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

	

1	
	

	

 

Proyecto Mejoramiento 
de la Educación 

Superior Costarricense: 
UNED 

 

 

 

V Reporte de Proyecto P123146 
Préstamo 8194-CR aprobado 

mediante Ley N° 9144 

 

Al 31 de diciembre de 2015 



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

	

2	
	

 

Tabla de contenidos 

INTRODUCCIÓN	_______________________________________________________________	4	

SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	__	6	

2.1	 Descripción general consolidada del avance (descripción general del avance)	____	6	

2.2	 Resultados;	______________________________________________________________	8	

2.2.1	 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP)	________________________________	8	

2.2.2	 Resultados: Indicadores intermedios	_____________________________________	16	

1.4	 Resultados Plan Anual Operativo	__________________________________________	25	

Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo Local y 
Nacional	______________________________________________________________________	32	

Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional Centro Universitario 
de Cartago	____________________________________________________________________	41	

Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de CeU Puntarenas	_	46	

Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de 
aprendizaje digital y en internet	__________________________________________________	53	

Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías	______________________	58	

Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de Educación 
a Distancia	____________________________________________________________________	61	

Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en internet	 ____	65	

Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el 
desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED	 ______________________________	71	

Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED	_________________________	99	

Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de acción 2015
_____________________________________________________________________________	107	

SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 _________________________	119	

Conclusiones	 ________________________________________________________________	119	

Recomendaciones	____________________________________________________________	120	



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

	

3	
	

 

 

Glosario de términos 

 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 
AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 
CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CIEI: Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
CeU: Centro Universitario 
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
COBI: Consejo de Becas Institucional 
CONARE: Consejo Nacional de Rectores 
CONAPE: Comisión Nacional de Préstamos para Educación 
DAES: Dirección de Asuntos Estudiantiles 
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 
ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 
FEES: Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 
Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 
MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social 
Nob: No objeción  
OCS: Oficina de Contratación y Suministros 
OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 
PAA: Programa de Autoevaluación Académica 
PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 
PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 
PPIQ: Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal 
RPI: Representante de Pueblos Indígenas  
SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 
SETENA. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
SIATDGI: Sistema de Información para el Apoyo a la toma de Decisiones y la 

Gestión Institucional  
SINAES: Sistema Nacional de Acreditación Educación Superior 
UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se presenta a continuación el V reporte de progreso del AMI, correspondiente al 
segundo año de ejecución del proyecto. Este presenta, el estado actual (al 31 de 
diciembre del 2015), contemplando los avances respectivos a los indicadores de 
desarrollo e intermedios, avance financiero global, avance físico y financiero de las 
iniciativas, así como el avance de las salvaguardas según lo definido en el plan de 
acción del 2015.  
 
Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con un total de desembolsos emitidos 
por el Banco Mundial $4 259 000,00 (4 millones doscientos cincuenta y nueve mil 
dólares), los cuales han estado vinculados a los procesos de licitación de 
infraestructura, equipamiento y becas (actividades de capacitación y formación). 
 
Al igual que en los reportes anteriores, se destacan los esfuerzos de las iniciativas 
en la concreción de procesos de licitación claves, tales como el CeU de 
Puntarenas y el edifico Ii+D y con ello, los esfuerzos articulados entre el área de 
contratación de la UCPI y el Banco Mundial; ejemplo de ello, la aprobación de los 
nuevos umbrales para licitaciones promoviendo una mayor flexibilidad en estos 
procesos y el apoyo técnico en términos de las salvaguardias. 
 
El quinto informe contiene los siguientes aspectos: 
 

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

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

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

 
Es importante indicar que, en términos del avance, algunas actividades 
programadas en el 2015 se trasladaron para el 2016, las mismas se detallan en 
los cuadros de avance de cada una de las iniciativas, la decisión de trasladarlas e 
incorporarlas en el plan de acción 2016 corresponde a la necesidad de ajustar los 
procesos de equipamiento con las variaciones en la programación de los procesos 
de infraestructura. 
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

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

	

La universidad ha avanzado en la consolidación de las metas establecidas para el 
2015, tanto para los indicadores de desarrollo e intermedios como de sus 
iniciativas. En el caso de los indicadores algunos de sus resultados tienen como 
referentes principales el contexto actual de la educación costarricense y de las 
Instituciones de Educación Superior. 
 
En cuanto a las iniciativas, se han concretado las licitaciones del 2014 y una parte 
importante de las correspondientes al 2015, para contar con un total de 25 
contratos de equipamiento e infraestructura y 20 contratos de formación y 75 
resoluciones de capacitación, para una ejecución total al 2015 de $2 354 916,50 
(dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis dólares con 
50/100). 
  
Como se aprecia en la figura 1, se ha logrado concretar la adquisición y 
adjudicación de diferentes obras (CeU Puntarenas y el edificio Ii+D) como de 
equipamiento y mobiliario específico; así como la consolidación del trabajo 
desarrollado por las salvaguardas. 
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Figura 1. Principales alcances del AMI-UNED del 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La gestión del proyecto ha propiciado que la UCPI, lleve a cabo una serie de 
acciones de seguimiento, que incluyen: 

• Reuniones permanentes con las personas responsables de las iniciativas. 
• Seguimiento de los procesos de contratación: tiempos y entrega de 

documentación. 
• Mayor coordinación con las instancias universitarias vinculadas al AMI y por 

ende, a procesos de aprobación por ejemplo, Recursos Humanos y el 
Consejo Institucional de Becas. 

 
Ello ha implicado una serie de acciones de coordinación y articulación que incluye 
no solamente a cada una de las iniciativas sino también a las dependencias 
universitarias vinculadas directas o indirectamente con el proyecto. Lo cual sugiere 
cambios en la gestión universitaria que vienen a determinar la importancia de: 

⎯ Proyección y planificación en el marco de los objetivos institucionales. 
⎯ Articulación y coordinación estratégica con las instancias universitarias. 
⎯ Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
⎯ Consolidación de políticas y estrategias a nivel institucional para el 

aprovechamiento de los recursos. 
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Al 2015, el Proyecto de Mejoramiento Institucional, ha representado una serie de 
procesos de aprendizaje y con ello, la implementación de acciones que han sido 
fundamentales tanto para el proyecto como para la institución y de las cuales, se 
destaca: 

1. Reconocimiento en la definición de indicadores institucionales orientados a 
la calidad universitaria, la importancia en la definición de metas. 

2. Definición metodológica de procesos de planificación y evaluación 
institucional y de sus procesos. 

3. Consolidación de líneas de coordinación y comunicación de los diferentes 
actores institucionales, hacia una gestión pertinente y efectiva. 

4. Espacios de información y divulgación del quehacer universitario hacia la 
comunidad universitaria. 

 
Por otra parte, con la ejecución del proyecto, se han minimizado riesgos que a su 
inicio representaban limitantes para el desarrollo del mismo, de estos se pueden 
citar tres claves: 

⎯ Tiempos de respuesta en el marco de los procesos de licitación, antes, 
durante y posterior.  

⎯ Tiempos de aprobación de las becas, se ha implementado un mayor 
acompañamiento y reducción de los tiempos en cuanto a la aprobación de 
las becas. 

⎯ Demoras en los procesos constructivos, con la implementación de 
protocolos ambientales y constructivos en situaciones de riesgo para las 
diferentes obras. 
 
 

2.2 Resultados;  
2.2.1 Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 

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

1. Responden al corte evaluativo del 31 de diciembre del 2015, definido en el 
Manual Operativo. Por tanto, representa un dato anual. 

2. Las metas indicadas en el PMI refieren a metas anuales, por lo que para 
este informe se incorpora el porcentaje de avance para cada uno de los 
indicadores. 
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Tabla 1 

Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
Corte anual 2015 

 

ID	 Indicador	 Línea	base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	

2015	

%	de	
logro	 Comentarios	

	       

1	 Matrícula	total	
de	estudiantes	
físicos	regulares	

32.040	 34.040	 30.860	 90,66	 Con	un	cumplimiento	
parcial,	se	experimenta	
una	disminución	de	la	
matrícula	regular,	
incluyendo	con	ello	grado	y	
posgrado.	
Es	importante	señalar	la	
incidencia	de	la	situación	
país,	vinculado	a	las	
condiciones	de	la	
Educación	superior	
costarricense.	Aun	así,	la	
universidad	continua	en	su	
proceso	de	mejoramiento	
de	la	oferta	académica	y	
estrategias	de	nuevos	
ingresos	y	permanencia	del	
estudiantado.	Estos	
aspectos	se	detallarán	más	
adelante.	
Datos	suministrados	por	el	
CIEI,	2015.	

Matrícula	total	
de	estudiantes		
físicos	en		grado	

31.121	 33.094	 29.962	 90,54	

Matrícula	total	
de	estudiantes	
físicos	en	
posgrado	

919	 946	 898	 94,93	

2	 Número	total	
de	carreras	
acreditadas	
vigentes	

4	 11	 11	 100,00	 Se	cumple	la	meta	
relacionada	al	indicador.	Es	
importante	señalar	que	
para	efectos	del	SINAES	la	
acreditación	de	la	Escuela	
de	Administración	se	
integra	en	lo	que	se	
denomina	conglomerado,	
dando	como	total	11e	
carreras	acreditadas.	En	
términos	institucionales,	la	
universidad	cuenta	con	16	
procesos	contabilizando	
por	separado	las	carreras	
de	Administración.	El	
detalle	se	brindará	más	
adelante.	
Datos	suministrados	por	
Oficio	PAA	2015-092.	

3	 Recursos	
invertidos	en	

519.653.347	 686.346.938	 896.526.700	 130,62	 Con	una	tendencia	al	
crecimiento,	la	universidad	
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ID	 Indicador	 Línea	base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	

2015	

%	de	
logro	 Comentarios	

investigación	y	
desarrollo	(I+D)	
(colones)	

consolida	su	compromiso	
con	la	investigación	y	el	
desarrollo	a	través	de	una	
serie	de	estrategias	
institucionales.	Por	otra	
parte,	las	acciones	que	se	
han	desarrollado	en	la	
iniciativa	8	vienen	a	
concretar	la	adquisición	de	
equipo	especializado	y	el	
acceso	a	espacios	de	
formación	y	capacitación.	
Aspectos	que	permiten	
que	la	meta	logre	
superarse	para	el	2015.	
Dato	suministrado	por	la		
Vicerrectoría	de	
Investigación,	2015.	

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

No	 Sí	 SÍ	 100,00	 Los	datos	se	presentan	en	
http://www.uned.ac.cr/vip
lan/cppi/poa		
Espacio	permanente	en	la	
página	web	de	la	
universidad.	

Nota: En términos de ejecución del proyecto, se encuentra en su segundo año (plan de acción 2013-2014 y 
2015). Para efectos de los indicadores de desarrollo e intermedios y sus metas, se reporta el año 3, tomando 
en consideración que es para el primer reporte de progreso (31 de diciembre del 2013) que se incluye el 
seguimiento respectivo al año 1.  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
 
En términos generales, los indicadores de desarrollo muestran un avance 
satisfactorio, si bien el indicador referido a matrícula no alcanza el 100% de la 
meta, tiene un avance significativo, lo que implica para la universidad consolidar 
las estrategias existentes y plantear nuevas en términos de desarrollar acciones 
institucionales que aporten a las metas establecidas. 
 
Para el 2015, no se alcanza el 100% de cumplimiento en los indicadores 
relacionados a la matrícula de estudiantes de grado y posgrado (ID.1). Tal y como 
se aprecia en la tabla 1, se alcanza un 90,66% en estudiantes regulares, un 
90,54% y 94,93% en grado y posgrado respectivamente. Esta parte se detallará 
más adelante. 
 
A nivel de la universidad se continúan con esfuerzos significativos relacionados 
con el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, oferta y calidad académica y 
permanencia del estudiantado.  
 
Debe destacarse, los proyectos que en la actualidad se encuentran desarrollando 
los diferentes centros universitarios a partir de la experiencia de la pasantía 
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realizada a la UNED de España, cuyo objetivo en común es fortalecer el modelo 
educativo a través de estrategias que garanticen el acceso, la permanencia y la 
conclusión exitosa del estudiantado mediante el uso de las tecnologías educativas, 
mejoras en los servicios académicos y administrativos y atención en los factores 
propios del modelo educativo que pueden afectar el desarrollo del aprendizaje de 
sus estudiantes. 

Figura 1 
 Proyectos de pasantía de los centros universitarios, 2015 
 

 
 
Fuente: Facebook del AMI. 
 
Estos proyectos se encuentran en etapa de ejecución, con un claro objetivo de 
beneficiar a las poblaciones estudiantiles y la comunidad en general. El resumen 
de estos proyectos se puede apreciar en el Facebook del AMI 
(https://www.facebook.com/AMIUNED/). 
 
De acuerdo a la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional1, se destacan entre 
los proyectos y actividades que promueven los indicadores en cuestión, los 
siguientes: 

1. Actividades permanentes de coordinación entre las instancias de apoyo de 
la Vicerrectoría Académica para la innovación educativa sustentada en el 
apoyo de la tecnología de información y comunicación. 

2. Renovación curricular caracterizada por 106 diseños de carrera aprobados 
y 48 rediseños de cursos y asignaturas, producto de una oferta actualizada 
y coherente con los perfiles, el uso de tecnologías en los procesos de 

																																																													
1	Correspondientes	a	los	ejes	estratégicos	de	pertinencia	y	calidad	académica	y	acceso	y	equidad.	
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diseño de cursos y programas y una oferta masiva de producción 
académica (Informe de gestión, Vicerrectoría Académica). 

3. Disposición de producción académica de forma permanente y a lo largo de 
todo el país, a través de las TIC’s (medioteca, Moodle 2.5.6, ONDA UNED, 
videoconferencia). Se destaca además, la producción de recurso didáctico 
adaptado a equipos móviles y el desarrollo del aprendizaje  mediante el 
mobile learning y laboratorios virtuales, proyectos incorporados en la 
iniciativa 8 del AMI. 

4. La definición del papel del docente tutor-a y particularmente de la 
denominada tutoría regional, que garantiza un proceso de aprendizaje 
equitativo e inclusivo. 

5. Revisión curricular de la oferta bianual (929 asignaturas cuatrimestrales y 
133 semestrales) y la apertura de las carreras de ingeniería. 

 
Por otra parte, se destaca un incremento en las actividades de acompañamiento al 
estudiantado (Figura 2). Lo cual incluye además de las opciones de becas para los 
y las estudiantes, los esfuerzos de la iniciativa 4, que para el 2015 inició la entrega 
de computadoras portátiles a 100 estudiantes becados con la finalidad de apoyar 
el proceso de enseñanza de los mismos. 
 

Figura 2. Actividades de acompañamiento al estudiantado por parte de la 
UNED, 2015 

 
Fuente: Vicerrectoría de Planificación (2015). Seguimiento del Plan de Desarrollo 2011-2015: periodo 2014. 

 
 
En el caso del Sistema de Estudios de Posgrados (SEP)2, se contó con 21 
programas de posgrado abiertos. Así como, la apertura de cohortes 
internacionales de la Maestría en Psicopedagogía en Honduras y a finales del 
2015, del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo en El Salvador.  
 

																																																													
2	Su	oferta	es	cuatrimestral.	
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Se destaca, además, que el Doctorado en Ciencias Naturales para el desarrollo 
cuenta con una acreditación vigente por parte del SINAES, mientras que la 
Maestría en Psicopedagogía y la Maestría en Valuación están en procesos de 
autoevaluación para la acreditación. 

 
En términos de ingreso, el SEP ha intensificado en la actualización de los planes 
de estudios, estrategias de divulgación sobre la oferta y el acercamiento con los 
Centros Universitarios para motivar, facilitar las opciones de estudio y la 
vinculación con los sectores empleadores de cada una de las zonas de influencia 
de los centros (SEP, 28 de julio del 2015). 
 
Estas acciones se detallan a continuación, de acuerdo a lo manifestado por la 
Dirección del Sistema de Posgrados (Informe del SEP, 8 de febrero del 2016): 

1. Se entrega información extensa a las personas interesadas sobre 
los procesos de admisión a los programas y se mantienen los 
canales de comunicación siempre disponibles. 

2. Se estudian los casos de abandono de estudiantes para 
localizarlos y revisar la posibilidad de reingresarlos a las 
maestrías de manera que concluyan el TFG. 

3.  Se brinda seguimiento a los y las estudiantes activos para darles 
el soporte y la guía que necesitan de manera tal que continúen 
con éxito su proceso. 

4. Se han elaborado en algunos programas plantillas o guías, 
detalladas y específicas, sobre las condiciones que debe tener un 
TFG, de manera tal que tanto estudiantes como directores-as de 
TFG puedan conocer los requerimientos que se exigen en un 
proyecto de posgrado. 

5.  La calidad también se asegura revisando la idoneidad de los y 
las profesores a partir de las evaluaciones del estudiantado y de 
su desempeño como profesores-as virtuales. 

 
Es importante señalar, tal y como lo plantean los informes del Estado de la 
Educación del 2014 y 2015, se evidencian diferentes factores que pueden estar 
incidiendo en la matrícula de las universidades y particularmente de la UNED, 
estos se señalan a continuación: 

1. Del 2000-2015 la tasa de escolarización en el sistema tradicional pasó de 
98% a 93,3% (Estado de la Educación, 2015). 

2. Aunque en el 2011 se declara la obligatoriedad y gratuidad de la educación 
hasta el ciclo diversificado, en “secundaria no ha habido grandes cambios 
desde el 2011” año en el que se experimentó una baja considerable en la 
matrícula y  para el 2014 “la tasa neta en el sistema tradicional tuvo un leve 
incremento  (39,6% en el 2014) y la tasa bruta pasó de 66,9% a 80,6% en 
el 2014” (Estado de la Educación, 2015). 
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3. Estos datos evidencian que si bien se cuenta con un número considerable 
de jóvenes que asisten a la secundaria lo hacen con sobreedad. 

 
Por otra parte, ya desde el 2014 se percibe un importante incremento de la 
matrícula en universidades privadas, de las cuales se cuenta actualmente con 53 
universidades privadas y 3 internacionales. Asimismo, y como detalla el Estado de 
la Educación ya para el 2014, la UCR, TEC y UNA “admitieron cerca del 48% de 
los alumnos que aprobaron los exámenes de bachillerato en secundaria” y 
finalmente es hasta el 2015 que se logra contar con oportunidades de 
financiamiento para las carreras universitarias mediante Consejo Nacional de 
Préstamos (CONAPE), lo cual no se daba desde el 2011. 
 
Consistente con las acciones detalladas anteriormente, la calidad constituye una 
constante permanente para la universidad, como se puede apreciar en el IND.2, la 
meta se cumple en un 100%. En la siguiente tabla se aprecian los programas 
académicos acreditados de la UNED (Cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1. Carreras acreditadas de la UNED, 2015 
 

Escuela	 Carrera	 Periodo	de	vigencia	
Año	de	
inicio	

Año	de	
finalización		

Educación		 Educación	preescolar	 2012	 2016	
Administración	educativa	 2013	 2017	
Informática	educativa	
(reacreditada)		

2015	 2019	

Educación	básica	I	y	II	ciclo	 2015	 2019	
Educación	Especial		 2015	 2019	

Administración		 Diplomado	en	
Administración	de	
empresas	

2012	 2016	

Banca	y	finanzas	 2012	 2016	
Contaduría	 2012	 2016	
Producción	 2012	 2016	
Mercadeo		 2012	 2016	
Dirección	de	empresas	 2012	 2016	
Recursos	Humanos	 2012	 2016	

Ciencias	Exactas	
y	Naturales		

Enseñanza	de	la	
matemática	(reacreditada)	

2015	 2021	

Enseñanza	de	las	ciencias	
naturales	(reacreditada)	

2015	 2019	
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Manejo	de	Recursos	
Naturales	1/	

2011	 2015	

Sociales	y	
Humanidades		

Enseñanza	del	inglés	para	I	
y	II	Ciclo		

2015	 2019	

 
1/	En	espera	de	la	respuesta	del	SINAES	para	su	reacreditación.	
Nota:	Para	efectos	del	PAA	se	contabiliza	por	separado	los	programas	de	la	Escuela	de	Ciencias	de	la	
Administración,	y	no	como	un	conglomerado	tal	y	como	lo	define	el	SINAES.	
Fuente:	Programa	de	Autoevaluación	Académica,	Oficio	2015-092.	
 
Es importante aclarar que para efectos del dato del ID.2 de la tabla 1, toma como 
referencia el dato emitido en la página oficial  del SINAES 
(http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemi
d=115), la cual indica que se cuenta con 11 programas acreditados. Aun así, es 
importante señalar que el SINAES agrupa las carreras de Ciencias de la 
Administración. El cuadro 1, desagrega este grupo de carreras, evidenciando tal y 
como lo plantea el PAA, 16 carreras acreditadas. 
 
La universidad tiene un 47% de su oferta académica en grado y un 14% de su 
oferta en posgrados en procesos de autoevaluación y acreditación, siendo las 
Escuelas de Ciencias de la Educación y de Administración las que cuentan con un 
mayor número de carreras acreditadas. La Escuela de Administración cuenta con 
el 87,5% de sus carreras acreditadas, mientras que Educación el 56% de su oferta 
académica. 
 
Asimismo, es el 2015, que la universidad aprueba la creación del Instituto de 
Calidad Académica (CU-2454-2015), cuyo objetivo general es: 

“Desarrollar investigación orientada a la indagación sistemática y rigurosa 
para el fomento de una cultura para el mejoramiento continuo en la oferta 
académica de la universidad, mediante la elaboración de lineamientos, 
procedimientos y el acompañamiento correspondiente que brinda en los 
procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento de las carreras de 
grado, programas de posgrado y programas de extensión, y el desarrollo de 
proyectos específicos en materia de gestión de la calidad académica 
universitaria”. 

De esta manera se reestructura y fortalecen las funciones del PAA instancia 
asesora de los procesos de acreditación de la universidad. 
 
Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 
los datos reflejan el interés y compromiso de la universidad por consolidar la 
investigación, innovación y desarrollo a través del sistema de investigación 
promovido por la Vicerrectoría de Investigación, de hecho, una mirada a los 
reportes anteriores evidencia el aumento en la inversión por parte de la 
universidad. Estos recursos se han invertido en acciones tales como: 
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1. Consolidación de una red en educación a distancia, con un importante 
apoyo de los recursos del AMI. 

2. Consolidación de más de 35 redes de investigación y 28 proyectos activos. 
3. Fortalecimiento del papel de las Comisiones de Investigación y Extensión 

(COMIEX) que incorpora los proyectos de investigación y la participación de 
las escuelas. 

4. Una estrategia de generación del conocimiento sustentada en comunidades 
científicas y de trabajo en red denominada “conocimiento para transformar” 
(Informe de gestión 2011-2014, Vicerrectoría de Investigación). 

 
Finalmente, y como parte de los requerimientos del indicador 4 (ID.4) se incluye el 
enlace respectivo en el que se puede apreciar la publicación de la evaluación del 
Plan Operativo de la universidad. 
 
 

2.2.2 Resultados: Indicadores intermedios 
 

Se presentan a continuación los datos referidos a los indicadores intermedios 
(tabla 2), estos responden a la metodología definida en el PMI-UNED y a las 
mismas consideraciones metodológicas señaladas en los Indicadores de 
Desarrollo. 
 

Tabla 2 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte anual del 2015 
 

ID	 Indicador	
Línea	
base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	2015	 %	de	logro	 Comentarios	

5	 Número	total	de	
alumnos	de	primer	
ingreso	matriculados	en	
grado	

10.632	 11.923	 9.478	 79,49	 Para	el	2015	se	tiene	un	
cumplimiento	parcial	del	
indicador,	la	universidad	
experimenta	una	disminución	
de	estudiantes	matriculados	de	
primer	ingreso	y	regulares	para	
las	áreas	relevantes.	
Igualmente,	los	datos	inciden	
sobre	la	situación	país	en	
particular	de	lo	referido	al	
sistema	universitario	estatal.	
La	universidad	y	en	particular	la	
Vicerrectoría	Académica	en	
coordinación	con	la	Dirección	
de	Asuntos	Estudiantiles	
continúan	sus	esfuerzos	por	
motivar	y	apoyar	el	ingreso	de	
nuevos	estudiantes	y	la	
permanencia	de	aquellos	
regulares.	
A	diferencia	de	los	reportes	

6	 Estudiantes	regulares	
matriculados	en	áreas	
relevantes	(grado)	

14.520	 15.353	 13.338	 86,88	

			Educación		 7.714	 7.933	 5.684	 71,65	
			Salud	 1.073	 1.301	 1.372	 105,46	
			Recursos	Naturales	 1.902	 2.000	 2.056	 102,80	
			Agropecuaria	 1.341	 1.382	 1.203	 87,05	
			Arte	y	Letras	 586	 616	 830	 134,74	
			Ingeniería	 1.904	 2.121	 2.193	 103,39	
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ID	 Indicador	
Línea	
base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	2015	 %	de	logro	 Comentarios	

anteriores,	Recursos	Naturales	
alcanza	la	meta	establecida,	en	
parte	por	la	ejecución	del	
nuevo	plan	de	estudios	desde	
el	2015	y	la	implementación	de	
una	serie	de	recomendaciones	
emitidas	en	la	acreditación	de	
la	carrera.	Situación	similar	
agropecuarias	quien	desde	el	
2015	implementaron	el	nuevo	
plan	de	estudios	y	se	encuentra	
en	procesos	de	autoevaluación	
ante	el	SINAES	
(http://www.uned.ac.cr/acade
mica/index.php/paa/acreditaci
ones).	
En	el	caso	de	educación	se	
experimenta	un	decrecimiento	
de	su	matrícula,	que	tiene	una	
oferta	académica	competitiva	
tanto	de	las	universidades	
públicas	como	privadas	y	una	
significativa	reducción	de	las	
matrículas	en	los	diferentes	
centros	educativos	que	tienen	
a	reducir	la	oferta	de	empleo.	
Datos	suministrados	por	CIEI,	
2015.	

Estudiantes	regulares	
matriculados	en	áreas	
relevantes	(posgrado)		

429	 438	 381	 86,99	 El	nivel	de	avance	del	indicador	
es	parcial.	Del	2014	al	2015	se	
evidencia	una	tendencia	similar	
en	la	matrícula	de	áreas	
relevantes,	en	donde	como	en	
el	indicador	anterior	la	carrera	
de	recursos	naturales	presenta	
un	incremento	de	la	matrícula	
importante,	dada	la	apertura	
del	programa	de	maestría	y	
doctorado.	
Los	programas	de	educación	si	
bien	han	aumentado	su	
matrícula	en	relación	con	el	
2014,	cumplen	parcialmente	la	
meta	establecida.	
Se	sugiere	prestar	atención	a	
los	posgrados	en	Educación	
siendo	de	particular	interés	que	
la	oferta	del	SEP	para	el	2015	
fuera	abierta	en	su	totalidad	
(Programas	de	posgrado	del	2	

			Educación	 246	 254	 170	 66,93	

			Salud	 148	 154	 174	 112,99	
			Recursos	Naturales	 29	 30	 37	 123,33	
			Arte	y	Letras	 6	 		 -	 -	
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ID	 Indicador	
Línea	
base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	2015	 %	de	logro	 Comentarios	

de	febrero	del	2015).	
Datos	suministrados	por	el	CIEI,	
2015.	

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

247,00	 271	 374,78	 138,29	 Se	cumple	más	que	
satisfactorio	y	se	continúan	los	
esfuerzos	por	la	formación	del	
personal	de	la	Universidad.	
Debe	indicarse	que	el	dato	
corresponde	al	I	semestre	del	
2015.	
Dato	suministrado	por	la	
Oficina	de	Recursos	Humanos.	
Nota	ORH-5052015	

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

54,00	 64	 65,25	 101,95	

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

16,75	 19,75	 58,62	 296,81	 La	meta	se	cumple	más	que	
satisfactoriamente,	se	supera	la	
meta	para	el	2015,	ello	
evidencia	los	esfuerzos	de	la	
universidad	en	el	
fortalecimiento	de	la	
investigación.	Es	importante	
indicar	que	se	incluyen	los	
procesos	de	investigación	de	
las	personas	becadas	por	el	
AMI.	
Datos	suministrados	por	la	
Vicerrectoría	de	Investigación,	
2015.	

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

0	 2	 3	 150,00	 La	meta	relacionada	a	la	beca	
de	maestrías,	se	cumple	
satisfactoriamente.	Las	
maestrías		son:	Maestría	en	
Artes	con	especialidad	en	
Diseño	Interactivo,	
	Maestría	Académica	en	
Manejo	y	Conservación	de	
Bosques	Tropicales	y	
Biodiversidad	y		
Maestría	en	aplicaciones	
multimedia:	diseño	y	desarrollo	
de	smart	content	
En	el	caso	de	los	doctorados,	se	
logra	un	avance	significativo,		
ya	que	en	comparación	con	los	
años	anteriores	se	evidencia	
que	las	estrategias	de	apoyo	a	
los	procesos	de	becas	han	
incidido	de	forma	importante	
en	la	aprobación	de	las	becas.	
Datos	suministrados	por	el	

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

0	 18	 10	 55,56	
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ID	 Indicador	
Línea	
base		
2010	

Esperado	
AÑO	3	

Logrado											
al	2015	 %	de	logro	 Comentarios	

Área	de	planificación,	
seguimiento	y	evaluación	AMI,	
2015.	

10	 Número	de	
publicaciones	en	revistas	
académicas	indexadas	

50	 59	 68	 115,25	 La	meta	se	supera	
satisfactoriamente.	
Datos	suministrados	por	la	
Vicerrectoría	de	Investigación,	
2015.	

11	 Número	de	graduados-
as	de	grado	

2.026	 2.171	 2.449	 112,81	 Las	iniciativas	institucionales	en	
torno	a	la	graduación	se	
evidencian	en	el	cumplimiento	
de	la	meta	para	el	2015.	Las	
escuelas	como	se	detallará	a	
continuación	han	
implementado	una	serie	de	
estrategias	para	aumentar	los	
porcentajes	de	graduación.	
Datos	suministrados	por	el	CIEI,	
2015.	

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

8,28	 24,2	 4,85	 20,04	 Pese	a	que	no	se	logra	la	meta	
programada	para	el	2015,	es	
importante	recordar	que	el	
proyecto	inicia	con	un	desfase	
en	la	aprobación	por	la	
Asamblea	Legislativa,	por	lo	
que	el	proyecto	cuenta	con	4,5	
años	de	ejecución	y	no	los	5	
que	se	tenían	programados.	
	
Aun	así,	en	comparación	con	
los	años	anteriores,	se	empieza	
a	reflejar	el	aporte	de	los	
recursos	invertidos	en	el	AMI	
para	el	2015.	

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

No	 Sí	 Sí		 100,00	 La	publicación	anual	del	Plan	de	
Mejoramiento	Institucional	se	
encuentra	en:	
http://www.uned.ac.cr/ami/inf
ormes/informesprogreso	
	

Nota: En términos de ejecución del proyecto, se encuentra en su segundo año (plan de acción 2013-2014 y 
2015). Para efectos de los indicadores de desarrollo e intermedios y sus metas, se reporta el año 3, tomando 
en consideración que es para el primer reporte de progreso (31 de diciembre del 2013) que se incluye el 
seguimiento respectivo al año 1.  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 
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Los datos referidos a los indicadores intermedios, presentan un avance parcial en 
aquellos indicadores de matrícula y becas. Es importante señalar que el avance 
del proyecto tendrá una incidencia importante en el cumplimiento de los 
indicadores pues se fortalecerán los servicios e infraestructura que propicien el 
ingreso de nuevos estudiantes y permanencia.  
 
 
En el ID. 5, contamos con un avance parcial en el sentido de que para el 2015, 
solo se alcanza un 79,49% de la meta programada, experimentándose una 
disminución de estudiantes de primer ingreso. Situación similar se presenta con el 
indicador ID.6 en los que se evidencia una reducción en la matrícula de 
estudiantes regulares en áreas relevantes de grado y posgrado, siendo las 
carreras de Educación con menor matrícula registrada. 
 
Aun así, es importante destacar que áreas como recursos naturales, y 
agropecuaria presentan porcentajes de cumplimiento superiores a los reportados 
en el 2014, los cuales cuentan con planes de estudios renovados y una apertura 
de su oferta que dio inicio en el 2015. 
 
Para el caso del área de educación, es importante considerar varios factores que 
pueden estar incidiendo en la matrícula, tales como: 

1. Las universidades privadas como públicas cuentan con una amplia oferta 
académica en áreas de la Educación. 

2. Las diferentes ofertas, en particular las que corresponden a las 
universidades privadas, aunque representan una inversión mayor para las 
personas garantizan planes de estudio de menor duración. 

3. Entorno laboral que tienden a influir en la elección de la carrera (Directora 
de la Escuela de Educación, enero del 2015). 

 
A estos aspectos, se incorporan los factores que se detallan en el análisis de los 
indicadores ID.1. 
 
Aun así, es importante señalar que desde el 2014 y a lo largo del 2015, la Escuela 
de Educación ha implementado una serie de acciones que vienen a proponer 
planes de estudios actualizados, programas académicos acreditados y acciones 
que vienen a promover la graduación de su población estudiantil. 
 
Por otra parte, tal y como lo señala el Informe de seguimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015, se continúan con acciones coordinadas entre 
las diferentes instancias universitarias tales como: Escuelas, Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAES) y Centros Universitarios, para intensificar esfuerzos 
relacionados a la atracción de nuevos estudiantes y acompañamiento académico: 

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

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

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

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

5. Presencia en todas las regiones de personal de DAES, para la 
inducción y atención al estudiantado. 

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

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

 
 
Aun así, debe continuar prestándose atención a los datos de los indicadores ID.5 y 
6, siendo recomendable dar seguimiento a la evolución de la matrícula de dichas 
áreas, considerando con ello su afectación al indicador en general. 
 
Al igual que los aspectos anteriores, debe prestarse atención a la oferta de 
posgrado de los programas relacionados al área de Educación, aunque es 
importante indicar como se ha manifestado en anteriores reportes, que la 
matrícula de los programas puede tener fluctuaciones que dependerán de la 
apertura y cierres de cohortes de ingreso a los mismos. 
 
A pesar de posgrados continúa en procesos de mejora y actualización de sus 
programas, proyectando la apertura de los mismos durante el 2015, tanto nacional 
como internacionalmente como es el caso del Programa de Psicopedagogía, 
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo y el Programa de Valuación 
(SEP, 2015). 
 
Para el ID.7, como se aprecia en la tabla 2, se logra superar la meta anual. Lo que 
evidencia aspectos que ya se han señalado en posteriores informes y en los que 
se incluye la selección del recurso humano y las políticas institucionales que 
estimulan la formación del personal universitario. 
 
El ID.8 al igual que en años anteriores logra superar en más de un 200% la meta 
anual comprometida en el PMI. La Vicerrectoría de Investigación ha centrado sus 
esfuerzos en una estrategia denominada “Conocimientos para transformar” el cual 
promueve la generación del conocimiento a través de comunidades científicas y 
de trabajo en red (Vicerrectoría de Investigación, Informe de gestión 2011-2014) y 
en el que intervienen aspectos tales como: 
 

1. Consolidación de los comités de investigación y extensión en las escuelas 
(COMIEX). 
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2. Aumento en proyectos de investigación y participación en redes por parte 
de las Escuelas. 

3. Incremento de investigadores –as vinculados a redes y proyectos de 
investigación regionales. 

 
Con respecto al indicador de becas (ID.9), se cumple la meta en cuanto a 
personas becadas en grado de maestría, se alcanza un total de 3 becas 
internacionales. Para el caso de las becas de doctorados, si bien no se logra la 
meta, a diferencia de los años anteriores se logra contar con 10 funcionarios –as 
becados, alcanzando un 55,56 % de logro, evidenciando que los esfuerzos que se 
han realizado a nivel de la UCPI para garantizar el avance de las becas han 
fructificado. 
 
Estas acciones se intensifican para el 2016 y que se detallarán en el apartado 
referido a becas. 
 
En cuanto al ID.10, la meta se supera en más de un 100%, esto como efecto del 
aumento de los procesos investigativos en las escuelas. Es importante continuar 
promoviendo la publicación de los funcionarios-a universitarios. En los que se 
destacan dos acciones claves que actualmente se encuentran en ejecución: 
 

1. Asignación de tiempos reales y efectivos con contenido presupuestario para 
que los académicos participen en procesos de innovación e investigación 
(Informe de Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional: periodo 2014). 

 
2. Oferta permanente de capacitación a las personas funcionarias, en torno a 

la elaboración de artículos científicos y su publicación; impartida por el 
Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) 
(http://issuu.com/ceced/docs/oferta_de_capacitaci__n_ceced_2015_939bb7
80566f2a). 
 

3. Apoyo a las personas becadas por AMI a presentar propuestas de 
publicación en sus diferentes espacios académicos. 

 
En cuanto a las personas graduadas (ID.11), se cumple la meta en un 112,81%. 
Desde hace más de tres años la Vicerrectoría Académica en conjunto con las 
escuelas ha consolidado una serie de acciones orientadas a garantizar que el 
estudiantado culmine de forma exitosa con su proceso de enseñanza, esto se 
detalla en la figura 3. 
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Figura 3. Acciones institucionales que promueven la graduación del 
estudiantado de la UNED 

 

 
 
 Fuente: Informe de gestión de la Vicerrectoría Académica 2011-2014. 
 
Como se ha indicado en reportes anteriores, el ID. 12 tiene relación directa con la 
inversión del empréstito Gobierno de Costa Rica y Banco Mundial y por tanto, el 
incremento que el mismo ha tenido en relación con los años reportados 
anteriormente. Es importante señalar que este indicador en particular evidencia el 
desfase temporal en términos de ejecución del proyecto desde su aprobación a la 
fecha. 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 2, los diferentes reportes se encuentran 
en la página web de la universidad (http://www.uned.ac.cr/ami).  Para el II 
semestre del 2015, la universidad a través de la UCPI, implementa una serie de 
estrategias informativas y divulgativas sobre el avance y efectos del proyecto a la 
comunidad universitaria, los cuales incluyen: 

• Boletín informativo mensual dirigido a la universidad y con enlace respectivo 
a la página web del AMI. 

• Página en Facebook (https://www.facebook.com/AMIUNED/) 
• Canal en YouTube AMI UNED 

(https://www.youtube.com/channel/UCI9QWf4HgTSoYPmXLoZY1Ag) 
 
Estos espacios no solo facilitan a la comunidad universitaria conocer el avance 
del proyecto, sino también los resultados y efectos esperados, permitiendo 
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como es el caso del Facebook la participación a través de diferentes aportes y 
comentarios. 
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1.4 Resultados Plan Anual Operativo 

 
i. Resumen ejecución Financiera 

 

Al 31 de diciembre del 2015 la UNED cuenta con un desembolso del Banco 
Mundial de $4 259 000,00 (cuatro millones doscientos cincuenta y nueve dólares), 
monto solicitado en la cuenta designada del Ministerio de Hacienda, de este 
monto; se ha ejecutado $2 354 916, 50	 (dos millones trescientos cincuenta y 
cuatro mil novecientos dieciséis dólares con 50/100). En el cuadro 2 y 3 se 
muestra la situación financiera de los recursos del empréstito y lo correspondiente 
a la contrapartida.	

Cuadro 2 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Global y anual del 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado
Ejecución /(% 
acumulado)

Presupuesto Ejecutado
Ejecución /(% 
acumulado)

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

Infraestructura           19.856.500,00          210.212,79                        1,06          8.556.610,00                210.212,79                       2,46 
Equipamiento           21.544.000,00       1.356.101,01                        6,29          6.674.480,95            1.356.101,01                     20,32 
Desarrollo             2.599.500,00                           -                               -               627.500,00                                 -                              -   
Formación RRHH             6.000.000,00          788.602,70                      13,14          1.858.347,00                511.854,53                     27,54 
Administración del proyecto y otros 
gastos 

      6.205.224,00     4.781.664,00                         77,06       1.845.210,93        1.737.363,80                        94,16 

Total           50.000.000,00       2.354.916,50                        4,71       6.205.224,00     4.781.664,00                         77,06       17.716.937,95            2.078.168,33                     11,73       1.845.210,93        1.737.363,80                        94,16 

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo  2015
Recursos del préstamo Recurso de contrapartida Recursos del préstamo Recursos contrapartida

 
 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
 

La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el 2015, se detalla en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3 
Distribución total de la contrapartida ejecutada  

Corte al 2015 
(En dólares americanos) 

 

 
Nota: Para el III reporte de progreso se incorporan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto de 
contrapartida, considerando las necesidades específicas de cada iniciativa.  
Se incluye en este cuadro la incorporación de la salvaguarda indígena (iniciativa 10). 
El corte corresponde al 31 de diciembre del 2015. 

 
 

ii. Compromisos Adquiridos 
 
En el marco de los compromisos adquiridos, se aprecia en el cuadro 5, que en 
términos de compromisos adquiridos la universidad cuenta con un monto al 31 de 
diciembre del 2015 de $14 912 745, 90 (catorce millones novecientos doce mil 
setecientos cuarenta y cinco dólares con 90/100). 
 
 

Cuadro 4 
Monto comprometido por equipamiento, infraestructura y becas 

(Al 31 de diciembre del 2015) 
 

Rubro	 Monto	(US$)	
Infraestructura	 10.312.975,83	
Equipamiento	 2.910.658,17	
Becas	 1.689.111,90	
Total	 14.912.745,90	

 
Nota: El monto en becas corresponde a lo comprometido hasta el 31 de diciembre del 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se detalla a continuación el desglose de los contratos referidos a infraestructura y 
equipamiento (Cuadro 5). 
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Cuadro 5 
Descripción de los contratos AMI al 2015 correspondiente a infraestructura y equipamiento  

(En dólares americanos) 
 

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

1 2014 LPI-
000002 

AMI-14-2015 
AMI-16-2015 

Contrato 
terminado 251.755,00  22/04/2015 

26/05/2015 
1 2014 LPI-

000001 
AMI-17-2015 
AMI-18-2015 

En 
ejecución 320.196,80  02/07/2015 

03/07/2015 
1 2014 LPN-

000005 
AMI-08-2015 
AMI-09-2015 

Contrato 
terminado 16.325,64  20/03/2015 

24/03/2015 
1 2014 LPN-

000001 AMI-12-2015 En 
ejecución 73.995,00  17/04/2015 

1 
2014 LPN-

000006 

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

Contratos 
terminados 97.607,03  

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

1 2014CD-
000001 AMI-4-2015 En 

ejecución 23.999,13  28/01/2015 

1 2015LPN -
000006 

 
AMI 27-2015 

En 
ejecución 86.928,83  03/12/2015 

Subtotal      870.807,43    
2 2014CD-

000001 AMI-4-2015 En 
ejecución 1.123,82  28/01/2015 

Subtotal       1.123,82    
3 2014 LPN- 

000004 AMI-7-2015 En 
ejecución 3.103.884,92  03/06/2015 

3 2015 LPN- 
000004  AMI-20-2015 En 

ejecución 62.786,00  02/10/206 

3 
2015 LPN- 

000006 

 
AMI-26-2015 
AMI-27-2015 

En 
ejecución 50.677,78  30/11/2015 

03/12/2015 

3 2014CD-
000001 AMI-4-2015 En 

ejecución 2.371,90  28/01/2015 

Subtotal      3.219.720,60    
4 2014 LPN-

000002 AMI-13-2015 Contrato 
terminado 70.165,00  23/04/2015 
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Iniciativa Licitaciones Contrato  Estado Monto del 
Contrato (US$) Fecha firma 

Subtotal      70.165,00    
5 2015 LPN-

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

Subtotal      512.414,75    
7 2014 LPI-

000005 AMI-15-2015 Contrato 
terminado 302.209,00  26/05/2015 

7 2015 LPN 
000001 AMI-21-2015 En 

ejecución 44.939,09  13/10/2015 

7 2015LPN 
000008 AMI-19-2015 En 

ejecución 127.176,72  13/10/2005 

Subtotal      474.324,81    
8 2014CD-

000001 AMI-4-2015 En 
ejecución 26.426,13  28/01/2015 

8 2014 LPI-
000003 AMI-5-2015 Contrato 

terminado 248.320,89  16/03/2015 

8 2014 LPN-
000009 

AMI-10-2015 
AMI-11-2015 

Contrato 
terminado 92.876,99  26/03/2015 

8 2015 LPN 
000001 AMI-21-2015 En 

ejecución 27.971,71  13/10/2015 

8 2015LPI 
000001  AMI 24-2015 En 

ejecución 7.209.090,91  08/12/2015 

8 2014 LPN-
000010 AMI-6-2015 Contrato 

terminado 161.783,00  09/03/2016 

8 2014 LPN-
000002 AMI-13-2015 Contrato 

terminado 2.608,37  23/04/2015 

Subtotal       7.769.078,00    
9 2014 LPN-

000011  AMI 23-2015 En 
ejecución 306.000,00  09/11/2015 

Subtotal      306.000,00    
TOTAL       13.223.634,41    

Fuente: Seguimiento de los contratos por iniciativa, UCPI 
 
Como se aprecia en el cuadro 5, se logra la mayoría de los procesos de licitación 
del 2014, los cuales comparte el estado de “contrato terminado” y para el 2015 se 
concretan procesos claves relacionados a las iniciativas 1, 3, 4,5, 7 y 8. 
 

iii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
Tal como se consigna en el Plan de Mejoramiento Institucional, cada una de las 
nueve iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de que contribuyan 
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con los cuatro ejes estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y 
acceso, calidad y pertinencia, innovación y desarrollo científico y tecnológico y 
gestión institucional. 
 
De esta manera, de las nueve iniciativas, cuatro están asociadas al eje de 
cobertura, equidad y acceso, dos están asociadas al mejoramiento de la calidad y 
pertinencia, otras dos a fortalecer la innovación y el desarrollo científico y 
tecnológico y, por último, otra iniciativa está relacionada con la gestión institucional 
y la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Este apartado describe los avances en cada una de las nueve iniciativas, 
mediante la definición de las actividades programadas y registradas en el plan de 
acción 2015.  
 
El plan de acción del 2015, incorpora las actividades que quedaron pendientes en 
el 2014. Con el apoyo de la UCPI, se llevaron a cabo ajustes en los cronogramas 
de infraestructura y licitaciones, considerando con ello, los recursos programados 
y comprometidos y minimizando todo tipo de atraso posible. 
 
El avance en las metas tiene como periodo de referencia hasta el 31 de diciembre 
del 2015, identificando las diferentes actividades en su plan de acción. 
 
Como se ha explicado en los reportes anteriores, el avance físico de las iniciativas 
viene a incluir una valoración del cumplimiento de las actividades definidas en el 
plan de acción del 2015, permitiendo evidenciar los procesos y actividades 
vinculados al logro de las metas establecidas para el año respectivo. 

El avance general de la iniciativa se determina por el total de actividades 
programadas en el plan de acción del 2015 versus las ejecutadas.  

En términos generales, como se aprecia en el gráfico 1, para el 2015 se presenta 
un avance general de 81,19% en términos de ejecución de lo programado en su 
plan de acción, y se han intensificado las acciones de seguimiento con el objetivo 
de garantizar el cumplimiento en lo programado.  
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Gráfico 1 
Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas del AMI 

A diciembre del 2015 
 

 
Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2015. 

 

Se han venido desarrollando diferentes acciones estratégicas para minimizar los 
atrasos en cada una de las iniciativas. Entre estas acciones, incluyen la consulta 
permanente y constante al Banco Mundial en cuanto al tiempo de respuesta de las 
conformidades técnicas como los criterios de no objeción.  

Este cumplimiento que presentó diferentes ajustes, entre estos: 

⎯ En el cronograma relativo a la infraestructura (iniciativas 1, 2, 3 y 8.1). Así 
como a los centros en los que se realizarán obras menores, permitiendo 
concretar con mayor precisión los tiempos estimados de la construcción, así 
como el cumplimiento de los mismos de acuerdo a lo programado. 

⎯ Programación de licitaciones para el 2015 y 2016, de acuerdo a los nuevos 
umbrales propuestos por el Banco Mundial. 

⎯ Metas relativas a la asignación de becas. 
⎯ Reprogramación de actividades para el 2016. 
⎯ Procesos de apelación que representaron tiempos de espera que 

finalmente concluyeron en dictámenes positivos para la UNED.  

 
 
 

Para efectos de la interpretación de las tablas de seguimiento correspondientes al 
avance físico de cada iniciativa, es importante indicar que la R significa que las 
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actividades fueron reprogramadas e incluidas en el Plan de Acción 2016. 
Igualmente, en aquellas actividades en las que no se indica meta o porcentaje de 
avance, representan aquellas actividades que, en el Plan de Acción del 2015, ya 
se incluían como actividades que se llevarían a cabo en el 2016 y que quedaron 
previstas desde el 2015. 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance 
financiero cuyo corte responde al 31 de diciembre del 2015.  
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 
 

Con el objetivo de disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso, tal 
y como lo señala el PMI, la iniciativa 1, tiene como objetivo garantizar una 
infraestructura equitativa e integral en los CeU (física, tecnológica y de 
equipamiento), así como de una conectividad más robusta a través de la fibra 
óptica de alta capacidad (figura 4): 

 

Figura 4. Alcances de la iniciativa de la Red de Centros Universitarios para la 
innovación y desarrollo local y nacional. 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional, página 26. 

De acuerdo con el PMI, la iniciativa cumple con el eje estratégico de cobertura, 
equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. 

 

a. Evaluación física 

Como balance general, cuenta con un avance anual del 80%. Entre los aspectos a 
destacar para esta iniciativa se encuentran los procesos asociados a las obras 
constructivas de diferentes centros universitarios, que incluyeron: 

⎯ Análisis de terrenos y cumplimiento de los requerimientos, lo que promovieron 
ajustes a los cronogramas de infraestructura. 

⎯ Se agrupan procesos de contratación relativos a las obras menores (nota 
UCPI-IN-1-38-2015), se definen acciones ambientales y se unifican procesos 
constructivos: Palmares y Heredia, Upala, San Carlos y Limón.  
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⎯ "Se desestima el proyecto constructivo para Turrialba” según informe técnico 
UCPI -INI-038-2015 y AGAS 003-2015 presentado por la Salvaguarda 
Ambiental de la UCPI y al Sr. Rector, el 18 de mayo de los corrientes". 

⎯  
Tabla 3 

Avance físico de la iniciativa 1 
Año 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.1 Equipo de cómputo 

1.1.1 Adquisición 
de equipo de 
cómputo.  

Recepción del 
equipo de la 
sede 
universitaria 100% 100% 100% 

LPI 2014 0000001 
UCPI-031-2015 
Cu-2015-126 

Contrato en firme, 
corresponde a una actividad 
finalizada. Únicamente se 
está en espera de la 
resolución de un recurso de 
apelación en el lote #3. 

1.2 Software 

1.2.1 Adquisición 
de licencias del 
Deep Freeze 

Recepción de 
las licencias en 
la sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

Informe consulta a 
UCPI, vía correo 
electrónico del 7 
de abril del 2015 
Resolución UCPI-
002-2014 
2015 CD000182-
9999 

La compra fue tramitada 
incluyendo con ello la 
factura respectiva.  

1.3 Aires acondicionados 

1.3.1 Adquisición 
de aires 
acondicionados 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 
UCPI-INI-39-2015 
Oficio CR8194-
UNED-2014-038 
Oficio CU 2015-
126, 19 de marzo 
2015 
Informe de la 
persona 
responsable 
Contrato 12 AMI 
2015 
2014 LPN 01 

Contrato en ejecución: se 
están realizando las 
distribuciones en los 
diferentes centros 
universitarios según 
asignación del PMI. Se 
reasignan los mismos 
según las condiciones de 
cada uno de los centros, 
según nota UCPI INI-39-
2015  

1.4 Cableado estructurado 

1.4.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas.  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

UCPI-022-2015 Se presenta a la Oficina de 
Contratación y Suministros 
las especificaciones 
respectivas al cableado 
Estructurado 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.4.2 Proceso de 
contratación para 
el cableado 
estructurado. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 y 
2015  
LPN2014-0000003 
2015-LPNS-
000006 

Procedimiento declarado 
desierto, por lo que deberá 
someterse nuevamente a 
licitación. Se encuentra en 
estudio por parte de las 
autoridades universitarias 
 

Relicitación  

  

100% 50% 50% 

2015LPN00000015 
UCPI-178-2015 
(Especificaciones  
del cableado 
estructurado) 
2014 LPN 0000003  
Cuadro de 
Seguimiento de las 
Licitaciones 2015 

Proceso iniciará 
nuevamente, dado que se 
declara desierto. 

1.4.3 Adquisición 
de cableado 
estructurado y 
equipo de 
conexión de red. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones del 
2015 

Se programa la recepción 
del mismo para el II  
semestre del 2016 

1.5 Estructura de conectividad 

1.5.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Contrato firmado 
24 de febrero del 
2015 CONTRATO 
EDU-UNED-SNC-
2014-CD-000001 

Contrato en ejecución y 
adjudicado al ICE. 

1.6 Mobiliario 

1.6.1Adquisición 
del mobiliario 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

LPN-2014-
0000006 
Nota UCPI-INI-06 
2015 y nota  UCPI-
INI-27 2015 
UCPI-014-2015  la 
firma del contrato a 
través del 
CONVENIO DE 
CONTRATO AMI 
1-2015, AMI 2-
2015 y AMI 3-2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
Licitación  

Contrato en ejecución, se 
está en el proceso de 
distribución con los centros 
universitarios 
 

1.7 Mobiliario especializado 



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

	

35	
	

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.7.1 Relicitación 
del proceso de 
contratación 
administrativa. 

Firma del 
contrato 

100% 90% 90% 

LPN-2014-
0000007 
CU-2014-521 
UCPI 152-2015 
LPNS 2015-
0000004 
Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2015 

En espera de la publicación 
del cartel. 
Se entregaron las 
especificaciones y  remitió 
el cartel para no objeción 

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

Recepción del 
mobiliario en la 
sede 
universitaria 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014-
2015 

En espera de la publicación 
y la adquisición para el I 
semestre del 2016 

1.8 Equipo de videoconferencia 

1.8.1 Adquisición 
de equipo de 
videoconferencia 
de las Salas 
Tecnológicas 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2014-
2015 
OFICIO-CR-8194-
UNED-2015-045 
CU-2015-125  
CU-2015-12 
2014 LPI 02 
CONTRATO AMI 
14-2015 

Contrato en ejecución, el 
equipo ya ingresó a la 
universidad. 

1.9 Equipo electrónico y comunicaciones 

1.9.1 Adquisición 
de equipo 
electrónico y 
comunicaciones 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 100% 100% 100% 

 CU-2015-060  
Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2014. 
C0NTRATATO 
AMI-08 Y 09 2015 

Contrato en ejecución, se 
adjudica al consorcio 
CONSTCOM S.A y COASIN 
DE COSTA RICA S.A. 

1.10 Equipo para laboratorios de ciencias 

1.10.1 Proceso 
de contratación 

Firma del 
contrato 

100% 80% 80% 

UCPI-029-2015 y 
UCPI-054-2015 
LPI2014-000004 
Cuadro de 
Licitaciones y 
cuadro remisión de 
la no objeción  
UCPI 221-2015 

Se cuenta con la no 
objeción del informe de 
evaluación. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.10.2 
Adquisición del 
equipo de los 
Laboratorios de 
Ciencias de los 
centros 
Universitarios. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

La recepción final se tiene 
programada para diciembre 
del 2015 e inicios del 2016 

1.11 Equipo de comunicaciones inalámbricas 

1.11.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas.  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

UCPI-047-2014 Se remitieron las 
especificaciones a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros 

1.11.2 Proceso 
de contratación. 

Firma del 
contrato 100% 100% 100% 

2015LPN000006 
Cr.2015.917 

AMI-2015-26 

Contrato en ejecución 

 

1.11.3 
Adquisición de 
equipo de 
comunicaciones 
inalámbricas. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se espera contar con la 
adquisición  para el Primer 
semestre del 2016 

1.12. Obras (Centro Universitario de Cañas) 

1.12.1 Proceso 
de contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
la obra. 

Firma del 
contrato 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2015 
Informe de avance 
de Estaban 
Daniels Chan 16 
de febrero del 
2015 
UCPI-003-2015 
2015-LPNS-
000001 
UCPI-ACS-385-
2015 
UCPI-ACS-381-
2015 

Se dio la no objeción por 
parte del Banco Mundial el 
20 de noviembre del 2015 y 
se está en proceso de 
aprobación por parte de las 
autoridades. 
 

1.12.2 
Construcción e 
inspección de la 
obra 

Recepción de la 
obra 

 R R 

Cuadro de 
licitaciones 2015 

Se finalizan las obras en 
setiembre del 2016 y la 
firma del contrato se tiene 
programada para enero 
2016. 

1.12.3 Plan de 
gestión 
ambiental y plan 
de manejo 
ambiental 

Ejecución del 
plan ambiental 

 R R 

Correo 
responsable de 
salvaguarda 
ambiental (26-02-
15) 

Se envía el 26 de febrero 
del 2015 el PGA del Centro 
de Cañas al Banco Mundial 
y se recibe respuesta de la 
especialista ambiental del 
Banco Mundial del 
documento con la 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

incorporación de 
observaciones generales el 
2 de marzo del presente 
año. 

1.13 Obras (Centro Universitarios de Pérez Zeledón y Santa Cruz) 

1.13.1 
Elaboración y 
diseño de planos 
constructivos 

Planos 
constructivos 
aprobados 

100% 100% 100% 

Informe de avance 
de Esteban 
Daniels Chan, 16 
de febrero del 
2015 
UCPI-IN-1-38-2015 
Ajustes e informe 
de obras de 
infraestructura 
2015-LPNS-
000003 (Santa 
Cruz) 
2015-LPNS-
000002 (Pérez 
Zeledón) 

Inicialmente se contempla 
como un solo proceso de 
licitación, sin embargo a 
finales del 2015, se separan 
en licitaciones distintas se 
cuentan con los planos 
respectivos. 
 

1.13.2 Gestión de 
permisos 

Permisos 
aprobados 

100% 100% 100% 

Correo del 2 de 
julio del 2015 
SETENA 
(VIABILIDAD 
AMBIENTAL Santa 
Cruz) D2 15307-
2015 

Se cuentan con los 
permisos del Colegio 
Federado de Ingenieros en 
ambos y falta únicamente 
los permisos  de SETENA  
para Pérez Zeledón.  
Santa Cruz cuenta con los 
permisos respectivos tal y 
como se aprecia en la 
columna de evidencias 

1.13.3 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para la 
construcción de 
los centros 
universitarios. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 

0% 
(PZ) 

100% 
(S.Cz) 

100% 

2015LPNS000003 
(Perez Zeledón) 
2015LPNS000003 
(Santa Cruz) 
Cuadro de 
seguimiento  de 
licitaciones 2015 
UCPI-INI 1-27-
2015 (justificación 
Perez Zeledón) 
1 de setiembre 
(UCPI-177-2015) 
ByS Santa Cruz 
(UCPI-192-2015) 
UCPI-197-2015  
UCPI-225-2015 
(corresponde a 
Pérez Zeledón) 

Se remitieron la solicitud de 
Bienes y Servicios de Santa 
Cruz y se recibe nota de 
atraso de las solicitudes de 
bienes y servicios de Pérez 
Zeledón por atrasos en la 
viabilidad ambiental. Se 
entregan las 
especificaciones de Pérez 
Zeledón  el 1 de setiembre 
del 2015 
Se separa los módulos en 
licitaciones distintas, ambas 
están en espera de la 
entrega de los documentos 
para dar inicio del trámite 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.13.4 Plan de 
gestión 
ambiental y 
ETAS. 

Plan de gestión 
aprobado 

100% 100% 100% 

Resolución 003-
2015, 004-2015, 
005-2015,006-
2015 y 014-2015 
Cronograma AGAS 
Viabilidad 
ambiental Santa 
Cruz RVLA-0667-
2015-SETENA 20 
de julio del 2015 
Nota de aceptación 
24072015 (Pérez 
Zeledón) 
viabilidad 
Ambiental de 
Perez Zeledón 
N°1-15069-2015 

Se aceptan los PGA para 
ambos centros 
Con el CeU de Perez 
Zeledón se tiene listo el 
plan de gestión y ETAS, con 
Santa Cruz se cuenta con 
toda la documentación.. 
 
Perez Zeledón: Ya se 
entregó PGA y ETAS al 
Banco Mundial, se 
encuentra en período de 
revisión y correcciones por 
parte del AGAS. Con 
respecto al trámite 
ambiental en SETENA se 
tramitó D1, con número de 
expediente D1 15069-15, a 
la espera de la licencia 
ambiental, sin embargo 
para Pérez Zeledón se está 
solicitando otro estudio 
técnico. Ya se cuenta con el 
material para entregar a la 
empresa constructora para 
las gestiones de 
coordinación del Plan de 
Manejo Ambiental. 
Santa Cruz: Está en 
proceso de elaboración del 
PGA y ETAS, actualmente 
están por entregar 
documentos técnicos de 
algunos consultores en 
materia de Arqueología y 
Biología. Se está tramitando 
el permiso de corta de 
árboles. Se está 
gestionando la entrega de 
documentos jurídicos de la 
UNED para complementar 
el formulario D2 del 
proyecto para entregar a 
SETENA a finales de mayo 
o principios de junio. Ya se 
cuenta con fecha para la 
realización del taller de 
Consulta pública. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.13.5 Proceso 
de contratación 
administrativa 
para la 
adjudicación de 
las obras. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 

Cronograma AGAS 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015 LPNS-
000003 (Santa 
Cruz) 
2015-LPNS-
000002 

Se abren las ofertas de los 
carteles respectivos 2 de 
diciembre y 8 de diciembre 
del 2015 y se está en la 
evaluación de las ofertas 
Se reprograman las 
actividades en el caso de 
CeU Pérez Zeledón el 
proceso de contratación 
finaliza en febrero del 2016 
y CeU Santa Cruz en mayo 
del 2016. Santa Cruz está 
en la confección del cartel. 

1.13.6 
Construcción e 
inspección de la 
obra. 

 Recepción de la 
obra 

 
R 

 

R 

 

  

Cronograma de 
infraestructura  
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograman las 
actividades en el caso de 
CeU Pérez Zeledón se 
finaliza la construcción en el 
mes de octubre y CeU 
Santa Cruz en el mes de 
enero del 2017. 

1.14 Equipamiento (I grupo de obra: Cañas, Pérez Zeledón y Santa Cruz) 

1.14.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para el 
equipamiento y 
mobiliario de los 
Centros 
Universitarios. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 5% 5% 

Informe de avance 
de Esteban 
Daniels Chan, 16 
de febrero del 
2015 
2015 LPI 000003 
2015LPI00000016 
2015LPN 
00000017 
Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 
Correo electrónico 
Yelitza Fong 

Se entregó para revisión la 
solicitud de Bienes y 
Servicios del mobiliario 
diverso, por lo que se da 
inicio a la etapa de 
designación del especialista 
y la revisión respectiva. 
  

 

1.14.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel publicado 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
licitaciones 2015 

Se programa contar con el 
cartel listo y el envío 
respectivo de la no objeción 
para el 2016. 

1.14.3 Proceso 
de contratación 
administrativa. 

Firma del 
contrato 

 R R 
Cuadro de 
licitaciones 2015 

El proceso de contratación 
finalizaría con la firma  en 
setiembre del 2016 

1.14.4 
Adquisición del 
equipamiento y 
el mobiliario del 
CEU Cañas. 

Recepción del 
equipamiento en 
la sede 
universitaria  R R 

2015 LPI-000003 
Cuadro de 
licitaciones 2015 

Se programa la recepción 
del mismo para el II 
semestre del 2016. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

1.14.5 
Adquisición del 
equipo y 
mobiliario para 
los centros 
Universitarios de 
Santa Cruz y 
Pérez Zeledón. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

 R R 

Cuadro de 
licitaciones 2015 
2015 LPI-
00000003 

Se programa la recepción 
del mismo para el II 
semestre del 2016. 

 

b. Indicadores específicos 
 
En el marco de los indicadores específicos, para el presente reporte se incluyen 
los avances relativos referente a las becas, para el caso de la iniciativa 1, al 2015, 
han participado 21 personas en procesos de capacitación, las cuales se llevaron a 
cabo en el 2014 y en las que participaron los y las administradores-as de Centros 
Universitarios en una pasantía a la UNED-España.  
 
Para el 2015 no se programaron actividades de capacitación. 
 

c. Evaluación financiera 
 

 
 

Cuadro 6 
Ejecución financiera de la Iniciativa 1 

Año 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

(%  acumulado) Programado Ejecutado /2
Ejecución 

(%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 5.234.500,00 0,00 0,00 1.036.000,00 0,00 0,00
Mobiliario y equipo 8.978.200,00 481.195,23 5,36 3.080.747,00 481.195,23 15,62
Formación RRHH 520.000,00 75.069,94 14,44 0,00 0,00
Administración del 
proyecto y otros 
gastos

1.052.689,00 994.643,00 94,49 426.929,98 448.461,90 105,04

Total 14.732.700,00 556.265,17 3,78 1.052.689,00 994.643,00 94,49 4.116.747,00 481.195,23 11,69 426.929,98 448.461,90 105,04

Actividad

Costo	de	la	actividad	(ACUMULADO	TOTAL) Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el primer semestre de 2015.
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Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional Centro 
Universitario de Cartago 
 

Con el propósito de desarrollar una infraestructura totalmente nueva, la cual 
contará con todos los servicios administrativos que satisfagan las demandas 
planteadas por el crecimiento de la matrícula (PMI), la iniciativa 2  cuenta con un 
cumplimiento anual del 74%.  Esta iniciativa se encuentra vinculada a los ejes de 
cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. 

A la fecha ya se publicó el cartel de la licitación de la obra, esperando que el 
proceso de contratación se concrete en el II semestre del 2016. Las licitaciones de 
equipamiento (tecnológico, básico y de laboratorios) como mobiliario se han 
programado para el 2016 garantizando que la adquisición de los mismos coincida 
con la finalización de la construcción (Cuadro de seguimiento de licitaciones 
2015), aun así se ha avanzado, como se aprecia en la tabla 4, con la entrega de 
las especificaciones de bienes y servicios a la Oficina de Contratación y 
Suministros. 

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

a. Evaluación física 
Tabla 4 

Avance físico de la Iniciativa 2 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.1 Obra 
2.1.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas constructivas 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Informe 
Walter 
Vargas, 24 
de febrero 
del 2015  
UCPI-INI-38-
2015 
Minuta julio 
del 2015 

Se cuenta con los 
permisos respectivos  
y en proceso de 
solicitud de bienes y 
servicios a la OCS.  
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.1.2 Preparación y 
aprobación del cartel 
de licitación 

Cartel 
publicado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2015 
 2015-LPN-
000002 
Cuadro de 
seguimiento 
de Nob 

Se recibe respuesta 
por parte del Banco 
Mundial en torno a la 
conformidad técnica y 
se está en espera de 
la publicación para el 
2016. 
 

2.1.3 Proceso de 
Contratación  

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2015 
Gaceta n° 14 
del 21 de 
enero del 
2015 

Se publica el cartel 
para la obra el 21 de 
enero del 2016. Se 
programa para  iniciar 
en noviembre para 
finalizar el proceso en 
el I semestre 2016 

2.1.4 Construcción del 
Centro Universitario 
de Cartago. 

Recepción 
de la obra 

100%   

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2015 

En el plan de acción 
se detalla para el II 
semestre del 2016 e 
inicios del 2017 

2.1.5 Plan de gestión 
ambiental y plan de 
manejo ambiental 

Planes 
ambientales 
ejecutados 

100%   

De acuerdo 
al Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se cuenta con el 
cronograma de 
licitaciones y de 
construcción. En el 
plan de desarrollo se 
detalla como una 
actividad para el 2016 

2.2 Planta de tratamiento y obra urbana 
2.2.1 Proceso de 
contratación para la 
planta de tratamiento.  

Firma del 
contrato 

100% 90% 90% 

UCPI-019-
2015 
(AGUAS 
PLUVIALES) 

Se detiene el proceso 
de contratación, su 
construcción se 
incluirá en la licitación 
de la obra y se 
incorpora al cartel  del 
CeU Cartago 
 
  

2.2.2 Construcción de 
la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Recepción 
de la obra 

 R R 

   El proceso queda 
pendiente de la 
licitación 

2.2.3 Proceso de 
contratación 
administrativa para el 
desfogue de las aguas 
pluviales 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.2.4 Adquisición de 
servicios y materiales. 

Recepción 
de la obra 100% 50% 50% 

  No se ha adjudicado 
aun. 

2.3  Equipo de comunicación 
2.3.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo de 
comunicación. 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

UCPI-110-
2015 
UCPI-154-
2015 (18 de 
agosto del 
2015) 

Se realiza la entrega 
por parte de la UCPI 

2.3.2 Proceso de 
contratación para el 
equipo de 
comunicación 

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2015 

Proceso se programa 
para el 2016 

2.3.3 Adquisición de 
equipos de 
comunicaciones para 
el Centro Universitario  

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria  R R 

Cuadro de 
seguimiento 
de 
licitaciones 
2016 

Proceso continua para 
el 2016 

2.4 Equipo de cómputo 
2.4.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo de 
cómputo 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones 
2015 
UCPI-153-
2015 

Se realizó la entrega 
de las 
especificaciones  

2.4.2 Proceso de 
contratación para el 
equipo de cómputo 

Firma del 
contrato 

 R R 

2016-
LPN000001 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Continua el proceso 
para el 2016 

2.4.3 Adquisición de 
equipo de cómputo 
para el Centro 
Universitario. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100%   

Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Adquisición queda 
prevista para 
setiembre del 2016 

2.5 Equipo electrónico 
2.5.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo  
electrónico 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones 
2015 
UCPI-114-
2015 

Se entregaron las 
especificaciones a la 
OCS 

2.5.2 Proceso de 
contratación para el 
equipo electrónico 

Firma del 
contrato 

100%   

2016-LPNS-
000003 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene previsto 
finalizar el proceso en 
julio 2016 de acuerdo 
a lo definido en el plan 
de acción del 2015 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.5.3 Adquisición de 
equipo electrónico 
para el Centro 
Universitario. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100%   

Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
finalización del 
proceso en setiembre 
2016 de acuerdo al 
plan de acción 2015 

2.6 Mobiliario 
2.6.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del mobiliario 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones 
2015 
UCPI-111-
2015 

Las especificaciones 
se incluyen con la 
iniciativa 1 de 
mobiliario. Se tiene 
programada su 
entrega para enero del 
2016 

2.6.2 Proceso de 
contratación para el 
mobiliario 

Firma del 
contrato 

100%   

2016-LPN-
000004 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Continua el proceso 
para el 2016 según el 
plan de Acción del 
2015 

2.6.3 Adquisición de 
mobiliario educativo 

recepción del 
mobiliario en 
la sede 
universitaria 100%   

Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
adquisición del 
mobiliario para octubre 
del 2016, de acuerdo a 
lo definido en el plan 
de acción del 2015 

2.7 Equipo de videoconferencia 
2.7.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo de 
videoconferencia para 
la sala tecnológica.  

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones 
2015 
UCPI-155-
2015 (18 DE 
AGOSTO 
DEL 2015) 

Se realiza la entrega 
por parte de la UCPI 

2.7.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100%   

2016-LPNS-
000001 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
finalización del 
proceso  en agosto del 
2016, según lo 
definido en el plan de 
acción del 2015 

2.7.3 Adquisición de 
equipo de 
videoconferencia para 
Sala Tecnológica  

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 100%   

Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
adquisición del equipo 
en octubre del 2016, 
según lo previsto en el 
plan de acción del 
2015 

2.8 Equipo de laboratorio de ciencias (Laboratorio de Química y Laboratorio de Física – Biología) 
2.8.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo de 
laboratorio de 
ciencias. 

Especificacio
nes listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones 
2015 
UCPI-109-
2015 

Se entregaron las 
especificaciones a la 
OCS 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.8.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100%   

2016-LPI-
000007 
Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
finalización del 
proceso  en setiembre 
del 2016, según lo 
definido en el plan de 
acción 2015 

2.8.3 Adquisición del 
equipamiento para el 
laboratorio de ciencias 
(Química y Física – 
Biología). 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 100%   

Cuadro de 
licitaciones 
2015 

Se tiene prevista la 
entrega del equipo en 
enero del 2017, de 
acuerdo a lo indicado 
en el plan de acción 
del 2015 

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

Acuerdo 
COBI 

 R R 

DTIC-2015-
196 
Reunión con 
Marianela 
Salas el 26 
de agosto 
2015 

Actividad se programa 
para el 2016 
   

 
 

b. Indicadores específicos 
 

En el caso de la iniciativa 2, al 2015 se cuenta con 5 actividades de capacitación 
ejecutadas que se desarrollaron en el 2014). De las actividades programadas en el 
plan de acción 2015, no se llevaron a cabo, siendo programadas para el 2016.  
 

c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 7 
Ejecución financiera de la Iniciativa 2 

Global y anual del 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 3.320.300,00 0,00 0,00 1.710.150,00 0,00 0,00
Mobiliario y 
equipo

1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 
RRHH

90.000,00 15.433,09 17,15 0,00 0,00 0,00

Administración 
del proyecto y 
otros gastos

0,00 0,00 0,00 546.130,00 463.908,00 84,94 153.234,67 161.899,07 105,65

Total 4.532.300,00 15.433,09 0,34 546.130,00 463.908,00 84,94 1.710.150,00 0,00 0,00 153.234,67 161.899,07 105,65

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 2/ Considera el primer semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de CeU 
Puntarenas 
 

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

construcción de la obra, la que cuenta con 
un mayor peso en relación con el resto de 
las actividades programadas. Esta se 
encuentra actualmente adjudicada y las 
obras constructivas dieron inicio en julio 
del 2015. 

 
 

 

Actividad de inicio a las obras de construcción del Centro de gestión de cambio y desarrollo regional CeU Puntarenas. 

Al igual que las iniciativas anteriores, se encuentra vinculada con los ejes de 
cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. La 
iniciativa cuenta con un avance de cumplimiento anual del 91% según el plan de 
acción 2015, actualmente se está en el proceso de concreción de la mayoría de 
licitaciones respectivas al equipamiento (básico, laboratorios y tecnológico) y 
mobiliario. 

Al iniciar la construcción, se presentó una contaminación por hidrocarburos. Esto 
significó la paralización de la obra, iniciando con ello tanto los protocolos 
ambientales respectivos como las negociaciones con RECOPE para la extracción 
y limpieza del terreno de acuerdo al Marco de Gestión Ambiental y Social. Esto 
proceso generó un retraso aproximado de dos meses. 

 

Actualmente las obras se reiniciaron y se encuentran en este momento los 
procesos constructivos respectivos. 
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a. Evaluación física 
Tabla 6 

Avance físico de la iniciativa 3 
Corte anual 2015 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

3.1 Obra 
3.1.1 Proceso 
de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014 
Cuadro resumen 
LPN-0000004 
2014 
UCPI-030-2015 
Informe de 
avance de la 
persona 
responsable el 12 
de febrero del 
2015 
Análisis de 
ofertas  y solicitud 
de aclaraciones, 
EDU-UNED-3-
lpn-o 2014 LPN-
0000004 (UCPI-
AI-003-2015) 
CR.2015.213 
CU-163-2015 
CONTRATO AMI 
7- 2015 

Contrato en ejecución  
 

3.1.2 
Construcción 
de obra del 
Centro 
Universitario 
de Puntarenas. 

Recepción 
de la obra 

80% 40% 40% UCPI-AI-059-
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
obras y cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

Ante una contaminación 
por hidrocarburos y la 
ubicación de una serie de 
estructuras, se aplicaron 
los protocolos 
ambientales respectivos 
así como ya están las 
instancias responsables 
(RECOPE) en el proceso 
de limpieza, las obras 
continuaron por parte de 
la empresa en un área sin 
contaminación. 

Ello implicó un retraso 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

aproximado de la obra de 
dos meses. 
Las obras reinician a 
finales de diciembre. 

3.1.3 Plan de 
gestión 
ambiental y 
plan de 
manejo 
ambiental 

Ejecución de 
planes 
ambientales 

100% 100% 100% Resolución n° 
031-2015 

Se aplicaron los 
protocolos ambientales 
respectivos según la 
situación del terreno y se 
continúan en las visitas 
respectivas  
 Se han iniciado los 
procesos de articulación 
empresa con la 
salvaguarda  ambiental. 

3.2 Equipo de comunicación 

3.2.1 
Preparación 
del Cartel de 
Licitación para 
el equipo de 
comunicación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014-2015 
2015LPN000006 
UCPI-063-2014 

En periodo de recepción 
de ofertas  
y evaluación de las 
ofertas 

3.2.2 Proceso 
de 
contratación 
para el equipo 
de 
comunicación 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2015 
CR.2015.917, 26 
de octubre del 
2015 

Se brinda el aval por 
parte de las autoridades 
universitarias para la 
firma del contrato 

3.2.3 
Adquisición de 
equipos de 
comunicacion
es para el 
Centro 
Universitario 
de Puntarenas 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la 
adquisición para el I 
semestre del 2016 

3.3 Equipo de cómputo 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

3.3.1 Proceso 
de 
contratación 
del equipo de 
cómputo 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% UCPI-063-2014 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPN0000009 

Evaluación en curso  
 

3.3.2 
Adquisición de 
equipo de 
cómputo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
DTIC 2015-219 

Se programa la 
adquisición para febrero 
del 2016 

3.4 Equipo electrónico y comunicaciones 

3.4.1 Proceso 
de 
contratación 
del equipo 
electrónico 

Firma del 
contrato 

100% 80% 80% LPN2015-
00000006 
UCPI-057-2014 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
UCPI-ACS-242-
2015 

En etapa de revisión de 
las ofertas. 
 

3.4.2 
Adquisición de 
equipo 
electrónico. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa para el I 
semestre del 2016 

3.5 Equipo de laboratorio de ciencias (Lab. Química y Lab. Física – Biología) 
3.5.1 Proceso 
de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 50% 50% UCPI-057-2014. 
13-jun-2014 
2015LPN0000010 

Proceso de confección 
del cartel y publicación 
del mismo. 

3.5.2 
Adquisición 
del 
equipamiento 
para el 
laboratorio de 
ciencias 
(Química y 
Física – 
Biología) del 
Centro 
Universitario 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma esta 
actividad para la entrega 
o recepción final para el II 
semestre del 2016 

3.6 Mobiliario 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

3.6.1 Proceso 
de 
contratación 
para el 
mobiliario 

Firma del 
contrato 

100% 75% 75% UCPI-057-2014 
 
LPN 2015-000003 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
UCPI ACS-338-
338) del 10 de 
agosto 

Contrato en espera de la 
formalización  
 

3.6.2 
Adquisición de 
mobiliario 
educativo 

Recepción 
del mobiliario 
en la sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la entrega 
para el I semestre del 
2016 

3.7 Equipo de videoconferencia  

3.7.1 
Preparación 
del Cartel de 
Licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% UCPI-057-2014 
LPN-2015-
000007 
CR-8194-UNED-
2015-054 

En proceso de recepción 
de las ofertas 

3.7.2 Proceso 
de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo 
electrónico Heidy 
Rosales 17 de 
julio del 2015 
Informe enviado 
por Correo 
electrónico el 8 de 
setiembre por 
parte de la 
Directora del AMI 
UCPI-ACS-394-
2015 
CONTRATO AMI-
20 2015 
2015 LPN-000007 

Contrato en ejecución 
(equipo de 
videoconferencia) 
Soportes y pantallas 
(LPN-07) y se obtiene la 
no objeción por parte del 
Banco  

3.7.3 
Adquisición de 
equipamiento 
de 
videoconferen
cia para Sala 
Tecnológica.  

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% 80% 80% Informe 
responsable 
contratación 

Se está en el proceso de 
entrega del equipo  

3.8 Conectividad  
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

3.8.1 
Adquisición de 
la estructura 
de la 
conectividad. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% 100% 100%  
2015 LPN-06 
Véase 
seguimiento de la 
iniciativa 1 

Se realizó la licitación 
respectiva y su 
adquisición está en 
función de la finalización 
de la obra, está ya se 
encuentra adjudicada. 

 
 

Finalmente y como parte de los productos esperados de la capacitación a las 
personas administradoras de Centros el año pasado, es fundamental destacar el 
Proyecto coordinado por la Administradora del Centro Universitario de Puntarenas 
Evelyn Gutiérrez y el personal del centro, denominando: Plan Administrativo, 
Operativo y Ambiental para el Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional  del Centro Universitario  de Puntarenas, su objetivo desarrollar una 
propuesta de gestión orientada hacia la definición de un centro de gestión del 
cambio y desarrollo regional. 
 
Ello implica desarrollar una serie de acciones que en términos de gestión permitan 
fortalecer los servicios universitarios, el desarrollo del talento humano del personal 
y la conformación de una estructura organizativa más idónea. 
 
El proyecto cuenta con el aval de la Rectoría y la vinculación con las diferentes 
instancias universitarias tales como: Oficina de Recursos Humanos, Dirección de 
centros Universitarios, Vicerrectoría de investigación y Vicerrectoría de 
Planificación. 
 
b. Indicadores específicos 
 
En términos de capacitación al 2015 participaron 5 funcionarios-as vinculados a la 
experiencia de la pasantía en la UNED-España, para el 2015 no se tenía 
programada ninguna actividad de capacitación. 
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c. Evaluación financiera 
 
 

Cuadro 8 
Ejecución financiera de la Iniciativa 3 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución        
(%  acumulado)

Presupuesto Ejecutado /1 Ejecución       
(%  acumulado)

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

Infraestructura 2.868.500,00 210.212,79 7,33 2.980.500,00 210.212,79 7,05
Mobiliario y equipo 999.000,00 0,00 0,00 633.122,00 0,00 0,00
Formación RRHH 90.000,00 15.504,29 17,23 0,00 0,00
Administración del 
proyecto y otros 
gastos

0,00 0,00 0,00 585.421,00 583.170,00 99,62 66.839,10 141.160,21 211,19

Total 3.957.500,00 225.717,08 5,70 585.421,00 583.170,00 99,62 3.613.622,00 210212,79 5,81723241 66.839,10 141.160,21 211,19

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el primer semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los 
recursos de aprendizaje digital y en internet 
 

La iniciativa 4, tiene un avance anual del 84%. Orientada a garantizar la cobertura, 
equidad y acceso, así como, la calidad y pertinencia tiene como objetivos que el 

estudiantado con mayor vulnerabilidad social y económica 
goce del acceso a la tecnología necesaria para enriquecer 
significativamente su proceso de enseñanza-aprendizaje 

Se logra la adquisición de la primera etapa que incluye 100 
computadoras portátiles. Para diciembre del 2015 se  lleva 
a cabo una entrega inicial del equipo a 11 de los 100 

estudiantes seleccionados, como lo detalla la nota de Acontecer 
(http://www.uned.ac.cr/ami/avances-ami/1053-acceso-real-y-equitativo-a-la-
tecnologia-para-el-estudiantado-de-launed):	

“…recibieron las computadoras con acceso a Internet, en representación de 
los 100 primeros beneficiarios que podrán contar con este apoyo 
tecnológico para realizar sus tareas académicas. Los once estudiantes que 
participan de esta iniciativa pertenecen a los Centros de Cartago, San 
Marcos, Limón, Ciudad Neilly, San Isidro y Guápiles. 

El proceso de entrega de las computadoras se concluirá a inicios del 2016 y 
en una segunda y tercera etapa de ejecución del proyecto, serán 
beneficiados más estudiantes de los diferentes Centros Universitarios. 

El señor rector, Luis Guillermo Carpio, manifestó a los estudiantes y 
asistentes a la actividad, su satisfacción de que el estudiantado de la UNED 
tenga este beneficio, pues lo considera un paso trascendental en el 
cumplimiento de la misión de la Universidad de democratizar la educación 
superior en Costa Rica. Buscar el desarrollo de las tecnologías sin que 
represente un motivo de exclusión para los y las estudiantes es una 
condición fundamental para el desarrollo y modernización de la UNED, 
señaló. Finalmente, agradeció a los responsables del AMI por el logro 
alcanzado y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles por su excelente labor 
social”. 

Igualmente se continúan con los procesos de licitación para la segunda etapa. 

 

 

 



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

	

54	
	

a. Evaluación física 
Tabla 7 

Avance de la iniciativa 4 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro Medio de verificación Justificación y 

observación 

4.1  Bienes (Etapa 1) 
4.1.1 Proceso de 
contratación.  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Informe de avance de 
la persona responsable 
de la iniciativa 4, 17 de 
febrero del 2015 
Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2014-
2015 
CU-2015-127 
2014-LPN-000002 

Contrato en 
ejecución 
 

4.1.2 
Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos 
para estudiantes 
con dificultades 
sociales y 
económicas. 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

Correo electrónico de 
Raquel Zeledón, 8 de 
mayo del 2015 
UCPI-ACS-330 y se 
recibe respuesta de la 
DTIC 2015-219  
UCPI-ACS-396-2015 

http://www.uned.ac.cr/a
mi/avances-ami/1053-
acceso-real-y-
equitativo-a-la-
tecnologia-para-el-
estudiantado-de-la-
uned 

Se realiza la 
recepción del equipo 
y se realiza en 
diciembre del 2015, 
una entrega inicial a 
11 estudiantes de 
diferentes centros 
universitarios 

4.1.3 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas listas 

100% 100% 100% 

Informe de la persona 
responsable de la 
iniciativa, 28 de abril 
2015 
Correo electrónico de 
Raquel Zeledón, 8 de 
mayo del 2015. 
Correo de informe de 
Raquel Zeledón el 23 
de julio del 2015 
UCPI-218-2015 

Se está completando 
la información para 
la entrega de las 
especificaciones de 
estos equipos por 
parte de la DTIC. 
Estos recursos van 
por contrapartida. 
 

4.1.4 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Informe de la persona 
responsable de la 
iniciativa, 28 de abril 
2016. 

Actividad ejecutada 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro Medio de verificación Justificación y 

observación 

4.1.5 
Adquisición de 
Data Card y 
pago mensual 
de Internet. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 100% 100% 100% 

 http://www.uned.ac.cr/
ami/avances-ami/1053-
acceso-real-y-
equitativo-a-la-
tecnologia-para-el-
estudiantado-de-la-
uned 

Actividad ejecutada 

4.2 Bienes (Etapa 2) 
4.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas 100% 100% 100% 

Oficio 248 
UCPI-011-2015 

Actividad ejecutada 

4.2.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 100% 100% 100% 

2015LPN000009 
Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2015 

Actividad ejecutada 

4.2.3 Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 

Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2015 

En proceso de 
análisis de las 
ofertas  y por tanto 
evaluación en curso 

4.2.4 
Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos 
para estudiantes 
con dificultades 
sociales y 
económicas 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

 R R 

Cuadro de seguimiento 
de las licitaciones 2015 

La entrega se 
traslada para febrero 
del 2016. 

4.3 Bienes (Etapa 3) 
4.3.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas listas 

 R R 

Cuadro de licitaciones Pendiente la entrega 
de las 
especificaciones las 
cuales quedan 
programadas para el 
2016 

4.3.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación  

Cartel de 
licitación 
publicado 

 R R 

Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2015 
2016-LPN-000003 

Actividad 
programada para el I 
semestre 2016 

4.3.3 Proceso de 
contratación 
administrativa 
para la 
adquisición de 
los dispositivos 
tecnológicos 

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2015 

Actividad 
programada para el  
I semestre del 2016 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro Medio de verificación Justificación y 

observación 

4.3.4 
Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos 
para estudiantes 
con dificultades 
sociales y 
económicas. 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

 R R 

Cuadro de seguimiento 
de licitaciones 2016 

Actividad 
programada para el 
2016 

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

Acuerdo COBI 

 N.A N.A 

20 de abril 2015 
DAES-OAS-2-0990 

Se recibe nota en la 
que se indica que 
dado las limitaciones 
de ingreso de la 
persona,  no se  
desarrollará la 
actividad de 
capacitación 

4.4.2 Envío de 
dos 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación en 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

Acuerdo COBI 

100% 100% 100% 

Correo electrónico del 
22 de julio del 2015 
Correos electrónicos 
de los petentes, 1 de 
setiembre y 25  de 
setiembre  
COBI  5587 Y 5594 

Se aprueba la beca  
al funcionario 
Frederick Smith  y la 
funcionaria Ingrid 
Chaves Mata 

 

b. Indicadores específicos 
 
En cuanto a los indicadores referidos a becas para esta iniciativa al 2015, se 
cuenta con la participación de 2 personas en procesos de capacitación.  
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 9 
Ejecución financiera de la Iniciativa 4 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura
Mobiliario y 
equipo

600.000,00 70.165,00 11,69 250.000,00 70.165,00 28,07

Formación 
RRHH

170.000,00 57,00 0,03 76.000,00 57,00 0,08

Administración 
del proyecto y 
otros

156.989,00 42.560,00 27,11 41.408,02 15.336,63 37,04

Total 770.000,00 70.222,00 9,12 156.989,00 42.560,00 27,11 326.000,00 70.222,00 21,54 41.408,02 15.336,63 37,04

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el primer semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La iniciativa 5, propone diversificar la oferta académica en la universidad a través 
de la apertura de los programas de ingenierías: Industrial y Telecomunicaciones.  
 
En términos de la programación anual, la iniciativa cuenta con un avance del 
100%, programando únicamente para 2016, las actividades de formación y 
capacitación. 
 

a. Evaluación física 
Tabla 8 

Avance físico de la iniciativa 5 
Corte anual 2015 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.1 Laboratorios virtuales para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 
5.1.1 Elaboración de 
las especificaciones 
técnicas (hardware 
y software) para los 
laboratorios 
virtuales.  

Especificaciones 
listas  

100% 100% 100% 

UCPI-143-2014 Actividad ejecutada 

5.1.2 Preparación 
del cartel de 
licitación. 

Cartel publicado 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2015 
LPN201500005 

Se cuenta con la 
publicación del cartel 
publicado el 20 de 
mayo del 2015 

5.1.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2015 
UCPI-073-2015 
CU-2015-562 
CONTRATO 
AMI 22-2015 

Contrato en 
ejecución 

5.1.4 Adquisición de 
los laboratorios 
virtuales.  

Recepción de 
los laboratorios 
en la sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

  Se cuenta con los 
laboratorios su 
instalación se llevará 
a cabo en el I 
semestre del 2016. 

5.2 Becas 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.2.1 Envió de dos 
funcionarios a 
realizar doctorado 
en el exterior. 

Acuerdo COBI 

100% 100% 100% 

Becas COBI 
3680 
Becas COBI 
3656, Becas 
COBI 3683, 
Resolución 
rectoría 342-
2014, nota 
UCPI-005-2014 

Se contó con la 
participación  dos 
funcionarios a becas 
al exterior:  
Doctorado en 
Ciencias Naturales 
para el Desarrollo a 
Distancia, 
Universidad UNED 
Costa Rica y el  
Doctorado en 
Ciencias 
Experimentales, 
Universidad del 
Litoral, Argentina 

5.2.2 Envió de un 
funcionario a 
realizar doctorado 
en el exterior. 

Acuerdo COBI 

100% 100% 100% 

 COBI 5268 Se aprueba la beca 
a Islander Delgado a 
la  Universidad de 
Granada, 
España/Máster de 
didáctica de la 
matemática y 
doctorado  en 
ciencias de la 
educación 

5.2.3 Envío de un 
funcionario a 
realizar posgrado en 
el exterior. 

Acuerdo COBI 

 R R 

Minuta de 
reunión del 9 
de junio del 
2015 

Se acuerda 
programar dicha 
actividad para el 
2016. 

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

Acuerdo COBI 

 R R 

Minuta de 
reunión del 9 
de junio del 
2015 

Se acuerda 
programar dichas 
actividades para el 
2016. 

 

La apertura de la carrera de Ingeniería Industrial se realizó a inicios del 2015 en la 
Inter sede de Alajuela (Centro Universitario de Alajuela) contando con un total 
anual de 47 estudiantes (Encargada de la carrera, 17 de noviembre del 2015). 
Asimismo, la carrera abre su oferta en el II semestre, en los Centros Universitarios 
de Cañas y Pérez Zeledón contando con una matrícula en los cursos nivelatorios 
de 60 estudiantes en el primer semestre y 36 en el segundo semestre (Encargada 
de la carrera, 17 de noviembre del 2015). 
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En lo que respecta a Telecomunicaciones, el Consejo Universitario aprueba su 
plan de Estudios en el 2015. La carrera abrirá su oferta en el segundo cuatrimestre 
del 2016, ofreciéndose completamente de forma virtual el  nivel de licenciatura. 

“La formación del Ingeniero en Telecomunicaciones contará con un perfil 
laboral que le faculta para desempeñar funciones relacionadas con: fibras, 
torres, hardware, transmisión, radiofrecuencia, diseño de redes, sistemas 
alámbricos e inalámbricos, seguridad y calidad de la comunicación”. 
(Acontecer, 2015). 

b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 10 
Ejecución financiera de la Iniciativa 5 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

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

1.292.300,00 0,00 0,00 422.398,70 0,00 0,00

Formación RRHH 385.000,00 86.656,80 22,51 306.000,00 71.965,92 23,52

Administración 
del proyecto y 
otros

370.088,00 358.816,00 96,95 26.715,94 245.604,39 919,32

Total 1.677.300,00 86.656,80 5,17 370.088,00 358.816,00 96,95 728.398,70 71.965,92 9,88 26.715,94 245.604,39 919,32

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el primer semestre de 2015. 
 
 
 
. 
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 
 

En términos de avance, esta iniciativa logra un progreso más que significativo, con 
respecto al 2014, dado que para el 2015, esta iniciativa cumple en un 102,77% de 
acuerdo a lo programado en el plan de acción del 2015.  

Con ello, se han intensificado los apoyos y asesorías a las personas interesadas 
por optar por una beca y la revisión permanente de los procesos de aprobación de 
las becas de grado como de capacitación. Igualmente se está en un proceso de 
seguimiento permanente en cuanto a los alcances y beneficios generados por las 
becas tanto de formación como de capacitación. 

De acuerdo a los resultados derivados del primer taller con los y las funcionarios –
as que contaron con la oportunidad de participar en pasantías, cursos o 
congresos, realizado por el AMI, la figura 5 resume sus principales apreciaciones. 

 

Figura 5  

Alcances manifestados por las personas que participaron en espacios de 
capacitación financiados por el AMI. 

 
Fuente: UCPI (2015) Taller con personas pasantes del Plan de Mejoramiento Institucional: 
memoria.	
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Finalmente es importante recordar que la iniciativa se vincula a los ejes 
estratégicos de calidad y pertinencia y de innovación y desarrollo científico y 
tecnológico. 

 

a. Evaluación física   
 

Tabla 9 Avance físico de la iniciativa 6 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

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

Depósitos 
efectuados 
por concepto 
de becas 
Informes de 
seguimiento 

100% 100% 100% 

Seguimiento 
de becas 
2014-2015 

Reportes 
financieros 

Se han efectuado los 
pagos respectivos 
para la continuación 
de los doctorados y 
maestrías 

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

Acuerdos 
COBI 

100% 133% 133% 

Seguimiento 
de becas 
2014-2015 

Se aprueban: 
Gioconda Vargas 
Maestría-Doctorado 
(COBI3681) 
Laura Vargas 
Doctorado (COBI3763) 
Mario Marín Doctorado 
(BECAS COBI3595) 
Posdoctorado 
Federico LI (COBI 
3817) 
Sebastián Fournier  
Maestría(COBI 4030) 
Se incorporan para el 
II semestre: 
Yoilyn Rojas Maestría 
y doctorado 
(COBI5224)  
Andrés Ávila, maestría  
y doctorado 
(COBI5244) 
Jeison Calvo, 
doctorado (COBI 
5200) 
Se supera la meta 
establecida para el 
2015 

6.2 Capacitación  
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

6.2.1 Envío de 20 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior.  

ACUERDO 
COBI 

100% 75% 75% 

Becas COBI 
3860 inciso 
c) 
Becas COBI 
3860 inciso 
d) 
Becas COBI 
3860 inciso 
c) 
Minuta In.6 
28 de agosto 
del 2015 
COBI 5456 
COBI 5457 
COBI 5575, 
76, 77 Y 78 
COBI 5398, 
5401, 
5392,5397 Y 
5460 

Se realiza un total de 
15 pasantías  
Se está coordinando 
una estrategia para el 
desarrollo de 
pasantías específicas 
a tutores-as, centros 
universitarios y 
encargados-as de 
cátedras. Se 
encuentra en proceso 
la capacitación de 5 
funcionarios que se 
realizará en conjunto 
con la iniciativa 8 
(Curso Programa de 
Desarrollo Móviles en 
plataforma Android – 
iOS), se incorporan 
dos becas para la 
participación del 
congreso a la 
Universidad de 
Quilmes en Argentina. 
En cuanto a las 5 
participantes se está 
en el proceso de 
finiquitar la resolución. 
 
Se cuenta con una 
pasantía a la 
Universidad de 
Salamanca 

 

b. Indicadores específicos 
 

En relación a los indicadores para la iniciativa 6, se cuenta con un total de 15 
actividades de capacitación y 11 personas becadas en programas de postgrado. 
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c. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

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

0,00 0,00 0,00

Formación 
RRHH

2.320.000,00 355.144,40 15,31 653.677,00 294.313,75 45,02

Administración 
del proyecto

0,00 0,00 0,00 190.631,00 154.572,00 81,08 57.327,69 47.120,09 82,19

Total 2.320.000,00 355.144,40 15,31 190.631,00 154.572,00 81,08 653.677,00 294.313,75 45,02 57.327,69 47.120,09 82,19

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el segundo semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en 
internet 
 

En términos del avance programado en 2015 se tiene un 93%. Como se aprecia 
en la tabla algunas actividades fueron reprogramadas y reagrupadas en relación 
diversas iniciativas.  

Es importante agregar, que la iniciativa se ha enfrentado a la apertura de procesos 
de contratación que por las especificidades técnicas del equipo se cuenta con 
pocos oferentes dispuestos a participar.  

 

a. Evaluación física 
Tabla 10 

Avance físico de la iniciativa 7 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.1 Construcción del Set virtual 

7.1.1 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Resolución de 
inicio de 
procedimiento de 
contratación 
administrativa 
licitación 
abreviada 
2015LA-000005-
99999 
LICITACIÓN 
ABREVIADA 
2015LA-000005-
99999 
UCPI 021-2014 

Actividad 
ejecutada 

7.1.2 
Construcción del 
set virtual. 

Recepción de la 
obra  

100% 100% 100% 

OPRO-25-15 Se inicia la 
construcción el 
18 de diciembre 
del 2015, por 
parte de la 
empresa ROCA 
S.A 

7.2 Equipo de diseño de producción audiovisual 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.2.1 Relicitación 
del proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

UCPI-017-2015 
LPN-2015-
0000001 
LPN-2015-
0000008 
Informe directora 
del proyecto AMI 
8 de setiembre 
del 2015 
AMI-21-2015 

Contrato en 
ejecución 
 

7.2.2 Adquisición 
de equipo de 
diseño de 
producción 
audiovisual 
especializado 
para procesos de 
producción. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 100% 100% 100% 

Cuadro de 
licitaciones del 
2015 

Se entrega el 
equipo al 
Programa de 
Audiovisuales 

7.3 Equipo portátil para grabación de video 

7.3.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2014 LPI 
00000005 
CONTRATO 
AMI-15-2015 

Contrato en 
ejecución, 
quedan 
pendientes de 
adquirir 7 ítems 
incluidos en la 
licitación en 
cuestión.  

7.3.2 Adquisición 
de equipo portátil 
para grabación 
de video. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% 

Correo 
electrónico de 
Ivannia 
Villalobos, 
responsable de la 
iniciativa 7 
PPMA 397-2015  
PPMA 394-2015 

La mayoría de los 
equipos 
ingresaron al 
Programa de 
Audiovisuales de 
la Dirección de 
Producción de 
Materiales. 

7.4 Equipo del Estudio de Radio  
7.4.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de 
Fernando Fallas 
26 de febrero 
2015 
Minuta reunión 
de avance 5/5/15 
UCPI-097-2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPN000012 

En espera de la 
entrega de las 
especificaciones 
a la OCS. 
 
Esta compra se 
unifica con la 
actividad 7.6.1. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.4.2 Preparación 
del cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

En espera de la 
respuesta de la 
no objeción por 
parte del Banco, 
se remitió 
respuesta al 
banco el 5 de 
octubre del 2015 

7.4.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma el 
proceso para el II 
semestre del 
2016 

7.4.4 Adquisición 
del estudio de 
radio 

Recepción de la 
obra  

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
actividad para el 
2016 

7.5 Equipo de cómputo especializado 
7.5.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de 
Fernando Fallas 
26 de febrero 
2015 
UCPI-148-2014 

Se remitió la 
solicitud de 
Bienes y 
Servicios a la 
OCS.  

7.5.2 Preparación 
del cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de 
Fernando Fallas 
26 de febrero 
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 
y 2015 
Nob al Cartel CR-
8194-UNED-
2015-051 
LPN-2015-
000001 
Gaceta # 67 
UCPI-148-2014 
del 18 de nov 
2014.  

En proceso de 
publicación del 
cartel 
 

7.5.3 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
AMI-19-2015 

Contrato en 
ejecución  
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.5.4 Adquisición 
del equipo de 
cómputo 
especializado 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se realiza la 
entrega 
respectiva al 
Programa de 
Audiovisuales de 
la Dirección de 
Producción de 
Materiales 

7.6 Equipo del Estudio de TV en soporte móvil 
7.6.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de 
Fernando Fallas, 
26 febrero 2015 
Minuta reunión 
de avance 5/5/15 
2015LPN000012 
UCPI-097-2015 

Reunión de 
avance, se 
acuerda que se 
unifiquen las 
licitaciones 
relacionadas con 
TV. Móvil y 
estudio de Radio.   

7.6.2 Preparación 
del cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 90% 90% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 
Cuadro de 
remisión de la 
Nob 2015 

Se está en 
espera de la 
respuesta del 
Banco Mundial en 
cuanto a la no 
objeción del 
cartel. 

7.6.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programa en 
su finalización 
para el 2016. 

7.6.4 Adquisición 
de equipo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programó la 
entrega o 
recepción en el I 
semestre del 
2016 (mayo) 

7.7 Equipo del Set virtual 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.7.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

 R R 

Informe de 
avance de 
Fernando Fallas, 
26 de febrero 
2015 
Minuta de 
reunión de 
avance 5/5/15 
2016LPI000001 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo 
electrónico de 
Ivannia Villalobos 
el 27 de octubre 
del 2015 

Se programa la 
entrega de las 
especificaciones 
en marzo del 
2016. 

7.7.2 Preparación 
del cartel de 
licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado   R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se reprograma la 
licitación para el I 
semestre del 
2016 

7.7.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se reprograma la 
licitación para el I 
semestre del 
2016 

7.7.4 Adquisición 
del equipo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programa su 
adquisición para 
el 2017 

7.8 Becas          
7.8.1 Envío de 
funcionario a 
realizar 
doctorado en el 
exterior. 

Acuerdo de 
COBI 

100% 100% 100% 

Minuta de 
Reunión de 
Avance UCPI-
Fernando Fallas 

COBI 5223 

Actividad 
ejecutada 

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

Acuerdo de 
COBI 

 R R 

Informe de 
Ivannia 
Villalobos, 
responsable de la 
iniciativa 7 (15 de 
octubre del 2015) 

Se está en la 
selección del 
candidato y se 
programa para el 
2016 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Comentarios 

 
7.8.3 Envío de 4 
funcionarios a 
realizar pasantía 
en el exterior. 

Acuerdo de 
COBI 

100% 100% 100% 

Minuta del 26 de 
junio con 
Francisco Durán 
Resolución: 035-
2015  
036-2015, 037-
2015 y 038-2015 

Se realiza la 
pasantía de 4 
funcionarios –a:   
UNAM, México: 
Alejandro 
Sanchez, Lissette 
Rodriguez 
Cerdas, Rafael 
Díaz Sanchez y 
Jose Miguel 
González 
Bolaños 

 
Dicha iniciativa influirá en los ejes estratégicos de calidad y pertinencia, innovación 
y desarrollo científico y tecnológico y en cobertura, equidad y acceso. 
 

b. Indicadores específicos 
 

En relación a los indicadores relativos a becas al 2015, se cuenta con cuatro 
personas becadas en pasantías y una se encuentra desarrollando un programa 
de doctorado, aprobados en el 2015. La iniciativa ha renovado esfuerzos para 
continuar en el proceso de asignación de las becas. 
 
 
c. Evaluación financiera 

 
Cuadro 12 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Global y anual 2015 

(En dólares americanos) 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

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

2.080.000,00 302.209,00 14,53 552.000,00 302.209,00 54,75

Formación 
RRHH

335.000,00 44.758,20 13,36 170.000,00 44.758,20 26,33

Administración 
del proyecto y 
otros gastos

395.597,00 150.419,00 38,02 302.434,00 58.590,99 19,37

Total 2.415.000,00 346.967,20 14,37 395.597,00 150.419,00 38,02 722.000,00 346.967,20 48,06 302.434,00 58.590,99 19,37

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015 
2/ Considera el primer semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la investigación 
para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED 
 
En términos generales, la iniciativa orientada a fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación, presentan un 70% de avance en relación con las actividades 
ejecutadas para el 2015.  
 
Se presenta a continuación la evaluación física de las 6 sub iniciativas que 
componen la iniciativa 8 y que influirán sobre la calidad y pertinencia académica 
promoviendo con ello, la innovación y desarrollo científico y tecnológico. 
  

a. Evaluación física 
Tabla 11 

Avance físico de la iniciativa 8 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 

8.1.1  Obra 

8.1.1.1 
Preparación 
del cartel. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% 

Informe de avance 
de persona 
responsable de la 
sub iniciativa (23 de 
febrero del 2015) 
UCPI-AI-002-2015 
8194 -CR–UNED 

Se cuenta con la no 
objeción del Banco 
Mundial del cartel 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.1.1.2 
Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Respuesta de la 
Contraloría General 
de la República 
objeción 2015 LPI- 
00000120150417-
15521266 
UCPI-AI-002-2015 
8194 -CR–UNED 
Seguimiento del 
cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo electrónico 
del 3 de agosto del 
2015, Yirlania 
Quesada. 
Costa Rica -
P123146, 29 de 
setiembre 2015 
CU-2015-598 
Publicación de la 
Gaceta el 4 de 
noviembre del 2015 
CONTRATO AMI 24-
2015 

Contrato en ejecución, 
se adjudica la obra 

8.1.1.3 
Construcción 
del Edificio 
Ii+D 

Recepción 
de la obra 

100% 
  

  Se tiene programada 
la firma del contrato en 
octubre del 2015 
En el plan de acción 
se señala como una 
actividad para el 2016 

8.1.1.4 Plan de 
gestión 
ambiental y 
plan de 
manejo 
ambiental 

Ejecución 
del plan 
ambiental 100% 

  

  Actividades 
programadas a partir 
del 2016 

8.1.1.5 
Inspección de 
la 
construcción.  

Bitácoras 
de 
inspección  100% 

  

  Actividad continua que 
inicia con la obra en el 
2016 

8.1.2 Planta de tratamiento 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.1.2.1 
Proceso de 
contratación 
administrativa 

Firma del 
contrato 

100% 30% 30% 

2015LA-
000006-99999 
Correo 
electrónico de 
Walter Vargas a 
la coordinadora 
general de la 
UCPI, 3 de 
marzo del 2015 
y UCPI-AI-017-
2015 
UCPI-AI-084-
2015 

Se acuerda incluir una 
adenda a la empresa para 
la construcción de la planta 
de tratamiento. 

8.1.2.2 
Construcción 
de planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 

Recepción 
de la obra 

 
R R 

2015LA-
000006-99999 
Correo 
electrónico de 
Walter Vargas a 
la coordinadora 
general de la 
UCPI, 3 de 
marzo del 2015 
y UCPI-AI-017-
2015 

Se reprograman las fechas 
para el 2016 y se anula la 
licitación por 
recomendación de la 
persona responsable. Las 
fecha quedan pendientes 
de la construcción del 
edificio 

8.1.3 Conectividad 

8.1.3.1 
Adquisición de 
la estructura 
de la  
conectividad 
del Ii+D. 

Recepción 
de la 
estructura: 
conectivida
d en la 
sede  

100% 100% 100% 

  Esta licitación se encuentra 
adjudicada (véase iniciativa 
1) y se está en espera de la 
adquisición respectiva con 
la construcción del edificio 

 Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia  

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) 

8.2.1.1 Becas   
   

    

8.2.1.1.1 Envío 
de dos 
funcionarios a 
realizar  
actividades de 
capacitación. 

Acuerdos 
COBI 

100% 100% 100% 

COBI 3900 
inciso a) 
COBI 3900 
inciso b) 

Se incluye la capacitación 
de dos funcionarios en 
Introducción al Arduino, 
dicha actividad se lleva a 
cabo en Costa Rica 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.2.1.1.2 
Continuación 
de la beca del 
funcionario 
que cursa la 
maestría on-
line en la 
universidad de 
Inglaterra. 

Depósitos 
de beca 

100% 80% 80% 

Seguimiento de 
avance de las 
becas AMI 

El proceso continua el 
Becado es Andrés Segura 

8.2.1.1.3 
Continuación 
de la beca del 
funcionario 
que cursa el 
doctorado en 
la universidad 
de Alemania 

Depósito 
de beca 

100% 80% 80% 

Seguimiento de 
avance de las 
becas AMI 

Se continua con el becario 
Renato Garita 

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

Acuerdo 
COBI 

100% 75% 75% 

Minuta 2 de 
junio del 2015 
Informe de 
Diana 
Hernández, 
setiembre por 
correo 
electrónico 

Se tiene designada la  
persona (Mildred Alvarado) 
quien están en el proceso 
de aprobación ante el COBI  
  

8.2.1.1.5 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar una 
actividad de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 75% 75% 

LITT-2015-004 
del 19 de junio 
del 2015 

Se tiene prevista y en 
espera de la resolución del 
COBI, la actividad continua 
en el 2016 
 

8.2.2 Mobile Learning 

8.2.2.1 Becas 

8.2.2.1 .1 Envío 
de dos 
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 75% 75% 

Informe de 
Diana 
Hernández, 
setiembre 2015 
por correo 
electrónico 

Se está en el proceso de 
selección para iniciar el 
proceso de becas y se 
espera iniciar en el agosto 
con una de las personas: 
designadas 

8.2.2.1.2 
Envio de dos 
funcionarios-

Acuerdo 
COBI 100% 85% 85% 

Informe de 
Diana 
Hernández, 

Se está realizando la  
capacitación Curso 
Programa de Desarrollo 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

as setiembre 2015 
por correo 
electrónico 
COBI 5400, 
5396, 5393 Y 
5394 

Móviles en plataforma 
Android – iOS) en la que 
participarán 4 personas de 
esta sub iniciativa y otras 5 
por medio de la iniciativa 6. 
Esta capacitación se 
realiza  mediante 
CENFOTEC 

8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia  

8.2.3 .1 Becas 

8.2.3.1 .1 Envío 
de dos 
funcionarios a 
realizar  
actividades de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 50% 50% 

Informe de 
Diana 
Hernández, 
setiembre 2015 
por correo 
electrónico 
V-
INVEST/2015-
160 

Resolución 053-
2015 

Participa una funcionaria 
(Alicia Sandoval Poveda) y 
queda programada para el 
2016 la siguiente beca  
 

8.2.3.1 .2 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar una 
Maestría  en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 75% 75% 

Informe de 
Diana 
Hernández, 
setiembre 2015 
por correo 
electrónico 
V-
INVEST/2015-
160 

Se reprograma la actividad  
para el 2016, según nota 
de Diana Hernández, pero 
se avanza en los procesos 
de aprobación ante el COBI 
 

8.2.3 .2 Equipamiento 

 8.2.3.1 
Elaboración de 
las 
especificacion
es 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de la 
persona 
responsable 
Diana 
Hernández (26 
de febrero del 
2015) 
Minuta del 2 de 
julio del 2015 
con la persona 
responsable de 
la subiniciativa 

Se cuenta con las 
especificaciones, se 
remiten a la OCS Esta 
licitación se realizará por 
contrapartida. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

UCPI-195-2015  
y UCPI -196-
2015(17 de 
setiembre 2015) 

8.2.3 .2 .2 
Elaboración 
del cartel de 
licitación. 

Cartel 
publicado 100% 50% 50% 

 Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está en la elaboración 
del cartel  

8.2.3 .2 .3 
Proceso de 
contratación.  

Firma del 
contrato 

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa para el II 
semestre del 2015 

8.2.3 .2 .4 
Adquisición 
del equipo 
(software y 
hardware). 

Recepción 
del equipo 

100% 
  

 Plan de Acción 
2015 

Se entrega en el I semestre 
del 2016, según lo 
programado en el plan de 
acción 2015 

Subiniciativa 8.3. Laboratorio de Ecología Urbana 

8.3.1 Estaciones meteorológicas 

8.3.1.1  
Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 80% 80% 

2014CP-000002 
2014LPI-000004 
UCPI-221-2015 

Se da la no objeción del 
Banco ,al informe de 
evaluación pero con 
recomendaciones el  2 de 
setiembre del 2015 y de 
envía el informe con 
observaciones para nob el 
9 de noviembre del 2015 

8.3.1.2 
Adquisición de 
equipo.  

Recepción 
del equipo  
en la sede 
universitari
a 

 
R R 

Cuadro de 
licitaciones 2015 

Se tiene prevista la 
adquisición en el 2016 

8.3.2 Equipo de laboratorio, cómputo y óptico 

8.3.2.1 
Adquisición de 
equipo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100% 100% 100% 

2014LPN- 
000002 
 
Correo del 1 de 
junio del 2015 
CONTRATO 
AMI 13-2015 

Contrato finalizado 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.3.3 Equipo de cómputo ( Etapa II) 

8.3.3.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo 
electrónico a 
Emerson del 1 
julio del 2015 
UCPI 221-2015 
2014-LPI000004 
UCPI-198-2015 

Se remitió informe de 
evaluación al Banco 
Mundial con la 
incorporación de sus 
observaciones el 9 de 
octubre del 2015 y se 
incorpora por contrapartida 
el equipo de una portátil 
Dicha actividad se incluye a 
la licitación LPI2014-04, la 
cual se encuentra en 
análisis de las ofertas las 
mismas se remitieron a la 
OCS 

8.3.3.2 
Preparación 
del Cartel de 
Licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 100% 100% 100% 

8.3.3.3 
Proceso de 
contratación. 

Firma de 
contrato 

100% 80% 80% 

8.3.3.4 
Adquisición de 
equipo de 
cómputo. 

Recepción 
del equipo  

100% 100% 100% 

  El equipo se encuentra en 
la Universidad, la empresa 
requiere subsanar aspectos 
técnicos 

8.3.4 Equipo diverso de laboratorio y equipo óptico (etapa II) 

8.3.4.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance de 
Zaidett 
Barrientos  

Se entregan las 
especificaciones 
respectivas 

8.3.4.2 
Preparación 
del Cartel de 
Licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015-LPI-
0000004 

Del cartel del 2014 se logra 
la contratación de pocos 
lotes, por lo que se acuerda 
licitar nuevamente el 
faltante 

8.3.4.3  
Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 80% 80% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
UCPI-221-2015 
y cuadro de 
seguimiento de 
las no objeción 

Se obtiene respuesta de la 
no objeción del banco 
mundial con observaciones 
el 2 de setiembre del 2015, 
y se remite nuevamente el 
informe el 9 de octubre del 
2015, la primera licitación 
incluye lotes específicos 
por lo que se vuelve a 
licitar otros equipos en la 
licitación 2015 LPNS-
000005 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.3.4.4 
Adquisición de 
equipo de 
laboratorio.  

Recepción 
del equipo  100% 

  

Cuadro de 
licitaciones 2015 

Está prevista la entrega en 
febrero del 2016, actividad 
definida en el plan de 
acción del 2015 

8.3.5 Becas 

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

Acuerdo 
COBI 

100% 10% 10% 

Informe de 
Diana 
Hernández, 
setiembre 2015 
por correo 
electrónico 

Se está en el proceso de 
asignación  

8.3.5.1 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar 
maestría. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

BECAS COBI 
3257 

Se otorga la beca a la 
funcionaria Carolina Seas 

Subiniciativa 8.4. Laboratorios virtuales 

8.4.1 Equipamiento y software (Etapa I) 

8.4.1.1 
Relicitación 
del proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014 y 2015 
LPI-2015-
0000001 
Gaceta # 67 
UCPI-INI 8 Sub 
8.4-04-2015 y  
UCPI-ACS-187-
2015 
CONTRATO 
AMI-15-2015 

Contrato en ejecución  
 

8.4.1.2 
Adquisición de 
equipo  y 
software 
especializado 
para diseño y 
desarrollo de 
multimedia. 

Recepción 
del equipo 
y software 
especializa
do 100% 100% 100% 

  Actividad está ejecutada y 
le equipo ingresó a la 
universidad 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.4.2 Equipamiento y software (Etapa II) 

8.4.2.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 100% 100% 100% 

2015LPI-
0000002(integra
da con otras 
iniciativas) 
UCPI-063-2015. 
24-mar-2015 
UCPI-062-2015. 
24-mar-2015 

Se está elaborando el 
cartel respectivo 
 

8.4.2.2 
Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 90% 90% 

20015LPI00000
2 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

En el proceso de nob por 
parte del Banco Mundial, 
por lo que en la etapa del 
cartel lleva un 95% de 
avance 
Se programa la finalización 
del proceso de contratación 
en el 2016 

8.4.2.3 
Adquisición de 
equipo. 

Recepción 
equipo  

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la entrega 
para el I semestre del 2016 

8.4.3 Equipamiento y software (Etapa III) 

8.4.3.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% 

Correo 
electrónico y 
documento 
Descripciones 
Plan 2015 
Subiniciativa 
8.4: 
Laboratorios 
virtuales 
Minuta del 2 de 
junio a la 
persona 
responsable de 
la subiniciativa 
PEM 51-2015 

El equipamiento va por 
contrapartida y entregaron 
a la OCS 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.4.3.2 
Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 

Contrapartida 
008-2015 
Informe  
proyecto 8.4 
laboratorios 
virtuales, 
elaborado por  
Ileana Salas 
PEM 044-2015 
PEM 046-2015 
PEM 052-2015 

Se revisaron las ofertas y 
se enviaron las 
evaluaciones respectivas 

8.4.3.3 
Adquisición de 
equipo  para 
diseño y 
desarrollo de 
multimedia. 

Recepción 
del equipo 
para el 
diseño en 
la sede 
universitari
a 

100% 0% 0% 

   La actividad está 
pendiente del proceso de 
contratación. 

8.4.4 Becas 

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

Acuerdo 
COBI 

100% 75% 75% 

Informe de 
avance  de 
Ileana Salas 24 
de febrero del 
2015 
Minuta del 2 de 
junio del 2015 
con la persona 
responsable de 
la subiniciativa 
Nota UCPI-IN-8 
Sub-8,4-05-
2015 

Se encuentra en el proceso 
y aprobación del COBI 
(Paul Alvarado) 

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

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance  de 
Ileana Salas 24 
de febrero del 
2015 
Minuta del 2 de 
junio del 2015 
con la persona 
responsable de 
la subiniciativa 
UCPI-IN-SUB 
8.4 05-2015 

Resolución N° 
043-2015 

Se aprueba la beca para 
Gloria Bejarano 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.4.4.3 
Continuación 
de la beca del 
funcionario 
que cursa 
maestría en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 80% 

Seguimiento de 
becas 2015 

Continua la persona en su 
proceso de formación 

8.4.4.4 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar una 
actividad de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 50% 50% 

Informe de 
avance  de 
Ileana Salas 24 
de febrero del 
2015 
UCPI-IN-SUB 
8.4 05-2015 

Se tiene la persona 
seleccionada y en proceso 
ante el COBI 

8.4.4.5 Envío 
de dos  
funcionarios a 
realizar 
actividades de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100% 100% 100% 

Informe de 
avance  de 
Ileana Salas 24 
de febrero del 
2015 
UCPI-IN-SUB 
8.4 05-2015 

Se cuenta con la 
posibilidad de participación 
de dos personas una por 
EDUTEC  y otra por CITEC 
y se están valorando otras 
opciones, Sin embargo solo 
se concretó la participación 
de una persona para la 
Conferencia Continental 
Iberoamericana sobre 
Tecnologías del 
Aprendizaje (CcITA 2015) 
del 22 al 24 de julio 
participaría Carolina 
Zamora 
Se programa la otra 
pasantía para el 2016 

Subiniciativa 8.5. Data Center 

8.5.1 Core y Switches de distribución 

8.5.1.1 
Adquisición 
del Core y los 
Switches de 
distribución 
para el 
resguardo de 
la red 
institucional y 
la 
actualización 
tecnológica y 
de  capacidad 

Recepción 
del core y 
los swiches 

100% 100% 100% 

Seguimiento de 
avance de las 
licitaciones 2014 
CONTRATO 
AMI 05-2015 

Contrato en ejecución y 
funcionamiento 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

de la Red. 

8.5.2 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa I) 

8.5.2.1 
Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Convenio de 
contrato  AMI-
11-2015 

Se realiza la adjudicación 
del Data center el 26 de 
marzo del 2015 a BSC S.A 
 

8.5.2.2 
Adquisición de 
equipo de 
comunicacion
es para la 
conexión  de 
los Edificios 
de la Sede 
Central y de 
los Centros 
Universitarios 
al nodo central 
de 
comunicacion
es. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  
2015 

Se entrega el equipo a la 
DTIC 

8.5.3 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa II) 

8.5.3.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 100% 100% 100% 

DTIC-2015-090 
UCPI-063-2015 

Las especificaciones ya 
fueron remitidas a la UCPI 
el 24 de marzo  

8.5.3.2 
Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 100% 50% 50% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está en revisión las 
especificaciones por parte 
de la OCS y elaboración 
del cartel 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

8.5.3.3 
Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2016LPI000000
2 

Se reprograma la fecha 
para el 2016 

8.5.3.4 
Adquisición de 
equipo de 
comunicacion
es y seguridad 
para la 
conexión de 
los edificios de 
la sede central 
y 25 CeUs al 
nodo central 
de 
comunicación 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

Se reprograma la fecha 
para el 2016 

8.5.4 Adquisición de servidores y almacenamiento (Etapa I) 

8.5.4.1 
Elaboración de 
especificacion
es técnicas 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% 

DTIC-2015-090 
UCPI-063-2015 

Se cuenta con las 
especificaciones técnicas, 
las mismas se remitieron a 
la OCS quien se encuentra 
en la revisión del cartel 

8.5.4.2 
Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 90% 90% 

UCPI-063-2015. 
24-mar-2015 
2015LPI00002 
Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2015 

Se está en el proceso de la 
no objeción del cartel   
 

8.5.4.3 
Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la fecha 
para el 2016 

8.5.4.4 
Adquisición de 
servidores y 
almacena-
miento. 

Recepción 
de los 
servidores  

 
R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la fecha 
para el 2016 

8.5.5 Conectividad 

8.5.5.1 
Adquisición de 

Recepción 
estructura 
de 

100% 100% 100% 
 Cuadro de 
seguimiento de 

Contrato firmado. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

conectividad. conectivida
d  

licitaciones 2015 

8.5.6 Becas 

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

Acuerdos 
COBI 

100% 40% 40% 

 Reunión 
responsable de 
la sub iniciativa 

Se cuenta con el contacto 
con la Universidad 
respectiva y se espera 
iniciar el proceso según lo 
programado y se está en la 
preselección 

Subiniciatia 8.6 Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) 

8.6.1 
Adquisición 
del equipo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014 y 2015 
CONTRATO 
AMI-6-2015 

Se adjudicó adjudica a 
SONIVISIÓN y el contrato 
ya se ejecutó 

8.6.2 Becas 

8.6.2.1 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar una 
actividad de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdos 
COBI 

100% 40% 40% 

 Información por 
parte de la 
persona 
responsable de 
la subiniciativa 

Se está en el proceso de 
preselección  

8.6.2.2 Envío 
de un 
funcionario a 
realizar una 
actividad de 
capacitación 
en el exterior. 

Acuerdos 
COBI 

100% 100% 100% 

 Resolución 
054-2015 

Se aprueba la beca a 
Natalia Lizano 

 
Es importante indicar, como se aprecia en la tabla anterior, que se realizó la 
adjudicación del Edificio Ii+D, siendo una de las licitaciones más esperadas para 
esta iniciativa, igualmente se deben destacar la adquisición del Centro de Mando 
de Videoconferencia y el Core o Centro de Datos, que viene a robustecer los 
procesos institucionales asociados al mismo.  
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b. Indicadores específicos: 
 
En relación con el indicador referido a becas, la iniciativa cuenta al 2015 con 21 
actividades de capacitación y cuatro funcionarios-as becados en programas de 
doctorado y maestría. 
 
 

c. Evaluación financiera 
 

 
 

Cuadro 13 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 8.433.200,00 0,00 0,00 2.829.960,00 0,00
Mobiliario y 
equipo

6.472.500,00 502.531,78 7,76 1.736.213,25 502.531,78 28,94

Formación 
RRHH

1.880.000,00 195.978,98 10,42 517.670,00 100.759,66 19,46

Administración 
del proyecto y 
otros

0,00 0,00 0,00 2.318.957,00 1.675.845,00 72,27 646.222,16 387.919,79 60,03

Total 16.785.700,00 698.510,76 4,16 2.318.957,00 1.675.845,00 72,27 5.083.843,25 603.291,44 11,87 646.222,16 387.919,79 60,03

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 

 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el segundo semestre de 2015. 
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la 
gestión institucional 

 

Finalmente, la iniciativa 9 viene a incidir en la gestión institucional. Su objetivo el 
fortalecimiento, mejoramiento y modernización de los sistemas de información 
institucionales, la actualización y mejora de la calidad de los datos ya registrados y 
la inclusión de nueva información. Su avance anual es de un 36%, pues si bien se 
logra la licitación respectiva al SIATDGI, la iniciativa debe programar para el 2016 
los siguientes procesos.  

Para el 2016, se intensifica por parte de la UCPI, acciones de seguimiento y 
acompañamiento que permitan para el presente año, alcanzar una ejecución 
significativa. 

Tal y como lo plantea el PMI esta iniciativa se encuentra conformada por equipo 
interinstitucional, cuyo propósito es ampliar la gama de servicios estudiantiles, 
académicos y administrativos que se ofrecen, entre otros aspectos. Es importante 
indicar, que se cuenta con la totalidad de los requerimientos en las diferentes 
áreas de los indicadores institucionales, propiciando con ello un trabajo 
interinstitucional para la concreción de la información requerida para la toma de 
decisiones. 

 

a. Evaluación física 
Tabla 12 

Avance físico de la iniciativa 9 
Corte anual 2015 

 

Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) y mejoras en el transaccional [1] 

9.1.1 Etapa 1 

9.1.1.1 Preparación 
del cartel de 
licitación para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado 

100% 100% 100% 

CR-8194-UNED-
2015-053 
Informe de avance de 
Francisco Durán, 3 
de marzo del 2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se recibe el 7 de abril, 
la Nob al Cartel por 
parte del Banco 
Mundial y se está en 
proceso de revisión 
final para su 
publicación. 
 

9.1.1.2 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2014 LPN 000011 
Cuadro de remisión 

Contrato en ejecución 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

de la no objeción. 
9.1.1.3 Adquisición 
de servicios de 
desarrollo de 
indicadores del 
SIATDGI y mejoras 
al transaccional 
asociadas. 

Recepción de 
los módulos 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad programada 
para el 2016 

9.1.1.4 Instalación 
de indicadores en 
la plataforma de la 
UNED. 

Instalación de 
los indicadores 100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitación del 2015 
Plan de acción 2015 

Actividad tenía 
programada para 
noviembre del 2016 

9.1.2 Etapa 2 

9.1.2.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 

Informe de avance de 
Francisco Durán, 4 
de marzo del 2015 
Seguimiento de 
licitaciones 2015. 
Minuta de reunión 
con responsable de la 
iniciativa (27 de mayo 
2015). 
2015LPN000011 
UCPI-092-2015 

Se cuenta con las 
especificaciones 
técnicas pero se está 
en la espera de la 
resolución de los 
indicadores de 
recursos humanos. 
Aun así las 
especificaciones se 
remitieron a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros. 

9.1.2.2 Preparación 
del cartel de 
licitación para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación  
publicado 100% 100% 100% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Minuta de 
seguimiento 26 de 
junio 2015 

Se realiza la 
publicación respectiva  
  

9.1.2.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 100% 70% 70% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

En evaluación de las 
ofertas  

9.1.2.4 Adquisición 
de servicios de 
desarrollo de los 
indicadores del 
SIATDGI y mejoras 
al transaccional. 

Recepción  de 
los módulos 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

La adquisición está 
prevista para agosto 
del 2016 

9.1.2.5 Instalación 
de indicadores en 
la plataforma de la 
UNED. 

Instalación de 
los indicadores 100%   

 Plan de acción del 
2015 

 La instalación está 
prevista para el 2016, 
según el plan de 
acción 2015 

9.1.3 Etapa 3 
9.1.3.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo de los 
indicadores del 
SIATDGI y mejoras 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está en espera de 
la entrega de las 
especificaciones. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

al transaccional 
asociadas. 

9.1.3.2 Preparación 
del cartel de 
licitación para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado 

100%   

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2016-LPI-000006 
 
Plan de acción del 
2015 

Se espera su 
publicación en abril del 
2016 

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

  

9.2.1.1 Proceso de 
contratación para la 
actualización de 
base de datos del 
SAE. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 

UCPI-086-2014 
Informe de avance  
de Francisco Durán el 
3 de marzo del 2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015 LPN000011 

En evaluación de las 
ofertas  
 

9.2.1.2 Adquisición 
de los servicios 
para la 
actualización de la 
base de datos 
estudiantiles del 
SAE 

Recepción de 
los servicios 
para la 
actualización  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
actividad para finalizar 
en febrero del 2016 

9.3 Actualización de la base de datos institucional 
9.3.1 Etapa 2 

9.3.1.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 0% 0% 

 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPN0000014 

En espera de la 
entrega de los 
documentos para dar 
inicio al trámite.  

9.3.1.2 Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel publicado 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

El proceso se traslada 
para el II semestre 
2015 con fecha 
probable de 
adjudicación a inicios 
del 2016 

9.3.1.3 Proceso de 
contratación para la 
actualización de la 
base de datos  

Firma del 
contrato  R R 

  Se adjudica en el II 
semestre del  2016 

9.4 Servicios académicos, estudiantiles, y administrativos digitales y mejoras al transaccional 
9.4.1 Etapa 1 
9.4.1.1 Inventario de 
servicios de apoyo 
académico, 
criterios de 
clasificación y 

Diagnóstico 
finalizado 

100% 100% 100% 

Informe de avance de 
Francisco Durán, 3 
de marzo del 2015 

Se cuenta con el 
inventario /diagnóstico. 
Este fue elaborado por 
la Oficina de 
Operaciones 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

aceptación Académica 

9.4.1.2 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo de 
servicios  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 30% 30% 

2015LPN 00000013 
Informe de avance de 
Francisco Durán, 3 
de marzo del 2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

En espera de la 
entrega de la oferta de 
bienes y servicios 
 

9.4.1.3 Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
Licitación  
publicado 100% 0% 0% 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

 
Se reprograma para el 
II semestre con el 
cartel publicado en 
setiembre del 2015 

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

Firma del 
contrato 

 R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se finaliza en febrero 
del 2016 

9.4.1.5 Adquisición 
de servicios de 
desarrollo  

Recepción del 
servicios   R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma su 
finalización para julio 
del 2016 

9.4.2 Etapa 2 
9.4.2.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo de 
servicios 

Especificaciones 
técnicas listas 

 R R 

Cuadro de 
licitaciones 2015 
2016 LPI-000006 

Dados los retrasos se 
reprograma para el I 
semestre del 2016 

9.4.2.2 Preparación 
del cartel de 
licitación para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado  R R 

Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad se 
reprograma para el 
2016 

9.4.2.3 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100%   

Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2015 

Firma del contrato 
queda programada en 
setiembre del 2016 y 
recepción final en el I 
semestre del 2017 

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

Acuerdo COBI 

100% 5% 5% 

  Actividad continua 
pendiente pues no se 
está concretando la 
universidad 

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

Acuerdo COBI 

100% 60% 60% 

Informe de avance de 
Francisco Durán, 3 
de marzo del 2015 

Se está en un proceso 
de apelación con el 
Consejo de Becas 
Institucionales pues se 
está apelando la 
decisión de dicha 
instancia. 
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Actividad Indicador Meta 
(%) 

Avance 
real 
(%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación Comentarios 

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

Acuerdo COBI 

100% 60% 60% 

Informe de avance de 
Francisco Durán, 3 
de marzo del 2015 

Se está en el proceso 
de aprobación por el 
COBI 

 
b. Indicadores específicos 

 
En cuanto a los indicadores referidos a becas esta iniciativa, no presenta 
avances. 
 
 
c. Evaluación financiera 

 

Cuadro 14 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

 
 
 

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00
Formación RRHH 210.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00
Desarrollo de 
Sistemas

2.599.500,00 0,00 0,00 627.500,00 0,00 0,00

Administración del 
proyecto y otros

188.722,00 159.721,00 84,63 19.358,43 60.668,93 313,40

Total 2.809.500,00 0,00 0,00 188.722,00 159.721,00 84,63 762.500,00 0,00 0,00 19.358,43 60.668,93 313,40

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 

1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el segundo semestre de 2015. 
 

iv. Resumen de estudios de posgrado y actividades de capacitación 
(pasantías, cursos y congresos) 

El 2015 representó un año importante en términos del avance en la aprobación de 
las actividades de formación y capacitación financiadas por el empréstito. Se logra 
con ello cumplir las metas programadas para iniciativas como la 6 y se concretan 
en las restantes iniciativas, los y las funcionarios participantes a diversos 
programas de formación, lo que implica que los mismos ya están en los procesos 
finales de aprobación ante el Consejo de Becas Institucional (COBI). 
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Es importante destacar que para el 2015 se han implementado acciones claves 
para el proceso de capacitación y formación, entre las que se indican a 
continuación: 

1. Asesoría y acompañamiento a los y las funcionarios interesados. 
2. Reuniones de coordinación entre la UCPI, persona responsable del AMI y 

representantes del COBI. 
3. Reuniones con las vicerrectorías para promover la participación y el 

desarrollo de proyectos de capacitación articulados con su quehacer. 
4. Definición de grupos claves para la consolidación de oportunidades de beca 

como son, tutores-as, encargados-as de programas y de cátedra. 
5. Revisión exhaustiva de los contratos y resoluciones con ello la reducción de 

errores que afecten los tiempos de aprobación. 
 
De acuerdo con la tabla 13, se cuenta hasta la fecha con 20 funcionarios –as 
becados en distintos programas de formación. 
 

Tabla 13 
Descripción general de las becas otorgadas con recursos AMI  

A diciembre del 2015 
 

Iniciativa Becas otorgadas 
Estudios 

concluidos 
(fecha de 

finalización) 
Universidad-País 

5	 Doctorado	en	Ciencias	Naturales	para	el	
Desarrollo	a	Distancia.	

2018	 UNED,	Costa	Rica	

5	 Doctorado	en	Ciencias	Experimentales	 2018	 Universidad	del	Litoral,	Argentina	

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

2020	 Universidad	de	Granada,	España	

6	 Maestría	Media	and	International	
Development	

2016	 University	of	East	Anglia,	
Inglaterra	

6	 Doctorado	en	Filosofía	con	énfasis	en	
Sociología	

2018	 Libre	de	Berlín,	Alemania	

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

2019	 Universidad	Wollongong,	
Australia	

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

concluidos 
(fecha de 

finalización) 
Universidad-País 

6	 Doctorado	en	Ciencias	Contables	y	
Financieras	

2018	 Universidad	de	Camagüey	Ignacio		
Agramonte	Loynas,	Cuba	

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

2019	 UNED,	España	

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

2019	 Universidad	de	Salamanca,	
España	

6	 Maestría	y	doctorado	en	Estadísticas	
Multivariante	Aplicada	

2018	 Universidad	de	Salamanca,	
España	

6	 Maestría	y	doctorado	en	Matemáticas	
Básicas	

2020	 Centro	de	Investigación	y	de	
Estudios	Avanzado	del	IPN,	

México	

6	 Maestría	y	doctorado	en	Investigación	en	
Educación	

2019	 Universidad	Autónoma	de	
Barcelona,	España	

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

2016	 Universidad	de	Santiago	de	
Compostela,	España	

7	 Doctorado	en	Estudios	de	Cine	 2018	 Newcastle,	Reino	Unido	

8	 	Maestría	Technology	Management	 2015	 Open	University,	Inglaterra	

8	 Maestría	en	Artes	con	especialidad	en	
Diseño	Interactivo	

2016	 Savannah	College,	Estados	Unidos		

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

2016	 CATIE,	Costa	Rica	
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Iniciativa Becas otorgadas 
Estudios 

concluidos 
(fecha de 

finalización) 
Universidad-País 

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

2017	 Universidad	de	Oberta,	España	

8	 Universidad	Osnabruck/Doctorado	en	
Ciencia	Cognitiva	

2019	 Universidad	de	Osnabruck,	
Alemania	

Nota: La tabla indica los años de conclusión de los programas de formación de las personas 
becadas por el AMI.  Para efectos de lo definido por el Banco Mundial los montos referidos a la 
inversión en formación después del 31 de diciembre del 2017 serán asumidos por la UNED. 
Fuente: Seguimiento de becas AMI 2015. Área de planificación, seguimiento y evaluación del AMI 
 
Las becas de formación representan en términos del empréstito un $1 352 953,14 
de dólares3 y en capacitación $336 158, 73 de dólares, para un total de $1 689 
111,90  de dólares. Como se aprecia en la tabla 13, la mayoría finaliza luego del 
cierre del proyecto, representando a la universidad una inversión de $415 656,41 
dólares al 2015. 

Los programas en su mayoría son presenciales (13 ofertas), aunque igual se 
cuentan con ofertas virtuales e híbridas. En términos de las áreas temáticas, como 
se aprecia en el gráfico 2, se concentra en aquellas disciplinares orientadas hacia 
en el fortalecimiento de los procesos académicos de la UNED. 

 

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

																																																													
3	Monto	corresponde	hasta	el	31	de	diciembre	del	2017,	fecha	de	finalización	del	préstamo.	
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La mayoría de las becas internacionales corresponden a programas académicos 
españoles  y de América Latina. Aunque igualmente se cuentan con personas 
becadas en Alemania, Australia y el Reino Unido. 

En términos del impacto, es importante señalar que de las becas asignadas en 
términos de titulación se distribuyen de la siguiente manera: 5 corresponden a 
maestría, 8 a doctorados, 1 a posdoctorado y 6 maestrías-doctorados4.  

Las becas otorgadas se concentran principalmente en la Vicerrectoría Académica 
(16 funcionarios-as), ubicados principalmente en las Escuelas e instancias de 
apoyo académico, como por ejemplo el Programa de Electrónica Multimedial 
(PEM), Programa de Audiovisuales, entre otros (véase gráfico 3). 

 

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

El resto corresponde a personas becadas de la Vicerrectoría de Investigación y de 
la Vicerrectoría Ejecutiva. 

En cuanto a los espacios de capacitación se han becado a la fecha un total de 75 
funcionarios-as (tabla 14).  Entre sus principales características se encuentran: 

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

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

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

 
 

																																																													
4	Programas	que	ofrecen	los	dos	títulos.	
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Tabla 14 

Actividades de capacitación: pasantías, cursos y congresos 

(A diciembre del  2015) 

		
Programa	 País	 Unidad	 Personas	

Becadas	

Pa
sa
nt
ía
s		

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 México	
Vic.	
Académica	 4	

	
Rectoría	

UNED	de	España	 España	 Vicerrectoría	
Académica	 31	

Universidad	Nacional	Abierta	y	a	Distancia	
(UNAD)	 Colombia	 Rectoría	 1	

Universidad	Nacional	Abierta	y	a	Distancia	
(UNAD)	 Colombia	

Escuela	de	
Ciencias	
Exactas	y	
Naturales	

1	

PhET	Interactive	Simulations	Project	 Estados	
Unidos	

Vicerrectoría	
Académica	 2	

	
Rectoría	

UNED	España,	Rey	Juan	Carlos,	Complutense,	
Salamanca	 España	

Escuela	de	
Ciencias	
Exactas	y	
Naturales	

1	

Autónoma	de	Nuevo	León	

México	

Escuelas	de	
Ciencias	
Exactas	y	
Naturales	

2	
	
	

Universidad	Nacional	Autónoma	

Universidad	Autónoma	Metropolitana	

Universidad	de	Salamanca	
España	 Escuela	de	

Educación		 3	
Universidad	de	Valencia	

Universidad	de	Santiago	de	Compostela	 España	 Vicerrectoría	
Ejecutiva		 3	

Universidad	Técnica	Federico	Santa	María	 Chile	
Vicerrectoría	
de	
Planificación		

1	

Earth	&	Atmospheric	Scienes	Department	 Canadá	
Vicerrectoría	
de	
Investigación	

1	

Cu
rs
os
	

Centro	Nacional	de	Alta	Tecnología	/	Curso	
computación	científica	y	programación	 Costa	Rica	

Vicerrectoría	
de	
Investigación		

2	

OBICUO	STUDIO/	Creación	de	revistas	
digitales	 Costa	Rica	

Vicerrectoría	
de	
Investigación		

1	
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Programa	 País	 Unidad	 Personas	

Becadas	

Programación	de	desarrollo	de	aplicaciones	
móviles	 Costa	Rica	

Rectoría		 4	

Vicerrectoría	
Ejecutiva		 1	

Vicerrectoría	
Académica		 4	

Creando	aplicaciones	comerciales	con	ASP.	
NET	4,0	WEB	/CAMPUS	MPD	 	

Vicerrectoría	
Ejecutiva		 1	

Marketing	digital	Educación	IT	 Argentina	 Vicerrectoría	
Ejecutiva		 1	

Universidad	Veritas/	Curso	Introducción	
arduinos	y	arduinos	intermedio	 Costa	Rica	

Vicerrectoría	
de	
Investigación		

2	

Co
ng

re
so
s		

		 		

EDUTEC	2014	 España	 Vicerrectoría	
Académica	 2	

Semana	del	aprendizaje	de	los	dispositivos	
móviles	 Francia	

Programa	de	
Electrónica	
Multimedial	

1	

OCWC	Global	Conference	2014	 Eslovenia	
Vicerrectoría	
de	
Investigación		

1	

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

Estados	
Unidos	

Vicerrectoría	
de	
Investigación	

1	

II	Congreso	de	economía	política	 Argentina	 AMI	 2	

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

Colombia	
Vicerrectoría	
de	
Investigación		

1	

Taller	After	Effects	y	Motion	Graphics	
/Instituto		de	comunicación	especializada	 México	 Vicerrectoría	

académica	 1	

Total		
	 	 		 75	

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

 
A diferencia de los programas de formación, la programación en cuanto a la 
capacitación se extiende hasta el 2017, considerando con ello que los procesos de 
aprobación son cortos, así como la duración de los mismos. 
 
En términos de la capacitación y el logro de las metas establecidas, UCPI ha 
consignado como estrategia: 

1. Reuniones con las autoridades universitarias, específicamente con las 
diferentes vicerrectorías, con el objetivo de promover y consolidar opciones 
de beca. 
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2. Definición de proyectos de capacitación específicos dirigidos a sectores de 
la universidad estratégicos tales como: personal académico y centros 
universitarios. 

3. Las áreas de mayor desarrollo son la tecnología particularmente en 
procesos de aprendizaje. 

 
Un aspecto clave de destacar en la participación de estas actividades de 
capacitación, es la responsabilidad de la persona becada en desarrollar un 
proyecto específico que permita a través de la experiencia y los conocimientos 
adquiridos fortalecer las diferentes áreas del quehacer universitario. Para ello, se 
llevará seguimiento de los avances y aportes generados. 
 
Para ello, se lleva un seguimiento de los proyectos y sus alcances a través de la 
Dirección de Internacionalización y la UPCI. 
 
Es importante indicar que becados-as de los programas de formación han 
participado en diferentes eventos internacionales (charlas, congresos, actividades 
comunales) promocionando actividades académicas a lo interno de la universidad 
y fuera de esta, la figura 6 presenta algunos ejemplos. Para mayor detalle visitar la 
https://www.facebook.com/UNEDInvestigaCR/. 

 



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

	

98	
	

Figura 6 

Presentación en diferentes eventos en los que han participado funcionarios-
as becados en el 2015 

 
 Fuente: https://www.facebook.com/UNEDInvestigaCR/ 
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
La Gestión Ambiental UNED-Costa Rica, cumple la totalidad de las acciones del 
plan de trabajo definido para el 2015.  
 

Tabla 15 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental, 2015 

	

Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
INICIATIVA	1	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	CAÑAS	

PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	pate	del	Banco	
Mundial	

Ejecutado	 Se	obtuvo	el	visto		bueno	del	
Banco	Mundial	al	PGA	y	ETAS	

Nota	de	parte	del	
Banco	Mundial	

La	no	objeción	del	Banco	
Mundial	se	obtuvo	en	el	
mes	de	marzo	del	2015.	

Trámite	de	Viabilidad	
Ambiental	de	SETENA	

Ejecutado	 Se	obtuvo	la	viabilidad	
ambiental	

N°	RVLA-0747-
2014SETENA	

Vencimiento	3	de	
setiembre,	2016.	

INICIATIVA		1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	PEREZ	ZELEDÓN	
PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	pate	del	Banco	
Mundial	

Ejecutado	 Se	obtuvo	el	visto	bueno	del	
Banco	Mundial,	para	
continuar	con	el	proceso	

Se	presenta	nota	de	
aceptación	del	Banco	
Mundial	

El	AGAS	realizó	durante	el	
2015	la	contratación	de	
bienes	y	servicios	para	
tener	los	estudios	técnicos	
correspondientes	para	
cumplir	con	los	protocolos	
del	Banco.	Ya	se	cuenta	con	
el	aval	del	banco,	para	el	
2016	se	continúa	con	el	
proceso	de	contratación.	

Consulta	pública	 Ejecutada	 Se	realizó	la	consulta	pública	
en	abril	del	2015	

Resultados	de	la	
consulta	pública	

Se	logró	concretar	la	
consulta	pública	en	el	
tiempo	establecido.	

Trámite	de	Viabilidad	
Ambiental	de	SETENA	

Ejecutada	 Se	obtuvo	la	viabilidad	
ambiental	

N°2188-2015SETENA	 La	viabilidad	ambiental	se	
obtuvo	por	un	período	de	
dos	años	a	partir	del	1	de	
octubre	del	2015	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	SANTA	CRUZ	
PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	pate	del	Banco	
Mundial	

Ejecutada	 Se	obtuvo	el	visto	bueno	del	
Banco	Mundial	

Nota	de	aceptación	del	
PGA.	

El	AGAS	realizó	durante	el	
2015	la	contratación	de	los	
estudios	técnicos	
correspondientes	para	
cumplir	con	los	protocolos	
del	Banco.		

Trámite	de	Viabilidad	
Ambiental	de	SETENA	

Ejecutada		 Se	obtuvo	la	viabilidad	
ambiental	

RVLA-0667-
2015SETENA	

La	 viabilidad	 ambiental	 se	
obtuvo	 por	 un	 período	 de	
dos	años	a	partir	del	20	de	
julio	del	2015	

Consulta	pública	 Ejecutada	 Se	realizó	la	consulta	en	el	
tiempo	establecido	según	
calendario	

Resultados	de	la	
consulta	

Se	 logró	 concretar	 la	
consulta	 pública	 en	 el	
tiempo	establecido.	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	PALMARES	
PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	parte	del	
Banco	Mundial	

Ejecutada	 Se	obtuvo	visto	bueno	del	
Banco	Mundial	

Correo	enviado	por	el	
Banco	Mundial	

El	AGAS	realizó	durante	el	
2015	la	contratación	de	los	
estudios	técnicos	
correspondientes	para	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
cumplir	con	los	protocolos	
del	Banco.	El	Banco	envía	
comunicado	de	que	el	PGA	
Y	ETAS	se	encuentran	en	
un	nivel	de	aceptabilidad	
para	continuar.	

Consulta	pública	 Ejecutada	 Se	realizó	la	consulta	según	
el	calendario	propuesto	

Resultados	de	la	
Consulta	Pública	

Se	concretó	la	consulta	
pública	de	Palmares,	para	
continuar	con	el	proceso	
siguiente.	

Cambio	de	protocolo	
ambiental	en	SETENA	de	
D2	a	D1	

Ejecutada	 Se	cambió	el	protocolo	de	
evaluación	del	formulario	D2	
de	SETENA	por	un	D1	

Documento	formulario	
D1,	Nota	de	entrega	a	
SETENA.	

Se	tuvo	que	realizar	un	
cambio	en	el	protocolo	de	
evaluación	ante	SETENA,	a	
pesar	de	que	el	proyecto	se	
tramitó	como	un	D2	y	
obtuviera	la	viabilidad	
ambiental,	fue	necesario	
archivar	el	expediente	y	
presentar	un	nuevo	
formulario	D1.	

Trámite		de	viabilidad	
ambiental	en	SETENA	

En	proceso	 Se	entregó	en	SETENA	el	
formulario	D1	para	
nuevamente	obtener	la	
viabilidad	ambiental	

Copia	de	recibido	en	la	
SETENA	

Esta	es	una	actividad	
programada	para	el	2016	
	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE		HEREDIA	
PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	parte	del	
Banco	Mundial	

En	proceso	 Se	entregó	documentación	al	
Banco	Mundial	

Correos	enviados	al	
banco	y	revisiones	
realizadas	en	el	AGAS.	

El	AGAS	realizó	durante	el	
2015	la	contratación	de	los	
estudios	técnicos	
correspondientes	para	
cumplir	con	los	protocolos	
del	Banco.	El	documento	
PGA	y	ETAS	se	envió	al	
Banco	en	octubre	del	2015	
y	actualmente	se	está	a	la	
espera	del	visto	bueno,	
para	poder	continuar	con	
el	proceso	de	armado	del	
cartel..	

Consulta	pública	 Ejecutada	 Se	presentó	el	proyecto	a	la	
comunidad	en	el	CeU	de	
Heredia	

Resultados	de	la	
consulta	Pública	

Se	pudo	presentar	al	
proyecto	a	los	beneficiados	
y	afectados	directos	del	
mismo.	

Trámite		de	viabilidad	
ambiental	en	SETENA	

Ejecutada	 Se	obtuvo	la	viabilidad	
ambiental	del	proyecto,	este	
proyecto	ingresó	con	
formulario	D2	

RVLA-0848-
2015SETENA	

La	viabilidad	ambiental	del	
proyecto	se	otorgó	por	un	
período	de	2	años	con	
vencimiento	al	7	de	
setiembre	del	2017.	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	LIBERIA	
Consulta	pública		 Ejecutada	 Se	realizó	la	consulta	pública	

y	se	cumple	con	el	requisito	
para	compilar	la	
documentación	que	debe	ser	
enviada	al	banco	

Resultados	de	la	
consulta	pública	

El	taller	de	consulta	pública	
se	realizó	en	noviembre	del	
2015,	para	poder	gestionar	
la	documentación	que	
debe	entregarse	al	Banco	
en	enero	del	2016.	

Trámite		de	viabilidad	
ambiental	en	SETENA	

	 	 	 Según	SETENA	y	el	Manual	
Operativo	del	AMI,	este	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
proyecto	no	requiere	de	un	
trámite	de	viabilidad	
ambiental,	solamente	las	
ETAS	y	protocolos	del	
Banco	Mundial	(actividad	
programada		para	el	2016)	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	UPALA	
PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	parte	del	
Banco	Mundial	

En	proceso	 Se	contrataron	todos	los	
estudios	técnicos	para	
presentar	al	Banco	Mundial	y	
SETENA,	el	PGA	se	encuentra	
en	un	estado	de	avance	del	
más	del	50%,	igualmente	las	
ETAS.	

Los	estudios	técnicos	
contratados	

Durante	 el	 año	 2015	 el	
AGAS	contrató	los	servicios	
de	 profesionales	 técnicos	
para	realizar	los	protocolos	
de	 geología	 básica,	
hidrología,	 biología,	
forestal,	 social	 y	
arqueología	 del	 proyecto	
de	Upala	para	el	respectivo	
trámite	en	SETENA.	

Consulta	pública	 Ejecutada	 Se	concretó	la	consulta	
pública	de	este	proyecto	en	
el	mes	de	noviembre	del	
2015	

Resultados	de	la	
consulta	pública	

Se	 cumplió	 con	 tener	 a	
tiempo	 la	 consulta	 pública	
fue	 se	 debe	 adjuntar	 al	
PGA	Y	ETAS	,	para	tener	en	
el	 paquete	 que	 se	 envía	 al	
banco	 toda	 la	 información,	
ya	 que	 se	 espera	 que	 en	
enero	se	pueda	realizar	 los	
otros	 procesos	
relacionados	 con	 permisos	
de	 instancias	 como	
Ministerio	 de	 Salud,	
Municipalidad	entre	otros.	

Trámite	en	SETENA	
formulario	D1	

En	proceso	 Se	tienen	los	protocolos	
ambientales	requeridos	para	
el	formulario	D1	

Protocolos	ambientales	 Esta	 es	 una	 actividad	
programada	para	el	2016	
	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	SAN	CARLOS	
Protocolos	del	Banco,	
ETAS		y	resultados	de	
consulta	pública	con	visto	
bueno	por	parte	del	
Banco	Mundial	

En	proceso	 Ya	se	realizó	la	visita	de	
inspección	ambiental	del	
sitio.	Se	cuenta	con	los	
algunos	de	los	protocolos	
ambientales	contratados	
para	este	proyecto	

Registro	fotográfico	del	
sitio	del	proyecto.	
Protocolos	ambientales.	

Esta	es	una	actividad	
programada	para	el	2016	
	

Consulta	pública	 En	proceso	 Se	coordinó	con	el	
Administrador	del	Centro,	
que	la	fecha	de	la	consulta	se	
realizara	en	febrero	del	2016	

Borrador	de	los	
materiales	de	consulta	
pública	

Se	espera	realizar	la	
consulta	pública	el	día	19	
de	febrero	del	2016	en	el	
centro	universitario	de	San	
Carlos.	

Solicitud	de	ampliación	
de	viabilidad	ambiental	

N/A	 N/A	 N/A	 Según	SETENA	y	el	Manual	
Operativo	del	AMI,	este	
proyecto	no	requiere	de	un	
trámite	de	viabilidad	
ambiental,	solamente	las	
ETAS	y	protocolos	del	
Banco	Mundial	(actividad	
programada		para	el	2016)	

INICIATIVA	1	AMPLIACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	LIMÓN	
Protocolos	del	Banco,	 Se	cuenta	con	 Se	realizó	la	inspección	de	 Documento	cierre	 Como	requisito	para	poder	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
ETAS		y	resultados	de	
consulta	pública	con	visto	
bueno	por	parte	del	
Banco	Mundial	

los	protocolos	
del	Banco	
Mundial,	se	está	
trabajando	en	
las	ETAS	

visita	para	determinar	las	
condiciones	del	sitio.	
Se	logró	cerrar	un	pozo	que	
estaba	en	desuso.	
Se	contrataron	los	servicios	
profesionales	para	hacer	los	
estudios	técnicos	para	los	
protocolos	ambientales.	

técnico	del	pozo	
Oficio	de	dirección	de	
aguas	avalando	el	cierre	
técnico.	
Registro	fotográfico	del	
sitio	del	proyecto.	
Protocolos	ambientales.	

continuar	con	el	proyecto	y	
la	propuesta	arquitectónica	
y	eliminar	la	zona	de	
protección	del	pozo,	se	
realizó	el	cierre	técnico.	
Ya	se	realizó	la	visita	de	
inspección	ambiental	del	
sitio.	Se	cuenta	con	los	
algunos	de	los	protocolos	
ambientales	contratados	
para	este	proyecto.		

Solicitud	de	ampliación	
de	viabilidad	ambiental	

N/A	 N/A	 N/A	 Según	SETENA	y	el	Manual	
Operativo	del	AMI,	este	
proyecto	no	requiere	de	un	
trámite	de	viabilidad	
ambiental,	solamente	las	
ETAS	y	protocolos	del	
Banco	Mundial	(actividad	
programada		para	el	2016)	

INICIATIVA	2	CONSTRUCCIÓN	DEL	CENTRO	DE	GESTIÓN	DE	CAMBIO	Y	DESARROLLO	REGIONAL	CEU	
CARTAGO	

PGA	y	ETAS	con	visto	
bueno	por	pate	del	Banco	
Mundial	

Ejecutado	 Se	obtuvo	el	visto		bueno	del	
Banco	Mundial	al	PGA	y	ETAS	

Correo	de	parte	del	
Banco	Mundial,	donde	
se	otorga	la	no	
objeción.	

La	no	objeción	del	Banco	
Mundial	se	obtuvo	en	el	
mes	de	junio	del	2015.	

Solicitud	de	ampliación	
de	viabilidad	ambiental	

Ejecutado	 Se	obtuvo	la	ampliación	de	
viabilidad	ambiental	

N°2583-2015SETENA	 Ya	se	cuenta	con	un	plazo	
de	un	año	más	de	
viabilidad	ambiental,		a	
vencer	el	3	de	diciembre,	
2016.	

INICIATIVA	3	CONSTRUCCIÓN	DEL	CENTRO	DE	GESTIÓN	DE	CAMBIO	Y	DESARROLLO	REGIONAL	CEU	
PUNTARENAS	
Giras	de	inspección	
ambiental	del	RGA	UNED		

En	proceso	Se	
continúa	el	
proceso	hasta	
el	cierre	de	la	
construcción.	

Se	ha	logrado	hacer	mejoras	
en	el	escenario	de	la	
construcción	en	la	gestión	
ambiental.	

Fichas	de	monitoreo	
ambiental.	
	

Se	han	realizado	giras	de	
inspección	durante	todo	el	
proceso	para	verificar	las	
condiciones	ambientales.	
Los	meses	de	inspección	
fueron	Julio,	agosto,	
noviembre,	diciembre	y	
enero	del	2016,	en	los	
meses	faltantes	el	proyecto	
estuvo	paralizado	por	el	
hallazgo	de	contaminación.	

Informe	de	Giras	de	
inspección	ambiental	del	
Regente	Ambiental	
SETENA	
	

En	proceso	Se	
han	realizado	
dos	informes	de	
Regencia	
ambiental	de	
SETENA,	el	
resto	se	da	
conforme	
avanza	la	obra.	

Se	han	indicado	en	el	informe	
mejoras	en	aspectos	
ambientales.	
	

Informe	de	gira	de	
inspección	ambiental	
	

Se	realizó	un	informe	
extraordinario	para	
presentar	a	SETENA	y	hasta	
el	momento	se	ha	realizado	
el	primer	informe	de	IRA	de	
SETENA,	se	queda	a	la	
espera	de	los	otros,	una	vez	
se	active	la	obra	
constructiva.	



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

	

103	
	

Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
Coordinación	trabajos	de	
remediación	suelo	
contaminado	con	
RECOPE	y	EVJ	S.A.	
	
	

Ejecutada	Se	
realizaron	las	
gestiones	para	
coordinar	con	
RECOPE	el	
retiro	del	suelo	
contaminado	e	
informar	a	la	
empresa	EVJ	
que	la	obra	
debe	
paralizarse	
hasta	que	se	
limpie	el	sitio.	

Se	logró	que	RECOPE	se	
hiciera	responsable	de	la	
limpieza	del	sitio,	se	
estableció	un	precedente	en	
el	manejo	ambiental	de	este	
tipo	de	contingencias.	

Informes	de	RECOPE	y	
minutas	de	reunión.	

Se	giró	la	orden	a	partir	del	
27	de	 julio	del	 2015	que	 la	
obra	se	debía	paralizar,	por	
encontrarse	 derrame	 de	
hidrocarburos	en	el	sitio	de	
las	 obras.	 Se	 establece	
comunicación	 con	 RECOPE,	
para	 que	 se	 realizaran	 las	
gestiones	 de	 limpieza	 y	
procedieran	 según	 la	 ley	 y	
el	 Ministerio	 de	 Salud.	 Lo	
más	valioso	del	proceso	fue	
el	 liderazgo	 y	
responsabilidad	 asumida	
por	 la	 UNED	 ante	 este	
imprevisto.	

Notificaciones	sobre	caso	
suelo	contaminado	a	
diferentes	instancias	
Ministerio	de	Salud,	
Municipalidad	
SETENA	
Banco	Mundial	
	

Ejecutada	 Se	logró	activar	los	
protocolos	ambientales	para	
este	caso,	tanto	por	parte	de	
la	UNED,	como	del	Banco	
Mundial,	lo	establecido	en	el	
Cartel	y	las	ETAS.	
Se	realizó	el	comunicado	
oportuno	a	todas	las	partes	
interesadas.	
	

Comunicados	a	las	
diferentes	instancias.	

Tanto	la	UNED	como	la	
Empresa	Constructora	EVJ	
S.A,	aprendieron	del	
proceso	de	seguimiento	y	
protocolos	que	se	activan	
en	caso	de	contingencias,	
se	pudo	constatar	que	en	el	
proceso	de	remediación,	la	
UNED	se	encargó	de	que	
tanto	la	empresa	
constructora	como	RECOPE	
atendieran	debidamente	la	
contingencia,	y	se	
establecieron	los	canales	de	
comunicación	de	primera	
respuesta	para	asegurar	
que	el	problema	de	
contaminación	no	generara	
afectaciones	a	la	salud.		
En	este	sentido,	se	notificó	
primeramente	a	Bomberos	
y	posteriormente	al	
Ministerio	de	Salud,	para	
que	emitieran	su	criterio.	

Informes	de	caso	del	
suelo	contaminado	
	

Ejecutado	 Se	han	realizado	varios	
informes	del	caso,	por	la	vía	
de	contratación	de	servicios	
profesionales,	igualmente	se	
realizaron	informes	de	parte	
de	RECOPE	y	los	informes	del	
responsable	ambiental	de	la	
Empresa	que	se	solicitaron	en	
su	momento.	Igualmente	se	
realizó	un	informe	de	lo	
acontecido	para	el	Banco	
Mundial.	

	Informes	de	Caso,	y	
oficios	de	parte	de	
varios	actores	
involucrados:	
SETENA	
Ministerio	de	Salud	
RECOPE	
EVJ	S.A	
Banco	Mundial.	

Se	da	el	proceso	de	
seguimiento,	control,	
evaluación	y	monitoreo	de	
la	atención	de	la	
contingencia.	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
Informes	de	seguimiento	
de	la	gestora	ambiental	y	
del	Geólogo.	
	
	

Ejecutado	
	
	

Se	contrató	los	servicios	de	
un	geólogo	y	una	gestora	
ambiental	para	que	le	dieran	
seguimiento	al	proceso	de	
remediación	de	suelos.	
Igualmente	se	contrató	los	
servicios	del	laboratorio	
lambda.	

informes	de	monitoreo	
y	plan	de	remediación	
de	la	gestora	ambiental,	
así	como	el	informe	del	
geólogo	y	el	laboratorio	
de	Lambda.	

El	proceso	de	monitoreo	
será	una	activad	que	a	
pesar	de	haberse	ejecutado	
tiene	continuidad	por	un	
período	de	un	año,	con	
informes	que	se	deben	
remitir	al	Ministerio	de	
Salud,	para	garantizar	que	
el	sitio	del	proyecto	ha	sido	
librado	de	los	agentes	
contaminantes	en	suelo	y	
agua.	

Informe	de	cierre	del	
proceso	de	limpieza	del	
suelo	contaminado.	

En	proceso	 RECOPE,	estará	entregando	el	
informe	de	cierre	del	proceso	
de	limpieza	del	sitio,	se	está	a	
la	espera	de	dicho	informe	el	
cual	debe	ser	entregado	a	
finales	del	mes	de	enero	del	
2016.	

Informe	preliminar	de	
cierre.		

	

INICIATIVA	8,	sub	iniciativa		8.1	CONSTRUCCIÓN	DEL	EDIFICIO	DE	INVESTIGACIÓN	INNOVACIÓN	Y	
DESARROLLO	Ii+D	
Solicitud	de	ampliación	
de	viabilidad	ambiental	

Ejecutada	 Se	entregó	a	SETENA,	el	oficio	
en	noviembre	del	2015	

Nota	de	solicitud	ante	
SETENA	

Este	 trámite	 se	 realizó	 en	
el	 mes	 de	 noviembre	 del	
año	2015.		

Reunión	preliminar	con	
empresa	adjudicada	para	
las	labores	previas	antes	
de	iniciar	con	la	
construcción	del	edificio	
Ii+D	

Ejecutada	 Se	realizó	una	reunión	con	la	
Empresa	Estructuras,	para	
poner	en	orden	los	pasos	a	
seguir	para	continuar	con	el	
proceso	para	dar	inicio	con	la	
construcción	de	la	obra.	Se	
determinó	en	dicha	reunión	
que	la	empresa	hace	cambios	
de	personal	ambiental	y	
ocupacional	

Correo	electrónico	de	
convocatoria	a	reunión.	
Registro	fotográfico	de	
la	visita	al	sitio	del	
proyecto.	

	

Fuente: Informe del AGAS, 2015. 
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Durante el año 2015, el área ambiental enfrentó retos importantes en términos de 
manejo ambiental en procesos constructivos, tal y como fue el caso de la 
construcción del Centro Universitario de Puntarenas, en las que se tuvo que 
paralizar el proyecto, por un pasivo ambiental dejado en un terreno donado a la 
UNED (Informe de labores de la Salvaguarda ambiental, 2015).  

“Este tipo de evento nos implicó una serie de negociaciones y aplicación de 
protocolos ambientales, tanto del Banco Mundial como a nivel Nacional, 
establecer claramente las líneas de comunicación para atender la 
contingencia y lograr que la institución que donó el terreno se hiciera 
responsable de asumir los costos de remediación por el daño ambiental 
encontrado” (Informe de labores de la Salvaguarda ambiental, 2015). 

 

 
Sitio del proyecto del Centro Universitario de Puntarenas, El Cocal, Puntarenas. Reunión de inspección 
UNED, Empresa constructora, RECOPE, SETENA y Banco Mundial, 29 Julio, 2015.  

Si bien las acciones desarrolladas, en particular la negociación con la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE), demoraron el inicio de la construcción se 
puede dar la garantía de que tanto las personas trabajadoras como las 
beneficiarias directas del proyecto, no se verán expuestos a riesgos ambientales. 
Con ello la UNED reafirma su compromiso con el mejoramiento ambiental y el 
cumplimiento en el monitoreo y evaluación de los indicadores ambientales. 

 

Las acciones de la salvaguarda han generado un importante impacto en la gestión 
de la universidad, las cuales se detallan a continuación: 

1. Se marca un antes y un después en los procesos que incorporen gestiones 
ambientales relacionados con infraestructura y con la adquisición de 
terrenos, dado que se implementó la incorporación de las especificaciones 
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técnicas ambientales en los carteles de licitación, la coordinación con las 
empresas constructoras en temas relacionados con el manejo ambiental 
antes de iniciar un proceso constructivo y el seguimiento y control del 
manejo ambiental durante la construcción. Así mismo, la importancia de 
contar con un criterio ambiental, con estudios técnicos que avalen que un 
proyecto cuenta con las condiciones requeridas para desarrollarse.  

2. El apego y conocimiento a la normativa ambiental y de salud ocupacional 
aplicable a proyectos de construcción. 

3. Mayor conciencia de las cuestiones ambientales, las cuales han incidido en 
la toma de decisiones sobre temas de infraestructura para la universidad  

Finalmente, para el 2015, se enfrentaron como 
limitaciones, aspectos relacionados a la 
articulación y coordinación con instancias 
externas a la universidad que inciden 
directamente con los tiempos de respuesta. Para 
la salvaguarda ambiental estas consideran 
aspectos como la: capacidad de respuesta de 
las instituciones como Municipalidades, 
Procuraduría, AyA, SETENA, Dirección de 

Aguas, entre otros. 

 

Ante el punto anterior, se han intensificado las actividades de seguimiento y 
control y la creación de canales de comunicación más eficientes, con el fin de 
procurar tiempos de respuesta óptimos que no obstaculicen la realización de los 
proyectos de construcción. 

Consulta	pública	del	CeU	
Liberia,	2015	
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Fuente:	Salvaguarda	
Indígena,	2015.	 

 

 

 

Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas: plan de 
acción 2015 
 

Las acciones del Plan de Acción 2015, se detallan en la tabla 17. Se destaca 
como las actividades de la Salvaguardia han generado un espacio de reflexión y 
análisis permanente sobre nuestro estudiantado de pueblos originarios.  

Para el 2015, la salvaguardia ha intensificado las 
actividades de acompañamiento a los y las estudiantes, 
docentes, administradores-as de centros y padres de 
familias en términos de los requerimientos educativos de 

estas poblaciones  

Con ello, se han desarrollo actividades de información, divulgación y asesoría 
centrada fundamentalmente en las necesidades específicas de estas poblaciones. 

Por otra parte, se destacan los esfuerzos de investigación que la Salvaguarda ha 
plasmado en su programación de actividades y que para el 2015, se alcanzaron 
dos: un estudio de contexto, demanda de carreras y oportunidades de empleo 
para la población indígena Chorotega y un estudio de contexto, demanda de 
carreras y   oportunidades de empleo para la población indígena de Puriscal 
(Informe anual de la Salvaguarda Indígena, 2015). 

Se destaca la capacitación a 15 personas trabajadoras sociales de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles en Centros Universitarios y se asigna 36 beneficios 
complementarios a estudiantes indígenas a través del Fondo Solidario que apoya 
con recursos económicos para participar en 
diferentes actividades académicas. 

Igualmente se han generado espacios permanentes 
de presentación de los resultados ante la comunidad 
universitaria e indígenas. 

De las actividades programadas en el plan de 
acción del 2015, no se llega a cumplir una de las actividades programadas, ya que 
de acuerdo al informe anual de la salvaguardia Indígena “…no se ejecutó por 
petición expresa de estudiantes indígenas, donde se solicita el replanteamiento de 
la misma y enfocar los recursos a la atracción de nuevos 
estudiantes indígenas” (Informe anual 2015). 

 

Fuente:	Salvaguarda	
Indígena,	2015.	 
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Tabla 16 
Acciones ejecutadas por la Gestión Pueblos Indígenas, 2015 

 
Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	

Realizar	al	menos	3	
giras	a	los	territorios	
indígenas	y	CEU	que	
se	ubican	cerca	de	
estos.		

Ejecutada	 Se	realizaron	7	giras	más	
de	las	establecidas.	
-CU	Buenos	Aires	(2	
giras)	
-CU	Ciudad	Neilly	(2	
giras)	
-CU	Osa	
-CU	Talamanca	(2	giras)	
-CU	San	Carlos		
-CU	Puriscal-
Zapatón(2giras)	

Informes	de	giras	 Se	supera	la	meta	esperada	en	
cuanto	al	desarrollo	de	las	giras,	
dado	que	se	llegan	a	realizar	7	giras	
con	una	importante	cobertura	en	
los	territorios	indígenas	

Realizar	3	talleres	
sobre	el	llenado	del	
formulario	de	beca		
con	funcionarios	y	
enlaces	de	los	
territorios	donde	los	
estudiantes	pueden	
hacer	su	solicitud	de	
beca	

Ejecutada	 Talleres	realizados	en	
Boruca-Buenos	Aires,	
Videoconferencia	a	
centros	universitarios	de	
la	UNED,		y	Talamanca-
Sepecu	

Informes	de	giras	
y	bitácoras.	
Videoconferencia		
sobre	el	
formulario	de	
beca:	
http://201.198.24
1.39/videos/video
/1353/?access_to
ken=shr00000013
53370178857942
76344629001946
63980	
	

El	estudiantado	indígena	cuenta	
con	las	personas	responsables	
capacitadas	para	el	apoyo	
requerido	en	términos	de	la	
solicitud	de	beca	

Apertura	de	3	
períodos	de	solicitud	
de	beca	
Socioeconómica		

Ejecutada	 Un	periodo	por	
cuatrimestre	en	
conjunto	con	la	OAS	

Informes	sobre	
periodos	de	becas	

Representa	un	trabajo	de	
vinculación	institucional	con	la	
Oficina	de	Asuntos	Estudiantiles	
que	han	sido	apoyados	por	
actividades	de	capacitación	sobre	el	
formulario	de	beca.	

Coordinar	al	menos	8	
actividades	entre	
estudiantes	regulares	
indígenas	becarios	y	
estudiantes	indígenas	
becarios	por	primera	
vez	para	la	
socialización	de	
experiencias	y	
estrategias	
académicas	de	
aprendizaje.	

Ejecutada	 Actividades	se	han	
realizado	en	Sepecue	(2	
actividades)	Talamanca,	
Buenos	Aires	(dos	
actividades)	Boruca	y	
Zapatón	(dos	
actividades)	

Informes	de	giras.	 Fueron	valoradas	positivamente	
pues	propiciaron	espacios	que	
facilitaran	compartir	experiencias	y	
expectativas	en	torno	al	modelo	
educativo	de	la	UNED	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
Contar	con	2	
estudiantes	
participando	en	el	
programa	de	horas	
estudiante	y	
estudiante	facilitador	
indígena	para	el	
trabajo	con	
estudiantes	indígenas	

Ejecutada	 Un	estudiante	apoyando	
en	la	tabulación	de	
información	de	
estudiantes	indígenas	en	
Sede	Central.	Dos	
estudiantes	en	el	CU	de	
Buenos	Aires	apoyando	a	
estudiantes	indígenas	en	
el	laboratorio	de	
cómputo.		
Una	estudiante	
aplicando	instrumentos	
de	consulta	a	
estudiantes	en	CU	San	
Carlos.	

Hojas	de	
cumplimiento	de	
las	horas	
estudiante	

Se	cumple	con	la	meta,	pues	se	
alcanza	la	participación	de	cuatro	
estudiantes	Se	espera	con	ello	no	
solo	un	mayor	involucramiento	del	
estudiantado	indígena	a	los	
procesos	universitarios	sino	
además,	las	posibilidades	de	
estudiantes	indígenas	apoyando	a	
otros	estudiantes.	Estas	horas	
incluyeron	estudiantes	de	Buenos	
Aires,	San	José	y	San	Carlos.	

Asignar	al	menos	20	
beneficios	
complementarios	a	
estudiantes	indígenas.	

Ejecutada	 Se	asignó	36	beneficios	
complementarios.		
Se	les	asignó	Fondos	
Solidarios	para	la	
asistencia	a	tutorías	y	
otras	actividades	
académicas	

Informe		de	
estadísticas	en	
torno	al	FSE		

Se	logra	superar	la	meta	
programada,	se	beneficiaron	16	
estudiantes	indígenas.	Dichos	
fondos	garantizan	mayor	equidad	y	
acceso	propiciando	recursos	
económicos	para	participar	de	las	
actividades	académicas	que	exige	el	
modelo	educativo	de	la	UNED.	

Capacitar	a	15	
trabajadores	sociales	
en	el	protocolo	de	
atención	a	población	
indígena	becaria	

Ejecutada	 Se	capacitó	a	15	
trabajadoras	sociales	en	
distintos	centros	
universitarios	del	país	
con	estudiantes	
indígenas	en	los	mismos.		

Informe	de	la	
capacitación	en	
torno	a	los	
protocolos.	
	
Videoconferencia		
sobre	el		llenado	
del	formulario	de	
beca:	
http://201.198.24
1.39/videos/video
/1353/?access_to
ken=shr00000013
53370178857942
76344629001946
63980	
	

Se	socializan	a	nivel	institucional	los	
protocolos	de	atención	a	la	
población	indígena	en	los	
diferentes	centros	universitarios,	
particularmente	a	los	y	las	
trabajadoras	sociales.	
En	estos	espacios	participaron	
igualmente	estudiantes	indígenas.	

Evaluación	periódica	
del	Protocolo	de	
atención.	
	

Ejecutada	 Evaluación	realizada	con	
apoyo	de	trabajadoras	
sociales	de	los	centros	
universitarios	cercanos	a	
territorios	indígenas.		

Informe	de	
evaluación	del	
protocolo		

De	acuerdo	al	informe	de	
evaluación	del	protocolo	se	extrae	
como	principales	resultados:	
1. Se	 valora	 el	 protocolo	 de	
forma	positiva,	permitiendo	la		
“atención	 integral	 de	 la	
población”,	es	muy	completa	y	se	
ha	 implementado	en	 la	 población	
estudiantil	 indígena	 en	 los	
diversos	CeU.	

2. Se	 manifiesta	 “el	 limitado	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
tiempo	 para	 aplicarlo	 en	 su	
totalidad”	 y	 la	 posibilidad	 de	
trasladarse	 hasta	 los	 territorios	
indígenas.	 Tema	 que	 se	 analizará	
en	el	2016.	

3. Las	 profesionales	
entrevistadas	 se	 han	 interesado	
por	 capacitarse	en	 temas	afines	y	
en	 la	 posibilidad	 de	 proponer	
algunas	 acciones	 para	 el	
mejoramiento	 del	mismo.	 Lo	 cual	
demuestra	 un	 interés	 en	 su	
aplicación	 y	 por	 tanto,	 en	 la	
importancia	 de	 procesos	
permanentes	 de	 evaluación	 del	
protocolo	para	su	mejora.	

	
Realizar	al	menos	5	
encuentros	en	los	CEU	
cercanos	a	los	
territorios	para	el	
intercambio	de	
experiencias	entre	
estudiantes	indígenas	
egresados,	activos	y	
de	nuevo	ingreso	
provenientes	de	
diferentes	pueblos	y	
territorios	de	la	región	

Ejecutada	 Encuentros	realizados	en	
Coroma,	La	Casona,	
Buenos		Aíres,	
Talamanca	y	Zapatón	

Informe	de	los	
Encuentros	

Se	cumple	la	meta,	estableciendo	
importantes	espacios	de	
intercambio,	inquietudes	y	
expectativas	en	cuanto	a	la	
experiencia	educativa	de	la	UNED.	
Asimismo	y	como	detallan	algunos	
de	los	informes,	dichos	encuentros	
representan	la	oportunidad	para	
ofrecer	buenas	prácticas	
académicas	que	permitan	el	logro	
de	las	metas	de	esta	población	
estudiantil.	

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

Ejecutada	 Visitas	guiadas	a	todos	
los	colegios	de	Zona	
Indígena	por	medio	del	
programa	CONARE	para	
este	fin.	De	igual	manera	
y	de	manera	particular	la	
UNED	atendió	los	
siguientes	colegios	con	
población	indígena;	
Sepecue,	Cindea	de	
Suretka,	Liceo	USEKLA-
San	Vicente,	Liceo	China	
Kichá,	CTP	Talamanca,	
Liceo	de	Shiroles,	
Colegio	Sulayöm-
Amubri,	Nocturno	de	
Amubri,	Colegio	
académico	de	Neilly,	
Liceo	Rural	de	Boruca,	
Colegio	rural	de	Yimba-
Ka,	Liceo	Rural	de	Salitre,	
Liceo	Académico	de	

Informes	de	giras	
del	equipo	de	la	
salvaguardia	

Retomando	extractos	de	algunos	de	
los	informes	de	gira	y	en	particular	
de	la	orientadora	Joliem	Figueroa	
del	equipo	de	la	Salvaguardia	
indígena,	estas	iniciativas	han	
propiciado:	

1. Espacios	de	consulta	sobre	
el	modelo	educativos	y	las	
opciones	de	beca.	

2. Experiencias	con	otros	
estudiantes	indígenas	de	la	
UNED.	

3. Atención	individualizada	
según	las	necesidades	
educativas.	

4. Visitas	específicas	a	
estudiantes	con	
dificultades	familiares,	
económicas	u	otras.	

5. Protocolos	e	información	
respectivos	en	torno	a	la	
atención	de	la	población	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
Buenos	Aires	y	Colegio	
Nocturno	de	Buenos	
Aires	

indígena.	

Ejecutar	8	actividades	
culturales	y	
académicas	de	
celebración	de	días	
festivos	de	los	
pueblos	indígenas	con	
la	participación	de	
mayores	indígenas.	

Ejecutada	 Actividades	culturales	y	
académicas	realizadas	en	
Cabagra,	Salitre,	Amubri,	
Simiriñak,	Sepecue,	
Zapatón,	La	Casona	y	
Talamanca	

Informes	de	giras	 La	meta	se	supera,	por	lo	que	se	
desarrollan	más	de	20	actividades	
culturales	y	académicas.		
Estos	procesos	representan	el	
esfuerzo	de	la	Salvaguardia	
Indígena,	el	Programa	de	Gestión	
Local	y	el	Programa	de	promoción	
cultural	y	recreativa.	
De	las	actividades,	la	mayoría	
logran	superar	una	participación	de	
más	de	100	personas,	entre	sus	
principales	logros	están:	
-fortalecer	la	identidad	cultural,	a	
través	de	las	construcciones	de	
usurés,	ceremonias	y	otras	
actividades.	
-reiterar	con	los	y	las	estudiantes	
“su	compromiso	con	sus	pueblos	
como	futuros	profesionales	
indígenas”	(informe	de	gira).	
-Motivar	a	estudiantes	indígenas	de	
la	UNED	como	una	manera	de	
integrarlos	a	las	actividades	
culturales	ancestrales.	
-Acercamiento	a	la	cultura	de	los	
pueblos	indígenas	de	diferentes	
comunidades	de	las	regiones.	
-Apoyo	y	participación	en	
diferentes	ceremonias.	
-Promoción	de	ambientes	
interculturales	en	CeU	cercanos	a	
los	territorios	indígenas.	
Se	destaca	además,	el	trabajo	
universitario	conjunto	para	la	
celebración	del	II	encuentro	de	
intercambio	de	experiencias	sobre	
metodología	de	enseñanza	de	la	
lengua	indígena,	de	las	cual	como	
resultado	se	planteó	la	necesidad	
de	llevar	a	cabo	en	el	2016	un	
tercer	encuentro.	

Realizar	24	programas	
de	radio	con	la	
participación	de	
estudiantes	indígenas	
como	comunicadores,	
para	vincular	vida	
universitaria	y	vida	

Sin	
ejecución	

No	Aplica	 No	Aplica	 La	presente	actividad	no	se	ejecutó	
por	petición	expresa	de	estudiantes	
indígenas,	donde	se	solicita	el	
replanteamiento	de	la	misma	y	
enfocar	los	recursos	a	la	atracción	
de	nuevos	estudiantes	indígenas.	
(Informe	anual	de	la	Salvaguarda	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
comunitaria	 indígena).	
Impartir	al	menos	7	
tutorías	introductorias	

Ejecutada	 Tutorías	introductorias	
realizadas	en	Centros	
Universitarios	en	Ciudad	
Neilly	Talamanca	(se	
realizaron	2)	Osa,	
Buenos	Aires.	De	igual	
manera	en	las	
comunidades	de	
Sepecue,	Zapatón	y	
Boruca	

Informes	de	los	
talleres	de	
motivación.	

Con	un	cumplimiento	del	100%	se	
efectúan	los	talleres	de	motivación	
e	identidad	en	los	procesos	
académicos	de	educación	superior	
para	comunidades	estudiantiles	
indígenas,	cuyo	objetivo	es	“influir	
en	los	procesos	de	participación	de	
la	comunidad	estudiantil	indígena	a	
partir	de	elementos	motivacionales	
y	de	autoafirmación	identitaria”	
(propuesta	de	taller)	ello	a	través	
del	desarrollo	de	tutorías	
introductorias.	De	los	informes	de	
las	talleres	se	extrae:	
-Se	contó	con	una	importante	
participación	de	los	y	las	
estudiantes,	quienes	indicaron	que	
les	proporcionó	motivación	e	
interés	en	continuar	sus	estudios.	
-Involucramiento	de	los	centros	
universitarios	participantes.	
-Los	participantes	valoraron	
positivamente	los	talleres	y	
mostraron	interés	en	participar	en	
otros	espacios.	
Es	importante	resaltar,	tal	y	como	
indican	los	informes,	que	estas	
poblaciones	deben	superar	largas	
distancias	y	costos	monetarios	altos	
para	poder	participar	a	las	
diferentes	actividades	académicas.	
	

Realizar	un	informe	de	
identificación	de	la	
población	indígena	
estudiantil	de	la	UNED	
al	2014,	su	ubicación	
según	programa	de	
estudio,	población	y	
lugar	de	residencia.		

Ejecutada	 Realización	del	informe	
de	identificación	que	es	
base	para	futuras	
investigaciones	y	trabajo	
con	la	población	
indígena.	

Informe	de	
investigación		

Entre	los	principales	resultados	se	
pueden	resaltar:	
-La	población	indígena	se	encuentra	
en	16	centros	universitarios.	
-Un	alto	porcentaje	de	estos	
estudiantes	(79.3%)	recibe	algún	
tipo	de	beca	por	parte	de	la	
universidad.	
-La	mayor	cantidad	de	estudiantes	
pertenece	a	los	centros	
universitarios	de	Talamanca	y	
Buenos	Aires.	
-Una	mayoría	de	estudiantes	
indígenas	son	de	sexo	femenino	
(58.6%)	pero	en	menor	medida	que	
el	promedio	general	de	la	
universidad	(Informe	anual	
Salvaguarda,	2015)	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
Realizar	una	
investigación	en	la	
zona	de	Puriscal	sobre	
la	acción	indicada.	

Ejecutada	 Informe	de	investigación	
sobre	“Un	estudio	de	
contexto,	demanda	de	
carreras	y	oportunidades	
de	empleo	para	la	
población	indígena	de	
Puriscal”.	

Informe	de	
investigación	

-Las	principales	fuentes	de	empleo	
en	la	zona	están	asociadas	al	sector	
primario,	principalmente	asociadas	
a	actividades	agropecuarias.	
-Las	principales	necesidades	de	
capacitación	de	la	población	
indígena,	están	asociadas	al	
incremento	de	la	producción	de	sus	
pequeñas	parcelas	y	a	la	
comercialización	de	sus	excedentes.	
-Se	solicita	por	parte	de	la	
población	indígena	capacitación	en	
TIC	y	emprendedurismo.	
-Existe	una	fuerte	precarización	
laboral	de	mano	de	obra	indígena	
asociada	a	un	escaso	nivel	
académico	entre	otras	
motivaciones.	(Estudio	de	contexto,	
demanda	de	carreras	y	
oportunidades	de	empleo	para	la	
población	indígena	de	Puriscal)	

Realizar	una	
investigación	en	la	
zona	de	Chorotega	
sobre	la	acción	
indicada.	
	

Ejecutada	 Informe	de	investigación	
sobre	“Un	estudio	de	
contexto,	demanda	de	
carreras	y	oportunidades	
de	empleo	para	la	
población	indígena	
Chorotega”	

Informe	de	
investigación		

El	informe	tiene	pendiente	
presentar	los	resultados	a	la	
comunidad	con	el	objetivo	de	
compartir	inquietudes	y	acciones	a	
seguir.	Aun	así	entre	sus	principales	
conclusiones	se	extrae	que:	
-“El	sector	servicios	en	una	fuente	
de	empleo	importante	para	esta	
población,	sin	embargo	en	muchos	
casos	es	un	empleo	temporal.	
-La	necesidad	de	carreras	y	cursos	
de	capacitación	están	ligadas	al	
tema	del	turismo	y	venta	de	
productos.	
-La	población	indígena	en	la	zona	es	
reducida	con	un	proceso	de	
aculturación	muy	importante”	
(Estudio	de	contexto,	demanda	de	
carreras	y	oportunidades	de	
empleo	para	la	población	indígena	
Chorotega).	

Realizar	al	menos	6	
visitas	a	territorios	y	
comunidades	
indígenas	para	
dialogar	con	
estudiantes	de	
secundaria,	padres	de	
familia	y	
organizaciones	

Ejecutada	 Visitas	realizadas	a	las	
comunidades		de	
Amubri,	La	Casona,	
China	Kichá	y	Boruca,	
Alto	Quetzal,	Sepecue	

Informes	de	giras	 Las	visitas	han	permitido	espacios	
de	diálogo	en	torno	a	las	
posibilidades	de	ingresar	al	modelo	
educativo	de	la	UNED.	Estas	
experiencias	han	permitido	que	las	
los	y	las	participantes	expresen	sus	
inquietudes	y	se	ha	contado	con	
una	importante	participación	lo	
cual	demuestra	el	interés	y	del	cual	
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Actividad	 Avance	 Logro	 Evidencias	 Comentarios	
comunitarias		 manifiestan	su	satisfacción	por	

contar	con	estos	espacios.	
		Diseño	e	
implementación	de	un	
paquete	de	
producción	de	4	
videos	(uno	por	
escuela),	en	6	
versiones	cada	uno	
(Ngobe,	Boruca,	
Bribri,	Cabecar,	
Malekus	y	español)	
para	orientación	
vocacional	para	
colegios	indígenas.	

Ejecutada	 Videos	realizados.	
Se	realizó	un	total	de	20	
videos	con	participación	
de	estudiantes	y	
personal	de	las	diversas	
escuelas	de	la	
Universidad.	

Videos	 Los	videos	se	han	distribuido	en	los	
diferentes	centros	universitarios,	
constituyen	un	material	de	apoyo	
clave	para	los	espacios	de	
acompañamiento,	tutorías	y	
talleres	que	se	han	desarrollado	en	
la	Salvaguardia	y	otras	
dependencias	de	la	universidad.	

Participación	
testimonial	de	al	
menos	6	estudiantes	
indígenas	acerca	de	su	
experiencia	
universitaria	durante	
las	actividades	de	
divulgación	en	
colegios	y	territorios	
indígenas.	

Ejecutada	 Participación	de	los	
estudiantes	en	los	videos	
anteriormente	
mencionados.		

Videos	 Los	videos	recopilan	las	diferentes	
experiencias	universitarias	de	los	y	
las	estudiantes	indígenas.	Estos	han	
representado	la	oportunidad	para	
que	las	diferentes	poblaciones	
visualicen	el	compromiso	de	la	
universidad	con	los	territorios	
indígenas.	

Ejecutar	un	curso	
bimodal	de	
capacitación	sobre	
diversidad	cultural	y	
derechos	indígenas.	

Ejecutada	 Se	brindó	el	curso		
Titulado	“Pueblos	y	
territorios	Indígenas”.	
22	funcionarios	de	
centros	universitarios	
fueron	capacitados	
gracias	al	mismo.		
	

Cronograma	del	
curso	
Evaluación	del	
curso	II	
cuatrimestre	
2015	
	
http://campusvi
rtual.uned.ac.cr
/lms/course/vie
w.php?id=8741	
	

Con	una	participación	de	28	
personas	el	curso	desarrollado	en	el	
II	cuatrimestre	fue	valorado	muy	
positivamente	por	las	personas	
participantes.		
La	mayoría	coincide	en	que	el	curso	
le	permitió	contar	con	una	mayor	
conciencia	sobre	la	situación	de	los	
pueblos	indígenas,	así	como	sobre	
su	cosmovisión.	
Asimismo,	se	indicó	el	interés	de	
conocer	más	sobre	la	cosmovisión	
de	nuestros	territorios	y	en	
términos	del	quehacer	universitario	
incorporar	estrategias	que	
consoliden	la	atención	de	los	y	las	
estudiantes	indígenas	(Informe	de	
evaluación	del	curso,	II	
cuatrimestre	2015).	

Nota: Informe anual de la Salvaguardia Indígena del 2015. 

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

	

La universidad ha experimentado un crecimiento importante en cuanto a la 
matrícula de los y las estudiantes indígenas tal y como se aprecia en el gráfico 4 
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desde el 2010, abriéndose con ello, oportunidades de acceso a becas y desde el 
trabajo de la salvaguarda, espacios de atención y acompañamiento. 

Gráfico	4	

Crecimiento	de	la	matrícula	de	los	y	las	estudiantes	indígenas	de	la	UNED		

A	diciembre	del	2015	

	

Fuente:	Informe	anual	de	labores	de	la	Salvaguarda	Indígena,	2015.	

Para el 2015, se dio un incremento permanente en los diferentes cuatrimestres de 
los y las estudiantes becados, esto ha posibilitado mayores posibilidades para la 
población indígena a la educación superior y en particular de su ingreso en la 
UNED (Cuadro 13). 

Cuadro	15	

Estudiantes	indígenas	becados	por	condición	socioeconómica	

A	diciembre	del	2015	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia	datos	del	SIBEC,	2015.	

 

 

 

Tipo	de	Beca		 2015-3	 2015-4	 2015-5	
A	 43	 38	 60	
B	 114	 115	 120	
C	 18	 31	 32	
D	 10	 9	 14	
E	 2	 2	 2	

TOTAL		 187	 195	 228	
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El trabajo desarrollado por el equipo de la Salvaguarda en la UNED hasta la fecha, 
ha promovido diversas experiencias que 
han generado desde su perspectiva, 
lecciones aprendidas que, según el 
informe anual de labores 2015, identifican 
como: 

 

 

 

-Importancia de la coordinación con los Centros Universitarios ubicados 
cerca de los territorios indígenas y los propios territorios. 
-La participación de la academia como un factor clave para el logro de las 
metas planteadas.  
-El trabajo de las distintas instancias de la universidad que trabajan el tema 
indígena debe ser coordinado.  
-Una mayor flexibilidad de los trámites administrativos para atender de 
mejor manera las necesidades particulares de esta población.  
 

Por otra parte, las actividades desarrolladas por la salvaguarda han propiciado 
cambios significativos en la universidad, los cuales se han visto reflejados en 
aspectos tales como: 

-Adecuación de procesos administrativos a la realidad de la población 
indígena. 
-Conocimiento de las implicaciones de ser estudiante indígena por parte de 
funcionarios-as de centros universitarios capacitados por la salvaguarda. 
-Mayor presencia de la temática indígena en la agenda institucional. 
-Mayor número de estudiantes indígenas en la UNED y mayor cantidad de 
los mismos becados.  

Por otra parte, y considerando la importancia de la temática para la universidad, la 
salvaguarda indígena, para este 2015 se ha destacado por una importante 
participación en eventos internacionales y consolidación de convenios que han 
permitido compartir los conocimientos y experiencias en torno al tema de las 
poblaciones indígenas, estas actividades se destacan a continuación:  

1. Ponencias aceptadas y expuestas en congresos internacionales y 
nacionales: II Congreso sobre Economía Política, Buenos Aires Argentina y 
V Congreso Internacional sobre Administración de la Educación en San 
José, Costa Rica. 

Fuente:	Salvaguarda	
Indígena,	2015.		
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2. Convenio de investigación con la CCSS en el desarrollo de la investigación 
en proceso sobre usos, costumbres y apropiaciones sobre la salud y la 
educación en poblaciones indígenas. 

3. Investigaciones en proceso sobre sobre el estado y educación en pueblo 
indígena y estado y procesos socioeconómicos de apropiación desde una 
cosmovisión indígena. 

4. Panel sobre Estado, mercado y territorio. Perspectivas críticas desde la 
espacialidad de los Pueblos Indígenas, presentado en el congreso 
internacional de Sociología, ALAS 2015. 

5. Proceso de investigación sobre pertenencia cultural de las orientaciones 
académicas en el marco de los cursos de estudios generales que imparte la 
UNED. 

6. Encuentro estudiantes indígenas- Centros Universitarios. 
7. Proyecto en ejecución sobre el desarrollo de competencias en el uso de 

tecnologías de la información y comunicación e idiomas en estudiantes 
indígenas becados de la UNED (Buenos Aires y Talamanca) e IMAS (Grano 
de Oro). 

8. Seguimiento y acompañamiento de estudiantes indígenas (tutores –as y 
estudiantes). 

9. Identificación cursos “embudo” seguimiento y acompañamiento desde la 
academia (en proceso). 

 
 

Cuadro 16 
Ejecución financiera de la Gestión Pueblos Indígenas 

Global y anual 2015 
(En dólares americanos) 

	

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado) Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución       

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

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formación RRHH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desarrollo de 
Sistemas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguarda 400.000,00 198.010,00 49,50 104.740,94 170.601,80 162,88
Total 0,00 0,00 0,00 400.000,00 198.010,00 49,50 0,00 0,00 0,00 104.740,94 170.601,80 162,88

Actividad

Costo	de	la	actividad	 Gasto	del	periodo	2015
Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida

 
 
1/ Acumulado al 31 de diciembre de 2015. 
2/ Considera el primer semestre de 2015.
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

En el 2015 se logra un significativo avance en cada una de las iniciativas, se logra 
finalizar procesos de licitación claves como lo son el edificio Ii+D, adquisición del 
equipo tecnológico para los y las estudiantes, centro de videoconferencia, centro 
de comunicación (VNOC), laboratorios virtuales, equipo de investigación, equipo 
especializado para la producción audiovisual, así como equipamiento y mobiliario 
básico y específico para los centros universitarios. 

Igualmente se aprecia este avance en términos de las becas para programas de 
formación y capacitación evidenciando la efectividad de las acciones de 
coordinación de la UCPI con la instancia responsable de la asignación de las 
becas a nivel institucional. Por supuesto, se intensificarán estas acciones para el 
2016, teniendo como objetivo la asignación de las becas respectivas para 
doctorados y maestrías 

Igualmente, para el 2015, contar con una mirada externa a partir del Comité de 
Seguimiento y Evaluación permitió retomar la ejecución del proyecto considerando 
con ello, los objetivos esperados y con ellos, sus resultados. 

En términos de los indicadores de desarrollo e intermedios, la universidad continúa 
el fortalecimiento de estrategias que promueva el primer ingreso, permanencia y 
graduación. Las acciones implementadas hasta la fecha tendrán una incidencia 
importante en el logro de las metas establecidas en el Acuerdo de Mejoramiento 
Institucional. 

Cabe destacar finalmente, el trabajo desarrollado por las salvaguardas quienes 
han evidenciado la necesidad y pertinencia de contar con propuestas que se 
orienten por una parte al tema ambiental y por otro, al garantizar el acceso a 
poblaciones indígenas. Ambas instancias han innovado en el desarrollo de las 
acciones que realizan y evidentemente han aportado al mejoramiento de la gestión 
universitaria. 

El 2015 representó la oportunidad de retomar las lecciones aprendidas y 
consolidar acciones que sin lugar a dudas vienen a fortalecer la gestión de la 
universidad, propiciando espacios de coordinación y articulación con el resto 
universidad y evidenciando buenas prácticas institucionales orientadas a la mejora 
continua. 
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Recomendaciones 
 

 

Entre las principales recomendaciones se destacan como las más importantes: 

1. Contar con espacios universitarios que propicien un intercambio de 
las experiencias del proyecto a nivel de la comunidad universitaria. 

2. Consolidar las acciones institucionales en relación con el 
cumplimiento de los indicadores de desarrollo e intermedios, esto 
plantea la importancia de procesos de análisis y fortalecimiento de 
las estrategias y políticas institucionales en torno a los mismos. 

3. Intensificar las acciones estratégicas a nivel institucional para que los 
recursos del AMI, tengan una incidencia directa en cada uno de los 
ejes sustantivos de la universidad. 

4. El avance del proyecto, requiere iniciar procesos de sistematización, 
investigación y evaluación de las acciones que se desarrollen de 
manera que la experiencia se consolide en buenas prácticas para la 
gestión universitaria. 

 

 


