimedia y la apertura de la carrera de Ingeniería Electromecánica Industrial 

INICIATIVA 1.3.  Vinculación de laboratorios de docencia de máquinas eléctricas de equipo Lab 
Volt. Compartir de experiencias de los profesores de carreras afines. 

INICIATIVA 1.4. Vinculación de laboratorios de docencia. Compartir de experiencias de los 
profesores de carreras afines 

1.5. Sede Regional del Atlántico (SRA): Creación de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible. 

INICIATIVA 7.1 Se visualiza utilizar el recurso humano y de infraestructura para dar paso a una 
segunda opción de carrera de Ingeniería en la Sede a nivel de docencia. 

Se visualiza utilizar los laboratorios de ciencias de la ingeniería para desarrollar 
proyectos especialmente relacionados con los objetivos de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible relacionados con agua limpia y saneamiento, así como 
desarrollar proyectos relacionados con valorización de residuos y sustitución 
de materiales, a nivel de investigación. 

1.6. Fortalecimiento de la Escuela de Biología. 

INICIATIVA 6.1. Vinculación en el corto plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 7.1. Vinculación en el corto plazo para el desarrollo de procesos de docencia 

Vinculación en el corto y mediano plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 8.1. Vinculación en el corto y mediano plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 10.4. Vinculación en el corto plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 11.1. Vinculación en el corto plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 12.1. Vinculación en el mediano plazo para el desarrollo de investigación 

INICIATIVA 13.1. Vinculación en el corto y mediano plazo para el desarrollo de investigación 
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OTROS Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con el CIBCM, 
CIMAR, CIPRONA, CICA, CIA, CIGRAS, Estación Experimental Agrícola Alfredo 
Volio Moreno y Recinto de Golfito. 

1.2. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano 
(incluye el Laboratorio de Biomédica) (CIMOHU). 

INICIATIVA 5.1. Proyectos de investigación de grado o posgrado de la carrera por realizar con 
apoyo del CIMOHU. 

INICIATIVA 10.1. Proyectos de investigación de grado o posgrado de la carrera por realizar con 
apoyo del CIMOHU. 

INICIATIVA 10.2. Colaboración con equipo y personal administrativo para demostraciones a 
nivel de docencia. 

Posibilidad de inscribir proyectos interdisciplinarios de investigación en 
Ciencias del Movimiento Humano y Terapia Física 

INICIATIVA 11.1. Proyectos de investigación interdisciplinar CIMOHU-CIN a nivel de estudiantes 
de posgrado 

3.1 Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 

OTROS Desarrollo de proyectos de actividades de distinta índole en conjunto con el 
Instituto de Investigación en Arte, la Orquesta Sinfónica de la UCR y otras 
instituciones de formación Musical Superior de Costa Rica. 

4.1. Fortalecimiento de los laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica 

INICIATIVA 1.1. Participación en ferias de tecnología para fomentar la participación de 
estudiantes en el laboratorio de investigación. 

INICIATIVA 1.3. Participación en ferias de tecnología para fomentar la participación de 
estudiantes en el laboratorio de investigación. 

INICIATIVA 1.4. Se propuso dar apoyo para realizar prácticas de Laboratorio para los 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Naval Civil y se participó en una 
propuesta de reestructuración de esa carrera hacia la ingeniería costera. 

INICIATIVA 2.1.. En caso de que el CIMOHU cuente con equipo para captura de movimiento 
humano es posible que en los próximos 4 años el ARCOS-Lab pueda utilizarlo 
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para estudiar cómo debe un robot interactuar con un humano cerca tomando 
en cuenta cómo el humano se mueve. (un posible proyecto de investigación) 

INICIATIVA 11.1 Algunos descubrimientos en neurociencias pueden servir como base e 
inspiración para crear nuevos mecanismos de control para el robot 
humanoide. (posibles proyectos de investigación y tesis de graduación) 

OTROS Psicología: Incorporar el conocimiento del comportamiento humano en 
aspecto de interacción humano-robot para nuestro robot humanoide. 
(posibles proyectos de investigación y tesis de graduación) 

5.1 Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo 
Facio 

INICIATIVA 2.1. Participación de docentes de la Escuela en el establecimiento de proyectos de 
investigación en conjunto en los temas de alimentación, salud y ciencias del 
movimiento humano. 

INICIATIVA 5.2. Trabajo conjunto con la dirección de la sede y coordinación de la carrera en 
Guanacaste para todas las labores asociadas a una desconcentración exitosa 
a nivel de docencia. 

Participación de docentes de la Escuela en el establecimiento de acciones en 
la Sede de Guanacaste para fomentar la investigación y la acción social en los 
profesores de la carrera de Tecnología de Alimentos de la Sede de Guanacaste. 

INICIATIVA 5.3. Apoyo de los Docentes de la Escuela en las actividades de Investigación que se 
desarrollen en el contexto del Centro de Desarrollo Tecnológico en la Sede 

INICIATIVA 8.1. Participación de docentes de la Escuela en el desarrollo de proyectos de 
investigación en conjunto, ya se inició con uno que se logró concretar con la 
Comisión de Energía Atómica para el periodo 2019-2022 y se está trabajando 
con metodologías analíticas en conjunto. 

INICIATIVA 9.1. Participación de docentes de la Escuela en la red en el aprovechamiento de 
biomasa de la agroindustria para proyectos donde se aproveche en forma 
integral esta biomasa, para energía o metabolitos de alto valor 

INICIATIVA 13.1. Participación de docentes de la Escuela en proyectos de cooperación ya 
existentes. Con la incorporación de sus nuevas instalaciones se prevee una 
mejora en los proyectos que se llevan a cabo en conjunto, a través de Trabajos 
Finales de Graduación y mediante proyectos que aprovechan metabolitos de 
alto valor 
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5.2 Desconcentración de la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Sede Regional de 
Guanacaste 

INICIATIVA 5.1. Establecimiento de acciones en la Sede de Guanacaste para fomentar la 
investigación y la acción social en los profesores de la carrera con la 
incorporación de 1 TC del CITA en la Sede que fomente estas iniciativas 

INICIATIVA 5.3. Apoyo a la carrera con el uso de sus instalaciones de docencia en la Planta 
Piloto, préstamo de equipos para su planta en Guanacaste y apoyo con 
profesores del CITA cuando se requiera para labores docentes 

5.3. Fortalecer la formación de profesionales en el área de la calidad alimentaria, mediante la 
Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico 

INICIATIVA 2.1. Establecimiento de proyectos de investigación en conjunto en los temas de 
alimentación, salud y ciencias del movimiento humano. 

INICIATIVA 5.1. Apoyo a la carrera con el uso de sus instalaciones de docencia en la Planta 
Piloto, préstamo de equipos para su planta en Guanacaste y apoyo con 
profesores del CITA cuando se requiera para labores docentes. 

Establecimiento de acciones en la SG para fomentar la investigación y la acción 
social en los profesores de la carrera de TA de la SG con la incorporación de 1 
TC del CITA en la Sede que fomente estas iniciativas. 

INICIATIVA 5.2. Apoyo a la carrera con el uso de sus instalaciones de docencia en la Planta 
Piloto, préstamo de equipos para su planta en Guanacaste y apoyo con 
profesores del CITA cuando se requiera para labores docentes. 

Establecimiento de acciones en la SG para fomentar la investigación y la acción 
social en los profesores de la carrera de TA de la SG con la incorporación de 1 
TC del CITA en la Sede que fomente estas iniciativas. 

INICIATIVA 8.1. Desarrollo de proyectos de investigación en conjunto, ya se inició con uno que 
se logró concretar con la Comisión de Energía Atómica para el periodo 2019-
2022 y se está trabajando con metodologías analíticas en conjunto. 

INICIATIVA 9.1. Se trabaja en conjunto con la red en el aprovechamiento de biomasa de la 
agroindustria para proyectos donde se aproveche en forma integral esta 
biomasa, para energía o metabolitos de alto valor 

INICIATIVA 13.1. Se cuenta con proyecto de cooperación ya existentes y con la incorporación 
de sus nuevas instalaciones se prevé una mejora en los proyectos que 
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llevamos a cabo en conjunto con TFG de estudiantes de TA y con proyectos 
que aprovechan metabolitos de alto valor 

6.1. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales 
(CICIMA) 

INICIATIVA 7.1. Desarrollo de proyectos de investigación. 

INICIATIVA 8.1. Desarrollo de proyectos de investigación y actividades a nivel de docencia. 

INICIATIVA 9.1. Desarrollo de proyectos de investigación y actividades a nivel de docencia. 

INICIATIVA 10.4. Desarrollo de proyectos de investigación y actividades a nivel de docencia. 

INICIATIVA 13.1. Desarrollo de proyectos de investigación. 

OTROS Desarrollo de actividades con las escuelas de Física, Biología, Geología, 
Química, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, 
Antropología, Geografía. 
Desarrollo de proyectos de investigación con CELEQ, CICANUM, CIGEFI, CIEMI,  
CICG, INII, LANAMME, CIAN, IIArte, CIET y el Jardín Botánico Lankester. 

8.1. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA). 

INICIATIVA 1.6. Participación en docencia de parte de PhD en Ecotoxicología (actual tesiario) 

Participación en investigación de parte de PhD en Ecotoxicología (actual 
tesiario) 

INICIATIVA 5.3. Proyecto de investigación colaborativo en denominación de origen 

INICIATIVA 13.1. Participación en docencia de parte de PhD en Química Analítica (actual 
tesiario) 

OTROS Docencia impartida en: 

-Escuela de Química 
-Facultad de Agronomía 
-Facultad de Microbiología 
-Facultad de Farmacia 
-Escuela de Ingeniería Química 
-Escuela de Biología 

Proyectos de investigación en 
colaboración con: 
-Escuela de Química 
-Facultad de Agronomía 
-Facultad de Microbiología 
-Facultad de Farmacia 
-Escuela de Ingeniería Química 
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-Escuela de Ingeniería Agrícola y 
Biosistemas 

-Escuela de Ingeniería Agrícola y 
Biosistemas 
-Escuela de Tecnologías en Salud 
-CIGEFI 
-LEBi 
-CIMAR 
-CIET 
-CIA 
-CITA 
-CIBCM 
-CINA 
-CIPROC 
-INIE 
-Estación Experimental Agrícola Fabio 
Baudrit Moreno (EEAFBM) 
-Estación Experimental de Ganado 
Lechero Alfredo Volio Mata (EEAVM) 

9.1. Creación de la Red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en 
energía renovable (RIDER). 

OTROS Desarrollo de proyectos de investigación conjunta con los siguientes centros 
e institutos: 

- Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) 
- Escuela de Ingeniería Química. 
- Escuela de Arquitectura. 
- Escuela de Ingeniería en Biosistemas 
- Escuela de Ingeniería Eléctrica 
- Decanato de Ingeniería 
- Instituto de Investigación en Ingeniería (INII) 
- Observatorio de Desarrollo 

10.1. Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la Sede Rodrigo Facio. 

OTROS Desarrollo en forma conjunta de proyectos de investigación en el campo de la 
Promoción de la Salud con el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud 
(INISA) 

10.2. Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la Sede Rodrigo Facio. 

INICIATIVA 2.1. Los planes de estudio de Educación Física y Terapia Física de la Escuela de 
Tecnologías en Salud de pueden beneficiar del trabajo conjunto entre el 
CIMOHU y el Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano de la Escuela, a 
nivel de docencia. 
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Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre el CIMOHU y el 
Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano de la Escuela. 

Desarrollo de proyectos de acción social conjuntos entre el CIMOHU y el 
Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano de la Escuela. 

INICIATIVA 8.1. Beneficios para la gestión del plan de estudios de la carrera de bachillerato y 
licenciatura en Salud Ambiental. 

Articulación de proyectos o acciones conjuntas con laboratorio de Salud 
Ambiental de la Escuela. 

Articulación de acciones y proyectos de diversa índole con el Departamento 
de Salud Ambiental de la Escuela 

INICIATIVA 9.1. Trabajo conjunto para beneficiar el plan de estudios de las carreras ofrecidas 
por la Escuela. 

Articulación de proyectos de investigación o acciones conjuntas de diversa 
índole con el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela. 

INICIATIVA 10.1. Trabajo conjunto para beneficiar el plan de estudios de las carreras ofrecidas 
por la Escuela. 

Articulación de proyectos de investigación o acciones conjuntas de diversa 
índole con todas la carreras que ofrece la Escuela. 

INICIATIVA 10.3. Acción cooperativa y coordinada con la carrera de Salud Ambiental debe 
favorecer la gestión con excelencia de ambos planes de estudio ya que esta 
carrera es una de las cuales está a punto de recibir acreditación en la Escuela 
y puede resultar en una experiencia muy valiosa para la Sede de Guanacaste. 

Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y acciones de diversa 
índole, enfocados en áreas prioritarias como el agua para consumo humano 
que constituye una necesidad en la provincia de Guanacaste. 

INICIATIVA 10.4. Vinculación para beneficiar la gestión de planes de estudio de las carreras que 
ofrece la Escuela. 

Posible desarrollo de proyectos conjunto, principalmente con la carrera de 
imagenología y su nuevo centro de procesamiento y análisis de imágenes 
médicas. 

INICIATIVA 11.1. Vinculación para beneficiar la gestión de planes de estudio de las carreras que 
ofrece la Escuela. 
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Posible desarrollo de proyectos conjunto, principalmente con la carrera de 
imagenología y su nuevo centro de procesamiento y análisis de imágenes 
médicas. 

OTROS Vinculación a nivel de acciones de docencia con unidades de la Facultad de 
Medicina. 

Vinculación para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación con 
unidades de la Facultad de Medicina. 

Vinculación para el desarrollo de proyectos conjuntos de acción social con 
unidades de la Facultad de Medicina. 

10.3. Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la Sede Rodrigo Facio. 

INICIATIVA 1.3. El docente ex becario Víctor Reyes impartirá durante el II ciclo 2019 la 
asignatura SL 0803 Gestión del riesgo ambiental y reducción de desastres de 
la malla curricular de Salud Ambiental, lo cual establece vinculaciones a nivel 
de docencia. 

INICIATIVA 5.2. Se podía valorar formalizar el apoyo para compartir en la medida de lo posible 
el Laboratorio de Microbiología de Tecnología de Alimentos para las 
asignaturas MB0200 Fundamentos de Microbiología para Salud Ambiental y 
MP0205 Fundamentos de Parasitología para Salud Ambiental, lo cual 
establece vinculaciones a nivel de docencia. 

INICIATIVA 7.1. Podrían desarrollarse proyectos en conjunto para el muestreo y análisis de 
parámetros de calidad ambiental de interés y el análisis de su posible relación 
en la salud de la población. 

INICIATIVA 8.1. Podrían desarrollarse proyectos en conjunto para el muestreo y análisis de 
parámetros de calidad ambiental de interés y el análisis de su posible relación 
en la salud de la población. 

INICIATIVA 9.1. Es de especial interés desarrollar proyectos en conjunto para el muestro y 
análisis de parámetros químicos de calidad ambiental y su vinculación con la 
salud humana. Especialmente en Guanacaste asociado a la calidad del agua y 
otros elementos vinculados a la Epidemia de Enfermedad Renal Crónica de 
etiología desconocida. 

Posible comunicación de información a las entidades gubernamentales y 
comunales competentes. 
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INICIATIVA 10.1 Podrían desarrollarse proyectos en conjunto, sobre temas prioritarios para 
provincia de Guanacaste y la carrera de Salud Ambiental, tales como: 
planificación urbana y salud, calidad del agua y salud, procesos de 
contaminación y salud. 

INICIATIVA 10.2 A nivel de docencia: 

Se continuará con la estrecha coordinación académica como carrera 
desconcentrada de la Escuela de Tecnologías en Salud. 

La figura de enlace y consejo de carrera aprobados recientemente en la carta 
de entendimiento permitirá formalizar los acuerdos que se han estado 
coordinando desde ambas unidades académicas. 

El proceso de autoevaluación miras a la acreditación que está realizando la 
Escuela, servirá como insumo para la sistematización del proceso de 
autoevaluación de la carrera de Salud Ambiental en la Sede de Guanacaste. 

El equipo, experiencia y capacitación con que cuenta la Escuela de Tecnologías 
en Salud, continuará siendo compartido para solventar las necesidades de la 
zona de Guanacaste. 

Se continuará la coordinación entre los docentes que imparten las asignaturas 
en ambas sedes, para asegurar el nivel de profundización, calidad y en la 
medida de lo posible como se ha realizado durante 2018 y 2019, las giras 
conjuntas de ambos grupos. 

Se proyecta continuar con al menos un docente en común de la carrera de 
Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y la Sede de 
Guanacaste. Para replicar las experiencias exitosas tales como la Jornada de 
Educación en Salud Ambiental. 

 

A nivel de Investigación: 

Se continuará con la colaboración en investigación vinculada a la Escuela de 
Tecnologías en Salud, a través del CIEDES y su gestión en el recurso hídrico en 
Abangares. 

Se podrían además desarrollar otros proyectos de investigación en las áreas 
del saber de interés de la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Sede de 
Guanacaste y que son prioritarias para la región, tales como la calidad del agua 
de consumo humano y salud. Además de esto, sobre el cambio climático 
(estrés térmico) su relación con la epidemia de Enfermedad Renal Crónica de 
Etiología desconocida que está acabando drásticamente con la población de 
la región. 
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Además, se continuará coordinando académicamente el desarrollo en línea 
del Trabajo Comunal Universitario sobre promoción en los ámbitos de acción 
de la Salud Ambiental: recursos naturales, procesos productivos y 
asentamientos humanos en la provincia de Guanacaste. 

También, de otras posibles iniciativas como la extensión docente, dada la 
necesidad y demanda de las comunidades en la zona de Guanacaste en temas 
de Salud Ambiental. Como por ejemplo consultorios de asesoría ambiental. 

INICIATIVA 12.1. Se ha coordinado con el ex becario Erick Mora Ramírez para su colaboración 
en las asignaturas de SL 0201 Ciencias Aplicadas a la Salud Ambiental II y SL 
0902 Orígenes y Efectos de las radiaciones de Salud Ambiental en la Sede de 
Guanacaste. 

Los efectos de las radiaciones ionizantes ambientales y sus posibles efectos 
asociados en la salud humana, representa un campo por explorar y con el 
CICANUN se podrían desarrollar proyectos de interés para Guanacaste, tales 
como analizar la exposición a Radón, así como otros elementos radiactivos y 
sus posibles efectos en el perfil epidemiológico de Guanacaste. 

Se considera importante realizar esfuerzos en conjunto para mitigar el efecto 
en salud de las inequidades sociales que se reflejan en Guanacaste, sobre todo 
en el diagnóstico y detección temprana del cáncer en esta población. 

10.4. Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente 
Invasiva (DC Lab) en la Sede Rodrigo Facio. 

INICIATIVA 2.1. Proyectos de investigación conjuntos para valoraciones de pacientes con 
cáncer o que han recibido diferentes terapias 

INICIATIVA 6.1. Elaboración de cursos de técnicas innovadoras para los análisis 
bioinformáticos, a nivel de docencia. 

Proyectos conjuntos de investigación con terapias diferentes en cáncer, uso 
de materiales para protección del paciente en radioterapias y otros. 

Organización de seminarios y congresos en temas relacionados con materiales 
utilizables en terapias de cáncer. 

INICIATIVA 8.1. Elaboración de cursos de técnicas innovadoras para los análisis 
bioinformáticos, a nivel de docencia. 

Proyectos de investigación que involucren sustancias que generen 
transformación celular. 
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Organización de seminarios y congresos en temas relacionados con materiales 
utilizables en terapias de cáncer. 

INICIATIVA 11.1 Elaboración de cursos de técnicas innovadoras para los análisis 
bioinformáticos, a nivel de docencia. 

Proyectos de investigación que involucren técnicas de microcirugía y 
neurocirugía. 

Organización de seminarios y congresos en temas relacionados con materiales 
utilizables en terapias de cáncer. 

INICIATIVA 12.1 Proyectos conjuntos para diagnóstico temprano de cáncer. 

Organización de seminarios y congresos en temas relacionados con materiales 
utilizables en terapias de cáncer. 

INICIATIVA 13.1 Proyectos conjuntos para estudiar fármacos y sustancias en tratamiento de 
cáncer. 

Organización de seminarios y congresos en temas relacionados con materiales 
utilizables en terapias de cáncer. 

11.1. Creación del Centro de Investigación en Neurociencias. 

INICIATIVA 12.1 Proyectos de investigación conjunta en el área de neurociencias. 

12.1. Creación del Centro de Investigación en Neurociencias. 

INICIATIVA 10.4 Proyectos conjuntos para diagnóstico temprano de cáncer. 

INICIATIVA 11.1 Proyectos de investigación conjunta en el área de neurociencias. 
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5.2. Salvaguardas 

5.2.1. Salvaguarda indígena 

La salvaguarda indígena, implementada en el marco del PMI y las políticas del 
Banco Mundial tendrá continuidad en la Universidad de Costa Rica gracias a la 
ejecución del proyecto EC-426 Piloto - Plan Quinquenal para la inclusión de Pueblos 
Indígenas en la Educación Superior Publica; anteriormente gestionado por medio 
de los proyectos ED-3114-2015 Mejoramiento de las aptitudes académicas de 
estudiantes de Educación Diversificada de 5 colegios en territorios indígenas 
Ngäbes, Cabécares y Bribrís; y ED-3119-2015 Piloto - Plan Quinquenal para la 
inclusión de Pueblos Indígenas en la Educación Superior Pública. 

 

5.2.2. Salvaguarda ambiental 

La sostenibilidad de los compromisos ambientales adquiridos por la Universidad de 
Costa Rica en el marco del PMI, se adscribe a la conformación de la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) de la Institución, la cual es una dependencia de la 
Vicerrectoría de Administración, y está conformada según lo muestra  

Imagen 1. Organigrama de la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR. 

 

 

La UGA destina gestores ambientales para la atención de cada uno de los ejes 
estructurales, a saber: Ordenamiento del espacio geográfico, Calidad Ambiental, 
Desempeño Ambienta y Promoción Ambiental. Estos gestores son los responsables 



 207 

de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas y acciones ambientales 
en el marco del desarrollo de proyectos e iniciativas institucionales. 

Las funciones y responsabilidades de estos gestores se enmarcan en la Resolución 
R-1960-2014, mediante la cual se crea la Unidad de Gestión Ambiental, con el fin 
de articular los esfuerzos internos en materia ambiental y defina la UGA como la 
“unidad administrativa de la Vicerrectoría de Administración, encargada de la 
gestión ambiental de la institución en pro del bienestar de la comunidad universitaria 
y su entorno. 
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Plan de Sostenibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior (PMES) y sus Planes de Mejoramiento 

Institucional (PMI) 
 

Introducción 

 
En el marco del Convenio de Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal para el 

quinquenio 2011-2015, se define una operación de crédito por US$200 millones entre el Gobierno 

de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con el objeto de 

financiar la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES).  

 

Esta operación de préstamo fue aprobada por el Directorio del BIRF, el 27 de setiembre de 2012 y 

suscrita por el Gobierno de la República el 06 de octubre de ese mismo año. Es así como el 06 de 

noviembre de 2012 el ITCR, por medio de su Rector, y el Gobierno, a través del Ministro de 

Educación Pública, firmaron el Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) para la ejecución del 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), que entraría en vigencia con la aprobación de la Asamblea 

Legislativa del Convenio de Préstamo.  

 

Este proyecto se oficializó mediante la Ley 9144 aprobada por la Asamblea Legislativa, y publicado 

en La Gaceta N°140 del Lunes 22 de Julio, 2013; en la que se aprueba el contrato de préstamo 

N°8194-CR entre el Gobierno de Costa Rica y el BIRF. 

 

Dados los trámites nacionales para una operación crediticia como ésta, hubo retrasos en el inicio de 

la ejecución general del PMES, que obviamente causaron dilaciones en el inicio de cada uno de los 

PMI de las universidades, es así como el BIRF tiene como fecha de efectividad del PMES el 31 de 

julio de 2013 y como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2017, dejando como periodo de ejecución 

sólo 4,5 años de los 5 años planteados en el Proyecto. 

 

Aunado a lo anterior, la gestión presupuestaria de los recursos también conllevó un aplazamiento 

importante en el inicio de la ejecución del proyecto, es así como, el ITCR contó con disponibilidad 

de los recursos del empréstito para iniciar la ejecución del PMI-ITCR 1,1 año después de la 

aprobación del PMES por parte del Banco Mundial; 3,3 meses después de la fecha de efectividad del 
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proyecto y 3,6 meses después de la promulgación de la Ley del mismo en La Gaceta. Lo cual significa 

un atraso general de 1,7 años. 

 

El PMES se desarrolló bajo el marco de los siguientes objetivos: 

 

Objetivo de alto nivel a los que contribuye el proyecto 

 
“Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento e 
incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas sustantivas de las 
universidades estatales, para contribuir en la construcción de una nación más competitiva, 
próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible”1 

 
 

Objetivos del Proyecto de Mejoramiento Institucional 

 
El objetivo de desarrollo del proyecto es “mejorar el acceso, la calidad, aumentar las inversiones en 

innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como, mejorar la gestión institucional del 

sistema de educación superior pública de Costa Rica”. 

 

Objetivos específicos del proyecto 

 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

a) Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes 

en las instituciones universitarias estatales. 

b) Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos 

humanos de las instituciones. 

c) Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 

d) Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

En consonancia con los objetivos antes señalados, este Plan de Sostenibilidad se desarrolla 

alrededor de los cuatro ejes a saber: Acceso, Calidad, Innovación y Gestión. 

 

                                                           
1 Objetivo acordado entre las partes involucradas en el proyecto. (PAD punto 10) 



3 | P á g i n a  
  

El documento de evaluación inicial del Proyecto (PAD por sus siglas en inglés), cita en apartado IV 

“Implementación” punto C “Sostenibilidad” el siguiente detalle: 

 
38. El propósito del Proyecto es fortalecer el sistema de educación superior de Costa Rica por medio de 
mejoras en el acceso, la calidad, la I+D y la gestión. La sostenibilidad del Proyecto estaría en última 
instancia determinada por el funcionamiento apropiado de los arreglos institucionales, una adecuada 
implementación y un mayor flujo de información en el campo de la educación superior. Es especialmente 
importante la continuación de una cultura de desempeño, evaluación y rendición de cuentas en el sistema 
universitario estatal, la cual ha sido fortalecida por el proceso de preparación del Proyecto y se espera 
que crezca durante la implementación. 
Otro factor relevante para la sostenibilidad sería el consenso entre los actores interesados en educación 
y los responsables de la gestión de políticas públicas sobre la necesidad de hacer esfuerzos para mejorar 
la calidad de la educación superior, tanto a nivel institucional como a nivel sistémico para el sector estatal 
(por ejemplo, por medio de sistemas de información y de aseguramiento de la calidad). 

 

De lo anterior, se rescata la importancia de una participación activa por parte de los responsables 

de cada iniciativa del PMI en la elaboración de este Plan, y que aunado al compromiso de las 

autoridades Institucionales permitirán robustecer y dar factibilidad a este Plan. 

 

La elaboración de este plan se inició con la conceptualización de los temas que se construirían de 

manera conjunta por las cuatro Universidades que ejecutan el PMES. Se realizó la vinculación de la 

planificación tanto con la del Conare como con la Institucional.  Enmarcada en esta vinculación y en 

los objetivos y resultados que se pretenden con el PMI, es que se construyó, con los responsables 

de cada iniciativa, la sostenibilidad de cada una de ellas. 

 

Finalmente, este plan ha sido avalado por Consejo de Rectoría del TEC, en las siguientes sesiones:  

 
• Sesión Nº 33-2019, Artículo 1, del 21 de octubre, conoció y avaló el Plan de Sostenibilidad 

del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior y sus Planes de Mejoramiento 

Institucional. 

• Sesión Nº 08-2019, Artículo 3, del 18 de marzo, conoció y avaló el Plan de Sostenibilidad del 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior y sus Planes de Mejoramiento 

Institucional. 

• Sesión Nº 24-2018, Artículo 3 del 23 de julio del 2018, recomendó avalar el Plan de 

Sostenibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES) y sus Planes 

de Mejoramiento Institucional (PMI) 
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 Conceptualización 

 

1.1. Plan de Sostenibilidad 

 
El Plan de Sostenibilidad se concibe como el plan que reúne todos los factores y las condiciones 

necesarias para que las iniciativas desarrolladas bajo el PMI se fortalezcan y mantengan con 

indicativos de calidad en el corto y mediano plazo. También podría verse como los aspectos 

financieros, técnicos e institucionales, que constituyen las dimensiones que deberían ser 

consideradas con el objetivo de dar continuidad a las acciones del proyecto y que éstas no afecten 

la capacidad de desarrollo futuro” (http://www.marfund.org/wp-

content/uploads/2016/05/011_Doc-PPT-011-Sostenibilidad.pdf.) 

 

1.2. Factor de Sostenibilidad 

 
El factor de sostenibilidad es la causa o instrumento que es necesario que se presente para atender, 

fortalecer y mantener los resultados para los que fue creada la iniciativa respectiva del PMI. Este 

factor luego se desglosará en acciones más concretas que contribuyen a su consolidación.  

 

 Alcance del Plan de Sostenibilidad 

 
Con la concreción del Plan Estratégico 2011-2016 y la ejecución del PMI, en la Institución se ha 

experimentado una serie de cambios significativos como lo son la apertura de nuevas carreras, 

aumento de estudiantes de nuevo ingreso y regulares, crecimiento del número de graduados, mayor 

inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades académicas y de apoyo 

a la academia, mayor apuesta a la sistematización e implementación de las TIC en los distintos 

procesos institucionales, crecimiento en el número de investigadores y proyectos de investigación, 

mayor capacitación y formación del personal en sus distintas ramas de crecimiento y mejoramiento 

profesional, crecimiento en el número de doctores en el sector académico, entre muchos otros 

logros notorios. 

 

La Institución, a partir de todos los esfuerzos realizados en el anterior Plan y los fines institucionales, 

ha elaborado un nuevo Plan Estratégico para el período 2017-2021, con el fin de contribuir al 

desarrollo integral del país y consolidar la Institución. Este plan fue elaborado considerando como 
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referente normativo institucional el Reglamento de Planificación Institucional del TEC, en el cual se 

contemplan las diferentes fases del proceso y la caracterización de sus componentes. 

 
El Plan de Sostenibilidad para el Proyecto de Mejoramiento Institucional en nuestra Institución (PMI-

TEC) no se ubica como tal dentro del Reglamento de Planificación Institucional del TEC, sin embargo, 

esta sostenibilidad del Proyecto sí ha sido considerada dentro de Planificación Institucional vigente 

y a saber: 

 

• Plan Estratégico: hay una relación estrecha entre el impacto de las iniciativas del PMI con la 
estrategia Institucional. 

 

• Planes Tácticos:  las obras de infraestructura se han considerado tanto en el Plan Táctico de 
Infraestructura como el de Mantenimiento. 

 

• Planes Operativos: las dependencias que atienden diversas funciones dentro del PMI tienen 
sus respectivas metas y actividades, las cuales han impulsado el desarrollo del PMI. 

 
 
En principio se acota que el Plan de Sostenibilidad se formulará con miras a promover el seguimiento 

de las inversiones realizadas bajo el marco del PMES y sus Planes de Mejoramiento Institucional 

(PMI) en un período de 5 años. Este Plan de Sostenibilidad cubre el período 2018 al 2022. 

 

 Vinculación Estratégica 

 
El objetivo de esta vinculación es articular los objetivos generales del PMES y los objetivos 

específicos de las distintas iniciativas con el Plan Nacional de la Educación Superior 2016-2020, así 

como con la planificación institucional vigente, a fin de incorporar las actividades de seguimiento 

del PMES en las dinámicas ya establecidas para el seguimiento de estos planes. 

 
 

3.1 Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) 

 
Considerando que el PMES se formuló bajo el marco del Plan Nacional de Educación Superior 2011-

2015, se propone determinar como el PMES se vincula con el Plan Nacional de Educación Superior 

2016-2020. El cual considera los siguientes ejes: Sustantivos (Docencia, Investigación, Extensión y 

Acción Social, Vida Estudiantil, Gestión y Desarrollo Regional), Transversales (Calidad y Ambiente) y 
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Sustantivos (docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil, gestión y desarrollo 

regional); y que a continuación se describen: 

 

Ejes Sustantivos 

 

Docencia: Proceso de formación inclusivo, humanístico, crítico, creativo, técnico y científico; 

actualizado, contextualizado en la pluralidad cognoscitiva, que incorpora la investigación, la 

extensión y la acción social en los niveles de pregrado, grado y posgrado para contribuir con la 

formación de personas capaces de aprender a lo largo de la vida, y de comprometerse con el 

mejoramiento de la realidad nacional. Su lineamiento es formar integralmente personas con 

capacidad innovadora, pensamiento complejo y holístico, en los ámbitos disciplinarios e 

interdisciplinarios que contribuyan al ejercicio de una práctica ética y comprometida con el bien 

común.  

 
Investigación:  Procesos por medio de los cuales se generan conocimientos relevantes y pertinentes 

que posibilitan la renovación cognoscitiva, y que se socializan para contribuir con el desarrollo. Su 

lineamiento es incentivar las investigaciones inter, multi y transdisciplinarias en diferentes áreas del 

conocimiento mediante estrategias de cooperación e intercambio de experiencias.  

 
Extensión y Acción Social: Actividad académica que procura el desarrollo de capacidades en las 

comunidades donde interviene de forma creadora, crítica, dialógica y transitiva para el logro de un 

mutuo aprendizaje, y de un desarrollo pleno de los diferentes sectores de la sociedad. Su 

lineamiento es fortalecer la interacción de la universidad con la sociedad, en un proceso 

permanente, participativo y planificado que responda a los requerimientos de la realidad.  

 
Vida Estudiantil: Conjunto de estrategias y acciones que contribuyen al acceso, la permanencia y la 

formación integral de los estudiantes; que inciden y complementan el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades. Su lineamiento es propiciar acciones integradas que aseguren, a los estudiantes, la 

ampliación de oportunidades, el acceso en forma planificada, la permanencia por medio de la 

prestación de servicios que propicien el éxito académico, el bienestar personal y colectivo.  

 
Gestión:  Procesos administrativos necesarios para el cumplimiento de los propósitos del quehacer 

universitario por medio de un desempeño ágil y transparente que contribuya al mejoramiento de la 

calidad y la efectividad institucionales. Su lineamiento es promover estrategias de gestión en las 
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universidades, por medio de la planificación y el desarrollo de procesos innovadores, el uso de 

tecnologías de información y comunicación, la evaluación y la rendición de cuentas en procura del 

mejoramiento continuo y la transparencia.  

 
Desarrollo Regional: Es la acción planificada y articulada que desarrollan las universidades en las 

regiones, con el fin de ampliar el acceso a la educación superior, contribuir al desarrollo integral de 

la población, y atender las necesidades de grupos en condición de desventaja social. Su lineamiento 

es promover en las regiones las acciones articuladas universitarias e interuniversitarias, para 

contribuir a su desarrollo integral y al del país.  

 

Ejes Transversales 

 
Ambiental: Comprende el conjunto de estrategias y acciones de gestión ambiental universitaria en 

un marco de solidaridad y armonía entre el ser humano y la naturaleza.  Su lineamiento promover 

una gestión ambiental responsable, sostenible y solidaria.  

 

Calidad: Cualidad que resulta de la búsqueda de la excelencia en las actividades universitarias para 

atender, de manera integrada, pertinente, relevante y equitativa, la función pública en el ámbito de 

la educación superior costarricense. Su lineamiento es contribuir a satisfacer las necesidades de la 

sociedad en los procesos concernientes a las actividades universitarias, con base en las aspiraciones 

propuestas: el logro de la excelencia y la pertinencia del quehacer universitario.  

 

3.1.1 Vinculación del PMES con los ejes del Planes 2016-2020 

 
En este apartado se vincula los objetivos del PMES en cuanto a cobertura, equidad y acceso, calidad 

y pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y gestión institucional y regional, con 

los ejes transversales (calidad y ambiente) y sustantivos (docencia, investigación, extensión y acción 

social, vida estudiantil, gestión y desarrollo regional) del Planes 2016-2020. Igual vinculación se 

realiza con las salvaguardas indígena y ambiental. Tal como se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Vinculación del PMES con los ejes de Planes 2016-2020  

Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 

Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción 
social 

Vida 
estudiantil 

Gestión 
Desarrollo 
regional 

Gestión 
Institucional 

Cobertura   X  X X  
X 
 

Equidad y acceso      X  X 

Calidad y pertinencia X  X X X X X  

Innovación y desarrollo c-t   X X   X  

Gestión institucional X X X X X X X  

Salvaguarda 
Indígena 

Acceso   X   X X  

Permanencia      X   

Pertinencia cultural   X      

Salvaguarda 
Ambiental 

Reducir los efectos del 
impacto ambiental y social 
del PMES 

 X  X X  X  

Fuente: Plan Nacional de la Educación Superior PLANES 2016-2020. Corresponde a las acciones/metas del PLANES vinculadas con los ejes del PMES 
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Como puede observarse, el objetivo del PMES Gestión Institucional, en lo que respecta a cobertura, 

ésta tiene enlace con el eje de docencia al considerar: los estudiantes matriculados físicos de primer 

ingreso y regulares, mejorar el promedio de promoción en el bachillerato de educación media y 

también al desarrollar programas de formación interuniversitarias con métodos formativos e 

innovadores en el aprendizaje. Este mismo objetivo se vincula con la extensión y acción social al 

incrementar los proyectos de extensión y acción social universitarios. En cuanto a la vinculación con 

el eje de vida estudiantil, se fortalece el sistema de educación superior universitaria, a través de 

proyectos conjuntos. Finalmente, al establecer nuevos mecanismos de admisión, permanencia y 

graduación para poblaciones más vulnerables, se concreta su enlace con el eje de desarrollo 

regional. 

 

Asimismo, la Gestión Institucional, enfocada en la equidad y acceso, se enlaza con el eje sustantivo 

de vida estudiantil al atender a los estudiantes con necesidades, por medio de becas estudiantiles e 

inversión en beneficios complementarios. Además, se enlaza con el eje de desarrollo regional al 

establecer nuevos mecanismos en el proceso de admisión, permanencia y graduación para la 

población con mayor vulnerabilidad. 

 

La Gestión Institucional enfocada en la calidad y pertinencia se vincula con el eje transversal de 

calidad al acentuar, realizar y dar seguimiento a estudios sobre áreas de conocimiento emergentes 

en el país. Por otra parte, la vinculación con el eje sustantivo de docencia es por la oferta de carreras 

en nuevas áreas postergadas hacia los sectores sociales y productivos, también por programas de 

formación para docentes y, además, para continuar con autoevaluación, acreditación y 

reacreditación.  

 

También la calidad y pertinencia se articula con el eje sustantivo de investigación al incrementar los 

artículos científicos en revistas indexadas, fomentar estudios sobre áreas de conocimiento 

requeridas en el país. En cuanto a la vinculación con el eje de extensión y acción social se dará por 

medio del incremento de los proyectos de extensión y acción social interuniversitarios nuevos para 

los sectores sociales. Asimismo, el eje de vida estudiantil se enlaza al seguimiento y comunicación 

con sus egresados y al realizar un estudio sobre áreas de conocimiento requeridas en el país. 

Finalmente, el continuar con esfuerzos de autoevaluación, inversión en programas de formación, 

participación en actividades de movilidad estudiantil, se sustenta la vinculación de la calidad y 

pertinencia con el eje sustantivo de gestión. 



10 | P á g i n a  
  

 

La innovación y desarrollo ciencia y tecnología, en la Gestión Institucional, se vincula con el eje 

sustantivo de docencia por el hecho de desarrollar un programa interuniversitario de formación y 

capacitación al personal docente y métodos formativos al aprendizaje. También, evaluar e innovar 

planes de estudio de innovación y flexibilización curricular. Mientras que asignar en el quinquenio 

presupuesto para temas de calidad de vida, ambiente y desarrollo económico, es lo que hace que 

se vincule la innovación y desarrollo ciencia y tecnología con el eje de investigación. Finalmente, la 

ejecución de convenios (nacionales e internaciones) vigentes lo enlazan con el eje de gestión. 

 

En cuanto a la gestión institucional como tal, ésta se vincula con los dos ejes transversales de calidad 

y ambiente. Respecto a calidad, por el hecho de desarrollar una metodología para avanzar en la 

evaluación del impacto de las instituciones de educación, así como para fortalecer redes, convenios 

y mecanismos de cooperación e intercambio académico internacional. Mientras que, con el eje de 

ambiente se relaciona por los planes de gestión ambiental en construcción de campus accesibles, 

amigables y sostenibles. 

 

También se enlaza la gestión institucional con la mayoría de los ejes sustantivos: docencia, 

investigación, extensión y acción social, vida estudiantil y gestión. En lo que corresponde al eje de 

docencia por medio de proyectos financiados con fondos del sistema, con el fin de fortalecer el 

Sistema de Educación; la formación de académicos con estudios de posgrado para relevar cambio 

generacional; y para fortalecer redes, convenios de cooperación que fomenten la movilidad y 

enriquezcan el acervo científico y cultural. 

 

La gestión institucional se visualiza en el eje sustantivo de investigación para implementar 

indicadores que apoyen la toma de decisiones en cuanto a las actividades sustantivas. También para 

establecer directrices de buenas prácticas de gestión ambiental y social en formulación de proyectos 

de investigación. 

 

Los planes de gestión ambiental para la construcción de los campus planificados, el implementar 

indicadores relativos al sistema universitario para la toma de decisiones en las actividades 

sustantivas; son estrategias que complementan la relación de la gestión institucional con la 

extensión y acción social. Mientras que la relación con la vida estudiantil y la gestión versa en la 
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inversión de becas y beneficios, e implementar indicadores relativos al sistema universitario para la 

toma de decisiones en las actividades también sustantivas. 

 

Otro de los objetivos PMES es la Salvaguarda Indígena, la cual vista desde el acceso se relaciona con 

los ejes sustantivos de docencia, vida estudiantil y gestión. La relación con el eje de docencia y el de 

gestión, se da al propiciar entre el MEP y las universidades que mejore el promedio de promoción 

en el bachillerato de educación media de los colegios con promoción inferior al 25%. El enlace de 

esta salvaguarda con el eje de vida estudiantil, inclusive desde una perspectiva de permanencia, se 

da para establecer nuevos mecanismos en el proceso de admisión, permanencia y graduación para 

la población con mayor vulnerabilidad.  

 

Esta Salvaguarda en cuestión, vista desde un punto de pertinencia cultural enlazado con el eje de 

docencia, nos da como resultado el implementar un programa de formación y capacitación con el 

MEP, para los docentes de primaria y secundaria de los grupos indígenas en el territorio nacional. 

 

La Salvaguarda Ambiental se articula directamente con el eje transversal de ambiente y con el de 

gestión por el hecho de continuar con la ejecución de los planes de gestión ambiental en cada 

institución, orientados a la construcción de campus planificados, accesibles y amigables. Esta 

salvaguarda se relaciona con el eje sustantivo de investigación al establecer directrices de buenas 

prácticas de gestión ambiental y social en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, 

extensión y acción social.  

 

El enlace de esta Salvaguarda con el eje de extensión y acción social se da para establecer directrices 

de buenas prácticas de gestión ambiental y social en la formulación y ejecución de proyectos de 

investigación, extensión y acción social.  

 

3.1.2 Vinculación de las iniciativas de los PMI con los ejes del Planes 2016-
2020 

 
En este apartado se vinculan las iniciativas del PMI-TEC con los ejes transversales (calidad y 

ambiente) y sustantivos (docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil, gestión 

y desarrollo regional) del Planes 2016 – 2020. Tal como se detalla en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Vinculación de las iniciativas del PMI-TEC con los ejes del Planes 2016-2020 

Iniciativas PMI-TEC 

PLANES 2016-2020 

Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión 
y acción 

social 

Vida 
estudiantil 

Gestión 
Desarrollo 
regional 

1 Residencias estudiantiles x x    x   

2 Comedor estudiantil x x    x   

3 
Núcleo de Tecnologías de Información y 
Comunicación 

x x x x x    

4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral x x x x x    

5 
Sistema de Gestión e Información 
(estudiantil y académico) 

x x     x  

6 Formación académica de profesores x x x x x    

7 Ampliación de la Biblioteca x x    x   

8 
Fortalecimiento de la Sede Regional San 
Carlos 

x x x x x   x 

9 Núcleo Integrado Química- Ambiental x x x x x    

10 Núcleo Integrado de Diseño  x x x x x    

11 
Fortalecimiento del Centro Académico de 
San José 

x x x x x    

12 Pueblos Indígenas x    x x  x 
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Desde el punto de vista con el eje transversal de Ambiente del PLANES 2016-2020, el PMI del ITCR 

se vincula de la siguiente forma: 

 

Las iniciativas: Residencias Estudiantiles, Comedor Estudiantil, Núcleo de Tecnologías de 

Información y Comunicación, Núcleo Integrado de Seguridad Laboral, Ampliación de Biblioteca, 

Fortalecimiento de Sede Regional San Carlos, Núcleo Integrado de Química-Ambiental, Núcleo de 

Integrado Diseño y Fortalecimiento del Centro Académico de San José; son edificaciones que 

cuentan con facilidades tales como ahorro de agua con servicios sanitarios especiales, pavimentos 

permeables que permiten la escorrentía natural, ventilación e iluminación natural, sistema de 

separación de residuos sólidos, ahorro de energía con sensores de iluminación e iluminación LED. 

 

Particularmente, en Residencias Estudiantiles, también hay ahorro energético con calentadores 

solares y estabilización natural de taludes (control de la erosión y sedimentación). 

En el caso de Núcleo Integrado de Seguridad Laboral, también se cuenta con el uso de energía solar 

para el calentamiento de agua y con aislante térmico en la cubierta para disminuir la temperatura 

interior, al igual que en las iniciativas de Sede Regional San Carlos y Comedor Estudiantil. 

 

El edificio del Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación cuenta con aprovechamiento 

de agua de lluvia para el uso de servicios sanitarios. 

 

Finalmente, en la iniciativa de Núcleo de Química Ambiental, se cuenta con una cubierta verde de 

105m2 sobre el auditorio. 

 

En cuanto al eje transversal de Calidad del PLANES 2016-2020, todas las iniciativas del PMI se 

vinculan con este, dado que es un eje transversal que resulta del logro de la excelencia y la 

pertinencia del quehacer universitario y el PMI pretende mejorar la calidad y la pertinencia de la 

formación de los estudiantes y de los recursos humanos. Es así como en las iniciativas 3, 4, 8, 9, 10 

y 11, uno de los indicadores específicos corresponde a la acreditación de carreras, lo cual es un 

indicativo de la calidad académica de estas.  La iniciativa 5 y 7, pretenden contribuir con procesos 

administrativos, académico – administrativo y estudiantiles, ágiles, flexibles, oportunos y de calidad 

para el desarrollo de las actividades. La iniciativa 6 contribuye con el desarrollo del talento humano 

orientado hacia la excelencia promoviendo enfoques inter, multi y transdisciplinarios. 
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Las iniciativas 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 11, se vinculan con los ejes de Docencia, Investigación, Extensión y 

Acción Social del PLANES 2016-2020, al fortalecer los programas académicos en los campos de 

ciencia y tecnología, la innovación, el emprendedurismo, la internacionalización y robustece el 

vínculo de la institución con la sociedad, por medio de la investigación científica-tecnológica, la 

extensión, la educación continua y la relación con los graduados. 

 

La iniciativa de Residencias Estudiantiles pone a disposición 192 nuevos cupos en residencias para 

estudiantes con condición socioeconómica limitada, proveniente de zonas alejadas o de difícil 

acceso, garantizando de esta forma la accesibilidad, equidad y permanencia de los estudiantes en 

esta Institución; indiscutiblemente una estrategia que contribuye de manera integral al eje 

sustantivo de vida estudiantil. De igual forma la iniciativa Comedor Estudiantil ofrecerá una 

alternativa solidaria e inclusiva a estudiantes de bajos recursos económicos provenientes, 

principalmente de zonas de bajo índice de desarrollo. 

 

Se está trabajando en una propuesta para dar sostenibilidad al Plan Quinquenal de Pueblos 

Indígenas denominada Programa Intercultural de atención para los Pueblos Indígenas en el TEC, con 

el que se pretende promover acciones que potencien las capacidades y habilidades educativas de 

esta población, que favorezcan la integración con el resto de la población estudiantil, que 

promuevan la permanencia exitosa y graduación y que dialógicamente se desarrollen actividades 

de capacitación, concientización y sensibilización para la comunidad institucional sobre la 

interculturalidad.  Un programa universitario que fortalece el eje sustantivo de Vida Estudiantil del 

PLANES 2016-2020.  

 

Por medio de la iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico) se aporta al 

eje sustantivo de gestión, ofreciendo herramientas para mejorar la gestión de la Institución, 

utilizando las tecnologías de información disponibles, proporcionando información confiable, 

eficiente, eficaz y flexible que facilita el quehacer universitario y la rendición de cuentas. 

 

Por medio del fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos y el PPIQ se pretende potenciar el 

acceso al sistema universitario, contribuir al desarrollo integral de la población y atender las 

necesidades de grupos en condición de desventaja social, que se ubica principalmente en las zonas 

periféricas del país dentro de las que se encuentra la sede regional San Carlos y las zonas indígenas 

del país. Es decir, se robustece el eje de Desarrollo Regional del PLANES 2016-2020. 
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3.2  Vinculación con la Planificación Institucional 

 
El PMES y el PMI-TEC se formularon en paralelo bajo el marco del Plan Estratégico Institucional 2011-

2016, se plantea, en este apartado, la vinculación del PMES y el PMI del TEC con el Plan Estratégico 

2011-2016 y el vigente 2017-2021. 

 
Para ello se utilizarán los Cuadros 3 y 4, que relacionan los objetivos del PMES con los Objetivos 

Estratégicos TEC. Mientras los cuadros 5 y 6 vinculan las iniciativas con esos mismos Objetivos 

Estratégicos. 

 

3.2.1 Vinculación del PMES con la Planificación Institucional 

 
En este se muestra el vínculo de los ejes del PMES con los Objetivos Estratégicos TEC del Plan 

Estratégico anterior y vigente para la Institución (2011-2016 y 2017-2021). 

 
Con esta finalidad se utilizarán los cuadros 3 y 4, más adelante se aporta un cuadro en el que se 

vinculan los objetivos estratégicos con los diferentes proyectos estratégicos que se desarrollan en 

la institución y que explican esta vinculación, así como los responsables del seguimiento 

correspondiente.
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Cuadro 3. Vinculación del PMES con la Planificación Institucional TEC, Objetivos Estratégicos 2011-2016 

Ejes/Objetivos 
PMES 

Objetivos Estratégicos del TEC 2011-2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gestión 
Institucional 

Cobertura x            

Equidad y acceso  x    x      

Calidad y pertinencia x  x x x x x    x 

Innovación y desarrollo c-t x  x x x  x x x  x 

Gestión institucional   x x x x x x x x x 

Salvaguarda 
Indígena 

Acceso  x    x      

Permanencia x x    x      

Pertinencia cultural      x      

Salvaguarda 
Ambiental 

Reducir los efectos del 
impacto ambiental y social del 
PMES 

  x   x      

 

Lista de Objetivos Estratégicos del TEC, 2011-2016: 

1. Fortalecer los programas académicos en los campos de ciencia y tecnología a nivel de pregrado, grado 
y posgrado.  

2. Mejorar el sistema de admisión, permanencia exitosa y graduación de la Institución. 

3. Robustecer el vínculo de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible 
a través de la investigación científica y tecnológica, la extensión, la educación continua y la relación 
con los graduados.  

4. Fortalecer los procesos Académicos, mediante el mejoramiento continuo, el uso de tecnologías 
innovadoras, la internacionalización y el emprendedurismo. 

5. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, de 
calidad y pertinencia, promoviendo enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios o 
transdisciplinarios. 

6. Contar con procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil ágiles, flexibles, oportunos y de 
calidad para el desarrollo de las actividades académicas.  

7. Desarrollar el talento humano orientado hacia la excelencia académica promoviendo enfoques 
interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios.  

8. Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del 
quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. 

9. Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES.  

10. Mejorar los procesos de negociación del FEES que permitan contar oportunamente con más recursos 
financieros.  

11. Incrementar el acceso a los recursos financieros provenientes del Fondo del Sistema.  
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Cuadro 4. Vinculación del PMES con la Planificación Institucional TEC, Objetivos Estratégicos 2017-2021 

Ejes/Objetivos 
PMES 

Objetivos Estratégicos del TEC 2017-2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gestión 
Institucional 

Cobertura x   x     x 

Equidad y acceso    x     x 

Calidad y pertinencia x x x  x x  x  

Innovación y desarrollo c-t x x x    x x  

Gestión institucional   x  x x x x  

Salvaguarda 
Indígena 

Acceso    x     x 

Permanencia x   x     x 

Pertinencia cultural    x     x 

Salvaguarda 
Ambiental 

Reducir los efectos del impacto 
ambiental y social del PMES 

  x  x     

 

Lista de Objetivos Estratégicos del TEC, 2017-2021: 

1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los 
campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. 

2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que 
contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo." 

3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo 
sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 

4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la 
permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector 
socio-productivo del país. 

5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer 
institucional. 

6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 

7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e 
infraestructura que facilite la gestión institucional." 

8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos 
complementarios al FEES. 

9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el 
acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país. 

 

Para impulsar el logro de estos objetivos estratégicos vigentes la institución aprobó proyectos 

estratégicos a saber: 
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Cuadro 5. Vinculación de los Proyectos Estratégicos con los Objetivos Estratégicos del TEC 

Proyecto Objetivo general del proyecto Responsable 

Vinculación 

con los 

Objetivos 

estratégicos 

Innovación en los modelos y 
procesos de Enseñanza / 
Aprendizaje y Oferta 
Académica en Sedes, Centros 
académicos o localidades 
nacionales e internacionales. 

Impulsar la reestructuración de las 
opciones académicas existentes, cambios 
en modelo y procesos 
enseñanza/aprendizaje, que fomente la 
oferta con enfoques novedosos en los 
Centros Académicos y Sedes. 

• Vicerrectoría de Docencia. 

• Dirección del Centro de 
Desarrollo Académico 
(CEDA) 

1,4, y 6 

Dominio de un segundo 
idioma en estudiantes y 
profesores. 

Impulsar las características diferenciadoras 
de los graduados del Tecnológico de Costa 
Rica.  

• Vicerrectoría de Docencia. 

• Director de Escuela de 
Ciencias del Lenguaje  

1, 4, y 6 

Fortalecimiento de la 
internacionalización. 

Fortalecer diferentes iniciativas de 
participación y organización de carácter 
internacional, en las distintas áreas de 
gestión universitaria (Docencia, 
Investigación y Extensión). 

• Vicerrector de Investigación 
y Extensión 

• Dirección de Cooperación 

1, 2 y 9 

Acreditación para programas 
de grado y posgrado. 

Fomentar los procesos de acreditación a 
nivel nacional e internacional, con el fin de 
evaluar la calidad y rendimiento de los 
programas. 

• Vicerrector de Docencia y 
Vicerrector de Investigación 
y Extensión 

• Dirección de Postgrados y 
Centro de Desarrollo 
Académico 

1 y 4 

Fortalecimiento de los 
Servicios Institucionales en el 
TEC. 

Implementar diferentes iniciativas que 
mejoren los servicios institucionales, 
estudiantiles en las Sedes y Centros 
Académicos.  

• Vicerrectoría de 
Administración y 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

• Directores de Centros 
Académicos y Sedes, 
Departamento de 
Orientación y Psicología, 
Departamento de Admisión 
y Registro, Departamento de 
Trabajo Social y Salud, y 
Biblioteca José Figueres 
Ferrer. 

4 y 5 

Modelo para Desarrollo del 
Talento Humano. 

Impulsar un plan para la formación y 
desarrollo del personal, en las Sedes y 
Centros Académicos.  

• Vicerrectoría de 
Administración 

• Departamento de Recursos 
Humanos 

5 y 6 

Gobernanza de las TIC. Implementar un Plan en Tecnologías de 
Información para la gestión de los servicios, 
automatización de los procesos 
institucionales, implementación de los 
proyectos en tecnologías de información, 
entre otros. 

• Vicerrectoría de 
Administración 

• Comité Estratégico de 
Tecnologías de Información 

7 
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Proyecto Objetivo general del proyecto Responsable 

Vinculación 

con los 

Objetivos 

estratégicos 

Aumento de la planilla 
docente a nivel de posgrado. 

Impulsar un plan de formación de doctores 
para todas las Sedes y Centros Académicos.  

• Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión 

• Dirección de Postgrado 

1 

Fortalecimiento de la 
visibilidad y la productividad 
académica. 

Implementar varias estrategias de 
seguimiento a proyectos para la generación 
de publicaciones en revistas y conferencias 
indexadas en índices de corriente principal, 
para el fomento de la protección intelectual 
y transferencia tecnológica y además para 
fomentar la integración docencia-
investigación-extensión. 

• Vicerrector de Investigación 
y Extensión  

• Dirección de Postgrado-
Comisión Ranking 
Universitario-Centro de 
Vinculación Universidad 
Empresa-Dirección de 
Extensión; y Dirección de 
Proyectos 

2, 3, 8 y 9 

Fuente: Informe de Evaluación y Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2017-2021, Oficina de Planificación 
Institucional, TEC. 
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3.2.2 Vinculación del PMI con la Planificación Institucional 

En este apartado se establece la vinculación de las iniciativas con los Objetivos Estratégicos TEC del 

Plan Estratégico anterior y vigente para la Institución (2011-2016 y 2017-2021).  

 

A continuación, en el cuadro 5 se establece la vinculación de las iniciativas del PMI con los objetivos 

estratégicos del Plan Estratégico 2011-2016, que se enlistan seguidamente: 

 

1. Fortalecer los programas académicos en los campos de ciencia y tecnología a nivel de pregrado, grado 
y posgrado.  

2. Mejorar el sistema de admisión, permanencia exitosa y graduación de la Institución. 

3. Robustecer el vínculo de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible 
a través de la investigación científica y tecnológica, la extensión, la educación continua y la relación 
con los graduados.  

4. Fortalecer los procesos Académicos, mediante el mejoramiento continuo, el uso de tecnologías 
innovadoras, la internacionalización y el emprendedurismo.  

5. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, de 
calidad y pertinencia, promoviendo enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios o 
transdisciplinarios.  

6. Contar con procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil ágiles, flexibles, oportunos y de 
calidad para el desarrollo de las actividades académicas.  

7. Desarrollar el talento humano orientado hacia la excelencia académica promoviendo enfoques 
interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios.  

8. Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del 
quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. 

9. Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES.  

10. Mejorar los procesos de negociación del FEES que permitan contar oportunamente con más recursos 
financieros. 

11. Incrementar el acceso a los recursos financieros provenientes del Fondo del Sistema. 

 

Cuadro 6. Vinculación del PMI con la Planificación Institucional TEC, Objetivos Estratégicos 2011-2016 

Iniciativas PMI-TEC 
Objetivos Estratégicos del TEC 2011-2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Residencias estudiantiles  x          

2 Comedor estudiantil  x          

3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación x x x  x   x x  x 

4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral x x x  x    x  x 

5 Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)      x  x  x  

6 Formación académica de profesores x      x     

7 Ampliación de la Biblioteca  x    x      

8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos x x x  x    x  x 

9 Núcleo Integrado Química- Ambiental x x x  x    x  x 

10 Núcleo Integrado de Diseño  x x x  x    x  x 

11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José x x x  x    x  x 
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En el cuadro 6 se establece la vinculación de las iniciativas del PMI con los objetivos estratégicos del 

Plan Estratégico 2017-2021, que se enlistan seguidamente: 

 
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los 

campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. 

2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que 
contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo. 

3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo 
sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país. 

4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la 
permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector 
socio-productivo del país. 

5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer 
institucional. 

6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo. 

7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e 
infraestructura que facilite la gestión institucional. 

8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos 
complementarios al FEES. 

9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el 
acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país. 

 

Cuadro 7. Vinculación del PMI con la Planificación Institucional TEC, Objetivos Estratégicos 2017-2021 

INICIATIVAS PMI-TEC 
Objetivos Estratégicos del TEC 2017-2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Residencias estudiantiles       x           

2 Comedor estudiantil       x           

3 Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación x x x x     x x x  

4 Núcleo Integrado de Seguridad Laboral x x x x      x x  x  

5 Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)         x   x x   

6 Formación académica de profesores x         x       

7 Ampliación de la Biblioteca    x  x x    x     

8 Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos x x x x      x x x 

9 Núcleo Integrado Química- Ambiental x x x x      x x x 

10 Núcleo Integrado de Diseño  x x x x      x x   

11 Fortalecimiento del Centro Académico de San José x x x x      x x  x 
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Las iniciativas de Residencias, Comedor Estudiantiles y Ampliación Biblioteca ofrecen nuevos cupos 

en residencias, una alternativa de alimentación y facilidades de fuentes de estudio para estudiantes 

con condición socioeconómica limitada, proveniente de zonas alejadas o de difícil acceso, 

garantizando de esta forma la accesibilidad, equidad y permanencia de los estudiantes en esta 

Institución; indiscutiblemente generan condiciones que contribuyen de manera integral al alcance 

de los objetivos estratégicos 2 y 4 de los períodos 2011 al 2016 y 2017 al 2021 respectivamente. 

 

Las iniciativas 3, 4, 8, 9, 10 y 11, están íntimamente ligadas a los objetivos estratégicos de los ejes 

temáticos de Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Vida Estudiantil, los cuales 

constituyen el quehacer universitario. Por medio de estas iniciativas se dotó a las carreras de 

ingenierías: electrónica, mecatrónica, seguridad laboral e higiene ambiental, producción industrial, 

computación, ambiental, diseño industrial y arquitectura y urbanismo; de la infraestructura 

necesaria (edificio, mobiliario y equipo científico-tecnológico), mediante los cuales se potencia la 

docencia, la investigación y la innovación en esas áreas del conocimiento, mejorando la calidad y la 

pertinencia de la formación de los estudiantes. 

 

Además, las iniciativas 3, 4, 8, 9 y 11, contribuyen a incrementar el impacto positivo del quehacer 

universitario en las regiones del país por medio de acciones articuladas.   

 

La iniciativa 5 Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico) aporta a los objetivos 6, 

8 y 10 del Plan Estratégico 2011-2016 y 5, 7 y 8 relacionados principalmente con el eje de Gestión 

del Plan Estratégico 2017-2021, dado que ofrece herramientas basadas en las tecnologías de 

información disponibles para proporcionar información confiable, eficiente, eficaz y flexible que 

facilita el quehacer universitario y la rendición de cuentas. 

 

En el caso de la iniciativa 6, ésta se vincula con los objetivos estratégicos 1 y 7 del Plan 2011-2016 y 

con los objetivos 1 y 6 del Plan Estratégico 2017-2021, al formar profesores con doctorado se 

fortalece los programas académicos, tanto de grado como de posgrado, y se desarrolla el talento 

humano hacia la excelencia académica. 

 

La iniciativa 7 se vincula con el objetivo 2 y 6 del Plan Estratégico 2011-2016 y con los objetivos 2, 4, 

5 y 7 del Plan Estratégico 2017-2021, puesto que por medio de este subproyecto se dotó al ITCR de 

la infraestructura (edificio, mobiliario y equipo científico-tecnológico) que proporciona un espacio 

moderno de una biblioteca digital para la interacción y estudio de los estudiantes y profesores, 
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fomentando el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad en la solución de problemas y que 

contribuye a ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia exitosa de los 

estudiantes. 

 

Los responsables de la ejecución de las iniciativas deberán velar por incluir las actividades que 

sustenten la vinculación de las iniciativas con los objetivos estratégicos en cada uno de los Planes 

Anuales Operativos del período y que permitan mantener las metas alcanzadas de los indicadores 

específicos del PMI. Por otra parte, la Oficina de Planificación Institucional velará por el seguimiento 

y evaluación de estas actividades.  

 

A continuación, se muestra, en el cuadro 8, los responsables de la ejecución de las iniciativas:  
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Cuadro 8.  Responsables de ejecución de las iniciativas del PMI TEC 

INICIATIVAS PMI-TEC Responsable de la ejecución 
Responsable del 

seguimiento 

1 Residencias estudiantiles Director Depto. de Becas y Gestión Social 

Oficina de 
Planificación  
Institucional 

2 Comedor estudiantil Vicerrector de Administración 

3 
Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Director de la escuela de Ing. Electrónica 
Coordinador del Área de Ing. Mecatrónica 
Coordinador del Área de Ing. Computadores 

4 
Núcleo Integrado de Seguridad 
Laboral 

Director de la escuela de 
Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

5 
Sistema de Gestión e 
Información (estudiantil y 
académico) 

Comité Estratégico de TIC 

6 
Formación académica de 
profesores 

Directores de las escuelas participantes 

7 Ampliación de la Biblioteca Director de la Biblioteca 

8 
Fortalecimiento de la Sede 
Regional San Carlos 

Director del Campus Tecnológico Local San Carlos 

9 
Núcleo Integrado Química- 
Ambiental 

Director de la escuela de Química 

10 Núcleo Integrado de Diseño  Director de la escuela de Diseño Industrial 

11 
Fortalecimiento del Centro 
Académico de San José 

Director del Campus Tecnológico Local de San José 
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 Indicadores de Seguimiento 

 
Para el seguimiento de la implementación del Plan de Sostenibilidad se dará seguimiento a los 

siguientes indicadores, que son comunes para las cuatro instituciones. 

 

Cuadro 9.  Indicadores de resultado del proyecto 

No. Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) Meta 

1 Matrícula total de estudiantes físicos regulares  8.635/1.420 

2 Número total de carreras acreditadas vigentes 17 

3 Recursos Invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) (Millones de 
colones) 

4.093 

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

Sí 

No. Indicadores Intermedios Meta 

5 Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado. 1.970 

6 Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes 7.165/813 

7 Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) 
con grado de (i) Máster/ (ii) Doctor   

355/85 

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

53 

9 Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el 
extranjero 

25 

10 Número de publicaciones en revistas académicas indexadas 51 

11 Número de graduados   1.204 

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

Sí 

13 Porcentaje de presupuesto que se destina a infraestructura y equipo  10% 

 

 Sostenibilidad Financiera 

 

5.1 Estimación de ingresos 

 
Siendo que la principal fuente de ingresos para las cuatro universidades son los recursos del Fondo 

Especial de la Educación Superior (FEES) se muestra la estimación del monto correspondiente a 

dicho rubro para el periodo en consideración.  
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Figura 1.  Estimación del Fondo Especial de la Educación Superior para distribuir entre las cuatro universidades 
estatales, para dos escenarios de crecimiento 

Fuente: BCCR, PGF UNA 

 

El monto anual será distribuido para cada universidad de conformidad con los porcentajes 

históricamente aplicados; al TEC le corresponde el 11,3 % del FEES por distribuir. Seguidamente se 

detalla la proyección de los próximos cinco años, considerando como límite inferior 0% de 

crecimiento en términos reales y en el límite superior un crecimiento real del 3%. 

 

Cuadro 10.  Proyección para el ITCR del presupuesto proveniente del FEES 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Límite inferior 53.659,49 55.269,27 56.927,35 58.635,17 60.394,23 

Límite superior 59.860,84 63.452,49 67.259,64 71.295,21 75.572,93 

Promedio 56.760,16 59.360,88 62.093,49 64.965,19 67.983,58 

Fuente: BCCR, PGF UNA, ITCR 

 

5.2 Estimación de costos incrementales del PMI 

 
Los costos serán estimados de conformidad con los requerimientos particulares de cada iniciativa.  

Estos costos serán subsumidos en tres categorías: laboral (nuevas contrataciones de personal y 

gastos incrementales por incentivos u otros a los becarios), operación (mantenimiento, servicios 

públicos y otros). 
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5.2.1. Sostenibilidad financiera de las Iniciativas de Infraestructura 

 

Se detalla a continuación la sostenibilidad financiera proyectada para las iniciativas que tienen obras 

de infraestructura, la cual considera mantenimiento de la obra y de los equipos, todo en montos de 

colones. 
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Cuadro 11.  Costos Categoría Operación: Estimación de gastos administrativos, edificios del Banco Mundial (millones de colones) 

INICIATIVA CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Residencias estudiantiles 

Servicio de limpieza   50,00 55,00 60,00 66,00 70,00 73,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo 1,98 7,00 22,00 24,00 26,00 27,00 28,00 

Mantenimiento preventivo   0,48 0,50 0,70 1,00 1,30 1,80 

Mantenimiento correctivo 1,99 0,55 4,00 5,00 7,00 8,00 10,00 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

2. Comedor Estudiantil 
Cartago 

Servicio de limpieza   8,50 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   0,00 5,00 15,00 20,00 22,00 24,00 

Mantenimiento preventivo   0,50 0,70 0,80 1,00 1,40 1,70 

Mantenimiento correctivo   0,50 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

3. Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Servicio de limpieza   83,00 92,00 101,00 111,00 120,00 125,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo 0,09 10,00 33,00 35,00 38,00 40,00 41,00 

Mantenimiento preventivo   0,48 0,60 0,80 1,00 1,30 1,70 

Mantenimiento correctivo 3,88 0,10 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

4. Núcleo Integrado de 
Seguridad Laboral 

Servicio de limpieza   33,30 37,00 40,00 44,00 50,00 53,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   3,00 8,50 9,00 10,00 11,50 12,00 

Mantenimiento preventivo   0,48 0,50 0,80 1,00 1,20 1,50 

Mantenimiento correctivo 0,28 0,15 1,50 2,50 3,50 4,00 5,00 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

7. Ampliación de la 
Biblioteca 

Servicio de limpieza   33,30 37,00 40,00 44,00 48,00 50,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   3,00 16,00 18,00 20,00 21,00 22,00 

Mantenimiento preventivo   3,00 2,00 2,00 2,00 2,30 2,50 

Mantenimiento correctivo 0,09 0,36 3,00 4,00 5,00 5,50 6,00 
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INICIATIVA CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

8. Fortalecimiento de la 
Sede Regional San Carlos/ 
Docencia 

Servicio de limpieza   28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 41,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   6,00 10,00 12,00 14,00 15,00 17,00 

Mantenimiento preventivo   1,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 

Mantenimiento correctivo   1,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 

8. Fortalecimiento de la 
Sede Regional San Carlos/ 
BIOTEC y PROTEC  

Servicio de limpieza   15,60 38,00 41,00 45,00 45,00 47,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   3,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 

Mantenimiento preventivo   0,20 0,50 0,70 0,80 1,00 1,00 

Mantenimiento correctivo   0,30 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

9. Núcleo Integrado de 
Química - Ambiental 

Servicio de limpieza   25,00 55,00 60,00 67,00 72,00 75,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   0,00 17,00 30,00 35,00 38,00 41,00 

Mantenimiento preventivo   0,00 0,50 0,70 0,80 1,20 1,50 

Mantenimiento correctivo   0,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

10. Núcleo Integrado de 
Diseño Industrial  

Servicio de limpieza   33,30 37,00 40,00 44,00 47,00 49,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   3,00 14,00 15,00 16,00 17,00 19,00 

Mantenimiento preventivo   0,48 1,50 1,80 2,20 2,40 2,50 

Mantenimiento correctivo 0,85 0,20 1,20 1,40 1,50 1,70 2,20 

Zonas verdes   6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 

11. Fortalecimiento del 
Centro Académico de San 
José 

Servicio de limpieza   33,30 37,00 40,00 44,00 47,00 49,00 

Contratos de 
Mantenimiento de equipo   4,50 10,00 12,00 14,00 15,00 16,50 

Mantenimiento preventivo   0,50 1,50 2,00 2,50 2,70 3,00 

Mantenimiento correctivo   0,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

  Total 9,16 436,08 670,50 758,70 845,30 912,50 968,90 

 
Fuente: Villalta H., Vicerrector de Administración, 2018. 
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Cuadro 12. Costos Categoría Laboral: Recurso Humano requerido para la Sostenibilidad de los edificios del Banco Mundial (miles de colones) 

PUESTO 

Cantidad 
de 

recurso 
humano 

AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PROFESIONAL EN ARQ E ING 3 0,00 31.616.791,79 48.847.943,32 50.313.381,62 51.822.783,07 53 377 466,56  54 978 790,56  

PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN 

2 0,00 0,00 32.565.295,55 33.542.254,41 34.548.522,04 35 584 977,71  36 652 527,04  

Total (en miles ₡) 5 0,00 31.616,79 81.413,24 83.855,64 86.371,31 88 962,44  91 631,32  

 
Fuente: Escala de Salario II Semestre 2018 - Recursos Humanos 
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Estos montos salariales ya incluyen, tanto, el comportamiento de la inflación (3% + anual) según el 

Programa Macroeconómico 2018-2019 del BCCR; así como la consideración de las cargas sociales y 

las antigüedades que anualmente les corresponde. 

 

5.2.2. Sostenibilidad financiera de la Iniciativa 5 Sistemas de Gestión e 
Información (estudiantil y académico) 

 

Para sustentar la operatividad de cada una de las subiniciativas que componen este subproyecto, se 

deberá realizar una serie de actividades relacionadas con el mantenimiento, actualización y 

capacitación a usuarios de estos sistemas. Seguidamente se muestran los costos incrementales del 

recurso humano que se requiere para la sostenibilidad de ambas subiniciativas: 

 

Cuadro 13.  Costos Categoría Laboral: Recurso Humano requerido para la Sostenibilidad de los Sistema de 
Gestión e Información Académica y Administrativa del Banco Mundial 

PUESTO 

CANTIDAD 
DE 

RECURSO 
HUMANO 

AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PROFESIONAL EN 
TECNOL. INFORM Y 

COMUNIC 
Total (en miles ₡) 

4 0 0 65 130,59 67 084,51 69 097,04 71 169,96 73 305,05 

 

Fuente: Escala de Salario II Semestre 2018 - Recursos Humanos 

 

Es importante aclarar que el cálculo de la sostenibilidad para estas subiniciativas se realizó bajo el 

supuesto de que se contrataría a los líderes de cada una de ellas, por cinco años. Por lo cual, estos 

montos salariales ya incluyen, tanto, el comportamiento de la inflación (3% + anual) según el 

Programa Macroeconómico 2018-2019 del BCCR; así como la consideración de las cargas sociales y 

las antigüedades que anualmente les corresponde. 

 

5.2.3. Sostenibilidad financiera de la Iniciativa Formación de Profesores 

 
Para calcular el aumento de los salarios de los profesores que fueron becados por se consideró tanto 

el comportamiento de la inflación (3% + anual), tomando del Programa Macroeconómico 2018-2019 

del Banco Central de Costa Rica, así como la consideración de las cargas sociales y las antigüedades 
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que anualmente les corresponde. Este cálculo se realizó tomando en cuenta la fecha de finalización 

de la beca y a partir de ahí se determinaron los montos correspondientes y por cinco años 

 

Cuadro 14.  Costos Categoría Laboral: Incremento de Salario por Grado Académico 

Incremento de 
Salario por Grado 

AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total (en miles ₡) 4 934,11 14 657,93 36 807,46 46 084,27 47 700,62 49 131,64 

Fuente: Escala de Salario II Semestre 2018 - Recursos Humanos 

 

Por otra parte, se realizó el cálculo que corresponde a la remesa que se estaría cancelando a los 

becados que aún se mantienen con beca durante los años 2018 al 2023, esto en montos de dólares. 

 

Cuadro 15. Costos Categoría Laboral: Remesas para los Becarios durante el periodo  
2018-2023 

TRANSFERENCIAS A 
BECARIOS 

AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  

TOTAL ANUAL (US $)* 269.583,25 108 509,67 236 557,32 12 855,00 0,00 0,00 

TOTAL ANUAL 
(millones ₡) 

165,79 66,73 145,48 7,91 0,00 0,00 

*Tipo de Cambio: 615 colones por US$. 

Fuente: UCPI-ITCR 

 
 

5.2.4 Sostenibilidad financiera del Plan Quinquenal para la Inclusión de los 
Pueblos Indígenas en la Educación Superior (PPIQ) 

 
Para dar sostenibilidad a la inclusión de los Pueblos Indígenas en el TEC se mantendrán las dos plazas 

creadas para el PPIQ, a continuación, se presentan los costos asociados a este recurso: 

 

Cuadro 16.  Costos Categoría Laboral: Recurso Humano requerido para la Sostenibilidad del Plan 
Quinquenal para Pueblos Indígenas 

PUESTO 

CANTIDAD 
DE 

RECURSO 
HUMANO 

AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PROFESIONAL EN 
ASESORÍA 

ESTUDIANTIL  
Total (en miles ₡) 

2 0 0 32 565,30  33 542,25  34 548,52  35 584,98  36 652,53  

Fuente: Escala de Salario II Semestre 2018 - Recursos Humanos 
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El cálculo de la sostenibilidad para este Programa se realizó bajo el supuesto de que se requieran 

dos personas por cinco años. Por lo cual, estos montos salariales ya incluyen, tanto, el 

comportamiento de la inflación (3% + anual) según el Programa Macroeconómico 2018-2019 del 

BCCR; así como la consideración de las cargas sociales y las antigüedades que anualmente les 

corresponde.  

 

5.3 Relación ingresos y costos incrementales del PMI 

 
A continuación, se muestran los requerimientos financieros totales para atender la sostenibilidad 

de las 11 iniciativas que forman parte del PMI: 

 

Cuadro 17 Sostenibilidad Financiera total y por cada iniciativa del PMI 

INICIATIVA 
AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Residencias estudiantiles 67,19 96,14 105,09 116,14 123,20 130,46 

2. Comedor Estudiantil Cartago 18,66 41,34 55,19 64,14 70,30 77,36 

3. Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 102,74 144,24 157,19 172,14 186,20 195,36 

4. Núcleo Integrado de Seguridad Laboral 46,09 62,14 67,69 74,64 83,60 89,16 

5. Sistemas de Gestión e Información 0,00 65,13 67,08 69,10 71,17 73,31 

6. Becas 170,73 81,39 182,29 53,99 47,70 49,13 

7. Ampliación de la Biblioteca 48,82 72,64 79,39 87,14 93,70 98,16 

8. Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos 61,42 117,78 128,97 141,07 147,79 155,33 

9. Núcleo Integrado de Química – Ambiental 34,66 90,14 110,09 123,94 134,10 142,16 

10. Núcleo Integrado de Diseño Industrial  46,14 68,34 73,59 79,84 85,00 90,36 

11. Fortalecimiento del Centro Académico de San José 41,96 59,14 65,39 72,64 77,60 82,16 

PPIQ 0,00 32,57 33,54 34,55 35,58 36,65 

TOTAL (millones de ₡) 638,42 898,44 1 091,93 1 054,76 1 120,33 1 182,97 

Fuente: UCPI-ITCR 

 

Con las proyecciones mostradas tanto de requerimientos financieros para la sostenibilidad como de 

los ingresos provenientes del FEES, a continuación, se muestra la relación entre ambas variables: 
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Cuadro 18. Costos incrementales con respecto al FEES originados por la Sostenibilidad del PMI, en diferentes 
escenarios de crecimiento 

Sostenibilidad PMI/FEES 
(diferentes escenarios) 

AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0% crecimiento 1,22% 1,74% 2,04% 1,91% 1,97% 2,02% 

3% crecimiento 1,14% 1,56% 1,77% 1,62% 1,62% 1,61% 

Promedio 1,18% 1,64% 1,90% 1,75% 1,78% 1,79% 
Fuente: UCPI-ITCR 

 

La proyección de la relación de los costos con respecto de los ingresos provenientes del FEES para 

cada una de las iniciativas y considerando diferentes escenarios de ingresos se muestra a 

continuación:  
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Cuadro 19. Relación de la Sostenibilidad financiera con respecto al FEES 

INICIATIVAS 

Sostenibilidad 
iniciativa/FEES con 

diferentes 
crecimientos 

AÑO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Residencias 
estudiantiles 

0% crecimiento 0,13% 0,18% 0,19% 0,20% 0,21% 0,22% 

3% crecimiento 0,12% 0,16% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 

Promedio 0,12% 0,17% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19% 

2. Comedor 
Estudiantil 

0% crecimiento 0,04% 0,08% 0,10% 0,11% 0,12% 0,13% 

3% crecimiento 0,03% 0,07% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 

Promedio 0,03% 0,07% 0,09% 0,10% 0,11% 0,11% 

3. Núcleo de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

0% crecimiento 0,20% 0,27% 0,28% 0,30% 0,32% 0,32% 

3% crecimiento 0,18% 0,24% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 

Promedio 0,19% 0,25% 0,26% 0,28% 0,29% 0,29% 

4. Núcleo Integrado 
de Seguridad Laboral 

0% crecimiento 0,09% 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 

3% crecimiento 0,08% 0,10% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 

Promedio 0,09% 0,11% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13% 

5. Sistemas de Gestión 
e Información 

0% crecimiento  0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 

3% crecimiento  0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 

Promedio  0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 

6. Becas 

0% crecimiento 0,33% 0,15% 0,33% 0,09% 0,08% 0,08% 

3% crecimiento 0,31% 0,14% 0,29% 0,08% 0,07% 0,07% 

Promedio 0,32% 0,14% 0,31% 0,09% 0,07% 0,07% 

7. Ampliación de la 
Biblioteca 

0% crecimiento 0,09% 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16% 

3% crecimiento 0,09% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

Promedio 0,09% 0,13% 0,13% 0,14% 0,14% 0,14% 

8. Fortalecimiento de 
la Sede Regional San 

Carlos 

0% crecimiento 0,12% 0,22% 0,23% 0,25% 0,25% 0,26% 

3% crecimiento 0,11% 0,20% 0,20% 0,21% 0,21% 0,21% 

Promedio 0,11% 0,21% 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 

9. Núcleo Integrado 
de Química - 

Ambiental 

0% crecimiento 0,07% 0,17% 0,20% 0,22% 0,23% 0,24% 

3% crecimiento 0,06% 0,15% 0,17% 0,18% 0,19% 0,19% 

Promedio 0,06% 0,16% 0,19% 0,20% 0,21% 0,21% 

10. Núcleo Integrado 
de Diseño Industrial 

0% crecimiento 0,09% 0,13% 0,13% 0,14% 0,14% 0,15% 

3% crecimiento 0,08% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 

Promedio 0,09% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 

11. Fortalecimiento 
del Centro Académico 

de San José 

0% crecimiento 0,08% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 

3% crecimiento 0,07% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 

Promedio 0,08% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 

PPIQ 

0% crecimiento  0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 

3% crecimiento  0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 

Promedio  0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 
Fuente: UCPI-ITCR 
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 Sostenibilidad Técnica de las Iniciativas y Salvaguardas 

 

Con el objetivo de definir la sostenibilidad técnica de las diferentes iniciativas y las salvaguardas, el 

apartado propone trabajar los factores asociados a la sostenibilidad de cada una de las iniciativas y 

salvaguardas y establecer con base a los mismos las acciones que definirían los elementos técnicos 

vinculados a la sostenibilidad. 

 

De manera oficial, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) logró acreditar el 100% de sus carreras 

acreditables.  En total, 20 carreras están acreditadas de forma oficial, como mínimo, por una de las 

siguientes organizaciones: el Sistema Nacional de Acreditación Superior (Sinaes);  el Canadian 

Engineering Acreditation Board (CEAB); la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y 

Arquitectura (AAPIA) y ACAAI. En la siguiente imagen se muestran las carreras acreditadas, se 

destaca con círculo de color naranja las carreras que son parte de alguna de las iniciativas del PMI. 

 

Figura 2.  Carreras acreditadas en el ITCR a junio de 2019 

 

Cabe señalar que, aunque las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Producción 

Industrial se imparten en varios Campus del TEC; las que son impartidas en el Campus Tecnológico 

Local de San Carlos, forman parte de la iniciativa que se ejecutó y que se identifica en el PMI como 

Fortalecimiento de la Sede Regional de San Carlos. 

 

https://www.sinaes.ac.cr/
https://engineerscanada.ca/accreditation/accreditation-board
https://engineerscanada.ca/accreditation/accreditation-board
http://cfia.or.cr/acreditacion.html
http://cfia.or.cr/acreditacion.html
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En los ejes de Calidad y Gestión, el TEC logró primera universidad latinoamericana acreditada por 

Consejo Francés de Evaluación HCERES, la cual es una acreditación “plena y sin reservas por cinco 

años”, la opción de mayor nivel. Las áreas estratégicas evaluadas fueron: gobernanza y estrategia, 

investigación y docencia, vida estudiantil, relaciones externas, administración y calidad y ética. 

 

La acreditación institucional es un reconocimiento al avance en varios temas medulares: 

a. haber acreditado casi todas carreras en todas las sedes con sistemas nacionales, 
regionales e internacionales, 
 

b. la gestión de la visión y misión del TEC a través de Planes Estratégicos desde el año 
2011 y un sistema de indicadores de gestión que han tenido un alto grado de 
cumplimiento y han transformado positivamente a la Institución, 
  

c. el impulso de la investigación y extensión con más recursos, formación de doctores 
y conformación de un sistema de posgrados.   
 

d. y el fortalecimiento de la vida estudiantil no solo en el mejoramiento de la cobertura 
de becas y servicios, sino también en el gran acompañamiento y apoyo para su 
permanencia y exitosa graduación. 

  

Todo lo anterior, demanda a la Institución planificar y realizar acciones que coadyuven a brindar 

sostenibilidad a los estándares alcanzados. Por ello, este Plan y específicamente la sostenibilidad 

técnica de las iniciativas permitirán al TEC fortalecer sus logros en beneficio del país. 

 

La sostenibilidad técnica por iniciativa fue construida por los responsables de estas basándose en 

los objetivos y resultados que se plantearon en el PMI, con el fin de validar y actualizar estos, dada 

la situación actual.  

 

En el siguiente apartado se describe la sostenibilidad técnica por iniciativa y la formulación original 

planteada en el PMI; asimismo se destaca en negrita el responsable de atender cada factor de 

sostenibilidad. 
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6.1 Residencias Estudiantiles 

 

6.1.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

Cuadro 20.  Sostenibilidad Técnica de Residencias Estudiantiles 

Iniciativa 1. Residencias Estudiantiles (Sostenibilidad) 1. Residencias Estudiantiles (PMI) 

Objetivo (s) Contribuir al acceso de la educación superior 
por medio del incremento en los cupos del 
Programa de Residencias Estudiantiles, 
dirigido a estudiantes que cumplen con el 
perfil de ingreso (situación económica 
limitada y procedentes de zonas de difícil 
acceso o alejadas del Campus). 

Ampliar la cobertura de la educación y 
aumentar el número de estudiantes de bajos 
recursos que tienen acceso a la educación 
superior. 

Resultados/productos • Mantener en 388 cupos de uso regular en el 
Programa de Residencias Estudiantiles 

• Una mejor distribución por género en la 
asignación de residencia, acorde a la 
distribución actual en la Institución (pasó de 
52 a 120 el número de mujeres en 
Residencias) 

• Aumento en 192 estudiantes con plaza en 
residencia (95% más del número actual) 

• Una mejor distribución por género en la 
asignación de residencia, acorde a la 
distribución actual en la Institución 

Grupos beneficiarios • Población estudiantil del TEC con situación 
económica limitada y procedentes de zonas 
de difícil acceso o alejadas del Campus 

• Grupos familiares de esta población 
estudiantil 

• Estudiantes de bajos recursos económicos, 
provenientes principalmente de zonas de 
bajo índice de desarrollo. 

Factores de 
sostenibilidad 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Convivencia, integración y formación de los 
estudiantes residentes 

• La administración de las residencias lo cual 
incluye mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones, del equipo y 
del mobiliario, servicio de conserjería y 
vigilancia 
 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.1.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 21. Detalle de factores de sostenibilidad de Residencias Estudiantiles 

Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, 
equipo y mobiliario) 

Técnico • Ejecutar un plan de 
mantenimiento preventivo 

• Ejecutar un plan de 
mantenimiento correctivo 

• Dar seguimiento a los 
planes preventivos y 
correctivos 

• DAM 

• Depto. Becas y 
Gestión Social 

• VIESA 

Continua • Financieros 

• Humanos 

• Mantener en 388 cupos de uso regular 
en el Programa de Residencias 
Estudiantiles 

• Una mejor distribución por género en 
la asignación de residencia, acorde a la 
distribución actual en la Institución 
(pasó de 52 a 120 el número de 
mujeres en Residencias) 

 

Convivencia, 
integración y 
formación de los 
estudiantes 
residentes 

Estratégico • Desarrollar un plan que 
aborde la convivencia, 
integración y formación 
integral de la población 
residente. 

• DOP  

• Depto. Becas y 
Gestión Social 

• Clínica de Atención 
Integral en Salud 
(CAIS) 

• Equidad de Género 

• Escuela de Cultura y 
Deporte 

• VIESA 

• USEVI 

• Organizaciones 
externas 

• CONARE 

Continuo  • Financieros 

• Humanos 

• Mantener en 388 cupos de uso regular 
en el Programa de Residencias 
Estudiantiles 

• Una mejor distribución por género en 
la asignación de residencia, acorde a la 
distribución actual en la Institución 
(pasó de 52 a 120 el número de 
mujeres en Residencias) 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.2 Comedor Estudiantil 

 

6.2.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

Cuadro 22.  Sostenibilidad Técnica del Comedor Estudiantil 

Iniciativa 2. Comedor Estudiantil (Sostenibilidad) 2. Comedor Estudiantil (PMI) 

Objetivo (s) Mantener la oferta de servicios de 
alimentación a la población estudiantil, 
en el campus central del ITCR, 
favoreciendo una permanencia exitosa 
de los estudiantes. 

Ampliar la oferta de servicios de 
alimentación a la población estudiantil, 
en el campus central del ITCR, 
favoreciendo una permanencia exitosa 
de los estudiantes. 

Resultados/productos • Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 60%. 

• Aprovechamiento del 100% de la 
nueva infraestructura.  

• Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 84 %  

Grupos beneficiarios • Estudiantes 

• Funcionarios 

• Egresados 

• Sociedad en general 

• Población estudiantil 

• Comunidad Institucional 

Factores de 
sostenibilidad 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Calidad (información, procesos y 
servicios) 

• Cumplimiento de normas 
nutricionales 

• Cumplimiento de políticas 
ambientales 

No se describe. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.2.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 
Cuadro 23. Detalle de factores de sostenibilidad del Comedor Estudiantil 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, 
equipo y mobiliario) 

Técnico • Ejecutar un Plan de 
Mantenimiento 
preventivo 

• Ejecutar un plan de 
Mantenimiento 
correctivo 
 

• DAM  

• VAD  

Continuo • Financiero 

• Humano 

• Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 60%. 

• Aprovechamiento del 100% 
de la nueva infraestructura 

Calidad 
(información, 
procesos y servicios) 

Estratégico • Realizar encuestas de 
satisfacción de usuarios 

• Realizar evaluación de 
expertos 

• Evaluar el proceso 
productivo que incluya 
materias primas  

• Depto. Servicios 
Generales  

• VAD 

• Concesionario 

Continuo • Financiero 

• Humano 

• Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 60%. 

• Aprovechamiento del 100% 
de la nueva infraestructura 

Cumplimiento de 
normas 
nutricionales 

Técnico • Ejecutar un programa de 
visitas técnicas 

• Ejecutar un programa de 
evaluación de contenidos 
nutricionales  

• Dpto. Servicios 
Generales  

• VAD  

Continuo • Humano 

• Financiero 

• Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 60%. 

• Aprovechamiento del 100% 
de la nueva infraestructura 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Cumplimiento de 
políticas 
ambientales 

Técnico • Ejecutar un programa de 
manejo de residuos 
sólidos 

• Ejecutar un programa de 
consumo de agua y 
electricidad  

• GASEL  

• VAD  

Continuo • Humano 

• Financiero 

• Satisfacer la demanda de 
alimentación en un 60%. 

• Aprovechamiento del 100% 
de la nueva infraestructura 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.3 Núcleo de Tecnología de información y comunicación 

 

6.3.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 24.  Sostenibilidad Técnica del Núcleo Tecnología de Información y Comunicación 

Iniciativa 3. Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(Sostenibilidad) 

3. Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (PMI) 

Objetivo (s) Mejorar las condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza, la 
investigación y la extensión en el tema 
de: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Computadores e Ingeniería 
Mecatrónica 

Sin cambios (SC). 

Resultados/productos • Mantener en al menos 120 cupos 
de primer ingreso para la carrera de 
Ingeniería Electrónica en el Campus 
Central de Cartago, 40 cupos para 
el Campus Local San Carlos y 40 
cupos para el Centro Académico de 
Alajuela. 

• Mantener en al menos 100 cupos 
de primer ingreso para la carrera 
Ingeniería en Computadores. 

• Alcanzar a 100 cupos de primer 
ingreso para la carrera Ingeniería 
Mecatrónica. 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años para Ingeniería Electrónica 

• La continuación de los procesos de 
acreditación para asegurar un 
adecuado control de la calidad de 
los planes de estudio y de 
graduados 

• Mantener en al menos 70 
graduados de grado y al menos 5 
graduados de posgrado por año 

• Mantener en al menos 40 
graduados de grado en Ingeniería 
Mecatrónica y en al menos 30 
graduados de grado en Ingeniería 
en Computadores al final de 
periodo 

• Aumento del número de 
estudiantes de nuevo ingreso en las 
tres carreras de 
248 estudiantes/año a 
305 estudiantes/año, en un plazo 
de 4 años. 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años. 

• La continuación de los procesos de 
acreditación internacional ante el 
Canadian Engineering Acreditation 
Board para asegurar un adecuado 
control de la calidad de los planes 
de estudio y de graduados 

• Para las carreras de Ingeniería en 
Mecatrónica y Computadores 
acreditación ante el CEAB  
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Iniciativa 3. Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(Sostenibilidad) 

3. Núcleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (PMI) 

Grupos beneficiarios • Estudiantes 

• Sector socio-productivo 

• Sector público 

• Sociedad en general 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Recursos Humano de las 
instituciones 

Factores de 
sostenibilidad 

• Disponibilidad de plazas para la 
actividad docente, de investigación 
y extensión 

• Fomentar la investigación y la 
extensión  

• Desarrollo de personal 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y 
mobiliario) 

• Reforzar las plazas para profesores 
para atender más estudiantes 

• Los costos de mantenimiento de los 
nuevos edificios y equipos 

• Reforzar el presupuesto de 
operación de las carreras 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.3.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 25. Detalle de los Factores de sostenibilidad del Núcleo Tecnología de información y comunicación 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
FACTOR CLASIFICACIÓN 

Disponibilidad 
de plazas para la 
actividad 
docente, de 
investigación y 
extensión 

Estratégico • Solicitar plazas 
adicionales para atender 
el incremento de las 
actividades docentes, de 
investigación y 
extensión 

• Aprobar por parte de las 
autoridades 
administrativas de la 
institución nuevas plazas 
para los becarios de 
doctorado que se 
reincorporan a la 
institución para atender 
las actividades de 
docencia, investigación y 
extensión. 

• Solicitar al menos 3 
plazas adicionales para 
atender el incremento 
de las actividades 
docentes, de 
investigación y 
extensión 
de las áreas IMT y CE.  

• Consejo 
Institucional 

• Rectoría 

• Vicerrectorías 
(ViDa, VAD, 
VIE) 

• Escuela 

Corto plazo 
(Máximo un 
año) 

• Financieros • Mantener en al menos 120 cupos 
de primer ingreso para la carrera de 
Ingeniería Electrónica en el Campus 
Central de Cartago, 40 cupos para 
el Campus Local San Carlos y 40 
cupos para el Centro Académico de 
Alajuela 

• Mantener en al menos 100 cupos 
de primer ingreso para la carrera 
Ingeniería en Computadores. 

• Alcanzar a 100 cupos de primer 
ingreso para la carrera Ingeniería 
Mecatrónica. 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años. 

• La continuación de los procesos de 
acreditación para asegurar un 
adecuado control de la calidad de 
los planes de estudio y de 
graduados. 

• Mantener en al menos 70 
graduados de grado y al menos 5 
graduados de posgrado por año 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
FACTOR CLASIFICACIÓN 

• Mantener en al menos 40 
graduados de grado en Ingeniería 
Mecatrónica y en al menos 30 
graduados de grado en Ingeniería 
en Computadores al final de 
periodo. 

Fomentar la 
investigación y 
la extensión  

Estratégico • Fortalecer la vinculación 
con los centros de 
investigación 
extranjeros debido a la 
formación de doctores 
para el desarrollo 
conjunto de 
investigaciones  

• Buscar financiamiento o 
apoyo externo, para 
actividades de 
investigación y 
extensión 

• Gestionar convenios 

• Organizar y participar en 
congresos y seminarios 

• Venta de servicios y 
asesorías. 

• Escuela 

• VIE 

• Dirección de 
Cooperación 

• Fundatec 

• Continuo • Financieros 

• Humanos 
 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años. 

• La continuación de los procesos de 
acreditación para asegurar un 
adecuado control de la calidad de los 
planes de estudio y de graduados. 

• Mantener en al menos 70 graduados 
de grado y al menos 5 graduados de 
posgrado por año  

• Mantener en al menos 40 graduados 
de grado en Ingeniería Mecatrónica 
y en al menos 30 graduados de 
grado en Ingeniería en 
Computadores al final de periodo. 

Desarrollo de 
personal 

Estratégico • Buscar financiamiento 
para becas de estudios y 
pasantías 

• Participar en congresos 
y seminarios 

• Escuela 

• VIE 

• Comité de 
Becas 

• Vicerrectorías 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• Mantener en al menos 120 cupos de 
primer ingreso para la carrera de 
Ingeniería Electrónica en el Campus 
Central de Cartago, 40 cupos para el 
Campus Local San Carlos y 40 cupos 
para el Centro Académico de 
Alajuela 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
FACTOR CLASIFICACIÓN 

• Mantener en al menos 100 cupos de 
primer ingreso para la carrera 
Ingeniería en Computadores. 

• Alcanzar a 100 cupos de primer 
ingreso para la carrera Ingeniería 
Mecatrónica. 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años. 

• La continuación de los procesos de 
acreditación para asegurar un 
adecuado control de la calidad de los 
planes de estudio y de graduados. 

• Mantener en al menos 70 graduados 
de grado y al menos 5 graduados de 
posgrado por año  

• Mantener en al menos 40 graduados 
de grado en Ingeniería Mecatrónica 
y en al menos 30 graduados de 
grado en Ingeniería en 
Computadores al final de periodo. 

Mantenimiento 
y/o renovación 
(infraestructura, 
equipo y 
mobiliario) 

Técnico Contar con recursos 
presupuestarios para:  

• labores de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos, sistemas y 
licencias de software. 

• plan de renovación de 
equipos. 

• VAD 

• DATIC 

• Escuela 

• VIE 

• ViDA 

• Escuela 

• Centros de 
Investigación 

• Continuo • Financieros 

• Humanos 

• Mantener en al menos 130 cupos de 
primer ingreso para la carrera de 
Ingeniería Electrónica en el Campus 
Central de Cartago, 40 cupos para el 
Campus Local San Carlos y 40 cupos 
para el Centro Académico de 
Alajuela 



48 | P á g i n a  
  

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
FACTOR CLASIFICACIÓN 

• Capacitaciones técnicas 
del equipamiento 

de la 
Institución 

• Mantener en al menos 100 cupos de 
primer ingreso para la carrera 
Ingeniería en Computadores. 

• Alcanzar a 100 cupos de primer 
ingreso para la carrera Ingeniería 
Mecatrónica. 

• La consolidación de la investigación 
que permita incrementar el número 
de publicaciones indexadas de 2 
anuales a 20, en un plazo de 10 
años. 

• La continuación de los procesos de 
acreditación para asegurar un 
adecuado control de la calidad de los 
planes de estudio y de graduados. 

• Mantener en al menos 70 graduados 
de grado y al menos 5 graduados de 
posgrado por año  

• Mantener en al menos 40 graduados 
de grado en Ingeniería Mecatrónica 
y en al menos 30 graduados de 
grado en Ingeniería en 
Computadores al final de periodo. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.4 Núcleo integrado de Seguridad Laboral 

 

6.4.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 26.  Sostenibilidad Técnica del Núcleo integrado de Seguridad Laboral 

Iniciativa 4. Núcleo Integrado de Seguridad 
Laboral (Sostenibilidad) 

4. Núcleo Integrado de Seguridad 
Laboral (PMI) 

Objetivo (s) Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en 
las áreas de seguridad higiene y 
ergonomía de las universidades 
estatales 

Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en 
las áreas sustantivas de las 

universidades estatales. 

Resultados/productos • Aprovechamiento del 100% del 
nuevo edificio en los programas de 
Licenciatura en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental y el de Maestría 
en Salud Ocupacional, con énfasis en 
Higiene Ambiental (bimodal) y bajo 
un planteamiento con enfoque 
centroamericano. 

• Propuesta de un Centro de 
Investigación en Higiene Industrial, 
con carácter multidisciplinario para 
el desarrollo de investigación básica 
y aplicada, que consiga brindar 
solución a los problemas que 
amenacen la salud de las 
poblaciones laborales y las 
poblaciones impactadas por las 
empresas. 

• Laboratorio de ergonomía en 
funcionamiento para programas de 
docencia, investigación y extensión. 

• Capacitación en prevención de 
desastres, que abordaría en el país y 
en la región la temática de 
prevención de desastres 
tecnológicos, además de la 
aplicación de la ingeniería y 
tecnología a la prevención de 
desastres. 

• Recibir al menos 40 estudiantes de 
primer ingreso anualmente. 

• Cinco profesores con grado de 
maestría en algunas de las áreas de 

• El edificio albergará los programas 
de Licenciatura en Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental y el de Maestría 
en Salud Ocupacional, con sus 
énfasis y modalidades actuales, con 
modalidades presenciales y 
bimodales y bajo un planteamiento 
con enfoque centroamericano. 

• SC 

• Además del laboratorio en 
ergonomía, un centro de ergonomía 
con alcance regional 
(Centroamérica); adicionalmente, se 
pretende que albergue el programa 
de investigación y extensión en 
prevención de desastres, que 
abordaría por primera vez en el país 
y en la región la temática de 
prevención de desastres 
tecnológicos, además de la 
aplicación de la ingeniería y 
tecnología a la prevención de 
desastres.  

• Se pretende un incremento de 20 
estudiantes de primer ingreso, en 
cuanto al recurso humano se 
pretende mejorar en un 30% el 
grado académico, pasando de ocho 
(72 %) profesores con grado de 
maestría a diez profesores (100%); y 
que tres profesores (20%) tengan el 
doctorado.  

• Se proyecta mantener la tasa de 
empleo de los graduados en un 95% 
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Iniciativa 4. Núcleo Integrado de Seguridad 
Laboral (Sostenibilidad) 

4. Núcleo Integrado de Seguridad 
Laboral (PMI) 

conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Tres profesores con el grado de 
doctorado en algunas de las áreas de 
conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Mantener la tasa de empleo de los 
graduados en un 95%. 

• Mantener la acreditación del plan de 
estudios. 

• Al menos 3 actividades de 
internacionalización. 

y mejorar la tasa de transición y 
permanencia de los estudiantes en 
un 10%.   

• Acreditar el plan de estudios, e 
internacionalizar las ofertas 
académicas con los diferentes 
programas. 

Grupos beneficiarios • Estudiantes 

• Graduados 

• Sector socio productivo 

• Sector público 

• Sociedad en general. 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Sectores productivos y sociales 

Factores de 
sostenibilidad 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Fomentar la investigación y la 
extensión 

• Desarrollo de personal 

• Divulgación y promoción de las 
carreras 

• Revisión continua de la malla 
curricular 

• Reforzar las plazas para profesores 
para atender más estudiantes 

• Costos de mantenimiento de los 
nuevos edificios y equipos 

• Reforzar el presupuesto de 
operación de las carreras 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.4.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 27. Detalle de los Factores de sostenibilidad Núcleo integrado de Seguridad Laboral 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, 
equipo y mobiliario) 

Técnico • Contar con protocolos 
de mantenimiento 
preventivo de equipos y 
sistemas. 

• Contar con un plan de 
renovación de equipos. 

• Mantener una bitácora 
para el uso de los 
equipos. 

• Capacitar 
continuamente a los 
usuarios de los equipos. 

• Participar en programas 
ambientales que apoyen 
el mantenimiento del 
edificio. 

• DAM 

• DATIC 

• Escuela 

• VIE 

• Centros de 
Investigación 
de la 
Institución 

• Unidad de 
Gestión 
Ambiental y 
Seguridad 
Laboral 
(GASEL) 

Continuo • Financieros 

• Humanos 
 

• Aprovechamiento del 100% del 
nuevo edificio en los programas de 
Licenciatura en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental y el de Maestría 
en Salud Ocupacional, con énfasis 
en Higiene Ambiental (bimodal) y 
bajo un planteamiento con 
enfoque centroamericano. 

• Recibir al menos 40 estudiantes de 
primer ingreso anualmente. 

• Mantener la acreditación del plan 
de estudios. 

Fomentar la 
investigación y la 
extensión  

Estratégico • Participar en redes 
académicas 

• Buscar financiamiento o 
apoyo externo, para 
actividades de 
investigación y extensión 

• Gestionar convenios 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Participar en la 
organización de 
congresos 

• Escuela 

• VIE 

• Dirección de 
Cooperación 

• Fundatec 

Continuo • Financiero 

• Humano 
 

• Aprovechamiento del 100% del 
nuevo edificio en los programas de 
Licenciatura en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental y el de Maestría 
en Salud Ocupacional, con énfasis 
en Higiene Ambiental (bimodal) y 
bajo un planteamiento con 
enfoque centroamericano. 

• Propuesta de un Centro de 
Investigación en Higiene Industrial, 
con carácter multidisciplinario para 
el desarrollo de investigación 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Venta de servicios y 
asesorías. 

básica y aplicada, que consiga 
brindar solución a los problemas 
que amenacen la salud de las 
poblaciones laborales y las 
poblaciones impactadas por las 
empresas. 

• Laboratorio de ergonomía en 
funcionamiento para programas de 
docencia, investigación y 
extensión. 

• Capacitación en prevención de 
desastres, que abordaría en el país 
y en la región la temática de 
prevención de desastres 
tecnológicos, además de la 
aplicación de la ingeniería y 
tecnología a la prevención de 
desastres. 

• Cinco profesores con grado de 
maestría en algunas de las áreas de 
conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Tres profesores con el grado de 
doctorado en algunas de las áreas 
de conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Mantener la acreditación del plan 
de estudios. 

• Al menos 3 actividades de 
internacionalización 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Desarrollo de 
personal 

Estratégico • Buscar financiamiento 
para becas de estudios y 
pasantías 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Escuela 

• VIE 

• Comité de 
Becas 

• Vicerrectorías 

Continuo • Financiero 

• Humano 

• Propuesta de un Centro de 
Investigación en Higiene Industrial, 
con carácter multidisciplinario para 
el desarrollo de investigación 
básica y aplicada, que consiga 
brindar solución a los problemas 
que amenacen la salud de las 
poblaciones laborales y las 
poblaciones impactadas por las 
empresas. 

• Laboratorio de ergonomía en 
funcionamiento para programas de 
docencia, investigación y 
extensión. 

• Capacitación en prevención de 
desastres, que abordaría en el país 
y en la región la temática de 
prevención de desastres 
tecnológicos, además de la 
aplicación de la ingeniería y 
tecnología a la prevención de 
desastres. 

• Cinco profesores con grado de 
maestría en algunas de las áreas de 
conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Tres profesores con el grado de 
doctorado en algunas de las áreas 
de conocimiento de la escuela 
(seguridad, higiene y ergonomía). 

• Mantener la acreditación del plan 
de estudios. 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Al menos 3 actividades de 
internacionalización 

Divulgación y 
promoción de las 
carreras 

Estratégico • Dar seguimiento a los 
egresados y 
empleadores 

• Participar en ferias 
vocacionales 

• Realizar una campaña a 
los estudiantes de último 
año de secundaría 

• Escuela 

• VIESA 

• Vicerrectoría 
de docencia 
 

Continuo • Financiero 

• Humano 

• SIGI (OPI) 

• Aprovechamiento del 100% del 
nuevo edificio en los programas de 
Licenciatura en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental y el de Maestría 
en Salud Ocupacional, con énfasis 
en Higiene Ambiental (bimodal) y 
bajo un planteamiento con 
enfoque centroamericano. 

• Recibir al menos 40 estudiantes de 
primer ingreso anualmente. 

• Mantener la tasa de empleo de los 
graduados en un 95%. 

Revisión continua de 
la malla curricular 

Estratégica  • Ofrecer medidas de 
apoyo para que los 
estudiantes avancen en 
el plan de estudios. 

• Actualizar los programas 
de los cursos 

• Escuela 

• CEDA 

• Tec digital 

• Vicerrectoría 
de Docencia 

Continuo • Humano • Mantener la tasa de empleo de los 
graduados en un 95%. 

• Mantener la acreditación del plan 
de estudios. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.5 Sistemas de Gestión e Información (estudiantil y académico) 

 

6.5.1 Sostenibilidad de la iniciativa  

 

Cuadro 28.  Sostenibilidad Técnica de Sistemas de Gestión e Información Académico Administrativa 

Iniciativa 5.1 Sistemas de Gestión e Información 
Académica Administrativa 
(Sostenibilidad) 

5.1 Sistemas de Gestión e Información 
Académica Administrativa (PMI) 

Objetivo (s) Gestionar la información institucional a 
través de indicadores que permita su 
monitoreo, apoye la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

Ampliar y complementar un Sistema de 
Indicadores de Gestión Institucional 
que se ha venido desarrollando en la 
Oficina de Planificación Institucional, lo 
cual ayudará en los procesos de toma 
de decisiones en todos los niveles 
jerárquicos de la institución 

Resultados/productos • Desarrollo de sistemas de gestión en 
plataforma web  

• Utilización de herramientas de 
última generación 

• Brindar el servicio de gestión de 
información pertinente y oportuna a 
los tomadores de decisión 

• Disminución sostenible en el uso de 
papel y tiempo de respuesta en la 
realización de consultas y reportes 
en línea 

• Utilización de TIC en el 
planeamiento, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de diversos 
procesos institucionales 

• Desarrollo de sistemas integrados y 
accesibles en tiempo real 

• Apoyar el proceso de toma de 
decisiones mediante la elaboración 
de estadísticas que permitan 
conocer el comportamiento de la 
gestión institucional 

• Desarrollo y mantenimiento de un 
sistema de indicadores de gestión 
universitaria 

• SC 

• SC 

• Automatización de procesos 

• Mejoramiento del servicio al 
estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en el uso de 
papel para la realización de trámites, 
mediante la incorporación de firma 
digital y trámites en línea. 

• Utilización de TIC en el planeamiento 
y desarrollo de los procesos 
estudiantiles 

• Desarrollo de sistemas integrados y 
accesibles 

• Apoyo al proceso de toma de 
decisiones mediante la elaboración 
de estadísticas que permitan 
conocer el comportamiento de la 
gestión académica 

• Desarrollo de procesos 
administrativos integrados y 
mejoramiento de la gestión 
administrativa de las dependencias 
involucradas 

• SC 

Grupos beneficiarios • Sector público, gubernamental y no 
gubernamental 

• Comunidad institucional, órganos de 
dirección, escuelas y departamentos 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Administradores Académicos 

Factores de 
sostenibilidad 

• Calidad (información, procesos y 
servicios) 

• Aprovechamiento en el uso del 
sistema 

• Mantenimiento del sistema, su 
permanente actualización y 
seguridad de almacenamiento de los 
sistemas 
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Iniciativa 5.1 Sistemas de Gestión e Información 
Académica Administrativa 
(Sostenibilidad) 

5.1 Sistemas de Gestión e Información 
Académica Administrativa (PMI) 

• Mantenimiento y actualización del 
sistema 

Fuente: UCPI-ITCR 

 

Cuadro 29.  Sostenibilidad Técnica de Sistemas de Gestión e Información Estudiantil 

Iniciativa 
5.2 Sistemas de Gestión e Información 
Estudiantil (Sostenibilidad) 

5.2 Sistemas de Gestión e Información 
Estudiantil (PMI) 

Objetivo (5.2) 

Integrar, implantar y poner en 
operación los sistemas informáticos 
automatizados para el manejo de la 
información estudiantil y de apoyo a la 
academia, de manera tal que sea 
confiable, eficiente, eficaz y flexible, 
que facilite la realización de trámites y 
gestión por parte de los estudiantes y 
de la comunidad académica. 

Sustituir los actuales sistemas 
computacionales que atienden los 
procesos de Planes de estudio, Guías 
de horario y Actas de Calificación en el 
ámbito estudiantil. 

Resultados/productos 
(5.2) 

• Desarrollo de sistemas en 
plataforma web 

• Utilización de herramientas 
actualizadas 

• Automatización de procesos 

• Mejoramiento del servicio al 
estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en el uso de 
papel para la realización de trámites, 
mediante la incorporación de firma 
digital y trámites en línea 

• Utilización de TIC como apoyo al 
planeamiento de las escuelas 

• Desarrollo de sistemas integrados y 
accesibles 

• Atención de nuevas necesidades y 
mejoras 

• Fortalecimiento de la autogestión en 
los diferentes procesos 

• SC 

• Utilización de herramientas de 
última generación 

• SC 

• SC 

• SC 

• Utilización de TIC en el planeamiento 
y desarrollo de los procesos 
estudiantiles 

• SC 

• Apoyo al proceso de toma de 
decisiones mediante la elaboración 
de estadísticas que permitan 
conocer el comportamiento de la 
gestión académica 

• Desarrollo de procesos 
administrativos integrados y 
mejoramiento de la gestión 
administrativa de las dependencias 
involucradas 

• Desarrollo y mantenimiento del 
sistema de indicadores de gestión 
universitaria 

Grupos beneficiarios 

• Estudiantes y graduados de la 
institución 

• Estudiantes de secundaria 

• Escuelas  

• Departamento de Admisión y 
Registro 

• Otras dependencias institucionales  

• Estudiantes 

• Usuarios o instancias internas del 
ITCR. 
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Iniciativa 
5.2 Sistemas de Gestión e Información 
Estudiantil (Sostenibilidad) 

5.2 Sistemas de Gestión e Información 
Estudiantil (PMI) 

• Entes externos nacionales e 
internacionales (Sector público y 
privado) 

Factores de 
sostenibilidad 

• Apoyo y compromiso de jefaturas 

• Capacitación a usuarios 

• Calidad (información, procesos y 
servicios) 

• Mantenimiento y actualización del 
sistema y la infraestructura 
institucional 

• Comunicación oportuna y pertinente 

• Visión integral y estratégica de los 
procesos y servicios 

• Mantenimiento del sistema, su 
permanente actualización y 
seguridad de almacenamiento de los 
sistemas. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.5.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 30. Detalle de factores de sostenibilidad Sistemas de Gestión e Información Académica Administrativa 

Factores de sostenibilidad 
Subiniciativa 5.1 Sistemas de 

Gestión e Información 
Académica Administrativa 

Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Calidad 
(información, 
procesos y 
servicios) 

Estratégico • Asegurar que cada 
dependencia técnica 
que nutre de 
información valide la 
calidad de los datos 

• Elaborar un plan de 
acción para 
disminuir las 
inconsistencias 
adscritos a cada 
vicerrectoría 

• Dar seguimiento a la 
implementación del 
plan de acción 

• Coordinar acciones 
de cambios en los 
sistemas asociados 

• Oficina de Planificación 
Institucional (OPI) 

• Vicerrectorías 

• CONARE-OLAP (Seguimiento 
Graduados) 

• Deptos/Unidades: 
o Admisión y Registro 
o Financiero contable 
o Recursos humanos 
o Dirección de 

Proyectos 
o Dirección de 

Cooperación 
o Becas y Gestión Social 
o Tecdigital 
o Clínica Integral  
o Fundatec 
o Oficina de Ingeniería 
o Editorial Tecnológica 
o Administración de 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (DATIC) 

 

Continuo • Humanos • Desarrollo de sistemas de 
gestión en plataforma web  

• Utilización de herramientas de 
última generación 

• Brindar el servicio de gestión de 
información pertinente y 
oportuna a los tomadores de 
decisión 

• Disminución sostenible en el 
uso de papel y tiempo de 
respuesta en la realización de 
consultas y reportes en línea 

• Utilización de TIC en el 
planeamiento, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de 
diversos procesos 
institucionales 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles en 
tiempo real 

• Apoyar el proceso de toma de 
decisiones mediante la 
elaboración de estadísticas que 
permitan conocer el 
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Factores de sostenibilidad 
Subiniciativa 5.1 Sistemas de 

Gestión e Información 
Académica Administrativa 

Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

comportamiento de la gestión 
institucional 

Aprovechamiento 
en el uso del 
sistema 

Estratégico • Capacitar en el uso 
del sistema 

• Generar estadísticas 
de uso del sistema 

• Informar a los 
superiores 
jerárquicos de las 
personas 
capacitadas, para su 
sensibilización en el 
uso del sistema. 

• Vicerrectorías 

• Direcciones de Campus 
tecnológicos y Centros 
académicos 

• Rector 

• Consejo institucional 

• Directores y Coordinadores 
de Departamentos y 
Unidades 

• Comisiones de 
autoevaluación/acreditación 
y re acreditación 

Continuo • Humanos • Desarrollo de sistemas de 
gestión en plataforma web  

• Utilización de herramientas de 
última generación 

• Brindar el servicio de gestión de 
información pertinente y 
oportuna a los tomadores de 
decisión 

• Disminución sostenible en el 
uso de papel y tiempo de 
respuesta en la realización de 
consultas y reportes en línea 

• Utilización de TIC en el 
planeamiento, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de 
diversos procesos 
institucionales 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles en 
tiempo real 

• Apoyar el proceso de toma de 
decisiones mediante la 
elaboración de estadísticas que 
permitan conocer el 
comportamiento de la gestión 
institucional 
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Factores de sostenibilidad 
Subiniciativa 5.1 Sistemas de 

Gestión e Información 
Académica Administrativa 

Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

• Desarrollo y mantenimiento de 
un sistema de indicadores de 
gestión universitaria 

Mantenimiento y 
actualización del 
sistema 

Técnico • Coordinar 
requerimientos de 
mantenimiento y 
actualización con el 
DATIC 

• Coordinar con las 
dependencias que 
requieren nuevos 
indicadores 

• DATIC 

• OPI 

Continuo • Humanos • Brindar el servicio de gestión de 
información pertinente y 
oportuna a los tomadores de 
decisión 

• Desarrollo y mantenimiento de 
un sistema de indicadores de 
gestión universitaria 

Fuente: UCPI-ITCR 

 

Cuadro 31. Detalle de factores de sostenibilidad Sistemas de Gestión e Información Estudiantil 

Factores de sostenibilidad 5.2 Sistemas de 
Gestión e Información Estudiantil Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Apoyo y compromiso de 
jefaturas 

Estratégico • Desarrollar 
políticas  

• Aprobar recursos  

• Comité estratégico 
de tecnologías de 
información (CETI) 

• Consejo 
Institucional 

• Rectoría 

• Vicerrectorías 

Continuo  • Humanos 

• Financieros 

  

• Desarrollo de sistemas en 
plataforma web 

• Utilización de herramientas 
actualizadas 

• Automatización de 
procesos 

• Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
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Factores de sostenibilidad 5.2 Sistemas de 
Gestión e Información Estudiantil Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles 

• Atención de nuevas 
necesidades y mejoras 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 

•  

Capacitación a usuarios Técnico • Elaborar y 
ejecutar un plan 
de capacitación a 
usuarios por 
sectores 

• DAR 

• Instancias 
institucionales 

• Órganos 
institucionales  

Continuo • Humanos • Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 

Calidad (información, 
procesos y servicios. 

Técnico • Elaborar y 
ejecutar un plan 
para modernizar 

• DATIC 

• DAR 

• Escuelas 

Continuo • Humanos • Desarrollo de sistemas en 
plataforma web 
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Factores de sostenibilidad 5.2 Sistemas de 
Gestión e Información Estudiantil Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

y actualizar los 
procesos 

• Controlar la 
calidad de los 
procesos 

 

 • Utilización de herramientas 
actualizadas 

• Automatización de 
procesos 

• Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles 

• Atención de nuevas 
necesidades y mejoras 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 
 

Mantenimiento y 
actualización del sistema 

Estratégico • Mantener 
actualizado los 
sistemas 

• Mantener 
actualizada la 
infraestructura 

• DATI 

• DAR 

• CETI 

Continuo 
  

• Humanos 

• Financieros 

• Desarrollo de sistemas en 
plataforma web 

• Utilización de herramientas 
actualizadas 

• Automatización de 
procesos 

• Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 
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Factores de sostenibilidad 5.2 Sistemas de 
Gestión e Información Estudiantil Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles 

• Atención de nuevas 
necesidades y mejoras 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 

Comunicación oportuna y 
pertinente 

Técnico • Elaborar y 
ejecutar un plan 
de comunicación 
efectiva 

• DAR 

• Instancias 
institucionales 

• Órganos 
institucionales 

Continuo • Humanos • Automatización de 
procesos 

• Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles 
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Factores de sostenibilidad 5.2 Sistemas de 
Gestión e Información Estudiantil Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

• Atención de nuevas 
necesidades y mejoras 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 

Visión integral y 
estratégica de los 
procesos y servicios 

Estratégico • Elaborar y 
ejecutar un plan 
estratégico 
integral de las TIC 

• CETI 

• DAR 

• DATIC 

• Vicerrectorías 

Continuo • Humanos • Desarrollo de sistemas en 
plataforma web 

• Utilización de herramientas 
actualizadas 

• Automatización de 
procesos 

• Mejoramiento del servicio 
al estudiante y las escuelas 

• Disminución sostenible en 
el uso de papel para la 
realización de trámites, 
mediante la incorporación 
de firma digital y trámites 
en línea. 

• Utilización de TIC como 
apoyo al planeamiento de 
las escuelas 

• Desarrollo de sistemas 
integrados y accesibles 

• Atención de nuevas 
necesidades y mejoras 

• Fortalecimiento de la 
autogestión en los 
diferentes procesos 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.6 Formación Académica de Profesores 

 

6.6.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 
En el caso de esta iniciativa, la Institución estaría fortaleciendo el plan de formación de doctorados 

en el país con el fin de cubrir aquella población de profesores que no pueden salir del país a realizar 

estudios.  El TEC imparte el doctorado en Administración de Empresas en conjunto con la 

Universidad de Valencia, España, en el que actualmente hay 22 becarios.  También, el doctorado en 

Ingeniería que es una titulación conjunta entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el TEC, en el 

cual participan en este momento 17 profesores. Además del doctorado en Ciencias Naturales para 

el Desarrollo (DOCINADE), que se imparte de manera conjunta con la Universidad Nacional (UNA), 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el TEC, en el cual participan 16 profesores.  El TEC tiene 

para este tipo de posgrados, como requisito que el doctorando publique al menos tres artículos en 

revistas indexadas durante su período de estudios. 

 

No obstante, la institución mantiene el programa de formación de doctores con beca fuera del país.   

 

La participación de profesores en los programas supra mencionados ha propiciado la formación de 

grupos colaborativos e interdisciplinarios, en la institución y entre universidades nacionales y 

extranjeras, lo que ha fomentado y generado un incremento en la investigación; lo cual es 

respaldado por políticas institucionales. 

 

Además, a los profesores a los que se les aprueban proyectos de investigación en la Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión (VIE) se les solicita que publiquen al menos un artículo en revistas 

indexadas.  

 

Producto de lo anterior, desde el inicio de la ejecución del Proyecto a diciembre 2018, se han 

incrementado las publicaciones en revistas indexadas en un 595%. 

 

Estas políticas se mantendrían en vigencia durante el período de este Plan de Sostenibilidad. 

 
La sostenibilidad técnica específica que corresponde al compromiso de los nuevos doctores de su 

aporte a la producción académica, así como las facilidades que la institución les brinde. Para los 
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becarios que a la fecha no han concluido sus estudios se incluyen la producción desde el último año 

y su participación en redes y el compromiso una vez incorporados al ITCR; para los doctores 

incorporados en la institución, sería su producción académica actual y su compromiso para los 

próximos años. 

 

Cuadro 32.  Sostenibilidad Técnica de Formación Académica de Profesores 

Iniciativa 
6. Formación Académica de Profesores 
(Sostenibilidad) 

6. Formación Académica de Profesores 
(PMI) 

Objetivo 

Ofrecer la oportunidad a los profesores 
de las carreras de Ingeniería y Ciencias 
básicas para que realicen estudios de 
doctorado en universidades clase A en 
los principales países desarrollados y 
que se incorporen al ITCR 
convirtiéndose en un factor 
multiplicativo de sus experiencias en 
investigación. Paralelo a ello, se logrará 
incrementar la actividad de 
investigación y las publicaciones en 
revistas de impacto internacional. Se 
espera también que los nuevos 
doctores del área de ingenierías 
refuercen la capacidad del programa de 
doctorado en Ingeniería, que ofrece la 
Institución.  

SC 

Resultados/productos  

• Mantener a los 28 nuevos doctores 
como parte del cuerpo académico 
de la institución 

• Aumentar el número de proyectos 
de investigación  

• Mantener el número de 
publicaciones en revistas indexadas 
en al menos 25 anuales, después de 
finalizada la formación de los 
doctores 

• Colaborar en los procesos de 
acreditación 

• Aumentar en al menos 25 profesores 
con grado de doctor 

• Aumentar el número de proyectos 
de investigación en al menos 25 

• Aumentar el número de 
publicaciones en revistas indexadas 
en al menos 25 anuales, después de 
finalizada la formación de los 
doctores 

Grupos beneficiarios 

• Sector académico 

• Estudiantes 

• Sector público, gubernamental y no 
gubernamental 

• Sector socio-productivo 

• Sociedad en general 
 

• Sector socio-productivo 

• Estudiantes 

• Sociedad en general 

Factores de 
sostenibilidad 

• Incorporación en el cuerpo 
académico de la institución 

Sustituir a los profesores que serán 
becados, dar complemento de beca 
para los familiares del becario, según el 
reglamento institucional para ese fin, y 
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Iniciativa 
6. Formación Académica de Profesores 
(Sostenibilidad) 

6. Formación Académica de Profesores 
(PMI) 

• Formación de grupos colaborativos e 
interdisciplinarios para investigación 
y extensión 

complementar la beca de los 
doctorandos para aquellos casos en 
que el periodo de estudios no haya 
concluido al finalizar el periodo de 
financiamiento externo. 

  

6.6.2 Detalle de factores de sostenibilidad 
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Cuadro 33. Detalle de factores de sostenibilidad Formación Académica de Profesores 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Incorporación en el 
cuerpo académico 
de la institución  

Estratégico • Realizar las gestiones 
correspondientes para 
la creación de las plazas 
necesarias para los 
becarios de doctorado 
que se reincorporan a la 
institución, para 
atender actividades de 
docencia, investigación 
y extensión. 

• Escuelas 

• ViDa 

• VAD 

• Rectoría 

• Consejo 
Institucional 

Dos años 
máximo, 
después de 
que el 
doctor se 
incorpore a 
la Escuela, 
en los casos 
que no 
tenga plaza. 

• Financieros 

• Humanos 
 

• Mantener a los 28 nuevos 
doctores como parte del cuerpo 
académico de la institución 

• Aumentar el número de proyectos 
de investigación  

• Mantener el número de 
publicaciones en revistas 
indexadas en al menos 25 anuales, 
después de finalizada la formación 
de los doctores. 

• Colaborar en los procesos de 
acreditación 

Formación de grupos 
colaborativos e 
interdisciplinarios 
para investigación y 
extensión 

Estratégico • Generar espacios de 
interacción entre 
profesores de diferentes 
áreas disciplinarias 

• Priorización de 
asignación de recursos 
para investigaciones 
multi e 
interdisciplinarias 

• Fortalecer la vinculación 
con Centros de 
Investigación 
extranjeros para el 
desarrollo de 
investigaciones 
conjuntas 

• Gestionar convenios 

• Escuelas 

• VIE 

• Dir. 
Cooperación 

• Rectoría 

• Consejo 
Institucional 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• Aumentar el número de proyectos 
de investigación  

• Mantener el número de 
publicaciones en revistas 
indexadas en al menos 25 anuales, 
después de finalizada la formación 
de los doctores. 

• Colaborar en los procesos de 
acreditación 
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Cuadro 34. Detalle de factores de sostenibilidad Formación Académica de Profesores, específica por Becario 

Escuela Nombre 
Área de conocimiento en 

que desarrollarán 
investigación 

Participación en redes 
académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

AE Leandro 
Elizondo 
Ronald 

Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, 
Cadena de abastecimiento, 
procesos de mejora continua, 
Sistemas Complejos de 
Pensamiento, Evaluación del 
rendimiento empresarial 

• Asociación Latino-
Iberoamericana de Gestión 
Tecnológica 

• Institut Supérieur de 
l´Aéronautique et de l´Espace 

• Economía Social • “Beyond Productivity and Continuous 
Improvement: fundamentals required for 
Lean transformation” 

• “Lean deployment boundary model: From 
knowledge elicitation to system design” 

FI Venegas 
Rojas 
Deybith 

Sistemas Micro 
electromecánicos, 
semiconductores y 
nanotecnología, con 
aplicaciones a biomedicina, 
fotónica y microscopía 

• Sistemas Micro 
electromecánicos, 
nanotecnología, biomedicina 
y microscopía. 

• En los próximos 5 años, 
claramente depende del área 
de investigación en la que me 
logre desarrollar 

En Alemania ha participado 
en los siguientes proyectos:  

• Diseño y desarrollo de un 
microbioreactor con 
perfusión para la 
experimentación con 
cultivo de células en 3D 
(Organ-on-a-Chip). 

• Diseño y desarrollo de un 
sistema de micro fluidos 
para la estructuración de 
cultivo celular en 3D.  

• Diseño y desarrollo de 
celdas nanofluídicas para 
microscopía de 
transmisión de electrones 
con muestras biológicas 
líquidas in-situ. 

• Colaboración en proyecto 
de optofluídica para un 
dispositivo tipo Lab-On-a-
Chip.  

• Durante el doctorado ha publicado, como 
autor y coautor, 9 publicaciones entre 
journal papers (2), conference papers (6) y 
conference posters (1). Sin contar 
simposios ni supervisión de tesis. Estas 9 
publicaciones hacen un promedio de 
alrededor de 2 por año.  
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Escuela Nombre 
Área de conocimiento en 

que desarrollarán 
investigación 

Participación en redes 
académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

MA Alpízar 
Brenes 
Geisel 
Yahaira 

Matemática aplicada No ha concluido sus estudios, se 
espera la finalización en el 2020. 

No ha concluido sus estudios, 
se espera la finalización en el 
2020. Participación en al 
menos un proyecto. 

No ha concluido sus estudios, se espera la 
finalización en el 2020.  
Al menos una publicación. 

  Soto Quirós 
Juan Pablo 

Matemática aplicada • Coloquio en matemática 
aplicada (mensual)  

• Se está gestando la 
participación como director 
de tesis de un posgrado que 
imparte el TEC. 

Coordinación del Proyecto 
“Un marco matemático 
computacional para la 
solución de problemas de 
optimización aplicado a 
procesamiento de señales 
utilizando la norma de 
Frobenius.” (2019-2020) 

• “Norma de Frobenius: avances y 
tendencias en problemas de optimización 
en el procesamiento de señales”, XXI 
SIMMAC, San José, Costa Rica. (28 de 
febrero del 2018) 

• “Computational methods for compression 
and recovery of random vectors”, 
Coloquio de Matemática Aplicada, ITCR, 
Cartago, Costa Rica. (9 de abril del 2018) 

• “Optimal transforms of random vectors: 
The case of successive optimizations”, 
Seminario de Análisis Numérico y 
Modelación Matemática, UCR, San 
Ramón, Costa Rica. (25 de abril del 2018) 

• “Caminando sobre los números reales”, XI 
Festival Internacional de Matemática, 
ITCR, Cartago, Costa Rica. (22 de junio del 
2018) 

• P. Soto-Quiros and A. Torokhti. Multi-
Objective Operator for Optimal 
Compression and De-compression of 
Random Signals, 2018 IEEE International 
Work Conference on Bioinspired 
Intelligence (IWOBI), San Carlos, 2018, pp. 
1-7. 
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Escuela Nombre 
Área de conocimiento en 

que desarrollarán 
investigación 

Participación en redes 
académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

    
   

• Artículos en revistas con Consejo Editorial 
o   Anatoli Torokhti, Pablo Soto-Quiros.  
Improvement in accuracy for 
dimensionality reduction and 
reconstruction of noisy signals. Part I: The 
case of random signals, Signal Processing, 
Volume 154, 2019, Pages 338-349. 
o   Pablo Soto-Quiros, Anatoli Torokhti.  
Improvement in accuracy for 
dimensionality reduction and 
reconstruction of noisy signals. Part II: The 
case of signal samples, Signal Processing, 
Volume 154, 2019, Pages 272-279. 

PI Garcés 
Monge Luis 
Ignacio 

 
1. Programación de la 

producción  
2. Optimización 

evolucionaria  
3. Configuración de Proceso 

y Producto.  

Centro de Ingeniería Industrial  
Escuela de Minas Albi Carmaux 
Francia. 
Equipo de Investigación  
ORKID  (Organization, Risque, 
Connaissance en Conception) 
https://gind.mines-
albi.fr/fr/acteur/luis-ignacio-
garces-monge 

Evaluation and Improvement 
of Combinatorial 
Optimization Techniques for 
Concurrent Product and 
Process Configuration. 

JOURNALS 

• Paul Pitiot, Luis Garces Monge, Michel 
Aldanondo, Elise Vareilles & Paul Gaborit 
(2019): Optimisation of the concurrent 
product and process configuration: an 
approach to reduce computation time with 
an experimental evaluation, International 
Journal of Production.  
https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1
598598. Estado: Aceptado  

 
CONFERENCIAS  

• Luis Garcés Monge, Paul Pitiot, Elise 
Vareilles, Michel Aldanondo. Representative 
Benchmark for Concurrent Product and 
Process Configuration Problem: Definitions 
and Some Problem Instances. 9th IFAC 
Conference on Manufacturing Modelling, 
Management and Control, August 28-30, 

https://gind.mines-albi.fr/fr/acteur/luis-ignacio-garces-monge
https://gind.mines-albi.fr/fr/acteur/luis-ignacio-garces-monge
https://gind.mines-albi.fr/fr/acteur/luis-ignacio-garces-monge
https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1598598
https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1598598
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2019, Berlin, Germany-Estado : aceptado en 
proceso de publicación. 

• Sylla, Abdourahim and Guillon, Delphine 
and  Garcés Monge, Luis and Vareilles, Elise 
and Aldanondo, Michel and Coudert, Thierry 
and Geneste, Laurent How to use 
configuration software in “Less Routine 
Design” situations? Some modelling 
propositions. (2018) In: 2018 IEEE 
International Conference on Industrial 
Engineering and Engineering Management 
(IEEM), 16 December 2018 - 19 December 
2018 (Bangkok, Thailand). 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8607
401. Estado: aceptado 
 
WORKSHOPS  

• Luis Garcés Monge, Paul Pitiot, Michel 
Aldanondo, Elise Vareilles 2015. Towards a 
benchmark for configuration and planning 
optimization problems   Configuration 
Workshop  Vol-1453 pp. 61-65, http://ceur-
ws.org/Vol-
1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_T
owardsABenchmarkForConfiguration_Confw
s-15_p61.pdf - Estado : aceptado 

• Paul Pitiot, Luis Ignacio Garcés Monge, Élise 
Vareilles and Michel Aldanondo 2016. 
Benchmark for configuration and planning 
optimization problems: Proposition of a 
Generic Model.   Configuration Workshop , 
ISBN: 979-10-91526-04-3 pp89-96, 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8607401
https://ieeexplore.ieee.org/document/8607401
http://ceur-ws.org/Vol-1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_TowardsABenchmarkForConfiguration_Confws-15_p61.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_TowardsABenchmarkForConfiguration_Confws-15_p61.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_TowardsABenchmarkForConfiguration_Confws-15_p61.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_TowardsABenchmarkForConfiguration_Confws-15_p61.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-1453/10_MongePitiotAldanondoVareilles_TowardsABenchmarkForConfiguration_Confws-15_p61.pdf
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http://cp2016.a4cp.org/program/workshops
/CWS-2016-Proceedings.pdf - Estado: 
aceptado 

• Paul Pitiot, Luis Ignacio Garcés Monge, Élise 
Vareilles and Michel Aldanondo 2018. 
Interactive multi-steps CFB-EA guided by 
user’s preference   19th Free Workshop on 
Metaheuristics for Industry, Geneva, March 
22–23, 2018 , Book of contributions 
EUME2018, Article 10 , 
https://sites.google.com/view/eume2018/b
ook-of-contributions - Estado : aceptado 

http://cp2016.a4cp.org/program/workshops/CWS-2016-Proceedings.pdf
http://cp2016.a4cp.org/program/workshops/CWS-2016-Proceedings.pdf
https://sites.google.com/view/eume2018/book-of-contributions
https://sites.google.com/view/eume2018/book-of-contributions
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  Lemaitre 
González 
Esteban 

• Control de Producción 

• Automatización Industrial 

• Simulación Industrial 

• Procesos de manufactura 
Prognostics and Health  

• Management (PHM). 

• Implementación 
experimental a partir de 
datos provenientes de un 
STMC real por la que los 
pronósticos locales son 
disponibles. 

• Desarrollo de un método 
que permita efectuar una 
planificación conjunta de 
la producción y del 
mantenimiento 
explorando los indicadores 
de ayuda a la decisión 
proporcionada. 

• Desarrollo de un método 
de análisis de fiabilidad de 
sistemas a partir de 
modelos de concepción y 
de conocimiento de 
expertos sobre los 
componentes 
implementados en la 
modelización propuesta. 

• 4th International Conference on Control, 
Decision and Information Technologies 
(CoDIT'17)  / April 5-7, 2017, Barcelona, 
Spain 

• Towards a generic prognostic function of 
technical multi-component systems taking 
into account the uncertainties of the 
predictions of their components 

• Reliability Engineering and System Safety  
Journal “2018” 

• Assessment method of the 
multicomponent systems future ability to 
achieve productive tasks from local 
prognoses  

Q Araya 
Marchena 
Mario 

Polímeros y Biopolímeros  No ha concluido sus estudios, se 
espera la finalización en el 2020. 

No ha concluido sus estudios, 
se espera la finalización en el 
2020. Desarrollar al menos 
un proyecto. 

No ha concluido sus estudios, se espera la 
finalización en el 2020. 
Al menos una publicación. 

  Ariza Castro 
Nancy 

Ecotoxicología  No ha concluido sus estudios, se 
espera la finalización en el 2020. 

No ha concluido sus estudios, 
se espera la finalización en el 
2020. Desarrollar al menos 
un proyecto. 

No ha concluido sus estudios, se espera la 
finalización en el 2020. 
Al menos una publicación. 
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  Barrios 
Hernández 
Mary Luz 

Saneamiento de aguas No ha concluido sus estudios, se 
espera la finalización en el 2020. 

No ha concluido sus estudios, 
se espera la finalización en el 
2020. Desarrollar al menos 
un proyecto. 

No ha concluido sus estudios, se espera la 
finalización en el 2020. 
Al menos una publicación. 

  Chaves 
Barquero 
Luis 
Gerardo 

Ecotoxicología No ha concluido sus estudios, se 
espera la finalización en el 2020. 

No ha concluido sus estudios, 
se espera la finalización en el 
2020. Desarrollar al menos 
un proyecto. 

No ha concluido sus estudios, se espera la 
finalización en el 2020. 
Al menos una publicación. 

SRSC Jiménez 
Madrigal 
José Pablo 

• Mejoramiento genético 

• Genómica funcional 

• Bioinformática 

• Restauración ecológica 

• Genética de la 
conservación 

• Xi Sigma Pi Forestry 

• HonorSociety 

• The Society for Ecological 
Restoration 

• International Society of 
Tropical Foresters, NCSU 
Chapter. 

Proyectos activos: 

• Desarrollo de recursos 
genómicos en Tectona 
grandis. Fase II, 
Secuenciación del genoma 
y búsqueda de marcadores 
SNP ́s para su utilización 
en mejoramiento genético 

• Análisis de comunidades 
biológicas en suelos de 
plantaciones de piña en la 
Región Huetar Norte, 
como opción para 
controles alternativos de 
patologías 

Publicaciones recientes: 

• Jiménez, J.P. (2018). Next-Generation 
Sequencing Technologies in Tree 
Improvement and Conservation Genetics 
of Dipteryx oleifera Benth. (disertación 
doctoral). Disponible en: 
http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.2
0/35585 Jiménez, J.P., Murillo, O., Shear, 
T.H., and Whetten, R.W. (2017, Oct. 27th). 

• Next-generation sequencing technologies 
in tree improvement and conservation 
genetics of Dipteryx oliefera Benth.  

• Poster y presentación oral en: 
Treenomics: From Genomics Information 
to Business Opportunities, The 2017 
Marcus Wallenberg Prize Symposium, 
Stockholm, Sweden. 
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IA Segura 
Serrano 
Laura 

• Morfodinámica fluvial 

• (Transporte de 
sedimentos, geometría y 
dinámica de ríos 
meándricos). 

• Mecánica de fluidos 
avanzada. 

• Modelamiento 
hidrodinámico (físico y 
computacional). 

• Redes de expertos 
Cooperación Española. Red 
Expertos Agua. Fundación 
CEDDET 

• IAHR. International 
Association for Hydro-
Environment Engineering and 
Research 

• WatIf 

• Water initiative for the future. 

• ResearchGate 

• Academia.edu 

• Para la jornada de 
investigación para el 2020. 
Se planteará un proyecto 
de investigación en el 
segundo semestre del 
2019 en el área de 
modelamiento 
hidrodinámico. El proyecto 
llevará a cabo en conjunto 
con Queens Univ.  

• “Regime channel development and time-
growth of meander loops”.  

• 36th IAHR World Congress, The Hague, NL 
2015. Conference Proceedings. 

• Para el año 2019 se tienen planeadas las 
siguientes publicaciones: 

• Abstract aceptado en: 38th IAHR World 
Congress, Panamá City, Panamá, 1-6 
September 2019 

• “Sediment transport in meandering 
streams: new insights based on a large  
width-to-depth ratio laboratory 
experiment 

• 3 artículos para las revistas: 
Journal of Hydraulic Research 
Journal of Hydraulic Engineering 

ME Chaves 
Villareal 
Claudia 

Energías renovables • Programa de Energías Limpias 
del TEC 

• Grupo de Investigación de la 
Doctora Mavis Montero, 
CELEQ 

• Propuesta de trabajo con 
nanogaps con Doctores 
Leonardo Lesser y jorge 
Cubero 

• Centro de Investigación y 
Extensión de Materiales del 
TEC 

• Laboratorio de 
Bionanotecnología del Doctor 

• Diseño, fabricación y 
prueba de dispositivos 
fotoelectroquímicos para 
la conversión de energía 
solar en electricidad y/o 
hidrógeno, integrando 
nanomateriales y 
moléculas biológicas 

• Implementación de una 
Red de Biogás compuesta 
por pequeñas(os) 
productoras(es) en zonas 
rurales que implementan 

• Trupti Terse-Thakoor, Pankaj Ramnani, 
Claudia Villarreal, Dong Yan, Thien-Toan 
Tran, Tung Pham, Ashok Mulchandani. 
Graphene Nanogap Electrodes in Electrical 
Biosensing. Biosensors and Bioelectronics. 
Volume 126, 1 February 2019, Pages 838-
844. 
https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.11.04
9 

• Alejandro Martínez-Brenes, Claudia 
Chaves-Villarreal. Inmovilización de la 
proteína fotoactiva bacteriorodopsina 
sobre óxido de zinc Aplicación en Celdas 
Solares Bio-Sensibilizadas. Tecnología en 
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Ashok Mulchandani en 
Universidad de California 
Riverside 

• Investigación de 
bacteriorhodopsina para 
aplicaciones fotovoltaicas y 
médicas del Doctor 
Venkatesan 
Renugopalakrishnan de 
Harvard 

la tecnología en sus fincas 
familiares 

• -Investigación, desarrollo y 
prueba de aeronaves 
eléctricas por medio de 
transferencia tecnológica 
de la start-up de Los 
Ángeles, Ampaire Inc 

• Inscritos en VIE: 
o FEES: Baterías ióon-

aluminio como 
acumuladores de 
energía renovable 

o VIE: Desarrollo de 
óxidos e Inter 
metálicos producidos 
por deformación 
plástica severa para 
producción y 
almacenamiento de 
hidrógeno como 
posible fuente 
energética 

Marcha Vol. 31, Núm. 4: Octubre-
noviembre 2018 pág. 49-62 

• Tung Pham, Pankaj Ramnani, Claudia C. 
Villarreal, Jhoann Lopez, Protik Das, lkeun 
Lee, Mahesh R. Neupanee, Youngwoo 
Rheem, Ashok Mulchandani. MoS2-
graphene heterostructures as efficient 
organic compounds sensing 2D materials. 
Carbon. Volume 142, February 2019, 
Pages 504-512 

• Claudia Chaves Villarreal, Danish Pirzada, 
Annie Wong, Derek Vi, Tung Pham and 
Ashok Mulchandani. Characterisation of 
the Heterojunction Microstructure for 
Electrodeposited Vertical ZnO Nanorods 
on CVD-Graphene. Materials Research 
Express 2018, 5:8. DOI: 
https://doi.org/10.1088/2053-
1591/aace06 

• Ali Benvidi, Nuvia M. Saucedo, Pankaj 
Ramnani, Claudia Villarreal, Ashok 
Mulchandani, Marzieh Dehghan Tezerjani, 
Shahriar Jahanbani. Electro‐Oxidized 
Monolayer CVD Graphene Film 
Transducer for Ultrasensitive 
Impedimetric DNA Biosensor. 
Electroanalysis 2018, 30, 1– 11 DOI: 
10.1002/elan.201700654 

• Claudia C. Villarreal, Tung Pham, Pankaj 
Ramnani, Ashok Mulchandani. Carbon 
allotropes as electrochemical sensors for 
environmental monitoring. Current 
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Opinion in Electrochemistry, 2017, 3 :106–
113 DOI: 10.1016/j.coelec.2017.07.004 

• Gerardo Madrigal-Monge, Claudia Chaves-
Villareal. CVD growth of ZnO nanorods in 
situ on graphene and the study of its 
application as photoanode for solar cells. 
Tecnología en Marcha. Número Especial 
Movilidad Estudiantil 2017 4. Pág 104-118. 
DOI: 10.18845/tm.v30i5.3221 

• Sushmee Badhulika,  Trupti Terse, Claudia 
Chaves Villarreal, Ashok Mulchandani 
Graphene hybrids: Synthesis strategies 
and applications in sensors and sensitized 
solar cells. Frontiers in Chemistry 2015 
3(38). DOI: 10.3389/fchem.2015.00038  

• Alberto Hernández-Valle, Claudia Chaves 
Villarreal. Síntesis de nanoestructuras de 
ZnO en vidrio recubierto con In2O3/SnO2 
Deposición química en fase gaseosa. 
Tecnología en Marcha, Edición especial 
Movilidad Estudiantil 2014, pag 41-51, 
2014, DOI: 10.18845/tm.v27i0.2148 
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CO Pizarro 
Marchena 
Irving 
 

Ingeniería Civil, área de 
Transportes. 

• ResearchGate • “TDR e GRP na avaliação e 
monitoramento do teor de 
umidade em solos 
tropicais usados no 
subleito de pavimentos” 
(“TDR y GPR en el control 
y monitoreo del contenido 
de humedad en solos 
tropicales usados en la 
fundación de 
pavimentos.") 

• “Uso do Ground Penetrating Radar (GPR) 
na investigação de estruturas de concreto 
armado: simulação computacional dos 
resultados” (“Uso del GPR en la 
investigación de estructuras de concreto 
armado: simulación computacional de los 
resultados.”) 

• ” Precision Geometric Levelling for the 
Control of Vertical Displacements in the 
Recovery and Reinforcement of Concrete 
Beam, a Case Study.” (“Nivelación 
geométrica de precisión para el control de 
desplazamientos verticales en la 
recuperación y refuerzo de vigas de 
concreto, un estudio de caso.” 

• “Modelagem Numérico do uso do GPR na 
Investigação de defeitos em Pavimentos 
Flexíveis. ” (“Modelaje Numérico del uso 
del GPR en la investigación de defectos en 
pavimentos Flexibles.”) 
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AA Salazar 
Díaz 
Ricardo 

 Agroecología/Agroforestería  • Miembro y Secretario del 
PITTA-Cacao 

• Miembro del Comité del 
Cacao de Centroamérica y 
República Dominicana 

• Miembro de la Plataforma 
científica sobre sistemas 
agroforestales a base de 
cultivos perennes en 
Mesoamérica (PCP) 

• Plan de Producción 
Sostenible en Shuabb 
(2011 – 2012) 

• Modelo de Finca Integrada 
Orgánica/ Shuabb, Suretka 
(2012 –2013) 

• Industrialización de Cacao 
Orgánico en Yorkín (2013 
–2015) 

• Fortalecimiento de la 
Agrocadena de arroz en 
Shuabb /Yorkín (2014 –
2016) 

• Estudio de la Dinámica 
Poblacional de 
Polinizadores de 
Cacao  (2014 –2015) 

• Modelación de Sistemas 
Agroforestales (2015 –
2017) 

• Modelación de 
producción, protección y 
evaluación económica de 
cultivos en sistemas 
agroforestales en Osa y 
Golfito (2018 –2021) 

• Salazar-Díaz, R and Tixier, P. (2017). Effect 
of plant diversity on income generated by 
agroforestry systems in Talamanca, Costa 
Rica. Agroforestry Syst. DOI 
10.1007/s10457-017-0151-0 

• Salazar-Díaz, R and Torres-Coto, V. (2017). 
Study of dinamics of cocoa pollinators in 
theree production systems. Revista 
Tecnología en Marcha. 30 (1), 90-100. 

• Salazar-Díaz, R. (2015). Integrated Organic 
Farm; a model aimed at contributing to 
food security for indigenous communities 
in Talamanca.  Revista Tecnología en 
Marcha. 28 (2), 74-83. 

• Salazar-Díaz, R. (2015). Fortalecimiento de 
la agro cadena del arroz orgánico, en 
comunidades indígenas de Talamanca, 
Costa Rica. V Congreso Latinoamericano 
de Agroecología-SOCLA. 
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E Alfaro 
Barrantes 
Juan 
Andrés 

• Microelectrónica, Micro 
fabricación. 

 

• IDEA League Quantum 

• IEEE Member 
 

•  Investigación doctoral: 
Diseño, fabricación y 
caracterización de vías a 
través de silicio llenadas o 
cubiertas con material 
superconductor para la 
integración de múltiples 
dispositivos cuánticos para 
la computadora cuántica.  

• Vacuum assisted liquified metal (VALM) 
TSV filling method with superconductive 
material 

• JA Alfaro, PM Sberna, C Silvestri, M 
Mastrangeli, R Ishihara, PM Sarro 

• 2018 IEEE Micro Electro Mechanical 
Systems (MEMS), 547-550 

 Cabrera 
Quirós 
Laura 

• Inteligencia artificial 
(reconocimiento de 
patrones, aprendizaje de 
máquina) 

• Visión por computadora 

• Redes inalámbricas de 
sensores para monitoreo 

• Sistemas embebidos 

• Organizadora de una de las 
task del MediaEval 
Benchmark workshop 
(http://www.multimediaeval.
org/mediaeval2018/behave/) 

• Revisor (reviewer) activa de 
las conferencias: ACM 
Multimedia , ACM 
International Conference of 
Multimodal Interaction 
(ICMI), , ACM  Affective 
Computing & Intelligent 
Interaction (ACII); y los 
journals: IEEE Transactions on 
Multimedia y ACM 
Transactions on Multimedia 
Computing Communications 
and Applications (TOMM). 

• Colaboración activa (y a 
futuro) con el grupo Socially 
Perceptive Computing Lab en 

• Investigadora de 
postdoctorado en 
proyecto ALARM 
(Predictive Monitoring for 
Alarm-Limiting AlgoRithm-
based on Neonatal 
Infants). Universidad 
Tecnológica de Eindhoven. 
Colaboración con el 
Máximo Medical Center. 

• Investigadora invitada de 
postdoctorado en 
Proyecto MINGLE 
(Modelling Social Group 
Dynamics and Interaction 
Quality in Complex Scenes 
using Multi-Sensor 
Analysis of Non-Verbal 
Behaviour). Universidad 
Tecnológica de Delft.  

• L. Cabrera-Quiros, E. Gedik and H. Hung. 
"Multimodal self-assessed personality 
estimation during crowded mingle 
scenarios using wearables devices and 
cameras." IEEE Transactions on Affective 
Computing. En revision. 

• L. Cabrera-Quiros, H. Hung. "Gestures in-
the-wild: detecting conversational hand 
gestures in crowded scenes using a 
multimodal fusion of bags of video 
trajectories and body worn acceleration". 
IEEE Transactions on Multimedia. En 
revisión. 

• E. Gedik, L. Cabrera-Quiros, C. Martella, G. 
Englebienne, H. Hung. "Towards Analyzing 
and Predicting the Experience of Live 
Performances with Wearable Sensing." 
IEEE Transactions on Affective Computing, 
2018. 

• H. Hung, E. Gedik, L. Cabrera-Quiros. 
"Complex conversational scene analysis 
using wearable sensors." Book chapter. 

http://www.multimediaeval.org/mediaeval2018/behave/
http://www.multimediaeval.org/mediaeval2018/behave/


82 | P á g i n a  
  

Escuela Nombre 
Área de conocimiento en 

que desarrollarán 
investigación 

Participación en redes 
académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

TU Delft. Contacto: Dr. Hayley 
Hung. 

Multimodal Behavior Analysis in the Wild, 
p. 225-245. 2018. 

• L. Cabrera-Quiros, A. Demetriou, E. Gedik, 
L. v.d. Meij and H. Hung. "The 
MatchNMingle dataset: a novel multi-
sensor resource for the analysis of social 
interactions and group dynamics in-the-
wild during free-standing conversations 
and speed dates." IEEE Transactions on 
Affective Computing, 2018. 

• L. Cabrera-Quiros and H. Hung. "A 
hierarchical approach for associating 
body-worn sensors to video regions in 
crowded mingling scenarios". IEEE 
Transactions on Multimedia, 2018. 

• L. Cabrera-Quiros, E. Gedik, H. Hung. "No-
Audio Multimodal Speech Detection in 
Crowded Social Settings task at MediaEval 
2018". Mediaeval Workshop, 2018. 

• L. Cabrera-Quiros, E. Gedik, H. Hung. 
"Transductive Parameter Transfer, Bags of 
Dense Trajectories and MILES for No-
Audio Multimodal Speech Detection". 
MediaEval workshop 2018. 

• P Alvarado-Moya, L. Cabrera-Quiros, S. 
Dijkstra, F. Aaguilar. "Imaging systems and 
methods." US Patent App. 16/118,303. 
2018. 

• L. Cabrera-Quiros. "Automatic analysis of 
human social behavior in-the-wild using 
multimodal streams." Tesis de doctorado.  
ISBN 978-94-6366-072-3. 2018. 
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• L. Cabrera-Quiros, E. Gedik and H. Hung. 
"Estimating self-assessed personality from 
body movements and proximity in 
crowded mingling scenarios." Proceedings 
of the International Conference on 
Multimodal Interaction (ICMI), oral 
presentation, 2016. 

• L. Cabrera-Quiros and H. Hung. "Who is 
where? Matching People in Video to 
Wearable Acceleration During Crowded 
Mingling Events." Proceedings of the ACM 
International Conference on Multimedia 
(ACM MM), short paper, 2016. 

• C. Martella, E. Gedik, L. Cabrera-Quiros, G. 
Englebienne and H. Hung. "How was it? 
exploiting smartphone sensing to measure 
implicit audience responses to live 
performances." Proceedings of the ACM 
International Conference on Multimedia 
(ACM MM), Brave New Ideas paper, 2015. 

• H. Hung, E. Englebienne, L. Cabrera-
Quiros. "Detecting conversing groups with 
a single worn accelerometer". 
Proceedings of the International 
Conference on Multimodal Interaction 
(ICMI), 2014. 
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 Castro 
Godínez 
Jorge 

Sistemas embebidos y 
arquitectura de 
computadoras 

IEEE, ACM, HiPEAC • Chair for Embedded 
Systems (CES), de 
Karlsruhe Institute of 
Technology 

• J. Castro-Godínez, S. Esser, M. Shafique, S. 
Pagani and J. Henkel, "Compiler-driven 
error analysis for designing approximate 
accelerators," 2018 Design, Automation & 
Test in Europe Conference & Exhibition 
(DATE), Dresden, 2018, pp. 1027-1032. 

 Carvajal 
Godínez 
Johan 

Diseño de Sistemas 
Espaciales 

• Actualmente soy parte del 
clúster Académico 
aeroespacial (CONARE), 

• Miembro del Laboratorio de 
Sistemas Espaciales del TEC. 

•  Parte del Delft Space Institute 
como PhD activo. 

• Actualmente participo sin 
horas en el Proyecto  

• De la VIE llamado GWSAT 
en conjunto con la  

• Universidad George 
Washington, el MIT y la  

• Academia Naval de los 
EE.UU.  

• Las publicaciones pueden  

• ser consultadas en mi perfil de 

• Google Scholar en el enlace: 
https://scholar.google.com/citations?user
=8mRqO6QAAAAJ&hl=es  

https://scholar.google.com/citations?user=8mRqO6QAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=8mRqO6QAAAAJ&hl=es
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académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

 Mendoza 
Ponce 
Pablo 

Dispositivos médicos 
implantables 

• Cooperación con 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
(Universidad clínica de 
Hamburg-Eppendor) 

• Reclutamiento de estudiantes 
del TEC para tesis de maestría 
(Programa ISAP): Johan Solís 
Arbustini – Tesis: Design and 
implementation of an 
Incremental Sigma Delta 
Modulator in CMOS-180nm 
for a pressure sensor Reading 
interface. (Diseño e 
implementación de un 
modulador sigma delta 
incremental para una interfaz 
para un sensor de presión, en 
tecnología CMOS de 180nm) 

 

• Unidad de procesamiento 
digital para un emulador 
de memristor con 
aplicación en redes 
neurales.  (Finalizado) 

• Estudio de la evolución de 
tumores cancerígenos a 
través del monitoreo de 
temperatura y presión 
intersticial. Desarrollo de 
un dispositivo implantable 
semiautónomo capaz de 
monitorear los cambios de 
presión y temperatura a lo 
interno de un tumor. (En 
progreso) 

• Estudio post mórtem de la 
degradación de válvulas 
cardíacas protésicas 
convencionales y 
mínimamente invasivas. 
(En progreso) 

• P. Mendoza-Ponce, D. Schroeder and W. 
H. Krautschneider, “Trade-off Study on 
Switched Capacitor Regulators for 
Implantable Medical Devices”. 
Proceedings of the Conference ICTOpen 
2017, Netherlands, 2017, 4-7. 

• P. Mendoza-Ponce, B. John, D. Schroeder 
and W. H. Krautschneider, "Super-
capacitors for implantable medical devices 
with wireless power transmission," 2018 
14th Conference on Ph.D. Research in 
Microelectronics and Electronics (PRIME), 
Prague, 2018, pp. 241-244. 

• G. M. Sayed, P. Mendoza-Ponce, W. 
Krautschneider and M. Kuhl, "Ultra-Low-
Power Self-Biased 1 nA Current Reference 
Circuit for Medical Monitoring Devices in 
350 nm and 180 nm CMOS Technology," 
ANALOG 2018; 16th GMM/ITG-
Symposium, Munich/Neubiberg, 
Germany, 2018, pp. 1-4. 

• R. Ranjan, W. Kyrmanidis, W. Hellweg, P. 
Mendoza Ponce, L. Abu Saleh, D. 
Schroeder, W. H. Krautschneider, 
"Integrated circuit with memristor 
emulator array and neuron circuits for 
neuromorphic pattern recognition," 2016 
39th International Conference on 
Telecommunications and Signal 
Processing (TSP), Vienna, 2016, pp. 265-
268. 
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• R. Ranjan, P. Mendoza Ponce, A. 
Kankuppe, B. John, L. Abu Saleh, D. 
Schroeder, W. H. Krautschneider, 
"Programmable memristor emulator ASIC 
for biologically inspired memristive 
learning," 2016 39th International 
Conference on Telecommunications and 
Signal Processing (TSP), Vienna, 2016, pp. 
261-264. 

• R. Ranjan, M. Hansen, P. Mendoza Ponce, 
L. Abu Saleh, D. Schroeder, M. Ziegler, H. 
Kohlstedt, W. H. Krautschneider, 
"Integration of Double Barrier Memristor 
Die with Neuron ASIC for Neuromorphic 
Hardware Learning," 2018 IEEE 
International Symposium on Circuits and 
Systems (ISCAS), Florence, 2018, pp. 1-5. 

• R. Ranjan, P Mendoza Ponce, W. Hellweg, 
A. Kyrmanidis, L. Abu Saleh, D. Schroeder, 
W. H. Krautschneider, “Integrated Circuit 
with Memristor Emulator Array and 
Neuron Circuits for Biologically Inspired 
Neuromorphic Pattern Recognition”. 
Journal of Circuits, Systems and 
Computers V. 26 (N. 11), 1750183. 

 Montero 
Rodríguez 
Juan José 

Diseño de circuitos 
integrados analógicos, 
programación de SoC/FPGA, 
electroquímica, dispositivos 
médicos, medicina del 
deporte 

• DAAD ISAP: Programa de 
intercambio Alemania-CR 
2018-2020, que permite 
intercambiar tres estudiantes 
de maestría por año en ambas 
direcciones. 

• Asistente de investigación 
doctoral en el Instituto de 
Nanoelectrónica y 
Electrónica Médica, TU 
Hamburg, Setiembre 
2015- Agosto 2018. 

• [1] Viviane S. Teixeira, Juan J. Montero-
Rodríguez and Wolfgang Krautschneider 
(2018). “Bioimpedance Spectroscopy for 
Characterization of Healthy and 
Cancerous Tissues”, 2018 IEEE 
International Conference on Electrical 
Engineering and Photonics (EExPolytech), 
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Escuela Nombre 
Área de conocimiento en 

que desarrollarán 
investigación 

Participación en redes 
académicas 

Participación en Proyectos 
de Investigación 

Publicaciones 

• Publication Chair para el 
congreso LASCAS 2020, 
organizado por la Escuela de 
Ingeniería Electrónica, a 
llevarse a cabo en San José, 
Costa Rica del 25-28 de 
Febrero 2020. 
http://www.ie.tec.ac.cr/lascas
2020/  

• Participación en el congreso 
Iberchip 2016 como revisor de 
artículos enviados por 
autores. 

• Redes académicas no 
relacionadas con 
investigación: 

• Concertino de la Orquesta 
Sinfónica de la TU Hamburg 
(SymphonING) 2016-2018. 

• Participación en la gira GPHH 
Göttlicher Philharmoniker 
Hamburg-Harburg a China, 
Diciembre 2016. 

• Desarrollo de 
microsistemas para 
aplicaciones de 
caracterización de 
compuestos en medios 
acuosos por impedancia 
eléctrica (TEC, Costa Rica) 
2018-2019. 

• Bodytec Network, parte 
del programa ZIM del 
Gobierno Alemán 
(Zentrales 
Innovationsprogramm 
Mittelstand). Empresas y 
universidades 
participantes: TU 
Hamburg, Uni Hamburg, 
Olmatic, i3Membrane, 
IWS GmbH) 2016-2018. 

• Posibilidad de continuar 
un postdoctorado en la TU 
Hamburg a partir de 
Diciembre 2018 y hasta 
Noviembre 2020, la cual 
fue denegada por la 
Vicerrectoría de Docencia. 
Adjunto carta de 
invitación. 

Saint Petersburg, Russia, October 22-23, 
2018, 
doi:10.1109/EExPolytech.2018.8564401 

•  [2] Gerardo Vallardes-Castrillo, Jorge 
Sandoval-Sandoval, Juan J. Montero 
Rodríguez and Ricardo Starbird (2018). 
Poster: “Design and simulation of flexible 
and interdigitated thin-film electrodes for 
impedance spectroscopy”. Simposio en 
Ciencia de Materiales Avanzados y 
Nanotecnología (SCIMAN 2018), San José, 
Costa Rica, December 10-12, 2018. 

• [3] Mauro Víquez, Juan J. Montero-
Rodríguez and Ricardo Starbird (2018). 
Poster: “Theoretical study of electrical 
signals for the stimulation of biological 
tissues”. Simposio en Ciencia de 
Materiales Avanzados y Nanotecnología 
(SCIMAN 2018), San José, Costa Rica, 
December 10-12, 2018. 

• [4] Juan-Jose Montero-Rodriguez (2018). 
Impedance spectroscopy for 
characterization of biological matter. Vol. 
8, Serie "Wissenschaftliche Beiträge zur 
Medizinelektronik", Logos Verlag Berlin, 
2018, Editor: Wolfgang Krautschneider. 

• Juan J. Montero-Rodriguez, Adolfo J. 
Fernández-Castro, Dietmar Schroeder, 
Wolfgang Krautschneider (2017). 
Development of an impedance 
spectroscopy device for on-line cell 

http://www.ie.tec.ac.cr/lascas2020/
http://www.ie.tec.ac.cr/lascas2020/
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growth monitoring. "Electronics Letters”. 
http://dx.doi.org/10.1049/el.2017.0390 

• [5] Juan J. Montero-Rodríguez, Edgar 
Eduardo Salazar-Flórez, Paola Vega-
Castillo, Jakob M. Tomasik, Wjatscheslaw 
Galjan, Kristian M. Hafkemeyer and 
Wolfgang Krautschneider (2016). An 
Impedance Spectroscopy ASIC for Low-
Frequency Characterization of Biological 
Samples. "9th International Joint 
Conference on Biomedical Engineering 
Systems and Technologies (BIOSTEC 2016) 
- Volume 1: BIODEVICES", 2016, p. 222-
228, Publisher: SCITEPRESS. Rome, Italy, 
February 21 - 23, 2016. 
http://dx.doi.org/10.5220/000577220222
0228 

• [6] Juan J. Montero-Rodriguez, Dietmar 
Schroeder, Wolfgang Krautschneider and 
Ricardo Starbird (2015). Equivalent circuit 
models for electrochemical impedance 
spectroscopy of PEDOT-coated electrodes. 
"6th IEEE Germany Student Conference 
Proceedings" der IEEE, Verlag IEEE, 2015, 
p. 13-16, Publisher: IEEE. Hamburg, TUHH 
18-19.06.2015 

http://dx.doi.org/10.1049/el.2017.0390
http://dx.doi.org/10.5220/0005772202220228
http://dx.doi.org/10.5220/0005772202220228
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 Quiros 
Solano 
William 
Fausto 

• Sistemas Micro 
electromecánicos (MEMS). 

• Dispositivos Biomédicos. 

• Organ-on-Chip. 

• Investigador miembro del 
human organ and desease 
tehcnologies (hDMT). 
(https://www.hdmt.technolog
y/) 

• Investigador de 
Postdoctorado en el 
proyecto Building Blocks 
of Life (BBoL) en 
colaboración con TU Delft, 
Erasmus MC y Phillips 
Research. 

• Affan Waafi, N.Gaio,W. F.Quirós-Solano, 
P.M.Sarro and R.Dekker. "Integration of 
Low-Impedance PEDOT:PSS coated MEA in 
a stretchable Organ-on-Chip”. IEEESensors 
Journal (En Revision) 

• W. F.Quirós-Solano, N. Gaio, O. M. J.A. 
Stassen, Y. B.Arik, C. Silvestri, N.C.A.Van 
En-geland, A.Van der Meer, R. Passier, C. 
M. Sahlgren, C.V. C. Bouten, A. van den 
Berg,R. Dekker and P. M. Sarro. 
"Microfabricated tuneable and 
transferable porousPDMS membranes for 
Organs-on-Chips". ScientificReports, 8, 
13524 (2018) 

• Giorgio Pennazza, Marco Santonico, Luca 
Vollero, Alessandro Zompanti, Anna Saba-
tini, Nandeesh Kumar, Ivan Pini,W. 
F.Quirós-Solano, P.M.Sarro and Arnaldo 
DAm-ico. "Advances in the Electronics for 
Cyclic Voltammetry: the Case of Gas 
Detec-tion by Using Microfabricated 
Electrodes".Frontiers in Chemistry, 6, 327 
(2018) 

• Nikolas Gaio, Berend van Meer,W. 
F.Quirós-Solano, Lambert Bergers, Anja 
vande Stolpe, Christine Mummery, P.M. 
Sarro and Ronald Dekker. "Cytostretch, 
anOrgan-on-Chip 
Platform".Micromachines, 7, 7 (2016). 

• N.Gaio, Sebastiaan Kersjes,W.F.Quirós-
Solano, P.M.Sarro and R.Dekker. ."Versa-
tile and Automated 3D 
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Polydimethylsiloxane (PDMS) Patterning 
for Large-ScaleFabrication of Organ-on-
Chips".32nd Eurosensors Conference, 
EUROSENSORS,2018. 
•W.F.Quirós-Solano, N. Gaio, C. Silvestri, 
Y.B. Arik, O.M.J.A. Stassen, A.D. van 
derMeer, C.V.C. Bouten, A. van den Berg, 
R. Dekker and P.M. Sarro. "A novel 
method totransfer porous PDMS 
membranes for high throughput Organ-
on-Chip and Lab-on-Chip assembly".31st 
IEEE International Conference on Micro 
Electro Mechani-cal Systems, 2018. 

• W.F.Quirós-Solano, N.Gaio, C.Silvestri, 
G.Pandraud and P.M.Sarro. "Polymeric 
straingauges as pressure sensors for 
microfabricated organ-on-chips".The 19th 
Interna-tional Conference on Solid-State 
Sensors, Actuators and Microsystems, 
2017.143 

• W.F.Quirós-Solano, N. Gaio, C. Silvestri, G. 
Pandraud, P.M. Sarro. "PEDOT:PSS: 
aConductive and Flexible Polymer for 
Sensor Integration in Organ-on-Chip Plat-
forms".30th Eurosensors Conference, 
EUROSENSORS, 2016. 

• W.F.Quirós-Solano, G. Pandraud*, P.M. 
Sarro. "Wafer-level fabrication of 
straingauges on PDMS membranes for 
low-pressure sensing".IEEE Sensors, 2015. 
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 Calvo 
Castro 
Laura 
Andrea 

Bioquímica, incluido 
fitoquímica 

• Departamento de 
Dermatología de Wisconsin 
Madison 

• Departamento de Farmacia de 
la Universidad de Sao Paolo. 

• Grupo de investigación del 
cáncer, Universidad de 
Tubingen, Alemania 

• Universidad de Hohenheim 

• Actualmente participa en 
tres proyectos de 
investigación: uno sobre 
micelas para encapsular 
sustancias de interés, otro 
sobre obtención de 
metabolitos secundarios a 
partir de plantas y el 
tercero es en el área de 
biomedicina (tema de 
tejido óseo). 

• 3 publicaciones de estudios clínicos de 
farmacocinética 

• 5 Ponencias, 3 posters, 2 presentaciones 
orales, abstracts publicados 

 Centeno 
Cerdas 
Carolina 

Ingeniería de Tejidos y 
Medicina Regenerativa 

• TERMIS (Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine 
International Society) 

• Universidad Técnica de 
Munich, Alemania 

• Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

• Actualmente participa en 
tres proyectos de 
investigación (2 VIE y 1 
FEES). Dos de ellos son en 
el tema de biomedicina y 
uno sobre micelas para 
encapsular sustancias de 
interés 

• 4 artículos científicos en revistas 
científicas y varias (4) ponencia en 
congresos internacionales, durante el 
periodo de doctorado. 

 Jarquín 
Cordero 
Montserrat 

Mejoramiento genético 
dirigido a aplicaciones 
biomédicas y generales 

• Trabaja en un grupo de 
investigación que se 
relacionan con otros grupos 
de Singapur, Berlín y 
Dusseldorf. 

• Para el doctorado se está 
relacionando con un equipo 
de investigación de la 
Universidad Técnica de 
Munich 

• Estaría presentando una 
propuesta de proyecto 
ante la VIE en el tema de 
mejoramiento genético 
para expresión de 
productos biotecnológicos 
para el próximo año 

• 1 artículo científico publicado 
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 Meneses 
Montero 
Karla 

Enzimología de 
microorganismos y 
metabolismo celular, 
enfocado en microalgas 

• Centro de Investigación 
California Center for Algae 
Biotechnology (California San 
Diego University) 

 

• Estaría presentando una 
propuesta de proyecto 
ante la VIE, sobre 
metabolismo celular en 
microalgas. 

• Hay 4 artículos científicos. Dos de ellos a 
punto de someterse y otras dos en 
redacción. 

CA Esquivel 
Vargas 
Herson 

• Investigación: 
Ciberseguridad de 
sistemas empotrados con 
fines industriales, 
domésticos, edificios, 
vehículos autónomos, y 
sistemas ciber-físicos en 
general. 

• Extensión: fortalecer las 
capacidades del actual 
Centro de Respuesta de 
Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT-CR) del 
MICITT. 

• Docencia: crear programa 
en Ciberseguridad  

 

• No identificadas, pero se 
plantea fuerte vinculación con 
SIEMENS. Se le plantea 
explorar redes europeas 

• Depende de las fuentes de 
financiamiento internas o 
del MICITT. Se le plantea 
explorar fuentes europeas 

• Automatic Deployment of Specification-
based Intrusion Detection in the BACnet 
Protocol Esquivel Vargas, H. T., Caselli, M. 
& Peter, A., 2017, CPS'17, Proceedings of 
the 2017 Workshop on Cyber-Physical 
Systems Security and PrivaCy. ACM 
Publishing, p. 25-36. 

• Otra en revisión y otra en proceso de 
presentar. 

• Se plantea lograr 2 por año 

Tecdigi-
tal 

Walsh 
Zúñiga 
Yoselyn 

Se centran en la investigación 
de cómo aprende la gente 
temas abstractos (ej. 
Ciencias, ingeniería) por 
medio de simulaciones que 
otorgan retroalimentación 
háptica y visual a los 
estudiantes. Específicamente 
investigo el valor y los retos 
de la implementación de 

Actualmente soy parte de la 
American Society for Engineering 
Education y la IEEE Education 
Society. Ambas afiliaciones 
planeo mantenerlas activas una 
vez que regrese a Costa Rica. 

Participo en el Proyecto de 
investigación llamado 
¨Haptic-based learning 
experiences as cognitive 
mediators for conceptual 
understanding and 
representational fluency in 
Engineering Education¨ 

• Walsh, Y., Magana, A. J., Quintana, J. P., 
Krs, V., Coutinho, G. S., Berger, E. J., … 
Benes, B. (2018). Designing a visuohaptic 
simulations to promote graphical 
representations and conceptual 
understanding of structural analysis. In 
Frontiers in Education. San Jose, 
California. 
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dispositivos hápticos en la 
enseñanza de temas de 
ingeniería. Para esta 
investigación analizo la 
interacción de los 
estudiantes con las 
simulaciones, la precisión 
científica de los estudiantes y 
los cambios de lenguaje, 
gestos y representaciones 
visuales debido a la 
simulación. 
 
Al regreso la investigación se 
desarrollará en diseño de 
interfaces táctiles y visuales 
para la educación. 

• Neri, L., Magana, A., Noguez, J., Walsh, Y., 
Gonzalez-Nucamendi, A., Victor, R.-R., & 
Benes, B. (2018). Visuo-haptic Simulations 
to Improve Students’ Understanding of 
Friction Concepts. In Frontiers in 
Education. San Jose, California. 

• Walsh, Y., Meza, C., & Magana, A. (2018). 
Perceptions about causes and ways to 
mitigate Climate change and its 
relationship with energy consumption in 
the residential sector. In Congreso 
Iberoamericano de Ciudades Inteligentes 
(pp. 1–14). Soria, España: Springer. 

• Walsh, Y., Magana, A. J., Yuksel, T., Krs, V., 
Ngambeki, I. B., Berger, E. J., & Benes, B. 
(2017). Identifying affordances of physical 
manipulatives tools for the design of 
visuo-haptic simulations. ASEE 124rd 
Annual Conference and Exposition. 

• Yuksel, T., Walsh, Y., Ngambeki, I. B., 
Berger, E. J., & Magana, A. J. (2017). 
Exploration of Affordances of Visuo-Haptic 
Simulations to Learn the Concept of 
Friction. In Frontiers in Education. 
Indianapolis. 
 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.7 Ampliación de la Biblioteca 

 

6.7.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 35.  Sostenibilidad Técnica de Ampliación Biblioteca 

Iniciativa 7. Ampliación de biblioteca 
(Sostenibilidad) 

7. Ampliación de biblioteca (PMI) 

Objetivo (s) Brindar las condiciones que requieren 
los estudiantes de una biblioteca digital 
para el aprendizaje colaborativo 

Incrementar el espacio físico 
incluyendo salas especializadas, 
orientadas a brindar las condiciones de 
una biblioteca moderna 

Resultados/productos Aprovechamiento del 100% de los 
nuevos espacios y servicios de la 
biblioteca para el trabajo colaborativo y 
de los equipos tecnológicos 

• Biblioteca totalmente digital 

• Ofrecer acceso a diversas bases de 
datos a las que está adscrito el TEC 

 

Grupos beneficiarios • Comunidad Institucional 

• Estudiantes  

• Docentes 

• Funcionarios  

• Estudiantes 

• Docentes 

Factores de 
sostenibilidad 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Capacitación a usuarios 

• Contar con lineamientos de uso y 
funcionamiento de los espacios y 
equipos del edificio.  

• Promoción y divulgación de los 
nuevos servicios bibliotecarios 

Aportar el personal adicional para 
atender la biblioteca, así como el 
mantenimiento del equipo. El personal 
adicional para atender esta ampliación 
es mínimo, pues se está enfocando a 
uso de la tecnología, el autoservicio 
para atender las demandas 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.7.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 36. Detalle de factores de sostenibilidad de Ampliación Biblioteca 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, 
equipo y mobiliario) 

Técnico • Vigilar, reportar y dar 
seguimiento a las 
necesidades de 
mantenimiento en 
infraestructura, equipo 
tecnológico y mobiliario del 
edificio. 

• Atender las solicitudes de 
mantenimiento 

• Mantener contratos de 
mantenimiento preventivo  

• DAM 

• DATIC 

• Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

• Oficina de 
Ingeniería  

• Rectoría 

• Vicerrectorías 

Diarias • Humanos 

• Financieros: costo 
de las reparaciones, 
(suministros, 
repuestos, 
contratación de 
servicios)  

• Presupuesto del 
Departamento 

• Aprovechamiento del 100% 
de los nuevos espacios de 
la biblioteca para el trabajo 
colaborativo, equipados 
con tecnología y servicios. 

Capacitación a 
usuarios 

Técnico • Gestionar las 
capacitaciones técnicas al 
personal en relación a los 
nuevos servicios. 

• Ofrecer al usuario una guía 
y orientación para el uso de 
instalaciones y servicios. 

• Facilitar el acceso a 
recursos de información 
digital que requieren los 
usuarios del TEC, para el 
desarrollo de sus 
actividades académicas y 
de investigación. 

• Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

Inicio de 
cada 
semestre 

• Humanos 
 

Aprovechamiento del 100% 
de los nuevos espacios de la 
biblioteca para el trabajo 
colaborativo, equipados con 
tecnología y servicios 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Contar con 
lineamientos de uso y 
funcionamiento de los 
espacios y equipos del 
edificio. 
 

Estratégico • Redactar y aprobar 
lineamientos de uso y 
funcionamiento de los 
espacios y equipos del 
edificio. 

• Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

• Rectoría 

• Vicerrectorías 

Anual • Humanos • Aprovechamiento del 100% 
de los nuevos espacios de 
la biblioteca para el trabajo 
colaborativo, equipados 
con tecnología y servicios 

Promoción y 
divulgación de los 
nuevos servicios 
bibliotecarios 

Estratégico • Promocionar eventos, 
brindar información a 
usuarios, en relación a los 
servicios y actividades que 
se desarrollan en el LC. 

• Facilitar el acceso a 
recursos de información 
digital que requieren los 
usuarios del TEC, para el 
desarrollo de sus 
actividades académicas y 
de investigación. 

• Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

Inicio de 
cada 
semestre 

• Humanos • Aprovechamiento del 100% 
de los nuevos espacios de 
la biblioteca para el trabajo 
colaborativo, equipados 
con tecnología y servicios 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.8 Fortalecimiento de la Sede de San Carlos 

 

6.8.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 
Cuadro 37.  Sostenibilidad Técnica de Fortalecimiento de la Sede de San Carlos 

Iniciativa 8. Fortalecimiento Sede Regional de San 
Carlos (Sostenibilidad) 

8. Fortalecimiento Sede Regional de San 
Carlos (PMI) 

Objetivo (s) Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en 
las áreas sustantivas del Campus 
Tecnológico Local San Carlos2. 
Mejorar la calidad de la formación de 
los estudiantes del Campus. 

Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en 
las áreas sustantivas de las 
universidades estatales. 

Resultados/productos • Aprovechamiento académico del 
100% de los espacios de la nueva 
infraestructura en el Campus 
Tecnológico San Carlos 

• Mantener, en al menos 1000, el 
número de estudiantes en el Campus 

• Aumento de al menos 4 proyectos 
adicionales de las iniciativas de 
investigación y extensión realizadas 
en el Campus 

• Concretar al menos 5 acciones de 
vinculación con actores locales de 
desarrollo 

• Mantener en al menos 7 el número 
de publicaciones en revistas 
indexadas 

• Mantener la acreditación de las 
carreras del Campus 

• Dotar de infraestructura a las 2 
nuevas opciones académicas 
(Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
en Producción Industrial) en la Sede 
Regional 

• Aumento del número de estudiantes 
en la Sede Regional a 800, al final del 
proyecto 

• Aumento en 4 (20%) proyectos 
adicionales de las iniciativas de 
investigación realizadas en la Sede 
Regional 

• Aumentar en 7 el número de 
publicaciones, al final del proyecto 

Grupos beneficiarios • Estudiantes 

• Funcionarios 

• Productores 

• Empresarios 

• Sector público 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Productores de la Región Huetar 
norte 

Factores de 
sostenibilidad 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Divulgación, promoción y 
mantenimiento de la oferta 
académica del Campus 

• Desarrollo de personal 

• Fomento de la investigación, la 
extensión y la vinculación 

• Reforzar las plazas para profesores 
para atender más estudiantes 

• Los costos de mantenimiento de los 
nuevos edificios y equipos 

• Reforzar el presupuesto de operación 
de las carreras 

• Adquisición del equipo  

Fuente: UCPI-ITCR 

                                                           
2 El nombre Sede Regional de San Carlos se cambió a Campus Tecnológico Local de San Carlos, a partir de octubre-2018. 
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6.8.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 38. Detalle de factores de sostenibilidad Fortalecimiento de la Sede de San Carlos 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, equipo 
y mobiliario) 

Técnico  
Estratégico 

• Contar con un plan de 
mantenimiento 
preventivo de equipos y 
sistemas. 

• Contar con un plan de 
renovación de equipos. 

• Mantener una bitácora 
para el uso de los 
equipos 

• Capacitar continuamente 
a los usuarios de los 
equipos. 

• Dirección 
Administrativa 

• Director 
Unidades 
académicas  

• Dirección de 
Campus 

 

Continuo • Financieros  

• Humanos 

• Aprovechamiento académico 
del 100% de los espacios de la 
nueva infraestructura en el 
Campus Tecnológico San Carlos. 

• Mantener, en al menos 1000, el 
número de estudiantes en el 
Campus. 

• Aumento de al menos 4 
proyectos adicionales de las 
iniciativas de investigación y 
extensión realizadas en la Sede 
Regional. 

• Concretar al menos 5 acciones 
de vinculación con actores 
locales de desarrollo. 

• Mantener en al menos 7 el 
número de publicaciones en 
revistas indexadas. 

• Mantener la acreditación de las 
carreras del Campus. 

Divulgación y 
promoción de las 
carreras 

Estrategico • Dar seguimiento a 
egresados y 
empleadores 

• Participación en ferias 
vocacionales  

• Director 
Unidades 
Académicas 

• OPI 

• DEVESA 

Continuo  • Financieros 

• Humanos 

• Infraestructura 
(mobiliario y 
equipo) 

• Mantener, en al menos 1000, el 
número de estudiantes en el 
Campus. 

Desarrollo de personal Estrategico • Buscar financiamiento 
para becas de estudio y 
pasantías 

• Unidades 
Académicas 

Continuo • Financiero 

• Humano 

• Aumento de al menos 4 
proyectos adicionales de las 
iniciativas de investigación y 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Comité de 
Becas 

• Vicerrectorías 

extensión realizadas en la Sede 
Regional. 

• Concretar al menos 5 acciones 
de vinculación con actores 
locales de desarrollo. 

• Mantener en al menos 7 el 
número de publicaciones en 
revistas indexadas. 

• Mantener la acreditación de las 
carreras del Campus. 

Fomentar la 
investigación y la 
extensión 

Estratégico • Buscar financiamiento o 
apoyo externo para 
actividades de extensión 
e investigación 

• Gestionar convenios 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Participar en la 
organización de 
congresos 

• Director 
Unidades 
Académicas 

• VIE 

• FUNDATEC 

Continuo 
 

• Financiero  

• Humanos 

• Infraestructura 
(mobiliario y 
equipo) 

• Aprovechamiento académico 
del 100% de los espacios de la 
nueva infraestructura en el 
Campus Tecnológico San Carlos. 

• Aumento de al menos 4 
proyectos adicionales de las 
iniciativas de investigación y 
extensión realizadas en la Sede 
Regional. 

• Concretar al menos 5 acciones 
de vinculación con actores 
locales de desarrollo. 

• Mantener en al menos 7 el 
número de publicaciones en 
revistas indexadas. 

• Mantener la acreditación de las 
carreras del Campus. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.9 Núcleo Integrado Química- Ambiental 

 

6.9.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 39.  Sostenibilidad Técnica del Núcleo Integrado Química- Ambiental 

Iniciativa 
9. Núcleo integrado Química – 
Ambiental (Sostenibilidad) 

9. Núcleo integrado Química – 
Ambiental (PMI) 

Objetivo (s) 

Fortalecer la infraestructura y mejorar 
las condiciones para el desarrollo de la 
enseñanza, la investigación y la 
extensión en el tema la Química 
Aplicada, Química Ambiental e 
Ingeniería Ambiental. 

SC 

Resultados/productos 

• Aumentar a 50 el número de 
estudiantes en la Carrera de 
Ingeniería Ambiental 

• Aumento de la capacidad de atención 
de estudiantes de otras carreras 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en 7 los profesores con 
doctorado, al finalizar el periodo de 5 
años 

• Mejorar la interacción con entidades 
externas tanto del sector productivo 
como público gubernamental, 
incluyendo temas de interés en los 
proyectos de graduación y en la 
investigación 

• Mantener el tiempo de graduación 
de los Ingenieros Ambientales 

• Mantener la producción científico-
tecnológica, reflejada en al menos 10 
publicaciones anuales en revistas 
indexadas. 

• Se continuará trabajando en la 
internacionalización tanto de 
académicos como de estudiantes (al 
menos 5 estudiantes de intercambio 
y 5 profesores en actividades 
académicas en el exterior) 

• Mantener un programa de 
actualización profesional para los 
profesionales en Ingeniería 
Ambiental para asegurar la calidad 
permanente de los egresados 

• Mantener la acreditación de la 
carrera 

• Aumento del número de estudiantes 
en un 35% en la Carrera de Ingeniería 
Ambiental (50 estudiantes 
adicionales) 

• SC 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en 3 los profesores con 
doctorado 

• SC 

• Mejorar el tiempo de graduación de 
los Ingenieros Ambientales 

• Mejorar la producción científico-
tecnológica, reflejada en un mayor 
número de publicaciones 

• Se continuará trabajando en la 
internacionalización tanto de 
académicos como de estudiantes (al 
menos 10 estudiantes de 
intercambio y 5 profesores en 
pasantías en el exterior) 

• Se establecerá un programa de 
actualización profesional para los 
profesionales en Ingeniería 
Ambiental para establecer la calidad 
permanente de los egresados 
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Iniciativa 
9. Núcleo integrado Química – 
Ambiental (Sostenibilidad) 

9. Núcleo integrado Química – 
Ambiental (PMI) 

Grupos beneficiarios 

• Estudiantes 

• Sector socio-productivo 

• Sector público 

• Sociedad en general 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Recurso Humano de las instituciones 

Factores de 
sostenibilidad 

• Fomentar la investigación y la 
extensión  

• Desarrollo de personal 

• Divulgación y promoción de las 
carreras 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Revisión continua de la malla 
curricular 

• Reforzar las plazas para profesores 
para atender más estudiantes 

• Los costos de mantenimiento de los 
nuevos edificios y equipos 

• Reforzar el presupuesto de operación 
de la escuela 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.9.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 40. Detalle de factores de sostenibilidad del Núcleo Integrado Química- Ambiental 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Fomentar la 
investigación y la 
extensión 

Estratégico  • Buscar financiamiento o apoyo 
externo, para actividades de 
investigación y extensión 

• Gestionar convenios 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Participar en la organización de 
congresos 

• Venta de servicios y asesorías 

• Escuela 

• VIE 

• Dirección de 
Cooperación 

• Fundatec 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• Mejorar la interacción con entidades 
externas tanto del sector productivo 
como público gubernamental, 
incluyendo temas de interés en los 
proyectos de graduación y en la 
investigación. 

• Mantener la producción científico-
tecnológica, reflejada en al menos 10 
publicaciones anuales en revistas 
indexadas. 

• Se continuará trabajando en la 
internacionalización tanto de 
académicos como de estudiantes (al 
menos 5 estudiantes de intercambio y 
5 profesores en actividades 
académicas en el exterior). 

• Mantener la acreditación de la 
carrera. 

Desarrollo de 
personal 

Estratégico • Buscar financiamiento para 
becas de estudios y pasantías 

• Participar en congresos y 
seminarios 

• Escuela 

• VIE 

• Comité de 
Becas 

• Vicerrectorías 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en 7 los profesores con 
doctorado, al finalizar el periodo de 5 
años. 

• Mantener la producción científico-
tecnológica, reflejada en al menos 10 
publicaciones anuales en revistas 
indexadas. 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Se continuará trabajando en la 
internacionalización tanto de 
académicos como de estudiantes (al 
menos 5 estudiantes de intercambio y 
5 profesores en actividades 
académicas en el exterior). 

• Mantener un programa de 
actualización profesional para los 
profesionales en Ingeniería Ambiental 
para asegurar la calidad permanente 
de los egresados. 

• Mantener la acreditación de la 
carrera. 

Divulgación y 
promoción de la 
carrera de Ing. 
Ambiental 

Estratégico • Dar seguimiento a los egresados 
y empleadores 

• Participar en ferias vocacionales 

• Generar plazas docentes para 
atender el aumento de los 
estudiantes 

• Escuela 

• VIESA 

• Vicerrectoría 
de Docencia 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• SIGI (OPI) 

• Aumentar a 50 el número de 
estudiantes en la Carrera de 
Ingeniería Ambiental. 

• Mantener la acreditación de la 
carrera. 

Mantenimiento 
y/o renovación 
(infraestructura, 
equipo y 
mobiliario) 

Técnico • Contar con protocolos de 
mantenimiento preventivo de 
equipos y sistemas 

• Contar con un plan de 
renovación de equipos 

• Mantener una bitácora para el 
uso de los equipos 

• Capacitar continuamente a los 
usuarios de los equipos 

• DAM 

• DATIC 

• Escuela 

• VIE 

• Centros de 
Investigación 
de la 
Institución 

Continuo • Financieros 

• Humanos 

• Mejorar la interacción con entidades 
externas tanto del sector productivo 
como público gubernamental, 
incluyendo temas de interés en los 
proyectos de graduación y en la 
investigación. 

• Aumento de la capacidad de atención 
de estudiantes de otras carreras. 

• Mantener la producción científico-
tecnológica, reflejada en al menos 10 
publicaciones anuales en revistas 
indexadas. 

• Mantener la acreditación de la 
carrera. 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Revisión continua 
de la malla 
curricular 

Estratégica  • Analizar los cursos con baja 
promoción 

• Ofrecer medidas de apoyo para 
que los estudiantes avancen en 
el plan de estudios 

• Escuela 

• CEDA 

• Tec digital 

• Vicerrectoría 
de Docencia 

Continuo  • Humanos • Mantener el tiempo de graduación de 
los Ingenieros Ambientales. 

• Aumento de la capacidad de atención 
de estudiantes de otras carreras. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.10  Núcleo Integrado de Diseño 

 

6.10.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 41. Sostenibilidad Técnica del Núcleo Integrado de Diseño 

Iniciativa 10. Núcleo integrado Diseño Industrial 
(Sostenibilidad) 

10. Núcleo integrado Diseño Industrial 
(PMI) 

Objetivo (s) Fortalecer las condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza, la 
investigación y la extensión en el tema 
de la ingeniería en diseño industrial 

Mejorar las condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza, la 
investigación y la extensión en el tema 
de la ingeniería en diseño industrial 

Resultados/productos • Mantener en 70 el número de 
estudiantes de nuevo ingreso 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en un 10% los 
profesores con posgrado 

• Mejorar la relación con el sector 
socio-productivo, aumentando el 
número de proyectos vinculados a 
éste, mejorando el tiempo de 
graduación de los estudiantes y 
manteniendo una tasa de empleo de 
sus graduados superior al 95% 

• Continuar con el proceso de 
acreditación del programa con un 
ente internacional especializado en el 
área, con el fin de asegurar la calidad 
del mismo 

• Aumento del número de estudiantes 
en un 35% (90 estudiantes 
adicionales) 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en un 31% los 
profesores con posgrado (4 
profesores en maestría y 2 en 
doctorado) 

• SC   

• Iniciar un proceso de acreditación del 
programa el cual se visualiza con un 
ente internacional especializado en el 
área, con el fin de asegurar la calidad 
del mismo 

Grupos beneficiarios • Estudiantes 

• Sector productivo 

• Sociedad en general 

• Estudiantes 

• Profesores 

• Sector Socio-productivo 

Factores de 
sostenibilidad 

Canalizar los siguientes esfuerzos al 
proceso de mejoramiento continuo: 

• Divulgación y promoción de las 
carreras 

• Desarrollo de personal 

• Promover alianzas estratégicas 
(sector gubernamental y/o socio-
productivo) 

Mantenimiento y administración de la 
infraestructura y el equipamiento 

Fuente: UCPI-ITCR
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8.10.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 42.Detalle de factores de sostenibilidad del Núcleo Integrado de Diseño 

Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Divulgación y 
promoción de las 
carreras 
 

Estratégicos • Apoyar al gremio y a las 
asociaciones de profesionales 
de la carrera 

• Participar en ferias 
vocacionales 

• Participar en eventos 
nacionales e internacionales 

• Escuela 

• Oficina de 
Comunicación y 
Mercadeo 

• Página web 
institucional 

• VIESA 

• Comité de Becas 

• VIE 

• CITEC  

Continuos • Presupuesto 
institucional 

• Humanos 

• Mantener en 70 el número de 
estudiantes de nuevo ingreso. 

• Mejorar la relación con el sector 
socio-productivo, aumentando 
el número de proyectos 
vinculados a éste. 

• Continuar con el proceso de 
acreditación del programa con 
un ente internacional 
especializado en el área, con el 
fin de asegurar la calidad del 
mismo. 

Desarrollo de 
personal 

Estratégica • Gestionar ante las 
autoridades correspondientes 
el apoyo para el desarrollo del 
personal 

• Búsqueda de financiamiento 
(convenios, proyectos) 

• Escuela 

• Consejo de Escuela 

• Vicerrectoría de 
Docencia 

• Comité de Becas 

Continuo • Presupuesto 
institucional 

• Plazas 

• Convenios 

• El mejoramiento de los grados 
académicos de los profesores 
aumentando en un 10% los 
profesores con posgrado. 

• Mejorar la relación con el sector 
socio-productivo, aumentando 
el número de proyectos 
vinculados a éste. 

• Continuar con el proceso de 
acreditación del programa con 
un ente internacional 
especializado en el área, con el 
fin de asegurar la calidad del 
mismo. 

Promover alianzas 
estratégicas (sector 

Estratégica • Generar proyectos de 
investigación y extensión 

• Escuela 

• VIE 

Continuo • Presupuesto 
institucional 

• Mejorar la relación con el sector 
socio-productivo, aumentando 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias vinculadas Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

gubernamental y/o 
socio-productivo) 

• Establecer convenios 

• Participar en ferias de 
negocios 

• Realizar actividades de 
vinculación externa 

• Centro de Vinculación  

• Fundatec 

• Humanos el número de proyectos 
vinculados a éste, mejorando el 
tiempo de graduación de los 
estudiantes y manteniendo una 
tasa de empleo de sus 
graduados superior al 95%. 

• Continuar con el proceso de 
acreditación del programa con 
un ente internacional 
especializado en el área, con el 
fin de asegurar la calidad del 
mismo. 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.11  Fortalecimiento del Centro Académico de San José 

 

6.11.1 Sostenibilidad de la iniciativa 

 

Cuadro 43.  Sostenibilidad Técnica Fortalecimiento del Centro Académico de San José 

Iniciativa 11. Fortalecimiento Centro Académico 
de San José (Sostenibilidad). 

11. Fortalecimiento Centro Académico 
de San José (PMI). 

Objetivo (s) Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano, potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación; 
además de ofrecer una mejor calidad 
en infraestructura y lograr mayor 
pertinencia de la formación estudiantil. 

Fortalecer y desarrollar las capacidades 
del talento humano, potenciando el 
conocimiento e incorporando la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

Resultados/productos • Mantener en al menos 100 en el 
número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

• Fortalecer la relación con el sector 
socio-productivo 

• Mantener la oferta académica de las 
tres carreras de grado que se 
imparten en el Campus Tecnológico 
Local San José3 

• Oferta de una nueva opción 
académica de Posgrado 

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José 

• Aumento del número de estudiantes 
de nuevo ingreso en un 20% (200 
estudiantes, al final del proyecto) 

• SC 

• Aumentar la oferta académica en al 
menos una carrera, lo cual ya se 
logró en el 2013 

Grupos beneficiarios • Población estudiantil 

• Funcionarios 

• Sector socio-productivo 

• Sociedad en general 

• Estudiantes 

• Profesores 

Factores de 
sostenibilidad 

• Divulgación y promoción de las 
carreras 

• Promover alianzas estratégicas 
(sector gubernamental y/o socio-
productivo) 

• Fomentar la investigación y extensión 

• Mantenimiento y/o renovación 
(infraestructura, equipo y mobiliario) 

• Revisión continua de la malla 
curricular 

• Reforzar las plazas para profesores 
para atender más estudiantes 

• Cubrir los costos de mantenimiento 
del nuevo edificio y equipos 

• Reforzar el presupuesto de operación 

• Dotar de equipamiento y mobiliario 
especial 

Fuente: UCPI-ITCR 

                                                           
3 El Centro Académico de San José cambió su nombre a Campus Tecnológico Local San José, a partir de octubre-2018. 
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6.11.2 Detalle de factores de sostenibilidad 

 

Cuadro 44. Detalle de los Factores de sostenibilidad de Fortalecimiento del Centro Académico de San José 

Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Divulgación y 
promoción de las 
carreras 
 

Estratégico • Dar seguimiento a 
egresados, empleadores. 

• Participar en ferias 
vocacionales. 

• Vincular con egresados, 
empleadores, colegios de 
secundaria. 

• Escuela y 
Unidades 
desconcentradas 

• VIESA 

• Dirección del 
CTLSJ 

Continuo • Financieros. 

• Humano. 

• Mantener en al menos 100 en el 
número de estudiantes de nuevo 
ingreso. 

• Fortalecer la relación con el sector 
socio-productivo. 

• Mantener la oferta académica de las 
tres carreras de grado que se 
imparten en el Campus Tecnológico 
Local San José. 

• Oferta de una nueva opción 
académica de Posgrado. 

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José 

Promover alianzas 
estratégicas (sector 
gubernamental y/o 
socio-productivo) 

 

Estratégico • Acompañar al sector en 
búsqueda de soluciones 
mediante conversatorios, 
visitas a las empresas, así 
como la organización de 
eventos que faciliten esa 
vinculación 

• Gestionar al menos 3 
proyectos de Investigación 
o de Graduación 

• Escuelas y 
Unidades 
desconcentradas 

• VIE 

• Dirección del 
CTLSJ 

Continuo • Humano 

• Financieros 

• Fortalecer la relación con el sector 
socio-productivo. 

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José. 

Fomentar la 
investigación y 
extensión. 

 

Estratégico • Fortalecer la relación con el 
sector socio productivo  

• Escuelas y 
Unidades 
desconcentradas 

Continuo • Humano 

• Financieros 

• Fortalecer la relación con el sector 
socio-productivo. 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Lograr el Incremento en un 
10% los proyectos de 
Investigación y Extensión. 

• Crear programa de 
investigación en el CTLSJ, de 
tal forma que potencie 
tanto Investigaciones como 
Proyectos de Extensión. 
Una vez madurado el 
Programa evolucionar hacia 
un Centro de Investigación 
y Extensión. 

• Presentar a la ronda de 
proyectos una propuesta 
de Proyecto de Extensión 
que incorpore la 
participación de las 3 
Escuelas que se tienen en 
este Campus 

• Dirección del 
CTLSJ 

• VIE  

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José 

Mantenimiento y/o 
renovación 
(infraestructura, 
equipo y 
mobiliario) 

Técnico • Definir y gestionar un plan 
de preventivo que permita 
dar un mantenimiento 
adecuado disminuyendo 
con ello los daños severos a 
infraestructura y equipos 

• Definir y gestionar un Plan 
Correctivo, que permita 
atender a la brevedad 
posible las anomalías, 
problemas o daños que se 
puedan presentar en la 
infraestructura y equipos. 

• Unidad de 
Gestión 
Administrativa 
CTLS (UGA) 

• DATIC 

• VAD 

• Dirección del 
CTLSJ  

Continuo • Humano 

• Financieros 

• Mantener en al menos 100 en el 
número de estudiantes de nuevo 
ingreso. 

• Fortalecer la relación con el sector 
socio-productivo. 

• Mantener la oferta académica de las 
tres carreras de grado que se 
imparten en el Campus Tecnológico 
Local San José. 

• Oferta de una nueva opción 
académica de Posgrado 

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones 

Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

• Contar con la renovación de 
al menos 4 proyectores 
cuya vida útil está por 
cumplirse. 

Revisión continua 
de la malla 
curricular 

Estratégico • Coordinar con las Escuelas 
la revisión continua de las 
mallas curriculares. 

• Apoyar los esfuerzos que se 
derivan de las 
acreditaciones, buscando 
facilitar el cumplimiento 
que se determine, pero 
sobre todo en aquellos que 
tienen relación con la 
revisión y adecuación 
permanente de la malla 
curricular. 

• Escuelas y 
Unidades 
desconcentradas 

• CEDA 

• ViDa  

Continuo • Humano. 

• Financieros. 

• Mantener en al menos 100 en el 
número de estudiantes de nuevo 
ingreso. 

• Mantener la oferta académica de las 
tres carreras de grado que se 
imparten en el Campus Tecnológico 
Local San José. 

• Oferta de una nueva opción 
académica de Posgrado 

• Mantener la re acreditación y 
acreditación de las carreras del 
Campus Tecnológico Local San José 

Fuente: UCPI-ITCR 
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6.12 Salvaguarda Indígena  

 

Esta propuesta se construyó con base en los resultados de elaboración y ejecución del Plan, además 

dicha propuesta se socializó con la comisión que trabajó la propuesta de atracción para la población 

indígena, y con el grupo de estudiantes indígenas de la institución que participan en las acciones del 

Área. En la misma se incorporaron las observaciones remitidas por miembros de la VIESA durante la 

sesión celebrada el 3 de abril, 2018.  
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1. Crear el Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC. 

Cuadro 45. Sostenibilidad de PPIQ 

Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC 

Objetivos Específicos Metas Instancias Procesos VIESA 

Promover acciones que potencien las 
capacidades y habilidades educativas de 
la población indígena y proveniente de 
colegios ubicados en Territorios Indígena 
para el ingreso al Tecnológico de Costa 
Rica. 

Realizar cuatro talleres anuales que contemplen el 
desarrollo de habilidades para Bachillerato y para la Prueba 
de Aptitud Académica, involucrando al personal docente 
de colegios en Territorios Indígenas 

Comité de Examen de Admisión 
Escuela de Matemática 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Voluntariado 
Escuela de Ciencias del Lenguaje 
Escuela de Matemática 
Escuela de Cultura y Deporte 
Escuelas 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión 

Selección 
Admisión 

Habilitar y fortalecer las sedes de aplicación de la Prueba 
de Aptitud Académica en colegios en Territorios Indígenas, 
involucrando a estudiantes indígenas como mediadores 
culturales. 

Comité de Examen de Admisión 
Departamento de Becas y Gestión Social 
VIESA 
DAR 

Selección 
Atracción 

Fortalecer las acciones de atracción para 
el ingreso de la población indígena al 
TEC. 

Visitar al menos tres colegios en Territorios Indígenas por 
año, con la participación de personal del TEC y estudiantes 
indígenas universitarios/as, para facilitar información 
adecuada sobre el proceso de admisión, los servicios y 
carreras que ofrece el TEC. 

Comité de Examen de Admisión 
Departamento de Orientación y 
Psicología (COMVISOI) 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Departamento de Admisión y Registro 
Escuelas 
Sedes y Centros Académicos 

Atracción 
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Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC 

Objetivos Específicos Metas Instancias Procesos VIESA 

Elaborar una propuesta de materiales de divulgación y 
atracción (con información del TEC: proceso de admisión, 
becas y oferta académica) en un lenguaje adecuado, 
sistematizado y fácilmente entendible. 

Comisión de Vicerrectoras de Vida 
Estudiantil 
Departamento de Admisión y Registro 
Departamento de Orientación y 
Psicología 
Oficina de Comunicación y Mercadeo 
Departamento de Becas y Gestión Social 

Atracción 
Selección 

Propiciar la visita de al menos dos colegios de Territorios 
Indígenas a las Instalaciones del TEC anualmente. 

Departamento de Orientación y 
Psicología 
Escuelas 
DEVESA 
Vida Estudiantil  
Sedes y Centro Académicos 
Departamento de Becas y Gestión Social 

Atracción 

Consolidación de una herramienta para la identificación de 
la población indígena que opta por el ingreso a las 
universidades. 

Oficina de Planificación Institucional  
TEC Digital 
Departamento de Admisión y Registro 
Departamento de Becas y Gestión Social 

Atracción 
Permanencia 
Graduación 

Habilitar al menos un lugar de recepción de documentos 
por año en lugares cercanos a Territorios indígenas para 
que la población estudiantil a presente las solicitudes de 
beca. 

Departamento de Admisión y Registro 
Departamento de Becas y Gestión Social 

Admisión 

Gestionar con la FUNDATEC una alianza para la 
exoneración de matrícula en los diferentes programas de 
técnico.  

Vicerrectoría de Docencia 
FUNDATEC 
Departamento de Becas y Gestión Social 

Admisión 
Permanencia 
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Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC 

Objetivos Específicos Metas Instancias Procesos VIESA 

Elaborar una propuesta de protocolo para incorporar a la 
población indígena en el PAR.  

Departamento de Orientación y 
Psicología 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos 
Sedes y Centros Académicos 
Vicerrectoría de Docencia 

Admisión 
Permanencia 

Desarrollar acciones que favorezcan la 
integración de la población indígena en 
la comunidad estudiantil hasta su 
graduación. 

Realizar al menos una reunión al semestre, de seguimiento 
con representantes del Movimiento Indígena 
Interuniversitario (MIINTU).  

Departamento de Becas y Gestión Social 
Departamento de Orientación y 
Psicología (INTEGRATEC) 

Permanencia 

Elaborar una propuesta de declaración de interés 
institucional sobre una fecha de relevancia para los 
Pueblos Indígenas.  

Estudiantes indígenas 
Escuela de Cultura y Deporte 
Oficina de Mercadeo y Prensa 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Sedes y Centros Académicos 

Permanencia 
Graduación 

Fortalecer las acciones de asesoría, atención, seguimiento, 
acompañamiento, integración, convivencia universitaria 
para estudiantes de Pueblos y Territorios Indígenas hasta la 
finalización exitosa de sus carreras.  
 
Creación de un espacio de reunión, convivencia para la 
población indígena.  
 
Creación de una oficina para la gestión del programa.  

Departamento de Orientación y 
Psicología (INTEGRATEC) 
FEITEC (FESTEC) 
Departamento de Becas y Gestión Social 
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Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC 

Objetivos Específicos Metas Instancias Procesos VIESA 

Fortalecer los procesos que promuevan 
la permanencia de la población 
estudiantil indígena y la finalización 
exitosa de sus carreras. 

Elaborar una propuesta de materiales de divulgación de los 
diferentes programas y servicios VIESA en un lenguaje 
adecuado, sistematizado y fácilmente entendible. 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos 
Oficina de Mercadeo y Prensa 

Permanencia 

Desarrollar actividades de capacitación, 
concientización, sensibilización para la 
comunidad institucional sobre la 
interculturalidad y su aplicación en el 
contexto universitario.  

Desarrollar al menos una actividad para sensibilizar y 
reconocer la diversidad cultural incorporando la 
participación de contrapartes indígenas por año.  

Escuela de Cultura y Deporte 
Vicerrectoría de Docencia 
Regionalización 
Departamento de Becas y Gestión Social 
Estudiantes indígenas 
FEITEC (FESTEC) 

Permanencia 

Evaluar el Impacto de las iniciativas en el 
mediano y largo plazo, de manera que se 
incluya indicadores cuantitativos y 
cualitativos.   

Actualizar anualmente los Indicadores del programa Departamento de Becas y Gestión Social Permanencia 
Graduación 
Extensión 

Fuente: UCPI-ITCR 
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 Salvaguarda Ambiental 

 

El seguimiento ambiental, en la Institución, está a cargo de la Unidad Institucional de Gestión 

Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL), la cual cuenta con tres áreas: regencia ambiental, regencia 

química y seguridad laboral.  

 

Esta unidad fue creada como una unidad Integrada Ambiente- Seguridad Laboral-Calidad por el 

Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2826 Artículo 2, del 24 de junio de 2013. Se modifica 

el acuerdo de creación en la Sesión Ordinaria No. 2988, Artículo 10, del 07 de setiembre de 2016, 

denominado “Creación de la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral”. Dicha 

unidad está adscrita a la Vicerrectoría de Administración, la cual está en línea directa con el Rector, 

máxima autoridad ejecutiva de la Institución. 

 

El área de regencia ambiental da seguimiento a todo lo referente a la gestión ambiental con el 

objetivo de ser más eficientes y reducir el impacto inherente a las actividades de la Universidad, el 

área de seguridad laboral se encarga de dar seguimiento a los planes de emergencias y salud 

ocupacional y el área de regencia química está más enfocada al tema de adquisiciones, manejo y 

almacenamiento de reactivos de laboratorios y bodegas, pero apoya a las áreas anteriores ya sea 

en la gestión y manejo de sustancias químicas, así como en el tema de seguridad en las áreas que le 

competen. 

 

En general, GASEL realiza su quehacer basado en proyectos, la mayoría desarrollados por las tres 

áreas de forma independiente independientes, sin embargo, algunos de estos se realizan de manera 

conjunta.  

 

Para la gestión ambiental el TEC da seguimiento a los siguientes programas: 

 

7.1  Programa de Gestión Ambiental Institucional 

 

Este programa es vinculante para todas las instituciones del sector público mediante el Decreto: 

“36499 Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional”. Al ser 

institucional el alcance aplica para todas las sedes y campus de la Institución, se realizan planes de 
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acción quinquenales, en los que se deben enviar informes semestrales a la Dirección de Gestión de 

Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), quienes a su vez realizan 

auditorias anuales para verificar el cumplimiento. 

 

El TEC ha sido premiado por el MINAE durante dos años consecutivos dentro de los 10 mejores 

Programas de Gestión Ambiental Institucional del país debido a una excelencia en la gestión 

ambiental.  

 

7.2 Programa Bandera Azul Ecológica 

 

El TEC participa en dos categorías de dicho programa, a saber:  Centros educativos y cambio 

climático.  

 

En el Campus Tecnológico Central de Cartago, por primera vez en la Institución se obtuvo 5 estrellas 

en la categoría de cambio climático, el cual es el máximo galardón. En el Campus Tecnológico Local 

de San Carlos se obtuvo una estrella y en el Campus Tecnológico Local de San José 3 estrellas.  

 

En la categoría de centros educativos, en todos los campus anteriores, se obtuvieron 5 estrellas 

(máximo galardón). El Centro Académico de Limón, al ser un nuevo campus, este año inició con la 

participación en dicho programa, sin embargo, la gestión ambiental se ha dado desde el 2018. 

 

El nuevo edificio de las residencias estudiantiles, el cual es parte del PMI, obtuvo este año por 

primera vez Bandera Azul en la categoría de Hogares Sostenibles, lo cual es resultado del buen 

desempeño en el manejo de residuos, compras sostenibles, ahorro de recursos y capacitación de 

los estudiantes en temas ambientales.  

 

Además, se incluyó en la evaluación, el proyecto de corredores biológicos, que consiste –a grandes 

rasgos- en destinar el 35 % del área del Campus Cartago para la conservación del ambiente y 

siembra de árboles. Hasta la fecha se han sembrado más de 1,400 árboles en el marco de dicha 

iniciativa. 
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7.3 Programa TEC hacia la Carbono Neutralidad 

 

El TEC en su Campus Central fue la primera universidad pública en ser certificada como carbono 

neutro, esa distinción fue a partir del proceso de 2018. Para este año se incluyó, en el programa, el 

Campus Tecnológico Local de San José, solo falta la auditoría por parte del ente externo. Además, 

se inició con el proceso para la verificación del Campus Local de San Carlos.  

 

Los logros en los programas mencionados anteriormente demuestran que se cuenta con un robusto 

sistema de gestión ambiental, para lo cual es necesario tener registros y procedimientos para el 

seguimiento y aseguramiento de la trazabilidad de la información mediante indicadores 

ambientales.  

 

Actualmente se cuenta con tres herramientas de software para el manejo de indicadores que 

permiten tener la información lo más actualizada posible, dentro de ellos: 

 

• Software de Gestión Ambiental: Se manejan indicadores totales por sede. Link del 

software:  http://tec-apps/SIGA. 

• Software de combustible: exclusivo para registro de datos de consumo de combustible de 

la flotilla institucional. Link del software: http://seslab.org/sostenibilidad/. 

• Software SESdater: exclusivo para el manejo de datos de consumo de agua potable en las 

sedes. Link del software: http://201.207.53.225/. 

 

Indicadores que se monitorean son los siguientes: 

• Consumo de agua 

• Consumo de papel 

• Generación de agua residual 

• Consumo de combustibles fósiles y lubricantes: de flotilla, maquinaria, plantas de 

emergencias, gas licuado del petróleo (LPG por sus siglas en inglés) 

• Consumo de electricidad 

• Generación de residuos sólidos: valorizables, no valorizables y especiales 

• Uso de agroquímicos 

• Generación de residuos peligrosos e infecto-contagiosos 

• Emisiones totales de gases con efecto invernadero 

http://tec-apps/SIGA
http://seslab.org/sostenibilidad/
http://201.207.53.225/
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• Emisiones por viajes aéreos 

• Emisiones por extintores 

• Uso de gases como acetileno y CO2 

• Personas capacitadas en temas ambientales 

• Carbono fijado en coberturas forestales 

• Cantidad de árboles sembrados 

• Reducciones en las emisiones de gases con efecto invernadero 

• Generación de electricidad 

 

Los edificios del Proyecto de Mejoramiento ya se encuentran incluidos dentro de este sistema de 

gestión ambiental y se brinda el mismo seguimiento que a las demás edificaciones de la institución, 

ejemplo de ello es la certificación Bandera Azul para las residencias estudiantiles.  

 

Cabe señalar que toda la experiencia generada en las construcciones del PMI ha contribuido para 

mejorar el sistema de gestión actual, por ejemplo, las especificaciones técnicas ambientales que se 

utilizaron durante la construcción de las edificaciones que son parte del proyecto, actualmente se 

utilizan para las construcciones que se realizan con presupuesto del FEES. 

 

En el área ambiental, la sostenibilidad técnica, está claramente inmersa en el Programa de Gestión 

Ambiental Institucional 2017-2021 (PGAI) del cual se muestra a continuación la declaración jurada, 

la política ambiental y una síntesis de los compromisos ambientales, en los Campus Tecnológicos en 

los que se ejecutaron iniciativas del PMI. 
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Figura 3.  Declaración jurada de cumplimiento ambiental, PGAI 2017-2021 ITCR 
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ACRÓNIMOS  

ADI   Asociación de Desarrollo 
AGPI  Área de Gestión de Pueblos Indígenas  
AMI  Acuerdo de Mejoramiento Institucional   
CEU Centro Universitario  
CIEI Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
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COMIEX Comisión de Investigación y Extensión Universitaria 

CPPI Centro de Planificación y Programación Institucional 

DAES Dirección de Asuntos Estudiantiles  
DEFE Defensoría de Estudiantes 
DIREXTU  Dirección de Extensión Universitaria  
DTIC  Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones  
ECEN Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

FEES Fondo Especial para la Educación Superior 

Ii+D Edificio de Investigación, Innovación y Desarrollo 

OAS  Oficina de Atención Socioeconómica  
OCS Oficina de Contratación y Suministros 

ORAE  Oficina de Registro y Administración Estudiantil  
PAENE  Programa de Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  
PMES Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI Plan de Mejoramiento Institucional 

POAP  Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa  
PPMA Programa de Producción de Material  

PRAI  Programa de Asuntos Interculturales (propuesta AGPI-AMI)  
PROLAB Programa de Laboratorios 

SIATDGI Sistema de Información y Apoyo a la toma de decisiones y gestión institucional 

UCPI Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 

VAU Programa de Videoconferencia 

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica 

UNA Universidad Nacional  

UNED Universidad Estatal a Distancia 
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1. Alcance 

 

El AMI es un proyecto de inversión pública en educación superior que nace como producto de la 

negociación en el año 2010, del V Convenio de Financiamiento del FEES entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y las universidades públicas. De esta negociación, el Gobierno firma un 

empréstito con el Banco Mundial, por un monto de $200.000.000,00 distribuidos de forma 

equitativa ($50 millones) entre las cuatro universidades públicas adscritas en ese momento en 

CONARE, a saber, UCR, UNA, ITCR y la UNED.  

 

Objetivo de alto nivel 

 Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento 

e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación en las áreas sustantivas de las 

universidades estatales, para contribuir en la construcción de una nación más competitiva, 

próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible. 

 
Objetivo de desarrollo 

 Mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo 

científico y tecnológico, así como optimizar la gestión institucional del sistema de 

educación superior pública de Costa Rica.  

 

Objetivos específicos 

a) Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los 

estudiantes. 

b) Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos 

humanos de las instituciones. 

c) Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 

d) Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos. 

El Plan de Mejoramiento Institucional del AMI, tiene como objetivo ampliar la cobertura, asegurar 

el acceso y facilitar la permanencia de la población estudiantil en todo el país, especialmente 

fuera del área metropolitana, por medio de las siguientes iniciativas: 

1. Red de Centros para la innovación, el desarrollo local y nacional. 
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2. Centro de gestión de cambio y desarrollo regional CeU de Cartago. 

3. Centro de gestión de cambio y desarrollo regional CeU de Puntarenas. 

4. Mejorar la equidad de acceso a los recursos de aprendizaje digitales y en Internet. 

5. Diversificar la oferta académica de Ingenierías. 

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

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

8. Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo 

tecnológico y de la innovación en la UNED. 

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

 
Cada una de estas iniciativas, se vinculan con los objetivos de desarrollo del proyecto en miras 

de lograr el impacto deseado del mismo. Igualmente se contempla dos áreas de trabajo que 

funcionan como garantes en materia ambiental y social y en poblaciones indígenas, como lo son, 

la Salvaguarda Ambiental y Social y la Salvaguarda de Pueblos Indígenas.  

Para el proyecto AMI, se ha elaborado una propuesta de Plan de Sostenibilidad, cuyo objetivo es 

identificar los factores institucionales que permitirán desde cada una de las iniciativas, establecer 

las condiciones que permitirán a nivel institucional mantener y fortalecer las capacidades técnicas 

y estratégicas de la UNED, que coadyuve a la continuidad de las inversiones de este proyecto y 

con ello, alcanzar de forma sostenida los resultados, efectos e impacto. Esta propuesta debe ser 

visto como un proceso en conjunto de las diferentes acciones que debe plantear la universidad 

en procura de dar sostenibilidad dentro del marco institucional, a las iniciativas financiadas con el 

AMI, una vez finalizada la ejecución de este proyecto, prevista para el 31 de diciembre del año 

2019. Cabe destacar que el 2019, es el segundo año de extensión de cierre del proyecto. 

Cabe recordar que la construcción de la Sostenibilidad del proyecto AMI, inició en el año 2016, 

cuando se indicaba que la fecha de finalización sería en diciembre del 2017, por lo que, en ese 

momento, se contó con una primera propuesta de discusión, con el acuerdo del CONRE CR-

2016-937, celebrado en sesión 1928-2016 del 21 de noviembre, 2016 en el que se indica que se 

da por recibida la propuesta e iniciar el análisis del documento. Posterior a ello, debido a la 

prórroga del proyecto al 31 de diciembre del 2018, y ante observaciones del Comité de 

Seguimiento y Evaluación (Universidad de Salamanca) y del Banco Mundial, se elabora una 

segunda versión la cual fue de igual forma presentada al Consejo, y mediante acuerdos CONRE 

CR-2017-423, celebrado en sesión 1945-2017 del 22 de mayo, 2017  se traslada a Rectoría para 
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su revisión, y mediante acuerdo CONRE CR-2018-640, celebrado en sesión 1945-2017 del 22 

de mayo, 2017 se aprueba el Plan de Sostenibilidad para la remisión que corresponda. 

Sin embargo, ante la segunda prórroga del proyecto, al 31 de diciembre, 2019 y atendiendo 

nuevas observaciones realizadas por la Universidad de Salamanca, se presenta una nueva 

versión para análisis y aprobación. 

El Plan de Sostenibilidad  abarca las nueve iniciativas y la Salvaguardad Indígena, y la 

Salvaguarda Ambiental y Social, y debe entenderse como punto de partida para facilitar el análisis 

y discusión a nivel institucional, de las estrategias organizacionales que abarquen la academia, 

la investigación, extensión y la gestión organizacional universitaria que da soporte a sus funciones 

sustantivas, aunado a la sostenibilidad financiera, tecnológica, de infraestructura y de talento 

humano de las iniciativas y de las salvaguardas, en el mediano y largo plazo dentro de la 

institución, por medio de una inserción paulatina dentro de la dinámica de la UNED. 

La elaboración del Plan contó con la discusión y el análisis de diferentes sectores vinculados a 

las iniciativas y por otra parte a insumos de los procesos evaluativos que se han llevado a cabo 

por parte del Área de Planificación, Seguimiento y Evaluación del AMI. 
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2. Vinculación estratégica 

 

El objetivo de esta vinculación es articular los objetivos generales del Proyecto de Mejoramiento 

de la Educación Superior (PMES, AMI para UNED) y los objetivos específicos de las distintas 

iniciativas con el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2016-2020, así como con los 

planes estratégicos institucionales vigentes, a fin de incorporar las actividades de seguimiento 

PMES en las dinámicas ya establecidas para el seguimiento de estos planes. 

 

2.1 Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior 

(PLANES) 2016 -2020. 

 

2.1.1 Vinculación del PMES con los ejes de Planes 2016 – 2020. 

En el cuadro n° 1 “Vinculación del PMES (PMI UNED) con Planes 2016-2020”, se observa la 

relación entre los objetivos del PMES y el PLANES. Como se muestra en la matriz, la inversión 

en infraestructura, equipamiento, formación y desarrollo de sistemas propicia los recursos que 

vendrán a fortalecer acciones estratégicas de PLANES 2016-2010, particularmente en procesos 

de atención a la población de primer ingreso, regular y poblaciones vulnerables, desarrollo de 

proyectos de extensión y acción social  y la articulación y coordinación de acciones orientadas 

hacia la mejora del Sistema Educativo Universitario y de la Educación primaria y secundaria.  Por 

otra parte, visualiza los alcances de las salvaguardas ambiental e indígena. 
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Cuadro 1. 

Vinculación del PMES (PMI UNED) con Planes 2016-2020 

 

Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

PMI 

Cobertura 

(iniciativas 

1, 2 y 3) 

    

Aumento en 

los proyectos 

de extensión 

y acción 

social 

   

Equidad y 

acceso 

(Iniciativa 

1, 2, 3, 4, 5 

y 7) 

  

Procesos de 

admisión, 

permanencia y 

graduación a 

la población 

con mayor 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Estrategias 

conjuntas de 

mejora de la 

calidad de la 

educación 

primaria y 

diversificada 

 

Proyectos de 

extensión 

social y 

acción social 

Primer 

ingreso, el 

acceso, la 

permanencia 

y el éxito 

académico 

 

Atención a las 

poblaciones 

vulnerables. 

 

  

                                                

1 La calidad se comprende como aquella que permea todo el quehacer universitario y permite alcanzar lo que la sociedad espera de la universidad. Y se convierte 
en un proceso trasversal a todos los ejes de PLANES como de los objetivos del PMI centrado en el fortalecimiento de nuestro modelo educativo, mismo centrado 
en ejes de acción vinculados a la cobertura, acceso, equidad e innovación y desarrollo a través de su producción académica. 
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Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

Calidad y 

pertinencia 

(iniciativa 

6, 8 y 9) 

Formación del 

personal 

universitario 

 

Autoevaluación, 

acreditación y 

reacreditación 

 

Procesos 

educativos de 

calidad 

 

 

Diversificar e 

innovar los 

planes de 

estudio. 

 

Actividades 

concertadas 

y articuladas 

con las 

comunidades 

para su 

desarrollo. 

Estrategias 

conjunta para 

la mejora de 

la calidad de 

la educación 

primaria y 

diversificada. 

Formación del 

personal 

académico 

 

Definir un 

sistema de 

indicadores 

del sistema 

universitario. 

 

Innovación 

y desarrollo 

(Iniciativa 

8) 

 

Eje de 

ambiente y 

desarrollo 

económico 

Procesos 

educativos 

vinculados con 

la acción 

social y la 

investigación 

Proyectos de 

investigación 

vinculados a 

temas: calidad 

de vida, 

ambiente y 

desarrollo 

económico. 

 

Publicaciones 

científicas 

 

Estrategia de 

divulgación, 

acopio y 

preservación 

de la 

producción 

científica 

    

Gestión 

institucional 

(Iniciativa 

9) 

      

Atención de 

requerimientos 

para la gestión 

eficaz de las 
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Ejes u objetivos 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad1 Ambiente Docencia Investigación 

Extensión y 

acción 

social 

Vida 

estudiantil 
Gestión 

Desarrollo 

regional 

iniciativas  en 

el PMI. 

 

 

Salvaguarda 

indígena 

Acceso      

Programa de 

formación a 

personal de 

Escuelas y 

Colegios 

  

Pertinencia 

cultural 
     

Reconocimien

to de la 

cosmovisión 

de los pueblos 

indígenas 

  

Salvaguarda 

ambiental 

Reducir los 

efectos del 

impacto 

ambiental y 

social del 

PMES 

 

Desarrollo de 

buenas 

prácticas y 

acciones 

orientadas a 

reducir el 

impacto de las 

obras 

constructivas 

 

Planes de 

gestión 

ambiental en 

los campus 

universitarios 
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2.1.2 Vinculación de las iniciativas de los PMI con los ejes de Planes 2016 – 2020 

En el cuadro n° 2 “Vinculación de las Iniciativas del PMI con Planes 2016-2020”, se observa 

la relación entre las iniciativas del PMI de la UNED y PLANES. Desde los ejes del PLANES, 

y considerando la tabla anterior, se vincula sus acciones en función de los resultados 

esperados por cada una de las iniciativas, considerando con ello, un impacto clave para el 

acceso, la cobertura y la equidad orientado al fortalecimiento de los servicios universitarios 

en los diferentes centros universitarios ubicados a lo largo de todo el país. La infraestructura 

física, el equipamiento tecnológico y la formación del personal apuntan al cumplimiento de 

los objetivos de creación de la universidad y la visión del sistema de educación universitario 

conforme a las necesidades sociales y económicas de la población costarricense y con ello 

al valor público de la universidad. 
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Cuadro 2 

Vinculación de las Iniciativas del PMI con Planes 2016 – 2020, según resultados 

Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

1.Red de Centros 

Universitarios 

para la 

innovación, el 

desarrollo local y 

nacional 

  Atracción de 

nuevos 

estudiantes y 

permanencia de 

la población 

universitaria 

 

Red de video 

comunicación en 

los Centros 

Universitarios 

Proyectos de 

investigación 

regionales y 

pertinentes 

Proyectos de 

extensión y 

vinculación con 

la comunidad 

Permanencia y 

graduación de la 

población 

estudiantil 

Renovación de la 

infraestructura física y 

tecnológica orientada al 

acceso a todos los 

servicios universitarios 

 

 

Estudiantes de primer 

ingreso y regular en las 

regiones 

 

Estudiantes físicos de 

grado, pregrado y 

posgrado. 

 

Proyectos de extensión 

vinculados al desarrollo 

regional y comunal 

 

2.Centros de 

Gestión del 

cambio y 

desarrollo de CeU 

de Cartago 

  

3.Centros de 

Gestión del 

cambio y 

desarrollo de CeU 

de Puntarenas 

  

4.Mejorar la 

equidad de  

acceso  de los y 

las estudiantes  a 

los recursos de 

aprendizaje 

digitales y en 

internet 

  

Acceso a 

herramientas 

tecnológicas 

 

Mejoras en el 

rendimiento 

académico 

  

Incremento en la 

permanencia y 

graduación de la 

población 

estudiantil 

 

Acceso a dispositivos 

tecnológicos en todos los 

CeU 

5.Diversificar la 

oferta académica 

de las ingenierías 

  

Nueva oferta 

académica en el 

área de las 

Ingenierías. 

    
Oferta académica a nivel 

nacional  y virtual 

6.Formación y 

capacitación para 
   

Proyectos de 

investigación de 
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Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

el fortalecimiento 

del modelo de 

educación a 

distancia 

Formación  y 

capacitación del 

personal 

universitario en 

áreas claves para 

la universidad 

impacto nacional 

 

Publicaciones 

indexadas 

7.Diversificar y 

ampliar la 

producción 

multimedia digital 

y en internet 

  

Acceso a 

recursos 

educativos 

multimediales 

para la población 

estudiantil 

 

Mejora en el 

lenguaje 

audiovisual 

     

8.Fortalecer la 

producción, la 

investigación y la 

experimentación 

para el desarrollo 

tecnológico y de 

la innovación en la 

UNED 

  

Espacios 

innovadores 

enfocados al 

aprendizaje: 

cursos virtuales, 

aplicaciones y 

laboratorios 

virtuales 

 

Vinculación de 

proyectos de 

investigación y la 

academia 

Proyectos de 

investigación  de 

impacto  nacional 

 

Publicaciones 

indexadas  

  

Proyectos conjuntos 

con los sectores 

académicos, 

productivos y 

gubernamentales. 

 

Proyectos de 

investigación y 

formación en 

  

Infraestructura y 

equipamiento 

tecnológico  bajo el 

enfoque de Ii+D 

Proyectos de extensión 

regional 
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Iniciativas 

Ejes transversales Ejes temáticos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación 
Extensión y 

acción social 
Vida estudiantil Gestión Desarrollo regional 

desarrollo humano 

sostenible. 

9.Sistema de 

información para 

el apoyo a la toma 

de decisiones y la 

gestión 

institucional 

Sistema de 

indicadores 

institucionales 

orientados a 

la toma de 

decisiones 

(SIATDGI) 

     
Automatización de los 

servicios universitarios 
 

10.Salvaguarda 

Ambiental 
 

Buenas 

prácticas de 

gestión 

ambiental y 

social a 

nivel 

institucional. 

    

Ejecución de los planes 

de gestión ambiental en 

los CeU. 

 

 

 

11.Salvaguarda 

Indígena 
  

Articulación de 

acciones dirigidas 

a la población 

estudiantil en la 

UNED y fuera de 

ella en términos 

de mecanismos 

de ingreso  y 

permanencia 

 

 

Proyecto de 

investigación 
  

Mecanismos de ingreso, 

permanencia y 

graduación de la 

población estudiantil 

indígena 

 

Base de datos de la 

población estudiantil 

indígena 

 

 

** Una vinculación indirecta que tiene que ver con nuevos servicios y una visión distinta de los centros.
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Los criterios de vinculación se establecen en el marco de la visión general marcada por los 

objetivos de PLANES 2016-2020 y el abordaje dado en cada una de las actividades vinculadas 

al eje estratégico.  

Por otra parte, es fundamental anotar que el PMI se formuló y consolidó en el marco del 

PLANES anterior, sin embargo, se desconoce si metodológicamente la comisión consideró los 

posibles efectos del proyecto en sus ejes temáticos y actividades.  

 

2.1.3 Vinculación del PMES con los ejes/dimensiones o afines de los planes estratégicos 

institucionales. 

En el cuadro n° 3 “Objetivos del PMES con el Plan de Desarrollo Institucional”, se observa la 

relación entre Los objetivos o ejes del PMI y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Se aprecia 

en el objetivo de Cobertura del PMI, su vinculación con Docencia, Extensión, Vida Estudiantil y 

Gestión. El análisis entre los objetivos del PMI y los ejes trasversales del plan de desarrollo 

consistieron en la cuantificación de las acciones en los procesos estratégicos de la universidad. 

Cada uno de los objetivos del PMI, se relaciona por medio de las diferentes actividades en los 

ejes temáticos y ejes transversales del Plan de Desarrollo. De esta forma, como se aprecia en el 

cuadro desde la Docencia, se identifican 18 actividades institucionales vinculadas con el PMI, en 

Investigación 5 actividades, y Extensión, Vida Estudiantil y Regionalización con una actividad 

para cada uno de estos ejes. 

 

 



 

Página 18 de 200 
 

Cuadro 3 

Objetivos del PMES con el Plan de Desarrollo Institucional 

Docencia Investigación Extensión
Vida 

estudiantil 
Regionalización Gestión 

Calidad de la 

gestión 
Ambiente Innovación 

Igualdad de 

género

Etica y 

valores 

Responsabilidad 

social

Equidad y acceso 7 1 1 1 6 1

Calidad y pertinencia 12 2 1 1 1 7 1 1 1 1

Innovación y 

desarrollo c-t
1 3 1 1 1

Gestión institucional 9 3 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1

Permanencia 1

Pertinencia cultural 1 1 1

Salvaguarda 

ambiental
3 1

Ejes Total actividades 

Docencia 18

Investigación 5

Extensión 1

Vida estudiantil 1

Regionalización 1

Gestión 

Universitaria 
24

Nota: 

Ejes u objetivos

Ejes Ejes transverales 

PMI 

Cobertura 9 1 1

El número en cada casilla corresponde a la cantidad de objetivos del eje de docencia que se vinculan con los ejes del PMI. 

Un objetivo puede vincularse a diferentes ejes del PMI.

1 6

Salvaguarda 

indígena

Acceso 1 1
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Por otra parte, es importante visualizar el impacto del PMI en el marco de la misión institucional, 

la cual se encuentra orientada a garantizar el acceso a la educación universitaria a la población 

costarricense, particularmente a aquella que por diferentes condiciones culturales, económicas y 

sociales no puede acceder bajo una modalidad educativa que permita el uso de recursos 

educativos innovadores. En la siguiente figura se visualiza la vinculación del proyecto con la 

misión institucional. 

 

Figura 1. Vinculación AMI y la misión UNED 

 

 

 

 

La incidencia del proyecto AMI en el fortalecimiento de la misión institucional se aprecia a partir 

de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 1.  Iniciativa e impacto con el modelo educativo de la UNED 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

Iniciativa 1 

Red de Centros 

Universitarios 

para la 

innovación, el 

desarrollo local y 

nacional 

Disminuir 

progresivamente la 

brecha educativa y de 

acceso con los centros, 

ofreciendo la misma 

calidad y cantidad de 

servicios en todo el 

territorio nacional: 

-Infraestructura integral 

-Servicios universitarios 

a través de equipo 

tecnológico y 

laboratorios de ciencias 

-Conectividad más 

robusta 

-Potenciar la innovación 

y la investigación. 

-Mejora en la gestión y 

atención de los 

servicios. 

Reducción de la 

brecha en el acceso y 

cobertura a toda la 

población 

costarricense, 

especialmente la 

población vulnerable 

de la educación 

superior. 

 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Iniciativa 2 

Centro de 

Gestión de 

cambio y 

desarrollo 

regional CeU de 

Cartago 

Desarrollar una 

infraestructura que 

potencie al centro como 

gestor de cambio y 

desarrollo a través de 

servicios universitarios 

a la comunidad. 

Cobertura y acceso a 

la población 

costarricense y en 

especial a aquellas 

poblaciones 

vulnerables a los 

recursos educativos 

que ofrece el modelo 

de la UNED. 

 

--Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Iniciativa 3 

Centro de 

gestión de 

cambio y 

desarrollo 

regional de los 

CeU de Cartago 

Desarrollar una 

infraestructura que 

potencie al centro como 

gestor de cambio y 

desarrollo a través de 

servicios universitarios 

a la comunidad. 

Cobertura y acceso a 

la población 

costarricense y en 

especial a aquellas 

poblaciones 

vulnerables a los 

recursos educativos 

que ofrece el modelo 

de la UNED. 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito estudiantil 

-Desconcentración de los servicios 

universitarios 

-Desarrollo de la investigación 

como promotor de la docencia-

extensión-quehacer institucional 

-Modelo estratégico de gestión 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED. 

-Mercadeo  y divulgación 

institucional 

Mejorar la 

calidad de 

acceso de los 

estudiantes  a 

los recursos  de 

Apoyar al estudiantado 

en situación vulnerable 

del acceso a la 

tecnología necesaria 

para su proceso de 

Acceso y equidad en la 

población en condición 

de vulnerabilidad a la 

educación superior. 

 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito del 

estudiante 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

aprendizajes 

digitales y en 

internet 

enseñanza-aprendizaje 

aprovechando los 

materiales 

multimediales y 

audiovisuales con que 

cuenta el modelo 

educativo de la UNED. 

Adecuación de los 

contenidos temáticos y 

la estructura 

metodológica que 

propicien una 

comunicación que 

supere las barreras del 

tiempo y el espacio 

mediante la utilización 

de medios didácticos y 

tecnológicos 

accesibles. 

 

Estudiante como 

centro del modelo y 

con ello la flexibilidad 

de la UNED en torno 

sus necesidades 

sociales, físicas, 

económicas, culturales 

y otras. 

Diversificar la 

oferta académica 

de ingenierías 

Lograr el acceso a la 

educación  a aquellos 

sectores de la población 

que no han podido 

realizar sus estudios 

universitarios en 

opciones 

tradicionalmente 

presenciales y 

concentrados en la 

GAM ampliando la 

oferta en las ingenierías 

con la apertura de 

Ingeniería Industrial y 

Telecomunicaciones. 

Acceso, cobertura y 

equidad en la oferta 

académica de las 

ingenierías para la 

población con opciones 

reducidas 

-Cobertura 

-Pertinencia y excelencia de la 

oferta académica 

-Permanencia y éxito académico a 

través de los recursos didácticos y 

tecnológicos 

Formación y 

capacitación 

para el 

fortalecimiento 

del modelo de 

educación a 

distancia 

Ampliar los 

conocimientos y la 

experiencia del personal 

universitario a través de 

procesos de formación 

y capacitación 

Fortalecer la función 

docente extensa en la 

que se vincula la 

planificación 

académica, el diseño y 

la producción de las 

unidades didácticas, 

facilitación de los 

aprendizajes, 

evaluación y 

autorregulación de los 

aprendizajes 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED 

-Cobertura 

-Permanencia y éxito del 

estudiante. 

-Desarrollo de la investigación 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

Diversificar y 

ampliar la 

producción  

multimedia  

digital y en 

internet 

Garantizar, con la 

actualización de los 

recursos técnicos, que 

el efecto positivo del 

lenguaje audiovisual en 

los procesos cognitivos 

siga siendo una 

constante de la oferta 

académica, evitando 

que un elemento 

técnico se interponga 

con el alcance de los 

objetivos pedagógicos 

institucionales. 

Docencia mediatizada 

por diferentes medios. 

Uso intensivo de 

medios de 

comunicación con 

formatos accesibles y 

que permitan 

interactuar en el marco 

de un modelo 

metodológico que 

apoye el aprendizaje 

de los y las 

estudiantes. 

Ello sugiere: 

-Decodificación del 

mensaje educativo 

explícito. 

-Comunicación que 

supere el tiempo y el 

espacio 

-Cobertura 

-Integración, diversificación y 

mejoramiento en la producción de 

materiales didácticos 

-Desarrollo de la investigación 

-Mercadeo y divulgación 

institucional 

Fortalecer la 

producción, la 

investigación y la 

experimentación 

para el desarrollo 

tecnológico y de 

la innovación en 

la UNED 

Fortalecer las áreas de 

la producción, la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

para que respondan a 

las tendencias 

mundiales en cuanto al 

uso de nuevas 

tecnologías en los 

procesos educativos, de 

manera articulada y 

pertinente. 

Realizar aportes 

novedosos  y 

congruentes con las 

necesidades de las 

regiones en las que se 

ubican sus centros 

universitarios. 

El modelo nos plantea 

la importancia de la 

investigación, la 

innovación y el 

desarrollo como un eje 

fundamental para el 

quehacer de la 

docencia y la 

extensión, propiciando 

con ello experiencias 

educativas que 

propicien la misión de 

la UNED en cuanto al 

acceso, equidad y 

cobertura de procesos 

educativos a distancia 

sustentado en las 

tecnologías 

-Desarrollo de la investigación 

-Acceso 

-Pertinencia y excelencia de la 

oferta académica 

-Integración, diversificación y 

mejoramiento en la producción de 

materiales didácticos 

-Compromiso del funcionariado de 

la UNED 

 

Sistemas de 

información para 

el apoyo a la 

toma de 

decisiones de la 

gestión 

institucional 

-Fortalecer, mejorar y 

actualizar los sistemas 

de información 

institucionales, con el fin 

de integrarlos para que 

satisfagan de manera 

oportuna y pertinente 

las necesidades de 

información y de 

Como modelo 

educativo a distancia, 

se requiere de las 

condiciones que 

permitan la renovación 

y la logística del 

proceso educativo a 

través de herramientas 

tecnológicas que 

además de apoyar los 

-Cobertura 

-Modelo estratégico de gestión 

-Sistemas de Información y 

comunicación 
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Iniciativa Objetivo 
Impacto modelo 

educativo UNED 
Factor clave de éxito 

servicios que requieren 

los usuarios. 

 

-Actualización y 

mejoramiento de la 

calidad de los datos ya 

registrados (bases de 

datos), se harán 

modificaciones para 

incluir nueva 

información relevante 

para la toma de 

decisiones y la gestión. 

procesos de 

aprendizaje y servicios 

permitan la toma de 

decisiones 

instituciones 
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2.2 Vinculación del PMI con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 

UNED 

En el cuadro n° 4 “Iniciativas del PMI con Plan de Desarrollo Institucional”, se detalla la relación 

entre las nueve iniciativas, la Salvaguarda Indígena y la Salvaguarda Ambiental del PMI con los 

ejes del Plan de Desarrollo Institucional. Se destaca con mayor relación los ejes de Docencia, 

Vida Estudiantil, Gestión, Responsabilidad Social e Innovación.
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Cuadro 4 

Iniciativas del PMI con Plan de Desarrollo Institucional 

Objetivos 
Docencia Investigación Extensión Vida estudiantil Regionalización Gestión 

Gestión de 
calidad 

Innovación Ambiente 
Igualdad de 

género 
Ética y 
valores 

Responsabilida
d social PMES 

Iniciativa 1 Espacios físicos y recurso 
tecnológicos de apoyo según las 
necesidades educativas 

Proyectos de 
investigación 

Proyectos de 
vinculación con la 
comunidad 

Acceso a servicios 
universitarios 

Proyectos de 
regionalización entre 
Centros 

Nuevos servicios 
universitarios 

X X  X X X 

Iniciativa 2 X X  X  X 

Iniciativa 3 X X  X  X 

Iniciativa 4 Acceso a recursos de apoyo 
para el proceso educativo 
(plataformas virtuales, 
audiovisuales, 
videoconferencias y servicios 
automatizados 

  Permanencia y 
rendimiento 
académico 

Acceso a dispositivos 
tecnológicos en 
todos los CeU 

Nuevo servicio de 
préstamo de 
dispositivos 

X   X  X 

Iniciativa 5 Oferta en carreras en Ingeniería 
 
Laboratorios especializados en 
procesos industriales 
 
Laboratorio virtual en 
Telecomunicaciones 

  Acceso a la 
población estudiantil 
del área en todo el 
país 

 Apertura de 
nuevos 
programas 
académicos 
 
Servicios de 
laboratorio 

X   X  X 

Iniciativa 6 Formación y capacitación del personal en todas las áreas de la universidad y en los diferente ejes estratégicos X     X 

Iniciativa 7 Acceso a recursos 
audiovisuales con tecnología de 
punta 
 
Plataformas de acceso a 
material audiovisual según las 
necesidades estudiantiles 
 
Formatos de presentación 
accesibles según los 
requerimientos de la población 
estudiantil 

  Acceso a la 
producción 
audiovisual: 
-mejoras en el 
lenguaje audiovisual 
-acceso al material 
-disponibilidad del 
recurso 

 Mejoras en la 
organización y 
planificación de la 
producción 
audiovisual 

X     X 

Iniciativa 8 Vinculación entre proyectos de 
investigación y docencia 
 
Adquisición de equipamiento 
tecnológico centrado en base de 
datos y comunicación: Data 
Center y VNOC 
 
Desarrollo de laboratorios 
virtuales y mobile learning 
 
Laboratorios especializados 
orientados a la investigación y la 
docencia 

Desarrollo de áreas 
de investigación 
centradas en 
educación a 
distancia y 
tecnologías y 
Ecología Urbana  
 
Investigación en el 
desarrollo de 
laboratorios virtuales 
y mobile learning  

  Promoción de 
proyectos regionales 
de impacto nacional 
y comunal 

Espacios físicos 
aptos para los 
procesos 
investigativos y 
actividades 
orientadas hacia 
la tecnología y el 
desarrollo 
institucional 

X X   X X 

Iniciativa 9 Servicios automatizados para la 
población estudiantil y docente 

    Consolidación de 
indicadores de 
gestión para la 
toma de 
decisiones 
institucional 
Sistemas de 
información 
orientados hacia 

X     X 
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Objetivos 
Docencia Investigación Extensión Vida estudiantil Regionalización Gestión 

Gestión de 
calidad 

Innovación Ambiente 
Igualdad de 

género 
Ética y 
valores 

Responsabilida
d social PMES 

la planificación 
universitaria 
 
Herramientas de 
depuración de 
datos 

Salvaguarda 
ambiental 

     Consolidación de 
planes de gestión 
ambiental en los 
centros 
universitarios y 
sede central 
 
Desarrollo de 
buenas prácticas 
ambientales 

  X  X X 

Salvaguarda 
indígena 

            

Permanencia Acompañamiento a la población 
estudiantil indígena 
 
 
Talleres de inducción a la 
población estudiantil indígena 
de primer ingreso y regular 
 

    Construcción de 
una base de 
datos de la 
población 
estudiantil 
indígena 
matriculada 

   X X X 

Acceso    Acceso a becas 
socioeconómicas 

     X   

Pertinencia 
cultural 

 Estudios de contexto 
sobre la temática 
indígena 
 
Estudios de 
sensibilización de la 
cosmovisión de los 
territorios indígenas 
 
Curso de 
sensibilización de la 
cosmovisión de los 
territorios indígenas 
 
Documentales 
sonoros orientados 
hacia la 
concientización 

Vinculación  y 
coordinación de 
proyectos de 
extensión 
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3. Indicadores 

 

Para el seguimiento de la implementación del plan de sostenibilidad, se tomarán los indicadores 

de objetivos de desarrollo e intermedios definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

para el proyecto del PMES. Estos indicadores son comunes a las cuatro universidades. 

Adicionales se considerarán indicadores estratégicos vinculados con la misión institucional y los 

alcances del PMI, estos indicadores están vinculados con el Plan de Desarrollo Institucional y se 

centran en los alcances del modelo educativo de la UNED en cada una de las áreas sustantivas 

del quehacer universitario. Estos indicadores se clasifican según los ejes estratégicos de la 

universidad y son consistentes con el PMI, como se aprecia en la figura 1.  

Dichos indicadores se han ido monitoreando durante la ejecución del PMI. 

Enseguida, se enlistan: 

 

3.1 Indicadores de objetivos de desarrollo 

1. Matricula total de estudiantes (pregrado, grado y posgrado) 

2. Carreras acreditadas vigentes 

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

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

 

3.2 Indicadores intermedios 

5. Número total de estudiantes de primer ingreso matriculados en grado 

6. Estudiantes regulares en áreas relevantes 

7. Académicos equivalentes de tiempo completo con grado de máster y doctor 

8. Académicos equivalentes de tiempo completo que participan en investigación 

9. Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el exterior (máster, doctor) 

10.  Publicaciones en revistas indexadas 

11. Número de graduados de pregrado y grado 
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12. Porcentaje de presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipamiento 

 

En el PMI se detallan las fichas de indicadores, las cuales incluye el detalle de los indicadores y 

fórmulas de cálculo. 

 

3.3 Indicadores institucionales 

 

En el caso de los indicadores estratégicos, descritos anteriormente se destacan los siguientes: 

Tabla 2.Indicadores Institucionales 

Nombre Descripción Fórmula Unidad Fuente 

Cobertura 1 
Porcentaje de matrícula 
ordinaria fuera de la 
Región Central 

Matrícula ordinaria en 
centros fuera de la 
Región 
Central/Matrícula 
ordinaria total * 100 

Estudiantes 
físicos 

SIATDGI 

Cobertura 2 

Porcentaje de matrícula 
de primer ingreso 
ordinaria fuera de la 
Región Central 

Matrícula primer 
ingreso ordinaria en 
centros fuera de la 
Región 
Central/Matrícula 
ordinaria total * 100 

Estudiantes 
físicos 

SIATDGI 

Cobertura 3 

Porcentaje de personas 
graduadas en centros 
fuera de la Región 
Central 

Personas graduadas en 
centros fuera de la 
Región Central/Total de 
personas graduadas * 
100 

Personas 
graduadas 

SIATDGI 

Cobertura 4 
Promedio anual de 
estudiantes con beca 
socioeconómica 

Sumatoria de 
estudiantes con beca 
socioeconómica en los 
tres cuatrimestres / 3 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 

Cobertura 5 

Promedio anual de 
becas otorgadas a 
estudiantes de 
poblaciones vulnerables 

Sumatoria de 
estudiantes con beca 
socioeconómica y 
clasificados en grupos 
de población vulnerable 
en los tres 
cuatrimestres / 3 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 
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Nombre Descripción Fórmula Unidad Fuente 

Cobertura 6 

Porcentaje anual de 
becas socioeconómicas 
otorgadas a 
poblaciones vulnerables 

Promedio anual de 
becas otorgadas a 
poblaciones 
vulnerables/Promedio 
anual de becas 
otorgadas 

Estudiantes con 
beca 
socioeconómica 

SIATDGI 

Cobertura 7 

Matrícula promedio 
anual  en cursos libres 
de Extensión 
Universitaria 

Sumatoria de 
estudiantes 
matriculados en cursos 
de Extensión / 3 

Estudiantes 
matriculados 

SIATDGI 

Calidad 1 
Oportunidades 
académicas de 
pregrado y grado 

Sumatoria de grados 
académicos por cada 
programa de pregrado y 
grado 

Grados 
académicos por 
programa 

Oferta 
académica 

Calidad 2 
Oportunidades 
académicas de 
posgrado 

Sumatoria de grados 
académicos de 
posgrado 

Programas de 
posgrado 

Oferta 
académica 

Calidad 3 
Porcentaje de títulos 
otorgados a nivel de 
grado y posgrado 

Sumatorio de títulos 
otorgados de grado y 
posgrado/Total de 
títulos otorgados al año 

Títulos 
otorgados 

SIATDGI 

Calidad 4 
Porcentaje de personas 
graduadas satisfechas 
con la UNED 

Porcentaje de personas 
graduadas que 
responden "Satisfecho" 
o "Muy satisfecho" en la 
encuesta a graduandos 

Graduandos 
Encuesta a 
graduandos 

Innovación 1 
Número de asignaturas 
que utlizan plataforma 
de aprendizaje en línea 

Sumatoria de 
asignaturas que utilizan 
la plataforma 

Asignaturas PAL 

Innovación 2 
Proyectos de 
investigación activos 

Número de proyectos 
activos en el Sistema 
de Investigación 

Proyectos  
Sistema de 
Investigación 

Innovación 3 

Número de 
funcionarios(as) que 
participan en proyectos 
de investigación 

Número de 
funcionarios(as) que 
participan en proyectos 
de investigación activos 

Investigadores 
Sistema de 
Investigación 

Gestión 1 
Porcentaje de ejecución 
de las metas 
programadas anuales 

Promedio de ejecución 
de las metas en los 
programas operativos 
anuales  

Programas 
operativos 
anuales 

CPPI 
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4. Evaluación y seguimiento del plan de Sostenibilidad 

Los factores de sostenibilidad y las acciones vinculadas a su cumplimiento requieren del 

seguimiento permanente por parte de la institución, con la finalidad de propiciar ajustes y mejoras 

a las acciones, como a la revisión de los factores asociados a cada una de las iniciativas y las 

salvaguardas y los recursos financieros en los cuales se apoyan. 

La complejidad del plan de sostenibilidad se vuelve mayor en la medida en que este participa de 

una dinámica institucional y en una coyuntura institucional orientada hacia acciones que 

evidencien el valor público de la universidad. 

La propuesta técnica del plan de sostenibilidad sugiere la definición de un plan de trabajo definido 

por una serie de factores de sostenibilidad y acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de 

los mismos y continuidad en el fortalecimiento del modelo educativo a través de la inversión. 

En este sentido la propuesta evaluativa sugiere, un seguimiento anual de las acciones que 

sugiera modificaciones y mejoras al plan de sostenibilidad en el marco de sus acciones y los 

ajustes financieros vinculados a dichas acciones. 

Ese seguimiento propone, por tanto: 

- Seguimiento anual de los indicadores de desarrollo, intermedios y estratégicos a 

través de las fuentes institucionales tales como el SIATDGI y el Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional. 

- Seguimiento de lo programado en relación con lo ejecutado, según los plazos 

establecidos, en el plan de sostenibilidad por iniciativa y por salvaguardas. A través 

de matrices evaluativas y la recopilación de evidencias que sustenten los resultados. 

- Definición de un informe técnico dirigido a las autoridades universitarias que exprese 

el comportamiento de los indicadores de forma anual y el avance de las acciones 

definidas en el plan de sostenibilidad, y las recomendaciones sobre el avance del 

mismo. 

Los resultados por iniciativa y salvaguardas deberán ser presentados a las instancias y actores 

responsables del factor y sus acciones, con la finalidad de determinar recomendaciones y 

posibles modificaciones al plan de sostenibilidad. Las cuáles serán aprobadas por el Consejo de 

Rectoría. 
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El seguimiento subsiguiente se realizará considerando el plan de sostenibilidad actualizado, el 

cual puede incluir modificaciones definidas en el seguimiento anterior. 

Con una ejecución de cinco años del plan de sostenibilidad se realizarán una evaluación final 

enfocada en el logro de los resultados definidos por cada una de las iniciativas y salvaguardas 

en cuanto a sus factores. Así como, el análisis de los indicadores de desarrollo, intermedios e 

institucionales al finalizar el plan de sostenibilidad. 

La metodología de evaluación deberá contemplar los resultados esperados de las iniciativas y las 

salvaguardas definidos en el PMI y los resultados generados en el plan.  

 

5. Sostenibilidad financiera. 

5.1 Estimación de costos incrementales del PMI 

En el siguiente cuadro, se proyecta la estimación de los costos para la sostenibilidad de las 

inversiones del proyecto para los 5 años, del 2020 al 2024. 
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Cuadro 5 

Proyección del monto anual para la sostenibilidad del proyecto 

(En dólares americanos) 

 

     Fuente: UCPI, AMI UNED. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2020 2021 2022 2023 2024

Equipamiento

Equipo Laboratorio de Ingeniería 

en Telecomunicaciones
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 1.100.000,00

Equipo de Videoconferencia 27.021,00 69.979,00 54.621,00 229.000,00 380.621,00

Equipo tecnológico 423.972,86 821.725,60 325.548,15 450.693,86 2.021.940,47

Equipo de Laboratorios de 

Ciencias Básicas
94.438,00 113.325,00 326.880,50 644.445,55 1.179.089,05

Equipo LAPI de la carrera de 

Ingeniería Industrial
33.600,00 38.600,00 44.390,00 116.590,00

Equipo de producción audiovisual 

y electrónica multimedia
50.000,00 0,00 472.525,91 42.035,00 52.945,55 617.506,46

Subtotal equipamiento 250.000,00 745.431,86 1.711.155,51 987.684,65 1.721.474,95 5.415.746,98

Infraestructura

Mantenimiento de obras 78.630,00 130.543,00 168.845,00 218.436,00 365.822,00 962.276,00

Infraestructura LAPI de la carrera 

de Ingeniería Industrial
10.000,00 11.500,00 13.500,00 35.000,00

Subtotal infraestructura 78.630,00 130.543,00 178.845,00 229.936,00 379.322,00 997.276,00

Formación y Capacitación 116.500,00 33.789,00 1.000,00 151.289,00

Salvaguardas 

Gestión ambiental y ocupacional 135.288,00 136.214,00 138.263,00 140.628,00 143.488,00 693.881,00

Gestión pueblos indígenas 149.000,00 87.730,70 88.804,65 89.918,47 91.072,42 506.526,24

Subtotal Salvaguardas 284.288,00 223.944,70 227.067,65 230.546,47 234.560,42 1.200.407,24

TOTAL 729.418,00 1.133.708,56 2.118.068,16 1.448.167,12 2.335.357,37 7.764.719,22

Categoría de inversión Total
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5.2 Estimación de ingresos y relación de ingresos y costos del PMI 

Para efectos de lograr el financiamiento de este Plan de Sostenibilidad del AMI-UNED, es 

conveniente analizar fuentes de ingresos, que no comprometan el financiamiento de la 

operación normal de la Universidad. Por esta razón, se sugiere financiar los Planes de 

Sostenibilidad del PMES con el FEES – Fondo del Sistema para la UNED y las demás 

Universidades Estatales, para darle continuidad al aprovechamiento de la inversión 

significativa realizada por el Estado en la educación superior universitaria estatal. 

En el Cuadro N°6, se muestra la evolución del FEES – Fondo del Sistema de CONARE 

para el ejercicio económico 2015-2017 y Presupuesto total 2018; y en el Cuadro N°7 la 

evolución del FEES-Fondo del Sistema asignado a la UNED,  presupuestos totales 2015-

2019.  
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Cuadro N°6 

 

            Fuente: Oficina de Presupuesto, UNED. 

 

AÑO 2015 2016 2017 P. TOTAL 2018

FEES - FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
22.722.323.480,00   23.583.698.263,00   24.819.533.480,00   27.393.922.944,00   

MENOS: Fondo de 

Fortalecimiento de la 

Enseñanza a Distancia (UNED)
4.104.881.000,00     6.611.598.764,00     7.178.550.000,00     7.444.000.800,00     

MENOS: Aporte Extraordinario 

del Fondo del Sistema de 

CONARE a la UNED
925.000.000,00        

RESTO DEL FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
17.692.442.480,00   16.972.099.499,00   17.640.983.480,00   19.949.922.144,00   

Fondo de Regionalización
1.000.000.000,00     1.000.000.000,00     1.040.000.000,00     1.078.480.000,00     

Sede Interuniversitaria de 

Alajuela 4.861.524.254,00     5.164.334.874,00     5.416.031.948,00     6.130.318.928,00     

Líneas Estratégicas Administra-

das de CONARE (PMES) 482.222.260,00        557.902.039,00        417.260.840,00        417.260.840,00        

Acciones de Interés del 

CONARE (CENAT - CENIBIOT, 

PEN, etc.)
1.214.458.473,00     1.163.740.401,00     1.197.271.156,00     1.444.412.531,00     

Proyectos por Áreas 

Estratégicas 2.811.687.074,00     2.583.571.765,00     2.222.917.859,00     2.510.090.606,00     

Líneas Estratégicas 

Consolidadas de CONARE 7.322.550.419,00     6.502.550.420,00     6.762.652.436,00     7.012.870.576,00     

Fondo para Impulsar la Equidad 

en la Distribución 1.356.488.663,00     

Fondo de Fortalecimiento de 

Tecnologías - ITCR 584.849.241,00        606.488.663,00        

Fondo de Fortalecimiento de 

Educación Virtual - UNED 500.000.000,00        

Uso y Aplicaciones de la 

Tecnología Solar - UNED 50.000.000,00          

Nueva Agenda de 

Cooperación CONARE - 

Gobierno - Universidades

200.000.000,00        

UNED:  EVOLUCIÓN DEL FEES - FONDO DEL SISTEMA DE CONARE

EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 - 2017 Y PRESUPUESTO TOTAL 2018

(en colones corrientes)
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Cuadro N°7 

 

Fuente: Oficina de Presupuesto, UNED. 

 

 

De esta forma, considerando la estimación de egresos y de ingresos proyectados, la UNED 

valora el planteamiento de dos escenarios financieros. El primero de ellos, está relacionado 

con la utilización de los recursos del FEES – Fondo del Sistema correspondiente a las 

Líneas Estratégicas Consolidadas y al Fondo de Fortalecimiento para la Educación Virtual, 

como parte del “Fondo para impulsar la equidad en la distribución”, para el financiamiento 

del plan de sostenibilidad completo. 

AÑO P. T. 2015 P. T. 2016 P. T. 2017 P. T. 2018 P. T. 2019

 

FEES - FONDO DEL 

SISTEMA ASIGNADO A LA 

UNED

8.243.110.616,75     9.657.342.798,00     10.435.629.526,00   11.317.966.835,00   11.297.849.700,00   

MENOS: Fondo de 

Fortalecimiento de la 

Enseñanza a Distancia (UNED)
4.104.881.000,00     6.611.598.764,00     7.178.550.000,00     7.444.000.800,00     7.517.320.824,00     

MENOS: Aporte Extraordinario 

del Fondo del Sistema de 

CONARE a la UNED
925.000.000,00        

RESTO DEL FONDO DEL 

SISTEMA DE CONARE
3.213.229.616,75     3.045.744.034,00     3.257.079.526,00     3.873.966.035,00     3.780.528.876,00     

Fondo de Regionalización
250.000.000,00        250.000.000,00        260.000.000,00        269.620.000,00        215.696.000,00        

Sede Interuniversitaria de 

Alajuela 683.017.865,00        709.553.200,00        736.835.328,00        767.526.906,00        775.048.670,00        

Proyectos por Áreas 

Estratégicas 449.574.147,00        460.553.229,00        569.581.089,00        533.601.485,00        318.428.698,00        

Líneas Estratégicas 

Consolidadas de CONARE 1.830.637.604,75     1.625.637.605,00     1.690.663.109,00     1.753.217.644,00     1.753.217.644,00     

Fondo para Impulsar la Equidad 

en la Distribución 550.000.000,00        718.137.864,00        

Fondo de Fortalecimiento de 

Educación Virtual - UNED 500.000.000,00        504.900.000,00        

Uso y Aplicaciones de la 

Tecnología Solar - UNED 50.000.000,00          -                              

Acciones de interés de las 

universidades
-                              213.237.864,00        

UNED:  EVOLUCIÓN DEL FEES - FONDO DEL SISTEMA ASIGNADO A LA UNED

PRESUPUESTOS TOTALES 2015 - 2019

(en colones corrientes)
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El segundo escenario utilizaría el superávit libre acumulado del ejercicio económico 2019, 

para el financiamiento de la reposición de maquinaria, equipo y mobiliario, así como el 

mejoramiento de los edificios, y de la distribución del FEES - Fondo del Sistema 

correspondiente a las Líneas Estratégicas Consolidadas, en el caso del financiamiento de 

las becas de formación pendientes de concluir y de los gastos de operación de las 

Salvaguardas Indígena y Ambiental, según las disposiciones de las autoridades 

universitarias. 

Cabe destacar que tanto las estimaciones de egresos como los escenarios de ingresos, 

deberán ser revisados y modificados de forma anual, considerando el contexto nacional y 

las diferentes negociaciones que se puedan presentar según la coyuntura del país.  
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6. Sostenibilidad Técnica de las iniciativas y Salvaguardas 

 

En este apartado se aborda la sostenibilidad vista desde dos perspectivas, una enfocada 

en la parte operativa, incorporando todos aquellos elementos relacionados con la 

tecnología, capital humano e infraestructura, y una perspectiva institucional, entendida, 

como aquélla obtenida cuando las estructuras y procesos creados en el proyecto son 

capaces de continuar con los resultados y acciones vinculadas con la visión institucional a 

largo plazo.  

De esta manera, la sostenibilidad institucional y la construcción de sus diferentes 

componentes contó con la participación de los diferentes actores vinculados a cada una de 

las iniciativas, las cuales se orientaron a la definición de factores de sostenibilidad y las 

acciones y plazos para alcanzar dichas condiciones institucionales. 

Para ello, se identificaron los factores de sostenibilidad, entendidos estos como los 

elementos o condiciones requeridas a nivel institucional y que inciden en la ejecución 

técnica y estratégica de cada una de las iniciativas y la continuidad de los resultados y 

productos.  Estos factores podrán ser estratégicos (comprenden acciones que requieren 

acciones vinculadas a la toma de decisiones de las autoridades y que son claves para la 

sostenibilidad de la inversión y técnicos como aquellos factores que refieren a acciones que 

las diferentes instancias institucionales pueden o podrían ir desarrollando, vinculados al 

logro de los resultados, efectos e impacto deseados en el proyecto. 

A continuación, se presentas las matrices de perfil de las iniciativas, que resume el objetivo, 

la descripción, los resultados o productos esperados, los grupos beneficiarios y los factores 

de sostenibilidad. Es importante indicar que en el caso de algunas de las iniciativas ya se 

cuenta con la evaluación de los resultados, insumos adicionales a la discusión y definición 

de los factores. 

Por su parte, para cada iniciativa se incluye la matriz que detalla los factores de 

sostenibilidad, identificando acciones, instancias vinculadas, plazos, recursos y resultados 

para cada factor. 
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Abordaje metodológico 

Los planes de sostenibilidad para cada una de las iniciativas surgen de un proceso de 

discusión y análisis en el marco de los resultados esperados y los alcanzados y los objetivos 

de estas. 

Estos espacios de generaron a través de la metodología de talleres por iniciativa y 

salvaguardas en las que se contó con la participación de la persona responsable, equipo 

técnico de apoyo y sectores beneficiarios. Dichos espacios, contaron con documentación 

base proporcionada por la UCPI, siendo los siguientes: 

1. Ficha técnica de la iniciativa. Dicha ficha utilizada para los procesos de evaluación 

contiene una caracterización o perfil de la iniciativa, enfocada en los objetivos 

propuestos en el PMI y los resultados esperados. 

2. Material de apoyo vinculado a sistematizaciones e informes evaluativos realizados 

por la UCPI o la iniciativa. Incluida la memoria del Encuentro de las iniciativas 

realizado por la UCPI. 

3. Normativa y acuerdos institucionales por parte del Consejo Universitario, Consejo 

de Rectoría, Plan de Desarrollo Institucional y Lineamientos Institucionales. 

A partir de este material, los talleres se dividieron en dos partes: 

1. Identificación de los factores de sostenibilidad de la iniciativa y salvaguardas, 

entendidos estos como condiciones y acciones institucionales requeridas para 

garantizar la continuidad y permanencia de la inversión y sus resultados. En este 

sentido, se visualizó dos tipos de factores, el primero vinculado a acciones que 

requieren de acciones estratégicas a nivel institucional y el segundo, vinculado a las 

acciones específicas que las instancias responsables de la inversión pueden 

realizar. 

La identificación de los factores permitió la discusión tanto del entorno universitario 

vinculado a la iniciativa, como a los resultados que las iniciativas y salvaguardas han 

generado. 

2. Identificados los factores de sostenibilidad, las iniciativas y las salvaguardas 

identificaron para cada uno de los factores: 

2.1.1 Acciones requeridas o que se han venido realizando para garantizar el desarrollo 

del factor de sostenibilidad. 
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2.1.2 Instancias vinculadas ya sea de forma directa en cuanto a la responsabilidad de 

la inversión como aquellas de forma indirecta pues sus procesos están 

vinculados con la inversión. 

2.1.3 Plazos, entendidos estos como los tiempos esperados para la concreción y 

cumplimiento de las acciones asociadas al factor de sostenibilidad. Es 

importante indicar que estos plazos deben responder a los tiempos 

institucionales. 

2.1.4 Requerimientos y requisitos, estos tienen que ver con aquellos apoyos 

institucionales necesarios para el logro de los factores de sostenibilidad. 

2.1.5 Resultados esperados con el logro de los factores de sostenibilidad. 

No debe perderse de vista que los alcances de las iniciativas y las salvaguardas se 

complementan entre sí, propiciando con ellas, tal y como se aprecia en la figura 2 el 

cumplimiento de la misión UNED y su modelo educativo. 

En este sentido los resultados de las iniciativas se potencian con la inversión de las otras 

iniciativas, generando con ello, oportunidades de una mayor proyección de los alcances del 

AMI. 

La siguiente figura señala dichas vinculaciones. 
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Figura 2   Relaciones entre iniciativas y ejes estratégicos del PMI 

Iniciativas /                                 
Ejes PMI 

Red de centros Recursos Div. Oferta Producción Investigación Sistemas S. 
Indígena 

S. 
Ambiental 

 1, 2 y 3 4 5 7 8 9 

Cobertura 
 

 

Acceso 
 

 

Innovación 
 

 

Calidad 
 

  

Pertinencia   
 

 

Gestión    
 

 Iniciativa 6. Formación y capacitación (transversal)   

 

Es importante indicar que las iniciativas identificaron puntos comunes en relación a factores de sostenibilidad estratégicos 

vinculados con: 

 Definición de políticas y acciones estratégicas orientadas hacia el papel de los centros universitarios, acceso a 

tecnologías, gestión del personal universitario particularmente en lo que a formación refiere, uso y aprovechamiento 

tecnológico en el modelo educativo y uso de la información institucional para la toma de decisiones. 

 Planes de mantenimiento, sustitución y actualización de la inversión en tecnología incluida software. 

 Mantenimiento y mejoras a la infraestructura en los centros universitarios y equipamiento en general.
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 Dotación de personal para el desarrollo e implementación de las acciones vinculadas con 

la iniciativa. 

 Recursos presupuestarios asignados para la adquisición, reposición y mejoras a la 

inversión AMI. 

 Oportunidades de formación y capacitación del personal vinculado con la inversión AMI y 

orientado a la docencia, la investigación y la extensión. 

Lo que evidencia la posibilidad de avanzar en una propuesta institucional en torno a la 

sostenibilidad de los resultados del AMI, articulado con los planes de desarrollo tecnológico, de 

infraestructura y otros. 
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7. Plan de Sostenibilidad AMI: Factores de sostenibilidad en temas comunes iniciativas AMI 

Tabla 3. Factores de sostenibilidad en temas comunes Iniciativas AMI 

Iniciativa 

Plan de 

mantenimiento  

infraestructura 

física 

(preventivo y 

correctivo) 

Plan de 

mantenimiento 

componente 

tecnológicos, 

sistemas de 

información y 

servicios 

automatizados 

Plan de 

renovación de 

equipamiento 

y 

licenciamiento 

Plan de 

formación y 

capacitación 

vinculado a 

la inversión 

Dotación de 

personal y 

presupuesto 

Soporte 

técnico de 

los 

componentes 

tecnológicos 

Generación 

de líneas de 

investigación 

01 √ √ √ √ √ √ √ 

02 √ √ √ √ √ √ √ 

03 √ √ √ √ √ √ √ 

04  √ √ √ √ √ √ 

05  √ √ √ √ √ √ 

06    √ √   

07 √ √ √ √ √  √ 

08 √ √ √ √ √ √ √ 

09 √ √ √ √ √ √  
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Por otra parte, las iniciativas y las salvaguardas presentan una serie de acciones estratégicas 

que, si bien responden a sus particularidades, son acciones que se consideran requieren del 

apoyo de las autoridades universitarias. El siguiente cuadro presenta dichos factores. 
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Cuadro 6.  

Factores de sostenibilidad estratégicos por iniciativa y salvaguardas. 

Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Fortalecer los servicios de 
videoconferencia en el modelo a 
distancia 

X     X         

Implementación del proyecto incluido 
en el PDI 2019-2023 “Conformación 
de la Red de Bibliotecas UNEDba” 

X              

Potenciar el aprovechamiento de los 
recursos científicos y tecnológicos 
que están a disposición de las 
cátedras, carreras, posgrados, áreas 
de investigación y extensión 

X      X X X X X    

Continuidad del servicio de préstamo 
de los dispositivos a nivel 
institucional 

 X             

Definición de dependencias 
responsables de la continuidad del 
servicio de préstamo de los 
dispositivos  

 X             

Acreditación de la carrera en 
ingeniería Industrial  

  X            

Desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión 

  X            

Estrategia de promoción y 
divulgación Institucional 

  X    X        

Oferta Académica en Bachillerato en 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
(apertura para el 2020) 

  X            

Desarrollo de proyectos vinculados 
con la Dirección de Extensión. 

  X            

Oferta de capacitación en 
telecomunicaciones a sectores 
públicos y privados  

  X            
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Facilitar nuevas opciones de ingreso 
a la licenciatura en Ingeniería en 
Telecomunicaciones en la UNED a 
través de la homologación del título 
académico de bachillerato a través de 
convenios 

  X            

Acreditación de la carrera en 
ingeniería en Telecomunicaciones 

  X            

Revisión en la normativa institucional 
de asignación de becas de formación 
y capacitación 

   X           

Redefinición del COBI con funciones 
académicas 

   X           

Redefinición de la gestión operativa 
de la asignación de becas durante el 
periodo de la beca y posterior 

   X  X         

Mapeo académico de las personas 
funcionarias con doctorado, 
postdoctorado y maestría  

   X           

Mapeo técnico de las personas que 
cuenta con formación técnica 

   X       X    

Fortalecimiento de los convenios 
internacionales e institucionales para 
la asignación de becas de formación 
y capacitación 

   X    X X X     

Desarrollo de un programa de 
movilidad académica 

   X           

Desarrollo de un plan de capacitación 
y formación institucional estratégico 

  X X  X     X    

Mejorar el Servicio de Transporte 
asignado para la producción 
audiovisual 

    X          

Dotar de seguridad para los equipos, 
y seguridad y salud ocupacional del 
recurso humano. 

    X X         

Estructura organizativa     X          
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

Vinculación y trabajo conjunto con la 
academia. 

 X   X X         

Investigación y vinculación     X X         

Decisiones de política y gestión 
universitaria en el marco de la 
producción audiovisual  

    X          

Crear una base de datos de 
funcionarios que permita los perfiles 
requeridos 

   X   X        

Revisión, adaptación y actualización 
de los procesos y procedimientos de 
gestión administrativa de manera que 
respondan de manera eficiente y 
pertinente a las necesidades y 
objetivos que para estas se plantean.  

    X  X        

Garantizar procesos de actualización 
para los funcionarios encargados del 
desarrollo de aplicaciones móviles 
institucionales. 

       X       

Desarrollar procesos de formación y 
capacitación para docentes de la 
Universidad sobre estrategias 
didácticas que promuevan el uso de 
los dispositivos móviles. 

       X       

Conseguir financiamiento externo 
para la ejecución de proyectos 

        X      

Posicionamiento del SIATDGI a nivel 
institucional. 

           X   

Desarrollo de una línea institucional 
vinculada al uso de la información 

           X   

Fortalecer la confiabilidad de los 
datos del SIATDGI 

           X   

Actualización permanente de los 
datos e indicadores institucionales 
estratégicos 

           X   

Definición de prioridades 
institucionales en relación con el 

           X   
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Factores de sostenibilidad 
estratégicos 

Iniciativas Salvaguardas 
1, 2 y 3 

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 9 
 

Ambiental Indígena 
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.5 8.6 

desarrollo institucional de Sistemas 
de información para la toma de 
decisiones (SIATDGI) 

Definir la continuidad de la gestión 
ambiental de la inversión AMI dentro 
de la estructura institucional 

            X  

Desarrollo de un modelo de gestión 
ambiental institucional 

            X  

Certificación institucional en temas 
ambientales y ocupacionales  

            X  

Desarrollo de una política dirigido a 
la población indígena con enfoque 
intercultural  

             X 

Identificación de una estructura y 
organización viable con enfoque 
intercultural 

             X 

Enfoque intercultural dirigido a la 
población indígena estudiantil  

             X 

Presencia de los Centros 
universitarios cercanos a los 
territorios 

             X 

Fortalecimiento de los servicios de 
atención a la población estudiantil 
indígena en los centros universitarios 

             X 

 

Se presenta a continuación los factores de sostenibilidad y las acciones para su cumplimiento por iniciativas y salvaguardas. 

Previo a ello, se visualizan los factores de sostenibilidad estratégicos comunes a las diferentes iniciativas y las acciones   

definidas por las autoridades universitarias. Para ello, la UCPI, trabajó a manera de taller con el Consejo de Rectora compuesto 

por el Rector, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Ejecutiva, Vicerrectoría de Planificación, Vicerrectoría de Investigación, y 

dirección de  la Dirección de Asuntos  Estudiantiles. 
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Para ello se retomaron de referencia, los factores estratégicos comunes de la tabla 3 y 6 vinculados a cada una de las iniciativas, 

los cuales fueron valorados en sesiones posteriores por las autoridades, definiendo con ello las acciones estratégicas que se 

han desarrollado en la universidad y permitirán el cumplimiento de los factores estratégicos por iniciativa. 

 

 

 

8. Factores de sostenibilidad estratégicos: Acciones institucionales para su cumplimiento 

Con el objetivo de determinar los avances institucionales y acuerdos requeridos que permitan el desarrollo de los factores de 

sostenibilidad estratégicos. Se establecen los siguientes aspectos: 

 

Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Plan de 

mantenimiento  

de 

infraestructura 

física 

 

 

 

 

En el caso del Ii+D se 

han generado un 

protocolo de revisión y 

consulta con la arquitecta 

Elaboración de un plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura que incluya las 

características específicas de 

cada uno de los centros. 

 

Coordinación con las instancias 

responsables para la definición 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Servicios Generales 

31 Octubre 

del 2019 

1,2, 3, 7, 8 y 

9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

para la modificación de la 

infraestructura, que se ha 

generado desde el AMI 

 

 

del plan de mantenimiento por 

parte del AMI. 

 

Política de administración del 

edificio Ii+D vinculada a Servicios 

Generales 

 

Oficializar el protocolo elaborado 

para el Ii+D 

Plan de 

mantenimiento  

de los 

componentes 

tecnológicos, 

sistemas de 

información y 

servicios 

automatizados 

 

 

 

 

 

 

Levantar los recursos y las 

necesidades de mantenimiento 

de la inversión en tecnologías, en 

coordinación con las instancias 

que cuenten con la inversión en 

tecnología (Específico a cada 

una de las inversiones por 

iniciativas). 

 

Elaboración de un plan de 

desarrollo tecnológicos 

DTIC-CETIC 

Instancias 

vinculadas con la 

inversión en 

tecnología. 

 

Audiovisuales 

 

VIPLAN 

14 de 

diciembre 

del 2019 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 y 9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Plan de 

renovación del 

equipamiento y 

licenciamiento 

 

 

 

 

 

Levantamiento de los recursos y 

las necesidades de renovación 

del equipamiento y licenciamiento 

por iniciativa y de infraestructura. 

 

Levantamiento de los recursos y 

las necesidades de renovación 

para la Vicerrectoría de 

Investigación 

 

-Se solicitará a las iniciativas los 

requerimientos para el 2020. 

 

Plan de renovación del 

equipamiento y licenciamiento 

Vicerrectoría 

Académica y 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

 

 

VIPLAN 

 

Junio del 

2019 

(recopilación 

de la 

información) 

 

14 de 

diciembre 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 y 9 

Plan de 

formación y 

capacitación 

vinculado a la 

inversión 

 

 

 

 

Actualizar información por 

iniciativa de las necesidades de 

formación y capacitación a 5 

años, particularmente de las 

áreas de: Audiovisuales, 

UCPI- iniciativas 

 

 

 

 

 

Agosto 2019 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Videoconferencias, Laboratorios, 

DTIC- e investigación. 

 

Remitir por parte de la UCPI al 

CONRE la información de las 

necesidades de formación y 

capacitación. 

 

Elaboración de un plan de 

formación y capacitación por 

iniciativas. 

 

 

VIPLAN 

COBI 

Dotación de 

personal y 

presupuesto 

 

Se han realizado 

solicitudes de dotación de 

personal de forma 

individualizada. 

 

 

Levantar las necesidades según 

prioridad de personal por 

iniciativa por parte del AMI 

(justificación y plazos). 

 

Remitir al CONRE los 

requerimientos de personal del 

personal en función de las 

necesidades 

UCPI-iniciativas 

 

 

CONRE 

Agosto 2019 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 
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Factores de 

sostenibilidad 

estratégicos 

Acciones  ejecutadas a 

la fecha 
Acciones /Acuerdos 

Instancias 

responsables 
Plazo 

Iniciativas 

vinculadas 

Soporte técnico 

de los 

componentes 

tecnológicos 

Se presentará propuesta 

de estrategia regional 

para el soporte técnico. 

Presentación de la estrategia 

regional de soporte técnico. 

 

Aprobación del plan estratégico 

regional 

Dirección de 

Tecnología en 

Información y 

Comunicación 

(DITIC) 

Diciembre 

2019 
1,2, 3, 8 y 9 

Generación de 

líneas de 

investigación 

 

 

 

 

Preparación de un taller de 

investigación con las iniciativas 

para la identificación de las líneas 

de investigación. 

 

Revisión con el sistema de 

investigación  de las líneas de 

investigación por iniciativas. 

Vicerrectoría de 

Investigación 
 1,2, 3, 7 y 8 
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9. Iniciativa 1. Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo Local y Nacional, 

Iniciativa 2.Centro de Gestión Cartago e Iniciativa 3.Centro de Gestión Puntarenas 

 

Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso, con calidad y cantidad de servicios en cualquier parte del 

territorio nacional. 

 Propiciar una infraestructura integral y equitativa en los centros (física, tecnológica y de equipamiento). 

 Implementar una conectividad más robusta brindando a la población estudiantil, los servicios universitarios con eficiencia 

y eficacia. 

 Potenciar la innovación y la investigación en los procesos educativos y apoyar la virtualidad como complemento a la 

educación a distancia. 

Descripción 

de la 

inversión 

 Salas tecnológicas. 

 Laboratorios de cómputo fijos y móviles. 

 Laboratorios de ciencias física, química y biología. 

 Plataformas de servicios administrativos y áreas de computadoras de libre acceso para el uso de estudiantes y la 

comunidad en general. 

 Centros de recursos académicos 

 Conectividad mediante conexiones de fibra óptica y zonas wi-fi. 

 Obras menores en centros tales como: Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Limón, San Carlos, Upala, Heredia y 

Palmares. 

Resultados/ 

productos 

 Aumento en la matrícula de estudiantes y atracción de estudiantes. 

 Mejoras en la permanencia y rendimiento académico. 

 Aumento en la matrícula de cursos vinculados a los laboratorios de cómputo y ciencias. 

 Aumento en la oferta de cursos con laboratorios de cómputo y ciencias en los centros universitarios. 

 Mejora en los servicios universitarios y mayor vinculación con la comunidad a través de proyectos de investigación y 

extensión.  

 Personal del centro capacitado. 
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Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes, personal de los centros universitarios, personal vinculado a la investigación y la extensión. 

 Comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad  

Salas de Videoconferencia 

 Contar con el plan mantenimiento correctivo, preventivo y constante de los espacios físicos que albergan estas 

tecnologías. 

 Contar con el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los componentes tecnológicos de las salas de 

videoconferencia en centros universitarios 

 Fortalecer los perfiles de las personas facilitadoras (centros universitarios) en aspectos vinculados a los servicios de video 

comunicación 

 Fortalecer los perfiles del personal técnico del área de video comunicación acorde a las inversiones del AMI 

 Fortalecer los servicios de videoconferencia en el modelo a distancia 

 

Laboratorios de cómputo 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los laboratorios de cómputo 

 Plan de capacitación para el mantenimiento y uso adecuado de los equipos tecnológicos en Centros Universitarios. 

 Ejecución del proyecto PDTIC 03 “Renovación del parque tecnológico” 

 Plan de renovación de los equipos de cómputo, vinculados a la inversión 

 

Red de bibliotecas en Centros Universitarios 

Implementación del proyecto incluido en el PDI 2019-2023 “Conformación de la Red de Bibliotecas UNED” 

 

Cableado estructurado y equipo de comunicación 

 Continuidad del servicio de conectividad y ampliación en el ancho de banda debido al aumento de usuarios y de servicios 

 Plan de renovación de licenciamiento y equipo  

 Plan de renovación de los equipos de comunicación del servicio de red inalámbrica en Centros Universitarios 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del cableado estructurado en centros y sede central. 

 

Laboratorios de ciencias 
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Matriz #1: IN1-IN2-IN3.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Potenciar el aprovechamiento de los recursos científicos y tecnológicos que están a disposición de las cátedras, carreras, 

posgrados, áreas de investigación y extensión universitaria para el estudiantado, el personal académico y la comunidad 

en general. 

 Fortalecer los servicios de los laboratorios a través de la figura del Regente químico regional  

 Plan de capacitación del talento humano 

 Disponibilidad del recurso de transporte especializado para el traslado de los materiales los laboratorios de ciencias que 

permita una mayor cobertura 

 Contar con espacios físicos para el almacenamiento de sustancias químicas y materiales para los laboratorios de 

Biología, Física, y Química. 

 Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y mobiliario especializado. 

 Plan de actualización  de los equipos 

 

Para efectos de las iniciativas 1, 2 y 3 se debe contemplar el mismo plan de sostenibilidad, que se detalla a continuación.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Contar con el 

plan 

mantenimiento 

correctivo, 

preventivo y 

constante de los 

espacios físicos 

que albergan 

estas 

tecnologías. 

 

 

Técnicos 

Determinar las 

necesidades de 

mantenimiento en las 

salas de videoconferencia.  

 

Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Elaboración de 

procedimientos vinculados 

al tema de mantenimiento. 

 

Gestionar el 

mantenimiento para las 

salas de videoconferencia 

y la plataforma de video 

comunicación que los 

soporta. 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. Financiera 

VAU 

 

 

 

A partir del 

2019 y 

acciones 

permanente

s 

Asignación de 

Presupuesto 

 

 

 

 

Espacios de trabajo 

acondicionados 

técnica y 

ergonómicamente 

para el buen 

desempeño del 

servicio de video 

comunicación para la 

población estudiantil y 

docente. 

 

 

 

Contar con el 

plan de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de 

los 

componentes 

tecnológicos de 

las salas de 

Técnico 

 

Elaboración de un plan de 

actualización y renovación 

de los codecs y de los 

componentes técnicos 

integrados como sistema 

de video conferencia. 

 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. Financiera 

 

A partir del 

2019 y de 

manera 

permanente  

Asignación de 

presupuesto 

 

Contar con 

infraestructura 

tecnológica 

actualizada y acorde 

a las necesidades 

académicas y a los 

servicios académicos 

ofrecidos a la 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

videoconferenci

a en centros 

universitarios  

Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Elaboración de 

procedimientos vinculados 

al tema de mantenimiento. 

 

Gestionar el 

mantenimiento para las 

salas de videoconferencia 

y la plataforma de video 

comunicación que los 

soporta. 

población estudiantil y 

docente. 

 

Fortalecer los 

perfiles de las 

personas 

facilitadoras 

(centros 

universitarios) 

en aspectos 

vinculados a los 

servicios de 

video 

comunicación) 

Técnico 

Implementar un plan de 

capacitación a las 

personas facilitadoras de 

las salas de 

videoconferencia por parte 

de la VAU 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

VAU 

 

2020-2021 

Asignación de 

presupuesto 

 

Tiempos 

dedicación a la 

actividad 

Fortalecer el servicio 

de videoconferencia a 

la población 

estudiantil,  docente  y 

comunidades  

Fortalecer los 

perfiles del 

personal técnico 

Técnicos 
Elaboración de un plan de 

capacitaciones 

COBI 

 

VAU 

2020-2021 

Asignación de la 

beca 

 

Mejora en la calidad 

de los servicios 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

del área de 

video 

comunicación 

acorde a las 

inversiones del 

AMI  

certificadas acorde a la 

inversión del proyecto AMI 

 

Coordinar la asignación de 

becas a nivel institucional 

 brindados desde los 

centros universitarios. 

Fortalecer los 

servicios de 

videoconferenci

a en el modelo a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

Estratégico 

 

Implementación de 

estrategia para la 

usabilidad de las salas de 

videoconferencia. 

 

Definir mecanismos de 

articulación con las 

Escuelas y Centros 

Universitarios. 

 

Vicerrectoría 

Académica  

 

DICU 

 

CeU 

 

DIREXTU  

 

Escuelas  

Permanente 

Aprobación de las 

instancias 

vinculadas al 

servicio. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

 

 

 Potenciar el uso de 

las salas de 

videoconferencia, 

mediante los servicios 

de video 

comunicación 

(videoconferencia, 

video tutoría y tele 

tutoría) que 

favorezcan los 

procesos formativos 

del estudiantado y las 

diversas poblaciones 

donde se ubican los 

centros universitarios. 

Laboratorios de cómputo 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

Técnico 

 

Definición de un plan de 

mantenimiento. 

 

Unidad de 

soporte técnico 

 

Unidad de 

transporte  

A partir del 

2019 y 

permanente 

Asignación de 

presupuesto. 

 

Contar con equipos 

con las condiciones 

de uso adecuadas 

para la población 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

laboratorios de 

cómputo 

 

 

 

 

 Vinculación del plan de 

mantenimiento con el Plan 

de Inversión Institucional. 

 

Seguimiento permanente 

del mantenimiento 

preventivo y correctivo en 

los centros universitarios. 

Centros 

universitarios. 

Asignación de 

tiempo del 

personal. 

 

Adquisición de 

insumos para la 

limpieza y 

seguridad, 

reparación, 

repuestos, 

herramientas.  

Asignación del 

personal. 

estudiantil, docencia y 

la comunidad. 

 

 

 

Plan de 

capacitación 

para el 

mantenimiento y 

uso adecuado 

de los equipos 

tecnológicos en 

Centros 

Universitarios. 

Técnico 

Definir las necesidades de 

capacitación según la 

inversión. 

 

Identificar los mecanismos 

de capacitación (a nivel 

interno como con la 

contratación para que el 

proveedor brinde las 

debidas capacitaciones) 

Unidad de 

soporte técnico 

DTIC 

 

Oficina de 

contratación y 

suministros 

 

Centros 

Universitarios 

A partir del 

2019 al 

2021 

Presupuesto. 

Disponibilidad del 

personal. 

Personal capacitado 

en los Centros para 

contar con el servicio 

técnico apropiado. 

Ejecución del 

proyecto PDTIC 

03 “Renovación 

del parque 

tecnológico”,  

Estratégico 

Priorización institucional   

por parte de las 

autoridades universitarias. 

 

CONRE 

 

Oficina de 

Contabilidad 

 

2019-2020 

Personal 

asignado para la 

ejecución. 

Contar con los 

insumos para la toma 

de decisiones que 

permita establecer si 

esta figura es 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Realizar el estudio de 

leasing para ver la 

factibilidad. 

 

Presentación de 

resultados del estudio. 

DTIC 

 

Unidad de 

soporte técnico 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva – 

Planificación 

conveniente para la 

Universidad.  

Plan de 

renovación de 

los equipos de 

cómputo, 

vinculados a la 

inversión 

Técnico 

Mantener el inventario 

actualizado de equipo de 

cómputo de la Universidad 

y del AMI 

 

Asignación de 

presupuestos para la 

renovación de equipos 

que cumplieron su vida útil 

y la adquisición de nuevos 

equipos. 

 

Vinculación con el Plan de 

Desarrollo Tecnológico y 

de Inversión Institucional. 

 

Planificación y ejecución 

de procesos de 

contratación, de revisión, 

Unidad de 

soporte técnico 

DTIC 

 

Oficina de 

contratación y 

suministros 

 

Rectoría 

 

Consejo 

Universitario 

 

Unidad de 

Almacén 

General  

A partir del 

2020. 

Asignación de 

presupuesto. 

 

Inventario 

actualizado. 

 

Asignación de 

tiempos. 

 

 

Contar con instancias 

administrativas y 

académicas con el 

equipo necesario para 

el desarrollo de sus 

funciones.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

configuración y 

distribución de equipos. 

Red de bibliotecas en Centros Universitarios 

Implementación 

del proyecto 

incluido en el 

PDI 2019-2023 “ 

Conformación 

de la Red de 

Bibliotecas 

UNEDba” 

Estratégico 

Aprobación del PDI.  

 

Definición de metas 

anuales para la 

implementación de las 

acciones estratégicas. 

  

Establecimiento de 

vinculaciones entre 

instancias incluidas en el 

proyecto.  

 

Vinculación de las 

necesidades de equipo y 

espacio en la sede central 

y centros universitarios de 

bibliotecas. 

 

Actividades para la 

promoción del uso de las 

bibliotecas por centro 

universitario. 

Consejo 

Universitario 

FEUNED  

DTIC 

DAES 

CeUs 

Oficina de 

Orientación y 

Desarrollo 

Estudiantil 

(OFODE) 

Encargados de 

bibliotecas de 

Centros 

Universitarios 

2019-2023 

Apoyo de las 

autoridades. 

 

Participación de 

los diversos 

actores. 

 

Presupuesto. 

 

Equipo y 

mobiliario 

especializado 

para personas 

con necesidades 

educativas. 

 

 

Conceptualización de 

la biblioteca regional. 

 

Regiones con 

biblioteca regional. 

 

“Bibliotecas 

accesibles” con 

espacios, equipo, 

mobiliario y servicios 

especializados. 

 

Estudiantes y 

comunidad 

beneficiada con los 

recursos de las 

bibliotecas.  
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Cableado estructurado y equipo de comunicación 

Continuidad del 

servicio  de   

conectividad y 

ampliación en el 

ancho de banda 

debido al 

aumento de 

usuarios y de 

servicios. 

Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto. 

DTIC 

SERGE 

Oficina de 

Presupuesto 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto 

Mejorar la 

conectividad en los 

centros universitarios 

que favorezca los 

procesos académicos, 

investigativos y de 

extensión. Así como 

la disponibilidad de 

internet a la población 

estudiantil y docente 

del centro. 

Plan de 

renovación de 

licenciamiento y 

equipo  

 

  Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto para la 

renovación de equipo.  

Instalación o reemplazo 

de equipos. 

DTIC 

OPRE 

OCS 

2020 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto.  

Continuidad del 

servicio de 

conectividad en 

Centros 

Universitarios.   

 

 Garantizar la 

renovación por 2 años 

de licenciamiento y 

equipo, vida útil 8 

años. (Router - 

Switch) 

 

Garantizar la 

renovación de equipo, 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

vida útil 5 años. Punto 

inalámbrico (access 

point)  

Plan de 

renovación de 

los equipos de 

comunicación 

del servicio de 

red inalámbrica 

en Centros 

Universitarios.   

Técnico 

Realizar el trámite 

respectivo para la 

asignación de 

presupuesto para la 

renovación de equipo.  

Instalación o reemplazo 

de equipos. 

DTIC 

SERGE 

OPRE 

OCS 

2020 y de 

forma 

continua 

Asignación de 

Presupuesto.  

 

Ampliar y mejorar la 

cobertura de la red 

inalámbrica que 

incorpore todas las 

aulas en los Centros 

Universitarios.   

 

Ofreciendo la 

continuidad del 

servicio a la población 

estudiantil, docente, 

personal del centro y 

comunidad en 

general.  

Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del 

cableado 

estructurado en 

centros y sede 

central. 

 

 

 

Técnico 

Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo en 

el cuarto de 

comunicaciones: equipo y 

cableado. 

 

Vinculación con el plan de 

inversiones institucional. 

 

Ampliación de la red de 

cableado en los centros 

SERGE 

OPRE 
2020  

Asignación de 

Presupuesto.  

 

Asignación de 

códigos 

presupuestarios 

 

 

Mantener la operación 

de lo red de datos a 

través del 

mantenimiento de los 

cuartos de 

comunicación y 

cableado estructurado 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 universitarios que lo 

requieran.  

Laboratorios de ciencias 

Potenciar el 

aprovechamient

o de los 

recursos 

científicos y 

tecnológicos 

que están a 

disposición de 

las cátedras, 

carreras, 

posgrados, 

áreas de 

investigación y 

extensión 

universitaria 

para el 

estudiantado, el 

personal 

académico y la 

comunidad en 

general. 

Estratégico y 

Técnico 

Elaborar estrategias a 

nivel de la   oferta 

académica, extensión e 

investigación que apoye el 

uso laboratorios de 

ciencias en todas las 

regiones del país. 

 

 

Implementar las 

estrategias a nivel de la 

oferta académica. 

 

Ampliar la cobertura de los 

servicios que brinda el 

PROLAB. 

 

Analizar en el marco de la 

amplitud de los servicios 

de PROBLAB una 

propuesta de contratación 

de personal (encargados 

de laboratorios). 

 

Cátedras, 

carreras y 

posgrados de la 

ECEN y 

PROLAB 

 

Vicerrectoría de 

Investigación 

 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 

Oficina 

Institucional de 

Mercadeo y 

Comunicación 

2019-2020 

Asignar tiempos 

profesionales de 

apoyo en los 

laboratorios 

(Plazas) 

 

 

 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

Incremento en el uso 

de laboratorios de 

ciencias en labores de 

docencia por 

cuatrimestre. 

 

Uso de laboratorios 

de ciencias para 

proyectos de 

investigación. 

 

Uso de laboratorios 

de ciencias para 

proyectos de 

extensión. 

 

Ofrecer un soporte 

integral a nivel de 

servicios de todos los 

laboratorios de 

Biología, Física, 

Química, Colegios 

Científicos, 

Olimpiadas de 

Química y Ciencias 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Divulgación de las 

carreras y de los 

laboratorios de ciencias, a 

lo interno y externo de la 

Universidad.  

Investigadores, 

Tesiarios, CITTED, 

PROCDICE, 

extensionistas, entre 

otros. 

Fortalecer los 

servicios de los 

laboratorios a 

través de la 

figura del 

Regente 

químico regional  

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Definición de la figura del 

regente químico según las 

necesidades vinculadas a 

los laboratorios de 

ciencias en los centros 

 

Vicerrectoría 

Académica, y 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales 

(ECEN) 

CONRE 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

Oficina de 

Presupuesto  

2019-2020  
Asignación de 

presupuesto 

Contar con la figura 

de Regente Químico 

regional que vele por 

los servicios y 

mantenimiento de los 

laboratorios. 

 

 

 

 

Plan de 

capacitación del 

talento humano 

Técnico 

Definición de un plan de 

capacitación para el 

personal de los 

laboratorios de ciencias 

 

Vincular el plan de 

capacitación con el plan 

de capacitación 

institucional 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

 

COBI 

2020 

Asignación de 

presupuesto 

  

Garantizar un 

personal en 

permanente 

actualización en 

cuanto al manejo, 

instalación, uso 

adecuado de los 

equipos y materiales 

en los laboratorios de 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Biología, Física, y 

Química.  

 

Garantizar la 

certificación en 

calidad, metrología, 

entre otro 

Disponibilidad 

del recurso de 

transporte 

especializado 

para el traslado 

de los 

materiales los 

laboratorios de 

ciencias que 

permita una 

mayor 

cobertura. 

Técnico 

Identificar los 

requerimientos del 

transporte. 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional. 

 

Aprobación del 

presupuesto. 

 

Proceso de contratación. 

Vicerrectoría 

Ejecutiva.  

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

2020 
Asignación de 

presupuesto  

Contar con un medio 

de transportes 

permanente que 

permita el desarrollo 

de giras para el  

 mantenimiento 

preventivo, 

distribución de 

material, traslados, 

compras con el fin de 

abarcar 

adecuadamente todos 

los laboratorios en los 

distintos Centros 

Universitarios, 

además de otras 

instancias. 

Contar con 

espacios físicos 

para el  

Técnico 

Seguimiento al proceso de 

contratación para la 

construcción. 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

 

2019-2020 

Finalización del 

proceso de 

contratación 

 

Contar con una 

infraestructura 

técnicamente 

adecuada para el 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

almacenamiento 

de sustancias 

químicas y 

materiales para 

los laboratorios 

de Biología, 

Física, y 

Química. 

Unidad de 

Proyectos 

 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

 

 

Inicio de los 

procesos 

constructivos.  

almacenamiento, 

preparación de 

sustancias químicas y 

empaque de 

materiales de 

laboratorios de 

Biología, Física, y 

Química. Además, 

para albergar todo 

tipo de insumos para 

las giras, prácticas y 

laboratorios de las 

diferentes asignaturas 

de la ECEN. 

Plan de 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de 

equipos y 

mobiliario 

especializado. 

Técnico 

Elaborar el plan de 

mantenimiento correctivo 

y preventivo. 

 

Reforzar económicamente 

las subpartidas 

relacionadas con 

mantenimientos de 

infraestructura y equipos 

de los laboratorios de 

Biología, Física, y Química 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional 

Vicerrectoría 

Ejecutiva.  

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

Presupuesto 

Contar con espacio y 

equipo óptimo para el 

uso de estudiantes, 

funcionarios, venta de 

servicios, préstamo, 

entre otros.  

 

Prolongar la vida útil 

del equipo y 

mobiliario. 
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Matriz #2: IN1-IN2-IN3. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Exactas y 

Naturales. 

Plan de 

actualización  de 

los equipos 

Técnico 

Inventario de equipos 

existentes. 

 

Plan de actualización de 

los equipos. 

 

Vinculación con el plan de 

inversión institucional 

 

Asignación de 

presupuesto para el 

reemplazo. 

 

Proceso de contratación.  

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

 

Oficina de 

Presupuesto. 

 

Consejo 

Universitario 

 

Programa de 

laboratorios. 

 

Escuela de 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales. 

2019 y de 

forma 

permanente 

Asignación de 

presupuesto  

Actualización del 

equipo de laboratorio, 

acorde con las 

necesidades de las 

cátedras, proyectos 

de investigación, 

entre otros.  
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10. Iniciativa 4. Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de 

aprendizaje digital y en internet 

Matriz #3:  IN4.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 
Apoyar al estudiantado en situación vulnerable del acceso a la tecnología necesaria para su proceso de enseñanza-

aprendizaje aprovechando los materiales multimediales y audiovisuales con que cuenta el modelo educativo de la UNED. 

Descripción 

de la 

inversión 

 Asignación de dispositivos tecnológicos con acceso a internet a estudiantes becados en condición socioeconómica 

vulnerable. 

 Facilitación de dispositivos tecnológicos en los centros de recursos académicos (bibliotecas). 

 Facilitar a estudiantes que no cuente con posibilidades de acceder a internet, una llave maya en la que cuenten con 

todos los recursos digitales que requieran para sus cursos. 

 Estos dispositivos contarán con un software libre y aplicaciones educativas (biblioteca de aplicaciones gratuitas). 

 Capacitación a funcionarios en programas de formación y capacitación en gestión de proyectos sociales, inclusión 

educativa, vida estudiantil, entre otros. 

 

Entre las principales acciones se tienen la aprobación de una normativa  sobre el uso de los dispositivos,  acceso a los 

dispositivos móviles e inducción al estudiantado sobre el uso y aprovechamiento de los dispositivos y recursos. 

Resultados/ 

productos 

 N° de dispositivos tecnológicos a estudiantes con beca de condición socioeconómica de 100% de exoneración. 

 Estudiantes regulares con acceso a dispositivos tecnológicos desde su centro universitario. 

 Estudiantes capacitados en el uso de los recursos tecnológicos. 

 Personal de los centros capacitado en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas en torno al uso de las tecnologías. 

 Aumento en la motivación por continuar el proceso académico de los y las estudiantes. 

 Recursos didácticos y generales vinculados a los dispositivos y de acceso a los y las estudiantes. 

 Cobertura y uso de los dispositivos a nivel de centro y regional. 

 Procesos investigativos y acciones estratégicas institucionales vinculadas a la iniciativa. 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes becados en condición socioeconómica vulnerable u otros 

 Estudiantes en general con acceso a los centros de documentación 

 Personal docente   

 Personal del centro capacitado para el manejo del equipo. 
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Matriz #3:  IN4.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad 

 Continuidad del servicio de préstamo de los dispositivos a nivel institucional  

 Definición de dependencias responsables de la continuidad del servicio de préstamo de los dispositivos  

 Plan de renovación y mantenimiento de los dispositivos tecnológicos  

 Generación de líneas de investigación sobre uso de diferentes dispositivos en el modelo educativo de la UNED 

 Revisión y actualización de la normativa y procedimientos.  

 Vinculación con proyectos nacionales e interinstitucionales vinculados al acceso y disposición de dispositivos para 

estudiantes becados. 

 Estrategias de soporte técnico y mantenimiento de los dispositivos a nivel regional.  

 Vinculación las dependencias institucionales para ampliar los usos de los dispositivos tecnológicos 

 Definición de procesos de capacitación institucional en torno a los dispositivos 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Continuidad del 

servicio de 

préstamo de los 

dispositivos a 

nivel 

institucional 

Estratégico y 

técnico 

Presentación de 

iniciativa y sus 

resultados a la rectoría. 

 

Análisis de las 

tendencias educativas y 

usos de dispositivos 

tecnológicos, según las 

necesidades del modelo. 

 

Implementar mejoras 

técnicas  que faciliten el 

uso del dispositivo 

Rectoría 

AMI 

CONRE 

OAS 

DICU 

 

2019 
Acuerdo en 

firme. 

Formalización 

institucional en la  

continuidad  del 

servicio de préstamo 

de los dispositivos de 

acuerdo a la 

experiencia de la 

iniciativa 4. 

Definición de 

dependencias 

responsables de 

la continuidad 

del servicio de 

préstamo de los 

dispositivos 

Estratégico 

Valoración de las 

acciones según 

competencias de las 

dependencias en la 

iniciativa 4: Asuntos 

Estudiantiles, 

Vicerrectoría Académica, 

Centros Universitarias. 

 

Identificación de las 

lecciones aprendidas de 

la iniciativa 4 en relación 

al préstamo de los 

dispositivos. 

Rectoría 

CONRE 

OAS 

DICU 

2019 

Persona/s 

responsable/s 

por 

dependencia. 

 

Acuerdo con 

designación. 

Contar con las 

dependencias 

responsables de la 

ejecución de las 

acciones y 

continuidad del 

servicio a la población 

estudiantil. 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

Acuerdo con designación 

de acciones por 

dependencia. 

Plan de 

renovación y 

mantenimiento 

de los 

dispositivos 

tecnológicos. 

 

 

 

Estratégico 

Elaboración del plan de 

renovación y 

mantenimiento. 

 

Adquisición de 

complementos en los 

dispositivos que facilite 

el uso en la población 

estudiantil. 

 

Vinculación con el plan 

de inversiones 

institucional. 

Rectoría. 

 

Oficina de 

presupuesto. 

 

Dependencias 

responsables. 

2020-

2021(para las 

tablet) 

 

2019 

(computadora

s portátiles) 

 

 

Partida 

presupuestaria y 

contenido para 

la ejecución 

anual. 

Población estudiantil 

con acceso a 

dispositivos móviles 

de forma consolidada. 

Generación de 

líneas de 

investigación 

sobre uso de 

diferentes 

dispositivos en 

el modelo 

educativo de la 

UNED 

 

Técnico 

Coordinación con 

Vicerrectoría de 

Investigación y sus 

programas y la 

Vicerrectoría Académica. 

Definición de líneas de 

investigación 

permanente. 

Vicerrectoría 

de 

Investigación. 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Dependencias 

responsables. 

A partir del 

2020 

Tiempos 

asignados para 

la investigación. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

 

 

Insumos para la toma 

de decisiones en 

relación con 

tecnología y equidad 

en la población 

estudiantil. 

 

Insumos para la 

continuidad del 

servicio de préstamo. 

Revisión y 

actualización de 

la normativa y 

procedimientos. 

Técnico 

Identificación de las 

mejoras a la normativa y 

procedimientos definidos 

Dependencias 

responsables. 

 

Del 2019 y de 

forma 

permanente. 

Asesoría del 

CPPI. 

 

 

Contar con 

procedimientos 

actualizados y 

acordes con las 
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 por las instancias 

responsables. 

 

Retroalimentación de las 

diferentes partes 

involucradas. 

 

Incorporación de los 

cambios y su respectiva 

aprobación. 

Personas 

enlace de 

CeU. 

 

CPPI 

Vicerrectorías 

respectivas2 

necesidades y 

demandas de la 

población estudiantil. 

Vinculación con 

proyectos 

nacionales e 

interinstituciona

les vinculados al 

acceso y 

disposición de 

dispositivos 

para estudiantes 

becados. 

Técnico 

Identificación de las 

posibles alternativas de 

cooperación y sus 

proyectos. 

 

Definición de los 

convenios respectivos. 

 

Firma de convenios. 

Ejecución y seguimiento 

de convenios. 

CONRE 

 

OAS 

 

DIC 

 

 

 

2020-2021 

Asesoría y 

Acompañamient

o de la DIC. 

Contar con apoyos 

interinstitucionales 

adicionales para 

fortalecer la dotación 

de dispositivos a la 

población estudiantil 

becada. 

Estrategias de 

soporte técnico 

y mantenimiento 

de los 

dispositivos a 

nivel regional. 

Técnico 

Propuesta de soporte y 

mantenimiento regional 

por parte de la DTIC. 

 

Proyección y solicitud de 

los recursos. 

CONRE 

 

Dependencias 

responsables. 

 

DTIC 

2020 

Plazas 

requeridas. 

 

Asignación de 

presupuesto. 

Agilidad y mejora en 

el proceso de soporte 

de los dispositivos. 

Tecnológicos. 

 

                                                

2 A nivel institucional los procedimientos se aprueban por las vicerrectorías correspondientes. 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

  

Aprobación de las 

estrategias vinculadas al 

soporte técnico y 

mantenimiento 

 

Centros 

Universitarios 

 

 

Atención oportuna a 

las consultas. 

Vinculación las 

dependencias 

institucionales 

para ampliar los 

usos de los 

dispositivos 

tecnológicos 

 

Técnico 

Definición de proyectos 

entre las dependencias. 

 

Seguimiento en la 

ejecución. 

Dependencias 

responsables. 

 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

 

Centros 

Universitarios 

2019 

Asignación de 

tiempos en las 

dependencias. 

 

Acciones 

concretas desde 

la Vicerrectoría 

Académica,  

para la 

incorporación de 

los dispositivos 

como 

herramienta de 

estudio. 

Mayor 

aprovechamiento de 

los recursos 

asignados en los 

diferentes centros 

universitarios. 

Definición de 

procesos de 

capacitación 

institucional en 

torno a los 

dispositivos 

Técnico 

Definición de un plan de 

capacitación dirigido a 

los centros, Escuelas y 

otros. 

 

Desarrollo de espacios 

de capacitación a los 

centros universitarios en 

aspectos técnicos y usos 

de los dispositivos. 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

CECED 

 

Dirección de 

Centros 

Universitarios 

 

Dirección de 

Extensión 

A partir del 

2019, reforzar 

la 

capacitación 

en los centros 

sobre el 

servicio. 

 

2020 

capacitación 

en los centros 

Asignación de 

tiempos. 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

Asignación de 

transporte. 

 

 

Mejorar los servicios 

de acceso a 

tecnologías y 

potenciar el uso de 

los dispositivos 

tecnológicos. 
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Matriz #4: IN4. Plan de acción 

Reforzar los procesos de 

capacitación en los 

centros dados hasta la 

fecha. 

 

Articular con el CECED 

en torno a procesos de 

capacitación orientados 

al uso pedagógico de los 

dispositivos tecnológicos 

 

Propiciar proyectos en 

las Escuelas de uso de 

los dispositivos a través 

de las capacitaciones. 

 

DTIC 

vinculados al 

soporte 

técnico. 

 

2020 

capacitación 

sobre el uso 

pedagógico 

de los 

dispositivos 

tecnológicos 

 

[1] Por factores técnicos entendemos aquellos elementos o condiciones que la propia iniciativa es capaz de resolver en torno dar sostenibilidad 

a los resultados de la iniciativa. [2] Por factores estratégicos entendemos aquellos elementos o condiciones cuyas acciones tienen una 

incidencia en la toma de decisiones a nivel de las políticas institucionales. 
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11. Iniciativa 5. Diversificar la oferta académica de ingenierías 

Ingeniería Industrial 

Matriz #5. IN5.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Ofertar al menos dos carreras en ingenierías: ingeniería industrial y en telecomunicaciones bajo la modalidad en educación 

a distancia. 

Garantizar el acceso a la educación a aquellos sectores de la población que no han podido realizar sus estudios 

universitarios en opciones tradicionalmente presenciales y concentradas en la GAM. 

Descripción de 

la inversión 

Desarrollo de los diseños curriculares de los planes de estudio respectivos. 

Gestión de la contratación y desarrollo del personal académico y administrativo en tres etapas consecutivas. 

Instalación de infraestructura física y tecnológica requerida para los procesos de enseñanza-aprendizaje (laboratorios 

especializados y laboratorio virtual) 

Resultados/ 

productos 

Cobertura nacional de la población estudiantil (Matricula de primer ingreso de estudiantes de las carreras en ingeniería y 

matrícula regular de estudiantes de las carreras respectivas). 

 Acceso a la población estudiantil e interesada en el marco de la disciplina. 

 Desarrollo de publicaciones indexadas. 

 Equipamiento especializado de apoyo al proceso de aprendizaje de la disciplina. 

 Capacitación a los funcionarios-as de las disciplinas. 

Desarrollo de alianzas y convenios estratégicos para la promoción nacional e internacional. 

Grupos 

beneficiarios 

Personal universitario vinculados a las carreras de ingeniería 

Estudiantes y comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos:  

o Laboratorio de automatización de procesos industriales. 

o Renovación tecnológica del equipamiento de los laboratorios del resto de los laboratorios vinculados a la 

carrera: 

 Metrología. 

 Métodos, tiempos y movimientos. 

 Cómputo. 

 

 Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de las condiciones físico ambientales: 
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Matriz #5. IN5.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Aire acondicionado. 

 Sistema de iluminación. 

 Comprensores. 

 Cámaras. 

 Sistema de voz y datos. 

 Pintura. 

 Sistema eléctrico. 

 

 Plan de renovación en el Licenciamiento:  

o Renovación anual Minitab. 

o Renovación anual Arena. 

o Renovación anual AutoCad. 

o Renovación anual Virtual Plant. 

o Licenciamiento de SPSS. 

 Licenciamiento de SAP.    

 Estabilidad y asignación del Talento humano 

 Formación y capacitación para la actualización del personal de la carrera 

 Acreditación de la carrera en ingeniería Industrial 

 Desarrollo de proyectos de investigación y extensión 

 Estrategia de promoción y divulgación de la oferta académica de la carrera en ingeniería Industrial 

 Oferta de capacitación en ingeniería industrial a sectores de la producción de bienes y servicios 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

equipos:  

a. Laboratorio 

de 

automatización 

de procesos 

industriales. 

b. Renovación 

tecnológica del 

equipamiento de 

los laboratorios 

del resto de los 

laboratorios 

vinculados a la 

carrera: 

i. Metrología. 

ii. Métodos, 

tiempos y 

movimientos

. 

iii. Cómputo. 

 

Estratégico 

(que la 

asignación de 

recurso no 

depende de la 

carrera) 

 Y técnico 

vinculado a la 

elaboración 

del plan. 

Una vez vencida la 

garantía de los equipos 

por contrato: 

 

Elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo 

correctivo: 

I. Soporte de 

mantenimiento 

técnico. 

II. Costo promedio de 

repuestos. 

III. Equipamiento de los 

laboratorios 

vinculados a la 

carrera. 

 

Disponibilidad de los 

recursos presupuestarios 

que contenga el plan de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo. 

ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

A partir del   

2022 sería  

 anualmente 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por 

parte de las partes 

involucradas 

 

Plan de 

inversiones 

institucional 

Contar con la 

disponibilidad y 

actualización del 

recurso para la 

oferta permanente 

de la carrera. 

 

 

Plan de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de las 

Técnico  

Elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo 

correctivo. 

 

ECEN 

 

Cátedras 

 

A partir del   

2025 y luego 

sería 

anualmente 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por 

Contar con la 

disponibilidad de un 

espacio físico-

ambiental apto para 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

condiciones físico 

ambientales: 

 

1. Aire 

acondicionado. 

2. Sistema de 

iluminación. 

3. Comprensores. 

4. Cámaras. 

5. Sistema de voz y 

datos. 

6. Pintura. 

7. Sistema eléctrico. 

Disponibilidad de los 

recursos presupuestarios 

que contenga el plan de 

mantenimiento. 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

parte de las partes 

involucradas 

 

Plan de 

inversiones 

institucional. 

los procesos 

educativos de la 

carrera y el 

mantenimiento de 

los equipos. 

Plan de renovación 

en el 

Licenciamiento:  

a. Renovación 

anual Minitab. 

b. Renovación 

anual Arena. 

c. Renovación 

anual AutoCad. 

d. Renovación 

anual Virtual 

Plant. 

e. Licenciamiento 

de SPSS. 

Estratégico 

(asignación del 

recurso 

presupuestario

) y técnico en 

el marco de la 

gestión.   

Gestión ante las 

instancias respectivas de 

la renovación de 

licenciamientos. 

 

Adquisición de 

licenciamientos vinculados 

al SPSS y el SAP. 

 ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

 

CONRE 

 

DTIC 

Renovación 

a partir del 

2019 y 

posteriorme

nte 

Anualmente, 

según la 

conclusión 

de las 

diferentes 

licencias. 

 

Adquisición 

del 

licenciamien

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación por las 

partes 

involucradas. 

 

Plan de desarrollo 

Tecnológico 

Potencializar las 

capacidades 

competitivas del 

egresado de la 

carrera 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Licenciamiento de 

SAP.    

-to: 2019-

2020. 

Estabilidad y 

asignación del 

Talento humano:  

 

Estratégico y 

técnico 

Creación de las plazas 

respectivas para fortalecer 

la planilla docente 

vinculados a la parte 

administrativa, cátedras y 

tutorías. 

1. Personal existente 

que está por servicios 

profesionales con 

recursos de la 

Intersede y AMI. 

Nombramiento de plazas 

con perfil Electromecánico 

e Ingeniería informática. 

 ECEN 

 

Cátedras 

 

Coordinación de 

la carrera. 

 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

CONRE 

 

DTIC 

2019-2020 

Asignación de 

presupuesto y 

aprobación de las 

instancias 

respectivas  

Contar con un 

equipo docente 

estable y necesario 

para garantizar la 

calidad de la 

carrera. 

 

 

Formación y 

capacitación para 

la actualización del 

personal de la 

carrera. 

 

Estratégico  

Desarrollo de un plan de 

formación y capacitación a 

corto y largo plazo. 

 

Vinculación del plan de 

formación y capacitación 

con el plan de 

capacitación institucional  

ECEN 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

COBI 

2019-2024 

Presupuesto 

asignado para las 

becas 

Personal idóneo y 

actualizado para 

atender las 

necesidades de la 

disciplina y 

educativas. 

Acreditación de la 

carrera en 

ingeniería 

Industrial  

Estratégico 

Designación de la 

instancia acreditadora 

para el área de ingeniería 

Industrial. 

Vicerrectoría 

académica 

 

IGESCA 

2022 

Presupuesto 

asignado para los 

procesos 

Mejora en la calidad 

de la carrera 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Acompañamiento 

institucional para los 

procesos de acreditación. 

 

Asignación de 

presupuesto para la 

acreditación y el plan de 

mejoramiento. 

 

 

CONRE 

 

ECEN 

vinculados a la 

calidad 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación y 

extensión: 

 

Estratégico y 

técnico 

Asignación de tiempo real 

y recursos (viáticos) para 

desarrollar investigación y 

extensión académica. 

 

Desarrollo de proyectos 

de vinculación con el 

sector productivo. 

Coordinación de 

la carrera. 

Cátedras. 

COMIEX-ECEN 

Dirección ECEN 

2019 en 

adelante 

Asignación de 

presupuesto y 

cargas académica 

Generación de 

recursos externos 

para el desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con la 

población estudiantil 

y resto de la 

sociedad 

 

Mejora en los 

procesos docentes y 

aportes a la 

disciplina 

Estrategia de 

promoción y 

divulgación de la 

oferta académica 

de la carrera en 

Estratégico 

Identificación de las 

necesidades de 

promoción y divulgación 

de la oferta académica. 

 

CONRE 

 

Carrera 

 

2019 en 

adelante 

Asignación de 

presupuesto 

 

Posicionamiento de 

la carrera y un 

aumento en la 

matrícula. 
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

ingeniería 

Industrial 

Elaboración de una 

propuesta de divulgación 

a nivel de la carrera. 

 

Generación de espacios 

de interacción que 

permitan la atracción de la 

población meta de la 

carrera. 

 

Generación de espacios 

de vinculación con los 

sectores empresariales, 

colegios profesionales, 

población estudiantil y 

personas graduadas 

Oficina de 

Mercadeo y 

Comunicación  

Plan de 

divulgación 

institucional 

 

Oferta de 

capacitación en 

ingeniería 

industrial a 

sectores de la 

producción de 

bienes y servicios 

Estratégico y 

técnico  

Identificación de los 

sectores sociales y 

productivos y sus 

necesidades en el área.  

 

Identificación de las áreas 

o temáticas según las 

necesidades. 

  

Diseño de la oferta de 

capacitación (continuidad 

académica)  

Dirección de 

Internacionaliza

ción y 

Cooperación  

  

 Fundación de 

la Universidad 

Estatal a 

Distancia para 

el desarrollo y 

promoción de la 

Educación a 

2020 en 

adelante 

Apoyo 

institucional para 

convenios.  

Logística e 

implementación 

de los cursos.  

Proyección de la 

UNED a nivel social 

y mejora continua 

del área en el país.  
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Matriz #6: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Apertura de la oferta de 

capacitación en el área 

(venta de servicios)  

  

Coordinación de 

capacitaciones en la 

ingeniería industrial 

asociado al Colegio 

respectivo   

Distancia 

(FUNDAPREDI)

  

  

Colegios 

profesionales en 

el área.  
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Ingeniería en Telecomunicaciones 

Matriz #7. IN5. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s)  Ofertar al menos dos carreras en ingenierías: ingeniería industrial y en telecomunicaciones bajo la modalidad en educación a 

distancia. 

 Garantizar el acceso a la educación a aquellos sectores de la población que no han podido realizar sus estudios universitarios 

en opciones tradicionalmente presenciales y concentradas en la GAM. 

Descripción de 

la inversión 

 Desarrollo de los diseños curriculares de los planes de estudio respectivos. 

 Gestión de la contratación y desarrollo del personal académico y administrativo en tres etapas consecutivas. 

 Instalación de infraestructura física y tecnológica requerida para los procesos de enseñanza-aprendizaje (laboratorios 

especializados y laboratorio virtual) 

Resultados/ 

productos 

 Cobertura nacional de la población estudiantil (Matricula de primer ingreso de estudiantes de las carreras en ingeniería y 

matrícula regular de estudiantes de las carreras respectivas). 

o Acceso a la población estudiantil e interesada en el marco de la disciplina. 

o Desarrollo de publicaciones indexadas. 

o Equipamiento especializado de apoyo al proceso de aprendizaje de la disciplina. 

o Capacitación a los funcionarios-as de las disciplinas. 

 Desarrollo de alianzas y convenios estratégicos para la promoción nacional e internacional. 

Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario vinculados a las carreras de ingeniería 

 Estudiantes y comunidad en general. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Oferta Académica en Bachillerato en Ingeniería en Telecomunicaciones (apertura para el 2020) 

 Desarrollo de proyectos vinculados con la Dirección de Extensión. 

 Oferta de capacitación en telecomunicaciones a sectores públicos y privados 

 Apertura internacional de la Oferta de la carrera en Ingenierías en Telecomunicaciones 

 Facilitar nuevas opciones de ingreso a la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones en la UNED a través de la 

homologación del título académico de bachillerato a través de convenios 

 Investigación en el área de las Telecomunicaciones 

 Proceso de capacitación permanente del área docente en la disciplina 

 Mantenimiento preventivo y correctivo con acompañamiento técnico y renovación de la plataforma virtual de la carrera 

 Acreditación de la carrera en ingeniería en Telecomunicaciones 

 



 

Página 85 de 200 
 

Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Oferta 

Académica en 

Bachillerato 

en Ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones 

(apertura para 

el 2020) 

Estratégico y 

técnico 

 

Apertura para el 

2020, por 

cuatrimestres 

modalidad híbrida 

en 10 

cuatrimestres 

Elaboración del plan 

curricular y 

aprobación del 

Consejo 

Universitario y 

CONARE. 

 

Aprobación de 

Diseños 

Curriculares. 

Apertura de la oferta 

en bachillerato en 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones

. 

Vicerrectoría 

Académica y 

Dirección de la 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales 

 

Programa de 

Apoyo: PAL, 

PACE, COA y 

PROMADE. 

Consejo 

Universitario 

CONARE 

Inicio en el 

2018 y 

finalizaría en 

el 2020 (30 

meses) 

Apoyo para el 

diseño curricular. 

 

Aprobación del 

bachillerato como 

carrera UNED. 

 

Autorización para 

la apertura de la 

carrera a nivel 

país. 

Mayor promoción de 

estudiantes para la 

Licenciatura en 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

que involucra: 

garantizar el acceso 

y oportunidad al 

área de Ingeniería 

en 

Telecomunicaciones 

a las personas 

estudiantes de la 

UNED, opciones de 

acceso para 

estudiantes de 

Colegios Técnicos y 

los Colegios 

Vocacionales 

(dando continuidad). 

Apertura de la 

formación 

especializada que 

atienda a las 

necesidades del 

país. 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Desarrollo de 

proyectos 

vinculados 

con la 

Dirección de 

Extensión. 

 

 

Estratégica 

(proyección de la 

universidad) y 

técnica 

Vinculación con las 

instancias 

universitarias. 

 

Diseño y 

coordinación de 

capacitaciones en el 

área de 

Telecomunicaciones

. 

Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local. 

Inicio en 

noviembre 

2019 como 

plan piloto 

Coordinación con 

las con las 

municipalidades 

en el área de 

telecomunicacione

s, articuladas con 

el Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local. 

 

Recursos 

vinculados a la 

logística de las 

actividades 

(talento humano y 

financiero). 

Favorecer la 

proyección de la 

universidad y de la 

carrera en diferentes 

sectores de la 

sociedad, con el 

objetivo de mejorar 

la aplicación de las 

regulaciones y 

fomentar el 

desarrollo urbano de 

las comunidades. 

Oferta de 

capacitación 

en 

telecomunica

ciones a 

sectores 

públicos y 

privados  

Estratégico y 

técnico 

Identificar los 

sectores sociales y 

productivos y sus 

necesidades en el 

área. 

 

Diseño de la oferta 

de capacitación 

(continuidad 

académica) 

Dirección de 

Internacionalizaci

ón y Cooperación 

 

 Fundación de la 

Universidad 

Estatal a 

Distancia para el 

desarrollo y 

promoción de la 

Las 

negociaciones 

con el Colegio 

Federado de 

Ingenieros y 

Arquitectos 

(CFIA) 

(Convenio 

Marco) en el 

2019 y la 

Apoyo 

institucional para 

convenios. 

Logística e 

implementación 

de los cursos. 

Proyección de la 

UNED a nivel social 

y mejora continua 

del área de las 

telecomunicaciones 

en el país. 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Apertura de la oferta 

de capacitación en 

el área (venta de 

servicios) 

 

Coordinación de 

capacitaciones en el 

área de 

Telecomunicaciones 

asociado al Colegio 

respectivo  

Educación a 

Distancia 

(FUNDEPREDI) 

 

Colegios 

profesionales en 

el área. 

puesta en 

marcha en el 

2020  

Apertura 

internacional 

de la Oferta 

de la carrera 

en Ingenierías 

en 

Telecomunica

ciones 

Estratégico y 

Técnico 

Definición a nivel 

institucional y de la 

Escuela y carrera de 

los alcances de la 

internacionalización 

de la oferta. 

 

Definición de los 

convenios con las 

universidades 

internacionales 

 

Promoción del 

bachillerato y la 

licenciatura a nivel 

fuera del país: 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Dirección de la 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales  

(ECEN) 

 

Consejo 

Universitario y 

Consejo de 

Rectoría 

 

 

2020-2030 

Normativa y 

reglamento 

institucional 

 

Se cuenta con los 

contactos con 

Universidad 

Nacional Abierta y 

a Distancia 

UNAD. 

Ampliar la oferta de 

la Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

a nivel internacional.  
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Iniciando por la 

licenciatura 

Dirección 

Internacionalizaci

ón y Vicerrectoría 

Académica. 

Cooperación. 

Facilitar 

nuevas 

opciones de 

ingreso a la 

licenciatura 

en Ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones en la 

UNED a 

través de la 

homologació

n del título 

académico de 

bachillerato a 

través de 

convenios 

Estratégico-

Técnico  

Convenios con 

universidades afines 

con los requisitos de 

la UNED y la 

carrera. 

 

Procedimientos 

vinculados con la 

homologación del 

título académico en 

el marco de los 

convenios 

Vicerrectoría 

Académica. 

 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales  

(ECEN) 

 

Dirección 

Internacionali-

zación y 

Cooperación. 

Mayo 2018-

2025 

Articulación con 

las universidades. 

 

Normativa y 

reglamentos 

asociados a la 

homologación. 

Aumentar la 

matrícula la 

población estudiantil 

de la UNED a nivel 

de la Licenciatura.   

Investigación 

en el área de 

las 

Telecomunica

ciones  

Técnico 

Desarrollo de líneas 

de investigación por 

parte de la carrera, 

iniciando con:  

-Estudios de 

pertinencia de la 

Vicerrectoría 

Académica. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

 

 

Inicio en 

marzo de 

2015 y es 

permanente 

Plataforma 

educativa 

tecnológica 

robusta. 

 

Mejorar los 

contenidos 

académicos y 

estrategias 

educativas de la 

carrera propiciando 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

carrera y sus 

mejoras. 

 

-Diseño y operación 

del portal 

tecnológico de los 

laboratorios 

virtuales. 

 

-Investigación en 

herramientas 

tecnológicas, diseño 

de guías y videos, 

experimentos de 

laboratorio, entornos 

y otros para la 

mejora de la 

docencia. 

Programa de 

Aprendizaje en 

línea (PAL) 

 

Programa de 

Apoyo Curricular 

y Evaluación de 

los aprendizajes 

(PACE). 

 

Centro de 

Información, 

Documentación y 

Recursos 

Bibliográficos 

CIDREB, ECEN, 

CAPRIS, Alta 

Tecnología. 

Disponer de 

diferentes 

herramientas 

tecnológicas. 

las herramientas  

tecnológicas  que 

permitan fortalecer 

los aprendizajes de 

los estudiantes y la 

calidad de la 

carrera. 

Proceso de 

capacitación 

permanente 

del área 

docente en la 

disciplina 

Estratégico y 

técnico 

Desarrollo de un 

plan de capacitación 

según las 

necesidades de la 

carrera 

 

CECED 

Dirección de 

Internacionali-

zación 

COBI 

Colegios 

profesionales  

2020 y 

permanente 
 

Mejorar la calidad de 

la carrera 

Mantenimient

o preventivo 

y correctivo 

Técnico 

Designación del 

presupuesto para 

suplir las 

Escuela de 

Ciencias Exactas 

y Naturales 

Mantenimient

o correctivo y 

preventivo 

Recurso 

presupuestario 

Contar con la 

plataforma 

actualizada y en 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

con 

acompañamie

nto técnico y 

renovación 

de la 

plataforma 

virtual de la 

carrera 

necesidades de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo con 

acompañamiento 

técnico. 

 

Valoración de las 

plataformas actuales 

 

Plan de inversión de 

renovación de la 

plataforma 

 

DTIC 

 

Vicerrectoría 

Académica y 

Ejecutiva 

 

Consejo de 

Rectoría 

 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

con 

acompañamie

nto técnico 

2016- 2023 

Renovación 

de la 

plataforma 

2023  

para el 

mantenimiento. 

 

Vinculación con el 

plan de Desarrollo 

Tecnológico. 

 

Contrato de 

mantenimiento 

con 

acompañamiento 

técnico. 

permanente 

funcionamiento. 

 

 

Acreditación 

de la carrera 

en ingeniería 

en 

Telecomunica

ciones 

Estratégico y 

técnico 

Designación de la 

instancia 

acreditadora para el 

área de ingeniería 

Industrial. 

 

Acompañamiento 

institucional para los 

procesos de 

acreditación. 

 

 Asignación de 

presupuesto para la 

acreditación y el 

Vicerrectoría 

académica 

IGESCA CONRE 

ECEN. 

2021 

Presupuesto 

asignado para los 

procesos 

vinculados a la 

calidad.  

 

Mejorar la calidad de 

la carrera y 

actualización de los 

contenidos y 

procesos 

educativos. 
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Matriz #8: IN5. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

plan de 

mejoramiento.   
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12. Iniciativa 6. Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de Educación a 

Distancia 

 Matriz #9. IN6. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) Ampliar los conocimientos y la experiencia del personal universitario a través de procesos de formación y capacitación. 

Descripción 

de la 

inversión 

Busca considerar los procesos de formación y capacitación que requieren de mayor apoyo institucional y sobre todo a partir 

de las áreas prioritarias: disciplinares, pedagógicas, tecnológicas, investigación y gestión universitaria. 

Se espera que al finalizar los procesos se cuente con un informe y un plan que permita aplicar los conocimientos adquiridos 

en el quehacer universitario. Así como incrementar la producción de investigaciones y la publicación. 

Resultados/ 

productos 

Se espera la formación y capacitación de 53 y 306 funcionarios-as respectivamente, al finalizar la ejecución del proyecto se 

logra la asignación de 44 becas de formación y 263 becas de capacitación. 

 Favorecer la formación de los funcionarios-as. 

 Ofrecer espacios de capacitación al personal administrativo y académico. 

 Promover la visita a organizaciones educativas públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 Favorecer la inclusión del personal administrativo y académico en procesos de aprendizaje o actualización en una 

segunda lengua. 

 Plan que permita la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 Incremento en la investigación y las publicaciones. 

Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario en general 

 Programas académicos y cátedras 
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 Matriz #9. IN6. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad  

 Definición de un modelo de gestión del talento humano 

 Revisión en la normativa institucional de asignación de becas de formación y capacitación 

 Redefinición del COBI con funciones académicas 

 Redefinición de la gestión operativa de la asignación de becas durante el periodo de la beca y posterior 

 Mapeo académico de las personas funcionarias con doctorado, postdoctorado y maestría   

 Mapeo técnico de las personas que cuenta con formación técnica 

 Fortalecimiento de los convenios internacionales e institucionales para la asignación de becas de formación y 

capacitación 

 Identificación de las redes académicas internacionales y nacionales 

 Desarrollo de un programa de movilidad académica 

 Plan de contingencia de las personas becadas por el AMI en formación y capacitación. 

 Desarrollo de un plan de capacitación y formación institucional estratégico 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Definición de un 

modelo de gestión 

del talento humano 

Estratégico  

Crear políticas asociadas 

al modelo de gestión del 

talento humano 

 

Crear una comisión 

interdisciplinaria para el 

tema de un modelo de 

gestión del talento 

humano 

 

Revisión de la normativa 

de carrera universitaria y 

reclutamiento y 

selección. 

 

Promoción de 

actividades de 

capacitación que 

incentiven el manejo de 

uno o más idiomas y 

lenguajes. 

 

Consejo 

Universitario 

 

CONRE  

 

Vicerrectoría 

de 

Planificación. 

 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

2019-2024 

Enlace con el Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

 

Asignación de 

cargas o tiempos. 

 

Designación de una 

comisión 

interdisciplinaria 

 

 

Desarrollo de una 

metodología de 

gestión del talento 

humano orientado a 

fortalecer la 

académica y perfiles  

Revisión en la 

normativa 

institucional de 

asignación de 

becas de formación 

y capacitación 

Estratégico  

Equipo de trabajo que 

revise la normativa, 

coordinado desde el 

Consejo Universitario 

 

Propuesta de normativa 

que se adapte a las 

COBI  

UCAB 

 

Dirección de 

Internacionali

zación  

 

2020 

Actualización de las 

políticas y 

lineamientos 

institucionales 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación  
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

exigencias académicas 

actuales 

 

Aprobación de la 

normativa 

 

Desarrollo de los 

procedimientos 

Consejo 

Universitario 

Redefinición del 

COBI con 

funciones 

académicas 

Estratégicos 

Definir los perfiles de los 

miembros del COBI. 

 

Redefinir la función 

académica del COBI. 

 

Creación de la comisión 

asesora académica 

(derivado de la 

experiencia del AMI) y 

procedimiento. 

 COBI  

UCAB 

 

Dirección de 

Internacionali

zación  

 

Consejo 

Universitario 

 

2020 
Asignación de 

presupuesto 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades 

estratégicas de la 

UNED 

 

Redefinición de la 

gestión operativa 

de la asignación de 

becas durante el 

periodo de la beca 

y posterior 

Estratégico 

Definición de las 

estrategias de 

articulación y vinculación 

del COBI en la 

academia, extensión, 

investigación e IGESCA 

 

Revisión de la estructura 

operativa 

CONRE 

COBI 

UCAB 

DIC 

 

 

2020 

La redefinición de la 

gestión debe contar 

con un enfoque 

sistémico. 

 

Aprobación de 

políticas 

institucionales y un 

Mejorar los procesos 

vinculados a la 

asignación y 

seguimiento de 

becas de formación 

y capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Redefinición de procesos 

y procedimientos  

 

Identificación de 

indicadores 

institucionales 

vinculados con los 

procesos de becas de 

formación y capacitación  

 

Aprobación de la gestión  

operativa 

modelo de gestión 

del talento humano 

 

Aprobación de las 

nuevas funciones 

COBI 

 

Designación de 

personal y 

presupuesto 

 

estratégicas de la 

UNED 

 

Mapeo académico 

de las personas 

funcionarias con 

doctorado, 

postdoctorado y  

maestría   

Estratégico 

Definición del equipo de 

trabajo. 

 

Definición de la 

metodología del mapeo 

como un proceso 

permanente. 

 

Diagnóstico de la 

población funcionaria 

con doctorado, 

posdoctorado y maestría 

anual. 

 

COBI 

 

CIEI 

 

DIC 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

2019-2020 

El mapeo debe 

realizarse de forma 

periódica 

 

Asignación de 

presupuesto y 

tiempos  

 

 

Recurso 

presupuestario y 

designación del 

personal  

 

 

Definir las líneas de 

acción estratégicas 

para desarrollar a 

nivel institucional 

permitiendo la 

priorización en 

función de los 

objetivos. 

 

Prever los futuros 

factores críticos de 

éxito para la 

universidad. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Presentación del 

informe.  

Mapeo técnico de 

las personas que 

cuenta con 

formación técnica 

 

Definición del equipo de 

trabajo. 

 

Definición de la 

metodología del mapeo 

como un proceso 

permanente. 

 

Diagnóstico de la 

población funcionaria 

anual. 

 

Presentación del 

informe.  

COBI 

 

CIEI 

 

DIC 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

2019-2020 

El mapeo debe 

realizarse de forma 

periódica 

 

Asignación de 

presupuesto y 

tiempos  

 

 

Recurso 

presupuestario y 

designación del 

personal 

Definir las líneas de 

acción estratégicas 

para desarrollar a 

nivel institucional 

permitiendo la 

priorización en 

función de los 

objetivos. 

 

Prever los futuros 

factores críticos de 

éxito para la 

universidad. 

Fortalecimiento de 

los convenios  

internacionales  e 

institucionales para 

la asignación de 

becas de formación 

y capacitación 

Estratégico 

Realización de 

convenios 

internacionales y 

nacionales 

 

Articulación de la DIC y 

sus convenios con el 

COBI 

 

Revisión de los 

convenios por parte de 

una comisión académica 

DIC 

 

COBI 

 

Oficina 

Jurídica 

 

CONRE 

 

 

 

 

2019 
Asignación de 

presupuesto 

Transferencia de 

conocimiento, 

intercambio de 

estudiantes y 

académicos y 

facilitar, además, 

procesos de 

convalidaciones y 

certificaciones. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

Identificación de 

las redes 

académicas 

internacionales y 

nacionales  

Técnico  

Definición de un mapeo 

de las redes nacionales 

e internacionales a nivel 

institucional vinculadas a 

la docencia, anual. 

 

Elaborar un protocolo de 

vinculación y 

participación de las 

redes. 

 

 

DIC 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación  

 

CECED 

 

Centros o 

institutos de 

investigación  

 

Vicerrectoría 

Académica 

2020 

Conformación de 

una comisión 

institucional 

 

 

 

Mayor participación 

y cristalización de 

los insumos para la 

definición de 

estrategias de 

asignación de 

formación y 

capacitación. 

 

Transferencia de 

conocimiento. 

Desarrollo de un 

programa de 

movilidad 

académica 

Estratégico 

Definir el equipo de 

trabajo responsable de la 

definición del programa 

 

Definir las instancias 

responsables del 

programa y sus 

funciones. 

 

Definición de la 

normativa y 

procedimientos. 

CONRE 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

IGESCA 

 

UCAB 

 

DIC 

 

2020 

Implementación del 

módulo de Recursos 

Humanos del 

SIATDGI 

 

Asignación de 

tiempos y 

presupuesto 

Aprovechar el 

talento humano del 

cual la universidad 

ha invertido en 

capacitación y 

formación. 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 Definición y asignación 

de  las cargas 

académicas 

Vicerrectoría 

Académica 

COBI 

Plan de 

contingencia de las 

personas becadas 

por el AMI en 

formación y 

capacitación.  

Técnico 

Definición de un equipo 

de trabajo institucional 

que defina el plan 

 

Análisis de la situación 

de cada una de las 

personas becadas por el 

AMI 

 

Identificar en el marco de 

las experiencias de 

asignación de becas AMI 

los retos y mejoras a los 

procesos y reglamentos 

asociados a becas. 

Definición del plan y los 

requerimientos de plaza, 

cargas académicas y 

presupuesto. 

CONRE 

 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

UCAB 

 

COBI 

 

Oficina de 

Presupuesto  

2019 

Asignación de 

tiempos 

 

Asignación de 

presupuesto 

 

 

Ubicación de las 

personas becadas 

en formación por 

parte del AMI y su 

aporte a la 

universidad desde 

los conocimientos 

adquiridos. 

Desarrollo de un 

plan de 

capacitación y 

formación 

Estratégico  

Definición por 

reglamento, de la 

identificación de las 

necesidades de 

formación y capacitación 

COBI 

 

UCAB 

2019 

 

 

2020 

definición 

El Plan institucional 

debe abarcar 

procesos que 

requieran o no aval 

COBI. 

Contar con una 

priorización de las 

áreas a capacitar y 

capacitación 

conforme a los 
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Matriz #10: IN6. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

institucional 

estratégico 

por las dependencias de 

la universidad. 

 

Definición de las 

instancias certificadoras 

de capacitación. 

Elaboración del plan 

institucional de 

capacitación y formación  

de las 

instancias 

certificado

ras 

 

Asignación de 

presupuesto para 

becas según 

Reglamento 

 

 

objetivos 

institucionales. 

 

Definición de 

políticas y 

lineamientos 

institucionales 

relacionada con el 

tema de 

capacitación y 

formación. 
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13. Iniciativa 7. Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet 

Matriz #11. IN7: Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Garantizar, con la actualización de los recursos técnicos, que el efecto positivo del lenguaje audiovisual en los procesos 

cognitivos siga siendo una constante de la oferta académica, evitando que un elemento técnico se interponga con el 

alcance de los objetivos pedagógicos institucionales. 

Descripción 

de la 

inversión 

En términos de la iniciativa se espera la adquisición de los equipos especializados: 

 Adquisición de equipos de video portátil HD para grabar en exteriores y de computadoras especializadas para la edición.  

 Adquisición del equipamiento para el estudio de radio para transmisión vía Internet de la producción de materiales 

radiofónicos y la transmisión continúa de radio en directo.  

 Adquisición de computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo integrado y compatible en 

todas las etapas de producción.  

 Actualización del equipo del estudio de televisión. 

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

 Capacitación para especialistas en áreas de diseño y técnicas, en temáticas como animación 2D y 3D, en manejo de 

hardware/software específico del estudio virtual, en normas de Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otros; por medio 

de cursos y pasantías. 

 Capacitación de los encargados del área técnica en maestrías y doctorados en las áreas de telemática, 

telecomunicaciones, estudios de medios, entre otros. 

Resultados/ 

productos 

 Producción anual con las nuevas adquisiciones en tecnología HD 260 materiales audiovisuales en diversos géneros.  

 Producción anual de 187 materiales radiofónicos de diversos géneros. 

 Publicación y trasmisión anual mediante diversos soportes y canales más de 200 producciones audiovisuales de video y 

audio de la UNED. 

 Mejoras en la distribución y acceso de las producciones audiovisuales tomando en consideración que el estudiantado 

podrá optar por los recursos en cualquier momento y según sus requerimientos tecnológicos. 

 Mejoras y reorganización de los procesos de trabajo asociado a la producción académica. 

 Opciones innovadoras y alternativas para la producción audiovisual dirigidas específicamente para la producción 

académica. 

Grupos 

beneficiarios 

 Población estudiantil 

 Docentes (encargados de cátedra y de programa) 

 Comunidad en general dada las mejoras en la distribución de los recursos 
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Matriz #11. IN7: Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Factores de 

sostenibilidad  

 Dotar del talento humano 

 Dotación de presupuesto 

 Mantenimiento de equipos especializados 

 Mejorar el Servicio de Transporte asignado para la producción audiovisual 

 Dotar de seguridad para los equipos, y seguridad y salud ocupacional del recurso humano. 

 Adquisición, renovación y actualización de los equipos 

 Disponer de infraestructura según las necesidades de la producción audiovisual 

 Fortalecer los procesos de distribución de materiales audiovisuales 

 Estructura organizativa 

 Vinculación y trabajo conjunto con la academia. 

 Investigación y vinculación 

 Decisiones de política y gestión universitaria en el marco de la producción audiovisual 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Dotar del talento  

humano  

Estratégico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Garantizar el recurso 

humano requerido por 

el PPMA y su 

actualización 

profesional constante 

para atender las 

solicitudes de 

producción. 

Considerando: 

 Personal 

actual. 

 Jubilaciones 

del periodo 

2015-2020. 

Nuevos puestos y  

especialidades 

acorde a las 

adquisiciones 

tecnológicas y las 

posibilidades  

narrativas de estas 

herramientas en el 

modelo de educación 

a distancia. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

COBI 

  

CECED 

  

Recursos 

Humanos 

  

Financiero 

  

Rectoría 

2020 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

2019 

  

Consolidar la condición 

laboral de profesionales 

de distintas áreas del 

PPMA que pese a años 

de laborar en la 

institución están en 

condición de interinazgo.  

  

Permitir y agilizar el 

nombramiento de nuevo 

recurso humano en los 

puestos de trabajo de las 

personas jubiladas en el 

periodo 2015-2020: seis 

puestos (tres ya se 

pensionaron, dos se 

pensionan en 2019 y uno 

en 2020). 

  

Dotar de nuevas plazas al 

PPMA para atender los 

perfiles profesionales 

especializados que las 

nuevas tecnologías 

requieren para su 

implementación.  
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Mayo, 2019. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los puntos 

expuestos anteriormente 

para su comunicación a 

las autoridades 

competentes.  

 

Gestión de 1 Curso de 

Producción Audiovisual 

Ejecutiva para al menos 2 

funcionarios del área 

administrativa. 

 

Gestión de 1 Curso de 

Post Producción de Audio 

para al menos 4 

funcionarios del área de 

post producción y audio. 

 

Gestión de 1 Taller de 

Nuevas Narrativas de las 

No-Ficción para al menos 

8 funcionarios del área de 

producción. 

  

Contar con el 

compromiso institucional 

de garantizar la 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

continuidad del 

aprendizaje y la 

actualización profesional 

del personal del PPMA; 

sea mediante 

capacitación y/o 

formación. Tanto para las 

áreas más técnicas como 

para las narrativas. 

  

Elaborar un plan de 

capacitación y formación 

permanente que 

contemple la 

actualización profesional 

del recurso humano a 

cargo del uso 

especializado de las 

tecnologías. 

  

Contar con los recursos 

necesarios para la puesta 

en marcha de las 

capacitaciones 

especializadas. 

Dotación  de 

presupuesto 

Estratégico 

  

  

Garantizar el acceso 

a un presupuesto 

institucional 

PPMA 

  

2019 y 

posterior. 

  

Asignar el contenido 

presupuestario requerido 

por el PPMA anualmente.  
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pertinente, óptimo, 

concordante y 

permanente que 

permita contar con los 

recursos financieros 

para las labores del 

PPMA: 

 Cubrir las 

necesidades 

habituales de 

un servicio 

como la 

producción 

audiovisual. 

Por ejemplo: 

las partidas 

presupuestari

as 

actualmente 

activas. 

Contratar 

profesionales de 

distintas áreas del 

audiovisual que 

apoyen la realización 

de proyectos de 

producción. 

Vicerrectoría 

Académica 

  

Financiero 

  

Rectoría 

  

  

  

 

 

 

 

2019   y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Mayo, 2019 

  

  

   

 

 

 

 

  

Otorgar contenido 

presupuestario adicional 

al PPMA en partidas 

como la 1.04.99 para la 

contratación de personal 

que brinde soporte a las 

nuevas tareas y 

protocolos que entrañan 

las nuevas adquisiciones.  

  

Revisar y determinar las 

nuevas partidas dentro 

del presupuesto propio 

del PPMA requeridas 

para el desarrollo de su 

labor.  

  

Habilitar al PPMA las 

nuevas partidas, el 

contenido presupuestario 

y la mediación 

administrativa para 

atender las necesidades 

de adquisición de 

insumos específicos de 

producción. Por ejemplo: 

modelos 3D (animales, 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

2019  y 

posterior. 

  

  

 

Mayo, 2019 

laboratorios, escenarios), 

tipografías, etc.  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los puntos 

expuestos anteriormente 

para su comunicación a 

las autoridades 

competentes. 

Mantenimiento de 

equipos 

especializados 

Estratégico 

Ejecutar un plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para los 

equipos de trabajo 

audiovisual fijos y 

portátiles del PPMA. 

 

Vinculación con el 

plan de inversiones 

institucional 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Servicios 

Generales 

  

Financiero 

  

Rectoría 

  

DTIC 

Julio, 2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

Contar con los recursos 

institucionales necesarios 

para la entrada en 

vigencia de un plan de 

mantenimiento: personal 

a cargo de la tramitología 

y recursos financieros. 

  

Asignar el contenido 

presupuestario requerido 

para el pago de licencias 

de software para los 

distintos procesos de 

producción y acorde con 

las tecnologías 

adquiridas: paquete de 

Adobe Creative Cloud, 

Brainstorm (Set Virtual), 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

 

 

Mayo, 2019. 

licencia de Souncloud, 

Maya 3D.  

  

Elaborar un informe 

puntual sobre los dos 

puntos expuestos 

anteriormente para su 

comunicación a las 

autoridades competentes. 

Mejorar el 

Servicio de 

Transporte  

asignado para la 

producción 

audiovisual 

  

Estratégico 

Garantizar el acceso 

a los transportes 

institucionales y las 

personas conductoras 

requeridas y otras 

vías de transporte 

para las labores de 

producción 

audiovisual. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Unidad de 

Transportes 

  

Financiero 

  

Rectoría 

2019 y 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

 

Garantizar el acceso al 

servicio de transporte 

institucional (vehículo y 

conductor) pues las 

labores de producción 

siempre entrañan la 

movilización de equipo 

institucional 

especializado.  

  

Autorizar el acceso y el 

presupuesto para cuando 

se requieran otras vías de 

transporte para los 

procesos de grabación. 

Por ejemplo:  lancha, 

caballo, avión, etc.   
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Dotar de 

seguridad para 

los equipos, y 

seguridad y salud 

ocupacional del 

recurso humano. 

Técnico 

Priorizar la seguridad 

de los equipos 

tecnológicos y la 

seguridad y la salud 

ocupacional de los 

recursos humanos 

durante sus labores 

dentro y fuera de la 

institución. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Salud 

ocupacional 

  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

Abril, 2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar y actualizar, 

según corresponda, el 

nivel de cobertura del 

seguro y la póliza de los 

trabajadores del PPMA, 

considerando que las 

labores de producción 

generalmente se realizan 

más allá del horario 

institucional (madrugada, 

noche) y en condiciones 

diversas atinentes a las 

características de cada 

locación: oficina, 

montaña, mar, ciudad, 

etc.  E informar en todos 

sus extremos a los 

funcionarios los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes. 

  

Identificar a nivel 

institucional los 

protocolos y procesos 

vinculados a la seguridad 

(aseguramiento) de 

personal contratado y el 

equipo institucional que 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

  

Abril, 2019. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

emplee como parte de 

sus labores de 

contratación. E informar 

en todos sus extremos a 

los funcionarios 

responsables de la 

contratación y a los 

contratados los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes. 

  

Implementar la 

capacitación permanente 

en primeros auxilios para 

la atención de 

emergencias durante las 

labores de producción 

sobre todo las que se 

realizan fuera de la 

institución.   

  

Mantener actualizado el 

aseguramiento de los 

equipos de grabación 

portátiles y fijos, e 

informar en todos sus 

extremos a los 

funcionarios a cargo de 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

los equipos, los 

protocolos de cobertura y 

reporte de incidentes.  

  

Incorporar nuevas 

prácticas (procesos y 

procedimientos) de 

seguridad 

(aseguramiento) a las 

personas productoras 

audiovisuales, durante las 

acciones que desarrollan.  

  

Acceder a los recursos 

institucionales que 

permitan realizar las 

labores de producción de 

manera segura para los 

trabajadores, tanto para 

el trabajo de oficina como 

para el trabajo de campo. 

Entre ellos:   

 Sillas ergonómicas 

adecuadas  

 Iluminación, acústica 

y color de las paredes 

adecuado a los 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior.  

 

2019 y 

posterior. 

recintos de 

posproducción.  

 Soportes físicos para 

el trabajo de campo 

(el peso de los 

equipos es muy 

grande). 

 Aire acondicionado no 

centralizado.  

 Disponer de un 

mobiliario acorde a las 

necesidades de cada 

área y que cumpla, al 

menos, con los 

requisitos mínimos de 

salud ocupacional.  

  

Contar con los recursos 

administrativos 

institucionales necesarios 

para la vigencia del 

aseguramiento de 

equipos y recursos 

humanos: personal a 

cargo de la tramitología y 

los recursos financieros. 

Adquisición, 

renovación y 
Estratégico 

Garantizar los 

recursos 

PPMA 

  

2019 

 

Concretar el proceso de 

adquisiciones para el 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

actualización de 

los equipos 

administrativos 

requeridos para el 

proceso de 

adquisición, 

renovación y 

actualización de los 

equipos. Tales como: 

personal 

especializado para la 

tramitología y 

contenido 

presupuestario. 

Vicerrectoría 

Académica 

  

DTIC 

  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Radio que no 

fue adjudicado dentro del 

proceso Licitación Pública 

Nacional Simplificada CR-

UNED-65348-GO-RFB-

PS-01-2018 “Compra de 

equipo para estudio de 

radio”, concretamente el 

lote 2 por un monto de 

US$16 000 (reportado en 

nota 218-2018).  

  

Elaborar un plan según 

nivel de prioridad de 

renovación y 

actualización tecnológica 

de los equipos y su 

estudio de mercado. El 

principal factor de 

priorización sería la 

obsolescencia. Se detalla: 

 Computadoras 

correspondientes 

a contratos AMI 

19-2015 y AMI 21-

2015 (ambos del 

13 de octubre, 

2015). Deben 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo, 

2020 

 

 

 

 

 

renovarse en 

2020.  

 Equipo portátil 

correspondiente al 

Contrato AMI 15-

2015 (26 de mayo, 

2015). Debe 

renovarse en 

2021. 

 Unidad Móvil de 

TV 

correspondiente al 

Contrato 40-2016 

(11 noviembre, 

2016). Debe 

renovarse en 

2022.  

 Computadoras 

portátiles 

correspondientes 

al Contrato AMI 

78-2017 (24 

enero, 2018). 

Debe renovarse 

en 2023. 

 Estudio de Set 

Virtual, MAM y 

Equipo portátil 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correspondiente al 

Contrato AMI 91-

2018 (24 julio, 

2018). Debe 

renovarse en 

2023. 

 Equipo de radio 

correspondiente a 

los Contratos AMI 

93-2019 y AMI 94-

2019 (ambos de 

enero 2019). Debe 

renovarse en 

2024. 

  

Contar con la 

documentación técnica y 

con los recursos 

financieros y 

administrativos 

institucionales para el 

proceso de renovación 

indicados en los puntos 

anteriores según 

corresponda a la 

programación:  

 AMI 15-2015 (26 

de mayo, 2015) 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

 

 

 

Mayo, 2022 

 

 

 

 

 

Mayo, 2023 

2019 a 2023 

 AMI 19-2015 y 

AMI 21-2015 

(ambos del 13 de 

octubre, 2015)  

 AMI 40-2016 (11 

noviembre, 2016) 

 AMI 78-2017 (24 

enero, 2018). 

 AMI 91-2018 (24 

julio, 2018). 

 AMI 93-2019 (19 

enero, 2019) 

AMI 94-2019 (23 enero, 

2019) 

Disponer de 

infraestructura 

según las 

necesidades de la 

producción 

audiovisual 

Estratégico 

Disponer y 

acondicionar 

adecuadamente los 

espacios físicos y el 

mobiliario acorde a 

las distintas etapas 

del flujo de trabajo 

que toda producción 

audiovisual requiere, 

tanto por la 

especialización como 

por el impacto de 

dichas actividades en 

las condiciones de 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

  

Servicios 

Generales 

  

DTIC 

  

Abril, 2019 

Presentar nuevamente a 

las autoridades 

competentes el plan de 

infraestructura con el que 

cuenta el programa de 

audiovisuales (PPMA 

130-2018). Contempla la 

custodia de equipos y los 

espacios para el recurso 

humano en las distintas 

etapas del flujo de trabajo 

en pro de los procesos de 

producción audiovisual. 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

salud de los recursos 

humanos. Contempla 

aspectos como: 

dimensiones 

(espacio-distancia-

altura entre el recurso 

humano y las 

herramientas de 

trabajo como 

monitores y otros 

equipos), iluminación, 

conectividad, 

climatización, diseño 

anti-acústico, entre 

otros.  

Contratación y 

Suministros 

  

Almacén 

General 

  

Financiero 

  

Contabilidad 

  

Rectoría 

Ver documentos adjuntos 

PPMA 130-2018 y PPMA 

188-2018. 

Fortalecer los 

procesos de 

distribución de 

materiales 

audiovisuales 

  

Técnico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estratégico 

Desarrollar y dar 

soporte a los 

proyectos necesarios 

a nivel informático 

para los procesos de 

distribución y vías de 

acceso a los 

materiales didácticos 

audiovisuales 

producidos por 

PPMA-UNED.  

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Servicios 

Generales 

  

DTIC 

  

Contratación y 

Suministros 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

Brindar soporte y 

continuidad del desarrollo 

de sistema distribución de 

audio y video (bases de 

datos, entre otros).  

  

Fortalecer las distintas 

vías de divulgación de los 

audiovisuales producidos 

por el PPMA-UNED.  

  

Contar con los recursos 

institucionales (humanos 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Financiero 

  

Rectoría 

  

  

 

2019 y 

posterior. 

  

y financieros) en el 

tiempo para el desarrollo 

y ejecución de los 

proyectos de distribución 

de materiales. 

Estructura 

organizativa 
Estratégico 

Definir la estructura 

organizativa más 

pertinente al PPMA 

interna y externa, en 

el contexto de los 

retos del flujo de 

trabajo de las nuevas 

adquisiciones.  

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Recursos 

humanos 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación. 

2019 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2019  

Analizar la categoría de 

Programa para el PPMA 

en relación al 

organigrama institucional 

y las tareas actuales que 

realiza. Y definir su 

situación. 

  

Analizar las áreas de 

trabajo dentro del 

Programa en el marco de 

las necesidades del flujo 

de trabajo de producción 

en el contexto de los 

retos que ha implicado el 

cambio tecnológico.  

 

Vinculación y 

trabajo conjunto 

con la academia. 

  

Estratégico 

Identificar las áreas 

prioritarias de trabajo 

PPMA con la 

academia y otras 

instancias de la vida 

universitaria 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

CECED 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

Atender las necesidades 

de producción de 

materiales didácticos 

audiovisuales que 

requieran las distintas 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

(investigación, 

extensión, 

institucionales, etc.) 

  

  

CIEI 

  

 

 

 

 

 

 

2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

  

  

cátedras y programas de 

la UNED.   

  

Crear un plan estratégico 

para la producción de 

materiales didácticos 

audiovisuales para las 

necesidades de la oferta 

académica y las 

solicitudes de otras 

instancias de la vida 

universitaria 

(investigación, extensión, 

institucionales, etc.) 

  

Continuar con el trabajo 

de acercamiento y 

divulgación con los 

tutores y otros 

funcionarios sobre qué es 

el lenguaje audiovisual y 

cómo el mismo forma 

parte de las herramientas 

pedagógicas en el 

modelo de educación a 

distancia (cómo identificar 

una necesidad 

pedagógica que puede 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2019 y 

posterior. 

  

  

  

 

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

ser atendida mediante el 

audiovisual, cómo 

hacerlo, cómo 

implementarlo).  

  

Establecer un 

compromiso formal-

institucional sobre el uso 

de la producción 

audiovisual solicitada en 

los procesos académicos. 

  

Implementar procesos de 

validación y evaluación 

del material audiovisual 

en coordinación con 

Docencia en el marco de 

los contenidos didácticos 

de dicho material.  

Investigación y 

vinculación 

Estratégico 

Técnico 

Establecer una línea 

de investigación-

acción permanente 

en el tema de la 

producción y 

distribución de 

materiales 

PPMA 

  

COMIEX-

DPMD 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

2019 y 

posterior. 

  

  

  

  

  

  

Disponer con el tiempo 

laboral y los recursos 

institucionales que 

permitan establecer una 

línea de investigación 

permanente en el tema 

de la producción y 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

audiovisuales 

didácticos.   

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

  

CECED 

  

CIEI 

  

Oficina de 

Internacionali-

zacion y 

Cooperación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior. 

distribución de materiales 

audiovisuales didácticos. 

  

Desarrollo de acciones de 

vínculos externos e 

internos a través de 

proyectos que permitan 

establecer una línea de 

investigación permanente 

en el tema de la 

producción y distribución 

de materiales 

audiovisuales didácticos. 

Decisiones de 

política y gestión 

universitaria en el 

marco de la 

producción 

audiovisual  

  

Estratégico 

Analizar los contextos 

y los actores desde 

una visión 

prospectiva que 

permita tomar 

decisiones clave para 

la política y gestión 

universitaria en el 

marco de la 

producción 

audiovisual. 

PPMA 

  

Vicerrectoría 

Académica 

  

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

  

2019 y 

posterior 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Definir las prioridades 

institucionales en relación 

a la atención de otras 

solicitudes de producción 

más allá de las 

propiamente para usos 

académicos y que son 

también necesidades 

institucionales.  

  

Desarrollar una gestión 

institucional flexible que 

permita responder a las 

necesidades del proceso 

de producción 
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Matriz #12: IN7. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

2019 y 

posterior 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 y 

posterior 

(presupuesto, transporte, 

salud ocupacional, entre 

otros).  

  

Desarrollar y fortalecer 

vinculación con otras 

dependencias claves en 

el proceso de producción 

audiovisual (presupuesto, 

contabilidad, contratación 

y suministros, transporte, 

servicios generales, 

recursos humanos, 

mercadeo, DTIC, 

Dirección de producción, 

CIEI y PACE, etc.) 

 

[1]Por factores técnicos entendemos aquellos elementos o condiciones que la propia iniciativa es capaz de resolver en torno dar sostenibilidad 

a los resultados de la iniciativa. 

[2]Por factores estratégicos entendemos aquellos elementos o condiciones cuyas acciones tienen una incidencia en la toma de decisiones a 

nivel de las políticas institucionales. 
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14. Iniciativa 8. Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el 

desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 

 

Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Fortalecer las áreas de la producción, la investigación y el desarrollo tecnológico para que respondan a las tendencias 

mundiales en cuanto al uso de nuevas tecnologías en los procesos educativos, de manera articulada y pertinente. 

 Realizar aportes novedosos y congruentes con las necesidades de las regiones en las que se ubican sus Centros 

Universitarios. 

Descripción 

de la 

inversión 

La iniciativa se subdivide en seis Sub iniciativa: 

1. Construcción del Edificio Ii+D 

2. Red de educación a distancia (LITT, Observatorio, Mobile Learning) 

3. Laboratorio de Ecología Urbana 

4. Laboratorios virtuales 

5. Data center 

6. VNOC 

Cada una de estas iniciativas incluye espacio físico, equipamiento especializado y becas de formación y capacitación. 

Resultados/ 

productos 

 Espacio físico acondicionado a las necesidades de los sectores vinculados a la iniciativa 8. 

 Infraestructura tecnológica actualizada. 

 Incremento y articulación de proyectos de investigación en los ejes sustantivos de la UNED. 

 Incremento de publicaciones indexadas derivadas de las experiencias investigativas. 

 Aplicaciones tecnológicas para la docencia y la extensión. 

 Actividades de extensión. 

 Equipos de investigación y redes relacionados con las líneas de investigación de la iniciativa. 

 Desarrollo de una nube privada de la UNED para el fortalecimiento de servicios a estudiantes y funcionarios. 

 Adquisición de un Data Center alterno. 

 Personal en procesos de formación y capacitación. 



 

Página 124 de 200 
 

Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes 

 Investigadores-as 

 Docentes (encargados de cátedra y de programa y tutores) 

 Administrativos-as 

 Comunidad en general, dada las mejoras en la distribución de los recursos 

Factores de 

sostenibilidad 

SUBINICIATIVA 8.2.1 - Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

Infraestructura 

Mantenimiento de la infraestructura del edificio Ii+D vinculados a investigación acorde a sus necesidades 

 

Equipamiento 

Mantenimiento y actualización de la Unidad Convergente de experimentación, investigación y desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas innovadoras y del hardware y del software de las máquinas de computación de alto rendimiento 

 

Talento Humano 

Reorganizar los procesos de convocatoria, selección, acompañamiento y ejecución de becas para formación a nivel de 

posgrado, tanto para el contexto nacional como internacional. 

 

Gestión estratégica de la universidad 

Vinculación y divulgación estratégica 

 

SUBINICIATIVA 8.2.2 - OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Infraestructura 

Garantizar el mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura que se construyó para el desarrollo de las actividades 

de producción, investigación y para la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la innovación (edificio 

Ii+D). 
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Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Equipamiento 

 Garantizar la actualización oportuna, por obsolescencia y sin dejar de considerar las tendencias mundiales, del hardware 

y del software adquirido por medio del proyecto. 

 Actualizar los mecanismos relacionados con el soporte técnico de los equipos, con el fin de que su funcionamiento 

siempre sea el adecuado. 

 Realizar un inventario del equipo con el que se cuenta en la Universidad, incluyendo todo el que se obtuvo con este 

proyecto, así como de sus posibilidades. 

 

Recursos humanos 

 Realizar una reestructuración de la gestión del recurso humano, que permita contar con la cantidad de funcionarios, con 

perfiles idóneos y posibilidades de formación y capacitación, que se requieren en las diversas áreas que se trabajaron en 

esta iniciativa y en las que surjan en nuevas áreas relacionadas. 

 Crear una base de datos de funcionarios que permita determinar qué perfiles, especialidades, experiencia, entre otros, 

tienen y, dependiendo de los objetivos que se establezcan institucionalmente, pueden aportarle a la Universidad. 

 

Gestión de las áreas estratégicas de la universidad 

 Hacer una revisión, adaptación y actualización de los procesos y procedimientos de gestión administrativa que 

intervienen en las áreas estratégicas de la Universidad, con el fin de que respondan de manera eficiente y pertinente a 

las necesidades y objetivos que para estas se plantean.  

 Definir mecanismos modernos y ágiles de divulgación del quehacer y los logros universitarios, que contribuyan a la 

visibilización en escenarios nacionales e internacionales. 

 

SUBINICIATIVA 8.2.3 - MOBILE LEARNING 

 Garantizar procesos de actualización para los funcionarios encargados del desarrollo de aplicaciones móviles 

institucionales. 

 Desarrollar procesos de formación y capacitación para docentes de la Universidad sobre estrategias didácticas que 

promuevan el uso de los dispositivos móviles. 

 

SUBINICIATIVA 8.3 - LABORATORIO DE ECOLOGÍA URBANA 
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Matriz #13. IN8. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Capacitación del personal 

 Contratación de personal de alto nivel 

 Conseguir financiamiento externo para la ejecución de proyectos 

 

SUBINICIATIVA 8.5 - DATA CENTER 

 Plan de renovación de equipos tecnológicos (servidores, comunicaciones, licenciamiento virtualización, pantallas de 

monitoreo) del Centro de Datos principal Sabanilla y Centro de Datos alterno en Cartago. 

 Plan de renovación de los equipos aires acondicionados, sensores, sistemas contra incendios, encapsulado, piso falso 

del Centro de Datos principal Sabanilla y Centro de Datos alterno en Cartago 

 Plan de Capacitaciones específico de los equipos utilizados en los Centros de Datos principal y alterno. 

 Asignación de al menos 3 (tres) personas asignadas a la UIT, distribuidos de la siguiente manera: 2 (dos) personas para 

la gestión del Centro de Datos alterno, y 1 (uno) persona para el monitoreo de los servicios de los Centros de Datos 

principal y alterno y para la red de datos completa de la UNED. 

 

SUBINICIATIVA 8.6 - VNOC 

 Plan de mantenimiento de infraestructura física y mobiliario 

 que alberga el funcionamiento do del VNOC 

 Plan de renovación   infraestructura tecnológica (informática) del VNOC 

 Capacitaciones certificadas que actualicen las actuaciones de software y hardware instaladas en el VNOC 

 Dotación de personal que dé soporte telefónico y de correo electrónico a los diferentes usuarios que utilizan las 

plataformas del VNOC para producir los productos de video comunicación 
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SUBINICIATIVA 8.2.1 - Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica 

Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Infraestructura 

Mantenimiento 

de la 

infraestructura 

del edificio Ii+D 

vinculados a 

investigación 

acorde a sus 

necesidades 

Técnico 

Desarrollo de un plan 

de mantenimiento para 

los laboratorios LIIT y 

las estaciones de 

trabajo. 

 

Propiciar mediante la 

captura de fondos 

externos y presupuesto 

institucional el 

mantenimiento del 

espacio físico 

 

Vinculación con el plan 

de Inversiones 

institucional. 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Oficina de 

Servicios 

Generales 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación, 

Planificación, 

Académica 

DTIC 

 

 
Acuerdos de las 

autoridades 

Adecuado estado de 

las instalaciones y 

espacios de trabajo 

para favorecer el buen 

desempeño de las 

personas que 

colaboran con el 

laboratorio. 

 

Equipamiento 

Mantenimiento y 

actualización de 

la Unidad 

Convergente de 

experimentación

, investigación y 

desarrollo de 

aplicaciones 

Técnico  

Plan de mantenimiento 

y actualización de los 

equipos especializados 

y vinculados a la 

inversión AMI 

 

Coordinación con DTIC 

para la ejecución 

Rectoría 

-Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Comunicacion

es 

 

 
Acuerdos de las 

instancias decisorias 

-Infraestructura 

tecnológica (hardware 

y software) en correcto 

funcionamiento y 

acorde con las 

necesidades que 

demande el contexto. 
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Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

tecnológicas 

innovadoras y 

del hardware y 

del software de 

las máquinas de 

computación de 

alto rendimiento 

debida de los procesos 

de mantenimiento y 

actualización. 

 

Propiciar mediante la 

captura de fondos 

externos e internos la 

actualización y su 

mantenimiento  

 

Vinculación con el plan 

de desarrollo 

tecnológico 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

-Oficina de 

Contabilidad 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el IiD y 

tienen equipos 

Talento humano 

Análisis de la 

reorganización 

de los procesos 

de convocatoria, 

selección, 

acompañamient

o y ejecución de 

becas para 

formación a 

nivel de 

posgrado, tanto 

Estratégico 

Fomentar, en 

articulación con las 

instancias 

correspondientes de la 

universidad, la 

internacionalización de 

los procesos de 

formación, incluyendo 

posgrados, pasantías, 

congresos y cursos. 

Rectoría 

 

Vicerrectoría 

de 

Planificación 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva, en 

particular la 

Oficina de 

Recursos 

Próximos 3 

años 

 

 

 

 

 

Disposición de las 

autoridades 

universitarias.  

 

Toma de decisiones. 

 

Procesos de 

formación, 

capacitación y 

crecimiento 

profesional adecuados 

al contexto de la 

investigación actual. 
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Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

para el contexto 

nacional como 

internacional. 

 

 

Reestructurar los 

mecanismos de 

compensación 

profesional académica, 

de manera que se 

promueva la 

participación de las 

personas en ámbitos 

de alto nivel, con el fin 

de posicionar los 

productos de la 

investigación e 

innovación (artículos 

científicos, patentes, 

licencias, modelos de 

utilidad, objetos de 

aprendizaje, etc.) en 

índices reconocidos 

internacionalmente. 

 

Humanos, el 

Consejo de 

Becas 

Institucional y 

la Comisión de 

Carrera 

Profesional. 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación. 

Gestión estratégica de la universidad 

Vinculación y 

divulgación 

estratégica 

Técnicos y 

estratégicos 

Optimización de 

procesos de gestión 

administrativa en las 

áreas de docencia, 

investigación y 

extensión, tomando en 

cuenta el complejo 

Rectoría 

Todas las 

Vicerrectorías 

Próximos 3 

años 

Disposición de las 

autoridades 

universitarias.  

 

Toma de decisiones. 

-Herramientas para la 

docencia innovadoras 

y pertinentes para los 

estudiantes 

nacionales e 

internacionales. 
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Matriz #14: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

contexto de la 

educación superior 

actual. 

 

Repensar las 

estrategias y medios de 

divulgación los logros 

institucionales a nivel 

nacional e 

internacional. 

-Mayor visibilidad del 

quehacer de la UNED 

en diversos medios, 

tanto nacionales como 

internacionales 

-Reducción de la 

complejidad mediante 

herramientas 

tecnológicas para 

contribuir a la gestión 

de las áreas 

estratégicas de la 

Universidad. 
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SUBINICIATIVA 8.2.2 - OBSERVATORIO DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Infraestructura 

Garantizar el 

mantenimiento 

adecuado y oportuno 

de la infraestructura 

que se construyó para 

el desarrollo de las 

actividades de 

producción, 

investigación y para la 

experimentación para 

el desarrollo 

tecnológico y de la 

innovación (edificio IiD). 

 

Estratégicos 

-

Mantenimiento 

del Ii+D. 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación, 

Planificación, 

Académica 

-Todos los que 

se encuentran 

en el Ii+D y 

pertenecen a 

estas 

Vicerrectorías 

Permanente 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

 

Espacio físico 

 Acondicionado a las 

necesidades, objetivos 

y labores de las 

unidades que ahí se 

ubican.  

 

 

Equipamiento 

 

Garantizar la 

actualización oportuna, 

por obsolescencia y sin 

dejar de considerar las 

Técnicos y 

estratégicos 

-Actualización 

de los equipos 

adquiridos y 

de los 

mecanismos 

Rectoría 

-Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Permanente 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

-Infraestructura 

tecnológica (hardware 

y software) actualizada 

y acorde con las 

necesidades y 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

tendencias mundiales, 

del hardware y del 

software adquirido por 

medio del proyecto. 

 

Actualizar los 

mecanismos 

relacionados con el 

soporte técnico de los 

equipos, con el fin de 

que su funcionamiento 

siempre sea el 

adecuado. 

-Realizar un inventario 

del equipo con el que 

se cuenta en la 

Universidad, incluyendo 

todo el que se obtuvo 

con este proyecto, así 

como de sus 

posibilidades. 

de soporte 

técnico.  

 

-Inventario de 

equipo de la 

UNED y de 

sus 

posibilidades. 

 

 

Comunicacion

es 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

-Todas las 

unidades de 

Servicios 

Generales 

-Oficina de 

Contabilidad 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el Ii+D y 

tienen equipos 

Toma de 

decisiones. 

objetivos 

institucionales. 

 

Recursos humanos 

-Realizar una 

reestructuración de la 

gestión del recurso 

humano, que permita 

contar con la cantidad 

de funcionarios, con 

Estratégicos 

Reestructurar 

lo necesario 

para contar 

con el talento 

humano 

necesario en 

Rectoría 

 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Próximos 3 

años 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

Toma de 

decisiones. 

-Personal idóneo en las 

diferentes áreas 

estratégicas de la 

UNED y en constantes  

procesos de formación 

y capacitación. 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

perfiles idóneos y 

posibilidades de 

formación y 

capacitación, que se 

requieren en las 

diversas áreas que se 

trabajaron en esta 

iniciativa y en las que 

surjan en nuevas áreas 

relacionadas. 

-Crear una base de 

datos de funcionarios 

que permita determinar 

qué perfiles, 

especialidades, 

experiencia, entre 

otros, tienen y, 

dependiendo de los 

objetivos que se 

establezcan 

institucionalmente, 

pueden aportarle a la 

Universidad. 

cantidad, 

perfiles y 

posibilidades 

de formación y 

capacitación. 

-Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

-Todos los que 

se encuentran 

en el IiD y 

tienen equipos 

 

 

Gestión de las áreas estratégicas de la universidad 

-Hacer una revisión, 

adaptación y 

actualización de los 

procesos y 

Técnicos y 

estratégicos 

Realizar una 

revisión, 

adaptación y 

actualización 

Rectoría 

Todas las 

Vicerrectorías 

Próximos 3 

años 

Disposición de 

las autoridades 

universitarias.  

 

-Una UNED moderna, 

pertinente, actual, 

innovadora, flexible, 

oportuna, abierta, 
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Matriz #15: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

procedimientos de 

gestión administrativa 

que intervienen en las 

áreas estratégicas de la 

Universidad, con el fin 

de que respondan de 

manera eficiente y 

pertinente a las 

necesidades y objetivos 

que para estas se 

plantean.  

-Definir mecanismos 

modernos y ágiles de 

divulgación del 

quehacer y los logros 

universitarios, que 

contribuyan a la 

visibilización en 

escenarios nacionales 

e internacionales. 

de los 

procesos y 

procedimiento

s de la gestión 

administrativa 

que 

intervienen en 

las áreas 

estratégicas 

de la UNED: 

-docencia 

-investigación 

-extensión 

-producción de 

materiales. 

 

Establecer lo 

necesario para 

que exista 

comunicación 

y divulgación 

del quehacer y 

logros 

universitarios a 

nivel nacional 

e 

internacional. 

Toma de 

decisiones. 

significativa para los 

estudiantes y el país. 

-Incremento y 

articulación de 

proyectos de 

investigación en los 

ejes sustantivos de la 

UNED. 

-Incremento de 

publicaciones 

indexadas derivadas de 

las experiencias 

investigativas. 

-Aplicaciones 

tecnológicas para las 

áreas estratégicas de 

la Universidad. 

-Equipos de 

investigación y redes 

nacionales e 

internacionales 

relacionados con las 

líneas de investigación 

donde la Universidad 

ha mostrado liderazgo.  
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SUBINICIATIVA 8.2.3 - MOBILE LEARNING 

Matriz #16: IN8. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Garantizar procesos de 

actualización para los 

funcionarios encargados 

del desarrollo de 

aplicaciones móviles 

institucionales. 

Estratégicos 

Establecer un plan 

estratégico 

institucional que 

permita establecer 

prioridades en 

capacitación y 

formación en 

desarrollo de 

aplicaciones móviles  

COBI 

Vicerrectoría 

académica 

Vicerrectoría 

de 

planificación 

Dirección de 

producción 

de 

materiales 

didácticos. 

 

A partir del 2019 

y de forma 

permanente 

cada año. 

Acuerdos de 

aprobación por 

parte de la 

Comisión 

institucional de 

becas. 

 

Contar con un 

plan institucional 

de capacitación 

y formación  

Personal actualizado 

anualmente en las 

últimas tendencias de 

desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

Desarrollar procesos de 

formación y capacitación 

para docentes de la 

Universidad sobre 

estrategias didácticas 

que promuevan el uso 

de los dispositivos 

móviles. 

 

Estratégicos 

 

Elaborar una 

propuesta de 

capacitación dirigida a 

la población docente 

sobre estrategias 

didácticas que 

propicie el uso de los 

dispositivos móviles 

de los estudiantes. 

CECED 

Programa 

Aprendizaje 

en Línea 

A partir del 2019 

y de forma 

permanente 

cada año 

Disposición del 

CECED. 

Mayor 

aprovechamiento de 

los recursos 

tecnológicos propiedad 

de la población 

estudiantil, docente y 

comunidad en general. 

 

Fortalecer los recursos 

educativos que se 

ofrecen a la comunidad 

universitaria.  
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SUBINICIATIVA 8.3 - LABORATORIO DE ECOLOGÍA URBANA 

Matriz #17: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Capacitación 

del personal 
Estratégicos 

Programas de becas y 

flexibilización para poder 

asistir a congresos y 

actividades de capacitación en 

el exterior 

Becas Permanente 

Institucionales: 

Cambios en el 

reglamento 

institucional y en la 

asignación de 

permisos 

Personal más 

capacitado 

Contratación 

de personal de 

alto nivel 

Estratégicos 

Selección adecuada de 

personal. 

 

Flexibilidad para la 

contratación de personal. 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

Permanente 

Institucionales: 

Cambios en los 

procedimientos para la 

contratación de 

personal de la UNED 

Personal de alto 

nivel académico 

 Conseguir 

financiamiento 

externo para la 

ejecución de 

proyectos 

 

Formular y presentar 

proyectos en diferentes 

organismos 

Laboratorio 

de Ecología 

Urbana 

Permanente 

Institucionales: 

Mejorar la flexibilidad y 

no burocratizar los 

procedimientos para 

dar el permiso para 

participar en 

concursos de 

búsqueda de fondos 
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SUBINICIATIVA 8.5 - DATA CENTER 

Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de renovación 

de equipos 

tecnológicos 

(servidores, 

comunicaciones, 

licenciamiento 

virtualización, 

pantallas de 

monitoreo) del 

Centro de Datos 

principal Sabanilla 

y Centro de Datos 

alterno en Cartago.  

Estratégico 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

Investigación de los 

modelos en el 

mercado. 

 

Definición de un plan 

de renovación de los 

equipos tecnológicos 

 

Vinculación con el 

Plan de Inversiones y 

el Plan de Desarrollo 

Tecnológico 

 

Proceso de 

adquisición de los 

equipos. 

 

Implementación de la 

solución.  

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

  

3 años 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

Infraestructura 

tecnológica 

actualizada. 

Plan de Renovación 

de equipos 

tecnológicos de los 

Centros de Datos 

principal y alterno. 
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Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Plan de 

renovación de los 

equipos aires 

acondicionados, 

sensores, sistemas 

contra incendios, 

encapsulado, piso 

falso del Centro de 

Datos principal 

Sabanilla y Centro 

de Datos alterno en 

Cartago. 

Estratégico 

Investigación de los 

modelos en el 

mercado.  

 

Plan de renovación de 

los equipos de los 

centros de datos. 

 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

Proceso de Compra. 

Implementación de la 

solución. 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

3 años 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

 

Infraestructura 

tecnológica 

actualizada. 

 Plan de 

Capacitaciones 

específico de los 

equipos utilizados 

en los Centros de 

Datos principal y 

alterno. 

Estratégico 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación en el 

plan capacitación de 

la DTIC. 

 

Aprobación de 

CONRE. 

 

Procesos de becas. 

Recursos 

Humanos 

COBI 

DTIC 

Rectoría 

  

Permanente 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 

Personal 

capacitado. 

Asignación del 

personal para la 

gestión del centro 

de dato: 3 (tres) 

Estratégico 

Aprobación de 

CONRE. 

Solicitud de 

presupuesto. 

Recursos 

Humanos 

CONRE 

 

Permanente 

Asignación 

presupuestaria y 

de tiempos 

profesionales 

Personal 

especializado. 
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Matriz #18: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

personas 

asignadas a la UIT, 

distribuidos de la 

siguiente manera: 2 

(dos) personas 

para la gestión del 

Centro de Datos 

alterno, y 1 (uno) 

persona para el 

monitoreo de los 

servicios de los 

Centros de Datos 

principal y alterno 

y para la red de 

datos completa de 

la UNED. 

Proceso de recursos 

humanos. 

  

  

 

Definición de 

prioridades 

institucionales. 
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SUBINICIATIVA 8.6 - VNOC 

Matriz #19: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de mantenimiento 

de infraestructura 

física y mobiliario 

que alberga el 

funcionamiento do del 

VNOC 

Estratégico- 

Técnico 

Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física del Ii+D. 

 

Vinculación con el 

plan de inversión 

institucional. 

 

 

  

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

  

A partir del 

2019 y en 

adelante  

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con espacios 

de trabajo 

acondicionados 

técnica y 

ergonómicamente 

para el desempeño 

del trabajo y que 

incluye además, el 

equipo informático y 

el acondicionamiento 

ergonómico de los 

espacios. 

Plan de renovación   

infraestructura 

tecnológica 

(informática) del VNOC 

Estratégico- 

Técnico 

 

Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento de 

plataforma de los 

componentes 

instalados en la 

plataforma de 

administración 

VNOC que vayan 

acorde a los 

tiempos de 

obsolescencia de 

los equipos. 

 

SERGE 

OCS 

DTIC 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

Dir. 

Financiera 

 

A partir del 

2019 y en 

adelante 

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con el equipo 

informático para la 

consecución y 

continuidad del 

servicio 
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Matriz #19: IN8. Plan de sostenibilidad 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Vinculación con el 

plan de Desarrollo 

Tecnológico 

Capacitaciones 

certificadas que 

actualicen las 

actuaciones de 

software y hardware 

instaladas en el VNOC 

Estratégico 

Plan de 

capacitación para 

el personal según 

las 

especificaciones 

de la inversión 

AMI. 

 

Vinculación con el 

plan de 

capacitación 

institucional. 

 

Aprobación de 

CONRE y COBI. 

 

COBI 

CONRE 

A partir del 

2019 y de 

forma 

permanente 

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con personal 

certificado y 

altamente calificado  

Dotación de personal 

que dé soporte 

telefónico y de correo 

electrónico a los 

diferentes usuarios 

que utilizan las 

plataformas del VNOC 

para producir los 

productos de video 

comunicación 

Estratégico 

Solicitud de un 

código. 

 

Aprobación de 

CONRE. 

 

Solicitud de 

presupuesto. 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

CONRE 

  

  

A partir del 

2020  

Acuerdos 

institucionales  

 

Asignación de 

presupuesto 

Contar con personal 

que fortalezca los 

servicios de video 

comunicación 
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15. Iniciativa 9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión 

institucional 

Matriz #20: IN9. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Fortalecer, mejorar y actualizar los sistemas de información institucionales, específicamente los que se relacionan 

con las áreas de Recursos Humanos, Gestión Académica, Gestión de Estudiantes y Financiero-Contable; con el fin 

de integrarlos para que satisfagan de manera oportuna y pertinente las necesidades de información y de servicios 

que requieren los usuarios del área estudiantil, académica, administrativa, así como las autoridades universitarias. 

 Actualización y mejoramiento de la calidad de los datos ya registrados (bases de datos), se harán modificaciones 

para incluir nueva información relevante para la toma de decisiones y la gestión. 

Descripción de 

la inversión 

Sistemas de Información 

 Identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o automatización de servicios en las áreas estudiantil, 

académica, administrativa y de las autoridades universitarias.  

 Identificación de usuarios y niveles de acceso a la información y/o servicios 

 Priorización de áreas de desarrollo. 

 Desarrollo de componentes base para infraestructura de software. 

 Identificación de los componentes y módulos de software existentes y por desarrollar en cada área prioritaria. 

 Levantamiento de requerimientos de mejora de los sistemas de información. 

 Implementación de las mejoras en los sistemas de información institucionales. 

 Desarrollo del Sistema de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional (SIATDGI). 

 Implementación y pruebas del SIATDGI. 

 Ajustes y mantenimiento del SIATDGI. 

  

Sobre la identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o automatización de servicios, las autoridades 

han definido seis prioridades a saber: 

  

1. Sistema de Información Institucional, actualmente se le denomina Sistema de Información para el Apoyo a la Toma 

de Decisiones y la Gestión Institucional (SIATGI), se encuentra en proceso de formulación por una comisión 

institucional. La base del SIATGI son los sistemas transaccionales, cuyas prioridades son: 
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a. Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), para atender los requerimientos del Reglamento General 

Estudiantil y los requerimientos de los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras. Este sistema 

tiene 14 módulos, de los cuales nueve están en mantenimiento, tres en desarrollo, y dos que no han iniciado. 

Dentro del SAE debiera contemplarse, a la vez, el Sistema para el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia 

(PADD).  

b. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal (SGDP); para atender los requerimientos de autoevaluación y 

acreditación de carreras. Este sistema tiene diez módulos, dos en mantenimiento, cinco en desarrollo y tres 

que no han iniciado. 

c. Sistema Financiero- Contable. 

  

2. Portal Web 

3. Sistema de Comercio Electrónico 

4. Sistema de Aprendizaje en Línea (Moodle) 

5. Computación en la nube: Se contempla como uno de los resultados de la iniciativa 8, con el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica.  

6. Implementación de software libre: Se trabaja con 30 de este tipo y 41 propietarios. 

  

Bases de datos  

 Depuración de bases de datos (Fase 1: Evaluación de la calidad de los datos). 

 Depuración de bases de datos (Fase 2: Depuración de la calidad de los datos). 

Resultados/pro

ductos 

 Implementación del Sistema Apoyo para la Toma de Decisiones de la gestión Institucional SIATDGI, generación de 

indicadores en áreas de interés prioritarias, en apoyo directo a la gestión institucional y a los procesos de toma de 

decisiones. 

 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. 

 Mejora en la integración de 4 sistemas transaccionales (interfaces de integración).  

 Desarrollo de 24 nuevos servicios ofertados para el estudiantado.  

 Desarrollo de 16 nuevos servicios ofertados para los funcionarios-as académicos. 

 Desarrollo de 12 nuevos servicios ofertados para los funcionarios-as administrativos. 

 Formación en posgrados en las áreas relevantes de la iniciativa (tecnologías, indicadores y gestión). 
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Grupos 

beneficiarios 

 Personal universitario (docentes y administrativos) 

 Autoridades universitarias 

 Estudiantes (términos de los servicios) 

Factores de 

sostenibilidad 

(Elementos 

que incidirían 

en la ejecución 

técnica y 

estratégica de 

cada una de 

las iniciativas 

en relación con 

su 

sostenibilidad 

y que están 

vinculados con 

los resultados 

o productos) 

SIATDGI 

 Desarrollo de alianzas y estrategias de vinculación con instancias claves para el uso del SIATDGI por parte del CIEI 

y DTIC (Registros, IGESCA, Recursos Humanos) 

 Posicionamiento del SIATDGI a nivel institucional. 

 Capacitación Institucional de los funcionarios en el uso del SIATDGI 

 Desarrollo de una línea institucional vinculada al uso de la información 

 Fortalecer la confiabilidad de los datos del SIATDGI 

 Actualización permanente de los datos e indicadores institucionales estratégicos 

 Acompañamiento técnico hacia el usuario final 

 Definición de prioridades institucionales en relación con el desarrollo institucional de Sistemas de información para la 

toma de decisiones (SIATDGI) 

 Definir el mantenimiento y soporte a nivel Informático del SIATDGI 

  

DEPURACION DE DATOS 

 Incentivar cultura de depuración de datos  

 Plan de mantenimiento y actualización del sistema de depuración de datos 

  

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (académicos, administrativos y estudiantiles) 

 Plan de mantenimiento y actualización 

 Divulgación y empoderamiento 

 Capacitación a la DTIC en arquitectura de software 

 Datación de infraestructura que soporte los servicios, previendo la obsolescencia tecnológica relacionada con el 

tiempo   

 Definición de prioridades institucionales en relación con el desarrollo institucional de Sistemas 

 Protocolos y roles de las instancias usuarias en relación con los servicios universitarios 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

SIATDGI 

Desarrollo de 

alianzas y 

estrategias de 

vinculación con 

instancias claves 

para el uso del 

SIATDGI por parte 

del CIEI y DTIC 

(Registros, 

IGESCA, 

Recursos 

Humanos) 

Técnico  

Mapear las instancias 

claves vinculadas al 

SIATDGI 

  

Formular las 

estrategias de trabajo 

entre las instancias. 

  

Planificar e incorporar 

las acciones a seguir. 

  

Ejecutar las 

estrategias. 

  

Seguimiento de las 

estrategias de trabajo 

CIEI 

  

DTIC 

  

Vicerrectorías  

2019-2020 

Definición de cargas de 

trabajo. 

  

Tiempo laboral para que 

se puedan involucrar. 

  

  

Promover el uso del 

SIATDGI. 

  

Uso Estandarizado 

del SIATDGI y de la 

Información. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Posicionamiento 

del SIATDGI a 

nivel 

institucional. 

Estratégico-

Técnico 

Divulgación 

institucional sobre: la 

información existente, 

los roles de las 

dependencias, los 

alcances del sistema y 

los protocolos de 

acceso. 

  

Organización y 

disponibilidad de la 

información oficial 

(ejemplo Anuarios) 

Acceso a toda la 

institución a los datos 

públicos. 

  

Documentación 

amigable y accesible 

para que la comunidad 

universitaria conozca 

de manera rápida la 

información existente.  

Divulgación de esta 

documentación y 

manuales. 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

  

Oficina de 

Mercadeo e 

Información 

2019-2020 

Asignación de tiempos 

  

Acuerdo CONRE 

  

Uso de la información 

para la toma de 

decisiones 

institucional. 

  

Sentido de 

pertinencia del 

sistema y los datos. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Capacitación 

Institucional de 

los funcionarios 

en el uso del 

SIATDGI  

Técnica 

Planificación y 

Ejecución de Plan de 

Capacitación 

Institucional del 

SAITDGI. 

  

Establecer redes de 

colaboración para la 

capacitación (ejemplo 

con el CECED, las 

Regiones) 

  

Confección de 

manuales y videos 

para el uso del SIATGI 

Acompañamientos a 

las instancias usuarias 

CIEI 

DTIC 

  

2019 - 

2021 

Tiempo en la carga de 

trabajo de los 

involucrados 

  

Presupuesto para la 

logística de la 

capacitación 

Mayor 

aprovechamiento y 

confiabilidad del 

Sistema. 

  

Unificación 

institucional de la 

información. 

  

Estandarizar el uso 

de la herramienta en 

la obtención de la 

información. 

  

Cultura en el uso y 

manejo de datos 

Desarrollo de una 

línea institucional 

vinculada al uso 

de la información 

Estratégico-

Técnico 

  

Protocolo de uso de 

datos. 

  

Definición de los roles 

y responsabilidades de 

las instancias 

vinculadas. 

  

Elaborar un Glosario 

de datos o diccionario 

de términos que se 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

  

2019-2020 

  

Acuerdo CONRE 

  

Tiempo en la carga de 

trabajo de los 

involucrados  

  

Construcción de 

protocolo de uso de 

datos 

  

Unificación en los 

conceptos y la 

manera de obtener 

los datos para evitar 

los datos 

contradictorios. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

base y complementen 

o ya reglamentado. 

  

Capacitación a los 

usuarios finales donde 

se divulgue los 

productos de los 

puntos anteriores y 

además se les instruya 

sobre el uso de los 

datos.   

Creación de 

manuales y videos 

  

Fortalecer la 

confiabilidad de 

los datos del 

SIATDGI 

Estratégico-

Técnico 

  

Planificar y realizar 

procesos de 

depuración de datos, 

automatizados o no. 

  

Dar seguimiento a los 

procesos de 

depuración de datos. 

  

Definir protocolos y 

procedimientos para 

realizar la depuración 

de datos, importancia y 

las responsabilidades 

de las instancias 

involucradas 

  

DTIC 

CIEI 

Vicerrectorías 

Líderes de 

servicios 

CONRE 

  

  

2019-2020 

  

Definir responsables de 

la depuración de los 

datos 

  

Definición de cargas de 

trabajo 

  

Asignación de 

presupuesto 

  

Acuerdo CONRE 

  

Respaldo y compromiso 

institucional para que 

los procesos claves 

tenga una prioridad y se 

Protocolos y 

procedimientos 

  

Personal capacitado 

  

Sistemas que brinden 

información confiable.  

  

Datos verídicos. 

  

Confianza en la 

información  
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Revisión de los 

procesos 

institucionales claves 

que afectan la 

confiabilidad de los 

datos, ejemplo 

Admisión y 

Empadronamiento y 

digitalización de los 

expedientes de 

personal.  Estos 

procesos deben ser 

conocidos por el 

CONRE y se debe 

tomar la decisión si los 

respaldan o se 

continúan con los 

problemas de datos. 

  

Definir protocolos y 

comisiones para la 

revisión y validación, 

de los datos existentes 

en el SIATDGI.  No 

solamente en 

comparación con los 

datos ya conocidos 

sino también valorando 

ejecuten en la 

institución. 

  

Desarrollo de 

capacitaciones a las 

personas usuarias. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

la pertinencia según 

las necesidades 

institucionales. 

Actualización 

permanente de 

los datos e 

indicadores 

institucionales 

estratégicos 

Técnico-

Estratégico  

Definición de 

protocolos vinculados a 

la validación, revisión y 

definición de nuevos 

indicadores. 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento de los 

indicadores. 

  

Definición de un 

protocolo de atención 

para los casos que se 

encuentran en 

garantía. 

 

Definición de las 

instancias, personas o 

posibles comisiones 

que estén vinculadas 

con la revisión, 

validación y creación 

de nuevos indicadores.  

Así como la definición 

CIEI 

DTIC 

CONRE 

Líderes de 

Servicios 

2019-2021 

Asignación de 

presupuesto 

  

Acuerdo de CONRE 

  

reasignar las Cargas de 

trabajo o contratar 

personal. 

  

  

Presupuesto para 

capacitación 

  

Plan de capacitación en 

reportera para todos los 

informáticos de la 

Institución. 

  

Revisión y validación, 

de los datos existentes 

  

Protocolos y Planes. 

Roles Claros. 

  

Indicadores utilizando 

como insumo el 

SIATDGI 

  

Nuevos indicadores 

necesarios para la 

institución 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de los y el tiempo 

asignado en sus 

labores. 

Revisión permanente 

de las necesidades de 

información de la 

institución ya 

existentes y futuros 

indicadores. 

  

  

Definición de nuevos 

indicadores 

institucionales y la 

creación de los 

respectivos reportes. 

  

Publicación de los 

reportes con los 

debidos accesos y su 

divulgación. 

Acompañamiento 

técnico hacia el 

usuario final 

  

  

Técnico 

Definición de roles de 

los diferentes actores y 

divulgación de estos. 

Desarrollo de proceso 

y procedimientos de 

atención y respuesta. 

  

DTIC 

CIEI 

  

2019 - 

2021 

Asignación de cargas 

de trabajo 

  

Protocolos y 

procedimientos. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Protocolos de cambio o 

ajustes. 

  

Protocolo de reporte de 

diferencias en los 

datos. 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

relación con el 

desarrollo 

institucional de 

Sistemas de 

información para 

la toma de 

decisiones 

(SIATDGI) 

Estratégico   

Técnico. 

Elaboración del 

protocolo para la 

identificación de las 

prioridades 

institucionales en 

información. 

  

  

Vinculación con el Plan 

de Desarrollo 

Tecnológico.  

  

  

Gestión de las 

prioridades 

institucionales en 

información 

  

  

Gestión de Cambios en 

la Prioridades 

CETIC  

  

DTIC  

  

Líderes de 

servicios 

  

Protocolo: 

2019  

  

Gestión de 

las 

prioridades

: de forma 

permanent

e una vez 

al año 

  

Acuerdos CONRE   

  

  

Alianzas y vinculaciones 

con las instancias 

claves. 

  

 Contar con un listado 

de las prioridades 

institucionales, de 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

Sistemas de 

Información, por parte 

de la DTIC. 

 Definir al SIATDGI 

como el sistema de 

información institucional 

para la toma de 

decisiones 

  

  

  

  

Posicionar el 

SIATDGI como el 

sistema de 

información 

institucional y 

garantizar su 

mantenimiento y 

nuevos desarrollos 

según la identificación 

de nuevas prioridades 

de información 

institucional. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

(documentación, 

impacto entre otros) 

  

  

Asignación de 

presupuesto ya sea 

para el personal para la 

atención o los posibles 

contratos, así como 

capacitación. 

  

 Compromiso de la 

CETIC en hacer un 

seguimiento para 

soportar dichas 

prioridades y los 

procesos asociados. 

Definir el 

mantenimiento y 

soporte a nivel 

Informático del 

SIATDGI. 

Técnico 

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento del 

sistema. 

Definir protocolos para 

la atención de los 

diferentes 

mantenimientos y 

nuevos desarrollos que 

sean necesarios. 

  

Desarrollar mejoras en 

el SIATDGI de acuerdo 

con las necesidades de 

información 

DTIC 

  

2019-2021 

 

  

Asignación de 

presupuesto 

 

Definición de cargas de 

trabajo que permitan 

cumplir el factor y los 

demás proyectos 

propios de la DTIC 

  

Necesidades 

institucionales 

debidamente 

identificadas. 

  

Creación de 

protocolos 

  

Atención efectiva de 

las diferentes 

situaciones 

relacionadas con el 

mantenimiento y 

nuevos desarrollos 

  

Personal capacitado. 

  

Mantenimiento del 

Sistema (reportes, 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

estratégicas de la 

universidad 

  

Plan de capacitación 

para los Informáticos de 

la DTIC y CIEI en 

cuanto a herramientas 

BI. 

  

 Plan de capacitación 

para los informáticos de 

la DTIC que dan soporte 

a los Servidores del 

Proyecto.  

estructuras y 

servidores) 

  

DEPURACION DE DATOS 

Incentivar cultura 

de depuración de 

datos 

Estratégico y 

técnico 

  

Definir los protocolos 

para realizar la 

depuración de datos, 

importancia y las 

responsabilidades de 

las instancias 

involucradas 

  

Conformación de 

comisión institucional 

que dé seguimiento a 

los procesos de 

depuración de datos 

  

Divulgación sobre los 

alcances e importancia 

CIEI 

DTIC 

CETIC 

Oficina de 

Mercadeo y 

Comunicación 

  

Protocolos, 

conformaci

ón de 

comisión y 

divulgación

: 2019 

  

Seguimient

o de la 

comisión: 

permanent

e 

Reasignación de 

tiempos o contratos. 

  

Acuerdo CETIC 

  

Compromiso de parte 

de la CETIC de dar un 

soporte y seguimiento 

de los procesos. 

Información confiable 

  



 

Página 155 de 200 
 

Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de la depuración de 

datos 

Plan de 

mantenimiento y 

actualización del 

sistema de 

depuración de 

datos 

Estratégico y 

técnico 

  

Identificación de 

nuevas reglas de 

depuración que se 

necesitan incorporar en 

el sistema 

  

Identificación de 

errores y atención de 

incidentes del sistema 

de depuración 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento del 

sistema de depuración 

  

Contratación de 

empresa para soporte 

y mantenimiento 

  

Ejecución del plan de 

soporte y 

mantenimiento 

DTIC 

CETIC 

CIEI 

Líderes de 

Servicio 

  

Anual 

Acuerdo CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

  

Capacitación (tiempo y 

presupuesto para la 

misma) 

Que el sistema de 

depuración de datos 

esté cubierto por un 

plan de soporte que 

permita la atención 

expedita de 

incidentes y nuevos 

requerimientos. 

  

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (académicos, administrativos y estudiantiles) 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Plan de 

mantenimiento y 

actualización 

Estratégico y 

técnico 

Identificación de 

mejoras a 

funcionalidades 

existentes y de nuevas 

funcionalidades que se 

necesitan incorporar 

  

Identificación de 

errores y atención de 

incidentes del 

desarrollo contratado. 

  

Formulación de un plan 

de soporte y 

mantenimiento de los 

servicios 

implementados 

  

Validar la Contratación 

de personal o 

mantenimiento 

Externo, así como su 

respectiva contraparte 

en la DTIC. 

  

Ejecución del plan 

DTIC 

CETIC 

Vicerrectoría 

académica 

Líderes de 

Servicio 

Anual 

Acuerdo CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Que los servicios 

implementados estén 

cubiertos por un plan 

de soporte que 

permita la atención 

expedita de 

incidentes y nuevos 

requerimientos. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Divulgación y 

empoderamiento 
Técnico 

Divulgación del 

alcance de los 

servicios 

 Instrucción a 

los líderes de 

servicio acerca 

de los deberes 

y 

responsabilida

des que tiene 

sobre los 

sistemas a su 

cargo, para 

que se 

empoderen en 

la tomas de 

decisiones que 

deban realizar 

sobre dichos 

sistemas 
 

DTIC 

Líderes de 

servicio 

CIEI 

Oficina de 

mercadeo y 

comunicación 

2019-2020 

Asignación de tiempo 

para atención de 

actividades 

  

Acuerdo del CONRE 

Claridad institucional 

sobre los procesos 

que automatiza cada 

servicio y sobre la 

fuente oficial de 

información. 

  

Una adecuada 

atención de las 

diferentes situaciones 

que surjan con los 

servicios 

implementados 

Capacitación a la 

DTIC en 

arquitectura de 

software 

Técnico 

Elaboración de plan de 

capacitación sobre la 

arquitectura de 

software utilizada en 

los servicios 

implementados 

  

DTIC 

CETIC 

UCAP 

2019-2020 

Propuesta de 

capacitación 

  

Acuerdo de la CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Personal de la DTIC 

capacitado para la 

atención de asuntos 

relacionados con los 

servicios 

implementados y 

cuente con un mayor 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Recibir capacitación 

sobre arquitectura de 

software utilizada en 

los servicios 

implementados 

(modelo vista 

controlador) 

criterio técnico para la 

toma de decisiones. 

Datación de 

infraestructura 

que soporte los 

servicios, 

previendo la 

obsolescencia 

tecnológica 

relacionada con 

el tiempo   

Técnico 
Plan de actualización 

de infraestructura  

DTIC 

CETIC 
Anual 

Plan de actualización 

  

Acuerdo de la CETIC 

  

Asignación de 

presupuesto 

Que la infraestructura 

tecnológica soporte 

los servicios para que 

operen de manera 

confiable y continua 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

relación con el 

desarrollo 

institucional de 

Sistemas 

  

Estratégico 

Elaboración del 

protocolo para la 

identificación de las 

prioridades 

  

Vinculación con el Plan 

de Desarrollo 

Tecnológico 

  

Gestión de las 

prioridades. 

CETIC 

DTIC 

Líderes de 

servicios 

  

Protocolo: 

2019  

  

Gestión de 

las 

prioridades

: de forma 

permanent

e una vez 

al año 

  

Acuerdos CONRE  

  

Alianzas y vinculaciones 

con las instancias 

claves 

  

Asignación de 

presupuesto 

Definición de 

prioridades 

institucionales en 

torno al 

mantenimiento de los 

servicios 

automatizados y los 

sistemas con los que 

se interrelacionan 
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Matriz #21. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Protocolos y 

roles de las 

instancias 

usuarias en 

relación con los 

servicios 

universitarios 

Estratégico y 

técnico 

Protocolo con 

definición de instancias 

que deben utilizar los 

servicios, así como el 

tipo de rol que 

desempeñan 

CETIC 

DTIC 

Usuarios 

líderes de 

servicio 

2019 Acuerdo CETIC 

Unificación 

institucional de la 

información y de los 

procesos 

relacionados 
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16. Salvaguarda Ambiental 

Matriz #22: SA.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

Gestión Ambiental: 

 Diagnosticar los sitios a intervenir para el desarrollo de obras de infraestructura. 

 Elaboración de documentación para tramitología ambiental  

 Realizar proceso de consulta pública de cada proyecto 

 Realizar los protocolos ambientales de inicio y cierre de proyectos de acuerdo a lo establecido por el Banco Mundial. 

 Dar supervisión y seguimiento ambiental a las obras en construcción 

 Brindar capacitación, divulgación y sensibilización sobre temas ambientales dentro del proyecto AMI. 

 Dar seguimiento a las obras constructivas finalizadas. 

 

Salud Ocupacional: 

 Diagnosticar los sitios a intervenir para el desarrollo de obras de infraestructura. 

 Realizar proceso de consulta pública de cada proyecto 

 Realizar los protocolos de Salud Ocupacional de inicio y cierre de proyectos de acuerdo a lo establecido por el Banco 

Mundial. 

 Dar supervisión y seguimiento en salud ocupacional a las obras en construcción. 

 Dar a conocer las buenas prácticas en salud ocupacional de los procesos de obra en construcción. 

 Dar seguimiento a las obras constructivas finalizadas.  

Resultados/ 

productos 

Gestión Ambiental: 

 Cumplimiento de los proyectos con requisitos ambientales adecuados para la fase de preparación del proyecto 

 Cumplimiento de los proyectos a cabalidad con los estándares ambientales, de legislación y permisos institucionales, 

antes, durante y posterior a la construcción. 

 Incorporar mejoras en la orientación del proyecto, incorporando las necesidades de la población involucrada por medio 

de la consulta pública. 

 Seguimiento ambiental en los procesos de obra constructiva de inicio y cierre bajo un marco de mejora continua, hacia 

una gestión ambiental integral. 

 Dar garantía que los proyectos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas ambientales durante la 

etapa constructiva. 

 Adopción de un modelo de gestión que nos encamine hacia la sostenibilidad ambiental institucional. 
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Matriz #22: SA.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Seguimiento y sistematización de indicadores ambientales actualizados por centro universitario una vez terminada la 

obra. 

  

Salud Ocupacional:  

 Cumplimiento con requisitos ocupacionales para su buena gestión antes de dar inicio a las obras de construcción. 

 Intervención ocupacional en los procesos de obra constructiva de inicio y cierre. 

 Garantizar que los proyectos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas ambientales y requerimientos 

durante la etapa constructiva. 

 Brindar seguimiento y capacitación al personal, brigadas y comisiones de Salud Ocupacional, sobre uso seguro de 

equipos, herramientas y sustancias químicas, capacidad de reacción ante una eventual emergencias una vez las obras 

constructivas sean finalizadas.  

Grupos 

beneficiarios 

 Centros Universitarios 

 Área de Infraestructura 

 Empresas Constructoras 

Factores de 

sostenibilidad 

 Definir la continuidad de la gestión ambiental de la inversión AMI dentro de la estructura institucional 

 Desarrollo de los requisitos y pautas ambientales y ocupacionales de la inversión institucional (antes, durante y 

después). 

 Desarrollo de un modelo de gestión ambiental institucional 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Definir la 

continuidad de 

la gestión 

ambiental de la 

inversión AMI 

dentro de la 

estructura 

institucional 

Estratégico 

Dar continuidad al 

seguimiento ambiental 

AMI.       

  

Implementar los 

estándares ambientales 

aplicados en el 

proyecto AMI en la 

gestión institucional.  

 

Elaborar propuesta de 

estructura considerando 

las acciones y que ha 

desarrollado AGAS y su 

funcionalidad en la 

institución. Definición 

de las autoridades 

(CONRE) sobre la 

continuidad. dotar del 

recurso humano y 

financiero que le dé 

continuidad a la gestión 

ambiental AMI y  de la 

institucional 

AGAS, CONRE, 

Vicerrectoría 

Ejecutiva 

2019 

Acuerdo del 

Consejo de 

Rectoría, sobre la 

continuidad.  

Asignación 

presupuestaria. 

Asignación del 

recurso 

humano capacitado 

o especializado en 

el campo de la 

gestión ambiental y 

salud ocupacional 

con experiencia. 

"Consolidar la 

instancia 

responsable que de 

soporte a los 

procesos de gestión 

ambiental en el AMI 

y la 

institución.            

Asegurar que la 

UNED cuente con el 

talento humano 

especializado para 

el desarrollo del 

modelo de gestión. 

Tener la capacidad 

económica para 

atender las 

necesidades que 

demande la 

institución en 

materia 

ambiental.   " 

Desarrollo de 

los requisitos y 

pautas 

ambientales y 

Técnico 

Fase de Identificación 

y Evaluación: 

Preparación de 

documentación técnica 

AGAS 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

A partir del 2019 

en adelante 

Responsable de 

Manejo Ambiental y 

Regente Ambiental. 

 

Cumplimiento de los 

proyectos con 

requisitos 

ambientales y 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

ocupacionales 

de la inversión 

institucional 

(antes, durante 

y después). 

en términos 

ambientales y 

ocupacionales de las 

inversiones 

institucionales. 

(Estudios, trámites 

ambientales, visitas 

técnicas). 

Oficina de 

Contratación y 

Suministros 

 

Área de 

Infraestructura 

 

Oficina de 

Servicios 

Generales 

 

Administrador 

(a) del Centro 

Universitario. 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

 

Arquitecto. 

 

Administrador(a) del 

centro. 

ocupacionales para 

el desarrollo de la 

inversión 

institucional 

Identificación de 

impactos y medidas 

de mitigación y 

compensación 

previa. 

 

Manual de 

procedimientos para 

proyectos 

ejecutados con el 

AMI. 

 

Incorporar en el 

quehacer 

institucional, 

especificaciones 

técnicas 

ambientales y 

elaboración de 

planes de gestión 

ambiental para cada 

proyecto, obra o 

actividad. 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Proyectos que 

cuenten con 

Viabilidad ambiental 

Proyectos que 

cuenten con todos 

los de ley 

Proyectos que 

cuenten con 

Estudios técnico-

ambientales. 

  

Fase de Ejecución: 

Acompañamiento y 

asesoría de la inversión 

institucional en el 

cumplimiento de los 

criterios ambientales y 

ocupacionales  

AGAS 

 UCPI 

Infraestructura. 

Depende de la 

duración de la 

etapa de 

ejecución de la 

inversión. 

Recursos 

financieros y 

logísticos para el 

acompañamiento. 

 

Instrumentos de 

trabajo de campo. 

 

Responsable de 

Manejo Ambiental y 

Regente Ambiental. 

 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

Mantener bajo 

vigilancia los 

estándares 

ambientales y 

ocupacionales. 

 

Salvaguardar 

Procedimientos y 

marco normativo 

para la aplicación de 

multas en proyectos 

del AMI. 

 

Planes de Manejo 

Ambiental y plan de 

Seguridad 

ocupacional y de 

Emergencias, 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Fichas de 

supervisión y 

monitoreo 

ambiental, Bitácora 

de visita, Informe 

mensual de gestión, 

informe de 

subsanaciones, 

informe de No 

Conformidades.  

 

 Contar con 

indicadores 

ambientales de cada 

proyecto 

Asegurar una 

supervisión y 

seguimiento 

ambiental adecuado 

en los procesos de 

obra de 

infraestructura (Acta 

ambiental de Inicio 

de Obra, Acta de 

Verificación 

Ambiental Final) 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Fase de 

Operación: Seguimient

o de la inversión 

institucional mediante la 

elaboración y revisión 

de los planes de 

gestión, diagnóstico 

situacional de los 

centros, capacitación y 

formación y monitoreo 

ambiental. 

AGAS 

 UCPI 

 

Oficina de Salud 

Ocupacional. 

 

Administración 

del Centro. 

 

Área de 

Servicios 

Generales. 

Infraestructura. 

 

Instancias 

específicas 

vinculadas a la 

inversión  

A partir del 2019 

en adelante 

Responsable de 

Manejo Ambiental / 

Gestor ambiental 

 

Encargado de Salud 

Ocupacional. 

 

Recursos 

financieros y 

logísticos para el 

acompañamiento. 

 

Área de 

Infraestructura. 

SERGE. 

 

Administradores de 

cada centro 

universitario. 

Diagnóstico de cada 

centro 

 

Plan de 

capacitaciones. 

 

Elaboración del plan 

de gestión ambiental 

particularizado por 

Centro Universitario. 

 

Contar con 

manuales de 

procedimientos 

vinculados al 

seguimiento de la 

inversión. 

 

Contar con un 

sistema de 

indicadores 

ambientales. 

 

Elaboración de un 

registro de 

información de 

datos de consumo. 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Propuesta de 

acciones de mejora 

hacia la reducción 

de indicadores de 

consumo (eficiencia 

energética, 

emisiones de gases, 

compras). 

Cálculo de huella de 

carbono. 

Guía de buenas 

prácticas 

ambientales 

Manuales y 

procedimientos para 

laboratorios. 

Plan de 

emergencias de 

cada obra o 

proyecto. 

Desarrollo de 

un modelo de 

gestión 

ambiental 

institucional 

Estratégico 

Vincular la instancia 

(AGAS) que lidera los 

procesos del AMI con el 

modelo de gestión 

ambiental institucional 

Rectoría / 

CONRE / 

Consejo 

Universitario 

 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental o 

Gestor ambiental 

 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

 

Asegurar que cada 

obra, proceso, o 

actividad que realice 

la institución, se dé 

dentro de un marco 

de gestión ambiental 

integral en apego a 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

la legislación 

nacional. 

 

Permanencia del 

talento humano 

(AGAS). 

 

Acuerdos 

institucionales que 

definan las líneas de 

trabajo con las 

diferentes instancias 

de la Universidad. 

  

Aprobar  el talento 

humano 

existente(AGAS)para la 

funcionabilidad del 

modelo 

    

  

Coordinar, con las 

diferentes instancias de 

la institución, la 

integración del modelo 

en el que hacer 

universitario 

    

  

Identificación, 

vinculación y 

fortalecimiento de las 

funciones y acciones 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

propias del modelo de 

gestión, dentro de las 

instancias de la 

institución. 

  

Fase de planificación: 

Contar con la 

aprobación de los altos 

jerarcas de la 

institución. Oficina de Salud 

Ocupacional 

Administrador 

del centro 

universitario. 

Oficina de 

Servicios 

Generales. 

Infraestructura. 

Rectoría / 

CONRE / 

Consejo 

Universitario 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Plan Integral de 

Gestión Ambiental y 

Salud Ocupacional 

  

Integración de los 

diferentes acuerdos / 

políticas referentes en 

materia ambiental y 

salud ocupacional 

vinculante. 

  

Diagnóstico inicial de 

los procesos 

institucionales. 

  
Identificar objetivos o 

procesos de trabajo 

  

Vincular acciones/ 

funciones con otras 

instancias o comisiones 

institucionales 

  

Formación para equipo 

técnico y capacitación 

para funcionarios 

(continuo) 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  
Fase de apoyo y 

operación: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Indicadores del 

estado y situación 

de los proyectos y 

proceso puestos en 

marcha 

 

Cumplimiento de los 

procesos  

 

Planes de Gestión 

  

Evaluación de impactos 

ambientales y nuevos 

riesgos. 

Administración 

del Centro. 

  
Sistematización de 

procesos. 

Área de 

Servicios 

Generales. 

  

Establecimiento de 

controles y medidas de 

mitigación y 

compensación. 

Infraestructura. 

  
Implementación de 

proyectos / procesos 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

  
Fase de evaluación del 

desempeño: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

 

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Conocer el estado y 

situación de los 

procesos  

Línea base de 

Indicadores 

ambientales 

  

Monitoreo de 

indicadores 

ambientales 

Administración 

del Centro. 

  

Resultados de 

seguimiento de 

procesos  

Área de 

Servicios 

Generales. 

  
Establecer medidas 

correctivas en procesos 

Infraestructura. 

  
Rectoría / 

CONRE 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

o procedimientos 

aplicados 

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes. 

  
Fase de mejora 

continua: 

Oficina de Salud 

Ocupacional 

Inicio del 

proceso: 2020 

Responsable de 

Manejo Ambiental. 

Responsable de 

Salud Ocupacional.  

Personal de otras 

instancias 

institucionales 

vinculantes. 

Mejora continua en 

procesos y 

procedimientos 

 

Planes de acción  

Informe de labores  

 

Material de 

divulgación: Boletín, 

afiche, 

publicaciones en 

redes institucionales 

u otros 

  
Identificar y tomar 

acciones para la mejora  

Administración 

del Centro. 

  

Proceso de divulgación 

y rendición de cuentas 

Área de 

Servicios 

Generales. 

  Infraestructura. 

  
Rectoría / 

CONRE 

  

Otras instancias 

institucionales 

vinculantes 

Certificación 

institucional en 

temas 

ambientales y 

ocupacionales  

Técnico- 

estratégico 

Recibir capacitación de 

formación y auditoría 

interna en normas 

ambientales y 

ocupacionales (ISO, 

INTECO, MINAE, entre 

otros). 

Instancias 

directamente 

relacionadas 

con el proceso 

(varía según 

proceso). 

Proceso de 

capacitación: 

2020 

Auditor Interno 

certificado. 

(responsable 

institucional en 

gestión ambiental y 

salud ocupacional). 

Instancias y 

personal 

institucional 

pertinente al 

proceso. 

Garantizar que la 

institución gestione 

sus operaciones 

bajo un modelo de 

mejora continua en 

gestión ambiental y 

salud ocupacional. 

Mejorar el 

desempeño 

ambiental y 

ocupacional en 

Preparar la 

documentación para 

iniciar la elaboración del 

sistema de gestión 

Preparación de 

la 

documentación: 

1 a 2 años 
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Matriz #23: SA. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Implementar y 

operacionalizar el 

sistema de gestión. Desarrollo de la 

norma: 1 a 2 

años. 

todos los procesos 

mediante prácticas 

sostenibles. 

Mantener actualizado el 

proceso de mejora 

continua en la 

institución. 
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17. Salvaguarda Indígena 

Matriz #24: SI.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

Objetivo (s) 

 Promover acciones con pertinencia socio cultural que favorezca a la población indígena universitaria de la UNED y sus 

comunidades. 

 Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de pueblos y territorios indígenas. 

 Generar procesos que favorezcan la permanencia y el éxito académico de la población indígena universitaria de la 

UNED. 

 Mediar la articulación e integración de las acciones y los proyectos de las diversas instancias de la UNED vinculadas a 

la población indígena universitaria y su entorno, para su ejecución. 

 Gestionar los recursos3 externos y alianzas estratégicas para proyectos de interés de la población indígena 

universitaria de la UNED. 

Resultados/ 

productos 

 Impacto a nivel de las familias y las comunidades en las que proviene la población indígena universitaria de la UNED. 

 Acciones, proyectos y productos relacionados con la sensibilización y capacitación en cuanto a la realidad de la 

población indígena universitaria de la UNED. 

 Acciones de acompañamiento, seguimiento, empoderamiento y aprovechamiento, en diferentes servicios 

universitarios y procesos académicos con y desde la población estudiantil indígena. 

 Investigaciones vinculadas al entorno socioeconómico, académico, cultural y geográfico de la población estudiantil 

indígena, así como la caracterización de la misma para la toma de decisiones. 

 Coordinación, articulación e implementación de acciones institucionales que permitan conocer y comprender la 

realidad académica, cultural, social y económica de las poblaciones indígenas y sus estudiantes. 

 Implementación de espacios para la vinculación de la UNED con las poblaciones estudiantiles indígenas, sus 

comunidades, mayores y personas líderes. 

Grupos 

beneficiarios 

 Estudiantes auto identificados indígenas en la UNED 

 Personas funcionarias de la UNED: 

                                                

3 Entiéndase económicos, materiales, talento humano, cooperación y alianzas. 
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Matriz #24: SI.Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

 Personas administradoras y personales de los centros vinculados de forma directa a la atención de la población 

estudiantil indígena. 

 Personal de las escuelas, programas y cátedras. 

 Territorios indígenas y comunidades cercanas. 

 Instancias estatales, ONG y otros potenciales. 

Factores de 

sostenibilidad 

 Desarrollo de una política dirigido a la población indígena con enfoque intercultural.  

 Identificación de una estructura y organización viable con enfoque intercultural  

 Enfoque intercultural dirigido a la población indígena estudiantil  

 Vinculación entre diversas instancias de la UNED para la ejecución de las acciones dirigidas a la población 

estudiantil indígena  

 Presencia de los Centros universitarios cercanos a los territorios 

 Vinculación con los centros universitario que tienen presencia de población indígena para proyectos conjuntos  

 Fortalecimiento de los servicios de atención a la población estudiantil indígena en los centros universitarios  

 Ampliación de los servicios de atención a la población estudiantil indígena en los centros universitarios 

 Desarrollo de investigación en conjunto con otras instancias cuando se considere en torno a la población 

indígena (identificación, ingreso, permanencia, pertinencia sociocultural, socioeconómico, rendimiento 

académico, oportunidades, entre otros)  

 Seguimiento y monitoreo de la población indígena en la UNED a partir del mantenimiento y fortalecimiento de 

los sistemas de información 

 Protocolo de atención a la población indígena en la UNED 

 Generación de recursos a partir de la vinculación intra e interinstitucional para el alcance de las acciones 

dirigidas a población indígena.  

 Diversidad temática en el trabajo con y desde la población indígena  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Desarrollo de 

una política 

dirigido a la 

población 

indígena con 

enfoque 

intercultural  

Estratégico  

Analizar el estado 

de la cuestión en 

torno a la población 

estudiantil indígena 

y acciones 

AGPI-AMI 

Finales del 

2019- inicios 

del 2020 

Actas y 

documentos 

institucionales 

vinculados a la 

temática. 

 

Personas 

expertas en la 

temática 

 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Institucionalización de 

las acciones de 

acceso, permanencia, 

gestión, pertinencia 

cultural y articulación 

que favorezca el 

proceso formativo de la 

población indígena de 

la UNED. 

 Estratégico  

Creación de una 

propuesta de política 

con enfoque  

intercultural con 

participación de 

actores claves de la 

comunidad 

universitaria 

AGPI-AMI 

 

Dirección de 

Asuntos 

Estudiantiles 

 

Dirección de 

Extensión 

 

Enero – 

junio del 

2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Aprobación de la 

política con enfoque 

intercultural por el 

Consejo Universitario 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Centros 

Universitarios 

con población 

estudiantil 

indígena 

 

Estudiantes 

indígenas4 

 

Vicerrectoría 

Académica 

 

Vicerrectoría de 

Planificación 

 

Consejo 

Universitario  

 Estratégico 

Implementación de 

la política en el 

ámbito universitario  

Programa de 

Asuntos 

Interculturales 

(programa que 

se espera crear) 

 

 A partir del  

segundo 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales del 

Consejo 

Universitario y de 

los y las 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

Ejecución de acciones, 

programas y proyectos 

vinculados a la política 

dirigida a la población 

indígena con enfoque 

intercultural  

                                                

4 Refiérase a estudiantes indígenas auto identificados. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Identificación de 

una estructura y 

organización 

viable con 

enfoque 

intercultural 

Estratégico 

Elaborar una 

propuesta de 

continuidad de 

trabajo de la 

Salvaguarda 

Indígena en la 

UNED 

DAES 

DIREXTU 

Rectoría  

I Semestre 

2019 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

 

Tiempos 

profesionales  

 

 Tener definida una 

instancia organizativa 

para la realización de 

las acciones en temas 

indígenas de AGPI 

 Estratégico  

Presentación y 

negociación de la 

propuesta de 

continuidad ante 

DAES, DIREXTU, 

Rectoría y 

autoridades 

universitarias  

DAES 

DIREXTU 

Rectoría  

 

UCPI 

 

Autoridades 

Universitarias  

II Semestre 

2019 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Tiempos 

profesionales 

 

Recurso 

financiero 

Definir posibilidades, 

retos, alcances de lo 

que se conoce AGPI-

AMI con dicha instancia  

 Estratégico  

Definición de la 

ubicación 

organizativa de la 

Salvaguarda 

Indígena  

Rectoría y 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2019 

Equipo AGPI 

Tiempos 

profesionales 

 

Recursos 

financieros 

Programa de Asuntos 

interculturales (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Talento Humano 

 

Espacio físico  

 

POA  

 Estratégico  

Aprobación de las 

funciones y objetivos 

vinculadas a la 

Salvaguarda 

Indígena (propuesta 

nueva Programa de 

Asuntos 

Interculturales) 

Rectoría  

 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2020 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Tiempos 

profesionales 

 

Recursos 

financieros 

 

Talento Humano 

 

Espacio físico  

 

POA  

Ejecución del 

Programa de Asuntos 

interculturales  (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 

 

 

 

 Estratégico  

Modificación de la 

estructura 

presupuestaria 

Rectoría y 

Consejo 

Universitario  

II Semestre 

2019 

Recursos 

financieros  

 

Tiempos 

profesionales 

 

Talento humano 

Ejecución y alcance del 

Programa de Asuntos 

interculturales  (PRAI) 

hoy AGPI-AMI 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Enfoque 

intercultural 

dirigido a la 

población 

indígena 

estudiantil  

Estratégico  

Elaboración del 

sustento teórico-

metodológico y 

técnico operativo 

para la definición y 

ejecución de la 

Unidad/Programa 

Programa 

(PRAI) 

II Semestre 

2019 y I 

Semestre 

2020 

Equipo de trabajo 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Expertos en el 

tema intercultural 

de la UNED y 

externo  

 

Recursos 

Financieros 

 

  

Tras esta acción el 

Programa (PRAI) 

contará con: 

 Protocolos  

 Normativas 

 Documentos de 

trabajo a nivel 

teórico  

Documentos para la 

validación y evaluación  

Vinculación 

entre diversas 

instancias de la 

UNED para la 

ejecución de las 

acciones 

dirigidas a la 

población 

estudiantil 

indígena 

Técnico 

Identificar 

programas, 

proyectos y 

acciones 

institucionales 

dirigidos a la 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

Vinculación 

entre diversas 

instancias de la 

UNED para la 

ejecución de las 

acciones 

dirigidas a la 

población 

estudiantil 

indígena 

Primer 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales del 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Mapeo de los 

principales programas, 

proyectos y acciones 

institucionales dirigidos 

a la población 

estudiantil indígena 

UNED  y su entorno 

comunitario 

 Técnico 

Articular con 

diversas instancias 

universitarias para 

Instancias 

institucionales 

(UNED) con 

A partir del I 

semestre 

2020 

Personas a cargo 

de programas, 

Coordinación de 

competencias entre las 

diferentes instancias de 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

dar respuesta a las 

necesidades de la 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

programas, 

proyectos y 

acciones 

dirigidos a la 

población 

indígena y su 

entorno 

proyectos y/o 

acciones. 

la UNED para dar 

respuesta a las 

necesidades de la 

población estudiantil 

indígena UNED 

 Técnico 

Formular y gestionar 

proyectos y 

acciones de manera 

coordinada con 

otras instancias 

universitarias, 

dirigidos a la 

población meta 

Instancias 

institucionales 

(UNED) con 

programas, 

proyectos y 

acciones 

dirigidos a la 

población 

indígena y su 

entorno 

A partir del I 

semestre 

2020 

Personas a cargo 

programas 

proyectos y/o 

acciones  

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Articulación 

Recursos 

financieros y de 

logística 

Proyectos y acciones 

coordinadas entre las 

diversas instancias que 

atienden a la población 

meta. 

Presencia de los 

Centros 

universitarios 

cercanos a los 

territorios 

 

Estratégico 

Identificar proyectos 

y acciones 

realizados por los 

Centros 

Universitarios con la 

Centros 

Universitarios 

estudiantes 

identificados 

indígenas, AGPI 

Segundo 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Recursos 

financieros 

Documento con mapeo 

de proyectos y 

acciones desarrollados 

por los Centros 

Universitarios.  
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

población estudiantil 

indígena.   

 

Documentos 

institucionales. 

 

  

Incentivar acciones 

con enfoque 

intercultural en los 

Centros 

Universitarios que 

cuentan con 

población estudiantil 

indígena. 

Centros 

Universitarios, 

estudiantes 

identificados 

indígenas, AGPI 

 

Año 2019-

2020 

Tiempos 

profesionales 

AGPI 

 

Recursos 

financieros 

Cantidad de acciones 

generadas por los 

centros universitarios 

dirigidos a población 

indígena.  

Vinculación con 

los centros 

universitario 

que tienen 

presencia de 

población 

indígena para 

proyectos 

conjuntos 

Técnico 

Promover espacios 

para la articulación 

de acciones 

conjuntas 

Centros 

Universitarios, 

Estudiantes, 

Programa de 

Asuntos 

Interculturales 

s (PRAI) 

II semestre 

2020 

Recursos 

financiero 

 

Tiempos 

profesionales y 

talento humano 

 

Transportes  

 Proyectos con y desde 

los centros 

universitarios 

vinculados a los 

estudiantes indígenas y 

sus comunidades  

  

Diseño, innovación y 

ejecución de 

acciones y 

proyectos conjuntos. 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Diseño, innovación y 

ejecución de la 

atención 

socioeconómica de 

estudiantes. 

    

  

Gestión de los 

servicios de 

Atención 

Socioeconómica. 

    

Fortalecimiento 

de los servicios 

de atención a la 

población 

estudiantil 

indígena en los 

centros 

universitarios 

Estratégico 

Gestionar a partir 

del mapeo de los 

centros 

universitarios los 

servicios de vida 

estudiantil  

para la intervención 

y el seguimiento 

académico, 

personal-social, 

vocacional, 

socioeconómico u 

otro según las 

necesidades 

identificadas 

 

Rectoría 

AGPI 

DAES 

OFODE 

OAS 

ORAE 

 

II semestre 

del 2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación 

Trabajo Social 

Tutores 

 

Equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

Procesos 

administrativos para 

apertura de espacios 

profesionales 

 

Continuidad de 

servicios de vida 

estudiantil 

 

Proyectos desde los 

Centros Universitarios 

vinculados con 

población estudiantil 

indígena. 

 

Articulación de diversas 

instancias de la UNED 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

con y desde la 

población indígena 

 Técnico 

Fortalecer el 

acompañamiento 

para la atención de 

situaciones 

socioeconómica que 

presenta la 

población auto 

identificada indígena  

PRAI (Trabajo 

Social) 

 

OAS 

(Profesionales 

Trabajo Social) 

 

 

II semestre 

del 2019 

Tiempos 

profesionales en  

Trabajo Social 

 

Tiempos 

profesionales 

Trabajo Social 

PRAI (AGPI-AMI) 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Continuidad y 

fortalecimiento de 

servicios de vida 

estudiantil 

 

 Técnico 

Asignar apoyo 

profesional y técnico 

para el seguimiento 

personalizado a 

personas indígenas 

que solicitan beca e 

ingreso a la 

universidad. 

PRAI  (Trabajo 

Social) 

 

OAS 

(Profesionales 

en Trabajo 

Social) 

 

 

I y II 

semestre del 

2020 

Tiempos 

profesionales en  

Trabajo Social 

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Continuidad y de 

servicios de vida 

estudiantil fortalecidos 

a través de 

profesionales en 

Trabajo Social 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Ampliación de 

los servicios de 

atención a la 

población 

estudiantil 

indígena en los 

centros 

universitarios 

Técnico 

Ejecutar las 

acciones 

coordinadas con los 

CEU con población 

indígena, los 

servicios existentes  

Dirección de 

centros 

Ce.Us 

 

PRAI(AGPI-

AMI) 

 

Cátedras 

I Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación, 

Trabajo Social y 

Tutores/as 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes   

Servicios de atención 

estudiantil coordinados 

para la atención de 

población indígena.  

 Técnico 

Diseñar y ejecutar 

un seguimiento 

socioeconómico con 

pertinencia 

intercultural para el 

ingreso y 

permanencia de 

estudiantes 

indígenas en la 

educación superior. 

PRAI (Trabajo 

Social) 

 

OAS (Trabajo 

Social) 

I Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI  (Trabajo 

Social) 

 

Tiempos 

profesionales 

Trabajo Social 

OAS 

 

Atención 

socioeconómica con 

enfoque intercultural 

que propicie el ingreso, 

la permanencia, 

seguimiento y 

continuidad de los y las 

estudiantes  
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Estudiantes indígenas 

matriculados o no con 

beca atendidos y con 

seguimiento 

actualizado por 

cuatrimestre mediante  

valoraciones 

domiciliares de Trabajo 

Social  

 Técnico 

Ejecutar, 

implementar e 

innovar   

seguimientos a los y 

las estudiantes 

becados indígenas 

en  espacios 

interinstitucionales y 

comunales 

PRAI  

DAES 

OAS 

 

 II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI 

(Trabajo Social) 

 

Seguimiento para la 

continuidad de los y las 

estudiantes indígenas  

 

  

 Técnica 

Diseñar y ejecutar 

acciones 

pedagógicas y 

vocacionales 

relacionadas a la 

atención a 

estudiantes 

Orientación-

AGPI 

PAENE 

POAP 

Cátedras y 

programas 

académicos 

 

A partir del I 

semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

orientación y 

tutores  

 

Tiempos 

profesionales 

Servicios de 

orientación, 

seguimiento académico 

con pertinencia cultural 

 

Vinculación de 

encargados de 

cátedras y programas 
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Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

universitarios 

indígenas en  

cuanto a su 

cosmovisión, 

vivencias, realidades 

socioculturales y 

geográficas 

equipo PRAI 

(AGPI-AMI) 

 

 

académicos en la 

atención de estudiantes 

universitarios 

indígenas. 

 Técnico 

Articular y ejecutar 

las mediaciones 

pedagógicas con los 

programas y 

cátedras para la 

atención pedagógica 

a la población 

estudiantil indígena 

matriculada en cada 

cuatrimestre 

Orientación-

AGPI 

PAENE 

POAP 

OAS 

Cátedras y 

programas 

académicos 

 

A partir del II 

Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación,  

Trabajo social 

Tutores y 

especialistas en 

pedagogía 

Encargados de 

cátedras y 

programas 

académicos 

Servicios de 

Orientación  

Psicoeducativa, 

Orientación  

Vocacional seguimiento 

académico, 

seguimiento 

Socioeconómico con 

pertinencia cultural 

 Técnico  

Ejecutar procesos 

académicos y de 

asesoría para la 

población estudiantil 

indígena de primer 

ingreso  

matriculada por 

cuatrimestre 

Orientación-

AGPI 

Cátedras y 

programas 

académicos 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI, Orientación, 

Tutores y 

especialistas en 

pedagogía 

Servicios de 

seguimiento académico 

y personal con 

pertinencia cultural 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Técnica 

Seguimiento 

académico para la 

población estudiantil 

indígena regular 

becada y no becada 

matriculada por 

cuatrimestre 

 

Orientación-

AGPI 

POAP 

Cátedras y 

programas 

académicos 

OAS-Trabajo 

Social 

Equipo PRAI  

I y II 

Semestre 

2019 

 

Tiempos 

profesionales 

equipo  PRAI  

(AGPI-AMI) 

 

Atención, asesoría 

vocacional, personal, 

socioeconómica y 

académica a la 

población estudiantil 

indígena 

 Técnica 

Coordinar, y ejecutar 

las acciones de 

atracción, 

información e 

ingreso a las sedes 

de la UNED con y 

cercanas a 

poblaciones y 

territorios indígenas 

Orientación-

AGPI 

Programa de 

Divulgación y 

Orientación 

académica 

CEUs 

Durante el II 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales en 

Orientación, 

Trabajo Social, 

Comunicación y 

Mercadeo 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Atracción de población 

estudiantil indígena de 

nuevo ingreso 

Desarrollo de 

investigación en 

conjunto con 

otras instancias 

cuando se 

considere  en 

Técnico 

Definir líneas de 

investigación con 

base en las 

necesidades, 

limitaciones, 

oportunidades de la 

PRAI (AGPI) 

 

Instancias 

universitarias 

(académicas, 

extensión, vida 

A partir del II 

Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

 

Líneas de investigación 

definidas de manera 

conjunta por el PRAI 

(AGPI) 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

torno a la 

población 

indígena 

(identificación, 

ingreso, 

permanencia, 

pertinencia 

sociocultural, 

socioeconomico

, rendimiento 

académico, 

oportunidades, 

entre otros) 

población estudiantil 

indígena UNED y su 

entorno comunitario 

estudiantil y 

otros) 

 

Comunidad 

estudiantil 

indígena 

 Técnico 

Fortalecer procesos 

investigativos a 

partir de la 

vinculación 

estratégica con  

instancias a lo 

interno y externo de 

la universidad    

PRAI (AGPI) 

 

Instancias 

universitarias 

 

Instituciones 

públicas 

 

Organizaciones 

comunitarias 

(Gobiernos 

locales, ADIs, 

micro 

A partir del I 

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Desarrollo de 

investigaciones 

fortalecidas a partir de 

la articulación 

estratégica con  

distintas instancias 

externas e internas a la 

universidad 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

emprendedores, 

etc.) 

 Técnico 

Propiciar procesos 

de investigación 

conjunta con 

instancias internas y 

externas a la 

universidad que 

favorezcan un 

diagnóstico integral 

de las diversas 

necesidades y retos 

que afrontan la 

población estudiantil 

indígena en la 

UNED. 

AGPI 

 

Instancias 

universitarias 

 

Instituciones 

públicas 

 

Organizaciones 

comunitarias 

(Gobiernos 

locales, ADIs, 

microemprende

dores, etc.) 

A  partir del I 

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes 

Investigaciones 

realizadas de forma 

conjunta con distintas 

instancias externas e 

internas a la 

universidad 

Seguimiento y 

monitoreo de la 

población 

indígena en la 

UNED a partir 

del 

mantenimiento y 

fortalecimiento 

de los sistemas 

de información 

Técnico 

Actualización de 

base de datos AGPI-

AMI a partir de 

insumos de la 

Oficina de Atención 

Socioeconómica y 

Oficina de Registro.  

PRAI (AGPI) 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

DTIC 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

la persona 

encargada PRAI 

(AGPI-AMI) de la 

base de datos 

 

Listados de la 

Oficina de 

Atención 

Base de datos 

consolidada y 

actualizada para el 

trabajo del (PRAI) 

AGPI  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

 

Socioeconómica y 

Oficina de 

Registro.  

 

Sistemas de 

información 

 Técnico 

Generar reportes y 

listados para el 

trabajo con la 

población estudiantil 

indígena 

AGPI 2019 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Sistema de 

información 

Reporte de estudiantes 

auto identificados 

indígena cada 

cuatrimestre, con 

información de 

matrícula Centro 

Universitario 

matriculado 

 Técnico 

Monitoreo de los 

sistemas de 

consulta sobre la 

población 

autoidentificada 

indígena estudiantil. 

Para la información 

veraz y expedita.   

AGPI 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

DTIC 

2019 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Sistema de 

información 

(SAE- Base de 

datos AGPI) 

 Base de datos AGPI e 

informe del Sistema de 

Administración de 

Estudiantes (SAE) 

confiable 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

  

Establecer un 

procedimiento para 

el manejo de la 

información 

(confidencialidad) de 

la población 

estudiantil indígena.  

AGPI 

 

CPPI 

 

Oficina de 

Registro 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

Oficina Jurídica 

 

Enero a 

junio 2020 

Tiempos 

profesionales del 

AGPI 

 

Documentos 

institucionales 

sobre el manejo 

de información 

Documento con los 

procedimientos para el 

manejo de información 

Protocolo de 

atención a la 

población 

indígena en la 

UNED 

 

Técnico 

 

Protocolo de 

atención en 

permanente revisión 

de población 

indígena en la 

UNED 

 

 

Oficina de 

Atención 

Socioeconómica 

 

I y II 

semestre del 

2020 

Transporte 

 

Recursos 

financieros 

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

Fortalecer desde 

acciones participativas 

la atención establecida 

desde el protocolo para 

estudiantes indígenas 

regulares o con interés 

de ingresar a la UNED. 

  

Implementación del 

Protocolo de 

Atención de 

 Academia, 

Centros 

Universitarios, 

tutores, 

Enero- 

diciembre 

2019 

Transporte 

Capacitaciones 

Tiempos 

  

Seguimiento individual 

presencial, virtual y a 

distancia de la 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

población indígena 

PRAI 

Estudiantes, 

programas de 

Vida Estudiantil. 

profesionales de 

la AGPI 

Trabajo Social 

población con y sin 

beca, con y sin 

matrícula de la UNED 

 

Seguimiento a la 

matrícula de 

estudiantes indígenas 

becados y no becados 

 

Diseño de proyectos 

con y desde 

estudiantes indígena  

 

Informes técnicos de la 

atención a la población 

por parte del PRAI 

(AGPI-AMI)  

  

Acompañamiento a 

la población 

indígena para el 

acceso exitoso de 

los servicios de la 

universidad. 

Academia 

 

Centros 

Universitarios 

con presencia 

de Población 

Indígena  

 

Tutores,  

I Semestre 

2020 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 Matricula de 

estudiantes indígenas 

 

 

Implementación de 

acciones con enfoque 

intercultural para  

la atención a la 

población  
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 

Estudiantes 

indígenas  

 

Programas de 

Vida Estudiantil. 

 

  

Creación e 

implementación de 

diferentes materiales 

multimedia para el 

trabajo 

 con y desde la 

población indígena 

 

. 

Academia -

Tutores 

 

Centros 

Universitarios 

 

 Estudiantes  

indígenas 

regulares y de 

primer ingreso  

 

Programas de 

Vida Estudiantil. 

II Semestre 

2019 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

 

 

 Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI-AMI) 

 

 Matricula de 

estudiantes indígenas 

 

Diseño de Proyectos 

con y desde 

estudiantes 

 

Informes técnicos de 

atención a la población 

indígena 

 

 Técnico  

Valoración periódica 

de las acciones y la 

atención que se 

realiza con 

población indígena 

desde el PRAI  

   

Revisión de: 

 Marco legal 

(normativas, 

reglamentos y 

demás) 

 Procedimientos 

 Instrumentos 



 

Página 194 de 200 
 

Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

 Metodologías 

 Entre otros 

Utilizados por el PRAI 

para la atención de la 

población en sus 

diversas acciones  

Generación de 

recursos a partir 

de la 

vinculación intra 

e 

interinstituciona

l para el alcance 

de las acciones 

dirigidas a 

población 

indígena.  

 

Técnico 

Identificar los 

recursos de diversa 

índole disponibles 

dentro de la UNED y 

otras instituciones 

para proyectos de 

cooperación 

dirigidos a la 

población indígena. 

PRAI (AGPI) 

UNED 

Agencias de 

cooperación  

A partir del II 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

PRI (AGPI) 

 

Recursos 

financieros 

Lista con instituciones 

e instancias con las 

cuales se puede 

realizar proyectos de 

cooperación. 

 Técnico 

Generar proyectos 

de cooperación 

nacional e 

internacional 

AGPI-AMI 

UNED 

DIC 

Agencias de 

cooperación 

 

Enero-2020-

Dic-2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Viáticos 

  

Transporte 

 

Mejoras de las 

condiciones de 

estudiantes indígenas 

de la UNED  y/o su 

comunidad 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Recursos 

financieros 

 Técnico 

Oferta del curso: 

“pueblos y territorios 

originarios de Costa 

Rica” a estudiantes 

universitarios e 

instituciones 

gubernamentales. 

AGPI-AMI 

CECED 

Extension 

FUNDEPREDI 

 

Junio2020-

dic2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Viáticos 

  

Gastos menores 

para alimentación 

  

Personas líderes 

indígenas 

 

Concientización de la 

realidad que viven los 

pueblos originarios de 

Costa Rica 

  

Generación de 

recursos para la 

unidad. 

  

Reconocimiento por 

parte de otras 

instituciones de la labor 

que realiza la UNED en 

temas la temática 

indígena. 

 Técnico 

Acompañamiento a 

la asociación de 

estudiantes de 

centros 

Universitarios con 

población estudiantil 

indígena.   

Estudiantes 

indígenas 

regulares de la 

UNED 

PRAI (AGPI) 

Extensión 

Centros 

Universitarios 

A partir del II  

Semestre 

2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

Participación de 

estudiantes 

indígenas con 

matricula regular. 

  

Involucramiento de los 

y las estudiantes 

indígenas de diversos 

centros universitarios 

en proyectos de 

interés.  

  

Ejecución de proyectos 

propuestos por los 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

Federación de 

Estudiantes 

 

Recursos 

financieros. 

 

Transportes  

estudiantes indígenas 

con el financiamiento 

de recursos 

universitarios.  

Diversidad 

temática en el 

trabajo con y 

desde la 

población 

indígena  

 

 

Técnico 

Generación de un 

Blog dentro de la 

UNED para 

estudiantes 

indígenas  

Estudiantes 

indígenas de la 

UNED 

  

AGPI-AMI 

 

Febrero2020

-dic2020 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

 Participación de 

estudiantes 

indígenas 

Diferentes enfoques de 

diversos temas desde 

la visión del estudiante 

indígena.  

  

Mejoras en la 

redacción y escritura 

de los estudiantes 

indígenas 

  

Concientización de 

situaciones que viven 

los estudiantes 

indígenas de la UNED 

y su perspectiva ante 

las mismas.  

  

Generar insumos para 

investigación o 

acciones 

administrativas y de 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

cooperación desde el 

AGPI-AMI. 

 técnico 

Talleres 

socioeducativas con 

población indígena 

Estudiantes 

indígenas 

 

PRAI (AGPI) 

A partir del I 

semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

Transportes 

 

Recursos 

financieros  

Desarrollo de espacios 

de encuentro 

estudiantil con 

temáticas de interés de 

la población.  

  

Promover espacios 

de encuentro  

estudiantil para el 

fortalecimiento de 

alianzas 

estratégicas con la 

población  

Estudiantes 

indígenas de la 

UNED 

PRAI (AGPI) 

DIREXTU 

Centros 

Universitarios 

Federación de 

Estudiantes 

DEFE 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales de 

la AGPI  

  

Participación de 

estudiantes 

indígenas 

  

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

Identificación de 

distintas problemáticas 

que afectan los 

estudiantes indígenas 

de la UNED en 

distintas zonas del 

país. 

  

Obtención de temas de 

interés de los 

estudiantes indígenas 

para la investigación y 

el trabajo colaborativo. 

  

Fomentar la 

participación de los 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

estudiantes indígenas 

de la UNED en 

asociaciones o puestos 

donde puedan hacerse 

escuchar y busquen 

soluciones a sus 

problemas o deseos. 

 

Creación de vínculos 

entre las estudiantes 

indígenas y los centros 

universitarios.  

 Técnico 

Vinculación con 

representantes 

indígenas y sus 

comunidades para 

conocer los desafíos 

y realidades que se 

presentan 

Equipo PRAI 

(AGPI) 

Comunidades 

de los territorios 

indígenas 

II Semestre 

2019 

Tiempos 

profesionales 

PRAI (AGPI) 

 

Recursos 

financieros 

 

Transportes  

 

Espacio en las 

comunidades 

Desarrollo de acciones 

desde el PRAI (AGPI) 

con población 

estudiantil indígena, 

sus familias y 

comunidades en temas 

de interés de los 

territorios 

 Técnico 

Divulgación de las 

acciones del PRAI 

en diversos medios 

PRAI 

 

A partir del 

2019 

Recursos 

financieros  

 

Socialización de 

artículos, boletines, 

notas y demás de las 
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Matriz #25: SI. Plan de acción 

Factores de 

sostenibilidad 
Clasificación Acciones 

Instancias 

vinculadas 
Plazos 

Recursos/ 

Requerimientos 
Resultados 

de comunicación 

con participación de 

funcionarios PRAI, 

estudiantes, líderes 

indígenas y expertos 

en el tema 

Estudiantes 

auto 

identificados 

indígenas  

Tiempos 

profesionales 

(PRAI) 

acciones que se 

realizan con población 

indígena del PRAI  
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Conclusiones 

 

La sostenibilidad de las inversiones e iniciativas realizadas en el proyecto PMES (AMI para 

UNED), parte de un análisis inicial de las vinculaciones dentro del Plan Nacional de la 

Educación Superior y del Plan de Desarrollo Institucional, tanto en sus ejes temáticos, 

estratégicos y transversales. 

Con ello, es transcendental para la universidad, iniciar un proceso de análisis, discusión y 

de planteamientos concretos, a nivel de las autoridades universidades, que brinden un 

soporte técnico y operativo a todas las inversiones financiadas con recursos de este 

proyecto, e incentiven  el desarrollo de estrategias para que la academia, investigación y 

extensión, puedan aprovechar en su máximo potencial, la plataforma de infraestructura 

física y tecnológica y  el fortalecimiento del talento humano dentro de la institución, por 

medio de programas de formación y capacitación. En el presente documento, se establecen 

las principales acciones que contribuirán al logro de los resultados, efectos e impacto 

deseado del proyecto a lo largo del tiempo.  

Cabe destacar que la propuesta no puede entenderse como un documento finito, sino, debe 

comprenderse como un proceso continuo de actualización y revisión de parámetros, a la 

luz del ciclo de vida del proyecto y de las condiciones del contexto UNED. 
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Plan de sostenibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
(PMES) y sus Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) 

 
 

1. Alcance del Plan de sostenibilidad. 
 
La Universidad Nacional (UNA) es una Institución de Educación Superior, que participa 
activamente del debate que dirige y transforma el derrotero de nuestra sociedad proponiendo 
y promoviendo alternativas y soluciones que responden a los imperativos sociales, haciendo 
énfasis en el diagnóstico y atención de problemas de comunidades en vulnerabilidad, para 
lograr dicho objetivo la UNA adopta el compromiso de fortalecer continuamente su 
capacidad de innovar y de transferir conocimientos a la sociedad. 
 
A partir de la ejecución de los objetivos descritos en el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) fue posible materializar una vasta cantidad de medios o condiciones necesarias para 
satisfacer las necesidades identificadas durante el proceso de formulación, mismos que se 
detallan sucintamente a continuación:  

 
 Articulación e integración de las distintas unidades de la comunidad universitaria, en 

torno a áreas prioritarias, vigentes y emergentes. 
 Favorecimiento de la formación de académicos con maestría y doctorado. 
 Renovación de la infraestructura (laboratorios, aulas y otros) dada la caducidad de la 

vida útil de las instalaciones. 
 Aumento de la inversión en mobiliario y equipo para la docencia, la investigación y 

la extensión. 
 Disminución de los costos anuales por concepto de alquileres  
 Tratamiento y disposición de desechos de laboratorios de investigación y servicios. 
 Fortalecimiento de las actividades de educación permanente. 
 Demanda creciente por el uso de TIC y su incorporación a la academia y a la gestión 

administrativa. 
 Fortalecimiento de la formación humanística de los estudiantes. 
 Aumento de espacios de uso del tiempo libre para los estudiantes (instalaciones 

deportivas, recreativas, servicios de biblioteca, etc.) que favorezcan su permanencia 
en la UNA. 

 Apoyo a los estudiantes emprendedores en sus proyectos innovadores. 
 Mejora de la atención a estudiantes para lograr éxito académico. 
 Aumento del número de estudiantes en residencias de la UNA. 

 
Tomando como punto de partida los logros obtenidos con la ejecución del Plan de 
Mejoramiento Institucional, es menester que la administración activa (en general del Rector 
y su gabinete, y en particular en las distintas Facultades, Sedes y Centros) pueda en el 
presente y en vistas del mediano y largo plazo, identificar y aplicar procesos de mejora 
continua sobre lo hecho, propiciando la creación de redes de trabajo académicas que reflejen 
el valor agregado que tiene: a)  la formación doctoral del personal Académico de la 
Universidad, así como b) de la importancia que significa para el quehacer académico la 
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disponibilidad del equipo científico y tecnológico adquirido,  c) de la mejora en la calidad y 
disponibilidad de la escala de planta y d) de la optimización en los procesos institucionales 
que soportan el quehacer institucional y el coadyuvan en el cumplimiento de la Misión y 
Visión universitaria.  

 
Para lograr lo supracitado es requisito fundamental que durante las etapas de formulación  y 
ejecución, intrínsecas al proceso de Planificación estratégica institucional, se incluyan 
elementos de sostenibilidad, garantizando de esta forma el mantenimiento de las condiciones 
físicas materiales propios de la infraestructura, del equipamiento y mobiliario adquirido en 
el marco de dicho proyecto y en general lo realizado con recursos derivados del Fondo 
especial para la Educación Superior (FEES), esto sin dejar de lado la acción sustantiva de la 
institución que se nutre de dichas condiciones.  
 
El presente Plan identifica, define y esboza los principales factores de sostenibilidad desde 
una perspectiva académica, técnica y financiera, mismos que condicionan la permanencia en 
el tiempo de los alcances derivados de la ejecución del Plan de Mejoramiento institucional, 
el cual servirá de insumo para el desarrollo y vigilancia en el cumplimiento de objetivos del 
Plan de mediano plazo institucional de la Universidad Nacional para el periodo 2017-2021. 

 
 
2. Vinculación estratégica. 

 
El objetivo de esta sección es articular los objetivos generales del PMES y las distintas 
iniciativas del PMI-UNA, con el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) 2016-2020 
y con el Plan de Mediano Plazo 2017 - 2021, a fin de incorporar las actividades de 
seguimiento de este proyecto de inversión en las dinámicas establecidas en el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare) y la institución para el seguimiento de los mismos. 
 

2.1 Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes 
 
2.1.1 Vinculación del PMES con los ejes del Planes 2016-2020 
  

Para el caso de Costa Rica y en lo concerniente a la educación superior terciaria, es 
importante recordar que por acuerdo, las universidades estatales conforman un sistema, cuyo 
marco filosófico y quehacer, se materializa en el Plan Nacional de la Educación Superior 
Estatal (Planes)1,  el cual es confeccionado en el seno del Conare.  
 
Actualmente los ejes sustantivos que conforman el Planes son los siguientes: docencia, 
extensión y acción social, vida estudiantil, investigación, gestión y desarrollo regional; los 
ejes transversales, por su parte, corresponden a calidad y ambiente.  
 
El Planes vigente señala tres importantes retos país, por abordar a saber:  a) la generación de 
mayor crecimiento económico caracterizado por más y mejores empleos, b) la reducción de 
la pobreza en general y particularmente, la pobreza extrema, así como la disminución de la 

                                                             
1 Para efectos del presente ejercicio el correspondiente al periodo 2016-2020 
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desigualdad social y territorial, luchar contra la corrupción y c) el fortalecimiento de un 
Estado transparente, eficiente y efectivo. 
 
En el cuadro 1 se muestra la vinculación existente entre los objetivos del PMES en cuanto a 
cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico y 
tecnológico y gestión institucional y regional, con los ejes transversales (calidad y ambiente) 
y sustantivos (docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil, gestión y 
desarrollo regional) del Planes 2016-2020.  El ejercicio de vinculación se replica utilizando 
como referencia las salvaguardas indígena y ambiental y el mismo Planes.  
 
Del ejercicio de vinculación se desprende el alto grado de correspondencia entre lo planteado 
en el nuevo Planes y los ejes y/o objetivos que se perfilaron en el proceso de formulación de 
los Planes de Mejoramiento institucional. 
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Cuadro 1 
Vinculación del PMES con Planes 2016 – 2020 

 
 

Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

Gestión 
Institucional Cobertura   

Matrícula de primer 
ingreso y de 
Estudiantes 
matriculados 
(regulares) 
 
Mejorar el 
promedio de 
promoción en el 
bachillerato de 
educación media. 
 
Desarrollar 
programas de 
formación 
Interuniversitarias 
con métodos 
formativos e 
innovadores en el 
aprendizaje. 
 
Mejorar la 
cobertura de las 
acciones 
universitarias en 
docencia, 
investigación, 
extensión y acción 

 

Incrementar los 
proyectos de 
extensión y acción 
social universitarios 

Fortalecer el 
Sistema de 
Educación 
Superior 
universitaria, a 
través de 
proyectos 
conjuntos. 
 
Estudiantes 
participantes en 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
recreativas y otras 
actividades 
cocurriculares que 
propicien una vida 
universitaria 
integral y 
humanista. 

 Establecer 
nuevos 
mecanismos de 
admisión, 
permanencia y 
graduación 
para 
poblaciones 
más 
vulnerables. 
 
Estudiantes 
participantes en 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
recreativas y 
otras 
actividades 
cocurriculares 
que propicien 
una vida 
universitaria 
integral y 
humanista. 
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Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 
social así como en 
vida estudiantil con 
el fin de atender a 
las poblaciones 
vulnerables 
mediante el 
reforzamiento de 
los programas de 
becas y servicios 
estudiantiles. 

Equidad y 
acceso   

Fortalecer la 
vinculación de la 
educación superior 
universitaria estatal 
con los sectores 
sociales, 
productivos, y con 
el Estado para 
renovar el 
conocimiento, e 
incidir en la política 
pública 

  

Estudiantes con 
necesidades y 
becas estudiantiles 
e inversión en 
becas. 
 
 
 
 

 
Nuevos 
mecanismos en 
el proceso de 
admisión, 
permanencia y 
graduación 
para la 
población con 
mayor 
vulnerabilidad. 
 
Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 

Calidad y 
pertinencia 

Acentuar, 
realizar y dar 
seguimiento a 
estudio sobre 
áreas de 
conocimiento 

 
Ofrecer carreras 
nuevas en áreas 
postergadas hacia 
los sectores 
sociales y 
productivos, 
programas de 

Incrementar 
los artículos 
científicos en 
revistas 
indexadas, 
fomentar 
estudios sobre 

Incrementar los 
proyectos de 
extensión y acción 
social 
interuniversitarios 
nuevos para los 
sectores sociales. 

Acentuar el 
seguimiento y 
comunicación con 
sus egresados y 
realizar un estudio 
sobre áreas de 
conocimiento 

Continuar con 
esfuerzos de 
autoevaluación, 
inversión en 
programas de 
formación .  

Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 
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Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 
emergentes 
por el país 

formación para 
docentes,  
 
Continuar con los 
esfuerzos en los 
procesos de 
autoevaluación, 
acreditación y 
reacreditación.  
 
Diversificar e 
innovar los planes 
de estudio para 
que sean 
pertinentes y 
concordantes con 
el estado del 
conocimiento, la 
época y la 
sociedad. 

áreas de 
conocimiento 
requeridas en 
el país. 
 
Crear una 
estrategia de 
divulgación, 
acopio y 
preservación 
de la 
producción 
científica y 
académica 
mediante una 
plataforma de 
integración de 
repositorios en 
el sistema 
universitario 
estatal. 

requeridas en el 
país 

Participación en 
actividades de 
movilidad 
estudiantil. 
 
Desarrollar 
sistemas de 
gestión de la 
calidad que 
permitan 
monitorear el 
grado de logro 
de los propósitos 
institucionales e 
implementar 
acciones de 
mejora en la 
gestión 
universitaria. 

Innovación y el 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

  
Desarrollar un 
programa 
interuniversitario 
de formación y 
capacitación al 
personal docente y 
métodos 
formativos al 
aprendizaje. 
También, evaluar e 
innovar planes de 

Asignar en el 
Quinquenio 
presupuesto 
para temas 
de calidad de 
vida, 
ambiente y 
desarrollo 
económico. 

  
Convenios 
(nacionales e 
inter-nacionales) 
vigentes. 
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Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 
estudio de 
innovación y 
flexibilización 
curricular. 

Gestión 
institucional 

Desarrollar 
una 
metodología 
para avanzar 
en la 
evaluación del 
impacto de las 
instituciones 
de educación.  
 
Fortalecer 
redes, 
convenios y 
mecanismos 
de 
cooperación e 
intercambio 
académico 
internacional. 

Continuar 
con los 
planes de 
gestión 
ambiental en 
construcción 
de campus 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles.  

Proyectos 
financiados con 
Fondos del 
Sistema, con el fin 
de fortalecer el 
Sistema de 
Educación  
 
Formación de 
académicos para 
cuadros de relevo 
 
Fortalecer redes, 
convenios de 
cooperación que 
fomenten la 
movilidad y 
enriquecer el 
acervo científico y 
cultural. 
 
Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 

Implementar 
indicadores 
que apoyen la 
toma de 
decisiones en 
cuanto a las 
actividades 
sustantivas.  
 
Establecer 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en 
formulación de 
proyectos de 
investigación. 
 
Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 

Continuar con la 
ejecución de los 
planes de gestión 
ambiental, para la 
construcción de los 
campus 
planificados. 
Implementar 
indicadores 
relativos al sistema 
universitario para la 
toma de decisiones 
en las actividades 
sustantivas. 

Inversión de becas 
y beneficios e 
implementar 
indicadores 
relativos al sistema 
universitario para 
toma de decisiones 
en cuanto a las 
actividades 
sustantivas. 
 
Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 

Inversión de 
becas y 
beneficios e 
implementar 
indicadores 
relativos al 
sistema 
universitario 
para toma de 
decisiones en 
cuanto a las 
actividades 
sustantivas. 
 
Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
tecnológica, 
equipamiento y 
desarrollo de 
sistemas de 
información y 
comunicación 
 
Desarrollar 
sistemas de 
gestión de la 
calidad que 

Recursos 
invertidos en 
infraestructura 
física 
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Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 
permitan 
monitorear el 
grado de logro 
de los propósitos 
institucionales e 
implementar 
acciones de 
mejora en la 
gestión 
universitaria. 

Salvaguarda 
Indígena 

Acceso   

Propiciar entre el 
MEP y las 
universidades que 
mejore el 
promedio de 
promoción en el 
bachillerato de 
educación media 
de los colegios 
con promoción 
inferior al 25%. 

  
Establecer nuevos 
mecanismos en el 
proceso de 
admisión, 
permanencia y 
graduación   para 
la población con 
mayor 
vulnerabilidad. 

Propiciar entre 
el MEP y las 
universidades 
que mejore el 
promedio de 
promoción en el 
bachillerato de 
educación 
media de los 
colegios con 
promoción 
inferior al 25%. 

 

Permanencia   

Implementar un 
programa de 
formación y 
capacitación, en 
coordinación con el 
MEP, para los 
docentes de 
primaria y 
secundaria de los 

  
Establecer nuevos 
mecanismos en el 
proceso de 
admisión, 
permanencia y 
graduación  para la 
población con 
mayor 
vulnerabilidad. 

  



11 
 

Ejes/Objetivos  
PMES 

PLANES 2016-2020 
Ejes transversales Ejes sustantivos 

Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y acción 
social Vida estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 
grupos indígenas 
en el 
territorio nacional. 

Pertinencia 
cultural 

  
Implementar un 
programa de 
formación y 
capacitación con el 
MEP, para los 
docentes de 
primaria y 
secundaria de los 
grupos indígenas 
en el territorio 
nacional. 

     

Salvaguarda 
Ambiental 

Reducir los 
efectos del 
impacto 
ambiental y 
social del 
PMES 

 
Continuar 
con la 
ejecución de 
los planes de 
gestión 
ambiental en 
cada 
institución, 
orientados a 
la 
construcción 
de campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles. 

 
Establecer 
directrices de 
buenas 
prácticas de 
gestión 
ambiental y 
social en la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
extensión y 
acción social. 

Establecer 
Directrices de 
buenas prácticas 
de gestión 
ambiental y social 
en la formulación y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación, 
extensión y acción 
social. 

 Continuar con la 
ejecución de los 
planes de 
gestión 
ambiental en 
cada institución, 
orientados a la 
construcción de 
campus 
planificados, 
accesibles, 
amigables y 
sostenibles 
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2.1.2 Vinculación de las iniciativas de los PMI con los ejes del Planes 2016-2020  
 
El Plan de Mejoramiento Institucional de la Universidad Nacional plantea once iniciativas 
que se agrupan en ocho áreas que integran distintas disciplinas y que se proponen la 
articulación de unidades y programas académicos para alcanzar resultados de impacto social, 
ambiental, cultural y económico.  Estas áreas son: Salud, Industria y producción más limpia, 
Creatividad y producción artística, Gestión de pertinencia y calidad, Emprendimiento y 
educación permanente, Innovación pedagógica, Humanismo y Cambio climático y 
desarrollo. 
 
Del cuadro 2 se desprende que las once iniciativas del PMI-UNA se vinculan con los ejes 
transversales y temáticos del Plan Nacional de la Educación Superior vigente, seguidamente 
se identifica la relación entre cada iniciativa y los ejes del Planes 2017-2020. 
 

1. Iniciativa UNA01: Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad 
académica, estudiantil, local y regional. 

 
Desarrollada para favorecer una cultura emprendedora que consolide el funcionamiento del 
ecosistema emprendedor en la comunidad académica, estudiantil, local y regional; donde se 
creen las condiciones de recurso humano e infraestructura óptimos para apoyar a distintas 
poblaciones en el desarrollo de competencias emprendedoras y, por ende, de proyectos 
innovadores. Esta iniciativa se vincula fuertemente con los ejes de Docencia, Extensión y 
acción social,  Vida estudiantil y Desarrollo regional.  

 
2. Iniciativa UNA02: Educación permanente para la ampliación de la oferta de 

capacitación y actualización en educación no formal. 
 

Con los resultados obtenidos de esta iniciativa se materializaron los medios necesarios para 
impulsar la gestión de la educación permanente en la Universidad Nacional, generándose 
ofertas académicas que hasta ahora no han sido desarrolladas, enfocadas en satisfacer las 
necesidades educativas de los grupos meta en educación permanente, entre los que destacan 
profesionales que requieren actualización, renovación y profundización para su desempeño 
laboral.  
 
Esta iniciativa se vincula fuertemente con los ejes de Docencia, pues se ofrecerán 
oportunidades de capacitación a empresas y al público en general favoreciendo  un mejor 
desempeño y mejoras en la productividad, por medio de la adquisición de nuevos 
conocimientos teóricos y prácticos y de la interiorización de actitudes, hábitos y 
comportamientos - individuales y colectivos - adecuados a la dinámica de sus organizaciones 
y del entorno en el que se desenvuelven, por otra parte tendrá un impacto en el eje de 
Extensión y acción social, pues se potenció la apertura de nuevos espacios de vinculación 
con la sociedad costarricense, mediante la adaptación de las capacidades institucionales a las 
transformaciones socioculturales y económicas del país,  por último,  esta iniciativa se 
vincula con el eje de gestión pues su desarrollo potencia los medios para mejorar e 
incrementar la satisfacción de los requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad 
mediante la articulación, integración y mejora en la gestión de los distintos procesos de 
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educación permanente que se desarrollan en el seno de la Universidad Nacional,  teniéndose 
como principio fundamental el aseguramiento de la calidad y pertinencia con respecto de las 
necesidades educativas de la sociedad en general y de los sectores productivos en particular. 
 
 

3. Iniciativa UNA03: Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística. 
 

La iniciativa fue concebida con el objetivo de formar profesionales que gestionen 
estratégicamente el flujo de información y las operaciones propias de la cadena logística de 
empresas u organizaciones, virtud de lo cual se relaciona o vincula fuertemente con el eje de 
Docencia del Planes.  
 
Los egresados serán capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias logísticas y de 
gestión de redes orientadas a otorgar ventajas competitivas y posicionar en el mercado global 
a sus empresas y organizaciones, a fin de favorecer la distribución de bienes y servicios como 
herramienta de desarrollo económico y social, razón por la cual queda plenamente su 
vinculación con  el eje de investigación, pues las tesis y documentos de graduación 
elaborados por sus graduados tendrán por fin constituirse en propuestas y/o reflexiones de 
alto nivel académico orientados a la innovación y desarrollo de productos en este campo. 
 

 
4. Iniciativa UNA04: Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación 

en aplicaciones de las radiaciones ionizantes y no ionizantes con énfasis en la salud. 
 

Con la construcción y equipamiento del edificio, así como la formación y capacitación 
recibida por los académicos se han mejorado las capacidades para la docencia, la 
investigación y la producción de servicios en las aplicaciones pacíficas de la tecnología 
nuclear, con énfasis en las aplicaciones médicas, mediante la consolidación y ampliación de 
la Maestría en Física Médica (MFM) y el establecimiento de laboratorios especializados para 
la investigación, la innovación y la prestación de servicios en el área de radiaciones.  
 
Virtud de lo precitado queda expresa manifiesto el vínculo de esta iniciativa con los ejes de 
calidad, docencia e investigación, en este último destaca  la labor por realizar en los nuevos 
laboratorios en los que tendrán lugar la ejecución de programas, proyectos  y actividades 
académicas y de vinculación externa orientados, entre otros, hacia la construcción, diseño, 
adquisición y calibración de equipo, simulación de tratamientos  y desarrollo de materiales, 
técnicas y protocolos 

 
 
5. Iniciativa UNA 05. Creación de un programa para el fomento de la innovación en la 

gestión pedagógica del Centro de Investigación y Docencia en Educación y de los 
centros educativos para el desarrollo integral de una educación de calidad. 

 
El desarrollo de esta iniciativa ha permitido fortalecer el quehacer del CIDE mediante el 
aseguramiento y fomento de nuevas competencias pedagógicas y disciplinarias de los 
académicos. 
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Se ha fortalecido el diseño, desarrollo y seguimiento de tres programas académicos, a 
saber: Programa de investigación para la innovación pedagógica, Programa de 
fortalecimiento de la gestión y el liderazgo educativo y Programa de producción de recursos 
y materiales didáctico-tecnológicos, así como la innovación de la oferta académica del CIDE. 
 
Esta iniciativa guarda estrecha vinculación con los ejes del Planes de Docencia, Investigación 
Extensión y acción social, Gestión y Desarrollo regional. 
 
 

 
6. Iniciativa UNA 06. Mejora de las condiciones de la actividad académica que 

favorecen la creatividad y la innovación para la construcción de procesos artísticos 
interactivos. 

 
Con el desarrollo de los objetivos y actividades propuestas fue posible la formación de 
académicos que han mejorado su capacidad para crear y desarrollar proyectos artístico-
culturales objeto de encadenamientos socio-productivos con diversos sectores del país; 
optimizando el uso de las tecnologías digitales para redimensionar la producción artística y 
su difusión en diversas poblaciones. 
 
Esta iniciativa guarda fuerte vínculo con los ejes de Docencia, Investigación, Extensión y 
acción social, Ambiente y Desarrollo regional.  
 
En el ámbito de la investigación y a partir de las mejoras en la escala de planta, así como de 
la adquisición de novedosos y modernos equipos es hoy posible abordar y desarrollar 
proyectos que verán sobre producción digital, superficies táctiles, reconocimiento gestual, 
mapeo arquitectónico, efectos visuales, gráficos en movimiento, diseño de la información, lo 
cual contribuye a la generación de productos para el manejo de la información y la 
comunicación  
 
Fortalecer las prácticas artístico-culturales como instrumentos para sensibilizar y actuar en 
la atención de la problemática ambiental y social del país; desarrollar  la creatividad y la 
inteligencia desde las edades tempranas a fin de fomentar el espíritu innovador y 
emprendedor en la población nacional; fomentar el uso de las TIC y el desarrollo de medios 
para profundizar en el rescate del patrimonio cultural  y para favorecer la presencia 
e  interacción del arte y  la cultura en espacios rurales y urbanos, son elementos que justifican 
la vinculación de esta iniciativa con los demás ejes del planes mencionados de previo.  
 
 

 
7. Iniciativa UNA 07. Fortalecimiento académico en nuevos bio procesos industriales y 

alternativas de producción más limpia con sostenibilidad ambiental, ocupacional y 
social. 

 
La dotación de más y mejores medios, materiales y de capacidades en los académicos 
constituye de hecho las bases sobre las que ha sido posible el fortalecimiento de la 
investigación para generar e introducir nuevos productos y tecnologías en bio procesos 
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industriales (procesos biotecnológicos y nano biotecnológicos), procesos para la producción 
más limpia, educación eco-toxicológica, salud ocupacional y ambiental, así como el 
desarrollo de un programa de formación de profesionales (Bachillerato en Bio-procesos 
Industriales y posgrado en estas áreas).   
 
Virtud de lo precitado esta iniciativa se vincula con los ejes de Ambiente (a partir del 
desarrollo de nuevos procesos industriales y agrícolas, caracterizados por ser respetuosos de 
la salud y amigables con el ambiente, que introducirán nuevos productos y tecnologías, así 
como un aumento en la capacidad competitiva del sector productivo nacional relacionado 
con la química, la biotecnología, nanotecnología y afines), Docencia (a partir de la apertura 
y puesta en marcha de la carrera de Bachillerato en Bioprocesos Industriales), Investigación, 
Extensión y acción social y Desarrollo regional (estos últimos mediante el desarrollo de 
proyectos académicos que favorezcan la transferencia de conocimiento al sector productivo 
industrial y agrícola, así como la protección de la salud y el ambiente, para lo cual se prestará 
asistencia a las pequeñas y medianas empresas y a las comunidades,  promoviendo la 
colaboración entre la academia, el sector gubernamental y el sector productivo),. 
 

 
 
8. Iniciativa UNA 08. Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento 

humano, salud complementaria y calidad de vida. 
 

Con el cumplimiento de los objetivos de esta iniciativa se han potenciado y fortalecido las 
posibilidades para la formación y capacitación de técnicos y profesionales en las ciencias del 
movimiento humano, las terapias complementarias y la salud con enfoque integral, como 
elementos esenciales para la promoción (prevención, tratamiento y rehabilitación) de la salud 
en los distintos grupos poblacionales, en particular aquellos con necesidades especiales y con 
problemas de obesidad, cardiopatías, sedentarismo, estrés, adicción, violencia y otros males 
que afectan la seguridad ciudadana.  
 
Esta iniciativa guarda, virtud de sus características un estrecho vínculo con los ejes de 
Docencia (a partir de la generación de nueva oferta académica, posgrado principalmente), 
Investigación y Extensión y acción social, descritos en el Planes.  
 
 

 
9. Iniciativa UNA 09. Creación de un Observatorio de Cambio climático y desarrollo. 
 

El Observatorio es un mecanismo para articular y capitalizar el trabajo y las experiencias 
acumuladas por  las distintas unidades académicas que abordan las transformaciones 
ambientales producto del cambio climático. Diseña y recopila indicadores de monitoreo del 
cambio climático, con el fin de proponer políticas y formular estrategias, en coordinación 
con los actores que corresponda, que permitan amortiguar el cambio climático y definir 
alternativas sociales para mejorar la seguridad alimentaria en ámbito nacional.  
 
Esta iniciativa se vincula con los ejes de Ambiente, Docencia, Investigación, Extensión y 
acción social y Desarrollo regional. 
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10. Iniciativa UNA 10. Formación integral bajo el principio del humanismo y 

permanencia de las y los estudiantes. 
 

Con el desarrollo de esta iniciativa ha sido posible fortalecer y renovar el programa 
académico e infraestructura del Centro de Estudios Generales mediante la horizontalización, 
la virtualización, la internacionalización y la comunicación intergeneracional e intercultural. 
 
De igual forma y en gran medida, se ha logrado incrementar en cantidad y calidad las 
condiciones que favorecen la permanencia y el éxito académico y personal de los y las 
estudiantes, las que se han traducido en  políticas, estrategias, acciones y espacios físicos 
(obras deportivas en el Campus Omar Dengo y Sedes regionales a saber: Campus Coto, Pérez 
Zeledón, Nicoya, Liberia, Sarapiquí)  promoviendo la participación y estimulando a la 
población estudiantil en actividades de capacitación y uso del tiempo libre, la comunicación 
intergeneracional y la formación integral.  
 
Esta iniciativa se vincula con los ejes de Ambiente, Docencia, Investigación, Extensión y 
acción social y Desarrollo regional. 
 

11. Iniciativa UNA 11. Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del que hacer 
universitario. 

 
Con esta iniciativa se asumió el reto de continuar con la modernización y la flexibilización 
de los procesos institucionales que inciden en la gestión de la calidad y la pertinencia 
académica, mediante la creación de un sistema que fomente la articulación de los siguientes 
procesos institucionales:  

 
 Innovación y gestión curricular. 
 Innovación y gestión de programas, proyectos y actividades académicas. 
 Planificación, sistemas de información, toma de decisiones y rendimiento 

de cuentas. 
 Internacionalización. 
 Acceso de la sociedad a la producción académica. 
 Proceso de evaluación y formación de las y los funcionarios. 

 
Dada la complejidad y enfoque de esta iniciativa se identifica una vinculación con 
prácticamente todos los ejes formulados en el Planes.  
 
Con respecto al eje transversal correspondiente a Ambiente, resulta importante señalar que 
para las iniciativas que incluyeron en su desarrollo edificaciones o infraestructura, a saber:  
iniciativas UNA01, UNA02, UNA03, UNA04, UNA06, UNA07, UNA08 y  UNA10,  fueron 
consideras especificaciones  en su diseño arquitectónico que hace uso intensivo del 
aprovechamiento de aspectos tales como la ubicación  espacial y su relación con los recursos 
naturales circundantes, esto con el objetivo de minimizar el consumo energético, así como 
para maximizar la ventilación e iluminación natural.  Para el caso particular de la iniciativa 
UNA07, se diseñó y construyó un sistema de pre-tratamiento que estabiliza el PH de las 
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aguas residuales las que son posteriormente enviadas a la planta de tratamiento existente en 
el Campus Omar Dengo, en la iniciativa UNA06 se incorporaron paneles solares para efectos 
de maximizar la eficiencia energética, la cual incluye el ahorro de energía mediante el uso de 
sensores de iluminación e iluminación LED. 
 
Especial mención requiere la iniciativa UNA 09: Creación de un Observatorio de Cambio 
climático y desarrollo, que responde directamente a la acción-meta estratégica presente en el 
Planes, que implica el establecimiento formal y aplicación de directrices de buenas prácticas 
de gestión ambiental y social en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, 
extensión y acción social. 
 
De la misma manera, es necesario dilucidar que la operación normal de cada una de las 
iniciativas presentes en el PMES, en el corto mediano-plazo y desde una perspectiva de 
sostenibilidad deben acoger y cumplir con las disposiciones especificas dictadas por el 
Programa UNA-Campus Sostenible, cuyo objetivo corresponde en impulsar la gestión 
ambiental integral y sustentable de los residuos, así como la adecuada utilización de los 
recursos institucionales (agua, energía, papel, entre otros) en las actividades propias de la 
Universidad Nacional que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental, la 
sustentabilidad de los campus y sus áreas de impacto. 
 
Por último, es importante señalar que, en el marco de su implementación, los encargados de 
la Gestión ambiental de los proyectos del PMI, realizaron una investigación denominada 
“Environmental impact follow up: a case study of several construction projects in various 
university campuses” cuyo resultado fue publicado en la revista: Waste management and the 
Enviroment IX, durante el año 2018. En dicho artículo se concluye que la planificación 
llevada a cabo para la construcción proyecto (incluido el seguimiento y control de los 
aspectos ambientales y sociales), proporcionó a las partes involucradas herramientas útiles 
que garantizaron el buen desempeño ambiental y social durante todas las etapas del proyecto, 
especialmente para el seguimiento de los aspectos ambientales presentes en el formulario 
SETENA D-1.  
 
En resumen se establece que un total de ocho procedimientos estuvieron relacionados con 
asuntos sociales y ambientales, mismos a los que se dio seguimiento en cuanto a los aspectos 
ambientales más significativos e importantes (tratamiento y eliminación de desechos 
ordinarios, tratamiento y eliminación de escombros, emisiones de dispositivos móviles 
fuentes, producción de ruido y vibraciones, densidad de población y generación de empleo), 
lo anterior por parte de la regencia ambiental de la Universidad Nacional y las empresas 
constructoras,  y por lo tanto, deberán ser integrados en un protocolo de evaluación general  
institucional.  (Mora, Piedra, Sibaja, & Cordero, 2018)
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Cuadro 2 
Vinculación de las Iniciativas del PMI con Planes 2016 – 2020 

 
Iniciativas Ejes transversales Ejes temáticos 

 Calidad Ambiente Docencia Investigación Extensión y 
acción social 

Vida 
estudiantil Gestión Desarrollo 

regional 

01. Emprendimiento  x x  x x  x 

02. Educación permanente   x  x  x  

03. Logística x  x x     

04. Radiaciones  x x x     

05. Innovación aprendizajes x  x x x  x x 

06. Procesos artísticos  x x x x   x 

07. Nuevos procesos y salud  x x x x   x 

08. Movimiento y terapias   x x x    

09. Cambio climático   x x x x   x 

10. Formación integral   x x x x  x 

11. Pertinencia y calidad x x x x x x x x 
  Vinculación. 
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2.2 Vinculación con la planificación institucional. 
 
 

El PMI fue formulado bajo el marco del Plan de Mediano Plazo 2013-2017, por lo que su 
vinculación con el mismo es estrecha y directa. Sin embargo, habiéndose formulado el Plan 
de Mediano Plazo Institucional 2017-2021, se establece a continuación la alineación 
estratégica de las inversiones del PMES y del PMI-UNA con este Plan.  

 
 
2.2.1 Vinculación del PMES con la planificación institucional 

 
 
En este apartado, concretamente en el Cuadro 3, se presenta la vinculación de los objetivos 
del PMES con los ejes del Plan de Mediano Plazo Institucional 2017-2021.  Los ejes y 
correspondientes objetivos del Plan de Mediano Plazo en referencia son: 
 
 

 Eje 1. Universidad pertinente, transformadora y sustentable. 
 

o Objetivo 1: Promover una universidad con autonomía y basada en una visión 
histórica y holística del ser humano para contribuir a la transformación 
sustentable de sí misma y de la sociedad en general, comprometida 
preferentemente con los sectores socialmente vulnerables y en riesgo de 
exclusión educativa y social. 

 
 Eje 2. Universidad dialógica e interconectada. 

 
o Objetivo 2: Promover relaciones dialógicas y recíprocas para el 

fortalecimiento del liderazgo nacional e internacional de la Universidad, por 
su innovación y compromiso con los sectores sociales, especialmente, 
aquellos vulnerables y en riesgo de exclusión educativa y social. 
 

 Eje 3. Formación humanista del estudiantado. 
 

o Objetivo 3: Formar profesionales humanistas con capacidades de liderazgo, 
proactividad, sinergia y sentido de pertenencia de acuerdo con los valores, 
principios y fines de la Universidad Nacional para que contribuyan con la 
transformación y sustentabilidad ecosocial. 
 

 Eje 4. Gestión flexible, simple y desconcentrada. 
 

o Objetivo 4: Impulsar una gestión universitaria de excelencia, humanista, 
propositiva, justa, ágil y desconcentrada al servicio de la realización de la 
acción sustantiva 
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 Eje 5. Convivencia universitaria sinérgica. 
 

o Objetivo 5: Promover estilos de vida universitaria saludables y espacios de 
convivencia solidarios y justos, para alcanzar una cultura institucional de paz, 
sinérgica y democrática, en procura de los derechos humanos. 

 
El primer eje es el que presenta mayor relación con los objetivos del PMES al plantear, entre 
otros, la renovación y rediseño de la oferta académica para mejor su pertinencia y el 
fortalecimiento del sistema de admisión en favor de la mejora del acceso, la permanencia y 
la graduación exitosa de los estudiantes.  
 
De igual manera se observa vinculación entre los objetivos del PMES de calidad y 
Pertinencia y Gestión institucional, con el eje del plan de mediano plazo de Gestión flexible, 
simple y desconcentrada. 

 
Cuadro 3 

Vinculación de los objetivos del PMES con la planificación institucional 
 

 
Ejes u objetivos 

Ejes de Plan de Mediano Plazo 2017-2021 
U. pertinente, 
trasformadora 
y sustentable 

U. dialógica 
e interco-
nectada 

Formación 
humanista 

estudiantado 

Gestión flexible, 
simple y 

desconcentrada 

Convivencia 
universitaria 

sinérgica 
 
 
 
PMES 

Cobertura x     

Equidad y acceso x     

Calidad y pertinencia x   x  

Innovación y desarrollo c-t  x    

Gestión institucional    x  

Sa
lva

gu
ar

da
 

in
dí

ge
na

 Acceso x     

Permanencia   x  x 

Pertinencia cultural     x 

Sa
lva

gu
ar

da
 

am
bi

en
ta

l 

Reducir los efectos del 
impacto ambiental y social 
del PMES 

   x  



 
 

2.2.2 Vinculación del PMI con la planificación institucional 
 

Seguidamente se presenta la vinculación de las iniciativas con los ejes/dimensiones o afines 
de los Planes estratégicos vigentes en la institución. En el Cuadro 4.1 se hace manifiesto con 
una marca la correlación o correspondencia entre las iniciativas del PMI y los ejes 
establecidos en el plan de mediano plazo institucional.  

 
Cuadro 4.1 

Iniciativas del PMI con Plan Estratégico Institucional 
 

Iniciativas 
U. pertinente, 

trasformadora y 
sustentable 

U. 
dialógica e 

interco-
nectada 

Formación 
humanista 

estudiantado 

Gestión 
flexible, simple 

y 
desconcentrada 

Convivencia 
universitaria 

sinérgica 

Emprendimiento x x  x  

Educación 
permanente 

x   x  

Logística x   x  

Radiaciones x     

Innovación 
aprendizajes 

x   x  

Procesos artísticos x   x  
Nuevos procesos y 
salud 

x   x  

Movimiento y 
terapias 

x   x  

Cambio climático  x   x  

Formación integral x  x x x 
Pertinencia y 
calidad 

x x  x  

Fuente UCPI, datos del PMI y Plan de mediano Plazo UNA 
 
En el cuadro 4.2, se presenta de manera sucinta las correspondientes líneas de acción 
derivadas del Plan de mediano plazo 2017-2021 de la Universidad Nacional. A partir de su 
lectura es evidente la relación que guardan las once iniciativas con el eje de Universidad 
pertinente trasformadora y sustentable y el objetivo de Promover una universidad que 
contribuya con la transformación sustentable de sí misma y de la sociedad, comprometida 
con la sociedad y sus sectores más vulnerables. Lo anterior se cumple en tanto con la 
construcción de infraestructura y su equipamiento se posibilitó una transformación 
cualitativa en las capacidades institucionales mediante la dotación de los medios materiales 
para promover la docencia, la investigación y la extensión. 
 
De igual forma destaca la fuerte vinculación de la mayoría de iniciativas con respecto al eje 
de Gestión flexible, simple y desconcentrada Gestión flexible, simple y desconcentrada, en 
tanto que con el desarrollo de cada iniciativa ha sido posible la Implementación de acciones 



 
 

22 
 

orientadas a lograr calidad, mejora continua, simplificación, agilidad y humanización de los 
procesos de la gestión, así como el Desarrollo de condiciones infraestructurales y 
organizacionales seguras, ergonómicas, estéticas y ecosustentables, el Impulso de acciones 
para el desarrollo del personal universitario tomando siempre en cuenta la sostenibilidad 
técnica y financiera. 
 
La iniciativa de Emprendedurismo, toma particular importancia en el eje de Universidad 
dialógica e interconectada, pues en atención al seguimiento de la evolución de lo alcanzado, 
se pretende como parte de las líneas de acción (en este caso la 2.3 Fomento de la innovación 
de la acción sustantiva orientadas a generar conocimiento creativo, holístico, integrador y 
diferenciador) redefinir el modelo de emprendimiento e incubación institucional que apoya 
los diversos campos de conocimiento y permita la creatividad y la innovación con 
responsabilidad social. 
 
Particular mención requiere la iniciativa de Formación integral y su vinculación con los ejes 
de Formación humanista del estudiantado y Convivencia universitaria sinérgica, pues virtud 
de la construcción de nuevas Residencias y correspondientes obras deportivas se ha 
incrementado la oferta de cupos para estudiantes que requieren el servicio de hospedaje, 
alimentación y demás beneficios que ofrece a los estudiantes de quintiles más bajos de 
ingresos el modelo de residencias de la Universidad Nacional. 
 
En el cuadro 4.3 se identifican a los y las responsables de la fase de desarrollo de las 
iniciativas, quienes como parte de sus funciones habituales tendrán bajo su responsabilidad 
velar por la formulación y desarrollo de actividades que sustenten la vinculación de las 
iniciativas con los objetivos estratégicos en cada uno de los Planes Anuales Operativos 
venideros y que permitan mantener las metas alcanzadas de los indicadores específicos del 
PMI. Como es usual en el organigrama de las Instituciones de Educación Superior, será el 
Área de Planificación institucional dar el correspondiente seguimiento y realizar la 
evaluación de estas actividades.  
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Cuadro 4.2 
Líneas de acción del Plan de mediano plazo Institucional 2017-2021 

 
 

Objetivo PMP Líneas de acción 

OBJETIVO 1 

1.1 Impulso de 
acciones orientadas a 
lograr una gestión 
universitaria flexible, 
integral e integrada. 

1.2 Transformación 
de los procesos 
educativos en 
concordancia con 
criterios de 
mediación 
pedagógica. 

1.3 
Implementación de 
iniciativas 
académicas 
innovadoras en las 
perspectivas de la 
interdisciplinarieda
d y el diálogo de 
saberes. 

1.4 Impulso de 
acciones de 
responsabilidad 
social que 
contribuyan con 
el despliegue de 
sociedades 
sustentables. 

    

OBJETIVO 2 

2.1 Fortalecimiento de 
la acción 
sustantiva de la UNA 
en concordancia con 
los intereses y las 
necesidades de las 
poblaciones en las 
diferentes regiones 
donde se ubica la 
Universidad. 

2.2. Impulso de 
acciones orientadas 
al logro de la 
proyección y el 
reconocimiento de la 
UNA por la 
excelencia y 
compromiso social, 
en los ámbitos 
nacional e 
internacional. 

2.3 Fomento de la 
innovación de la 
acción sustantiva 
orientada a 
generar 
conocimiento 
creativo, holístico, 
integrador y 
diferenciador. 

      

OBJETIVO 3 

3.1Implementación de 
acciones que aseguren 
la formación integral 
(curricular y 
cocurricular) y el 
desarrollo de 
habilidades diversas 
del estudiantado. 

3.2. Promoción de la 
participación 
proactiva del 
estudiantado, que 
contribuya a su 
formación y al 
bienestar de las 
poblaciones, 
preferentemente en 
las 
comunidades menos 
favorecidas. 

3.3. 
Favorecimiento de 
condiciones y 
acciones  
orientadas a la 
integración del 
estudiantado a la 
ida universitaria, 
con igualdad de 
oportunidades y 
respeto a su 
diversidad. 

      

OBJETIVO 4 

4.1 Fortalecimiento de 
la gestión 
universitaria con una 
perspectiva de 
gobierno abierto. 

4. 2. Implementación 
de acciones 
orientadas a lograr 
calidad, mejora 
continua, 
simplificación, 
agilidad y 
humanización de los 
procesos de la 
gestión. 

4.3 Impulso de 
acciones para el 
desarrollo del 
personal 
universitario. 

4.4. Desarrollo 
de condiciones 
infraestructurale
s y 
organizacionales 
seguras, 
ergonómicas, 
estéticas y 
ecosustentables. 

4.5 
Fortalecimient
o de servicios 
generales. 

4.6 
Sostenibili
dad 
financiera. 

OBJETIVO 5 

5.1. Fomento de 
acciones para 
generar una cultura 
institucional 
saludable, sustentable 
y en procura de los 
derechos humanos. 

5.2. Promoción de 
acciones para que la 
comunidad 
universitaria asuma 
un sentido de 
pertenencia e 
identidad 
institucional de 
conformidad con el 
marco axiológico de 
la UNA 

        

Fuente UCPI, datos Plan de mediano Plazo UNA 
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Cuadro 4.3 
Responsables de la ejecución de las iniciativas del PMI de la Universidad Nacional 

 
 

Iniciativas Responsable General 
UNA01- Emprendedurismo  Coordinador Prog. UNA-Emprendedores 
UNA02-Educación permanente  Director OTTVE 

UNA03-Cadena de abastecimiento y logística Directora Escuela de Relaciones Internacionales 

UNA04-Radiaciones ionizantes y no ionizantes Director, Departamento de Física  

UNA05-Innovación de los aprendizajes Decana CIDE 
UNA06-Procesos artísticos Decano CIDEA 
UNA07-N. procesos ind. y  salud ocupacional   

 - Nuevos procesos industriales Director Escuela de Química  
 - Salud ocupacional Director IRET 

UNA08-Movimiento y terapias   

 - Módulo Movimiento humano Dir. Escuela de Movimiento Humano y Calidad de Vida  
 - Módulo Terapias complementarias Director Escuela Ciencias Ambientales 

UNA09-Cambio climático y desarrollo Vicerrector de Investigación 

UNA10-Formación y desarrollo integral  Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
Vicerrector de Docencia 

Residencias y obras deportivas  Nicoya y Liberia  Decano Sede Chorotega 
Residencias Pérez Zeledón Decana Sede Brunca 

Obras deportivas Coto Decana Sede Brunca 
Residencias Sarapiquí Coordinadora Campus Sarapiquí 

Obras Deportivas Campus Central Dirección Promoción Estudiantil 
Estudios Generales Decano Centro de Estudios Generales 

UNA11-Pertinencia y calidad Rectora Adjunta 

P. Evaluación de funcionarios (as) Vicerrector de Docencia 
Vicerrector de Administración 

P. Innovación y gestión curricular Vicerrector de Docencia 
P. Gestión de PPAA Vicerrector de Extensión 

P. Planificación, rendición de cuentas Vicerrector de Administración 
P. Internacionalización Director OCTI 

P. Acceso de la sociedad a la prodn acad. Vicerrector de Investigación 
Fuente UCPI. 
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3. Indicadores de seguimiento. 
 
Para el seguimiento de la implementación del PMI las universidades definieron durante 
la etapa de formulación del proyecto indicadores comunes para las cuatro instituciones, 
dichos indicadores podrían ser utilizados para valorar en el tiempo el impacto de las 
iniciativas (pues su métrica se realiza permanentemente en la UNA junto con otras 
baterías de indicadores existentes, por ejemplo, Gobierno Abierto, Planes de mediano 
Plazo, etc.). En el cuadro 4.4 se repasan los indicadores de seguimiento. 
 

Cuadro 4.4 Indicadores de resultado del PMI, línea de base y progresión anual 

No. Indicador Línea base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Indicadores de objetivo de desarrollo 

1 
Matrícula total de 
estudiantes físicos 
regulares. 

Grado  14.280 14.708 15.149 15.603 16.071 16.553 

Posgrado 1.237 1.261 1.265 1.269 1.273 1.297 

2 Número total de carreras acreditadas 
vigentes. 11 14 16 19 22 24 

3 Recursos invertidos en Investigación 
y Desarrollo (I+D). 7.835,20 10.596,60 14.780,80 13.766,70 10.884,00 11.490,30 

4 
Publicación en la página Web de la 
evaluación del plan anual operativo  
institucional. 

No Si Si Si Si Si 

Indicadores intermedios Componente 1 

5 Número total de alumnos 
matriculados de primer ingreso. 3.074 3.194 3.314 3.494 3.674 3.854 

6 
Matricula total de estudiantes 
regulares en áreas relevantes 
(Pregrado y Grado). 

8.713 8.931 9.154 9.383 9.618 9.858 

7 

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

Máster 534 522 502 476 457 454 

Doctor 131 147 170 196 215 218 

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

239 241 245 249 254 260 

9 
Funcionarios becados para realizar 
estudios de posgrado en el 
extranjero. 

0 13 28 30 30 30 

10 Número de publicaciones en revistas 
indexadas. 51 55 59 63 80 104 

11 Número de graduados (solo grado). 2.534 2610 2689 2769 2852 2938 

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

5,7% 10,3% 14,4% 14,9% 7,8% 5,9% 

Fuente PMI-UNA. Definidas durante la  Misión de Identificación: ingeniería, ciencias básicas (matemáticas, 
física, química, biología y geología), recursos naturales, agroalimentarias, artes, educación y ciencias de la salud 
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Seguidamente se presenta una breve descripción del resultado de los indicadores asociados a 
los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP), con fecha de corte al 31 de diciembre de 
2018. (cuadro 4.5). 
 
La matrícula total de estudiantes físicos y regulares a nivel de grado en el 2018 fue de 18.723 
estudiantes, de los cuales 10.348 (55,3%) son mujeres, porcentaje ligeramente superior al de 
años anteriores (54,4% en 2015, 54,3% en 2016 y 54,4% en 2017).  Esta cifra supera la 
matrícula anual definida como línea base (14.280 estudiantes) en un 31,1% y también es 
superior a la matrícula anual de años anteriores. 
 
Contrasta con este resultado el de la matrícula de posgrado; se matricularon 900 estudiantes 
en el año, cifra que representa el 72,8% de la matrícula anual definida como línea base. 
Durante el 2018 se elaboró un estudio para analizar el desempeño de algunos de los 
indicadores del Proyecto de Mejoramiento Institucional que han presentado una evolución 
poco satisfactoria, se trató de una exploración cualitativa desarrollada por la consultora Ana 
Jimena Vargas Cullel. Para el caso de la UNA se abordaron los resultados del indicador de 
Matrícula de Posgrado y el indicador de Tiempos completos equivalentes en proyectos de 
investigación. 
 
En relación con el número total de carreras acreditadas vigentes, el Cuadro 4.5 indica que 
el número de carreras en esta condición es de 24, cifra que corresponde a la meta definida 
para todo el periodo del PMI.  
 
En cuanto a los recursos invertidos en I+D+i se refiere, se observa que el resultado de este 
indicador alcanza los ¢9.753,3 millones.  
 
Por último, la Autoevaluación del Plan Operativo Anual Institucional 2018, documento 
denominado “Grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del plan operativo anual 
institucional” con corte al 30 de junio de 2018, se encuentra publicado en la página web del 
Apeuna (http://www.apeuna.una.ac.cr/).   
 
 

http://www.apeuna.una.ac.cr/).
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Cuadro 4.5 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto – UNA 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
 

Indicador Línea 
base 

Logro 
2013 

Logro 
2014 

Logro 
2015 

Logro 
2016 

Logro 
2017 

Logro 
2018  

Matrícula total de 
estudiantes físicos y 
regulares. 

Grado 14.280 17.209 17.750 18.092 18.385 18.661 18.723 

Posgrado 1.237 1.323 1.190 1.264 1.008 986 900 

Número total de carreras 
acreditadas vigentes. 12 14 14 19 20 22 24 

Recursos invertidos en Innovación 
y Desarrollo (I+D) (En millones de 
colones). 

7.835 7.795 8.326 8.589 8.823,6 9.261,3 9.753,3 

Publicación anual en la Web de la 
autoevaluación del PAO. No Si Si Si Si Si Si 

 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del 
Departamento de Registro, el área de gestión y diseño curricular, el Sistema de Información 
Académica (SIA) y el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA). 
 
 

Resultados: Indicadores intermedios 

 
En el Cuadro 4.6 se incluyen los valores obtenidos en el periodo del PMES para los 
indicadores intermedios.  
 
Para el 2018 el número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado fue de 
3.963 estudiantes (3.927 ingresaron por la vía regular – examen de admisión – y 36 por la 
vía de interés institucional o acción afirmativa – población indígena –), valor que corresponde 
al más alto del periodo del PMI. De los 3.927 estudiantes que ingresaron por la vía regular, 
2.138 (54,4%) son mujeres. 
 
La matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de grado 
correspondió a 10.253 estudiantes, de los cuales 48,2% son mujeres (las mujeres son mayoría 
en la matrícula total y en las áreas no prioritarias del PMES). No obstante, la matrícula total 
de estudiantes regulares en áreas prioritarias a nivel de posgrado deja ver que, del total de 
463 alumnos matriculados, el 60,9% (282) son mujeres, porcentaje más alto del periodo.  
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En relación con el indicador académicos TCE que realizan investigación este alcanza un total 
de 138,6 tiempos completos equivalentes dedicados a labores de investigación. Sobre este 
indicador, virtud del no cumplimiento de las metas definidas se señala que se han realizado 
acciones en el seno de la Universidad para atender dicha contingencia. Se ha identificado una 
subvaloración en las cifras reportadas, pues en el marco de la planificación de los recursos 
dedicados a la investigación se observa que algunas Unidades académicas formulan de 
manera equivocada el recurso laboral en el código de gestión administrativa y no en 
correspondiente de Investigación. 
 
En cuanto al número de funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el 
exterior, se reportan 18, cifra que corresponde a funcionarios que se encuentran en las 
postrimerías de sus estudios doctorales. La meta de becarios fue cumplida cabalmente. 
 
Además, el número de publicaciones en revistas indexadas fue de 176. Este dato es el más 
elevado de publicaciones por año en el período del PMI. 
 
El número de graduados o diplomas otorgados fue de 3.551, de los cuales 2.086 (58,7%) 
fueron recibidos por mujeres.  
 
Igualmente se registra la publicación anual en la Web de los resultados anuales del PMI.  El 
“Informe de Ejecución Enero-Junio 2018” se encuentra, como ha sido la costumbre  en la 
página Web del PMI, dirección electrónica: www.pmi.una.ac.cr, sección “Documentos”, 
“Informes”.   
 
Por último, cabe reseñar que el indicador que versa sobre el % del presupuesto que se invierte 
en infraestructura y equipos alcanzó el 21,2%, con una inversión cercana a los ¢38 mil 
millones. Habrá que recordar que las metas para este indicador fueron modificadas en 
consideración al atraso que adoleció el proyecto durante los primeros años de su ejecución.  
 
 

http://www.pmi.una.ac.cr,
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Cuadro 4.6 
Indicadores intermedios del PMES – UNA al 31 de diciembre de 2018 

 

Indicador Línea 
base 

Logro 
2013 

Logro 
2014 

Logro 
2015 

Logro 
2016 

Logro 
2017 

Logro  
2018 

Número total de alumnos de primer 
ingreso matriculados en grado. 3.074 3.781 3.784 3.925 3.948 3.913 3.963 

Matrícula total de estudiantes 
regulares en áreas 
prioritarias 

Grado 8.713 9.651 9.839 9.883 10.077 10.213 10.253 

Posgrado 625 702 617 662 523 475 463 

Número total de académicos TCE con 
grado de Máster y Doctor. 

534 N.d. 590 603,5 633,4 660,9 798.6 

131 N.d. 180 191,9 193,9 203,5 261.3 

Académicos TCE que realizan 
investigación. 239 212 130,8 137,8 157,7 109,9 138,6 

Funcionarios becados para realizar 
estudios de posgrado en el extranjero. 0 5 21 33 33 30 18 

Número de publicaciones en revistas 
indexadas. 51 44 85 91 103  133 176 

Número de graduados. 2.534 2.844 3.080 3.310 3.192 3.661 3.551 

Publicación anual en la Web de los 
resultados anuales del PMI. No  Si Si Si Si Si Si 

% del presupuesto que se invierte en 
infraestructura y equipos. 5,7 7,2 6,9 6,1 10,1 16,3 21,2 

 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI) con base en información del Departamento de Registro, el Sistema de Información 
Académica (SIA), el Área de Planificación Económica de la UNA (APEUNA), el Programa de Recursos Humanos y el Programa de Gestión 
Financiera. 
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4. Sostenibilidad Financiera 
 

4.1 Estimación de ingresos. 
 
Los ingresos de la Universidad Nacional, se clasifican en recursos generales y 
específicos, según sea su aplicación. Los primeros son primordialmente los provenientes 
de las transferencias del Gobierno Central y se utilizan para cubrir programas de carácter 
general, estos son: 
 
• Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 
• Ley No. 7386 Rentas Propias 
• Recursos propios (venta de servicios, derechos y tasas administrativas por los 
servicios estudiantiles, renta de activos financieros –intereses-) 
• Estimación de superávits libre y comprometido 
 
Por su parte los recursos específicos son aquellos que tienen un fin predeterminado y por 
su naturaleza no pueden ser destinados a fines distintos para los cuales fueron concebidos. 
Las fuentes de recursos específicos son las siguientes: 
 
• Ley No. 7386 Rentas Propias (porción que financia las sedes regionales) 
• Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 para el financiamiento de la carrera de Bilogía 
Marina 
• Ley Nacional de Emergencias No. 8488 que otorga recursos al Ovsicori 
• Fondos del Sistema  
• Recursos provenientes de actividades de vinculación externa y transferencia 
tecnológica (venta de bienes y servicios, convenios, contratos y cartas de entendimiento) 
 
Los recursos provenientes del empréstito financiado por el BIRF para el financiamiento 
del PMES y en particular del PMI de la UNA, se consideran recursos de aplicación 
específica. Además, por reglamentación institucional, se consideran recursos específicos 
los ingresos por matrícula y recargos (los cuales se destinan de manera integra a financiar 
el Fondo de Becas Estudiantil) así como el aporte que otorga la universidad a la 
Federación de Estudiantes (Feuna).. 
 

Estimación de ingresos Universidad Nacional  
 

Los ingresos de la Universidad (y en general del sistema de educación superior público) 
provienen principalmente del FEES, virtud de ello se procedió a estimar el monto posible 
correspondiente a dicho rubro para el periodo en consideración, los supuestos utilizados en 
la proyección se detallan a continuación: 

 

 Para estimar FEES se considera la proyección que realiza el Banco Central de Costa 
Rica del Producto Interno Bruto a precios de mercado para el año 2020, con fecha de 
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30 de junio de 2018, mismo que alcanza la cifra de 39.754.916,87 millones de 
colones. 
 

 Se procede a calcular bandas para el crecimiento del PIB, se asume por un lado que 
la tasa de variación interanual durante el periodo es de 6% en términos nominales 
durante el periodo 2020-2024, y que la inflación es de 3%. En el otro extremo se 
realiza la proyección del PIB con tasas de variación del 3% interanual nominal.  
 
El presupuesto que se destina para el financiamiento del Consejo Nacional de 
Rectores (Conare) continuará siendo del 1,24% del FEES total aprobado para cada 
año. 
 

 El presupuesto de la Universidad Nacional corresponde al 23,4% del FEES 
distribuible. 

El resultado de la estimación se aprecia en el gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Estimación del Fondo Especial de la Educación Superior para distribuir 
entre las cuatro universidades estatales, para dos escenarios de crecimiento 

 
 

 
Fuente: BCCR, PGF y UCPI-UNA  
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4.2 Estimación de costos incrementales del PMI. 
 
Los costos para cada iniciativa en la que aparece el componente de infraestructura fueron 
definidos por profesionales en el área de ingeniería, quienes a su vez fungen como 
responsables en la supervisión de obras. Los costos de operación se ajustan suponiendo 
una variación en los precios de 4% anual (porcentaje acumulado). La determinación de 
salarios y dotación de recurso humano fue proyectada tomando como referencia la 
estructura salarial y de pluses vigentes en la Universidad. 
 
En concordancia con la estructura del presupuesto institucional los gastos fueron 
subsumidos en las categorías de gasto usuales, a saber: a) laborales, b) de operación y c) 
de inversión. En cuadro 4.7, se presenta el resumen de los rubros de operación 
considerados como categorías relevantes. 
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Cuadro 4.7. Rubros de gasto para construcción del presupuesto de operación 
correspondientes al mantenimiento 

de obras de infraestructura 
 

Tipo de gasto 
Cambio de cubierta de techo 
Consumo agua potable 
Consumo energía eléctrica 
Demarcación y reparaciones en acceso vehicular 
Limpieza de aceras 
Mantenimiento de puertas y llavines 
Mantenimiento de sistemas de evacuación pluvial 
Pintura cielo raso 
Pintura de paredes 
Pintura de techo 
Plantas eléctricas de emergencia 
Reparaciones de tuberías 
Sistema alarma contra incendio 
Sistema de bombeo (de aguas negras, de aguas pluviales) 
Sistema de supresión de incendios 
Sistemas de aire acondicionado 
Sustitución de elementos de evacuación pluvial 
UPS 
Zonas verdes y jardinería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar los costos laborales asociados al PMI, se consideró la necesidad de reforzar 
la cantidad de oficiales de seguridad y de mantenimiento (conserjes) 2 necesarios para el 
cuido y adecuado funcionamiento de los nuevos edificios, igualmente, en la proyección de 
gastos se prevé la contratación de nuevo personal académico para la iniciativa 
correspondiente a la Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística3, en 
el caso de la iniciativa correspondiente al Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos 
industriales y alternativas de producción más limpia con sostenibilidad ambiental, 
ocupacional y social se incluye la contratación de un tiempo completo asistencial 
(recepcionista). Se trata de un total de 67,5 tiempos completos consecuente con la dotación 
de recurso humano señalado en el primer informe sobre sostenibilidad. 

Para todos los casos (independientemente de si se trata de personal académico o 
administrativo) la estimación salarial incluye incrementos semestrales de un 2% sobre la base 
salarial a diciembre del año inmediato anterior, el incremento total anualizado es de 5%, se 

                                                             
2 Categoría salariales 12 y 11 respectivamente 
3 Se trata de dos tiempos completos categoría 90, se incluye además para esta iniciativa un profesional asistencial 
(categoría 32) 
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incluyen las respectivas cuotas patronales y de seguridad social, así como aguinaldo y salario 
escolar, se utilizaron como referencia las bases salariales disponibles en el Programa de 
Gestión Financiero de la Universidad vigentes. 

Para el personal académico se incluye como base de cálculo una anualidad promedio de 52%, 
en el caso del personal administrativo la anualidad promedio es de 32%4, en ambos casos, la 
anualidad se incrementa a razón de un 4% anual, las estimaciones no incorporan el rubro 
correspondiente a dedicación exclusiva. En el apartado siguiente se detallan los costos por 
iniciativa. 

En el cuadro 4.8, se detalla los gastos incrementales para cada una de las iniciativas del PMI-
UNA. 
  

                                                             
4 Esto implica que el funcionario académico tiene el equivalente de al menos 13 años de laborar en el sector público, y en 
el caso de ser funcionario administrativo al menos 8 años de antigüedad.  
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Cuadro 4.8 Estimación de costos incrementales del PMI 
- Período 2020-2024 - 

 
INICIATIVA 

AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA01: Emprendedurismo ₡19.757.425,9 ₡56.452.954,6 ₡62.139.273,9 ₡68.348.463,3 ₡76.971.470,8 

Laboral ₡19.757.425,9 ₡56.452.954,6 ₡62.139.273,9 ₡68.348.463,3 ₡76.971.470,8 

UNA02: Educación permanente ₡19.757.425,9 ₡50.009.040,7 ₡55.065.307,0 ₡60.587.462,0 ₡68.231.322,8 

Laboral ₡19.757.425,9 ₡50.009.040,7 ₡55.065.307,0 ₡60.587.462,0 ₡68.231.322,8 

UNA03: Ingeniería logística ₡81.011.690,2 ₡191.070.057,9 ₡209.966.797,0 ₡230.583.678,6 ₡259.674.673,4 

Laboral ₡81.011.690,2 ₡191.070.057,9 ₡209.966.797,0 ₡230.583.678,6 ₡259.674.673,4 

UNA04: Radiaciones ionizantes y no ionizantes ₡28.541.446,1 ₡67.862.461,3 ₡72.104.490,8 ₡93.375.983,3 ₡105.156.523,3 

Operación ₡15.293.880,0 ₡32.207.662,8 ₡32.851.816,1 ₡50.194.273,5 ₡56.526.904,5 

Laboral ₡13.247.566,1 ₡35.654.798,5 ₡39.252.674,7 ₡43.181.709,8 ₡48.629.618,8 

UNA05: Innovación de los aprendizajes ₡6.623.783,1 ₡21.049.356,2 ₡23.163.320,8 ₡25.471.355,6 ₡28.684.883,4 

Laboral ₡6.623.783,1 ₡21.049.356,2 ₡23.163.320,8 ₡25.471.355,6 ₡28.684.883,4 

UNA06: Procesos artísticos ₡74.614.319,8 ₡204.008.492,7 ₡232.523.760,5 ₡264.410.902,8 ₡297.769.621,9 

Operación ₡48.233.110,8 ₡126.506.181,8 ₡147.221.165,7 ₡170.591.083,9 ₡192.113.267,8 

Laboral ₡26.381.209,0 ₡77.502.310,9 ₡85.302.594,8 ₡93.819.818,8 ₡105.656.354,2 

UNA07: Bioprocesos industriales y salud ₡141.017.033,0 ₡361.949.269,9 ₡442.031.357,2 ₡394.207.747,6 ₡443.941.950,7 

Operación ₡111.266.970,8 ₡257.686.896,1 ₡327.323.823,8 ₡268.097.446,7 ₡301.921.269,1 

Laboral ₡29.750.062,2 ₡104.262.373,8 ₡114.707.533,3 ₡126.110.300,9 ₡142.020.681,6 

UNA08: Movimiento humano y terapias complementarias ₡61.465.596,4 ₡162.112.685,1 ₡171.519.488,4 ₡191.019.885,8 ₡215.119.416,7 

Operación ₡48.218.030,3 ₡126.457.886,5 ₡132.266.813,7 ₡147.838.176,0 ₡166.489.797,9 

Laboral ₡13.247.566,1 ₡35.654.798,5 ₡39.252.674,7 ₡43.181.709,8 ₡48.629.618,8 

UNA09: Cambio climático ₡28.699.742,9 ₡154.145.144,9 ₡165.124.575,5 ₡193.712.020,0 ₡218.151.197,1 

Operación ₡15.452.176,7 ₡54.051.207,2 ₡55.132.231,4 ₡72.920.297,1 ₡82.120.098,2 

Laboral ₡13.247.566,1 ₡100.093.937,6 ₡109.992.344,1 ₡120.791.722,9 ₡136.031.098,9 

UNA10A: Residencias Sarapiquí ₡81.967.798,7 ₡83.607.154,7 ₡104.357.164,6 ₡87.027.597,3 ₡98.007.209,6 

Operación ₡81.967.798,7 ₡83.607.154,7 ₡104.357.164,6 ₡87.027.597,3 ₡98.007.209,6 

UNA10B: Residencias y obras deportivas Liberia ₡102.529.991,7 ₡107.509.525,6 ₡128.320.846,5 ₡108.805.647,4 ₡122.532.831,1 

Operación ₡102.529.991,7 ₡107.509.525,6 ₡128.320.846,5 ₡108.805.647,4 ₡122.532.831,1 

UNA10C: Residencias y obras deportivas Nicoya ₡110.873.576,6 ₡118.757.898,9 ₡139.236.734,7 ₡123.555.718,0 ₡139.143.806,3 

Operación ₡110.873.576,6 ₡118.757.898,9 ₡139.236.734,7 ₡123.555.718,0 ₡139.143.806,3 

UNA10D: Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón ₡97.516.326,4 ₡101.440.499,8 ₡133.063.005,0 ₡105.538.695,9 ₡118.853.713,2 

Operación ₡97.516.326,4 ₡101.440.499,8 ₡133.063.005,0 ₡105.538.695,9 ₡118.853.713,2 

UNA10E: Obras deportivas Coto ₡28.444.378,5 ₡30.087.394,3 ₡34.350.041,4 ₡33.774.523,6 ₡38.035.599,2 

Operación ₡15.424.658,9 ₡15.733.152,1 ₡18.537.409,1 ₡16.368.771,5 ₡18.433.895,3 

Laboral ₡13.019.719,6 ₡14.354.242,2 ₡15.812.632,3 ₡17.405.752,2 ₡19.601.704,0 

UNA11: Pertinencia y calidad ₡49.800.092,3 ₡107.968.484,1 ₡116.899.763,7 ₡126.616.832,2 ₡142.591.118,1 

Laboral ₡26.495.132,3 ₡84.197.424,9 ₡92.653.283,3 ₡101.885.422,2 ₡114.739.533,6 

Salvaguardas ₡23.304.960,0 ₡23.771.059,2 ₡24.246.480,4 ₡24.731.410,0 ₡27.851.584,5 

TOTAL: ₡932.620.627,5 ₡1.818.030.420,6 ₡2.089.865.927,0 ₡2.107.036.513,5 ₡2.372.865.337,5 
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4.3 Relación ingresos y costos incrementales del PMI. 
 

Una vez estimados y agregados los gastos correspondientes al PMI, se procedió a determinar 
el peso relativo que estos ocupan respecto del total de ingresos FEES proyectados (promedio 
entre las estimaciones de FEES), el resultado se presenta en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 4.9. Relación gastos PMI e ingresos proyectados UNA (2020-2024) 

- cifras en millones de colones - 
 

Rubro 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 
Fees UNA proyectado 118 259,70  123 638,51  129 288,55  135 224,54  141 462,05  

Gasto incremental 932,62  1 818,03  2 089,87  2 107,04  2 372,87  

Relación Gasto / FEES 0,79% 1,47% 1,62% 1,56% 1,68% 
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional - UNA 

 

Para el año 2024, la relación gastos – ingresos FEES alcanza el valor más alto para el periodo 
en consideración. Cifra cuya magnitud no representa en este escenario un factor que pueda 
desbalancear la naturaleza del presupuesto institucional.  
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5. Abordaje metodológico para la elaboración de los planes de sostenibilidad 

 
Para la elaboración de esta segunda versión del Plan de sostenibilidad, la UCPI coordinó en 
el seno del Conare con sus homólogas el esquema general, así como los puntos constitutivos 
que particularmente tendrían lugar en el informe. 
 
Se definió que el informe tendría como base los objetivos planteados de previo en cada una 
de las iniciativas, y a partir de ello tendrá lugar ejercicio de comparación y prospectiva 
respecto de cuál será el devenir del proyecto en general y de cada iniciativa en particular. 
Con base en lo anterior se procede a determinar los medios necesarios (insumos), así como 
sus costos para mantener el proyecto en marcha.  
 
Con el objetivo de definir la sostenibilidad técnica de las diferentes iniciativas y las 
salvaguardas, se propuso trabajar los factores asociados a la sostenibilidad de cada una de las 
iniciativas y salvaguardas y establecer con base a los mismos las acciones que definirían los 
elementos técnicos vinculados a la sostenibilidad. Para dicho efecto se propuso el siguiente 
formato 

Tabla 1. Factores de sostenibilidad 

Iniciativa Indica el nombre de la iniciativa 
Objetivo (s) Define el objetivo u objetivos de la iniciativa 

Resultados/productos 
Involucra las acciones generadas por la intervención de la 
iniciativa considerando los cambios que la iniciativa ha 
generado en el contexto universitario. 

Grupos beneficiarios 
Refiere a los actores institucionales o externos que son 
afectados directa o indirectamente en términos de los resultados 
de la iniciativa. 

Factores de sostenibilidad 

Factores que incidirían en la ejecución técnica y estratégica  de 
cada una de las iniciativas en relación con su sostenibilidad y 
que están vinculados con los resultados o productos. 

 

Identificados los factores que inciden en la sostenibilidad de cada una de las iniciativas, se 
procede a definir la matriz de sostenibilidad, (ver tabla 2) igualmente por iniciativa y 
salvaguarda considerando los siguientes elementos. Estos son “aspectos que constituyen las 
dimensiones de la sostenibilidad que deberían ser consideradas, con el objetivo de dar 
continuidad a las acciones y que éstas no afecten la capacidad de desarrollo futuro” 5 

 

                                                             
5(http://www.marfund.org/wp-content/uploads/2016/05/011_Doc-PPT-011-sostenibilidad.pdf.) 

 

http://www.marfund.org/wp-content/uploads/2016/05/011_Doc-PPT-011-sostenibilidad.pdf.)
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Tabla 2. Ejemplo de Matriz de plan de sostenibilidad por iniciativa 

Factores de 
sostenibilidad 

Acciones Instancias 
vinculadas 

Plazos Recursos Resultados 

Factor Clasificación 
Elementos 
definidos en 
la ficha de 
factores de 
sostenibilidad 

En factores 
técnicos y 
estratégicos 

Acciones o 
actividades 
vinculados 
a la 
ejecución 
del factor 

Dependencias 
o unidades de 
la 
universidad 
vinculadas  a 
la ejecución 
de la acción 

Tiempo 
de 
ejecución 
de las 
acciones 

Requerimientos 
institucionales 
asociados al 
factor y las 
acciones que 
permitan dar 
continuidad. 

Refiere a los 
resultados 
esperados 
en el marco 
de los 
factores y 
sus acciones  

 

A partir de julio de 2018 la UCPI-UNA solicitó formalmente6 a los responsables de cada una 
de las  iniciativas la revisión, inclusión y validación de los requerimientos en los rubros de 
laboral, operación e inversión incluidos en la primera versión del Plan de Sostenibilidad.  Es 
importante reconocer que como resultado de esta actividad se recibieron solicitudes 
desmesuradas en tanto se convirtió en una carta abierta para pedir a la administración activa 
recursos, más allá de las posibilidades inmediatas, sin que se consideraran estudios de cargas 
laborales o en general estudios técnicos que permitieran dirigir la discusión.   

Durante el mes de febrero de 2019 la UCPI-UNA comunicó formalmente7 a los encargados 
de las iniciativas que se llevaría a cabo, bajo la asesoría de La Universidad de Salamanca de 
España, la elaboración de la segunda versión del “Plan de Sostenibilidad”, lo cual tendría 
lugar en abril de dicho año.  

La UCPI-UNA enfatizó en su solicitud que el “Plan de Sostenibilidad” debe considerar las 
actividades y proyectos que será posible realizar (nuevos planes de estudio, desarrollo de 
PPAA, publicaciones científicas, inscripción de patentes, entre otras), merced de la inversión 
de recursos del empréstito, las redes interdisciplinarias (nacionales e internacionales) en las 
que se podrá participar, así como las que se podrán conformar a o interno, los procedimientos 
previstos para la evaluación de las actividades a desarrollar en las iniciativas. Además, debe 
contener una valoración de los elementos (operativos y estratégicos) que podrían poner en 
riesgo la atención de los objetivos planteados en cada iniciativa. Igualmente se señaló que 
era menester tomar como punto referencial el análisis de las fortalezas y debilidades de los 
planteamientos originales del PMI, en contraste con el estado situacional a la fecha, de 
manera que fuera posible determinar las posibilidades futuras para cada iniciativa. 

Fue necesario de manera paralela la realización de al menos 11 sesiones de trabajo, 
incluyendo el gabinete de Rectoría para abordar la discusión sobre la confección de las 
matrices presentadas de previo. Entre los meses de mayo y junio de 2018 se recibieron los 
insumos por parte de los encargados. 

  

                                                             
6 Según consta en oficios desde el UNA-UCPI-OFIC-658-2018 a UNA-UCPI-OFIC-673-2018 inclusive. 
7 Según consta en oficios UNA-UCPI-OFIC 127, 146 159, y 160 del 2018 
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6. Sostenibilidad técnica de las iniciativas y salvaguardas 
 

6.1 Iniciativa 01: Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad 
académica, estudiantil, local y regional   

 

En el escenario local y regional, las zonas fronterizas, costeras y en condiciones de pobreza 
permanecen al margen del desarrollo nacional, tanto en inversiones en infraestructura como 
en capital humano y social; para revertir esta situación se requieren, entre otras, acciones 
sistemáticas y sostenidas en lo relativo al desarrollo ciudadano, así como articular 
innovaciones que surgen del ámbito académico para el beneficio del sector emprendedor 
universitario y nacional.  

Estudios desarrollados en el país, señalan que un bajo porcentaje de los egresados de 
universidades públicas costarricenses inician sus propios emprendimientos, señal de la 
necesidad de incentivar la cultura emprendedora.   

La UNA desarrolla esfuerzos por promover la generación de emprendimientos, producto de 
su actividad sustantiva, dirigidos a estudiantes universitarios y líderes de las poblaciones en 
condiciones de pobreza, mediante procesos de seguimiento y acompañamiento (incubación). 
La experiencia que se desprende de estos esfuerzos, fue precisamente la que permitió 
identificar la necesidad de contar con un espacio común para el intercambio de experiencias 
entre las partes involucradas y muy especialmente para la atención de la población 
emprendedora, que potencie el desarrollo de la iniciativa que se plantea.  

 
Matriz N°1. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 

- Iniciativa 01 - 
 

Objetivo (s) 

 
- Crear condiciones de recurso humano e infraestructura óptimos para la promoción 
y el desarrollo de una cultura emprendedora. 
 
- Desarrollar liderazgo, competencia y talento humano hacia la generación de nuevas 
empresas que integran la innovación, mejoran la distribución de la riqueza, el tejido 
empresarial y la competitividad social y ambiental del país. 
 
- Estructurar un programa de acompañamiento en asesoría, capacitación y 
competencias (incubación) que permita a los emprendedores eficiencia, innovación 
y sostenibilidad en la consolidación y operación de sus emprendimientos, en el 
ámbito académico, estudiantil, local y regional.  
  
- Establecer una red de vinculación y cooperación interna y externa (con 
organizaciones promotoras del emprendedurismo en ámbito nacional e 
internacional) que facilite la transferencia de la investigación, desarrollo e 
innovación al sector productivo, la integración al mercado y la consolidación de 
emprendimientos de la comunidad académica, estudiantil, local y regional.  
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Resultados/ 
productos 

 
- Participación en al menos dos programas de capacitación/actualización (talleres, 
cursos cortos, seminarios) nacionales o internacionales al año para los académicos 
responsables. 
 
- Dos cursos de Emprendedores dirigidos a estudiantes por año. Al menos 60 
estudiantes que matriculan el curso.  
 
- Al menos 5 eventos (conferencias, charlas y talleres) por año, sobre temas afines 
al emprendimiento y la gestión de innovación.   
 
- Al menos 5 iniciativas emprendedoras seleccionados por año con modelos de 
negocio innovadores, viables y escalables.   
 
- Un concurso anual que evalúa los proyectos de investigación PPAA y tesis.  
 
- Al menos 2 proyectos seleccionados por año con potencial de vinculación externa 
(emprendimiento, incubación, spin off, empresa auxiliar).  
 
- Un encuentro al año de vinculación universidad-empresa para promover 
innovación abierta. 
 
- Un diseño metodológico de incubación, a partir del cual se geste la incubación de 
dos proyectos por año. 
 
- Vinculación anual con al menos cinco organizaciones del ecosistema emprendedor 
nacional e internacional.  
 
- Configuración de una red que potencie el emprendimiento, brindando servicios de 
apoyo, acompañamiento, acceso al financiamiento para iniciativas emprendedoras.  
 
-  Participación de al menos dos iniciativas de emprendimiento al año en eventos 
nacionales e internacionales sobre emprendimiento y gestión de innovación.  
 
- Al menos un proyecto por año participando por fondos no reembolsables.  
 

Grupos 
beneficiarios 

 
Estudiantes, personal académico de Facultades, Centros, Sedes y Sección Regional, 
Vicerrectorías, Oficina de Transferencia y Vinculación Externa (OTVE), empresas 
del sector socio-productivo. 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Financiamiento: 
 
- Recursos económicos que permitan la actualización de académicos en temas 
relacionados con el desarrollo emprendedor y la gestión de la innovación. 
 
- Capturar opciones de financiamiento para la aceleración de emprendimientos. 
 
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Contar con un espacio físico acondicionado que permita la gestión del proceso de 
emprendimiento (laboratorio de innovación y módulos de incubación). 
 
- Construcción y equipamiento de un makerlab para prototipado rápido, para iterar 
el producto mínimo viable que saldrá al mercado con materiales a bajo costo antes 
de diseñar la versión final.  
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Talento humano: 
 
- Asignación de siete nuevos tiempos completos: dos especialistas en relaciones 
externas (categoría 36) que asesoren en emprendimiento académico; un asesor en 
propiedad intelectual (categoría 37); dos profesionales asistenciales en relaciones 
externas (categoría 32) para asesoría en prototipado rápido; un profesional en 
comunicación y estrategias de divulgación de la innovación (categoría 36); un 
profesional asistencial (categoría 32) para la administración del makerlab. 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Generar, validar e implementar el modelo de innovación social de la UNA, para el 
desarrollo de propuestas de PPAA con resultados intensivos en I+D+i que pueden 
ser transferidos a la sociedad o conformar spin-off.    
      
- Desarrollar una red de mentores nacionales e internacionales para la guía y 
validación de modelos de negocio. 
      

 

Matriz N°2. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 01 - 

 
Factores de sostenibilidad 

Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Financiamiento: 
 
Recursos económicos que 
permitan la actualización 
de académicos en temas 
relacionados con el 
desarrollo emprendedor y 
la gestión de la 
innovación. 
 

Estratégico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Consejo 
Universitario, 
Rectoría, 
Vicerrectorías, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Junta de Becas 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Participación de 
académicos y 
estudiantes en 
actividades de 
actualización en 
emprendimiento 
e innovación. 

Capturar opciones de 
financiamiento para la 
aceleración de 
emprendimientos. 

Estratégico 
Investigar y gestionar 
oportunidades de 
financiamiento. 

 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Fundauna, 
OTVE 
 

20-24 Obtención de 
financiamiento 

Iniciativas de 
emprendimiento 
financiadas. 

Espacio físico y equipamiento: 

Contar con un espacio 
físico acondicionado que 
permita la gestión del 
proceso de 
emprendimiento 
(laboratorio de innovación 
y módulos de incubación). 

Técnico 

Garantizar la utilización y 
mantenimiento del 
laboratorio de innovación 
y los módulos de 
incubación del edificio de 
emprendedurismo  

OTVE, Prodemi 20-24 

 
Disponibilidad 
de personal para 
la asignación y 
control de 
espacios 
 
Participación 
académica y 
estudiantil 
 

Laboratorio de 
innovación y 
módulos de 
incubación 
plenamente 
utilizados. 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

 
Construcción y 
equipamiento de un 
makerlab para prototipado 
rápido, para iterar el 
producto mínimo viable 
que saldrá al mercado con 
materiales a bajo costo  
 

Técnico 

Designar los recursos 
necesarios para la 
construcción y 
equipamiento del 
makerlab 

Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
OTVE, 
Prodemi, 
Proveeduría 
Institucional 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

MakerLab 
construido, 
equipado y en 
funcionamiento 

Talento humano: 
 
Asignación de siete 
nuevos tiempos 
completos: dos 
especialistas en relaciones 
externas que asesoren en 
emprendimiento 
académico; un asesor en 
gestión jurídica en 
propiedad intelectual; dos 
profesionales asistenciales 
en relaciones externas; un 
profesional en 
comunicación y 
estrategias de divulgación 
de la innovación; un 
profesional asistencial 
 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 

20-24 
Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 

Procesos y procedimientos: 

Generar, validar e 
implementar el modelo de 
innovación social de la 
UNA, para el desarrollo 
de propuestas de PPAA 
con resultados intensivos 
en I+D+i que pueden ser 
transferidos a la sociedad 
o conformar spin-off 

Estratégico 

 
Asesor a la comunidad 
académica y estudiantil en 
herramientas de 
emprendimiento e 
innovación. 
 
Desarrollar 
procedimientos para 
creación de spin-off en la 
UNA, para la generación 
de empresas auxiliares 
intensivas en 
conocimiento e 
innovación que propicien 
el desarrollo humano, 
ambiental y tecnológico 
del país.  
 
Realizar talleres y 
actividades para 
incentivar la innovación 
en los procesos de 
investigación de la UNA, 
para impulsar la propuesta 
de PPAA con resultados 
intensivos en I+D+i para 
ser transferidos a la 
sociedad. 
 

Rectoría, 
OTVE, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas 

20-24 

Generación del 
modelo de 
innovación 
social de la 
UNA, por las 
instancias 
técnicas 
competentes y 
validación por 
parte de las 
autoridades 
respectivas 

Modelo de 
innovación 
social de la 
UNA 
implementado 



  

43 
 

Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Desarrollar una red de 
mentores nacionales e 
internacionales para la 
guía y validación de 
modelos de negocio. 

Estratégico 

 
Conocer nuevos modelos 
de transferencia de 
conocimiento y 
emprendimiento en otras 
universidades inmersas en 
ecosistemas de 
innovación y 
emprendimiento 
internacionales para 
compartir mejores 
prácticas y establecer 
redes de contactos con 
mentores y expertos.
  
 
Diseñar y desarrollar 
indicadores de innovación 
y emprendimiento. 
 
Contactar a los 
emprendedores y startup 
establecidas con otros 
actores del ecosistema 
para el desarrollo de 
habilidades, obtención de 
recursos y participación 
en proceso de 
comercialización e 
internacionalización del 
producto o servicio. 
 

 
Rectoría, 
OTVE, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas 

20-24 

 
Disponibilidad 
de personal para 
la creación y 
mantenimiento 
de la red, 
participación 
académica y 
estudiantil 

Red de 
mentores 
nacionales e 
internacionales 
en 
funcionamiento 

 
 

Matriz N°3. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 01 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA01: Emprendedurismo ₡19.757.425,9 ₡56.452.954,6 ₡62.139.273,9 ₡68.348.463,3 ₡76.971.470,8 

Laboral ₡19.757.425,9 ₡56.452.954,6 ₡62.139.273,9 ₡68.348.463,3 ₡76.971.470,8 
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6.2 Iniciativa 02: Educación permanente para la ampliación de la oferta de 
capacitación y actualización en educación no formal 

 

Mediante esta iniciativa, la UNA procura el fortalecimiento de sus actividades de educación 
permanente, para potenciar el impacto institucional en la satisfacción de las necesidades 
educativas de los diferentes sectores de la sociedad, ampliando la cobertura y mejorando la 
calidad y pertinencia del quehacer formativo. Dichos sectores demandan la adquisición de 
nuevos conocimientos y la interiorización de actitudes, hábitos y comportamientos 
adecuados a la dinámica de sus organizaciones y del entorno en el que se desenvuelven. 

De esta forma, se trabaja en articular y mejorar la gestión de los distintos procesos de 
educación permanente que se desarrollan, a fin de asegurar su calidad y de garantizar su 
pertinencia. El desarrollo de programas, proyectos y actividades académicas de educación no 
formal, se enfoca en brindar oportunidades de actualización, renovación, promoción y 
profundización en temáticas diversas. 

Entre las áreas de educación permanente se enfatiza en temáticas como: alternativas de 
producción más limpia, gestión ambiental, ciencias del movimiento humano y terapias 
complementarias, gestión de los efectos del cambio climático, energías alternativas, manejo 
del recurso hídrico, innovación pedagógica, procesos artísticos, tecnologías de la 
información y comunicación, inglés como segundo idioma, administración de empresas y 
economía. 

 

Matriz N°4. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 02 - 

 

Objetivo (s) 

 
Ejecutar una estrategia para la identificación continua y actualizada de las 
necesidades educativas de los grupos meta en educación permanente, entre los que 
destacan profesionales que requieren actualización, renovación y profundización 
para su desempeño laboral. 
 
Mejorar la gestión de los distintos procesos de educación permanente que se 
desarrollan, a fin de asegurar su calidad y garantizar su pertinencia con las 
necesidades educativas de la sociedad en general y de los sectores productivos en 
particular. 
 
Desarrollar PPAA de educación no formal, abierta, organizada, planificada y 
sistematizada que articulen procesos de enseñanza y aprendizaje, enfocados a 
brindar oportunidades de actualización, renovación, promoción y profundización, 
con énfasis en temáticas de producción más limpia, gestión ambiental, ciencias del 
movimiento humano y terapias complementarias, gestión de los efectos del cambio 
climático, energías alternativas, manejo del recurso hídrico, innovación pedagógica, 
procesos artísticos, tecnologías de la información y comunicación, inglés como 
segundo idioma, administración de empresas y economía. 
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Resultados/ 
productos 

 
- Implementación del Modelo de Gestión Institucional de Educación Permanente 
  
- Mantenimiento del sistema informático para cubrir las necesidades de los 
proyectistas y las demandas de la sociedad en educación permanente. 
 
- Sistematización de nuevas tendencias en capacitación en temas de desarrollo 
sostenible.       
        

Grupos 
beneficiarios 

 
Personas de diferentes sectores de la sociedad, que participan de la oferta formativa 
en educación permanente. 
  

Factores de 
sostenibilidad 

 
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Contar con un espacio físico acondicionado que permita la gestión del proceso de 
Educación Permanente. 
 
Talento humano: 
 
- Asignación de un tiempo completo de Profesional Asistencial en Relaciones 
Externas (categoría 32)        
        
Procesos y procedimientos: 
 
- Diseño e implementación del Modelo de Gestión Institucional de Educación 
Permanente, con su respectiva normativa y procedimientos.  
         
  

 
 

Matriz N°5. Plan de sostenibilidad 

- Iniciativa 02 - 
 

Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Espacio físico y equipamiento: 

Contar con un espacio 
físico acondicionado que 
permita la gestión del 
proceso de Educación 
Permanente. 

Técnico 

Garantizar la utilización y 
mantenimiento del 
edificio de Educación 
Permanente.  

OTVE, Prodemi 20-24 

 
Disponibilidad 
de personal para 
la asignación y 
control de 
espacios. 
 

Aulas y 
Laboratorios del 
Edificio de 
Educación 
Permanente 
plenamente 
utilizados. 

Talento humano: 
 
Asignación de un tiempo 
completo de Profesional 
Asistencial en Relaciones 
Externas (categoría 32)
  
 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

Rectoría, Vic. 
Administración, 
Programa 
Desarrollo 
Recursos 
Humanos 

20-24 
Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 
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Factores de sostenibilidad 
Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Procesos y procedimientos: 

Diseño e implementación 
del Modelo de Gestión 
Institucional de 
Educación Permanente, 
con su respectiva 
normativa y 
procedimientos.  

Estratégico 

 
Desarrollar normativa y 
procedimientos para el 
desarrollo en la 
institución de la 
Educación Permanente. 
 
Actualización del Sistema 
Informático de Educación 
Permanente que permita 
una oferta unificada a 
nivel institucional.  
 
Desarrollo de ofertas de 
educación permanente 
innovadoras, de acuerdo 
con las demandas de la 
sociedad. 
 
Desarrollo de estudios 
que permitan identificar el 
impacto de la oferta de 
educación permanente, así 
como las necesidades de 
actualización de los 
usuarios.  
 
Investigar las nuevas 
tendencias en temas de 
interés global, para la 
capacitación permanente 
a proyectistas y potenciar 
de esta forma el 
desarrollo sostenible a 
partir de la oferta de 
cursos de actualización 
profesional.  
 
Desarrollo e 
implementación de 
evaluación de cursos para 
medir la calidad y 
pertinencia.  
 

Rectoría, 
OTVE, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas, 
Proyectistas 

20-24 

Generación del 
modelo de 
Gestión 
Institucional de 
Educación 
Permanente y 
validación por 
parte de las 
autoridades 
respectivas 

Modelo de 
Gestión 
Institucional de 
Educación 
Permanente 
implementado 

 
 

Matriz N°6. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 02 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA02: Educación permanente ₡19.757.425,9 ₡50.009.040,7 ₡55.065.307,0 ₡60.587.462,0 ₡68.231.322,8 

Laboral ₡19.757.425,9 ₡50.009.040,7 ₡55.065.307,0 ₡60.587.462,0 ₡68.231.322,8 
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6.3 Iniciativa 03: Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y 
logística 

 

El Reporte de Competitividad Global 2018, sitúa a Costa Rica en el puesto 55 a nivel mundial 
y en el cuarto lugar entre las economías de América Latina. El avance de la competitividad 
nacional es reflejo de la mejora en la productividad de las empresas costarricenses, y ésta a 
su vez está sujeta, entre otros, a la incorporación de la cadena de abastecimiento y la logística 
a la gestión de las organizaciones. 

El estudio “Costa Rica Supply Chain Related Carees”, realizado por el Georgia Institute of 
Technology, recomendó como oportunidad de mejora en esta temática la creación de un 
programa de posgrado en el que al menos el 85% de los cursos estén relacionados con la 
cadena de abastecimiento, para ofrecer una especialización real en esta área. La UNA se 
propuso acoger esta recomendación, mediante la creación y puesta en ejecución de un 
programa de posgrado en cadena de abastecimiento y logística, fundamentado en la 
combinación de métodos y enfoques, tanto de la informática y la matemática aplicada como 
del comercio internacional, la administración y las relaciones internacionales.  

Se aspira a formar profesionales que gestionen estratégicamente el flujo de información y las 
operaciones de todo tipo de empresas u organizaciones. Los graduados de esta carrera serán 
profesionales con capacidad de diseñar, implementar y evaluar estrategias logísticas y de 
gestión de redes orientadas a otorgar ventajas competitivas y posicionar en el mercado global 
a sus empresas y organizaciones, a fin de favorecer la distribución de bienes y servicios como 
herramienta de desarrollo económico y social. 

 

Matriz N°7. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 03 - 

 

Objetivo (s) 

 
Ofrecer un programa de posgrado en cadena de abastecimiento y logística 
 
Formar profesionales que gestionen estratégicamente el flujo de información y las 
operaciones propias de la cadena logística de todo tipo de empresas u 
organizaciones. 
 

Resultados/ 
productos 

 
Matrícula de 25 estudiantes cada dos años (Promoción de maestría) 
 
Al menos dos convenios firmados 
 
Al menos 5 expertos internacionales participan en pasantías, conferencias y/o 
charlas propias del programa de Maestría 
 
Al menos 5 proyectos de investigación activos durante el periodo 
 

Grupos 
beneficiarios 

 
Estudiantes, personal académico, empresas del sector público y privado, 
instituciones extranjeras de educación superior pública. 
 



  

48 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Contar con recursos económicos que permitan la actualización del personal 
docente. 
 
Contar con recursos económicos para el desarrollo de las actividades inherentes a 
los proyectos. 
 
Contar con recursos económicos para la traída de expertos internacionales. 
 
Disponer de un edificio con aulas y laboratorios equipados, con su respectivo 
software especializado. 
 

 
 

Matriz N°8. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 03 - 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Contar con recursos 
económicos que permitan 
la actualización del 
personal docente. 

Estratégico 

Generación de redes con 
instituciones de educación 
superior para favorecer la 
colaboración académica. 

Rectoría, 
Decanato  
Ciencias 
Sociales,  Junta 
Becas, OCTI 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Redes 
establecidas con 
beneficios 
recíprocos. 

Contar con recursos 
económicos para el 
desarrollo de las 
actividades inherentes a 
los proyectos. 

Estratégico 

Desarrollo de proyectos 
de investigación 
relacionadas con temas 
propios de la cadena 
Logística de todo tipo de 
organizaciones y 
empresas. 

Rectoría, 
Decanato  
Ciencias 
Sociales, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Proyectos de 
investigación 
desarrollados. 

Contar con recursos 
económicos para la traída 
de expertos 
internacionales. 

Estratégico 

Crear y mantener 
convenios y alianzas con 
empresas públicas y 
privadas 

Rectoría, 
Decanato  
Ciencias 
Sociales, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Convenios 
establecidos 

Disponer de un edificio 
con aulas y laboratorios 
equipados, con su 
respectivo software 
especializado. 

Técnico 

Gestionar la utilización 
del Edificio de 
Emprendedurismo y 
Educación Permanente en 
el que se destinó un 
espacio para la Maestría 

Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Proveeduría 
Institucional 

20-24 

Espacio físico 
del Edificio de 
Emprendeduris
mo y Educación 
Permanente 

Aulas y 
laboratorios 
equipados y en 
funcionamiento 

 
 

Matriz N°9. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 03 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA03: Ingeniería logística ₡81.011.690,2 ₡191.070.057,9 ₡209.966.797,0 ₡230.583.678,6 ₡259.674.673,4 

Laboral ₡81.011.690,2 ₡191.070.057,9 ₡209.966.797,0 ₡230.583.678,6 ₡259.674.673,4 
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6.4 Iniciativa 04: Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación 
en aplicaciones de las radiaciones ionizantes y no ionizantes con énfasis en la 
salud 

 

La UNA en su proceso de crecimiento y consolidación se integró a la iniciativa del préstamo 
del Gobierno de Costa Rica para la educación superior con el Banco Mundial. Este impulso 
buscó consolidar líneas de docencia, investigación y extensión existentes, así como permitir 
que nuestros académicos plantearan nuevas áreas de interés acorde a la realidad nacional y 
mundial.  
 
Es así como el Departamento de Física permite que aparezca una nueva línea de investigación 
relacionada con la interacción entre la materia y la energía. Esta línea emergió gracias a la 
disposición y compromiso de académicos, consolidados y pertenecientes al plan de relevo, 
del Departamento de Física, los cuales desde el año 2010 han buscado el crecimiento y 
consolidación de la formación e investigación en el campo de la interacción entre la materia 
y la energía. 
 
Este campo de investigación busca aunar esfuerzos desde las áreas de Física Médica, Ciencia 
de Materiales, Energías Renovables y Radiaciones Ionizantes para atender las necesidades 
del país en salud, nuevas tecnologías y formas de generación energética, que mejoren la 
calidad de vida tanto en Costa Rica como a nivel mundial. 
 
A nivel universitario se está dando un salto cualitativo y cuantitativo importante, ya que se 
preparó y diseñó un plan de fortalecimiento desde la infraestructura hasta las capacidades 
humanas. Este plan permitirá que estudiantes de todas las carreras existentes, y en especial 
de la Maestría en Física Médica (MFM), Licenciatura y Bachillerado en Enseñanza de las 
Ciencias y el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE), puedan 
conocer, aprender y utilizar equipo científico y tecnológico de punta en un espacio y ambiente 
óptimo, bajo la supervisión de profesionales altamente calificados. 
 
Lo anterior permitirá que muchos nuevos profesionales se integren a la fuerza laboral del 
país con conocimiento, habilidad y destreza para confrontar los diferentes desafíos 
nacionales. A través de la educación que puedan recibir nuestros estudiantes de la Maestría 
en Física Médica esperamos poder ayudar a disminuir las listas de espera para los distintos 
procesos de Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear, que son una necesidad 
permanente, y en crecimiento, debido al aumento en la expectativa de vida de nuestra 
población. 
 
Otra de las barreras que buscamos romper con este proyecto es la mejora en la calidad de los 
profesionales que se encargarán de educar a las futuras generaciones. Es por esto por lo que, 
la integración de estudiantes del Bachillerato y la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias 
en proyectos de investigación, que se gestarán gracias a esta iniciativa, permitirá mejorar la 
enseñanza de esta disciplina para que el país tenga cada día más vocaciones en Ciencia y 
Tecnología que ayuden al desarrollo de emprendimientos propios y la atracción de más 
empresas internacionales de este campo. Esto no solo impactará a estos estudiantes, sino que 
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ayudará al crecimiento, en general, de la población estudiantil de nuestra Facultad. Lo 
anterior debido a que los proyectos que generemos podrán vincular estudiantes con distintos 
perfiles, de tal manera que puedan responder de la mejor forma a los desafíos científicos 
actuales. 
 
En otro de los procesos educativos que lograremos un mayor impacto será en el de la 
formación de nuevos doctores en ciencia naturales a través del DOCINADE. Gracias a la 
formación y capacitación de los actuales miembros académicos de esta iniciativa, junto con 
el crecimiento material, estaremos en la posibilidad de dirigir y formar nuevos doctores que 
contribuirán a la resolución de problemas científico-tecnológicos de forma novedosa, para 
hacer cada vez más competitiva a Costa Rica. 
 
Aunado a todo lo anterior, este proyecto nos está permitiendo plantearnos la posibilidad de 
crear una nueva oferta académica que responda a las necesidades del mercado laboral, actual 
y futuro, donde se potencie la aplicación del conocimiento científico a través de los recursos 
obtenidos de esta iniciativa. 
 
Es por esto por lo que, con la construcción y equipamiento del edificio, así como la formación 
y capacitación recibida por los académicos, se han sentado las bases para el desarrollo de 
aplicaciones futuras en el campo de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en áreas como 
salud, contaminación, energía y alta tecnología, en concordancia con los objetivos que 
corresponden a las prioridades establecidas en los planes nacionales de desarrollo 
correspondientes a la formulación de esta iniciativa. 
 
Gracias a esta iniciativa hospitales y empresas nacionales e internacionales, han identificado 
al Departamento de Física de la UNA como un aliado para potenciar líneas de trabajo en 
áreas de Salud, microelectrónica, microfluídica y el estudio de nuevos materiales para 
baterías recargables de litio, mismas que requieren ambientes de trabajo controlados que 
permitan investigar, entender y proponer soluciones a los desafíos de nuestra sociedad. 
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Matriz N°10. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 04 - 

 

Objetivo (s) 

 
Formar profesionales en el área de radiaciones ionizantes y no ionizantes que 
contribuyan a liderar los procesos de formación, investigación y servicios científicos 
y tecnológicos a través de los programas de Maestría en Física Médica y Doctorado 
en Ciencias Naturales para el Desarrollo para responder a las necesidades del país. 
 
Contribuir a la formación de los futuros profesionales de la enseñanza de las ciencias 
a través de su vinculación en proyectos para que conozcan de primera mano del 
trabajo científico que sus futuros estudiantes podrían alcanzar. 
 
Formular una nueva oferta académica por parte del Departamento de Física para que 
resuelva las necesidades de la industria y contribuya a la solución del desempleo. 
 
Buscar la vinculación externa con empresas, gobierno y otras instituciones 
nacionales o internacionales para fomentar el crecimiento en las investigaciones en 
el campo de las radiaciones ionizantes y no ionizantes para mejorar la calidad de 
vida en el planeta. 
 

Resultados/ 
productos 

 
10 nuevos máster o doctores. 
 
10 estudiantes de enseñanza de las ciencias vinculados a los proyectos de 
investigación. 
 
1 nueva oferta académica formulada y aprobada por la asamblea de unidad 
académica. 
 
2 nuevas vinculaciones externas. 
 

Grupos 
beneficiarios 

 
300 de estudiantes de primer ingreso, regulares y graduados de la Universidad 
Nacional 
 
Sector público y privado de la Salud. 
 
50 académicos (Investigadores, Docentes y personal técnico de laboratorios) de 
Universidades Costarricenses y Extranjeras. 
 
10 empresas del sector socio productivo (nacionales e internacionales) 
 
Sociedad en general 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Espacio físico y equipamiento: 
 
Mantenimiento de infraestructura y equipo. 
 
Renovación del equipo. 
 
Compra de nuevos equipos. 
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Procesos y procedimientos: 
 
Fomento del desarrollo de proyectos de investigación y la extensión. 
 
Vinculación externa remunerada. 
 
Acreditación de ensayos de laboratorio. 
 
Procesos de formulación y puesta en marcha de nuevas ofertas académicas. 
 
Sistemas de gestión de documentos y proyectos. 
 
Procedimientos de compra de equipos. 
 
Procedimientos aduanales de importación y exportación. 
 
Talento Humano: 
 
Desarrollo profesional del personal académico 
 
Nuevas plazas académicas. 
 
Cantidad de horas estudiante y estudiante asistente graduado asignadas por año. 
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Matriz N°11. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 04 - 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento de 
infraestructura, equipo y 
mobiliario 

Táctico 

Diseño y ejecución de 
Plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
 
Desarrollo y seguimiento 
de planes de 
mantenimiento 

PRODEMI 
 
Vicerrectoría de 
Administración 
 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Departamento 
de Física 

Durant
e  toda 
la vida 
del 
proyect
o 

Financiero 

Mantener en 
perfectas 
condiciones el 
espacio físico 
para el 
desarrollo de las 
actividades 
sustantivas del 
Departamento 
de Física. 
 
Propiciar el 
trabajo inter y 
multidisciplinari
o con las demás 
Escuelas de la 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Renovación del equipo. 
  

Identificación de equipo a 
renovar. 
 
Búsqueda de recursos 
para la renovación. 
 
Cotización de los equipos. 
 
Preparación de 
documentos para la 
licitación. 
 
Proceso de compra y 
licitación. 

Vicerrectoría de 
Administración 
 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Departamento 
de Física 

Durant
e toda 
la vida 
del 
proyect
o 

Financiero 

Renovar el 
equipo 
necesario para 
mantener los 
proyectos y 
servicios que se 
presten. 
 
Propiciar el 
trabajo inter y 
multidisciplinari
o con las demás 
Escuelas de la 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 

Compra de nuevos 
equipos.  

Identificación de equipo 
nuevo a comprar. 
 
Búsqueda de recursos 
para la compra. 
 
Cotización de los equipos. 
 
Preparación de 
documentos para la 
licitación. 
 
Proceso de compra y 
licitación. 

Vicerrectoría de 
Administración 
 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Departamento 
de Física 

Durant
e toda 
la vida 
del 
proyect
o 

Financiero 

Comprar el 
equipo 
necesario 
generar nuevos 
proyectos y 
vinculaciones 
externas. 
 
Propiciar el 
trabajo inter y 
multidisciplinari
o con las demás 
Escuelas de la 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
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Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Fomento del desarrollo de 
proyectos de 
investigación y la 
extensión 

 

Participar en redes 
académicas 
 
Generar recursos 
financieros o participar en 
concursos y/o obtener 
subvenciones para el 
desarrollo de actividades 
de investigación y 
extensión 
 
Gestionar y desarrollar 
convenios de cooperación 
con Centros de excelencia 
 
Participar en congresos y 
seminarios 
internacionales 
 
 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Vicerrectoría de 
Investigación 
 
Vicerrectoría de 
Extensión 
 
Departamento 
de Física 
 
Asesoría legal 
UNA 

2020-
2024 

Financieros 
 
Reactivos e  
Insumos 
requeridos para 
la operación de 
los laboratorios 
 
Asesoría Legal 

 
Laboratorio 
funcionamiento 
para programas 
de docencia, 
investigación y 
extensión, con 
plena utilización 
 
Incrementar en 
al menos un 
30% la 
generación de 
recursos 
externos 
mediante la 
venta de 
servicios 
 
Suscribir al 
menos dos 
convenios 
(quinquenal) 
con centros 
académicos de 
excelencia 
 
Aumentar en un 
50% la 
publicación de 
artículos en 
revistas 
indexadas 
durante el 
quinquenio, 
respecto del 
lustro anterior. 
 
Desarrollo de 
proyectos  y 
actividades 
académicas y de 
vinculación 
externa 
orientados, entre 
otros, hacia la 
construcción, 
diseño, 
adquisición y 
calibración de 
equipo, 
simulación de 
tratamientos  y 
desarrollo de 
materiales, 
técnicas y 
protocolos 
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Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Vinculación externa 
remunerada. 
 

Estratégico 

Generar recursos 
financieros a través de la 
vinculación externa con 
empresas que necesiten 
servicios. 
 
Gestionar y desarrollar 
convenios de cooperación 
con empresas. 
 
 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Vicerrectoría de 
Investigación 
 
Vicerrectoría de 
Extensión 
 
Departamento 
de Física 
 
Asesoría legal 
UNA 

Durant
e toda 
la vida 
del 
proyect
o 

Financiero 

Convenios de 
cooperación en 
ejecución  
 
Captación de 
recursos del 
vínculo externo 
para el 
desarrollo de 
actividades 
sustantivas 
 
 

Desarrollo profesional del 
personal académico Estratégico 

Solicitud de 
financiamiento a la Junta 
de Becas institucional 
 
Participar en becas 
internacionales 
 
Gestionar financiamiento 
externo para la 
participación en 
seminarios y congresos 
internacionales 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Junta de becas 
UNA 
 
Departamento 
de Física 
 

Durant
e toda 
la vida 
del 
proyect
o 

Financiero 

2 profesores con 
grado 
académico de 
Doctor durante 
el quinquenio 
 
Matricular al 
menos a 2 
profesores en 
programas 
posdoctorales 
en el extranjero 
 
Realizar –
gestionar la 
traída de 
pasantes para 
propiciar el 
intercambio de 
conocimiento y 
aplicación de 
buenas 
prácticas. 
 
Al menos 5 
actividades de 
internacionaliza
ción durante el 
quinquenio 
 
Mantener 
actualizada la 
oferta 
académica 
correspondiente 
a la Maestría en 
Física Médica 

 
 



  

56 
 

Matriz N°12. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 

- Iniciativa 04 - 
 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA04: Radiaciones ionizantes y no ionizantes ₡28.541.446,1 ₡67.862.461,3 ₡72.104.490,8 ₡93.375.983,3 ₡105.156.523,3 

Operación ₡15.293.880,0 ₡32.207.662,8 ₡32.851.816,1 ₡50.194.273,5 ₡56.526.904,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

57 
 

6.5 Iniciativa 05: Creación de un programa para el fomento de la innovación en la 
gestión pedagógica del CIDE y de los Centros Educativos para el desarrollo 
integral de una educación de calidad 

 

Mediante el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), la UNA desarrolla 
proyectos orientados al mejoramiento cualitativo de la educación nacional.  

En el marco de la Política de Centros Educativos Integrales de Calidad, se implementó esta 
iniciativa que contempla el diseño, desarrollo y seguimiento de tres programas académicos 
que persiguen el logro de dos propósitos particulares: aseguramiento y fomento de nuevas 
competencias pedagógicas y disciplinarias de las y los académicos del CIDE, así como el 
desarrollo de acciones estratégicas para el impulso, acompañamiento y consolidación de la 
Política de Centros Educativos Integrales de Calidad. 

Los programas desarrollados son: 1. Programa de investigación para la innovación 
pedagógica; 2. Programa de fortalecimiento de la gestión y el liderazgo educativo; y 3. 
Programa de producción de recursos y materiales didáctico-tecnológicos. Dichos programas 
articulan diferentes proyectos derivados del quehacer de las divisiones del CIDE, facilitando 
el desarrollo de temáticas concretas, que respondan a problemas prioritarios en el desarrollo 
de esta iniciativa y en la consecución de sus propósitos.  

Entre las temáticas abordadas pueden citarse: innovación pedagógica, liderazgo educativo, 
desarrollo emocional y proyecto de vida para la niñez y la adolescencia, neurociencia y 
aprendizaje, diseño de recursos con apoyo de las tecnologías, investigación educativa, 
profundización disciplinaria, formación en competencias para el abordaje de la diversidad y 
formación de liderazgo comunitario.  
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Matriz N°13. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 05 - 

 

Objetivo (s) 

 
Elevar las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes de educación. 
 
Promover la discusión crítica de los modelos educativos vigentes en el sistema 
educativo. 
 
Profundizar en el uso de herramientas particulares de investigación educativa. 
 
Mejorar el impacto social de los proyectos y actividades desplegadas por el CIDE 
en las escuelas y colegios. 
 
Incidir directamente en la transformación en perspectiva pedagógica del quehacer 
de las y los educadores al interior de los Centros Educativos del país. 
 

Resultados/ 
productos 

 
- Desarrollo de 50 trabajos finales de graduación en colaboración con instituciones 
de Uruguay, México, Portugal y Argentina (10 por año). 
 
- Acreditar o reacreditar 14 carreras de grado en el CIDE. 
 
- Utilizar plenamente la Cámara Gesell para la investigación educativa (900 
estudiantes y 120 profesores involucrados en cada ciclo lectivo). 
 
- Desarrollar la oferta del Doctorado en Educación. 
 

Grupos 
beneficiarios 

 
Estudiantes, personal académico, centros educativos públicos y privados del país, 
instituciones extranjeras de educación superior pública. 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Financiamiento: 
 
- Recursos económicos que permitan cubrir los costos asociados con los procesos de 
acreditación o reacreditación. 
 
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Mejoramiento de la infraestructura del CIDE. 
 
Talento Humano: 
 
- Un tiempo completo académico para el desarrollo del trabajo de la Comisión de 
Acreditación. 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Construcción de redes de investigación y movilidad internacional para académicos 
y estudiantes, con instituciones de otros países como Uruguay, Bolivia, Brasil, 
Centroamérica (Honduras, Salvador, Nicaragua).  
 
- Ejecución de programa interdisciplinario para incidir en la política educativa, en el 
ámbito del desarrollo de las comunidades rurales en términos del bachillerato (qué 
significa el bachillerato en el ámbito país, evaluación).  
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Matriz N°14. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 05 - 

 
 

Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Financiamiento: 

Recursos económicos que 
permitan cubrir los costos 
asociados con los 
procesos de acreditación o 
reacreditación. 

Estratégico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Consejo 
Universitario, 
Rectoría, 
Vicerrectorías, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Carreras del 
CIDE 
acreditadas o 
reacreditadas 

Espacio físico y equipamiento: 

Mejoramiento de la 
infraestructura del CIDE. Técnico 

Establecer un plan de 
mejora e intervención del 
espacio físico del CIDE. 
 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

Rectoría, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Prodemi 

20-24 

 
Asignación de 
presupuesto 
 
Colaboración de 
instancias 
internas en el 
desarrollo del 
plan de mejora 
de la 
infraestructura 
 

Espacio físico 
del CIDE 
renovado, apto 
para el 
desarrollo de 
investigación y 
docencia de 
calidad en el 
ámbito 
educativo 

Talento Humano: 

Un tiempo completo 
académico para el 
desarrollo del trabajo de 
la Comisión de 
Acreditación. 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

Rectoría, Vic. 
Administración, 
Programa 
Desarrollo 
Recursos 
Humanos 

20-24 
Asignación de 
tiempos 
completos 

 
Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 
 

Procesos y procedimientos: 

Construcción de redes de 
investigación y movilidad 
internacional para 
académicos y estudiantes, 
con instituciones de otros 
países como Uruguay, 
Bolivia, Brasil, 
Centroamérica (Honduras, 
Salvador, Nicaragua). 

 

 
Traída de pasantes para 
continuar con los foros de 
los PPAA. 
 
Revisión, rediseño y 
fortalecimiento de planes 
de estudio mediante la 
incorporación de giras 
académicas y la 
identificación de nuevos 
mercados de trabajo. 
 
Incorporación de 
exbecarios en el diseño y 
desarrollo del Doctorado 
en Educación. 
 

Decanato CIDE, 
Divisiones del 
CIDE, 
Vicerrectoría de 
Investigación, 
OCTI  

20-24 

Creación de 
redes de 
investigación 
y movilidad 
internacional 
 
Participación 
de personal 
académico, 
administrativo 
y estudiantes 

 
Implementación 
de giras 
académicas. 
 
Desarrollo de 
foros de PPAA 
con 
participación de 
académicos 
pasantes. 
 
Oferta de 
Doctorado en 
Educación 
(primera 
promoción en 
enero 2020) 
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Ejecución de programa 
interdisciplinario para 
incidir en la política 
educativa, en el ámbito 
del desarrollo de las 
comunidades rurales en 
términos del bachillerato 
(qué significa el 
bachillerato en el ámbito 
país, evaluación).  

 

 
Promover acciones de 
educación continua en 
mediación pedagógica 
(UCIMED, Colegio de 
Abogados) 
 
Utilización del laboratorio 
móvil para el 
fortalecimiento de la 
Docencia, Investigación, 
Extensión y para atender 
carreras itinerantes (Educ. 
Rural) y PPAA (trabajo 
con las comunidades). 
 
Capacitación para la 
utilización de la Cámara 
Gesell.   
 

 
Decanato CIDE, 
Divisiones del 
CIDE, 
Vicerrectoría de 
Extensión 

20-24 

Implementación 
de programa 
interdisciplinar  
 
Coordinación 
de encuentros 
con 
comunidades 
rurales 
 
Participación 
de personal 
académico, 
administrativo 
y estudiantes 

600 personas 
formadas 
anualmente 

 
 

Matriz N°15. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 05 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA05: Innovación de los aprendizajes ₡6.623.783,1 ₡21.049.356,2 ₡23.163.320,8 ₡25.471.355,6 ₡28.684.883,4 

Laboral ₡6.623.783,1 ₡21.049.356,2 ₡23.163.320,8 ₡25.471.355,6 ₡28.684.883,4 
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6.6 Iniciativa 06: Mejora de las condiciones de la actividad académica que 
favorecen la creatividad y la innovación para la construcción de procesos 
artísticos interactivos 

 

Los procesos artístico-académicos desarrollados por la UNA mediante el Centro de 
Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA), procuran generar experiencias 
creativas y lenguajes expresivos desde la concepción propia de la realidad, como un medio 
para transformar el entorno y mejorar la calidad de vida.  

Estos procesos han alcanzado un desarrollo satisfactorio en las diferentes disciplinas (arte y 
comunicación visual, artes escénicas, música y danza), sin embargo, la integración entre 
ellas, así como con otras disciplinas es aún limitada, lo que dificulta la incursión de sus 
profesionales en nuevos espacios laborales, la innovación en la creación artística y el 
desarrollo de proyectos integrados con el uso de tecnologías digitales emergentes, el 
posicionamiento de las expresiones artísticas innovadoras en la población, así como una 
mayor incidencia del quehacer del CIDEA en la calidad de vida de la sociedad costarricense. 

Por tanto, esta iniciativa propone el desarrollo de las artes interactivas, las cuales se refieren 
a la producción de contenido visual, físico o digital que involucra al espectador, de modo que 
permiten al contenido alcanzar su propósito y proponen un reto al límite tradicional entre 
artista y audiencia. Las artes interactivas pueden constituir productos finales o bien formar 
parte del proceso de desarrollo en otras áreas para satisfacer fines tan diversos como la 
educación y la producción de material didáctico; la creación de propuestas de publicidad para 
favorecer la generación de ingresos; la definición y ejecución de estrategias para favorecer 
el rescate cultural; el fortalecimiento de la empresa del entretenimiento para trasmitir 
información que facilite la comunicación  y el uso del tiempo libre.   

 

Matriz N°16. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 06 - 

 

Objetivo (s) 

 
Formar profesionales con capacidad para crear y desarrollar proyectos artístico- 
culturales objeto de encadenamientos socio-productivos con diversos sectores del 
país. 
 
Generar iniciativas artísticas multi y transdisciplinarias que favorezcan la 
integración de distintas áreas del conocimiento al quehacer artístico-académico. 
 
Fortalecer las prácticas artístico-culturales como instrumentos para sensibilizar y 
actuar en la atención de la problemática ambiental (protección y conservación del 
ambiente) y social (trabajo infantil, drogadicción, salud y seguridad ciudadana) del 
país. 
 
Desarrollar la creatividad y la inteligencia desde las edades tempranas, a fin de 
fomentar el espíritu innovador y emprendedor en la población nacional, mediante el 
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movimiento, la imaginación, estimulación de la percepción sensorial y la 
sensibilidad. 
 
Optimizar el uso de las tecnologías digitales para redimensionar la producción 
artística y su difusión en diversas poblaciones, en especial aquellas con escasas 
oportunidades de acceso a experiencias artístico-culturales.   
 
Fomentar el uso de las TIC y el desarrollo de medios para profundizar en el rescate 
del patrimonio cultural y para favorecer la presencia e interacción del arte y la cultura 
en espacios rurales y urbanos. 
 
Fortalecer las áreas académicas de investigación y desarrollo y de producción 
artística del CIDEA. 
 

Resultados/ 
productos 

 
Proyectos desarrollados dentro del concepto de artes interactivas. 
 
Aumento en el número de producciones artísticas que  incorporan tecnologías 
digitales (imagen, sonido y afines). 
 
Carreras del CIDEA reacreditadas (Uso intensivo de las TICs) 
 

Grupos 
beneficiarios 

Estudiantes 
Sector productivo 
Sociedad en general 

Factores de 
sostenibilidad 

Espacio físico y equipamiento: 
 
Mantenimiento de infraestructura y equipo 
 
Procesos y procedimientos: 
 
Fomento del desarrollo de proyectos de investigación y la extensión 
 
Reacreaditación de carreras 
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Matriz N°17. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 06 – 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Mantenimiento de 
infraestructura, equipo y 
mobiliario 

Táctico Diseño y ejecución de 
Plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

PRODEMI 
 
Vicerrectoría de 
Administración 

2020-
2024 

Financieros 
 
Equipos 
 
Edificio 

Mantener en 
perfectas 
condiciones el 
espacio físico 
para el 
desarrollo de las 
actividades 
sustantivas del 
CIDEA 
 
Propiciar el 
trabajo inter y 
multidisciplinari
o con las demás 
Escuelas del 
CIDEA y Resto 
de Facultades de 
la UNA. 

 

Desarrollo profesional del 
personal académico Estratégico 

Solicitud de 
financiamiento a la Junta 
de Becas institucional 
 
Participar en becas 
internacionales 
 
Gestionar financiamiento 
externo para la 
participación en 
seminarios y congresos 
internacionales 

Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
 
Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Junta de becas 
UNA 
 
CIDEA 
 

2020-
2024 Financiero 

2 profesores con 
grado 
académico de 
Doctor durante 
el quinquenio 
 
Realizar –
gestionar la 
traída de 
pasantes para 
propiciar el 
intercambio de 
conocimiento y 
aplicación de 
buenas 
prácticas. 
 
Realizar 
actividades de 
internacionaliza
ción durante el 
quinquenio 
 
 

 
 
 
 
  



  

64 
 

Matriz N°18. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 06 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA06: Procesos artísticos ₡74.614.319,8 ₡204.008.492,7 ₡232.523.760,5 ₡264.410.902,8 ₡297.769.621,9 

Operación ₡48.233.110,8 ₡126.506.181,8 ₡147.221.165,7 ₡170.591.083,9 ₡192.113.267,8 

Laboral ₡26.381.209,0 ₡77.502.310,9 ₡85.302.594,8 ₡93.819.818,8 ₡105.656.354,2 
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6.7 Iniciativa 07: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y 
alternativas de producción más limpia con sostenibilidad ambiental, 
ocupacional y social 

 

Diversos estudios señalan la necesidad de promover en el país la creación de empresas de 
base tecnológica, así como proyectos de investigación con énfasis en biotecnología y 
nanotecnología. En el desarrollo de estos campos ha sido difícil incorporar a los sectores 
productivos, debido a la ausencia de profesionales capacitados para desarrollar procesos 
industriales amigables con el ambiente, la salud y socialmente equitativos.  

Esta iniciativa se enfoca en la formación de profesionales en bioprocesos industriales 
(procesos biotecnológicos y nanobiotecnológicos), que atiendan temáticas como producción 
más limpia, educación ecotoxicológica, salud ocupacional y ambiental. Se promueve la 
transferencia de conocimiento a los sectores industrial y agrícola, la protección de la salud y 
el ambiente, mediante la asistencia a las pequeñas y medianas empresas y a las comunidades. 

Con esto se persigue aumentar la competitividad del sector productivo, mediante el fomento 
de capacidades relacionadas con la química, la biotecnología, nanotecnología y afines.   

 

Matriz N°19. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 07 - 

 

Objetivo (s) 

Puesta en marcha de la carrera de Bachillerato en Bioprocesos Industriales 
 
Definición curricular de un posgrado en el área (temas como bioprocesos, materiales 
avanzados, tecnologías convergentes, por ejemplo). 
 
Acreditación de la carrera en Química Industrial. 
 
Fortalecer la investigación y desarrollo de nuevos procesos industriales y agrícolas, 
caracterizados por ser respetuosos de la salud y amigables con el ambiente, que 
permita introducir nuevos productos y tecnologías, así como aumentar la capacidad 
competitiva del sector productivo nacional relacionado con la química, la 
biotecnología, nanotecnología y afines. 
 
Generar conocimientos científicos y técnicos en relación con la exposición y los 
efectos de los contaminantes. 
  
Ejecutar programas, proyectos o actividades de extensión con actores sociales 
relevantes de las comunidades, de los sectores gubernamentales y no 
gubernamentales. 
  
Formar profesionales capaces de investigar e intervenir adecuadamente en la 
problemática de las sustancias tóxicas. 
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Generar y sistematizar datos que puedan incidir en las políticas y así asegurar la 
sostenibilidad socio-ambiental de la región. 
  
Aportar soluciones a los problemas relacionados a las sustancias tóxicas. 
 
Promover la capacitación y transferencia de conocimiento al sector productivo 
industrial y agrícola, así como la protección de la salud y el ambiente, para lo cual 
se prestará asistencia a las pequeñas y medianas empresas y a las comunidades. 

Resultados/ 
productos 

40 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en la carrera de Ingeniería en 
Bioprocesos Industriales.  
 
Estudio sobre el mercado existente para los egresados de la carrera en el 2021 
 
Los productos esperados del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas 
están plasmados en el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el 
Mar (2018-2021), el cual forma parte del ciclo de planificación de la Universidad 
Nacional y toma como punto de partida el Plan de Mediano Plazo Institucional 
(PMPI) 2017-2021. A partir del Plan de Mediano Plazo Institucional, el IRET 
elaboró una propuesta de objetivos en las líneas de acción definida, así como la 
redacción de metas operativas y estratégicas. Estas metas operativas y estratégicas 
son planificadas y evaluadas en forma anual en el Plan Operativo Anual (POA).  Para 
efectos de este informe destacan los siguientes 
 
Participar en 2 actividades académicas anuales relacionadas al vínculo externo, que 
propicien el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, el intercambio de 
experiencias y la reflexión sobre temas de coyuntura nacional e internacional, con la 
participación de otras Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias de la Tierra 
y el Mar (FCTM) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que propicien la 
vinculación interunidades  
 
Ejecutar anualmente 2 iniciativas de articulación de los distintos laboratorios de las 
Unidades Académicas que poseen líneas de trabajo similares, como parte de una 
estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las áreas 
académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios. 
 
Formular anualmente 3 nuevos PPAA de investigación interunidades e 
interfacultades que articulen las áreas estratégicas, dos de ellos que incluyan dos o 
más componentes de la acción sustantiva universitaria 
 
Incorporar estudiantes en los diferentes PPAA de investigación bajo las modalidades 
Prácticas Profesionales Supervisadas, Trabajos Finales de Graduación o pasantías 
 
Mantener actualizada la oferta académica de los 3 programas de posgrado del IRET, 
incluyendo procesos de autoevaluación y ejecutar acciones del plan de incorporación 
de las TICs y las TIG en la oferta de posgrado. 
 
Implementar 1 curso optativo multidisciplinario por año en las áreas temáticas 
prioritarias del IRET 
 
Desarrollar un nuevo PPAA de extensión que involucren abordajes inter y 
multidisciplinarios garantizando la participación de diferentes actores sociales 
Participar en el diseño de un nuevo programa de posgrado en las áreas cognitivas de 
la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 
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Realizar anualmente 3 actividades de vinculación de cursos de grado y posgrados 
con los distintos PPAA de la unidad 
 
Brindar 1 curso de actualización profesional, en las modalidades, bimodal o virtual 
que responda a las demandas de la sociedad, en las áreas cognitivas del IRET 
 
Desarrollar nuevas alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e 
internacionales para fomentar el quehacer académico 
 
Desarrollar 1 nuevo PPAA en colaboración con entes nacionales o internacionales 
que favorezca el fortalecimiento de las áreas estratégicas de la Facultad. 
 
Diseñar 1 curso conjunto con universidades internacionales dentro o fuera de la 
oferta de las mallas curriculares 
 
Participar en 15 redes que potencien la articulación de las áreas estratégicas de la 
Facultad a nivel institucional, nacional e internacional. 
 
Lograr anualmente la participación de 4 académicos actividades de difusión 
internacional (Congresos, Talleres, seminarios, etc) que promuevan procesos de 
intercambio académico y el aprendizaje continuo de los académicos 
 
Realizar anualmente 1 foro o encuentro de devolución de los resultados de extensión 
apoyen la generación de políticas locales, regionales o nacionales 
 
Promover anualmente 1 actividad de divulgación, socialización e intercambio de 
experiencias entorno a los resultados que se generen en los PPAA de extensión y/o 
integrados del IRET 
 
Diseñar 1 estrategia que permita el mejoramiento de la producción académica y 
divulgación de resultados de los PPAA 
 
Formular 1 nueva oferta de prestación de servicios en las diferentes áreas cognitivas 
de la FCTM 
 
Realizar anualmente 2 actividades de divulgación de los resultados de los PPAA de 
investigación o con componente de investigación con los actores sociales prioritarios 
o grupos meta a nivel nacional e internacional 
 
Organizar un evento internacional de difusión científica que promueva el diálogo de 
saberes y el intercambio científico 
 
Ejecutar 1 acción de seguimiento de graduados, dado que en su mayoría ya están 
colocados en el mercado laboral 
 
Ejecutar 1 acciones tendientes a la adquisición de acervo bibliográfico digital que 
faciliten las consultas por parte del estudiantado y del personal académico, 
considerando el material digital 
 
Elaborar 1 plan de acción anual, basado el diagnóstico de cada una de las 3 maestrías 
del IRET 
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Mantener e incentivar las Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL) en 2 Laboratorios 
del IRET 
 
Revisión y elaboración de procedimientos para incorporar dentro del sistema de 
gestión de calidad en los laboratorios del IRET 

Grupos 
beneficiarios 

Programas de capacitación, atención de emergencias ambientales, participación en 
talleres, reuniones, conferencias y congresos organizados a nivel local o nacional en 
diferentes regiones del país.  Asesorías, atención de consultas y venta de servicios a: 
 
Estudiantes 

 Sociedad Civil (Cooperativas de productores, Asociaciones de Desarrollo,  ONG´s) 
 Empresa privada (Productores agropecuarios, Industria) 
 Sector Gubernamental (MINAE, Fiscalía, CNE, DH, CGR, AyA, ICE, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Gobiernos 
Locales entre otros) 

 Centro Colaborador en Epidemiología Ocupacional y Ambiental y Toxicología de la 
Organización Mundial de la Salud (CC-OMS). 

 
Vicerrectoría de Docencia, Departamento de Registro, Consejo FCEN, Escuela de 
Química, IRET 

Factores de 
sostenibilidad 

 
- Evaluación sobre el mercado existente para la carrera de Ingeniería en Bioprocesos 
Industriales (IBI).  
 
- Identificar los insumos necesarios para establecer la Maestría en IBI. 
 
- Obtener acreditación de la carrera de Química Industrial 
 
- Promover la interdisciplinariedad en los PPAA 
 
- Promover trabajos de graduación en las modalidades de pasantías y proyectos de 
graduación, para estimular la vinculación con sectores productivos. 
 
- Mantener actualizada la oferta académica de los 3 programas de posgrado del 
IRET, incluyendo el proceso de autoevaluación de la Maestría en Salud Ocupacional 
 
- Mantener e incentivar las Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL) en 2 
Laboratorios del IRET 
 
-Espacio físico.  Realizar un diagnóstico del nuevo espacio físico asignado al IRET, 
con énfasis en el análisis de aspectos de salud laboral y manejo de riesgos. 
 
- Equipamiento:  Realizar un diagnóstico del estado actual de los equipos de 
laboratorio y de campo, para valorar la vida útil de los mismos y planificar su 
reposición 
 
- Fomento del desarrollo de proyectos de investigación y la extensión.  Formular 
nuevos PPAA´s de investigación interunidades e interfacultades que articulen las 
áreas estratégicas, que incluyan dos o más componentes de la acción sustantiva 
universitaria (investigación y extensión) 
 
- Desarrollo profesional del personal académico.  Gestionar el apoyo del personal 
académico para la consecución de apoyo financiero (becas) para estudios de 
posgrado 
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Matriz N°20. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 07 - 

 
 

Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Evaluación sobre el 
mercado existente para la 
carrera de Ingeniería en 
Bioprocesos Industriales 
(IBI).  

 

 
A partir de la evaluación, 
determinar si continuar 
con el aumento del 
número de estudiantes 
nuevos en la carrera IBI. 
 
Aumentar la cantidad de 
laboratorios a ofertar y los 
cursos de teoría.  
 
Consejo Académico debe 
autorizar el aumento de 
cupo en forma paulatina, 
hasta alcanzar los 40 
estudiantes en el año 2024 
 

Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Departamento 
de Registro 
 
Consejo FCEN 
 
Escuela de 
Química 

20-24 

Incremento del 
presupuesto 
laboral 
(jornadas 
académicas y 
perfiles en 
Ingeniería). 
 
Aumento de 
presupuesto de 
operación. 
 

Aumento 
paulatino de 
número de 
estudiantes: 
Para 2020: 32 
estudiantes; 
Para 2021: 34 
estudiantes; 
Para 2022: 36 
estudiantes; 
Para 2023: 38 
estudiantes; 
Para 2024: 40 
estudiantes  
 

Identificar los insumos 
necesarios para establecer 
la Maestría en IBI. 
 

 

Trabajar con 
funcionarios becados en 
IBI, para iniciar con las 
propuestas para el 
programa de posgrado 
 
Identificar instancias que 
colaboren con la Escuela 
de Química para 
establecer la Maestría en 
IBI. 
 
Inscribir en el SIA, las 
actividades / programa 
académico, para el 
desarrollo de una 
Maestría atinente a la 
carrera de IBI. 
 

Escuela de 
Química. 
 
Facultad FCEN 
 
Coordinador 
Académico IBI 
 
Vicerrectoría de 
Docencia 
 
Sepuna 
 
Conare 

20-24 

Jornadas 
académicas para 
completar el 
diseño 
(programa). 

Propuesta de 
maestría en IBI. 
 
Inicio de los 
trámites de 
aprobación de la 
misma. 

 
Obtener acreditación de la 
carrera de Química 
Industrial 
 
 

 

 
Nombrar una comisión de 
acreditación y 
reacreditación 
 
Incorporar en el SIA la 
actividad de acreditación 
y reacreditación de la 
carrera 
 
Puesta en marcha del 
compromiso de mejoras 
 
Seguimiento de los 
indicadores de logro del 
plan de mejora. 
 
 

Vicerrectoría de 
Docencia 
 
SINAES 
 
Escuela de 
Química 

20-24 

Asignación de 
tiempos para la 
comisión de 
seguimiento. 
 
Recursos 
presupuestarios 
para 
implementar los 
planes de 
mejoramiento. 
 
Falta de 
mobiliario para 
habilitar las 
instalaciones del 
edificio. 
 

Acreditación de 
la carrera de 
Química 
Industrial 
 
Planes de 
mejoramiento 
implementados. 
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Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Promover la 
interdisciplinariedad en 
los PPAA 
 
 

 

 
Promover formulaciones 
de PPAA que permitan 
introducir nuevos 
productos y tecnologías, 
así como aumentar la 
capacidad competitiva del 
sector productivo 
nacional relacionado con 
la química, biotecnología, 
nanotecnología y afines. 
 
Formulación de un 
macroproyecto I+D+I a 
nivel de los grupos de 
investigación que integran 
la Escuela de Química, 
para el 2022. 
 
Formular proyectos de 
educación continua 
 
Cada laboratorio debe 
contar con formulación 
académica SIA para el 
2020 
 
Fomentar proyectos de 
innovación que posee el 
país, verificando en el 
MICIT las prioridades 
sobre las cuales se puede 
trabajar para 
capacitaciones o 
investigación. 
 
Fomentar vinculación con 
otras unidades. 
 

Escuela de 
Química 
 
Sector 
empresarial 
 
OTTVE 
 
MEIC 
 
Banca para el 
desarrollo 
 
LANOTEC, 
Escuela de 
Veterinaria, 
CENIBIOT, 
MICIT, 
MINSALUD, 
MINAE, 
MIDEPLAN 

20-24 

Jornadas 
académicas 
para 
investigación  
 
Fondos 
concursables 
para proyectos 
de 
investigación 
 
Interés del 
sector privado 
 
Impedimento 
administrativo 
ocasionado 
por OTTVE 

Macroproyect
o I+D+I 
 
Un programa 
de educación 
continua, para 
PYMES en 
zonas rurales o 
marginales. 
 
Tres empresas 
beneficiadas 
con la 
transferencia 
de 
conocimiento 
para el 2024. 
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Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

 
Promover trabajos de 
graduación en las 
modalidades de pasantías 
y proyectos de 
graduación, para 
estimular la vinculación 
con sectores productivos. 

 

Aumentar la 
participación de 
estudiantes en el curso 
de Métodos de 
Investigación  
 
Inscribir en el SIA el 
programa de educación 
continua, enfocado a 
PYMES de zonas 
marginales o rurales 
(mediante proyectos de 
graduación o 
pasantías).  
 
Establecer un 
coordinador de 
contacto para proyectos 
de este tipo. 
 
Realizar una estrategia 
de comunicación y 
divulgación en esta 
temática. 
 

Escuela de 
Química 
 
Sector 
empresarial 
 
OTTVE 
MEIC 
 
Banca para el 
desarrollo 
 
Cooperativas 
Agroindustrial
es 

20-24 

Jornadas 
académicas 
para 
investigación  
 
Recursos para 
proyectos de 
investigación 
 
 

Empresas 
beneficiadas 
con la 
realización de 
cursos libres, 
talleres y 
capacitaciones 
para PYMES. 
 
Estrategias de 
comunicación 
implementada 
 
 

Mantener actualizada la 
oferta académica de los 
3 programas de 
posgrado del IRET, 
incluyendo el proceso 
de autoevaluación de la 
Maestría en Salud 
Ocupacional 

 

Asignar tareas de 
seguimiento a los 
Comités de Gestión de 
las Maestrías y a la 
Comisión 
Interinstitucional 
(MSO). 
 
Puesta en marcha del 
compromiso de 
mejoras 
 
Seguimiento de los 
indicadores de logro 
del plan de mejora. 
 

Dirección de 
IRET. 
 
Coordinación 
de las 
Maestrías 
 
Representante
s de otras 
Unidades 
Académicas ó 
instituciones 
externas a la 
UNA. 
 
Vicerrectoría 
de Docencia 
 
 
SINAES 

20-24 

Asignación de 
tiempos 
adicionales 
para apoyar la 
gestión de las 
comisiones de 
seguimiento. 
 
Recursos 
presupuestario
s para 
implementar 
los planes de 
mejoramiento. 
 
. 
 

Planes de 
mejoramiento 
implementado
s. 

Mantener e incentivar 
las Buenas Prácticas de 
Laboratorios (BPL) en 
2 Laboratorios del 
IRET 

 Seguimiento del Plan 
de Gestión de Calidad 

Coordinadores 
de los 
Laboratorios  
 
 Iniciativa 
Gestión de la 
Calidad/Recto
ría Adjunta 

20-24 Recursos 
propios 

Plan de 
Gestión de 
Calidad  
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Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 

Realizar un diagnóstico 
del nuevo espacio 
físico asignado al 
IRET, con énfasis en el 
análisis de aspectos de 
salud laboral y manejo 
de riesgos 

 

Designar las 
comisiones de Salud 
Ocupacional, Salud 
Laboral y Manejo de 
riesgos 
  
Establecer los 
protocolos de atención 
de todos los aspectos 
de salud laboral y 
manejo de riesgos 
 

Area de Salud 
Laboral 
 
Comisión 
Central 
de Salud Labo
ral y Calidad 
de Vida 

20-21 

2 funcionarios 
del IRET 
asignados 
dentro de las 
horas que 
corresponden 
a la atención 
de Comisiones 

Plan de trabajo 
elaborado 

Realizar un diagnóstico 
del estado actual de los 
equipos de laboratorio 
y de campo, para 
valorar la vida útil de 
los mismos y planificar 
su reposición 

 
Realizar un diagnóstico 
del estado del equipo 
de laboratorio y campo 

Dirección del 
IRET 
 
Profesional 
Ejecutiva 
IRET 
 
Coordinadores 
de Laboratorio 

20-21 
Recursos de 
inversión 
institucionales 

Propuesta de 
mantenimiento 
y renovación 
de equipo de 
laboratorio y 
campo 

Formular nuevos 
PPAA´s de 
investigación 
interunidades  e 
interfacultades que 
articulen las áreas 
estratégicas, que 
incluyan dos o más 
componentes de la 
acción sustantiva 
universitaria 
(investigación y 
extensión) 

 

Dar seguimiento al 
Plan Estratégico 2018-
2021 que está vigente 
 
Velar por dar 
seguimiento en la 
formulación del 
próximo plan 
estratégico 2022-2026 

Dirección del 
IRET 
 
Asamblea del 
IRET 
 
 
 

20-24 

Recursos 
institucionales 
y fondos de 
vinculación 
externa 

Evaluación y 
seguimiento 
de los Planes 
Operativos 
Anuales 

Desarrollo profesional 
del personal 
académico.  Gestionar 
el apoyo del personal 
académico para la 
consecución de apoyo 
financiero (becas) para 
estudios de posgrado 

 

Seguimiento al Plan de 
Fortalecimiento y 
Estabilidad Laboral 
Académco 
 
Uso efectivo de los 
recursos de la Junta de 
Becas  

Dirección del 
IRET 
 
Asamblea de 
Académicosde
l IRET 
 
Asamblea del 
IRET 

20-24 

Recursos 
Institucionales 
y Recursos de 
entes donantes 

Documento de 
Evaluación del 
grado de 
Cumplimiento 
del Plan de 
Fortalecimient
o 
 
Documentos 
de gestión de 
entes donantes 
externos. 
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Matriz N°21. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 07 - 

 

INICIATIVA AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA07: Bioprocesos industriales y salud ₡141.017.033,0 ₡361.949.269,9 ₡442.031.357,2 ₡394.207.747,6 ₡443.941.950,7 

Operación ₡111.266.970,8 ₡257.686.896,1 ₡327.323.823,8 ₡268.097.446,7 ₡301.921.269,1 

Laboral ₡29.750.062,2 ₡104.262.373,8 ₡114.707.533,3 ₡126.110.300,9 ₡142.020.681,6 
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6.8 Iniciativa 08: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento 
humano, salud complementaria y calidad de vida 

 

Los estilos de vida actuales han favorecido la aparición de patologías cardiovasculares, 
metabólicas, nutricionales, respiratorias, emocionales, mentales y sociales, que representan 
un importante gasto para la economía costarricense, no solo en términos de inversión en 
tratamientos curativos, sino también por incapacidad ante enfermedades hipocinéticas en las 
edades de mayor productividad. 

Ante este panorama, surge la necesidad de contribuir con la construcción de una cultura 
somática (estilos de vida saludable), orientada a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de la población costarricense, mediante el desarrollo de estrategias que replanteen el 
papel que juegan el Movimiento Humano, la Salud Integrativa y de Terapias 
Complementarias en el desarrollo humano, social y económico del país y la región.  

De esta forma, esta iniciativa considera el fortalecimiento en la formación de profesionales 
en ciencias del movimiento humano (actividad física, ejercicio físico, deportes, recreación, 
educación, promoción de la salud), terapias complementarias y salud con enfoque 
integrativo, como elementos esenciales para la promoción de la salud en los distintos grupos 
poblacionales, en particular aquellos con necesidades especiales. 

 
 
 

Matriz N°22. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 08 - 

 

Objetivo (s) 

 
Fortalecer la formación y capacitación de técnicos y profesionales en las ciencias 
del movimiento humano, las terapias complementarias y la salud con enfoque 
integrativo, como elementos esenciales para la promoción de la salud en los distintos 
grupos poblacionales, en particular aquellos con necesidades especiales y con 
problemas de obesidad, cardiopatías, sedentarismo, estrés, adicción, violencia y 
otros males que afectan la seguridad ciudadana. 
 
Crear una Clínica Escuela que permita potenciar la producción y aplicación de 
conocimiento. 
 
Consolidar el Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Movimiento Humano 
(UNA-UCR) 
 
Crear la Maestría en Modalidades Terapéuticas de Mente-Cuerpo y la Maestría en 
Terapias Complementarias    
 
Desarrollar la autoevaluación con fines de mejoramiento, innovación y acreditación 
para el Bachillerato en Promoción de la Salud Física, así como para el Bachillerato 
en Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación. 
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Resultados/ 
productos 

 
- Promoción de la Licenciatura en Ciencias del Movimiento Humano con dos énfasis 
 
- Desarrollo de 20 PPAA que atienden temáticas relacionadas a la atención de 
poblaciones con necesidades especiales 
 
- Al menos 25 estudiantes desarrollando sus prácticas                                              
 
- Al menos 100 usuarios beneficiados anualmente mediante la Clínica. 
 
- Matrícula de 10 estudiantes en el Doctorado Interinstitucional en Movimiento 
Humano      
 
- Publicación de 30 artículos en revistas indexadas generados en el marco del 
Doctorado 
 
- Al menos 15 estudiantes graduados de la Maestría en Modalidades Terapéuticas 
Mente-Cuerpo 
 
- Reacreditación del Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Física, Deporte y 
Recreación, y del Bachillerato en Promoción de la Salud Física 
 

Grupos 
beneficiarios 

 
Personal académico, estudiantes, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de 
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Financiamiento: 
 
- Asignación de recursos para los procesos de reacreditación de las carreras en 
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida 
 
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Edificio de Movimiento Humano en funcionamiento, que potencie las demandas 
de la nueva estructura curricular 
 
- Edificio de laboratorios en funcionamiento (construido con recursos 
institucionales) que viene a potenciar el trabajo de los PPAA 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Revalidación del Convenio UNA-UCR-Conare para continuar ofertando el 
Doctorado Interinstitucional en Movimiento Humano 
 
- Aprobación de planes de estudio de la Maestría en Modalidades Terapeúticas 
Mente-Cuerpo  
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Matriz N°23. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 08 - 

 
 

Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 
vinculadas Plazo Recursos Resultados 

Factor Clasificación 
Financiamiento: 

 
Asignación de recursos 
para los procesos de 
reacreditación de las 
carreras en Ciencias del 
Movimiento Humano y 
Calidad de Vida 
 

Estratégico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Consejo 
Universitario, 
Rectoría, 
Vicerrectorías, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 
Asignación de 
presupuesto 

 
Aprobación por 
Sinaes de los 
informes de 
reacreditación.  
 
Obtención de 
reacreditación 
del Bachillerato 
en la Enseñanza 
de la Educación 
Física, Deporte 
y Recreación, 
Bachillerato en 
Promoción de la 
Salud Física 
 

Infraestructura y equipamiento: 

Edificio de Movimiento 
Humano en 
funcionamiento, que 
potencie las demandas de 
la nueva estructura 
curricular 

Técnico 

 
Garantizar la utilización y 
mantenimiento del 
Edificio de Movimiento 
Humano y Terapias 
Complementarias 
 
Análisis y rediseño de la 
oferta curricular que 
ofrece la unidad 
académica 
 
 

 20-24  

Edificio de 
Movimiento 
Humano y 
Terapias 
Complementaria
s plenamente 
utilizado 
 
Implementación 
de oferta 
curricular 
rediseñada 

 
Edificio de laboratorios 
en funcionamiento 
(construido con recursos 
institucionales) que viene 
a potenciar el trabajo de 
los PPAA 
 

Técnico 

Garantizar la utilización y 
mantenimiento del 
Edificio de Movimiento 
Humano y Terapias 
Complementarias 
 

 20-24  

Creación y 
consolidación 
de PPAA 
orientados a 
poblaciones con 
necesidades 
especiales 

Procesos y procedimientos: 

 
Revalidación del 
Convenio UNA-UCR-
Conare para continuar 
ofertando el Doctorado 
Interinstitucional en 
Movimiento Humano 
 

Estratégico  CIEMHCAVI, 
UCR, Conare 20-24  

Apertura de 
nuevas 
promociones del 
Doctorado 
Interinstituciona
l en Movimiento 
Humano 

 
Aprobación de planes de 
estudio de la Maestría en 

Estratégico   20-24  

 
Plan de 
Maestría en 
Modalidades 
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Modalidades Terapéuticas 
Mente-Cuerpo 

Terapéuticas 
Mente-Cuerpo 
aprobado por 
Conare 
 
Ofertar la 
Maestría en 
Modalidades 
Terapéuticas 
Mente-Cuerpo 
 
Desarrollo de 
prácticas 
vivenciales por 
parte de los 
estudiantes de la 
Maestría en 
Modalidades 
Terapéuticas 
Mente y Cuerpo 
 

 
 

Matriz N°24. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 08 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA08: Movimiento humano y terapias complementarias ₡61.465.596,4 ₡162.112.685,1 ₡171.519.488,4 ₡191.019.885,8 ₡215.119.416,7 

Operación ₡48.218.030,3 ₡126.457.886,5 ₡132.266.813,7 ₡147.838.176,0 ₡166.489.797,9 

Laboral ₡13.247.566,1 ₡35.654.798,5 ₡39.252.674,7 ₡43.181.709,8 ₡48.629.618,8 
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6.9 Iniciativa 09: Creación de un Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo 
 

En los últimos años, Costa Rica ha sido testigo de los efectos del calentamiento global, 
la deforestación y la ausencia de un adecuado ordenamiento territorial, enfrentando 
condiciones climáticas extremas, las cuales incrementan el riesgo de catástrofes naturales 
e inciden sobre las condiciones agroecológicas y la producción agroalimentaria. 
 
Por lo anterior, esta iniciativa se abocó a la creación del Observatorio del Cambio 
Climático y Desarrollo, así como a la formación de profesionales con los conocimientos, 
habilidades y competencias requeridas para generar alternativas que permitan amortiguar 
los efectos adversos del cambio climático. 
 
Dicho Observatorio se constituye en un mecanismo para articular el trabajo y experiencia 
acumulada por las distintas unidades académicas de la UNA que abordan las 
transformaciones ambientales producto del cambio climático. Se diseñan y recopilan 
indicadores, con el fin de proponer políticas y formular estrategias ante el cambio 
climático y definir alternativas para mejorar la seguridad alimentaria en ámbito nacional.  
 

Matriz N°25. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 09 - 

 

Objetivo (s) 

 
 
Creación de un Observatorio para el abordaje multi, inter y transdiciplinario de 
temáticas relacionadas con el Cambio Climático. 
 
Diseñar y recopilar indicadores desde los diferentes PPAA que estudian el cambio 
climático, con el fin de proponer políticas y formular estrategias que permitan 
amortiguar el cambio climático y definir alternativas sociales para mejorar la 
seguridad alimentaria en ámbito nacional. 
 
Desarrollar un programa de formación y capacitación dirigido a mejorar la 
sensibilidad, así como el conocimiento/desarrollo de alternativas y prácticas que 
permitan comprender y gestionar los efectos del cambio climático. 
 
Desarrollo de nuevas carreras e incorporación de contenidos relacionados en los 
cursos y planes de estudio (iniciar la carrera en Ingeniería en Recurso Hídrico en la 
Sede Regional Chorotega, plantear el diseño curricular del plan de estudios de la 
carrera de grado en Ingeniería Física Ambiental y de la Maestría en Gestión de la 
Biodiversidad). 
 
Adquisición de equipo científico para la generación de indicadores. 
 
 

Resultados/ 
productos 

 
Incremento en el número de indicadores ambientales y sus temáticas  
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Mejorar la difusión de los resultados de la investigación que se desarrolla, mediante 
la implementación de un portal de información con indicadores ambientales, el 
desarrollo de foros de divulgación y la producción de material digital e impreso 
 
Aumentar la matrícula de estudiantes en Ingeniería en Recurso Hídrico (Sede 
Regional Chorotega) 
 
Desarrollo de nuevos proyectos de investigación para promover la publicación de 
artículos científicos en revista indexadas  
        

Grupos 
beneficiarios 

 
Personal académico, estudiantes, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, Facultades, Centros, Sedes, Unidades Académicas, PPAA, 
sociedad en general 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Mantenimiento preventivo y adquisición de suministros para el equipo científico 
empleado en la generación de indicadores. 
 
- Adquisición de recurso tecnológico para el abastecimiento de la información. 
 
- Construcción y equipamiento de un laboratorio-taller para los temas hidráulicos, 
mecánica de fluidos y suelos. 
 
Talento Humano: 
 
-  Asignación de tiempos completos especializados y horas estudiante asistente para 
desarrollar labores de mantenimiento del portal de información ambiental. 
 
- Asignación de tiempos completos académicos en diferentes especialidades en 
ciencia y tecnología, para la atención de la nueva oferta académica. 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Diseño de nuevos planes de estudios en Ingeniería Física Ambiental (grado) y 
Gestión de la Biodiversidad (posgrado). 
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Matriz N°26. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 09 - 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Espacio físico y equipamiento: 

 
Mantenimiento 
preventivo y adquisición 
de suministros para el 
equipo científico 
empleado en la 
generación de 
indicadores. 
 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
 
 
Mantenimiento 
preventivo 
ejecutado. 
 
Suministros 
adquiridos.  
 
Equipo 
científico 
plenamente 
utilizado en la 
generación de 
indicadores. 
 
 
 

 
Adquisición de recurso 
tecnológico para el 
abastecimiento de la 
información. 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
 
 
Adquisición de 
los recursos. 
 
Utilización de 
los recursos 
tecnológicos 
para el 
abastecimiento 
de información 
referente a 
cambio 
climático. 
 
 
 

 
Construcción y 
equipamiento de un 
laboratorio-taller para los 
temas hidráulicos, 
mecánica de fluidos y 
suelos. 
 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
 
 
Laboratorio-
taller construido 
y equipado. 
 
Utilización del 
laboratorio-
taller en 
investigación 
sobre cambio 
climático. 
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Talento Humano: 

 
Asignación de tiempos 
completos especializados 
y horas estudiante 
asistente para desarrollar 
labores de mantenimiento 
del portal de información 
ambiental. 
 

Técnico 

 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 
 

 
20-24 

Asignación de 
tiempos 
completos 
 
Asignación de 
horas estudiante 
asistente 

 
Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 
 
Horas 
estudiante 
asistente 
asignadas para 
ejecutar las 
funciones 
previstas 
 

 
Asignación de tiempos 
completos académicos en 
diferentes especialidades 
en ciencia y tecnología, 
para la atención de la 
nueva oferta académica. 
 

Técnico 

 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 
 

 
20-24 

Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 

Procesos y procedimientos: 

 
Diseño de nuevos planes 
de estudios en Ingeniería 
Física Ambiental (grado) 
y Gestión de la 
Biodiversidad (posgrado). 
 

Estratégico 

Promoción a diferentes 
grupos meta para 
incentivar el ingreso de 
estudiantes  

 
Vicerrectoría de 
Docencia, 
Conare, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas 
 

20-24 

Participación de 
académicos y 
administrativos 
en el proceso de 
diseño e 
implementación 
de los nuevos 
planes de 
estudio. 

 
Planes de 
estudio 
diseñados, 
aprobados y en 
ejecución. 
 
Matrícula de 
nuevos 
estudiantes de 
primer ingreso 
en las nuevas 
carreras 
ofertadas. 
 

7.  
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Matriz N°27. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2019-2014 
- Iniciativa 09 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA09: Cambio climático ₡28.699.742,9 ₡154.145.144,9 ₡165.124.575,5 ₡193.712.020,0 ₡218.151.197,1 

Operación ₡15.452.176,7 ₡54.051.207,2 ₡55.132.231,4 ₡72.920.297,1 ₡82.120.098,2 

Laboral ₡13.247.566,1 ₡100.093.937,6 ₡109.992.344,1 ₡120.791.722,9 ₡136.031.098,9 
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6.10  Iniciativa 10: Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia 
de las y los estudiantes 

 
La educación superior es de los principales generadores de movilidad social, en especial la 
pública, por brindar oportunidad a poblaciones menos favorecidas. Por esto es menester estar 
siempre al pendiente de su cobertura, condiciones de acceso, permanencia y graduación.  
 
Precisamente, en el marco de la ejecución de esta iniciativa y con la aplicación del Modelo 
de Admisión, la UNA ha venido incrementando el ingreso a la institución de estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, provenientes de zonas alejadas y con menor acceso a la 
educación.  
 
En el período comprendido entre los años 2013 y 2019, la cantidad de estudiantes que 
ingresan a la UNA se ha mantenido en promedio en 3.884, con una reducida desviación (1,7% 
para el coeficiente de variabilidad). Lo anterior, en vista de que la capacidad institucional en 
cuanto a recurso humano, físico y material para las labores de docencia, se encuentra 
prácticamente en condición de plena utilización, considerando también la necesidad de 
desarrollar actividades de investigación, extensión e integradas. 
 
No obstante, al comparar la matrícula de primer ingreso del año 2019 con la de 2013, en 
cuanto al Índice de Desarrollo Social (IDS)8 del distrito de procedencia, se observa que la 
matrícula de estudiantes que proceden de distritos con “Bajo” y “Muy bajo” desarrollo social, 
aumentó en 29,3% y 65,4% respectivamente. 
 
Además, 28 de cada 100 estudiantes de primer ingreso en el año 2019 provienen de zonas 
rurales (en 2013 la cifra era de 23 de cada 100). Los estudiantes que ingresan siguen siendo 
en su mayoría de colegios públicos (poco más del 82%, muy similar en todo el período 2013-
2019). 
 
Se desarrollan también acciones para favorecer la permanencia y promover la graduación 
exitosa de los estudiantes, mediante el reforzamiento del Fondo de Becas Estudiantil, que 
permite que más del 50% de los estudiantes de la UNA cuenten con algún beneficio de beca 
(porcentaje que supera el 80% en las Sedes y Sección Regional), así como la consolidación 
del Programa Éxito Académico, que ha permitido mejorar el rendimiento, reducir el rezago 
y la deserción y mejorar los índices de graduación. Se trabaja también en la ejecución de 
estrategias para favorecer la movilidad e intercambio estudiantil, así como para integrar a los 
estudiantes en programas, proyectos y actividades de docencia, investigación y extensión. 
 
Diversos estudios realizados en la UNA, concluyen que el otorgamiento del beneficio de 
residencia, promueve mayor permanencia y éxito académico en los estudiantes. Además, por 
lo estipulado en los procesos de otorgamiento de becas, las residencias son asignadas a 
estudiantes provenientes de zonas alejadas y en condiciones de vulnerabilidad. De esta forma, 
en el marco de esta iniciativa se construyeron residencias estudiantiles en los campus de 
Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón y Sarapiquí.  

                                                             
8 IDS 2017, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) 
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También considera la iniciativa, la profundización en el desarrollo de actividades de 
promoción estudiantil, no sólo para mejorar la permanencia de los estudiantes, sino también 
para ofrecerles alternativas de formación en salud, arte y recreación. 
 
Por otra parte, se trabajó en el fortalecimiento y renovación del programa académico e 
infraestructura del Centro de Estudios Generales, como un aspecto esencial para mejorar la 
permanencia del estudiante en la institución.  
 
En este Centro se desarrolla la formación humanística del estudiante, que constituye uno de 
los fines propuestos por el Estatuto Orgánico de la institución. Dicha formación, trasciende 
el aspecto académico y promueve el desarrollo del ser humano, tanto en lo cognoscitivo, 
como en lo afectivo, lo ético, lo estético y lo espiritual. La formación humanística da sentido 
y orienta las formas de construir y difundir el conocimiento; tiene como referente esencial al 
ser humano, su dignidad en derechos y responsabilidades y procura formar personas 
independientes, autónomas, creativas, emprendedoras e innovadoras, capaces de 
desarrollarse profesionalmente en armonía con su entorno social y natural.  
 
Modelo de intervención en residencias estudiantiles: 
 
Históricamente, las características de equidad e integración social de Costa Rica la han 
diferenciado en el contexto latinoamericano. La posibilidad de acceso de las personas 
habitantes a la educación superior es un logro importante y una condición favorable para el 
crecimiento económico y la estabilidad política del país. 
 
La Universidad Nacional desde su origen en la década de los setentas creo la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil, instancia responsable de liderar las acciones para la promoción del 
bienestar de la población estudiantil, definiendo su quehacer a partir de lo establecido en el 
Artículo 46 del Estatuto Orgánico y el artículo 23 del Reglamento de Rectoría, Rectoría 
Adjunta y vicerrectorías que la define como una instancia rectora de gestión universitaria, de 
naturaleza ejecutiva. 
 
Dentro de las funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se destacan las siguientes: 
 

- Impulsar y desarrollar procesos y estrategias de formación, intervención y 
acompañamiento en procura de satisfacer las necesidades vitales y el desarrollo 
integral de la población estudiantil de la Universidad y de manera prioritaria de los 
sectores vulnerables de la sociedad. 

 
- Regir en materia de Becas y Beneficios Estudiantiles, y proponer mejoras al Sistema 

de Becas a lo interno de la institución, mediante la creación de alianzas estratégicas 
con otras instancias externas, con fundamento en estudios e investigaciones. 

 
- Definir el modelo y desarrollar estrategias para el servicio de las Residencias 

Estudiantiles. 
 

- Diseñar, dirigir y evaluar estrategias y servicios, para la población estudiantil, que 
promuevan el desarrollo y la potencialización de las competencias académicas, 



  

85 
 

personales y sociales que permitan la superación de situaciones que afectan su 
desempeño académico involucrando a los diferentes actores. 

 
- Contribuir al sentido de pertenencia e identidad y aportar a la construcción de una 

sociedad inclusiva, mediante estrategias que promuevan el liderazgo, el voluntariado, 
la representación deportiva y artística estudiantil. 

 
- Coordinar en el ámbito institucional las estrategias y acciones inclusivas con equidad 

que promuevan la accesibilidad de la población estudiantil, atendiendo la diversidad 
universitaria y las necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad, de 
acuerdo con las políticas y normativa vigente. 

 
La instancia adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, responsable de la administración 
del Sistemas de Becas y del Programa de Residencias Estudiantiles es el Departamento de 
Bienestar Estudiantil, cuyo origen parte del principio de la educación como un derecho 
fundamental del ser humano, y se basa en los conceptos de exclusión, vulnerabilidad social, 
desarrollo humano, procesos de vida y aprendizaje.   
Este Departamento impulsa y desarrolla procesos, estrategias de formación, promoción, 
acompañamiento e intervención de la población estudiantil, en procura de la satisfacción de 
sus necesidades vitales y contribuir al desarrollo integral, a la transformación de su realidad 
y favorecer el acceso a una mejor calidad de vida 
 
El quehacer del Departamento se desarrolla desde dos modelos de intervención: 
 

- Modelo Asistencial: se ofrecen los servicios diarios de atención en Trabajo Social 
para la población estudiantil que presenta problemáticas psicosociales y 
socioeconómicas, así como atención en crisis.  Se brindan becas y beneficios de apoyo 
económico, hospedaje, alimentación, transporte, material didáctico, préstamos, 
ayudas económicas para compra de medicamentos, prótesis, giras nacionales e 
internacionales, participación en eventos académicos, entre otros. 

 
“El ser humano dominado es el sujeto protagonista de la intervención en trabajo social 
y el trabajo con él exige la toma de conciencia de la irracionalidad de los sistemas 
económicos que le marginan.  El diagnostico pretende liberarlo de los mitos 
impuestos por la superestructura y los obstáculos del conocimiento vulgar y la acción 
se fundamentará en una aproximación objetiva “del hombre de sí mismo y sus 
circunstancias como un complejo de relaciones sociales” (Molina 2004:139) 

 
- Modelo Socioeducativo Promocional:  se trabaja desde el enfoque de la promoción 

de la salud, educación para la salud y el abordaje de los determinantes sociales de la 
salud, propiciando el desarrollo de estilos de vida saludables con énfasis en seis ejes: 
sexualidad integral, fortalecimiento humano, alimentación saludable, promoción de 
la salud bucodental, liderazgos en promoción de la salud y recreación como eje 
transversal. Se desarrollan estrategias que contribuyen a la movilidad estudiantil y a 
la internacionalización de la Universidad Nacional. 
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Parte de considerar a las personas como actoras y constructoras del conocimiento de 
su realidad, con base a situaciones significativas a partir de las cuales se plantean 
acciones y se definen alternativas para contribuir en transformar una sociedad que 
excluye gran parte de sus integrantes.  Esto se promueve a través de la concienciación, 
capacitación, movilización de recursos individuales, grupales o del entorno, de la 
capacitación mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan a las personas y a los grupos participar efectivamente en la toma de 
decisiones.   La participación de las personas es esencial en la toma de decisiones y 
las acciones para mejorar su calidad de vida.  Se utilizan desde trabajo social el 
método de grupo y la investigación participante (Molina 2004:92) 

 
El Programa de residencias estudiantiles está dirigido a apoyar a la población estudiantil que 
forma parte del Programa de Residencias Estudiantiles con la Beca Omar Dengo, que 
proceden de las zonas más alejadas en relación con el centro universitario y enfrentan una 
situación de vulnerabilidad socioeconómica.  
 
Durante la permanencia en la residencia, se busca promover la sana convivencia y favorecer 
la adaptación y autonomía, el desarrollo de estilos de vida saludables, el fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales, la organización, el sano uso del tiempo libre de dicha 
población, las actividades de movimiento humano y recreación, el desarrollo de hábitos y 
técnicas de estudio y la educación complementaria que contribuya al desarrollo personal, 
social y académico de estudiantes. 
 
La residencia estudiantil es una instalación de la Universidad Nacional que aloja estudiantes 
regulares universitarios, que por su condición socioeconómica así lo requieran. La 
infraestructura debe ser diseñada desde una visión que promueva la sana convivencia, el 
bienestar personal y considere las condiciones geográficas, ambientales y culturales de la 
zona en que se ubica el campus universitario. 
 
Requerimientos mínimos: 
 

a) Dormitorios: espacios compartidos con capacidad para dos personas que cumplan 
condiciones adecuadas de ventilación, iluminación, seguridad, privacidad que 
permita el descanso, el estudio y el resguardo de las pertenencias de las personas 
residentes. 
 

b) Áreas comunes: un área de lavandería con equipo de lavado y secado, un área de 
cocina con alacenas y electrodomésticos básicos (cocina, cámara de refrigeración, 
congelador y microondas), una batería de duchas y sanitarios; áreas de estudio y 
cómputo; espacio para reunión y recreación. 

 
c) Oficinas para el equipo de profesionales. 

 
d) Área de almacenaje. 

 
e) Zonas verdes y jardines internos 
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La ubicación de las personas en el edificio debe cumplir los siguientes criterios: 
 

a) Organización por sectores. 
 

b) Integración del sector con dormitorios para hombres y para mujeres, distribuidos 
de forma alterna. 

 
c) Asignación de personas residentes considerando un 50% estudiantes de nuevo 

ingreso y 50% estudiantes de otros años, mediante la aplicación de criterios 
aprobados por el Consejo de Becas y buscando la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 
El servicio de hospedaje brinda una habitación amueblada para compartir con otra persona 
estudiante residente del mismo sexo, equipada con camarote o cama, escritorio y closet. El 
Programa procura propiciar un ambiente de convivencia, organización, tolerancia y respeto 
que permita el crecimiento personal, grupal y el éxito de la meta profesional mediante las 
diferentes acciones o procesos. 
La persona residente, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser estudiante regular con matrícula activa. 
 

b) Procedente de los sectores con mayor limitación socioeconómica. 
 

c) Procedentes de las zonas más alejadas al centro universitario. 
 

d) Con actitud para la convivencia grupal. 
 

e) Con disposición y actitud para integrase en procesos y dinámicas que favorecen la 
integración, la convivencia grupal y el crecimiento personal. 

 
Actualmente, la Universidad Nacional cuenta con edificios para el uso de residencias 
estudiantiles, ubicados en los siguientes campus universitarios: 
 

- Omar Dengo 
- Liberia 
- Nicoya 
- Pérez Zeledón 
- Coto 
- Sarapiquí 

 
Promoción estudiantil: 
 
El Departamento de Promoción Estudiantil es la instancia especializada de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil de la UNA, que fortalece la vida universitaria creando espacios de 
participación de libre agrupación, de conformidad con los intereses de las y los estudiantes, 
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desarrollando proyectos para el buen uso del tiempo libre, fortaleciendo la conciencia crítica 
y el disfrute de actividades orientadas al ocio creativo y formativo. 
 
Organiza, implementa y gestiona la representación estudiantil universitaria en el área 
artística, deportiva y recreativa, en coordinación con las unidades de Vida Estudiantil de las 
Sedes Regionales. Desarrolla actividades co-curriculares con fundamento en los principios 
de promoción de la salud, que coadyuvan en la formación integral de los estudiantes 
universitarios. 
 
Selecciona y organiza los Grupos Artísticos y los Equipos Deportivos de Representación 
Universitaria, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de hábitos saludables en las y los estudiantes, fortaleciendo la identidad 
institucional de la comunidad universitaria. 
 

1. Programa participativo: 
 

El programa tiene como objetivo la realización de actividades generales e incluyentes tanto 
a nivel individual de los estudiantes como de unidades académicas y formación paracadémica 
dirigida a estudiantes como prioridad, comunidad universitaria y nacional.  
 
A través de este Programa se brinda el acompañamiento al estudiante en cuanto a derecho de 
beca de representación estudiantil, y se ofrece un ligamen entre el Departamento de 
Promoción Estudiantil y las unidades académicas de las diferentes Facultades, a través de la 
incursión de servicios de recreación, arte y deporte, en relación con las características propias 
de cada unidad.  
 
Este programa comprende los siguientes proyectos:  
 

1.1. Talleres Culturales: promueven espacios de socialización y enseñanza-aprendizaje, 
a estudiantes, académicos, administrativos y a comunidad nacional en diversas 
disciplinas deportivas y artísticas de interés (natación, baile popular, folclor, yoga, 
actividad física para la salud, entre otros).  
 

1.2. Becas por Participación Relevante en Arte y Deporte: estimulan la creatividad y 
formación artística y deportiva de los estudiantes, representando a la institución tanto 
nacional como internacionalmente. Es una beca que contempla la exoneración del 
pago de la matrícula en todas las materias que cursa el estudiante en su plan de 
estudios, en cada ciclo.  

 
1.3. Recreativo en Facultades y Sedes: opción de ocio productivo en la unidad académica 

de las diferentes facultades de la UNA y las Sedes Regionales, identificando 
necesidades en el ámbito deportivo.  
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2. Programa Deportivo: 
 

El Programa Deportivo tiene como objetivo la realización de actividades co-curriculares de 
formación deportiva, físico recreativas y de desarrollo integral en el ámbito de lo formativo 
y representativo, que coadyuvan al desarrollo integral del estudiante universitario, 
estudiantes de intercambio y comunidad nacional.  
 
Ofrece una gama de actividades en el campo deportivo como equipos representativos, 
campeonatos internos, intercambios entre sedes, actividades recreativas, campamentos, 
actividades recreativas formativas en Residencias, Facultades y Sedes, entre otras que 
permiten la socialización a través de la entrega de conocimientos prácticos y teóricos 
elementales sobre las disciplinas deportivas.  
 
Este programa comprende los siguientes proyectos:  
 

2.1. Equipos representativos: contribuyen con los procesos de identidad universitaria en 
el campo del deporte a través de equipos representativos en ambos géneros tales 
como: ajedrez, atletismo, baloncesto, karate, futbol, futbol sala, natación, porrismo, 
taekwondo, tenis de mesa y voleibol. 
 
Se organizaron dos torneos universitarios de natación en los que se utilizó la piscina 
del Complejo para la Innovación de los Aprendizajes, las Artes y la Recreación, 
construido con recursos del empréstito con el Banco Mundial. De igual forma, con 
la construcción del gimnasio sintético se han incrementado los partidos 
universitarios y federados de las disciplinas del voleibol y fútbol sala. Las disciplinas 
del Taekwondo y el karate han encontrado en las salas de estudio una instalación 
óptima para la instalación del tatami y las condiciones climatológicas básicas. 

 
2.2. Campeonatos y torneos internos: como parte de las opciones de tiempo libre que la 

Universidad Nacional brinda a su comunidad universitaria existe un espacio especial 
para estudiantes de las diferentes escuelas y facultades en disciplinas deportivas de 
su agrado. El Departamento de Promoción facilita el apoyo logístico a través de un 
profesional responsable en Vida Estudiantil, que es el contacto con los diferentes 
equipos deportivos que surgen de las unidades académicas.  
 

2.3. Centro de Acondicionamiento Físico y Salud: es una opción para el mejoramiento y 
mantenimiento de la condición física para grupos y equipos estudiantiles en primera 
instancia, asimismo para la comunidad universitaria y es además, un centro al que 
pueden ser referidos miembros de la comunidad universitaria, por el Departamento 
de Salud y del Departamento de Orientación y Psicología, con referencias física y 
psicológica para estudiantes que presenten lesiones o conductas de sobrepeso, 
bulimia o anorexia. También se convierte en un centro de prácticas de estudiantes 
de últimos años de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida.  
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2.4. Servicio de Fisioterapia: servicio que se brinda a la comunidad universitaria, 
priorizando a los estudiantes integrantes de los Grupos y Equipos de representación 
institucional. Se brinda tratamiento a lesiones musculares, óseas, tendinosas, de tipo 
nerviosa entre otras; utilizando técnicas manuales, masoterapia, electroterapia, 
ultrasonido, agentes físicos (frío-calor), vendajes, enseñanza de ejercicios 
terapéuticos, movilizaciones y más. Además, se brindan talleres de prevención de 
lesiones. 

 
2.5. Uso de Instalaciones Deportivas: servicio de préstamo de instalaciones deportivas 

tales como: gimnasio, cancha de fútbol y sala multiuso, también se coadministran la 
cancha sintética de Fútbol 5 y la cancha de Voleibol de Playa, en horario de uso 
estudiantil, así mismo ejecuta y controla la distribución de horarios para 
entrenamiento de los equipos, grupos representativos y de talleres. 

 
Las instalaciones deportivas se conciben como un aula de equipos y talleres, por lo 
que no se facilitan para realizar actividades académicas de carácter sistemático de la 
comunidad universitaria, salvo casos de excepción como graduaciones, congresos 
universitarios de carácter general, semana universitaria, estas como parte de las 
actividades declaradas de interés institucional. 

 
3. Programa Artístico: 

 
El Programa del Área Artística tiene como objetivo la realización de actividades co-
curriculares de formación artística y de desarrollo humano en el ámbito de lo formativo y 
representativo, que coadyuven al desarrollo integral del estudiante universitario, así como 
del estudiante de intercambio y la comunidad nacional.  
 
Ofrece una gama de actividades en el campo artístico como talleres artísticos, grupos 
artísticos, actividades recreativas artísticas en escuelas y facultades, encuentros meridianos, 
intercambios entre sedes, cine en el campus, presentaciones a nivel nacional e internacional, 
que permiten la socialización a través de la entrega de conocimientos prácticos y teóricos 
elementales sobre las disciplinas artísticas.  
 
Este programa comprende los siguientes proyectos:  
 

3.1. Grupos Artísticos: las Agrupaciones Artísticas Representativas del Departamento de 
Promoción Estudiantil tienen como principio básico el trabajo solidario, en un 
ambiente de camaradería y amistad. Pueden estar conformadas por estudiantes de 
todas las Facultades, Centros y Sedes de la Universidad Nacional, teniendo una 
función recreativa, vocacional y de desarrollo artístico. Este proyecto contribuye con 
los procesos de identidad universitaria en el campo del arte con grupos 
representativos en diversas manifestaciones: 

 
o Barbac Danza Folclórica. 
o Bailes Populares Querube. 
o Coro de la Sierra. 
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o Orquesta Latinoamericana de Cuerdas. 
o Marimba UNA. 
o Rondalla UNA. 
o Cuarteto de Saxofones 
o Grupo de Teatro UNAnime. 

 
Los grupos representativos utilizan las salas estudio del Complejo para la Innovación 
de los Aprendizajes, las Artes y la Recreación para sus ensayos. 

 
3.2. Encuentros Meridianos: como parte de las opciones de tiempo libre que la 

Universidad Nacional brinda a su comunidad universitaria existe el espacio de 
Encuentros Meridianos.  
 
Es un encuentro con el arte universitario, ubicado a los medios días en el espacio 
frente a la Casa Estudiantil, donde los estudiantes de las diferentes carreras 
universitarias con sensibilidad artística, presentan sus trabajos en el campo de 
música, canto, artes plásticas, teatro y danza.  

 
3.3. Cine en el Campus: se brinda un espacio de cine alternativo que pretende despertar 

la conciencia social sobre los diferentes tópicos de la sociedad contemporánea. 
Pretende ser una opción para la academia y los diferentes Departamentos de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, facilitando material de alta calidad que oriente e 
ilustre las diferentes temáticas que se abordan en los programas, proyectos y cursos. 

 
Programa de Intercambio Estudiantil: 
 
La internacionalización de la educación superior, definida por Knight citado por Zardini y 
Theiler (2008) como: “el proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas 
para integrar las dimensiones internacional, intercultural y global en los propósitos y 
funciones de la educación superior”, debe ser planteada como un objetivo de las políticas de 
gobierno y de las instituciones universitarias que pretenden formar profesionales con 
aptitudes y actitudes para desempeñarse en un mercado cada vez más globalizado y de 
alcance planetario. 
 
La movilidad estudiantil permite que las personas estudiantes reciban una formación que les 
brinde herramientas para desempeñarse exitosamente en su futuro profesional, facilitando su 
integración a distintos contextos mundiales y culturas, a acceder al conocimiento de una 
segunda; y hasta de una tercera lengua, y a relacionarse con seres humanos que representan 
grupos diversos y proceden de distintos grupos culturales. 
 
El Programa de Intercambio Estudiantil en la UNA, se creó en el año 1991, como respuesta 
a los procesos de internacionalización de la educación superior. Dicho programa forma parte 
del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y con su 
accionar, brinda apoyo a las personas estudiantes a insertarse en una sociedad más humana, 
permitiéndoles comprender las diferencias sociales, étnicas, religiosas, sexuales y culturales 
de los seres humanos. 
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A partir del 2005, este programa desarrolló un modelo de movilidad estudiantil que se orienta 
a la atención de la entrada y salida de estudiantes, que participan en una experiencia de 
movilidad académica y que fundamenta su quehacer en el Modelo Socio Educativo 
Promocional, orientado a la atención individual y grupal de las personas estudiantes, y a la 
selección, capacitación y evaluación del intercambio cultural en familias de la comunidad 
herediana. Su marco conceptual se fortalece a partir del enfoque de la Promoción de la Salud, 
la Internacionalización de la Educación Superior y la Movilidad Estudiantil. 
 
Dentro de los objetivos del programa, se encuentran contribuir al desarrollo académico de la 
Universidad Nacional, a través de la atención de las personas estudiantes extranjeras y 
nacionales con posibilidad de beneficiarse de una experiencia de movilidad estudiantil, así 
como colaborar en la implementación de la dimensión de la internacionalización de la 
educación superior dentro de la Universidad Nacional a través de la movilidad estudiantil 
académica. 
 
Este modelo de movilidad estudiantil, se desarrolla a partir de la unión de disciplinas de 
Trabajo Social, Psicología y Administración, mediante una metodología que trabaja 
estrategias participativas y lúdicas con las estudiantes nacionales y extranjeras, en donde se 
intercambian conocimientos y se potencian desarrollo de habilidades para la vida. 
 
El Programa de Intercambio Estudiantil atiende a estudiantes regulares de la UNA, que se 
encuentren interesados en optar por una beca de movilidad estudiantil o un beneficio 
económico para poder participar en un congreso, seminario, pasantía de investigación, curso 
corto, práctica profesional supervisada, taller u otra modalidad académica en el extranjero, 
así como a estudiantes extranjeros, que eligen la UNA para cursar estudios durante un ciclo 
lectivo o un máximo de un año, los cuales pueden estar amparados o no bajo un convenio de 
cooperación internacional. 
 
El Programa permite a estudiantes extranjeros tener una mejor adaptación a la UNA, a partir 
de servicios tales como empadronamiento, matrícula y seguimiento académico; ubicación en 
familias de la comunidad herediana (las cuáles brindan los servicios de hospedaje, 
alimentación y acompañamiento socio cultural); jornadas de inducción; integración grupal; 
procesos grupales de seguimiento; así como atención individualizada y permanente.  
 
Nuevo humanismo: 
 
El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional señala al humanismo como uno de los 
principios que sustentan su quehacer: “La Universidad Nacional promueve la justicia, el bien 
común, el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los derechos de las personas y de la 
naturaleza”. Por su parte, la formación integral resalta entre los fines de la institución: “La 
Universidad se compromete en la formación de los pensadores, científicos, artistas, y en 
general los profesionales que, con visión humanista, la sociedad costarricense requiere para 
su desarrollo integral, el logro del bien común y el buen vivir”. 
 
El Centro de Estudios Generales, como heredero de la praxis humanista de la antigua Escuela 
Normal y sus próceres, ha realizado una trayectoria incorporada, en los principios y objetivos 
de lo que se conoció como la Universidad Necesaria. En su proceso académico, ha construido 
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su propia pedagogía y acción investigativa, reforzando la construcción de una praxis referida 
como Nuevo Humanismo Latinoamericano.  
 
El “Nuevo Humanismo” se maneja en el Centro como un cuerpo de reflexión y propuestas 
ético-filosóficas, que surgen de la confluencia de las ciencias naturales y sociales en 
conjunción con la filosofía, sobre la condición y la naturaleza humana, así como de los 
desafíos y dilemas esenciales que enfrenta nuestra especie en la época contemporánea. Se 
trata, por tanto, de una perspectiva humanista que sitúa los temas fundamentales de la 
emancipación del ser humano, dentro del contexto y las circunstancias que prevalecen en lo 
que llevamos en el siglo XXI.  
 
Las bases de este nuevo humanismo fueron establecidas en un Plan de Rediseño Curricular, 
que contiene una propuesta pedagógica general, direccionada por una serie de valores y 
prácticas humanistas, ante la realidad local, global y sus problemas contemporáneos.  
Al respecto, se han formulado algunos supuestos epistemológicos básicos. En el libro titulado 
“Hacia una epistemología del Nuevo Humanismo”, se definió un Paradigma Tri Dimensional 
(PTD), que funge como piedra angular sobre la cual edificar un constructo teórico-práctico 
más acabado dentro de los próximos años. Este esfuerzo intelectual en ciernes, representa 
una propuesta humanista tentativa, que se aparta en puntos importantes de las visiones 
transitorias que caracterizan de distinta manera, a los cuatro grandes brotes de praxis 
humanista que hemos detectado en una larga, sinuosa y compleja historia de 2500 años.  
 
En consonancia con esos brotes de praxis humanista anteriores, este Nuevo Humanismo que 
se comienza a visualizar, reivindica la noción cardinal de que el ser humano es y debe ser 
agente dinámico y central de su propia auto-emancipación –incluyendo todas aquellas 
cadenas opresivas que el mismo se ha impuesto de una forma u otra a lo largo de su historia 
y evolución socio-cultural. Sin embargo, se propone fundamentar la concepción de la 
naturaleza y la condición humana en lo que las ciencias nos informan al respecto, dejando 
atrás las nociones abstractas y especulativas de índole filosófica, frecuentes en el discurso 
humanista anterior. Esto no sólo en el campo de las ciencias biológicas y naturales, sino 
incorporando también todas aquellas nociones críticas que provienen de las ciencias sociales, 
y que en muchos casos proveen un arsenal conceptual y empírico sobre las profundas 
desigualdades, injusticias, formas de alienación, modos de dominación y explotación, de las 
cuales la humanidad necesita emanciparse no sólo por principios éticos ineludibles, sino 
incluso, para su propia sobrevivencia colectiva.  
 
No es posible establecer una relación armoniosa, perdurable y benéfica con el entorno 
natural, si al mismo tiempo no somos capaces de gestar una sociedad igualmente armoniosa, 
perdurable y benéfica. Y aquí se impone también un corte con toda visión antropocéntrica, 
muchas veces exaltada en discursos humanistas de otro tiempo, sin caer en el otro extremo 
que niega el valor intrínseco y especial que reviste la existencia y las necesidades de nuestra 
especie, y que generalmente es adoptada desde el punto de vista llamado bio-céntrico. 
 
Para los humanistas es inconcebible pensar el tema de la conservación ambiental, sin procurar 
abordarlo desde el ángulo de las necesidades humanas, y sin aceptar que la preservación de 
los ecosistemas no es sólo para mantener la sobrevivencia de infinidad de especies naturales, 
sino que es de central importancia lograrlo con el fin de que nuestra propia especie sobreviva 
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y se prolongue de manera indefinida en el tiempo. A esta doble visión complementaria que 
plantea una síntesis entre la noción de que somos una especie natural regida por leyes 
naturales y sujeta al destino general de la red de la vida en el planeta, agregamos aquello que, 
por razones obvias para un humanista, ocupa el núcleo primordial de nuestros desvelos 
teóricos y prácticos: el ser humano y su destino. Y a esta síntesis de dos vertientes 
(biocentrismo y antropocentrismo), en apariencia antagónicas, la hemos denominado 
antropoholismo.  
 
Sin una transformación profunda de la consciencia humana, y de nuestro sistema socio-
cultural, económico, político y moral, será imposible evitar un catastrófico colapso ecológico 
mundial; así como el ser humano, organizado actualmente en un sistema económico 
depredador, es el causante único y protagónico de la aniquilación de la red de la vida en el 
planeta, solo él puede ser también el único que en forma protagónica modifique su 
organización social para restablecer equilibrio y armonía en sus relaciones con el entorno.  
Mediante la creación de la Cátedra Ibn-Jaldún de Nuevo Humanismo, Hipercomplejidad e 
Intergnosis, se dio inicio con un proceso largo de reflexión intelectual, trabajo académico, y 
avance en las cuatro áreas de la acción sustantiva, que permita desarrollar un corpus más 
acabado de esta propuesta aún germinal respecto al Nuevo Humanismo.  
 
Para continuar con la estrategia de comunicación intergeneracional e intercultural, el CEG 
cuenta con los siguientes programas y proyectos: Programa Atención integral de la persona 
adulta mayor; UNA-Zona Azul; Espacios de Capacitación Integral para el Desarrollo de las 
personas Adultas Mayores; Diseño Estructural y Funcional del Sistema Interdisciplinario 
Humanístico para la Generación de conocimientos y Experiencias para la Vida (SIHU-CEG); 
y Proyecto Longitudinal: estudio de envejecimiento exitoso en personas adultas mayores.
  
Con los resultados de estos proyectos se impacta a la sociedad costarricense adulta mayor y 
se promueve la articulación entre estudiantes y adultos, lo cual permite afrontar como 
sociedad la situación demográfica.        
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Matriz N°28. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Iniciativa 10 - 

 

Objetivo (s) 

 
Definir y poner en marcha un plan para atender la deserción con indicadores de 
seguimiento entre el primer y segundo año. 
 
Fortalecer los servicios de atención integral de los y las estudiantes, en ámbitos como 
la atención a la diversidad, la orientación vocacional, control del estrés, familia, 
sexualidad, relaciones interpersonales, entre otros. 
 
Fortalecer las acciones para el éxito académico de los y las estudiantes, mediante la 
consolidación del Programa Éxito Académico, así como el diseño y ejecución de 
estrategias que favorezcan los procesos de movilidad e intercambio estudiantil. 
 
Integrar a los y las estudiantes en el desarrollo y ejecución de programas, proyectos 
de investigación, extensión y producción. 
 
Utilizar las TIC como una plataforma para desarrollar experiencias humanísticas en 
un ambiente participativo e interactivo, entre los académicos y los estudiantes, 
acorde con el mundo moderno y las exigencias de un mundo cada vez más 
globalizado. 
 
Generar políticas, estrategias y acciones para promover la participación estudiantil 
en actividades de capacitación y uso del tiempo libre que estimulen la comunicación 
inter-generacional y la formación integral del estudiante. 
 

Resultados/ 
productos 

 
 
- Mejorar el acceso y la permanencia de estudiantes de bajos recursos. 
  
- Integrar anualmente a 30 estudiantes en labores relacionas con los PPAA del CEG. 
 
- Utilizar anualmente la capacidad máxima instalada de las residencias estudiantiles 
de la UNA. 
 
- Fortalecer el modelo de atención para la población estudiantil residente de la UNA. 
 
- Incrementar la participación de los estudiantes residentes en proyectos que 
favorezcan los estilos de vida saludable.     
                                         
- Gestionar el mantenimiento permanente de las edificaciones, así como del equipo 
y mobiliario de las residencias estudiantiles.  
 
- Otorgar ayudas a 150 estudiantes al año para beneficiar su movilidad. 
 
- Participaren eventos artísticos en el ámbito nacional e internacional a nivel 
universitario.        
      
- Ampliar la participación estudiantil en Talleres Culturales y Clubes en actividades 
artísticas y recreativas        
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Grupos 
beneficiarios 

 
Personal académico, estudiantes, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, Facultades, Centros, Sedes, Unidades Académicas, PPAA, 
sociedad en general 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Financiamiento: 
 
- Recursos para movilidad estudiantil (viáticos) que permitan cubrir las necesidades 
de los estudiantes y potencien su incorporación en PPAA. 
 
- Disponer oportunamente de los recursos económicos para asignación de la beca 
Omar Dengo 
 
- Gestionar recursos económicos para mantener las salas estudio de Promoción 
Estudiantil en el Complejo para la Innovación de los Aprendizajes, las Artes y la 
Recreación. 
 
- Disponer de recursos económicos que permitan la participación estudiantil en 
eventos deportivos en el ámbito nacional e internacional tanto universitario como 
federado, para contribuir en su formación integral y en el desarrollo de competencias 
personales y profesionales.       
          
Espacio físico y equipamiento: 
 
- Culminación del anfiteatro del CEG para la realización de actividades y 
mantenimiento preventivo del edificio. 
 
- Adquisición de laboratorio móvil, equipo tecnológico y vehículos adecuados para 
el trabajo de los PPAA del CEG.      
 
- Elaborar un plan anual de mejoramiento para la intervención de la infraestructura, 
el mobiliario y equipo de todas las residencias, en el que se involucre el 100% de los 
estudiantes en el buen uso detección y reporte de los daños.   
        
Talento Humano: 
 
-  Asignación de tiempos completos al CEG para desarrollar un plan de nivelación 
en cursos como Química, Física, Matemática. 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Impartir una segunda promoción de la Maestría en Humanismo, Sociedad y 
Ambiente en forma virtual para América Latina (CEG). 
 
- Definición de un modelo institucional para la movilidad estudiantil. 
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Matriz N°29. Plan de sostenibilidad 
- Iniciativa 10 - 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Financiamiento: 

Recursos para movilidad 
estudiantil (viáticos) que 
permitan cubrir las 
necesidades de los 
estudiantes y potencien su 
incorporación en PPAA. 

Estratégico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
AICE, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
CEG 
 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
 
 
Estudiantes 
participando de 
actividades de 
movilidad. 
 
 

 
Disponer oportunamente 
de los recursos 
económicos para 
asignación de la beca 
Omar Dengo 
 

Estratégico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Consejo 
Universitario, 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

Estudiantes 
disfrutando del 
beneficio de 
beca Omar 
Dengo, 
instalados en 
residencias 
estudiantiles. 

 
 
Gestionar recursos 
económicos para 
mantener las salas estudio 
de Promoción Estudiantil 
en el Complejo para la 
Innovación de los 
Aprendizajes, las Artes y 
la Recreación.  
  

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
 
Salas de 
estudios 
Complejo para 
la Innovación de 
los 
Aprendizajes, 
las Artes y la 
Recreación 
plenamente 
utilizadas  
  

 
 
Disponer de recursos 
económicos que permitan 
la participación estudiantil 
en eventos deportivos en 
el ámbito nacional e 
internacional tanto 
universitario como 
federado, para contribuir 
en su formación integral y 
en el desarrollo de 
competencias personales 
y profesionales.  
 
 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
Participación 
estudiantil en 
eventos 
deportivos 
nacionales e 
internacionales.
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Espacio físico y equipamiento: 

Culminación del 
anfiteatro del CEG para la 
realización de actividades 
y mantenimiento 
preventivo del edificio. 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
Anfiteatro del 
CEG 
culminado. 
 
Actividades del 
CEG 
desarrolladas en 
el anfiteatro. 
 
Mantenimiento 
preventivo 
ejecutado al 
edificio del 
CEG. 
 

Adquisición de 
laboratorio móvil, equipo 
tecnológico y vehículos 
adecuados para el trabajo 
de los PPAA del CEG.        

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

 
Vicerrectoría de 
Administración,  
Centro de 
Gestión 
Tecnológica,  
Sección de 
Transportes, 
Proveeduría 
Institucional, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 
 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
Equipo 
adquirido y 
utilizado en el 
desarrollo de las 
actividades de 
los PPAA del 
CEG. 
 

 
 
 
Elaborar un plan anual de 
mejoramiento para la 
intervención de la 
infraestructura, el 
mobiliario y equipo de 
todas las residencias, en el 
que se involucre el 100% 
de los estudiantes en el 
buen uso detección y 
reporte de los daños 
 
 
 

Estratégico  

 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Vicerrectoría de 
Vida 
Estudiantil, 
Departamento 
de Bienestar 
Estudiantil, 
Prodemi, 
Estudiantes 
residentes 
 

20-24 

Participación de 
personal 
administrativo y 
estudiantes 
residentes en la 
elaboración y 
seguimiento del 
plan. 

Plan anual de 
mejoramiento 
para la 
intervención de 
la 
infraestructura, 
el mobiliario y 
equipo de todas 
las residencias 
implementado. 

Talento Humano: 

 
Asignación de tiempos 
completos al CEG para 
desarrollar un plan de 
nivelación en cursos 
como Química, Física, 
Matemática. 

Técnico 

 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 
 

 
20-24 

Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 
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Procesos y procedimientos: 

 
Impartir una segunda 
promoción de la Maestría 
en Humanismo, Sociedad 
y Ambiente en forma 
virtual para América 
Latina (CEG). 

Estratégico 

Promoción a diferentes 
grupos meta, a nivel 
latinoamericano, para 
incentivar el ingreso de 
estudiantes  

 
Vicerrectoría de 
Docencia, CEG 
 

20-24 

Participación de 
académicos y 
administrativos 
en la apertura de 
la segunda 
promoción. 

 
Matrícula de 
estudiantes en la 
segunda 
promoción de la 
Maestría en 
Humanismo, 
Sociedad y 
Ambiente. 
 

Definición de un modelo 
institucional para la 
movilidad estudiantil. 

Estratégico 

 
Crear una comisión 
institucional 
multidisciplinaria, que 
elabore la propuesta de 
modelo institucional de 
movilidad estudiantil. 
 
Valorar la experiencia de 
otras universidades e 
instituciones en relación 
con la movilidad 
estudiantil. 
 
Continuar con la 
asignación de becas y 
beneficios para la 
movilidad estudiantil, en 
el entretanto se define el 
modelo institucional. 
 
Revisión de convenios de 
cooperación vigentes y  
firma de nuevos 
convenios. 
 

 
Consejo 
Universitario, 
Consejo 
Académico,  
Rectoría, 
Vicerrectorías, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional,  
Departamento 
de Bienestar 
Estudiantil, 
AICE, 
Representación 
estudiantil 
 

20-24 

Participación de 
académicos, 
administrativos 
y estudiantes en 
la definición del 
modelo para la 
movilidad 
estudiantil. 
 
Recursos 
institucionales 
para asignación 
de becas y 
beneficios para 
la movilidad 
estudiantil. 

Modelo 
institucional 
para la 
movilidad 
estudiantil, 
definido, 
aprobado e 
implementado. 
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Matriz N°30. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 

- Iniciativa 10 - 
 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA10A: Residencias Sarapiquí ₡81.967.798,7 ₡83.607.154,7 ₡104.357.164,6 ₡87.027.597,3 ₡98.007.209,6 

Operación ₡81.967.798,7 ₡83.607.154,7 ₡104.357.164,6 ₡87.027.597,3 ₡98.007.209,6 

UNA10B: Residencias y obras deportivas Liberia ₡102.529.991,7 ₡107.509.525,6 ₡128.320.846,5 ₡108.805.647,4 ₡122.532.831,1 

Operación ₡102.529.991,7 ₡107.509.525,6 ₡128.320.846,5 ₡108.805.647,4 ₡122.532.831,1 

UNA10C: Residencias y obras deportivas Nicoya ₡110.873.576,6 ₡118.757.898,9 ₡139.236.734,7 ₡123.555.718,0 ₡139.143.806,3 

Operación ₡110.873.576,6 ₡118.757.898,9 ₡139.236.734,7 ₡123.555.718,0 ₡139.143.806,3 

UNA10D: Residencias y obras deportivas Pérez Zeledón ₡97.516.326,4 ₡101.440.499,8 ₡133.063.005,0 ₡105.538.695,9 ₡118.853.713,2 

Operación ₡97.516.326,4 ₡101.440.499,8 ₡133.063.005,0 ₡105.538.695,9 ₡118.853.713,2 

UNA10E: Obras deportivas Coto ₡28.444.378,5 ₡30.087.394,3 ₡34.350.041,4 ₡33.774.523,6 ₡38.035.599,2 

Operación ₡15.424.658,9 ₡15.733.152,1 ₡18.537.409,1 ₡16.368.771,5 ₡18.433.895,3 

Laboral ₡13.019.719,6 ₡14.354.242,2 ₡15.812.632,3 ₡17.405.752,2 ₡19.601.704,0 
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6.11 Iniciativa 11: Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del quehacer 
universitario 

 
La onceava de las iniciativas se considera de carácter transversal dentro del PMI de la UNA, 
debido a que persigue la modernización y flexibilización de los procesos institucionales que 
inciden en la gestión de la calidad y la pertinencia académica, mediante la creación de un 
sistema que los articule. 
 
Dicho sistema, persigue la mejora en la gestión del quehacer institucional en su conjunto, 
para lo cual ha venido trabajando bajo las siguientes premisas: 
 

 Favorecer el desarrollo integral de los funcionarios de la institución, mediante la 
generación de condiciones que mejoren sus capacidades personales y profesionales.   

 
 Fortalecer las áreas curriculares vigentes e impulsar nuevos nichos académicos en 

áreas emergentes para el desarrollo social, económico, político y cultural del país.    
 

 Fomentar el desarrollo de procesos innovadores de formulación, seguimiento, 
evaluación y fortalecimiento de los Programas, Proyectos y Actividades Académicas 
(PPAA). 

 
 Robustecer el sistema de planificación institucional, sustentándolo en información e 

indicadores de gestión que apoyen la toma de decisiones y la adecuada asignación de 
recursos. 

 
 Mejorar la calidad y la pertinencia de la docencia, la investigación y la extensión en 

la Universidad Nacional, mediante la puesta en práctica de políticas y formas 
novedosas de relacionarse y posicionarse internacionalmente de manera proactiva. 

 
 Establecer condiciones e incentivos que promuevan la producción académica 

pertinente y de calidad, así como su divulgación a la sociedad.   
 
Con base en lo anterior, y con el afán de responder de manera oportuna a las necesidades y 
demandas del contexto, la UNA impulsa la creación e implementación de un sistema de 
gestión de la calidad para la excelencia (SIGEI-UNA), que logre articular los esfuerzos de 
diversas instancias y propicie el desarrollo y la mejora de los procesos institucionales que 
coadyuven en la toma de decisiones. 
 
Precisamente, el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020 
(OPES, 2015) alude a promover estrategias de gestión mediante la innovación, la evaluación, 
la rendición de cuentas entre otros aspectos, así como al desarrollo de sistemas de gestión de 
la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e 
implementar acciones de mejora en la gestión universitaria”. (OPES,2015, p.84)    
 
En esa línea de trabajo, la Comisión Técnica de Calidad, instaurada por la Rectoría, concluyó 
la elaboración de la Propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad, que incluye la definición 
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conceptual del sistema; políticas y objetivos de calidad; mapa institucional de procesos y 
componentes del sistema: acreditación de carreras, laboratorios y certificación; formación y 
desarrollo del talento humano; gestión de la información y la comunicación; gestión de los 
procesos institucionales; condiciones de trabajo laboral y ambiental; evaluación y 
seguimiento.  
 
Se elaboró también la estrategia para la discusión y análisis de la Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad SIGEI-UNA, mediante la cual se dio inició a este proceso de consulta 
y construcción, durante el primer ciclo de 2019. Se vislumbra que después de una amplia 
reflexión por parte de una gran cantidad de actores institucionales y externos, la propuesta 
sea elevada al Consejo Universitario para su análisis y trámite de aprobación.  
 
En cuanto a la calidad de la investigación universitaria, además de los esfuerzos realizados 
por la Vicerrectoría de Investigación en el mejoramiento de las revistas, del repositorio 
institucional, de la georreferenciación de los PPAA y de la Red Académica, acciones que 
buscan visibilizar el desarrollo de la investigación y optimizar el uso de los recursos, se ha 
venido consolidando la atención de los laboratorios, tanto de aquellos que se dedican a 
generar los análisis requeridos por las investigaciones como los utilizados en la docencia. 
Mediante el Programa de Calidad y Metrología, ha sido posible duplicar las calibraciones de 
instrumentos de magnitudes, tales como: masa, volumen, temperatura, dimensional, acústica, 
presión y físico química. 
 
Se han venido realizando cada vez mayores inversiones en equipo e instrumentos de 
laboratorio. Según datos proporcionados por el Programa de Gestión Financiera (PGF) y la 
Fundauna, durante el período 2016-2018, se destinaron cerca de ¢5.300 millones a este rubro. 
 
La autoevaluación y acreditación de carreras permite la valoración rigurosa de su calidad y, 
en consecuencia, la construcción y ejecución de acciones de mejora capaces de impulsar 
procesos transformadores para la consolidación de una cultura evaluativa para la excelencia. 
Al respecto, se desarrolló una propuesta de política institucional de autoevaluación y 
acreditación de carreras. Aún está pendiente su discusión y aprobación por parte del Consejo 
Universitario. 
 
Para favorecer la producción académica y su divulgación, se han desarrollado acciones 
tendientes a desarrollar competencias investigativas en académicos y estudiantes, además de 
consolidar el repositorio institucional para la distribución de la producción académica en 
formato digital. En esta misma línea, la Vicerrectoría de Extensión realiza acciones 
tendientes a potenciar la sistematización y socialización de experiencias y a generar 
mecanismos de articulación con las revistas institucionales académicas.   
    
En materia de internacionalización y procesos de movilidad académica y estudiantil; 
fortalecimiento de alianzas, convenios y participación en redes; se trabaja actualmente en una 
estrategia integral para el fomento y seguimiento de la participación de la UNA en redes 
académicas, así como en una estrategia para robustecer el fondo de apoyo para el 
fortalecimiento de alianzas estratégicas y el seguimiento a sus beneficiarios.  
Se han generado esfuerzos por desarrollar un modelo de gestión académica y administrativa 
que fortalezca las capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de PPAA, que 
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considere además la incorporación de las TIC y la difusión de sus resultados. De igual forma, 
se trabaja en la implementación de un sistema de indicadores de pertinencia y calidad de los 
PPAA, así como en le generación de una metodología para la evaluación del impacto del 
quehacer académico.  
 
Desde la Rectoría Adjunta, se trabaja en la elaboración de una propuesta de lineamientos que 
articulen la formación y evaluación del personal académico en la estrategia definida para la 
implementación del Plan Institucional de Fortalecimiento y Estabilidad Académica (PFESA). 
Este último pretende potenciar en el personal académico las capacidades, habilidades y 
destrezas profesionales mediante el apoyo para la formación de posgrados, así como acentuar 
la permanencia laboral de los académicos.   
 
En síntesis, las acciones desarrolladas por la UNA en materia del aseguramiento de la 
pertinencia y la calidad de su quehacer sustantivo, corresponden en su mayoría a actividades 
en proceso, que responden a procesos de mejoramiento continuo, y su carácter de prioridad 
esta expresado en los planes estratégicos y operativos de la institución.    
 
En algunos aspectos, los resultados de las gestiones realizadas son evidentes, como en la 
acreditación y reacreditación de carreras, así como en el incremento en la producción 
académica institucional, que se refleja en el aumento en las publicaciones en revista 
indexadas. En otros casos, se espera que a partir del análisis y posterior aprobación por parte 
del Consejo Universitario de la Política Institucional de Calidad, se allane el camino para la 
ejecución de estrategias de capital importancia para la gestión institucional.   
            
      

Matriz N°31. Costos incrementales asociados con la iniciativa, período 2020-2024 
- Iniciativa 11 - 

 

INICIATIVA 
AÑO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNA11: Pertinencia y calidad ₡49.800.092,3 ₡107.968.484,1 ₡116.899.763,7 ₡126.616.832,2 ₡142.591.118,1 

Laboral ₡26.495.132,3 ₡84.197.424,9 ₡92.653.283,3 ₡101.885.422,2 ₡114.739.533,6 

Salvaguardas ₡23.304.960,0 ₡23.771.059,2 ₡24.246.480,4 ₡24.731.410,0 ₡27.851.584,5 
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6.12 Salvaguarda indígena 
 

En las agendas de instituciones, naciones y organismos internacionales, se ha venido 
incorporando cada vez con mayor profundidad, la atención de las demandas de los pueblos 
originarios, con el propósito de superar la imposición de esquemas no indígenas en la toma 
de decisiones relacionadas con las problemáticas que les afectan. 
 
Con base en lo señalado anteriormente, el Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Superior y en particular, el PMI de la UNA, propician que los indígenas costarricenses se 
beneficien de sus iniciativas, considerando entre otros aspectos, la mejora en la inclusión de 
estas poblaciones en los procesos de educación superior, el acceso a la información, el respeto 
a su cultura y la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas. 
 
En el marco del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ), se desarrollaron una serie 
de propuestas y acciones en beneficio de los pueblos indígenas. En esta línea, la UNA 
profundizó en el programa de acción afirmativa para población indígena, el cual inicio desde 
el año 2008 con la carrera de Educación Rural en I y II ciclo, extendiéndose posteriormente 
a otras carreras.  
 
La acción afirmativa corresponde a una serie de procedimientos que se realizan a lo interno 
de la institución, en el marco de los procesos de divulgación, atracción, admisión, matrícula, 
permanencia y graduación, con el propósito de otorgar un trato y atención especial a 
estudiantes indígenas.  
 
Entre las actividades desarrolladas para incentivar la atracción de estudiantes indígenas, 
destacan las siguientes: 
 
 Incorporación del PPIQ en las actividades de Aulas Abiertas en todos los Campus. 
 Elaboración de afiches informativos sobre el proceso de ingreso de estudiantes 

indígenas a la UNA. 
 Exoneración del 100% del costo de la prueba de aptitud académica (PAA). 
 Definición de cupos por grupos de interés institucional. 
 Creación de plataforma de identificación de estudiantes indígenas de la UNA. 
 Elaboración de manual de orientación vocacional para estudiantes indígenas. 

 
Esto a propiciado el ingreso de 327 estudiantes indígenas, de los grupos Maleku, Chorotega, 
Ngôbe, Cabécar y Bribri, en el período comprendido entre los años 2013 y 2019. De estos 
últimos, 160 ingresaron a la carrera de Educación Rural en I y II ciclo mientras que los otros 
167 lo hicieron en otras de las carreras ofertadas por la institución. 
 
Los estudiantes indígenas que ingresaron a la UNA en el período 2013-2019, producto de la 
implementación de la acción afirmativa, provienen en su gran mayoría, de zonas alejadas de 
la región central del país, tal y como se logra apreciar en el mapa a continuación: 
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Costa Rica. Universidad Nacional 
Procedencia de los estudiantes indígenas que ingresaron a la UNA por acción 

afirmativa, período 2013-2019 
 

 
 
Fuente: Departamento de Registro, Sistema de Estadísticas Estudiantiles de la Universidad Nacional. 
 
 
Adicionalmente, para el mismo período 2013-2019, un total de 133 estudiantes provenientes 
de colegios ubicados en zonas indígenas, realizaron el proceso regular de admisión a la UNA, 
aprobaron la prueba de aptitud académica (PAA) y ratificaron su matrícula de nuevo ingreso 
en la institución.  
 
Estos últimos, provienen también en su mayoría de distritos alejados de la región central, 
como Boruca, Bratsi, Buenos Aires, Pavón, Limoncito, Telire, Valle de la Estrella, entre 
otros.  
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Además, la UNA organizó periódicamente “Encuentros de Estudiantes Indígenas”, así como 
“Festivales Indígenas Interculturales”. También se llevaron a cabo actividades relacionadas 
con el proceso personalizado de inscripción y matrícula en territorios indígenas.  
 
En 2018, se asignó un espacio físico a los estudiantes indígenas que cursan estudios en la 
institución, con el propósito de favorecer su participación en la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades del PPIQ.  
 
La institución se encuentra en el proceso de sistematización de la experiencia de la UNA en 
la gestión del PPIQ, con miras a elaborar una propuesta de conformación de una instancia 
permanente que de sostenibilidad a esta iniciativa. 
 
 

Matriz N°34. Perfil de la iniciativa y factores de sostenibilidad de los resultados 
- Salvaguarda Indígena - 

 

Objetivo (s) 

 
 
Desarrollar una política institucional de relación entre la estructura universitaria y 
población indígena por medio de acciones afirmativas dirigidas a estudiantes PPIQ. 
 
Posicionar la comisión PPIQ como referente en temas de relación Universidad-
Pueblos Indígenas. 
 
Generar una estrategia o directriz para lograr coherencia en los procesos de 
atracción, matrícula y permanencia que respondan a las especificidades de la 
población de interés. 
 
Sostener procesos de acceso y atracción que acciones aspectos desde la pertinencia 
cultural. 
 
Generar estrategia o directriz para lograr coherencia en los procesos de permanencia 
que respondan a las especificidades de la población de interés. 
 
Consolidar el movimiento indígena estudiantil de la UNA y la participación activa 
de estudiantes en el diseño, coordinación y ejecución de las actividades. 
 
Genera acciones de sensibilización que fomenten en el modelo pedagógico la mirada 
de la ecología de los saberes y la interculturalidad en el quehacer universitario. 
 
 

Resultados/ 
productos 

 
 
Brindar capacitaciones de sensibilización a académicos, para propiciar estrategias 
de nivelación y/o acompañamiento en temáticas que representen dificultad al 
estudiantado indígena. 
 
Realizar foros, comunicados y divulgación de resultados sobre el PPIQ. 
 
Ejecutar acciones de capacitación con enfoques de sensibilización a la población 
universitaria de la realidad indígena. 
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Crear alianzas con instancias educativas universitarias (a nivel nacional e 
internacional) para ampliar las oportunidades de la población estudiantil indígena. 
 
Organizar encuentros estudiantiles y actividades propias de la cultura (Festival 
intercultural indígena) además de procesos de sensibilización para la apropiación de 
sus culturas. 
        

Grupos 
beneficiarios 

 
Pueblos indígenas personal académico, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, Facultades, Centros, Sedes, Unidades Académicas, PPAA, 
sociedad en general 
 

Factores de 
sostenibilidad 

 
Financiamiento: 
 
- Asignación de recursos financieros para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la política institucional sobre población indígena. 
 
Talento Humano: 
 
- Asignación de un tiempo completo académico para el seguimiento y coordinación 
de las acciones relacionadas con la política institucional sobre población indígena. 
 
- Asignación de un tiempo completo para contratar una persona sensibilizada en 
empoderamiento y procesos estudiantiles, con capacidad de manejo de grupos, que 
inste a las actividades que beneficien a la población de estudiantes indígenas. 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- Elaborar e implementar la política institucional sobre pueblos indígenas (PPI). 
 
- Consolidar una estructura (unidad matricial o red interdepartamental) que permita 
dar seguimiento a las acciones de acceso, permanencia y pertinencia dirigidas a la 
población indígena. 
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Matriz N°35. Plan de sostenibilidad 
- Salvaguarda Indígena - 

 
Factores de sostenibilidad Acciones Instancias 

vinculadas Plazo Recursos Resultados 
Factor Clasificación 

Financiamiento: 

Asignación de recursos 
financieros para el 
desarrollo de las 
actividades relacionadas 
con la política 
institucional sobre 
población indígena. 

Técnico 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios.  

Vicerrectoría de 
Administración, 
Prodemi, 
Programa de 
Gestión 
Financiera 

20-24 Asignación de 
presupuesto 

 
Recursos 
asignados. 
 
Política 
institucional 
sobre población 
indígena 
implementada. 
 
 
 

Talento Humano: 

Asignación de un tiempo 
completo académico para 
el seguimiento y 
coordinación de las 
acciones relacionadas con 
la política institucional 
sobre población indígena. 

Técnico 

 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 
 

 
20-24 

Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 

Asignación de un tiempo 
completo para contratar 
una persona sensibilizada 
en empoderamiento y 
procesos estudiantiles, 
con capacidad de manejo 
de grupos, que inste a las 
actividades que beneficien 
a la población de 
estudiantes indígenas. 

Técnico 

 
Gestionar la designación 
de los recursos 
institucionales necesarios. 

 
Rectoría, 
Vicerrectoría de 
Administración, 
Programa de 
Gestión 
Financiera, 
Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 
 

 
20-24 

Asignación de 
tiempos 
completos 

Tiempos 
completos 
asignados y 
ejecutando las 
funciones 
previstas 

Procesos y procedimientos: 

 
Elaborar e implementar la 
política institucional sobre 
pueblos indígenas (PPI). 

Estratégico 

Realizar foros, 
comunicados y 
divulgación de resultados 
sobre el PPIQ. 

 
Consejo 
Universitario, 
Consejo 
Académico, 
Rectoria, 
Vicerrectorías, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas 
 

20-24 

Participación de 
la comunidad 
universitaria y 
nacional en el 
proceso de 
diseño e 
implementación 
de la política 
institucional 
sobre pueblos 
indígenas (PPI). 

Política 
institucional 
sobre pueblos 
indígenas (PPI) 
elaborada, 
aprobada e 
implementada. 
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Consolidar una estructura 
(unidad matricial o red 
interdepartamental) que 
permita dar seguimiento a 
las acciones de acceso, 
permanencia y pertinencia 
dirigidas a la población 
indígena. 
 

Estratégico 

 
Desarrollar una estrategia 
que logre dar coherencia a 
los procesos de atracción, 
matrícula y permanencia 
que respondan a las 
especificidades de la 
población de interés 
 
Llevar a cabo vistas de 
campo que permitan 
informar a la población 
estudiantil de los procesos 
universitarios. 
 
Crear un método para que 
las y los estudiantes se 
puedan mantener en 
contacto con la 
Universidad en el 
momento de admisión. 
 
Establecer una estrategia 
donde se amplíen los 
procesos de interés 
vocacional 
 

 
Consejo 
Universitario, 
Consejo 
Académico, 
Rectoria, 
Vicerrectorías, 
Facultades, 
Centros, Sedes, 
Sección 
Regional, 
Unidades 
Académicas 
 

20-24 

Desarrollo de 
procesos con 
carácter 
interdepartamen
tal por parte de 
las instancias 
competentes. 

Estructura 
definida e 
implementada. 
 
Desarrollo de 
acciones de 
acceso, 
permanencia y 
pertinencia 
dirigidas a la 
población 
indígena. 
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