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PRESENTACIÓN 
 
 
En atención a lo estipulado en el artículo 12, inciso e, de la Ley de Control Interno se presenta el Informe de Gestión de la 
Dirección de Extensión Universitaria del período que comprende de julio del 2011 a junio del 2015. 
  
El informe contiene la presentación de los resultados obtenidos mediante las acciones realizadas en la Dirección de 
Extensión Universitaria, incluyendo lo ejecutado según la propuesta de trabajo presentada para la gestión 2011-2015, así 
como los logros obtenidos por los Programas, Área e Instituto que forman parte de esta Dirección: 
 

 Centro de Idiomas 
 Programa de Desarrollo Gerencial  
 Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 
 Área de Comunicación y Tecnología 
 Programa de Gestión Local  
 Programa de Desarrollo Educativo 
 Programa de Promoción Cultural y Recreativa  

 
Es importante recordar que el quehacer de la Dirección de Extensión Universitaria abarca la acción social; servicios y 
productos a la medida y la oferta académica no formal, que se concretan por medio de un equipo profesional comprometido 
con las necesidades e intereses de las comunidades. La Dirección de Extensión vincula la universidad con la comunidad, 
democratizando la educación y contribuyendo a desarrollar una autonomía real y positiva en el que todos/as ejerzamos un 
rol protagónico frente a los cambios actuales. 
 
 
 

 
YELENA DURÁN RIVERA 

Directora 
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Al inicio del documento se enumeran los logros obtenidos con base en el Plan de Gestión propuesto para el periodo que 
comprende este informe.  
 
Inicialmente aparece el desglose para cada una de las propuestas indicando además el alcance de los logros. 
 
Seguidamente se incluye el informe correspondiente a cada uno de los Programas, Áreas e Instituto que conforman la 
Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).     
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PROPUESTA ESPECÍFICA 1: MEJORA DEL CLIMA LABORAL 
 
PLAN DE ACCIÓN: 
 

Tabla 1: Plan de acción para mejorar el clima laboral 

Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: 
Estudio de clima 
organizacional. 

Poner en práctica lo 
acordado según los insumos 
obtenidos en el año 1. 

Continuar con acciones 
específicas para mantener un 
clima laboral óptimo para el 
desempeño de las labores 
asignadas 

Evaluar todas las acciones 
orientadas al mejoramiento 
del ambiente laboral 

Evaluar las causas y 
consecuencias de los 
problemas detectados. 

Conformar un equipo de 
trabajo que dé seguimiento a 
las acciones propuestas 

Mantener el equipo de trabajo 
para el seguimiento de las 
acciones y presentar informe. 

 

Informar a los funcionarios 
extensionistas de los 
resultados obtenidos 

Presentación de informe del 
equipo de trabajo a todos los 
funcionarios sobre lo 
realizado en esta temática en 
el año. 

Presentación de informe del 
equipo de trabajo a todos los 
funcionarios sobre lo realizado 
en esta temática en el año. 

 

Acordar de manera 
conjunta las acciones a 
realizar en el futuro con 
miras al mejoramiento del 
ambiente laboral 
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Resultados generales de la propuesta 1 
 
Para el abordaje de este tema se realizaron las siguientes acciones:  
 

1. Recopilación y análisis de información relacionada con el tema de clima laboral, con el fin de definir acciones para 
atender las situaciones encontradas en la DIREXTU. 

 
En atención a este punto, durante el periodo se organizaron 6 charlas y 3 talleres orientados a capacitar y motivar al 
personal, logrando la asistencia del 100% de los funcionarios. 

 
Los temas tratados en cada sesión fueron:   
 

a) Charla actitud mental positiva 
b) Charla libertad de actitud y trabajo en equipo 
c) Taller solución de conflictos 
d) Seminario Coaching en el que asistieron aproximadamente 35 personas 

 
2. Acciones orientadas a lograr la estabilidad laboral de la Dirección, esto debido a que se venía trabajando con 

nombramientos cortos e interrumpidos, se emprendieron acciones en coordinación con la Oficina de Recursos 
Humanos para lograr la estabilidad del personal. 

 
3. En total se ha logrado nombrar en propiedad a 13 personas y están en proceso de concurso 17 personas, por lo que 

espera que antes de finalizar el año 2015, 30 personas estén en propiedad. 
 

4. Se trabajó con una política de puertas abiertas, atendiendo consultas, sugerencias e inquietudes de todo el personal.  
Tanto en aspectos laborales como personales. 

 
5. Es importante destacar, que durante todo el periodo se ha fomentado el trabajo en equipo y la vinculación de 

procesos entre los diferentes Programas que conforman la Dirección de Extensión. 
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Fotografía 1: Taller de solución de conflictos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía 2: Charla de actitud mental positiva 
Fotografía 3: Taller de  Coaching Gerencial 
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PROPUESTA ESPECÍFICA 2: CULTURA INVESTIGATIVA EXTENSIÓN - ESCUELAS 
 

Tabla 2: Propuesta de cultura investigativa 

Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: 
Identificar líneas comunes 
de trabajo investigativo 
entre la Dirección de 
Extensión Universitaria y 
las Escuelas 

Aplicar las acciones 
planeadas en el año 1 
 

Continuar con las acciones de 
acuerdo a lo estipulado en el 
año 2. 

Valorar los resultados 
obtenidos 

Determinar cuáles de los 
proyectos actuales  
desarrollados al interno de 
las escuelas son 
susceptibles de mejora con 
el acompañamiento desde 
la Dirección de Extensión 
Universitaria para 
fortalecer el desarrollo 
comunal 

Evaluar  de manera 
continua las acciones 
desarrolladas  

  

Coordinar con al menos 
ocho carreras de docencia  
de manera que se puedan 
identificar estudiantes que 
colaboren en proyectos 
conjuntos de acuerdo con 
sus trabajos finales de 
graduación. 

Sistematizar los resultados 
de las acciones 
desarrolladas 
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Resultados generales de la propuesta 2 
 

1. En relación con las líneas de trabajo en común con las Escuelas, cabe destacar que se encontró la existencia de 
múltiples acciones y proyectos que desde las Escuelas se realizan y tienen relación directa con Extensión, sin embargo 
no hay claridad ni registro adecuado de las mismas.  Es por esto que desde el Consejo Institucional de Extensión se 
coordinó la elaboración y puesta en práctica de un formulario de registro que, por acuerdo de CONVIACA, debe ser 
utilizado por todos los proyectistas de la Universidad. 

Como resultado de lo anterior, se elaboró un formulario de registro para proyectos de Extensión, será utilizado por las 
personas que deseen hacer este tipo de proyectos en la UNED. 
 

2. Asimismo, desde los Programas de la Dirección se realizan diversos procesos educativos vinculados con las Escuelas. 
A continuación se enumeran esas acciones: 

 
 

 
Fotografía 4: Socialización del formulario de registro de proyectos 
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Tabla 3: Acciones vinculadas 
 
 
Área Administrativa Programa de Desarrollo Gerencial Programa de Desarrollo Educativo 

 Talleres de Comunicación Asertiva en 
Aldeas SOS, Proyecto coordinado entre 
la Comunicadora y la Trabajadora Social 
de la DIREXTU 

 
 Taller comunicación Asertiva en 

Cangrejal de Acosta (10 amas de casa 
miembros del comité cultural) 

 
 Salud ambiental comunidades del Golfo 

de Nicoya (CONARE, UNED-UNA-
ECMAR), apoyando la labor de la 
Fundación SIFAIS  por medio de la 
colaboración en el proceso del Manejo 
responsable de los residuos sólidos y 
líquidos post consumo, para prevenir la 
violencia fortalecer los principios de los 
Derechos del animal. 

 
 Proyecto Ambiente y Arte en conjunto 

con la artista Olga Coronado y Rose 
Mary Hernández /En Talamanca, Chira 
e Isla Venado) 

 
 Comunidades y colegios recibieron 

talleres de apoyo a la gestión en el 

Proyecto sobre comunidades 
sostenibles de la zona de Los 
Santos con la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
  

Razonamiento Lógico-Matemática en 
Secundaria con la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales  
  
Fiestas del Conocimiento Coalición Niñez y 
Adolescencia con la Cátedra de 
Preescolar- Escuela de Educación y el 
PANI 
  
Plan de acción Explotación Sexual 
Comercial con la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
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manejo responsable de los residuos 
sólidos y líquidos post consumo, 
derechos del animal, charlas y otras 
actividades socio-ambientales. 

 
 Comisión Vías y Vida Silvestre. 

 
 Rediseño de material educativo 

ambiental: Rompecabezas Manejo de 
cuencas hidrográficas. 

 
 Colaboración con la Organización no 

Gubernamental Asociación Defensa 
Animal. 
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Tabla 4: Acciones vinculadas 2 

Programa de Promoción 
Cultural 

Centro de Idiomas 
 

Programa de Gestión Local IFCMDL 
 

 Festival Académico 
Cultural de la 
Guanacastequidad con 
la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

 Cátedra de Historia 
 

 Capacitación en gestión 
turística y administración 
a población Maleku 
vinculada a actividades 
turísticas en el Territorio 
Indígena Guatuso, de los 
Palenques Margarita, El 
Sol y Tonjibe. Diseño de 
proyecto con la Escuela 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

 
 Serie audiovisual 

Encuentros Literarios 
con la Escuela de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades Cátedra 
de Lengua y Literatura 

 Convenio de 
Nivelación de 
Estudiantes 
que solicitan 
ingresar a la 
Carrera de 
Inglés, con la 
Escuela de 
Ciencias 
Sociales, 
Cátedra de 
Inglés 
 

 Proyecto de estudiante de 
la ECEN, un estudiante de 
Manejo de Recursos 
Naturales (ECEN) vinculado 
al Programa de Gestión 
Local (Aula Móvil) 
desarrollando su proyecto 
de graduación en 
Etnobotánica 

 

 La elaboración de una 
propuesta de un postgrado 
con la Escuela de Ciencias 
de la Administración sobre 
Gestión Pública Local a 
nivel Centroamericano 

 
 Conformación de una red 

de gestión de conocimiento 
sobre desarrollo territorial 
con el CICDE 

 
 Formulación del Eje sobre 

Gestión Académica 
Territorial como parte del 
Plan Académico de la 
UNED 2012-2017 con las 
Escuelas. 
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Tabla 5: Acciones vinculadas 3 
 
  

Comunicación y Tecnología 

 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, específicamente con el Programa de  Ingeniería Informática, se ha realizado 
vinculación para la convalidación de algunas materias del Técnico Universitario en Computación e informáticas, las 
asignaturas son: 50288 Lógica Computacional y 50289 Análisis y Diseño de Algoritmos I, por el de 3071 Lógica para 
Computación, así como 50290 Introducción a la Programación Orientada a Objetos y 50292 Programación Orientada a 
Objetos II por 824 Programación Intermedia, ambas del Programa de Ingeniería Informática. 

 
 Programa de Apoyo Curricular y Evaluaciones de los Aprendizajes (PACE), se trabaja con dicha unidad todo lo 

correspondiente a las descripciones curriculares del Programa Técnico Universitario en Computación e Informática, así 
como los cursos virtuales, entre otros. 

 
 Programa de Movilidad Estudiantil de la Dirección de Internacionalización y Cooperación: Se realiza vinculación con el 

Programa para participar en la pasantía académica internacional, en el IV Congreso Español de Informática CEDI  que 
organizó la Universidad Complutense de Madrid, España. El cual se llevó a cabo del 17 al 20 de setiembre del 2013. 

 
 Centro de Operaciones: se vincula distribución y aplicación de Ordinario del Técnico Universitario en Computación e 

Informática, envió de MSM a todos los estudiantes del Técnico y cursos en línea. 
  

 Actualmente se encuentra en proceso de integrarse a los sistemas de tiempos académicos y notas parciales al Sistema 
de Administración, Reproducción y Control de Instrumentos de Evaluación “SARCIE”. El programa también colabora con 
el cuido de examen todos los cuatrimestres. 
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Tabla 6: Acciones vinculadas 4 

Comunicación y Tecnología (continuación) 

  
Unidad de Capacitación y Beca: se colabora en la actualizar a los funcionarios en el uso de herramientas tecnológicas, las 
capacitaciones se orientan a las labores administrativas habituales permitiendo elevar la eficiencia y destreza en el trabajo. 
  
Oficina de Registro: se vincula todo el proceso de matrícula, notas, así como todo lo referente al sistema de graduación. 
 
Programa de Aprendizaje en Línea (PAL): se trabaja todo lo correspondiente habilitaciones de estudiantes y profesores en las 
plataformas institucional. 
  
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia: Se ha realizado solicitudes de material publicitario, así como carpetas. 
  
Vicerrectoría de Planificación: se brinda apoyo a proyecto de Teletrabajo. 
  
Unidad de Servicio Generales, Dirección de Tecnología de Información y Comunicación: Se vincula el soporte y mantenimiento 
de los laboratorios de Centros Comunitarios Inteligente (CECI). 
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Fotografía 5: Fiestas del conocimiento 

Fotografía 6: Festival Guanacastequidad 
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Fotografía 7: Proyecto de inclusión de estudiantes 
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1. En relación con la acción social, es importante destacar que pese a que la DIREXTU, no cuenta con un presupuesto 
específico para la atención de este aspecto, desde el nuevo Plan Estratégico, se ha planteado éste como un eje 
transversal, que debe estar presente en todo el quehacer de la Dirección es por esto que, todos los Programas y 
Áreas han desarrollado iniciativas en este punto, en resumen podemos mencionar:  
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Tabla 7: Proyectos de Acción Social 

Área Administrativa  Programa de Desarrollo Educativo Centro de Idiomas 
  

IFCMDL 
  

 Talleres de 
Comunicación 
Asertiva en 
Aldeas SOS, 
Proyecto 
coordinado entre 
la Comunicadora 
y la Trabajadora 
Social de la 
DIREXTU. 

 Comunicación asertiva para líderes 
comunales de los Comités Tutelares de la 
Niñez y la Adolescencia con el Programa de 
Gestión Local. 

 Liderazgo en las organizaciones comunales 
con el Programa de Gestión Local. 

 Colectivo Yara-Kanic  Educación Ambiental 
por Medio de Juegos y Talleres Niños y 
Adolescentes con el Programa de Gestión 
Local. 

 Taller Autoestima dirigido a mujeres  de las 
comunidades La Damita y Cañón en el 
cantón del Guarco, Cartago, con el 
Programa de Gestión Local. 

 Talleres para la formulación y puesta en 
marcha de proyectos comunales en materia 
de niñez y adolescencia con el Comité 
Tutelares de la Niñez y la 
Adolescencia/ONG´sTen Chalenger / 
ONG´s Jabes. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Justicia y Paz y con la 
Dirección de Internacionalización de la 
UNED.   

 Proyectos de acción social 
como los talleres gratuitos 
de conversación y becas 
para estudiar idiomas. 

 
 Además en cumplimiento de 

lo establecido en la Ley 
7.600, se atiende a las 
personas que requieren de 
apoyos educativos. 

No tienen 
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Tabla 8: Proyectos de acción social 2 

Programa de Desarrollo Gerencial 

 Con CITTED-ECEN: Capacitación sobre “Agroecología para el Buen Vivir – produciendo nuestro alimento”. San 
Carlos  

 Proyecto Desarrollo del Cantón de Esparza en tema de Turismo y Gastronomía  
 Con INDER: Biofábricas para Producción Agroecológica. Upala  
 Con UCR-UNA y TEC: Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sixaola  
 Acción social con las siguientes organizaciones (todas en fomento de la actividad agroecológica):   

- Asociación Agro Orgánica Guanacasteca, todo Guanacaste  
- Asociación de Productores Llanos del Miravalles, Upala  
- Asociación Ecologista de Productores Agroindustriales de San Jorge de Los Chiles  
- Asociación de productores de frijol, La Legua Aserrí  
- Mesa de dialogo del distrito de Yolillal de Upala  
- Grupo de Productores Orgánicos de La Región Caraigres, Acosta  
- Asociación Ambientalista de Mujeres de Santa Rosa, Buenos Aires  
- Asociación de Mujeres Trabajadoras, Buenos Aires  
- Coopesanvicente, San Carlos  
- También con los Centros Universitarios de San Carlos, Nicoya y La Cruz.  
- Escuela Primaria de Suretka y Proyecto Kekoldi en Talamanca. 
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Tabla 9: Proyectos de acción social 3 

Programa de Promoción Cultural y Recreativa 
 

 Promoción de Ambientes Interculturales en Centros Universitarios cercanos a territorios indígenas. Vinculación con el 
Programa de Gestión Local, con Centros Universitarios.  

 Apoyo a la organización y promoción cultural en diferentes regiones del país, por medio de actividades artísticas y 
culturales. Vinculación con Gestión Local, Desarrollo Educativo, Gestión Gerencial, Centros Universitarios.  

 Capacitación en gestión turística y administración a población maleku vinculada a actividades turísticas en el Territorio 
Indígena Guatuso, de los Palenques Margarita, El Sol y Tonjibe. Diseño de proyecto. Vinculación con el Programa de 
Gestión Gerencial.  

 Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad Vinculación con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Centros Universitarios.  

 Apoyo a Ceremonias y Celebraciones Culturales Indígenas. Vinculación con Programa de Gestión Local y Centros 
Universitarios.  

 Producción de programas audiovisuales en temas culturales, literarios, indígenas. Vinculación con el Programa de 
Producción de Material Audiovisual.  

 Diseño de cursos básicos de lengua bribri y cabécar. Vinculación con el Centro de Idiomas y el PACE.  
 Muralismo en regiones.  Vinculación con Centros Universitarios.  
 Proyecto Talleres culturales. Vinculación con Centros Universitarios.  
 IV Festival Internacional de Ensambles de Percusión. Vinculación con Centros Universitarios.   
 Conciertos del Grupo Ensamble de Percusión. Vinculación con Centros Universitarios.   
 Participación en proceso de formación de formadores y formadoras en sistematización de experiencias (Orotina). 

Vinculación con Centros Universitarios. 
 Diseño de proyecto de capacitación para gestores culturales. Vinculación con Centros Universitarios. 
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Tabla 10: Proyectos de acción social 4 

Comunicación y Tecnología 
  

 Capacitaciones de Acción Social “Alfabetización informática al alcance de las poblaciones vulnerables”, en el ámbito 
de  Ofimática.  Dicho proyecto ha trabajado vinculado con los Centros Universitario de: Ciudad  Neily (San Juan de 
Sierpe), San Isidro, San Vito, Cartago, Heredia, Palmares, Monteverde, San Carlos Sarapiquí, Atenas, Puntarenas, 
San Marcos, y Colegio Nacional de Educacion a Distancia CONED, Quepos, Talamanca entre otros.  
 

 Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central (CRI-PC), a través de la Academia de Innovación Tecnológica 
en Redes UNED-CISCO. Proyecto de Técnico en Telemática y Seguridad Informática. 

 
 La Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia. 

(FUNDAPREDI). Proyecto Manos a la Obra, se trabaja en conjunto con el  Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Proyecto Empléate.  Academia Innovación Tecnología en Redes UNED-
CISCO: Brindar formación técnica en telemática y seguridad en la comunicación de datos, integrando conocimientos 
en cuanto al hardware, software, seguridad informática, configuración de dispositivos de redes y planificación de un 
proyecto en telemática.  

 
 Programa de Gestión y Desarrollo Regional: Capacitar en formulación, evaluación y gestión de proyectos así como 

el uso de algunas herramientas tecnológicas útiles para el desarrollo eficiente en las actividades que se realizan en 
el proyecto. 

 
 Servicios Informáticos y Apoyo a Usuarios Finales: Formar personas técnicas capaces de manejar los conceptos y 

habilidades básicas e intermedias en el uso de las herramientas computacionales, desarrollando nuevas 
oportunidades laborales, sociales y económicas. 

 
 Programa de Promoción Cultural: se brindó capacitaciones a poblaciones indígenas de Cabecares y de Ngöbe, en 

Talamanca y Zona Sur en colaboración con los administradores de los Centros Universitarios de Talamanca y Ciudad 
Neily. 
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Tabla 11: Proyectos de acción social 5 

Programa de Gestión Local 
  

 Plan de transición del Técnico en Gestión Local con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo 
Local (IFCMDL), Ministerio de Cultura, Cancillería, AMI, PPD, UICN, C.E.U Turrialba, Talamanca, Osa, San Vito, Buenos 
Aires y Acosta  

 Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, con el Programa de Comunicación y Tecnología y Departamento 
Ecuménico de Investigaciones.  

 Asociación de Pescadores de Coyote, ASOPECOYOTE (ASPECOY),  en Jicaral,  Pacífico Central.  
 Acompañamiento a gestores locales con AyA, Ministerio de Cultura, UICN, UNA.  
 Aula Móvil: Asociación Agroecoturística de la Región Caribe (ARCA) con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, 

Programa de Desarrollo Gerencial, Acto-SINAC-INDER, ICT y JAPDEVA. 
 Aula Móvil: Pavas de Carrizal con la Municipalidad de Alajuela.  
 Aula Móvil: Los Santos con Programa de Promoción Cultural y el Centro de Idiomas y ACTUAR.  
 Aula Móvil: Proyecto en Cañón y La Damita con el Programa de Desarrollo Educativo y UCR.  
 Aula Móvil: Asociación de desarrollo de Guayabos. 
 Aula Móvil: Mujeres Organizadas de San Jorge, Paso Canoas con el Centro Universitario de Ciudad Neily. 
 Aula Móvil: Asociación Juvenil de Rescate de Valores, Puerto Jiménez.  
 Acompañamiento socio organizativo en el Parque La Libertad, Desamparados con el Programa de Desarrollo.  
 Seguimiento a la Mesa de Gestión de Riesgo con la UNA.  
 UCR, MIDEPLAN, Municipalidades, Federaciones de Municipalidades, CNE, PNUD, JICA, OFDA.  
 Barra del Colorado con el INTA, MEP, MINAET, JAPDEVA, Centro Universitario de Guápiles, Ministerio de Cultura.  
 Fortalecimiento de Capacidades Socio-Organizativas y de la Gestión del Riesgo en Desastres, Aserrí con la Municipalidad 

de Alajuelita y con la Defensoría de los Habitantes.  
 Proyectos de capacitación, asesoría y acompañamiento con las comunidades de Caraigres, las mesas de diálogo social 

del Cantón y la Municipalidad de Aserrí con el Programa de Desarrollo Gerencial, INDER e Instituciones gubernamentales 
con cobertura en el cantón de Aserrí, Desamparados y Acosta.  

 Fortalecimiento de capacidades socio-organizativas en Upala (Mesas de Diálogo) con CENDEROS, Municipalidad de 
Upala, Programa de Desarrollo Gerencial, Programa de Promoción Cultural y Recreativa y el Centro Universitario de Upala 
y Pavón. Salvaguardia Indígena con la AMI.  

 Apertura de la Mesa de Diálogo en Llanuras del Gaspar de Sarapiquí.  
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Fotografía 8: Proyecto de regionalización en Upala 

Fotografía 9: Proyecto Agroecología para el buen vivir 
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Fotografía 10: Taller de bandas en escuelas 
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Fotografía 11: Programa de radio Groovenglish 

 
Fotografía 12: Proyecto de inglés para turismo rural 
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Fotografía 13: Técnico en Gestión Local 

Para Pueblos originarios 
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Fotografía 14: Clases del Técnico en Gestión  
Local para Pueblos Originarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15: Aula Móvil ARCA 
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Fotografía 16: Proyecto de Regionalización del ACT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 17: Capacitación en TIC para indígenas en la Zona Sur 
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 Es importante destacar que desde el Programa de Promoción Cultural de la DIREXTU, en coordinación con Centros 
Universitarios, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, CONARE y Aula Móvil del Programa de Gestión Local, 
se ha impulsado el Proyecto de Muralismo, basado en procesos de investigación en diversas comunidades como un 
medio para preservar la identidad de los pueblos, dando como resultado la ejecución de 25 murales, tal y como se 
expone a continuación: 

Trabajos Muralísticos   2011 – 2015 
 

 2011 
o Cuatro murales en talleres de cerámica en San Vicente de Nicoya en coordinación con la Escuela de 

Ciencias Sociales.  
 

o Dirección de cuatro murales en el Mercado Municipal de Grecia: “Historia de Grecia”, “Los Chorros”, “La 
Laguna del Hule” y “Grecia del Parado”, este proyecto lo impulsó el Centro Universitario de Palmares. 

 
 2012-2013 

 
o Bajo el proyecto Arte y Ambiente del Programa de Promoción Cultural y Recreativa, se realizó el proyecto 

“Salud Ambiental en las comunidades del Golfo de Nicoya”:  
 

 Mural en Liceo de Costa de Pájaros. 
 Mural en Escuela de Orosí. 
 Mural en Liceo de Chomes. 
 Mural en Isla de Chira. 
 Mural en Liceo de Venado. 
 En coordinación con Aula Móvil, Mural en el Restaurante Antigua Hacienda en Orotina. 
 Mural en Escuela de Bambú, Talamanca con el proyecto “Arte y Ambiente”. 
 Mural en Escuela de Shiroles, Talamanca con el proyecto “Arte y Ambiente”. 
 

 2014 
 

o Mural en Isla Caballo con el proyecto “Arte y Ambiente” y con el proyecto “Salud Ambiental en las 
comunidades del Golfo de Nicoya. 
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 Mural en Suretka, Talamanca. 
 Mural en Ciudad Neilly en el Centro Universitario de la UNED. 
 Mural en Bagaces con el proyecto de la Guanacastequeidad. 
 Mural Isla Caballo. 
 Mural UNED, sede Sabanilla. 
 Mural Liceo de Cachí de mosaico. 

 
 2015 

 
o Talamanca con el proyecto “Arte y Ambiente”. 
o Talleres de muralismo en San Ramón de Alajuela en Pococí y con el proyecto “Mujeres de campo, tierras, 

derechos y expresión”, con fondos de Conare, para realizar murales este año. 
 

 
Fotografía 18: Murales en escuelas 

 
5. En lo que se refiere a la coordinación con las Escuelas para que los estudiantes realicen proyectos finales de 

graduación relacionados con la extensión, se debe indicar que esto no fue posible en un 100%, sin embargo sí se 
hace con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y la Escuela de Ciencias Sociales.  
Además esta vinculación se da con la Vicerrectoría de Investigación en procesos que se están desarrollando en las 
comunidades, así como con la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
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PROPUESTA ESPECÍFICA 3:   EJE DE INCLUSIÓN 
 

Tabla 12: Propuesta de ejes de inclusión 

Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: 
Incorporar en los 
programas de estudio 
de extensión los ejes 
transversales  

Nombrar un equipo de 
trabajo para que vele 
por la ejecución de los 
ejes transversales en 
los diferentes 
programas  

Valorar la 
incorporación de los 
ejes transversales en 
los programas de 
estudio 

Dar seguimiento y 
actualizar los planes o 
programas con la 
incorporación de los 
ejes transversales 

Coordinar con las 
instancias competentes 
a lo interno de la 
institución para la 
incorporación de los 
ejes transversales  

Elaborar un plan de 
trabajo que oriente las 
acciones para la 
ejecución de los ejes 
transversales 
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Resultados generales de la propuesta 3 
 

1. Se nombró un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Enseñanza del 
Inglés, incorporando en el segundo cuatrimestre del año 2015 una profesional en Educación Especial, en 
coordinación con la Escuela de Educación. 
 
El equipo ha dado atención a un total de 45 personas a lo largo del periodo y mantiene en seguimiento a todos los 
estudiantes que continúan matriculados. 
 

2. Se capacitó al 100% de los docentes que trabajan en el Centro de Idiomas, para la atención de estudiantes con 
Necesidades Educativas, así como a aquellos docentes de otras áreas de aprendizaje que lo requirieron. 
 

3. En relación con la incorporación de los ejes transversales en los programas de estudio, específicamente para 
Extensión, se ha cumplido parcialmente y el proceso continúa. 

 
Fotografía 19: Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
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PROPUESTA ESPECÍFICA 4:     VINCULACIÓN 
 

Tabla 13: Propuesta para la vinculación 

Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: 
Realizar una propuesta 
regionalizada para los 
proyectos de acción 
comunitaria desde los 
centros universitarios 

Crear un fondo común para 
los proyectos regionales 
que contemple el 
presupuesto asignado en 
centros universitarios en 
extensión, investigación y 
docencia 

Desarrollar un 
sistema de 
información para la 
inscripción de 
proyectos y 
acciones de 
extensión para toda 
la universidad 

Evaluar los alcances de la 
propuesta aquí presentada 

Priorizar las regiones para 
la ejecución de proyectos  
de acuerdo con los 
recursos asignados y con 
aquellos que se puedan 
atraer a la institución, 
mediante convenios, 
acuerdos, ventas de 
servicios entre otros 

Dar seguimiento y apoyo a 
los proyectos actualmente 
ejecutados en diversas 
unidades académicas pero 
que responde a objetivos 
específicos de extensión 

Indagar si el sistema 
de información 
utilizado por la 
vicerrectoría de 
investigación es 
viable para los 
proyectos de 
extensión 

 

 Visibilizar mediante la 
inscripción de proyectos 
todas las acciones 
desarrolladas en la UNED 
en materia de extensión  
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Resultados generales de la propuesta 4 
 
1. Al iniciar  la gestión se encontró la inexistencia de un Plan Estratégico que respaldara el quehacer de la Dirección de 

Extensión, esto impidió el poder ejecutar en un 100% lo propuesto en el punto 4, esta vinculación se ha concretado 
mediante el Programa Aula Móvil, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, la Vicerrectoría de Investigación, las 
tres Universidades Estatales y el Ministerio de Salud. 

Asimismo, se trabajó en la elaboración de un Plan Estratégico, para el periodo 2015-2019, incluyendo en éste lo 
indicado en la propuesta 4. 
Cabe destacar que para el registro y ejecución de proyectos se elaboró el formulario de registro como se indica en el 
punto N° 2. 
 
Asimismo se desarrolló la I Jornada de Extensión Universitaria, cuyo objetivo es generar espacios de intercambio y 
realimentación de experiencias de los proyectos de extensión de la Dirección de Extensión y Escuelas de la 
Universidad Estatal a Distancia, se contó con la participación de las comunidades.  
 
Esta Jornada es un medio para rendir cuentas a la sociedad costarricense acerca de los trabajos que se realizan en 
el ámbito nacional. 
 
Además, con el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se organizaron y ejecutaron dos Jornadas de Extensión 
Universitaria, como un medio de rendición de cuentas. En dichas jornadas se contó con la participación tanto de 
funcionarios de las Universidades como de miembros de las comunidades. 
 
También, tanto desde CONARE, como desde la Dirección de Extensión, se han realizado procesos de evaluación in 
situ, a fin de medir resultados. 
 
Con el objetivo de dar a conocer los proyectos de extensión que realizan la Dirección y otras Escuelas de la UNED,  
se publicó la primera revista de la Dirección de Extensión UNEXOS, un medio de comunicación digital. 
 
Se consideró fortalecer otros medios de comunicación que den a conocer las acciones de los proyectos de extensión, 
por medio de un boletín electrónico vinculado a la página web de la Dirección de Extensión y el uso activo de las redes 
sociales. 
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         Fotografía 20: Socialización de Plan estratégico 2015-2019 
 

 
                                                                                                          Fotografía 21: Jornada de CONARE 
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Fotografía 22: Invitación a la I Jornada Institucional de Extensión 
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Fotografía 23: Boletín Electrónico DIREXTU 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 24: Página Web  DIREXTU 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 25: Revista UNEXOS 

 
 
  

http://www.uned.ac.cr/extension/index.php/extension-en-accion/noticias
http://www.youblisher.com/p/1062935-Revista-UNEXOS-Edicion-1-Ano-2014/
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PROPUESTA ESPECÍFICA 5: USO DE LAS TIC Y OTRAS CAPACITACIONES 
 

Tabla 14: Propuesta para el uso de las TIC y otras capacitaciones 

Año 1: Año 2: Año 3: Año 4: 
Investigar sobre 
plataformas libres que 
se puedan desarrollar 
específicamente para 
programas y proyectos 
de educación no formal 

Capacitar y 
actualizar a todo 
el personal de 
extensión, para el 
uso de las 
plataformas 
virtuales 

Seleccionar y 
priorizar los 
programas y 
proyectos en 
plataformas 
virtuales para su 
uso intensivo con 
calidad y 
excelencia 

Intensificar el uso 
de las plataformas 
virtuales de todas 
las acciones de 
extensión, de 
manera que se 
inicie el estudio de 
viabilidad para la 
internacionalización 
de programas y 
proyectos 

Coordinar con la 
Vicerrectoría de 
investigación la 
pertinencia de las 
actuales plataformas 
usadas para programas 
y proyectos de 
extensión  

 Continuar con la 
capacitación y 
actualización 
para docentes, 
estudiantes y 
personal de 
extensión  
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Resultados generales de la propuesta 5 
 

1. Para dar cumplimiento a lo indicado en la propuesta 5, se debe indicar que los funcionarios de la DIREXTU, se han 
capacitado en el uso de las plataformas utilizadas por la UNED, así como en otras áreas, tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro:  
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Tabla 15: Capacitaciones recibidas Área Administrativa 

  Área Administrativa  

1. Funcionarios de la 
Dirección de 
Extensión que 
manejan la 
Plataforma  

9 

1. Capacitaciones 
recibidas por los 
funcionarios de la 
DIREXTU 

- Administración de Documentos Electrónicos y Levantado de Texto 
- Administración de proyectos Relaciones Humanas 
- Coaching Gerencial 
- ¿Cómo hablar en Público? 
- Conociendo el Autismo en la Niñez 
- Control Interno  
- El Diseño de la investigación y análisis cualitativo utilizando ATLATI 
- Estrategias Didácticas: principales conceptos relacionados con las 

estrategias didácticas en los cursos en línea. 
- Etiqueta y Protocolo 
- Sistematización de Experiencias 
- Formación de Formadores en Sistematización 
- Gestión Efectiva de Proyectos de Extensión y Acción Social 
- Inducción 
- Inglés  
- LESCO 
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  Área Administrativa  ( Continuación) 

1. Funcionarios de la 
Dirección de Extensión 
que manejan la 
Plataforma  

9 

1. Capacitaciones 
recibidas por los 
funcionarios de la 
DIREXTU 

- Manejo del Déficit Atencional y la Hiperactividad en la Niñez. 
- Ofimática Básica 
- Pedagogía Universitaria 
- Plataforma Blackboard 
- Plataforma Moodle 
- Políticas de Extensión 
- Project Management, 
- Word 
- Protocolo y Etiqueta para Eventos Académicos 
- Redacción Básica 
- Software Atlas TI  
- Taller de Indicadores 
- Taller de Métodos y Técnicas Participativas 
- Técnicas de Intervención Terapéutica  
- Terapia de Juego 
- Teletrabajo 
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Tabla 16: Capacitaciones recibidas Programa de Desarrollo Gerencial 

  Programa de Desarrollo Gerencial 

1. Funcionarios de la Dirección de 
Extensión que manejan la 
Plataforma  

4 

1. Capacitaciones recibidas por 
los funcionarios de la DIREXTU 

- Pedagogía Universitaria  
- Organización y Diseño de Cursos en Línea  
- Sistematización de Experiencias 
- Formación de Formadores en Sistematización 
- Control Interno 
- Coaching 
- Métodos y Técnicas de Apoyo para los Diagnósticos 

Participativos. 
- Diseño Gráfico 
- Comunidades Virtuales 
- Enseñar y Aprender en Entornos Virtuales 
- Calidad en los Cursos en Línea 
- Elaboración y Redacción de Informes Periodísticos 
- Estrategias Didácticas para el Trabajo en Comunidades 
- Técnica Oral y Protocolo 
- Transferencia de las Metodologías Poli Emprende 
- Modelo de Incubación de Empresas 
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Tabla 17: Capacitaciones recibidas Promoción Cultural, Centro de Idiomas y Gestión Local 

  Programa de 
Promoción Cultural 

Centro de Idiomas Programa de Gestión Local 

1. Funcionarios de 
la Dirección de 
Extensión que 
manejan la 
Plataforma  

3 17 (entre profesores y 
funcionarios) 

5 

1. Capacitaciones 
recibidas por los 
funcionarios de 
la DIREXTU 

- Cómo Elaborar    
Cursos en Línea 
Extensión 
Universitaria 

-  Sistematización de 
Experiencias 

- Formación de 
Formadores en 
Sistematización 

-Gestión Efectiva de 
Proyectos de 
Extensión y Acción 
Social 

-Coaching 
  

Pedagogía Universitaria 
Organización de Diseño de 
Cursos en Línea  Desarrollo 
de Ítems 
-Coaching 

-Organización y Diseño de Cursos en 
Línea 
-Pedagogía Universitaria en la 
Educación a Distancia 
-Investigación para Extensión 
-Redacción de Ensayos Académicos, 
-¿Cómo tener nuestra propia 
empresa?   
-Cómo Hacer Objetos de Aprendizaje 
-Sistematización de Experiencias 
-Construcción de Indicadores 
Cualitativos 
-Coaching 
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Tabla 18: Capacitaciones recibidas Programa de Desarrollo Educativo 

  Programa de Desarrollo Educativo 

1. Funcionarios de la Dirección de 
Extensión que manejan la 
Plataforma  

5 

1. Capacitaciones recibidas por 
los funcionarios de la DIREXTU 

-Pedagogía Universitaria 
-Entornos Virtuales 
-Evaluación de Cursos en Línea 
-Elaboración de artículos académicos 
-Trata de Personas 
-Elaboración de Actas 
-Proyect Manager 
-Mediación Pedagógica 
-Congreso de Autismo 
-Curso Déficit Atencional 
-Neuromarketing  
-Lengua de Señas 
-Evaluación de los Aprendizajes de los cursos en Línea de lo Tradicional a lo 
Alternativo 
-Coaching 
-IX Curso Nacional de Formación Lúdica: Una estrategia metodológica para 
el Trabajo en Textos de Educación Formal y No formal 
-Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Perinatal 
-Inducción 
-Ética Profesional 
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  Programa de Desarrollo Educativo (Continuación) 

1. Funcionarios de la Dirección de 
Extensión que manejan la 
Plataforma  

5 

1. Capacitaciones recibidas por 
los funcionarios de la DIREXTU 

-Control Interno 
-Producción Radial 
-La Investigación Cualitativa y Cuantitativa 
-Elaboración de Ensayos Académicos 
-Evaluación de los Aprendizajes un Proceso Construcción 
-La Calidad en los Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje 
-Fortaleciendo la Formación Continua de Profesionales que Atienden el Desarrollo 
de la Niñez en sus Primeros Años de Vida 
-Desafíos de la Extensión Universitaria en la UNED 
-La Vida de un Proyecto: de la idea a la implementación 
-XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología 
-Taller Internacional sobre Proyectos de Extensión y Acción Social Universitaria 
-Orientaciones y Estrategias para el Trabajo en Comunidades  
-Fundamentos Teórico-Metodológicos del Proceso para Lograr la Radio Comunitaria 
desde la Universidad de Costa Rica 
Gestión Efectiva de Proyectos de Extensión y Acción Social 
-Coaching Gerencial: herramienta clave de liderazgo Siglo XXI 
-Selección Aplicación, Clasificación e Interpretación de Test Psicopedagógicos 
-Elaboración de Consignas para Actividades de Cursos en Línea 
-VII Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Perinatal y Desarrollo Infantil  
-Gestión Efectiva de Proyectos de Extensión y Acción Social 
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Tabla 19: Capacitaciones recibidas por el Área de Comunicación y Tecnología 

  Comunicación y Tecnología 

1. Funcionarios de la 
Dirección de Extensión que 
manejan la Plataforma  

19 

1. Capacitaciones recibidas 
por los funcionarios de la 
DIREXTU 

-Organización y Diseño de Cursos en Línea. 
-Curso de Pedagogía Universitaria. 
-Elaboración de Artículos Académicos. 
-Elaboración de Ensayo Académico. 
-Elaboración de Consignas. 
-Curso de Marco Lógico. 
-Taller de Collaborate. 
-Taller de Estrategias Participativas para la Tutoría Presencial. 
-Curso de PHP Básico. 
-Curso de Preparación Para -Certificación de Auditor de -Sistemas de Información. 
- Control Interno. 
-  Sistematización de Experiencia. 
- Instructor en Redes CISCO para las Curriculas: 

1. CCNA R&S: Introducción a Redes 
2. CCNA R&S: Fundamentos de Routing and Switching 
3. CCNA R&S: Redes Escalables 
4. CCNA R&S: Conexión de Redes 

- Instalación y Configuración de Windows Server 2012 
- Administración de Windows Server 2012. 
-Congreso Internacional CISCO Connect en Costa Rica. 
-Curso Fundamentos de COBIT. 
-Coaching 
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Tabla 20: Capacitaciones recibidas por el IFCMDL 

  IFCMDL 
  

1. Funcionarios de la 
Dirección de 
Extensión que 
manejan la Plataforma  

6 

1. Capacitaciones 
recibidas por los 
funcionarios de la 
DIREXTU 

  

-Pedagogía universitaria 
- Organización y Diseño de cursos en línea,  
 Evaluación de los aprendizajes  
-Elaboración de Ensayos Académicos,  
-Elaboración de Artículos Académicos  
-Estrategias Didácticas para el Aprendizaje Individual  
-Elaboración de Recursos Didácticos con Apoyo Tecnológico. 
-Cuaderno de Calificación.  
-Coaching 
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Fotografía 26: Capacitación 

 
Fotografía 27: Taller de manejo de activos 
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2. En relación con el punto N° 2 de la propuesta 5, se debe indicar que haciendo uso de las plataformas que tiene 
implementadas la Universidad, la Dirección de Extensión ha impulsado la formación mediante cursos en línea y como 
resultado de ello se puede observar en la siguiente figura, la oferta que por este medio se imparte:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cantidad de  
cursos en línea 

impartidos por la 
DIREXTU

Programa de 
Desarrollo 
Gerencial

9

Programa de 
Desarrollo 
Educatvo

51

IFCMDL

6

Centro de 
idiomas

4

Comunicación 
y Tecnología

57

Figura 1: Cantidad de cursos en línea impartidos por la DIREXTU 
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ÁREAS DE APOYO A LA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 
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RESULTADOS OBTENIDOS 2011 - 2015  
 
1. Desde el área de Trabajo Social, se destaca la atención social de las personas con discapacidad y necesidades 

educativas, que participaron en los procesos de educación no formal de la Dirección de Extensión.  
 
 La atención de esta población se realizó desde una perspectiva 
interdisciplinaria, mediante un equipo de profesionales compuesto por una 
profesional en Trabajo Social quien cuenta con una Maestría en Administración 
Educativa. Esta profesional, coordina el equipo, que además cuenta con una 
profesional en Psicología y Máster en Psicopedagogía y una docente, 
especialista en la enseñanza del idioma Inglés y Máster en Psicología.  Cuando 
la persona atendida pertenece a un área de aprendizaje no relacionada con 
idiomas, se integra al equipo un docente especialista del área que corresponda. 
 
 El equipo realiza la valoración de cada caso, recomienda el tipo de adecuación 
no significativa que requiere el participante en el curso, informa al interesado, 
a sus padres en caso de menores de edad y al docente a cargo para la 
aplicación de la adecuación. 
 
En todos los casos se dio el seguimiento correspondiente y 
periódicamente se analizaron los resultados obtenidos a fin 
de recomendar lo pertinente. 

 
Para cada caso se cuenta con un expediente físico y electrónico que se actualiza cada cuatrimestre. 

 
En la siguiente tabla se anota la distribución de las personas valoradas en periodo comprendido entre 
agosto 2011y junio 2015. 

  
 

  

Fotografía 28 Primera Graduación 
 estudiantes con NEE 

Fotografía 29 
Graduación estudiante 

con NEE 
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Tabla 21 Personas con discapacidad y necesidades educativas atendidas en la DIREXTU de agosto 2011 a mayo 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: datos del Área de Trabajo Social. 
 
 
 

Del total de 54 casos recibidos durante el periodo correspondiente a este informe, 16 se encuentran actualmente 
matriculados y por tanto en seguimiento a cargo del equipo. La distribución según curso es la siguiente: 
 
 

 
Tabla 22 Personas con discapacidad y necesidades educativas matriculadas 

 
 

CURSO INGLÉS TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN 

PROGRAMA 
  EMPLEATE 

TOTAL 

Personas en 
seguimiento 

     16              1            1     18 

Fuente: datos del área de Trabajo Social, DIREXTU 
 

  

AÑO 2011 2012 2013 2014    2015 TOTAL 

Personas valoradas     5   15   15   12         7    54 
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De las 16 personas que se encuentran en seguimiento 2 culminaron su proceso en el primer cuatrimestre del presente 
año. Asimismo, para la atención de esta población, se elaboraron los lineamientos a aplicar desde la Dirección de 
Extensión Universitaria. 

 
Dichos lineamientos fueron modificados y ampliados, hasta llegar a la elaboración de un protocolo de atención, como 
producto de un proceso de sistematización realizado para esta área. 

 
2. Atención de becarios Centro de Idiomas. A partir de agosto del año 2011, la Dirección de Extensión, desde el área 

de Trabajo Social, asume la valoración de las personas que solicitan beca para estudiar idiomas en la UNED, 
mediante la modalidad de Venta de Servicios. 

 
Lo anterior atendiendo el acuerdo 1792-2005, del 2 de diciembre de 2005, art IV, inciso 4), punto 7; en relación con 
las becas del Centro del Idiomas, en el que se indica que se otorgarán cinco becas por Centro Universitario para 
estudiar idiomas, a personas en condición de vulnerabilidad y miembros de la comunidad del Centro Universitario, 
previa recomendación del Administrador. 
 
Considerando que para otorgar este tipo de beneficios en la Universidad se debe contar con un estudio 
socioeconómico realizado por un (a) profesional en Trabajo Social. Desde la Dirección de Extensión se solicitó al 
Consejo Universitario una modificación del acuerdo mencionado a fin de que sea la Trabajadora Social de la 
DIREXTU, quien realice la valoración social, asigne el beneficio y dé el correspondiente beneficio a cada caso. 
 
Debido a que la atención de la solicitud de modificación de acuerdo aún se encuentra pendiente en el Consejo 
Universitario, se ha venido trabajando con base en el acuerdo tomado por el Consejo del Consejo de Rectoría, en 
sesión No. 1737-2012, Artículo II, inciso 4), celebrada el 27 de agosto de 2012.  
 
En el  mismo se indica lo siguiente: 
 

1. Solicitar a los Administradores de Centros Universitarios coordinar con la    Dirección de Extensión la asignación del beneficio 
de beca y los casos sean debidamente analizados por la Trabajadora Social, manteniendo esta forma de trabajo hasta que 
se dicte la resolución final por parte del Consejo Universitario. 

 
2.  Informar que la Dirección de Extensión indicará las fechas y forma que los  posibles beneficiarios deben realizar el trámite 

de solicitud de beca. 
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3.  Indicar que para todos los casos, las decisiones sobre las diversas formas   de exoneración de aranceles o material didáctico 
deben responder al estudio socioeconómico realizado en coordinación con la Dirección de Extensión y la Administración del 
Centro Universitario correspondiente. De tal manera que se cumpla a cabalidad con la razón institucional y el destino de los 
fondos de este Proyecto, según el cual es prioridad la atención a las poblaciones con condiciones de vulnerabilidad.” 
Theo**589*28.08.2012 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior y en espera de una resolución final de parte del Consejo Universitario, se procedió 
a elaborar una normativa interna, que cuenta con la aprobación de la Dirección y de la coordinación del Centro de 
Idiomas.  A la fecha esa normativa es la que se aplica para la selección de beneficiarios. 

 
Cada cuatrimestre se abre un periodo de inscripción para nuevos solicitantes, únicamente se asigna la cantidad de 
espacios disponibles para cada centro y en caso de una demanda mayor se da prioridad a las personas en condición 
de mayor vulnerabilidad social, dejando en lista de espera al resto de solicitantes. 

 
Para el periodo que comprende este informe, se han valorado un total de 52 solicitudes de las cuales se ha asignado 
el beneficio a 28 personas, por cuatrimestre. 

 
De las 28 becas asignadas para el periodo académico IV 2014, un total de 22 personas concretaron la matrícula y estos 
son los estudiantes que actualmente se encuentran en seguimiento.  La distribución de becarios por Centro Universitario 
de procedencia, a mayo del 2015, se observa en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 23 Becarios del Centro de Idiomas por Centro Universitario de procedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: datos del área de Trabajo Social, DIREXTU 

 

CEU San José Puriscal Turrialba Palmares Heredia Siquirres Cañas Osa Neily Total 

Becarios 3 4 3 3 2 1 1 4 1 22 
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Los Centros Universitarios anotados en la tabla anterior, mantienen en forma constante la oferta de idiomas por venta 
de servicios y en promedio tres becarios por cuatrimestre. 

 
3. Durante el periodo comprendido se han realizado talleres, proyectos y actividades relacionados con acción social: 

Se detallan a continuación:  
 

 Manejo de la Violencia en el Aula, impartido en la Escuela de San Rafael Arriba de Desamparados.  Total de 
participantes 42 docentes. 

 
 ¿Qué Hacer y Cómo Detectar el Estrés en los Estudiantes?, impartido en la Escuela de San Rafael Arriba de 

Desamparados. Total de participantes 42 docentes. 
 

 Taller de Comunicación Asertiva, Cangrejal de Acosta.  Total de participantes 10 señoras, miembros del Comité 
Cultural de la región. 
 

 Talleres de Comunicación Asertiva en las Sedes de Aldeas S.O.S., Santa Ana. Participaron 22 señoras de las que 
se certificó a 19. La certificación se entrega únicamente a las personas que completan la totalidad del proceso. 
 

 Talleres de Comunicación Asertiva en las Sedes de Aldeas S.O.S., Tres Ríos. Participaron 22 señoras de las que 
se certificó a 11. La certificación se entrega únicamente a las personas que completan la totalidad del proceso. 
      

      
Fotografía 30 Talleres Aldeas Infantiles SOS 
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 Por medio del proyecto Ambiente y Arte, que tiene como objetivo la  recuperación del patrimonio histórico y 

fortalecimiento de la identidad regional a través de talleres creativos y la recreación de murales, vinculado con el 
Programa de Promoción Cultural y Recreativa y el Programa de Desarrollo Gerencial, se han realizado actividades 
en las que han participado un aproximado de 3.770 personas de las comunidades del Golfo de Nicoya, Isla de 
Chira, Isla Venado, Talamanca: en las escuelas Shiroles, Bambú, Suretka y Amubri. También Meleruk II, Sixaola, 
Territorio Indígena, Kekoldi, el Ministerio de Educación Pública, sede Regional Sulá. En el Territorio Indígena, 
Térraba y Bribí en la zona sur. También en la El Jobo, Liberia, Santa Cruz, Cañas, La Cruz, Platanares, Pérez 
Zeledón y La Carpio.  

 

      
 

Fotografía 31 Talleres Ambiente y Arte 
 

 Se brindó apoyo en la gestión del manejo responsable de los residuos sólidos y líquidos post consumo, por medio 
de talleres en los que han participado niños, niñas, jóvenes y adultos en Altamira, Biolley, el Colegio Sagrado 
Corazón, San José, Lomas del Río, Pavas, CEU de Monteverde, Liceo Nocturno Grecia, Liceo Rural Cachí, 
Comunidad Sardinal, Playas del Coco, Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y La Carpio dando apoyo 
a la Fundación SIFAIS.  En total fueron beneficiadas un aproximado de 679 personas. 
 

 Se brindó apoyo a la Escuela Ciencias de la Educación en la presentación del libro: Estrella ¡Sí!, donde se realizó 
la exposición de escobas de distintos países.  
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 Se impartió charlas denominadas Vida con Propósito a Profesores del Centro de Idiomas.  
 

 Se impartió la charla Venciendo Temores para Empezar un Negocio al Observatorio de MyPimes y el Programa 
de Desarrollo Gerencial. 

 
 Se impartió la charla Vida con Propósito a Niñas del PANI vinculado con el Programa Desarrollo Educativo. 

 
 Se impartió la charla Venciendo temores y El Cambio para Adultos Mayores en el Centro Universitario de Cañas. 

 
 Se impartió el taller Venciendo Temores a los Exámenes a jóvenes del Parque la Libertad y a 2 grupos de jóvenes 

de Colegios de Nicoya en vinculación con el Programa de Desarrollo Educativo. 
 
 Mejoramiento de la producción de hortalizas, maíz y frijol en comunidades indígenas Territorio Indígena de 

Matambú. 

 
Fotografía 32 Proyecto en Matambú 
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 Grupo OROARTE Orotina en vinculación con el Programa de Promoción Cultural y Recreativa y el Programa de 

Desarrollo Gerencial. 

 
 
 
 
 Seguridad Alimentaria vinculada con la Vicerrectoría de Investigación en las comunidades de Orotina y San Mateo. 

 
4. Durante el periodo comprendido por medio del Área de Comunicación Integral se han realizado múltiples actividades 

con el fin de promocionar y divulgar las acciones que realiza la Dirección de Extensión Universitaria.  
 

 Se elaboraron comunicados internos y externos, se confeccionaron  presentaciones promocionales de la Dirección 
de Extensión para diferentes públicos meta.   

 
 Se realizó comunicación interna vía correo con los compañeros (as) de la Dirección de Extensión y comunidad 

unediana para convocar a diferentes actividades de la DIREXTU o convocatorias especiales por medio de correos 
y/o diseño de anuncios.  

 

Fotografía 33 Grupo OROARTE 
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 Oferta de matrícula: Coordinación con los Programas y levantamiento de la oferta de matrícula en el formato que 
debe presentarse a la Oficina de Comunicación y Mercadeo para que se confeccionara el anuncio que se pauta 
en medios nacionales. 

 
 Se brindó acompañamiento a los Programas en la coordinación para la organización de eventos, promoción 

masiva de los mismos, maestría de ceremonias en algunos casos. 
 

 Se han confeccionado comunicados de prensa y envío a medios. Edición periodística del Semanario 
Extensionista/Extensión en Acción.  

  
 Se realizaron ediciones periodísticas del Semanario Extensionista. 
 
 Elaboración de notas periodísticas o comunicados sobre actividades transcendentales de la DIREXTU para ser 

publicados en Acontecer. 
 
 Diseño, redacción y envío de las Cápsulas Informativas de la Dirección de Extensión. 
 
 A partir de octubre 2013 se termina de gestionar y se empieza la mejora de la plataforma y el diseño del nuevo 

boletín electrónico de la DIREXTU denominado: Extensión en Acción. Se pasó de tener un boletín llamado 
Semanario Extensionista en un blog, a tener una página web (Joomla) vinculada a la página web oficial de la 
Dirección de Extensión que alberga al nuevo medio de comunicación Extensión en Acción que se promociona 
como boletín electrónico que comparte notas, actividades y otras informaciones de la DIREXTU. Facilita agilidad 
y publicaciones constantes, además de seriedad por estar vinculado en la página institucional, también provee 
dinamismo al sitio oficial de la DIREXTU pues se tiene acceso desde la página web de la Dirección de Extensión. 
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Este boletín permite publicar automáticamente las notas en la página de 
Facebook de la Dirección.  Se hace un diseño de una plantilla de correo 
para promocionar cada nota subida y se promociona vía correo 
electrónico con la comunidad unediana y prensa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizaron los diseños de los anuncios que se 
comparten vía correo electrónico con la comunidad 
unediana sobre temas de Extensión. Se actualizó y se 
brindó atención al perfil en Facebook de la Dirección de 
Extensión Universitaria: 
www.facebook.com/DIREXTUNED. 

 
 
 
 

   

Fotografía 34 Boletín Extensión 
 en Acción 

Fotografía 35 Anuncios diversos 

http://www.facebook.com/DIREXTUNED
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5. Se creó la Revista Unexos (2014). El desarrollo de la revista Unexos lo que abarcó fue la elaboración de conceptos, 

coordinación de la línea de diseño, logo, nombre y redacción de contenidos. 
 

La Revista de Extensión UNED se plantea como un medio de comunicación de la Dirección de Extensión y de otras 
dependencias de la UNED que hacen extensión, que permitirá de manera amplia y analítica dar a conocer la labor 
extensionista de la UNED y brindar una rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo esta revista facilitará plantear 
temas de debate e interés social, con la Universidad, organizaciones sociales e instituciones. También, este medio 
se dirige a una gradual participación de organizaciones sociales y universitarias en su construcción. 
http://www.youblisher.com/p/1062935-Revista-UNEXOS-Edicion-1-Ano-2014/. El lanzamiento oficial se realizó en la 
I Jornada de Extensión UNED. 

 

 
Fotografía 36 Revista UNEXOS 1 

  

http://www.youblisher.com/p/1062935-Revista-UNEXOS-Edicion-1-Ano-2014/
http://www.youblisher.com/p/1062935-Revista-UNEXOS-Edicion-1-Ano-2014/
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6. Se elaboró material publicitario como afiches, separadores, brochure, carpetas y banner para promocionar el 

quehacer de la DIREXTU. 
 

7. Área curricular 
 

El trabajo curricular en esta dependencia se constituye en un factor que permite consolidar que las múltiples acciones 
educativas en las que se procura  coherencia y sobre todo, calidad en las propuestas que se ofrecen desde en una 
visión educativa no formal que caracteriza al quehacer extensionista. 
 
En febrero del 2012 se logró aprobar en el Consejo de Vicerrectoría Académica (CONVIACA) las estructuras 
mediante una Guía Orientadora para Elaboración de Programas, tanto presenciales como virtuales. 
 
En el siguiente gráfico demuestra la cantidad de programas de estudio que fueron elaborados por los especialistas 
asignados por cada Programa de la DIREXTU y refleja únicamente los cursos que concluyeron el proceso.  

 
  

0 50 100 150

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Cantidad de programas 65 144 75 47

Cantidad de programas con revisión 
curricular concluida 

Gráfico 1: Cantidad de programas con revisión curricular concluida 
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Se impartieron talleres a personas de distintas unidades académicas de la UNED sobre educación no formal, a solicitud 
de la Comisión para Homogenización de Títulos y Certificados en la UNED. 
 
Se actualizaron los programas de cursos ofertados por la DIREXTU desde la fundación de la UNED.  

 
8. En vinculación con el Archivo Central a partir de julio 2014 se está digitalizando y actualizando el formato de los 

programas de estudios antiguos pertenecientes a la Dirección de Extensión. A la fecha se han digitalizado y actualizado 
40 programas aproximadamente, de un total de 200 que necesitan esta modificación.  

 
9. En los procesos de matrícula se pueden evidenciar los datos de matrícula ordinaria reportados durante el periodo 2011-

2015, los cuales se derivan de las propuestas educativas de cada Programa que integran la DIREXTU. En general los 
cursos y talleres responden a una oferta emergente la que obedece a las necesidades de la comunidad nacional. 

 
  Tabla 24: Datos generales de matrícula, por año según cuatrimestre 2011-2015. 

 
 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre  total  

Año 2011 3.547 3.044 2.992 9.583 
Año 2012 3.161 3.401 3.196 9.758 
Año 2013 3.269 2.748 2.733 8.750 

Año 2014 3.450 3.017 2.829 9.296 
Año 2015 3.302 2.992  6.294 
Total del periodo                                         43.681 

 
Fuente: Datos Área de Matrícula 

 
10. A partir de enero del año 2014, se inició con la implementación de MATRIWEB.  Dando como resultado los siguientes 

datos por cuatrimestre: 
 
                           
  

Gráfico 2: Programas con revisión curricular concluida 
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Tabla 25: Matrícula por la Web según periodo académico 2014-2015 

 
 

I-2014 II-2014 III-2014 I-2015 II-2015 

263 376 518 492 514 

Fuente: Sistema de Registro de Estudiantes UNED (AS400) 
 

Así mismo en cuanto a los ingresos percibidos por matrícula en el periodo que comprende este informe como se desprende 
del siguiente gráfico se nota un incremento sostenido entre los años 2011 al 2015. 

 
Gráfico 3: Ingresos en colones matricula 

 
Fuente: Gráfico  No. 2, Información tomada de reportes de matrícula. 
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Respecto a los ingresos y egresos totales percibidos por la DIREXTU en este período de gestión, se desprende el 
siguiente cuadro: 

  Tabla 26: Ingresos y egresos percibidos por la DIREXTU en el período 2011-2015. 
 

INGRESOS 
              

  

DEPARTAMENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Desarrollo Gerencial 54.273.782,53 96.025.358,14 110.229.301,99 78.432.569,40 84.883.792,15 423.844.804,21 

Dirección de Extensión 789.581.507,38 821.712.195,33 907.270.882,35 663.579.462,70 646.638.082,00 3.828.782.129,76 

Idiomas 481.188.197,55 462.218.365,66 501.892.384,83 582.045.450,55 636.654.322,85 2.663.998.721,44 
Formación y Capacitación 
Municipal 439.575.093,61 127.778.048,18 396.006.069,10 616.074.852,10 857.114.386,25 2.436.548.449,24 
TECNICO EN COMP.E 
INFORMATICA 110.862.851,65 135.959.491,35 145.742.527,46 193.615.615,15 203.687.946,15 789.868.431,76 

              

TOTALES    1.875.481.432,72     1.643.693.458,66     2.061.141.165,73     2.133.747.949,90     2.428.978.529,40     10.143.042.536,41  

 

EGRESOS 
  

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Desarrollo Gerencial 30.267.555,04 88.177.446,84 89.379.238,44 44.692.570,25 49.038.771,06          301.555.581,63  

Dirección de Extensión 786.475.306,92 810.120.982,48 893.825.030,05 637.891.691,26 458.675.877,76      3.586.988.888,47  

Idiomas 425.828.812,08 451.735.266,85 474.355.726,83 564.523.153,80 467.438.139,83 2.383.881.099,39 
Formación y Capacitación 
Municipal 308.130.021,38 104.588.798,32 188.023.799,55 304.382.772,69 464.176.095,47      1.369.301.487,41  

TECNICO EN COMP.E 
INFORMATICA 107.958.951,70 131.454.156,35 143.515.911,98 163.479.946,53 141.639.149,38 688.048.115,94 

              

TOTALES    1.658.660.647,12     1.586.076.650,84     1.789.099.706,85     1.714.970.134,53     1.580.968.033,50       8.329.775.172,84  
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11. En las acciones orientadas a lograr la estabilidad laboral de la Dirección de Extensión Universitaria, ya que se venía 

trabajando con nombramientos cortos e interrumpidos, se emprendieron acciones en coordinación con la Oficina de 
Recursos Humanos para lograr la estabilidad del personal. Al cierre de este periodo, se ha logrado dar propiedad a 
13 funcionarios y 17 se están en proceso de concurso. Se espera que antes de finalizar el año 2015, la cantidad de 
funcionarios en propiedad llega a 30.  

 
Se trabajó también con una política de puertas abiertas, atendiendo consultas, sugerencias e inquietudes de todo 
el personal. Tanto es aspectos laborales como personales. Se fomentó el trabajo en equipo y la vinculación de 
procesos entre los diferentes Programas que conforman la Dirección de Extensión Universitaria.  

 
Se realizaron los esfuerzos necesarios para colocar estaciones de trabajo modulares a todos los funcionarios de la 
DIREXTU ubicados en el Edificio A. 

 
Se trabajaron actividades para promover la interacción social y la salud metal de los funcionarios, favoreciendo 
espacios para la celebración de fechas especiales. 

  
12. Registro y actualización de notas. A principios del año 2012 la Oficina de Registro reportó que 44,829 notas no se 

encontraban incluidas en el Sistema de Administración de 
Estudiantes (SAE). Al finalizar este periodo la cantidad de notas 
faltantes comprenden un 4%. 

 
13. Elaboración del Formulario de Proyectos de Extensión. Se elaboró 

un formulario de registro para proyectos de Extensión en 
coordinación con el Consejo Institucional de Extensión 
Universitaria a fin de registrar y monitorear el desarrollo de 
proyectos institucionales relacionados con la Extensión 
Universitaria. Adjunto el link que se encuentra en línea:  

 
           http://web.uned.ac.cr/limesurvey/index.php?sid=46519&lang=es 
 

Fotografía 37: Socialización del Formulario 

http://web.uned.ac.cr/limesurvey/index.php?sid=46519&lang=es
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14. Plan Estratégico Dirección de Extensión Universitaria 2014-2018. 
La construcción del Plan Estratégico de la Dirección de Extensión para el quinquenio 2014-2019 inició a partir del 
2013. Durante ese año se coordinó la comisión con el acompañamiento y orientación de la oficina del CCPI.  
A lo largo del año se realizaron un total de cuatro talleres, dos sesiones con los Coordinadores de los Programas 
de la Dirección, 7 reuniones de preparación y 15 sesiones de trabajo de la comisión.  El documento se finalizó en 
noviembre de 2013, fue aprobado por la Vicerrectoría Académica y por el Consejo de Rectoría en febrero de 2014.  
Así mismo el documento fue presentado para su validación en la Asamblea de Extensión en marzo de 2014. 

  

Fotografía 39 Sesión de trabajo 
Plan Estratégico 

Fotografía 38 Sesión de trabajo Plan 
Estratégico 
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15. Participación en Comisiones Institucionales. A continuación se desglosan las participaciones y representaciones de 

la DIREXTU en diferentes comisiones:  
 

 Comisión para Homogenización de Títulos y Certificados en la UNED. 
 
 Consejo Institucional de Extensión Universitaria.  

 
 Comisión Institucional de Atención a la Diversidad (CIAD):  

 
 Sub-comisión de acceso a la información. Esta sub-comisión  pertenece a la CIAD y su objetivo  es proponer 

las políticas institucionales relacionadas con el acceso a la información para las personas con discapacidad a 
nivel institucional. 

 
 Consejo Institucional de Vida Estudiantil.   
 
 Red de Internacionalización. Esta red define los lineamientos 

a seguir en cuanto a los diferentes convenios nacionales e 
internacionales. 

 
 Consejo Institucional de Proyectos de Cooperación 

Internacional.   
 

 Comisión del Consejo Universitario, en relación con el  
acuerdo 1792-2005, del 2 de diciembre de 2005, art IV, inciso 
4), punto 7; referido a las becas del Centro de Idiomas. 

 
 Reglamento del Consejo Institucional de Extensión. 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 40 Comisión Institucional de 
Atención a la Diversidad (CIAD) 
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16. Participación en Comisiones de CONARE. 
 
 Subcomisión Evaluadora de Proyectos de Extensión y Acción Social de CONARE.   

En esta comisión se realiza la evaluación, la formulación y el seguimiento de las propuestas a ser 
financiadas con el Fondo del Sistema. Al cierre de esta gestión, se encuentra en proceso la evaluación 
2015.   

 
 Subcomisión estudio e impacto de la Extensión y Acción Social. 

 
 Subcomisión plataforma de proyectos de CONARE. 

 
 Aula Móvil. 

          
 Difusión Informe Estado de la Nación. 

                          
 Evaluadora de Proyectos de Extensión. 

              
 Persona Adulta Mayor y Preparación para Jubilación. 

     
 Prevención de Riesgos. 

                                                     
 Proyectos Lúdicos Creativos. 

                               
 Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas. 

  Fuente: Comisión evaluadora de Proyectos CONARE 

0

20

2013
2014

18

14
9

4

Total proyectos evaluados 
2013 y 2014.

Total proyectos Evaluados Proyectos en que participa la UNED

Gráfico 4: Proyectos evaluados 2013-2014 fondos FEES 
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Fotografía 41: Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas 

     
 Capacitación Interuniversitaria. 

                                    
 Plataforma proyectos CONARE . 

En apoyo a CONARE se trabajó en la plataforma interinstitucional de proyectos del CONARE, la cual reúne todos 
los proyectos de Extensión y Acción Social de las 4 Universidades Públicas. La UNED ingresó al sistema 
aproximadamente 82 proyectos del periodo 2013 al 2014, dentro de los cuales se integra la información de 
proyectos tanto de Extensión como del resto de unidades académicas que vinculan y realizan labores en el tema 
de la Extensión Universitaria.  
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17.  Participación en las Jornadas de Extensión y Acción Social Interuniversitaria de CONARE. 
 

La I Jornada de Extensión y Acción Social Interuniversitaria CONARE, 2013 tuvo como objetivo principal promover 
el intercambio de experiencias interuniversitarias, promover la mejora continua de los proyectos de extensión 
expuestos, realizar la devolución de resultados y rendición de cuentas a la sociedad. Se presentaron en total 23    
proyectos. 

 
II Jornada de Extensión y Acción Interuniversitaria CONARE, 2014. En la II Jornada se presentaron 19 proyectos, 
se realizaron exposiciones de productos y servicios de al menos 13 proyectos. Adicional se realizó la compilación 
de los proyectos presentados en un libro digital. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 43 Jornada 
Extensión CONARE 

Fotografía 42 Jornada Extensión 
CONARE 
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18. Organización de I Jornada Institucional de Extensión y Acción Social Universitaria 
de la UNED. 

 
I Jornada de Extensión Universitaria UNED, 2014 tuvo como objetivo generar un 
ámbito para conocer las experiencias de Extensión, el cual permita el intercambio 
y realimentación de experiencias de los proyectos.  

 
La metodología de esta Jornada consistió en la presentación de los resultados 
de los proyectos ejecutados durante el período 2011 al 2014, tanto de las 
Escuelas como de los Programas de la Dirección de Extensión Universitaria y la 
participación activa de representantes de las comunidades. 

 
 
Se presentaron 15 proyectos, de los cuales 9 corresponden a la Dirección de 
Extensión Universitaria y los restantes pertenecen a las Escuelas.   
 

Fotografía 45 I Jornada Institucional de 
Extensión 

Fotografía 44: Memoria de 
Jornada Extensión CONARE 
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Fotografía 47 I Jornada Institucional de Extensión 

 
 
 
 
 

Fotografía 46 I Jornada Institucional de 
Extensión 
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ACTIVIDADES EN PROCESO 
 
 
 
1. Atención y seguimiento de las personas con discapacidad y necesidades educativas que participan en los cursos de la 

Dirección de Extensión.  Este es un proceso permanente debido a que cada cuatrimestre ingresan nuevas personas 
en esta condición y a que algunos de ellos se matriculan consecutivamente, por tanto requieren de seguimiento. 

 
2. Atención de solicitudes, evaluación y seguimiento de los becarios del Centro de Idiomas.   
 
3. Organización e implementación de talleres.  
 
4. Asistencia y participación en las diferentes comisiones institucionales. 
 
5. Reglamento Consejo Institucional de Extensión, se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Universitario. 
 
6. Integrar comisión asesora de comunicación para realimentar acciones una vez por semana. 
 
7. Continuar con el desarrollo del proyecto que tiene como objetivo incorporar la estrategia de comunicación como 

componente transversal en la metodología de los proyectos de extensión, plan piloto (integra el apoyo del comunicador, 
sociólogo, el conocimiento técnico o académico del proyectista y asesoría de un asistente administrativo). 

 
8. Ferias de Extensión regionales vinculadas con los Centros Universitarios. 
 
9. Festival de Ensamble de Percusión 

 
10. Jornada de Extensión y Acción Social Interuniversitaria-CONARE 

 
11. Jornada de Extensión Universitaria-UNED 

 
12. Evaluación de proyectos Interinstitucionales CONARE.  
 



 

73 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
1. Dar Seguimiento a las acciones estratégicas estipuladas en el plan de la Dirección para el quinquenio 2015– 2019. 

  
2. Organizar el plan de Control Interno en la Dirección de Extensión. 

 
3. Sistematización de proyectos. 
 
4. Revisar la pertinencia de la oferta académica.  
 
5. Organizar un equipo de trabajo interdisciplinario para promover la elaboración e implementación de proyectos en las 

comunidades y grupos organizados.  
 
6. Promover la inclusión como eje transversal en el quehacer institucional.  
 
7. Elaborar e implementar un plan de capacitación que involucre a todo el personal de la Dirección de Extensión.  
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CENTRO DE IDIOMAS 
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MARY ANN WEBB ACEVEDO 
  Coordinadora 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Centro de 
Idiomas a partir de julio del año 2011 hasta junio 2015. Por lo tanto es importante destacar que a partir del 2011 se han 
creado y perfeccionado los siguientes Programas con el fin de dar una mejor atención a los estudiantes:  
 

 Programa de Apoyo a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
 Programa de Capacitación a Profesores 
 Programa de Radio Groovenglish 

 
A la vez se encuentran en proceso el Programa de Inglés en Línea según acuerdo del CSUCA, con el fin de que el Centro 
de Idiomas asuma la enseñanza de inglés en línea a funcionarios de las universidades centroamericanas, y así diversificar 
y atender un sector del mercado necesitado de este modelo de capacitación.  
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2011 
 
1. Se implementó el plan piloto de la Plataforma LEI Plus de PEARSON para cursos online en San José. Se impartieron 

4 niveles de 15 estudiantes cada uno, para un total de 60 estudiantes. Inició en el tercer cuatrimestre del 2011. 
 
2. En el Programa Fortalecimiento del Idioma Inglés en las Universidades Públicas con fondos CONARE, se modificaron 

los requisitos para optar por la beca, estos cambian y se baja a 18 el nivel de créditos requeridos para ingresar al 
programa.  
 

3. Se produce un nuevo examen de acreditación en donde participan tres universidades públicas: UNED, UCR, ITCR. 
Este examen se logra implementar en una plataforma por medio del PAL, para aplicarlo en línea a los estudiantes de 
la UNED. 
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4. Se logra dar atención a los Estudiantes con Necesidades Especiales por medio de un Equipo de Trabajo 

Interdisciplinario de la Dirección de Extensión.  
 

5. Se crea un nuevo examen de ubicación estandarizado para los Programas de Inglés y se aplica por primera vez en el 
I cuatrimestre de este año. 
 

6. Se cambió el texto de Inglés Venta de Servicios de New Headway a New English File, también de la Editorial de Oxford.  
 
7. En el Programa de Inglés para Empresas, se plantea la elaboración de un plan de mercadeo para incursionar con 

mayor fuerza en este mercado, en base al Plan Estratégico. 
 

8. En los Programas de Italiano y Mandarín se adquieren nuevos textos y se colocan en las Librerías de la UNED. Se 
adquieren por consignación con la empresa BIS Costa Rica. 
 

9. Se logra certificar internacionalmente con el CELTA a 3 profesores de inglés. También cuatro profesores logran 
participar en el Congreso Internacional TESOL realizado en Guatemala los días 2 y 3 de noviembre. 
 

10. Como parte de las actividades organizadas en el Programa Fortalecimiento del Idioma Inglés en las Universidades 
Públicas con fondos CONARE se realizó: 

 Seminario “Mejorando el Perfil del Docente en Inglés” que se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre 2011, en las 
instalaciones de CONARE. 

 Primera Jornada Internacional de Pedagogía, Lengua y Literatura Inglesa, del 23 al 26 de noviembre del 2011, 
en las instalaciones de CONARE y la UCR. 

 
11. El Programa de Radio Groovenglish, gracias a la gestión de su encargado, el profesor Fabricio Ureña, se logró transmitir 

en 3 emisoras:  
 Radio Nacional 
 Radio Cultural los Santos en Tarrazú  
 Radio Cultural Corredores en la Zona Sur 
 Además se puede escuchar online en el Portal de Audiovisuales de la UNED 
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12. Con el Programa Componente en Línea, se impartieron alrededor de 22 
cursos en esta modalidad, desde el nivel 3A hasta el nivel 5A, un 
promedio de 200 estudiantes se beneficiaron con 30 horas adicionales 
de curso en línea. 
 

13. Se realizó la entrega de certificados mediante los actos de graduación a 
206 estudiantes, en 9 sedes universitarias.  
 

14. El Centro de Idiomas durante el 2011, proporcionó 91 becas a 
funcionarios de la UNED, según el Convenio 07 (Becas a Funcionarios). 
 

15. El Centro de Idiomas mediante el Convenio 36 (Becas a la Comunidad) 
otorgó 113 becas a estudiantes.  

 
 

Tabla 27: Matrícula Centro de Idiomas 2011 
 

 

 
 

Programas Cantidad de 
Grupos 

Cantidad de 
matrícula anual 

Inglés Adultos y Adolescentes 335 3583 
Programa CONARE, Fortalecimiento de 
Inglés para estudiantes y funcionarios de 
la UNED 

177 2078 

Inglés para Turismo Rural Comunitario 
(semestral) 

40 680 

Inglés para empresas (bimestral) 7 310 

Inglés CONARE-MEP 28 607 

TOTAL 587 7258 

Fotografía 48: Programa de radio 
Groovenglish 



 

78 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
 
 
 
 

 
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Inglés Adultos y
Adolescentes,

Francés,
Italiano y
Mandarín

Inglés CONARE
Estudiantes y
Funcionarios

Inglés para
Turismo Rural

Inglés para
Empresas

Inglés CONARE-
MEP

Cantidad Grupos

Matrícula

Gráfico 5: Matrícula Centro de Idiomas 2011 



 

79 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 
1. Se ofertó el curso de Inglés Intensivo - Híbrido (50% en línea y 50% presencial) en el III cuatrimestre del 2012, se inició 

con un grupo de 13 estudiantes. 
 

2. Se ofertó por primera vez el Programa de Portugués de forma trimestral. El primer trimestre inició en el mes junio, con 
un grupo de 20 estudiantes y el segundo trimestre inició en el mes de setiembre con 3 grupos, para un total de 55 
estudiantes.  
 

3. Se cambió el texto del Programa Fortalecimiento del Idioma Inglés en las Universidades Públicas con fondos CONARE, 
ahora los textos que se utilizan son de la serie OPEN MIND y MASTER MIND de la Editorial de MacMillan. 
 

4. En el Programa de Idiomas para Empresas se logró impartir cursos a 8 empresas, ofreciendo por primera vez un curso 
de italiano para funcionarios del Registro Nacional. Los ingresos en este Programa equivalen a un promedio de 50 
millones de colones. Ciento sesenta y cuatro estudiantes concluyeron el programa.  
 

5. Se continuó atendiendo a los Estudiantes con Necesidades Especiales por medio de un equipo de trabajo 
interdisciplinario. Se impartieron 3 talleres de capacitación a profesores en esta área. 
 

6. En el plan de mercadeo, se incursionó en el montaje de stand en centros comerciales, se instalaron vallas publicitarias, 
se distribuyeron 10 banners en diferentes Centros Universitarios. Se cambió el diseño de los bochures por volantes y 
se fortaleció la publicidad por medio de redes sociales.  
 

7. En el Programa de Radio Groovenglish se continuó con la elaboraron de 30 programas más, todos bajo la dirección del 
profesor Fabricio Ureña. Igual se continuó con la transmisión en las tres emisoras: Radio Nacional, Radio Cultural los 
Santos en Tarrazú y Radio Cultural Corredores en la Zona Sur y en el Portal de Audiovisuales UNED.  
 

8. El Programa CONARE, Fortalecimiento de Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED fue impartido en 23 
Centros Universitarios. 
 

9. El libro Nuevo Mundo, Español como Segunda Lengua, se encuentra como el más vendido en la UNED.  
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10. En el Programa de Inglés Turismo Rural Comunitario, 224 estudiantes 
concluyeron este programa.  
 

11. Un total de 392 estudiantes concluyeron los Programas CONARE, 
Fortalecimiento de Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED e 
Inglés Adultos y Adolescentes. 
 

12. Con el Programa Componente en Línea, que consiste en brindar 30 horas 
adicionales en línea, se beneficiaron alrededor de 150 estudiantes  

 
(14 grupos).  
 

13. Se impartieron 14 talleres de conversación gratuitos para beneficio de los estudiantes en los diferentes idiomas.  
 

14. Se capacitaron 66 profesores de inglés y 2 de portugués con el programa Teacher Training Program, creado para 
capacitar a profesores del Centro de Idiomas. 
 

15. Durante el I y II cuatrimestre 2012 se beneficiaron con una beca, alrededor de 58 personas (estudiantes y funcionarios). 
 

16. El Programa CONARE, Fortalecimiento de Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED organizó la actividad: 
 Campamento “One Day Camp” que se llevó a cabo el 20 de octubre 2012, en las instalaciones de Roble Alto, 

participaron 130 estudiantes de las 4 universidades públicas.  
 

17. Se emitió desde el año 2008 y hasta el año 2012, un total de 108 certificaciones entre los diferentes idiomas, para la 
acreditación en Carrera Profesional.  
 

18. El Programa de Francés realizó en el mes de marzo 2012, la actividad de la Francofonía. Noventa y dos estudiantes 
participaron, y se contó con el apoyo de la Embajada de Suiza.  

 
 
 
 
 
 

Fotografía 49: Libro Nuevo Mundo 
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Tabla 28: Matrícula según Centro de Idiomas 2012 
 

Programas Cantidad de grupos Cantidad de matrícula 

Inglés Adultos y Adolescentes, Francés, 
Italiano, Mandarín 

334 3612 

Programa CONARE, Fortalecimiento de 
Inglés para estudiantes y funcionarios de 
la UNED 

184 2234 

Inglés para Turismo Rural Comunitario ( 
semestral) 

33 483 

Inglés para Empresas 
(bimestral) 

24 319 

TOTAL 575 6648 
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Gráfico 6: Matrícula Centro de Idiomas 2012 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. Se continuó con la atención a Estudiantes con Necesidades Especiales en la inducción, seguimiento y supervisión en 

el proceso de apoyo por parte de la profesora encargada del proyecto.  Se les brindó a todos los estudiantes con NEE 
adecuaciones no significativas o de acceso según su necesidad. En total se atendieron en el 2013, un promedio de 13 
estudiantes por cuatrimestre. 

 
2. Se otorgó durante los tres cuatrimestres del 2013, un total de 94 becas a funcionarios de la UNED.  

 
3. Se aprobó 51 becas a estudiantes de diferentes Centros Universitarios.  
4. En el Programa de Capacitación a Profesores de Inglés y otros idiomas, se ofrecieron talleres en San José, Cañas y 

Pérez Zeledón, en los siguientes temas: 
 Metodología e Integración de Destrezas. 
 Teaching Tips and Integrating Skills= Reading and Speaking, para profesores de Inglés Venta de Servicios y 

CONARE 
 Herramientas para una mejor evaluación de los cursos dirigida a los profesores de portugués - italiano - 

mandarín y francés. 
 Taller de capacitación en metodología a profesores de Inglés “Less Us, More Them – Getting Closer to the 

Learner Centeredness They Want. 
 

5. Se realizó la labor de observar y supervisar a profesores de los Programas de Francés, italiano, Portugués y Mandarín 
con el objetivo de vigilar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el control de calidad de los cursos, para detectar 
las posibles necesidades de capacitación de los profesores. En total se realizaron 20 observaciones por medio del 
capacitador Isaac Cascante. 
 

6. Se continuó con la labor de observar y supervisar a profesores de los Programas Inglés CONARE, Inglés Venta de 
Servicios e Inglés Turismo Rural. Se realizaron aproximadamente 42 observaciones en las siguientes zonas del país: 
Cañas, Guanacaste, Pérez Zeledón, Sabanilla, Puriscal, Upala, Siquirres, Palmar Norte, San Vito, Amubri, Bribrí, 
Talamanca, Nicoya, Desamparados, Cartago, San José, Heredia, Palmares, Santa Cruz, Jacó, Barrio Dent, Buenos 
Aires, Turrialba, Quepos, Liberia y Puerto Viejo de Sarapiquí.  
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7. Se inició la producción del libro Nuevo Mundo: Español como Segunda Lengua, 
N° 2.  Consiste en la producción del libro N°2, libro de trabajo y un CD para la 
Enseñanza del Español para Extranjeros.  

 
8. Finaliza el Plan de Estudios del Programa de Inglés Venta de Servicios con el 

PACE.  
 

9. Se continuó con el proceso curricular del Programa Español como Segunda 
Lengua, dirigido a extranjeros que deseen aprender el español en nuestro país. 

 
10. Se participó en la EXPO PYMES 2013 y en la Feria Empléate 2013. 

 
11. Durante el año 2013 se realizó la entrega de certificados a 166 estudiantes en 5 

sedes. 
 

12. El Programa de Inglés Intensivo-Híbrido se ha venido trabajando desde el año 
2012, y durante el año 2013 se logró implementar con el PAL la parte virtual de 
los niveles 4A y 4B (intermedios altos). 
 

13. Se realizó el diseño del curso de Inglés para Investigadores, solicitado por la 
Vicerrectoría de Investigación, para iniciarse en el año 2014. 
 

14. Se realizaron trabajos de traducción para el Congreso EDUTEC, para la 
Vicerrectoría de Planificación y para la Editorial. 
 

15. Se inició la elaboración de un componente en línea para el nivel 5 del Programa 
de Francés. 

 
  

 
 
 
 
 

Fotografía 50: Graduación Centro de 
Idiomas 
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Tabla 29: Matrícula Centro de Idiomas 2013 
 Programas Cantidad de grupos Cantidad de matrícula 

Inglés Adultos y Adolescentes, 
Francés, Italiano, Mandarín 

309 3469 

Programa CONARE, Fortalecimiento 
de Inglés para estudiantes y 
funcionarios de la UNED 

167 1914 

Inglés para Turismo Rural 
Comunitario ( semestral) 

11 185 

Inglés Intensivo Híbrido 23 252 
Inglés para Empresas 
(bimestral) 

18 242 

Portugués FUNDEPREDI 19 283 

Programa AMI 8 71 

TOTAL 555 6416 
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Gráfico 7: Matrícula Centro de Idiomas 2013 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. Durante el año 2014 se impartieron 20 talleres de inglés 

conversacional en 5 sedes del país. 
 

2. Para el 2014 se continuó con la atención de los Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales. Se siguió dando inducción, 
seguimiento y supervisión en el proceso de apoyo. Se atendieron 
aproximadamente 20 estudiantes por cuatrimestre. 

 
3. Durante el 2014, se facilitó 31 becas a funcionarios de la UNED, 

según el Convenio 07 (Becas a Funcionarios). 
 

4. Mediante el Convenio 36 (Becas a Estudiantes), 48 estudiantes 
fueron beneficiados y con el Convenio 74 (pago del 50%) se 
beneficiaron 8 estudiantes. 

 
5. El Programa de Capacitación a Profesores de Inglés y otros idiomas, impartió 3 capacitaciones en Metodología y 

Desarrollo de Destrezas: 
 Liberia: Teaching Tips, Teaching Reading and speaking, Teaching Gammar and Speaking. 
 Ciudad Neilly: Reading in EFL programs, Kagan Structures for EFL, Teaching Grammar and Speaking. 
 San José: CRC TESOL Convention 2014, Talleres para Profesores de Portugués e Italiano sobre uso de recursos, 

elaboración del plan de lecciones y contenidos, y metodología para la enseñanza de idiomas. 
 
Además un total de 40 profesores de todos los Programas del Centro de Idiomas, fueron observados y retroalimentados en 
los diferentes Centros Universitarios. 
 
6. Se continuó con la producción del Libro Nuevo Mundo: Español como Segunda Lengua, N° 2.  La producción está 

programada para finalizar en el III cuatrimestre del 2015.   
 
7. El curso de Escritura Académica en Inglés para Investigadores, solicitado por la Vicerrectoría de Investigación en el 

2013 se impartió a 10 investigadores a partir de marzo del 2014.  
 

Fotografía 51: Taller de inglés 
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8. Se logró avanzar un 50% en el desarrollo curricular del Programa de Italiano y otro 50% en el Programa de Inglés 
Intensivo - Híbrido en coordinación con el PACE. 

 
9. Mediante el Programa de Movilidad Estudiantil fueron beneficiados con una beca a la Universidad de West Florida, 2 

estudiantes del Centro de Idiomas, quienes participaron en un Programa de Inglés Intensivo para estudiantes 
internacionales de enero a mayo del 2014. 

 
 

 
Fotografía 52: Estudiante Becado por la Universidad West Florida mediante el Programa de Movilidad Estudiantil 
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10. Se realizaron trabajos de traducción para diferentes instancias de la universidad. 

  
11. Se habilitó la cuenta de correo needhelpwithgrammar@gmail.com para atender las dudas de los estudiantes de inglés 

sobre gramática. En el año 2014 se atendió un total de 194 consultas. 
 

 
 

Tabla 30: Matrícula Centro de Idiomas 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas Cantidad de grupos Cantidad de matrícula 

Inglés Adultos y Adolescentes, Francés, 
Italiano, Mandarín 

270 3145 

Programa CONARE, Fortalecimiento de 
Inglés para estudiantes y funcionarios de la 
UNED 

151 1791 

Inglés para Turismo Rural Comunitario ( 
semestral) 

12 224 

Inglés Intensivo Híbrido 30 410 
Inglés para Empresas (bimestral) 25 290 
Portugués FUNDEPREDI 31 341 
Programa AMI 2 23 
TOTAL 521 6224 

mailto:eedhelpwithgrammar@gmail.com
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Gráfico 8: Matrícula Centro de Idiomas 2014 
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RESULTADOS OBTENIDOS, I SEMESTRE 2015 
 
1. Se han realizado un total de 9 talleres de Inglés Conversacional en 3 sedes universitarias. 
 
2. Durante el primer cuatrimestre 2015 se le ha dado continuidad a la inducción, seguimiento y supervisión en el proceso 

de Apoyo a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de la Dirección de Extensión. Se han atendido 13 
estudiantes.  

 
3. Mediante el Convenio 07 (Becas a funcionarios) se han beneficiado un promedio de 16 funcionarios. 
 
4. Mediante el Convenio 36 (Becas a estudiantes) se han beneficiado 21 estudiantes.  
 
5. Durante el año 2015, se ha continuado con la producción del libro de Nuevo Mundo: Español como Segunda Lengua, 

N° 2. Este trabajo está programado para finalizar en el III cuatrimestre del 2015.   Consiste en la producción del libro 
N°2, libro de trabajo y CD para la enseñanza del español a extranjeros.  

 
6. Se está continuando con el desarrollo curricular del Programa de Italiano en coordinación con el PACE, se mantiene 

en un 50%. 
 
7. El desarrollo curricular del Programa Inglés Intensivo - Híbrido aumentó a un 75% su  avance en coordinación con el 

PACE.  
 
8. Del 07 al 30 de enero 2015, dos nuevos estudiantes del Centro de Idiomas, mediante el Programa de Movilidad 

Estudiantil se beneficiaron con una beca al Instituto Cambridge International School London, quienes participaron en 
un Programa de Inglés Intensivo para estudiantes internacionales. 

 
9. A partir del segundo cuatrimestre se inicia con la oferta del Programa de Inglés 100% en Línea con la plataforma My 

Oxford English. 
 

 
10. A partir del mes de marzo 2015 el Centro de Idiomas trasladó a sus estudiantes a un edificio moderno, ubicado en 

una zona estratégica. 
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Fotografía 53: Interior del nuevo edificio del Centro de Idiomas Fotografía 54: Nuevo Edificio Centro de Idiomas 
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Tabla 31: Matrícula Centro de Idiomas 2015 

 
Programas Cantidad de 

grupos 
Cantidad de 

matrícula 
Inglés Adultos y 
Adolescentes, Francés, 
Italiano. 

86 1089 

Inglés CONARE 
Estudiantes y 
Funcionarios de la 
UNED 

54 737 

Inglés para Turismo 
Rural Comunitario ( 
semestral) 

7 160 

Inglés Intensivo Híbrido 6 88 

Inglés para Empresas 
(bimestral)- 
FUNDEPREDI 

3 58 

Curso preparación para 
El TOEIC – Docentes del 
MEP en Guápiles 

1 15 

Portugués 
FUNDEPREDI 

10 103 

TOTAL 167 2250 
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Gráfico 9: Matrícula Centro de Idiomas 2015 
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ACTIVIDADES EN PROCESO 
 
1. Dar seguimiento al acuerdo por parte del CSUCA para que el Centro de Idiomas asuma la enseñanza de Inglés en 

línea a funcionarios de las universidades centroamericanas, cuyo objetivo es regionalizar un Programa de Inglés en 
Línea que responda a las necesidades que tienen los funcionarios de estas universidades a la hora de utilizar el inglés 
como segunda lengua, y mejorar las competencias lingüísticas de estos funcionarios. El proyecto se estaría financiando 
por un fondo solidario con financiamiento externo.  
 

2. Capacitar por medio del CECED para los profesores del Centro de Idiomas.  
 

3. Solicitar al Programa de Producción de Material Audiovisual para la grabación o filmación de algunas secciones. 
 
4. Elaborar el Plan de Mercadeo del Centro de Idiomas solicitado por el Consejo Universitario. 
 
5. Continuar con el desarrollo curricular del Programa de Italiano en coordinación con el PACE. 
 
6. Continuar con el desarrollo curricular del Programa de Intensivo-Híbrido en coordinación con el PACE. 
 
7. Terminar la producción del Libro N° 2 de Nuevo Mundo: Español como Segunda Lengua. 
 
8. Seguir trabajando con el Programa de Movilidad Estudiantil. Se encuentra en proceso la selección de estudiantes para 

el beneficio de becas, para el año 2016. 
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ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
1. Capacitaciones en metodología a profesores de todos los idiomas y a los profesores de inglés, capacitaciones externas 

como el TESOL.  
 
2. Programa de NEE: Cada profesor que atiende un estudiante con NEE debe elaborar un informe al finalizar el 

cuatrimestre, con el fin de valorar el avance del estudiante y el apoyo brindado por este Programa.  
 
3. Observaciones, supervisión y retroalimentación a profesores de todos los idiomas con el fin de llevar un control y 

mejorar la calidad de los cursos. 
 
4. Establecer controles en los registros de asistencia en los Talleres de Conversación aunque sean de libre asistencia y 

gratuitos. 
 
5. Programa de Capacitación a Profesores de Inglés y otros Idiomas. Las capacitaciones realizadas a profesores por este 

equipo interno del Centro de Idiomas se les incorporó la evaluación por parte de los participantes. 
 
6. Con el fin de mejorar la calidad de las evaluaciones de curso, se estableció la evaluación de estos exámenes por medio 

de una encuesta en línea a profesores, de esta forma se da una retroalimentación para mejorar las pruebas escritas.  
 
7. Evaluaciones de todos los cursos por parte de los estudiantes, estas se realizan en línea y se tabulan cada cuatrimestre. 
 
8. En el Programa de Francés se debe finalizar el proceso de incorporar el componente en línea a 6 niveles. 
 
9. Revisión curricular del Programa de Francés con base en el Marco Común Europeo. 
 
10. Capacitar a los profesores de Italiano con el CECED para la incorporación del componente en línea. 
 
 
11. Se continuará mejorando el uso de la Redes Sociales para el mercadeo de los cursos de idiomas.  
 
12. Inscripción del Centro de Idiomas al Programa Bandera Azul.  
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13. Proyecto de acción social en San Marcos de Tarrazú: Taller de inglés para Pequeños Empresarios en Turismo Rural.   
 
14. Incorporación de la Plataforma My Oxford English en los cursos de Inglés Intensivo- Hibrido y de Inglés para Empresas.
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO GERENCIAL 



     

99 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

EMERSON ORTIZ UGALDE 
Coordinador 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Programa de 
Desarrollo Gerencial, a partir de julio del año 2011 hasta junio 2015. Todo lo relacionado con capacitación, investigación, 
actividades de acción social, participación en ferias de emprendedurismo, y demás temas relacionados con la gestión 
empresarial, han sido ejecutados de la mejor manera para dar una atención de calidad a nuestros estudiantes. 
 
En las acciones del Programa de Desarrollo Gerencial son tomados en cuenta los ejes transversales de la UNED: ambiente, 
diversidad cultural, derechos humanos, equidad de género, promoción de la salud y gestión de la innovación. Motivo por el 
cual hemos visto reflejada la importancia del mejoramiento en los procesos de gestión administrativa a nivel institucional, 
ejecutando capacitaciones a la medida de cursos libres, dirigidos a empresas e instituciones.  
 
Estas contrataciones se han logrado por medio de la figura de ventas de servicios. Teniendo siempre presente la cobertura 
de todos los costos que se requieren para la ejecución de estos proyectos, estableciendo un margen de rentabilidad entre 
un 25 y 35 por ciento. 
 
Parte importante en el desarrollo y crecimiento del Programa de Desarrollo Gerencial, ha sido el trabajo en conjunto con 
FUNDEPREDI. Su función de apoyar, promover y facilitar la gestión de los proyectos académicos a partir de las actividades 
de vínculo remunerado de la UNED, nos ha permitido formalizar contratos con entidades financieras, instituciones y 
empresas, permitiendo que el Programa esté posicionado en el mercado como ente capacitador en temas de MIPYMES. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2011 
 
1. El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 1.803 estudiantes en las diferentes regiones del país. 

Los cursos libres en la oferta académica con más demanda en tema de administración fueron: Recursos Humanos, 
contabilidad, Turismo y Sostenibilidad. 

 
Gráfico 10: Oferta de Matrícula 2011 

 
 

Fuente: Información de matrícula sistema AS400 
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2. Se brindaron diferentes capacitaciones y talleres en temas de emprendedrusimo a través de la vinculación con 
FUNDEPREDI. En estas capacitaciones se atendieron alrededor de 500 personas, brindando opciones de crecimiento 
personal en una diversidad de temas. Se tuvo presencia a nivel nacional y uno de los puntos más importantes fue que 
se generaron ingresos económicos en el proyecto: Gestión Organizativa y Competitividad de Iniciativas Productivas en 
el sector micro empresarial.  

 
Gráfico 11: Capacitaciones y Talleres UNED-FUNDEPREDI 2011 

 
Fuente: Datos estadístico del informe de labores 2011 
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3. El Proyecto de Aula Móvil de CONARE, formó parte del Programa de Desarrollo Gerencial hasta el año 2014. Su objetivo 
fue brindar en las comunidades capacitaciones de acuerdo a sus necesidades. Este proyecto capacitó alrededor de 650 
personas en temas como turismo rural, manejo de desechos sólidos, agricultura orgánica y desarrollo sostenible, la 
mayoría de las capacitaciones fueron en la región central. 

 
           

Gráfico 12: Capacitaciones y Talleres Proyecto Aula Móvil CONARE 

 
Fuente: Datos estadísticos del informe de labores 2011 
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Fotografía 55: Taller de Agricultura Orgánica 

Fuente: Información PDG 
 
 
 

 
4. Se desarrollaron proyectos por medio de vinculación o convenios con otras instituciones, se logró capacitar alrededor de 

600 personas, generando recursos a la universidad y consolidándose en el mercado como una dependencia de 
capacitación con trayectoria en gestión empresarial. 
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Gráfico 13: Proyectos Interinstitucionales 

 
Fuente: Datos estadísticos del informe de labores 2011 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 

1. El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 2.745 estudiantes tanto de matrícula ordinaria como 
capacitaciones, talleres y charlas, en las diferentes regiones del país.  

 
Gráfico 14: Oferta de Matrícula 2012 

 
Fuente: Información de matrícula sistema AS400 
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2. Se atendió las solicitudes presentadas por diferentes instituciones de ofrecer cursos a la medida. Este trabajo se realizó 

vinculado con otras dependencias de la Universidad. 
 

 
Gráfico 15: Capacitaciones a la medida 2012 

 
Fuente: Datos estadístico del informe de labores 2012 
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3. Se capacitó gran cantidad de personas a través de los convenios y contratos que gestionó el Programa Desarrollo 
Gerencial con las diferentes instituciones y empresas. Fortaleciendo el tema de Gestión Empresarial, apoyando las 
MIPYMES de Costa Rica y generando recursos económicos para la universidad. 

 
 
 

Gráfico 16: Proyectos interinstitucionales 2012 

 
Fuente: Datos estadístico del informe de labores 2012 
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4. Se realizó una investigación sobre el Perfil Sociodemográfico dirigido a Clientas de Banca-Mujer, por el término del 
contrato Banco Nacional – UNED, en su primer año de ejecución. La visita se realizó en 56 cantones de las 7 provincias 
del país. En las encuestas participaron 217 personas. 

 
5. Se realizó una investigación por medio del proyecto CONARE: Dinamizando el Desarrollo Local de Barra del Colorado. 

Posteriormente se desarrolló la elaboración de un inventario turístico en la zona de Barra del Colorado, dirigido a 
pescadores artesanales, personas del sector turismo, líderes comunitarios y microempresarios. El número de muestra 
para la toma de información fue de 283 viviendas encuestadas.  

 
 

 

Gráfico 17: Investigaciones PDG 2012 

 
Fuente: Datos estadístico del informe de labores 2012 
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Fotografía 56: Proyecto con pescadores de Barra  del Colorado 

Fuente: Información PDG 
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Tabla 32: Vinculaciones y logros interinstitucionales PDG  2012 

Vinculaciones Interinstitucionales Logros 

Vinculación con FUNDEPREDI, Escuela de Administración, ECA, 
la Vicerrectoría de Investigación 

Organización de ciclos de conversatorios en temas 
MIPYMES: Exportación, Comercio Justo y Economía 
Solidaria 

Vinculación con FUNPADEM y Manos a la Costa Desarrollo de un festival en la comunidad de Barra del 
Colorado. 

Vinculación con ejes de investigación: Observatorio MIPYMES y 
Programa de Desarrollo Gerencial 

Participación en Comisión del MEIC, capacitación en 
CREAPYMES y otras actividades por parte del personal 
del PDG 

Vinculación con el INFOCOOP para trabajar temas de 
asociatividad y cooperativismo 

3 sesiones de trabajo interinstitucional 

Vinculación con el Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas de Costa Rica 

Formulación de Plan de Foros y Conversatorios sobre 
Realidad Nacional. Se participó en la Semana del 
Contador y asistieron unas 75 personas a las actividades 
del PDG. 

Vinculación con la Incubadora y Acelerado empresarial del 
Parque La Libertad 

2 sesiones de trabajo 

Vinculación FECOP 1 sesión de trabajo y solicitud de pescadores para 
capacitación 

Vinculación SINAC Proyectos en el eje ambiental 
Vinculación con el Sistema Banca para el Desarrollo Proyectos en Emprendedurismo 

Vinculación Colegio de Contadores Privados de Costa Rica Proyectos en Emprendedurismo y Contabilidad 

Vinculación con Correos de Costa Rica Realización de una feria que contó con la participación 
de 50 microempresarias. Correos de Costa Rica ofreció 
continuar con las ferias. 
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6. Oferta de matrícula.   

 Se continuó trabajando en la virtualización de la oferta de cursos libres, trasladando la oferta de matrícula presencial 
a la plataforma de Blackboard en ese momento. 

 Se dio seguimiento al taller sobre las descripciones curriculares de los cursos libres que están dentro de la oferta 
académica. 

 
 

7. Seguimiento a los proyectos. 
 Capacitación a 8 grupos de mujeres empresarias de Banca Mujer, y la investigación de mercados para esa misma 

organización. 
 Capacitación post inversión y asistencia técnica a unas 120 personas emprendedoras del Proyecto Fideimas. 
 Se desarrolló la primera etapa del Proyecto Actividad Turística en la Zona de La Cruz, Guanacaste, con BN Desarrollo 

del Banco Nacional. 
 Se proyectaron los 3 ciclos de charlas para emprendedores y el Programa de Capacitación para Accionistas 

Microempresarios(as) a desarrollarse en el año 2013. 
 Proyectos Aula Móvil de CONARE y el proyecto en Barra del Colorado. 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          Fuente: Información PDG 
 

Fotografía 57: Taller para mujeres empresarias en Naranjo 
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8. Vínculos interinstitucionales 
 Se dio seguimiento a las relaciones interinstitucionales con el fin de fortalecer y concretar acciones. 
 Se dio continuidad a la participación en ferias para micro y pequeñas empresas.  Particularmente trabajando en 

colaboración con Correos de Costa Rica y otras instituciones gubernamentales. 
 

9. Innovaciones en este período 
 Durante este período se puede considerar como innovación, las actividades públicas para fortalecer el quehacer de 

las Mipymes a través de la participación en ferias con BN Mujer, Fideimas  y Correos de Costa Rica. Así como la 
organización y participación en actividades de extensión y académicas, como conversatorios, foros y ferias para 
microempresarias. 

 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 3.335 estudiantes tanto de matrícula ordinaria como 

capacitaciones, talleres y charlas en las diferentes regiones del país.  
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Fuente: Información de matrícula sistema AS400 

Gráfico 18: Oferta de Matrícula 2013 
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Tabla 33: Capacitaciones al a medida 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Tabla 34: Investigaciones PGG 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre de la actividad Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Capacitación a la medida: Curso 
Estrategias Didácticas para el 
Aprendizaje en Línea 

Universidad 
Bíblica 
Latinoamerican
a, San Pedro, 
San José 

Docentes de la 
Universidad 
Bíblica 
Latinoamerica
na  

10 participantes 

Nombre de la actividad Región 
donde se 
realizó 

Tipo de 
participant
es 

Cantidad de participantes 

Finalización del  Proyecto 
Investigación BN–UNED: 
Perfil Sociodemográfico de 
clientas de Banca Mujer 

Visita a 
mujeres 
empresarias 
de la GAM 

Clientas de 
Banca 
Mujer 

130 participantes 
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2. Se dio continuidad a los proyectos realizados por medio de los contratos y convenios que se desarrollaron en el año 

2012. Especialmente en el tema de Emprendedurismo. 
 
 

 
Tabla 35: Capacitaciones interinstitucionales 2013 

 
Fuente: Datos estadístico del informe de labores 2013 
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Tabla 36: Proyectos CONARE 2013 

 
  

Nombre de la actividad Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de participantes 

Ejecución del Proyecto Aula Móvil – 
CONARE 
Objetivo: Promover el desarrollo local por 
medio del fortalecimiento de las 
capacidades sociales, productivas y 
ambientales, articulando el conocimiento 
popular y el científico-tecnológico generado 
por las universidades públicas. 
 

Microempresarias 
Pococí, Limón.  
Grupo de Mujeres 
Ambientalistas de 
Monte Rey 
(MUAMBI), Cariari, 
Limón. Asociación 
Agroecoturística 
de la Región 
Caribe (ARCA), 
Cariari, Limón. 
Asociación de 
Desarrollo de 
Lomas de la 
Alegría, Siquirres, 
Limón. Asociación 
Agroecoturística 
Cuna de Aves, 
Siquirres, Limón. 
Productores 
Maleku. 
Productores Los 
Lírios. Productores 
El Jauri. 
Productores 
Bijagual de 
Acosta. 

Comunidades, 
artesanos, 
agricultores, 
grupos 
ambientalistas, 
emprendedores y 
microempresarios
,  líderes 
comunitarios, 
funcionarios 
institucionales 
vinculados con 
comunidades. 

105 participantes en 
capacitación y asesoría 
técnica permanente. 
 
Desarrollo de 131 
actividades capacitación. 
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Tabla 37: Proyectos interinstitucionales y sus logros 2013 
Vinculaciones interinstitucionales Estatus de la relación Logros Contacto 

Vinculación con FUNDEPREDI, Escuela de 
Administración, ECA, la Vicerrectoría de 
Investigación 

Plan de trabajo para 
fortalecer la vinculación  

Organización de ciclo de 
conversatorios en temas 
MIPYMES 

Mauricio Largaespada 
(ECA), Edgar Castillo (VI) 

Vinculación con Proyecto: ¿Dónde están las 
mujeres productivas en Costa Rica?  MEIC 
e INAMU 

Trabajo de vinculación. Desarrollo de una 
propuesta a nivel nacional 
interinstitucional 

Ministra MEIC y Petra 
Petry 

Vinculación con ejes de investigación: 
Observatorio MIPYMES y Programa de 
Desarrollo Gerencial 

Trabajo vinculado entre 
ambas instancias 

Participación en Comisión 
del MEIC, capacitación en 
CREAPYMES y otras 
actividades por parte del 
personal del PDG 

Lizette Brenes 
 

Vinculación con la Incubadora y Acelerado 
empresarial del Parque La Libertad 

Revisión del Convenio 
Marco entre instituciones y 
formulación de propuesta 

3 sesiones de trabajo Carlos Chacón 

Vinculación SINAC Revisión del Convenio 
Marco entre Instituciones  
y participación en 
Asamblea Nacional del 
SINAC.   

Proyectos en el eje 
ambiental y participación 
en comisión 

Mario Coto 

Vinculación con GIZ Revisión de posibilidades 
de vinculación. 

Proyecto de Eficiencia 
Energética en MIPYMES 

Irene Cañas 

Vinculación Colegio de Contadores Privados 
de Costa Rica 

Revisión del Convenio 
Marco entre instituciones 

Proyectos en 
Emprendedurismo y 
Contabilidad 

Edwin Cristie 

Vinculación con Correos de Costa Rica Feria de Emprendimientos 
en Correos de Costa Rica 
y charlas. 

Realización de una feria 
que contó con la 
participación de unas 50 
microempresarias. 

Mauricio Rojas 

Total de participantes – estimación   3.335 

 
3. Presencia internacional 
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 Se tuvo la representación de 2 ponencias en el XII Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, Quito, 

Ecuador. 
- Unificación de esfuerzos universidad - empresa privada en beneficio de la transformación social en Santa 

Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Autora: Adriana Villalobos Araya. 
 

- Transformación social mediante el fortalecimiento de microempresas sostenibles: Caso Mujeres 
Ambientalistas de Monte Rey, Limón, Costa Rica. Autora: Adriana Villalobos Araya. 

 
4. Se elaboró un Taller de Sistematización denominado, Taller Inductivo sobre Producción Orgánica Sostenible: análisis 

crítico para el desarrollo de nuevos procesos formativos y vinculaciones interinstitucionales. Autores: Adriana Villalobos 
Araya y Allan Chavarría Chang. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. El Programa de Desarrollo Gerencial concretó la virtualización de los cursos libres en un 95%. Se atendió un aproximado 

de 1337 estudiantes, tanto de matrícula ordinaria como capacitaciones, talleres y charlas en las diferentes regiones del 
país. Logrando la atención de estudiantes nacionales residentes en el extranjero y manteniendo la constancia de un 
promedio de 10 cursos libres abiertos por cada cuatrimestre. 

 
 
 
 

 
Gráfico 19. Oferta de matrícula 2014 

 
 

Fuente: Información de matrícula sistema AS-400 
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2. Se capacitó al personal de COOPEAGRI R.L en el tema “Bases 
para la Construcción de Mensajes Comerciales y Oficiales 
Efectivos”. 

 
3. Se capacitó a personal del Ministerio de Educación Pública en el 

tema de Planificación Estratégica. 
  
4. Se brindó la capacitación a 100 miembros del Grupo de Acción 

Territorial de la zona Sur (GAT-SUR Bajo) en temas de “Manejo 
Efectivo de Fondos Públicos y Diseño y Formulación de 
Proyectos”. 

 
 
5. Se capacitó a directores de colegios y escuelas en el cantón de 

Santa Cruz, en el tema “Cómo Elaborar un Cartel de Licitación”. 
 

6. Se realizó la capacitación de 17 grupos de mujeres empresarias 
del proyecto Banca Mujer en tema de Gestión Empresarial. Cada 
grupo contaba con la participación de aproximadamente 25 a 30 
personas.  

 
7. Se realizó capacitaciones a nivel nacional dirigido a los accionistas microempresarios(as) de Caja de Ande 

específicamente en charlas como eje transversal en emprendedurismo. 
 
8. Se capacitó en los módulo de Inicie su Negocio, Planes de Negocio y Post-Inversión a un total de 120 personas de 

diferentes zonas del país. Proyecto que coordinado con el IMAS (Fide-IMAS). 
 

  

Fotografía 58: Capacitación PDG 
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Fotografía 59: Proyecto Fide-IMAS Capacitación Emprendedurismo-Mujeres en Acción 

Fuente: Información PDG 
 

9. Se amplió el contrato con el IMAS (Fide-IMAS) para brindar las capacitaciones a personas que viven en condiciones 
marginales de diferentes zonas del país, en los temas antes mencionados. 

 
10. Se realizaron capacitaciones de Agricultura Orgánica en las diferentes zonas del país. Las mismas surgieron a través 

de la contratación con el Banco Nacional (departamento de BN-PYMES Verdes) 2013-2014. También fue aprobado en 
CONARE el proyecto sobre la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Región Huetar Atlántica. 
Ambas actividades han capacitado 135 personas aproximadamente. 

 
11. Presencia internacional. 

 
 Se recibió la capacitación “Estrategia Mejoramiento de Vida”  bajo la metodología “Modelo de Extensionismo Vida y 

Campo”, con el enfoque Seikatsu Kaizen.  Esta metodología pretendía mejorar las condiciones de vida, incrementar 
la productividad y promover el desarrollo integral de las familias en los territorios rurales de forma autogestiva”. La 
capacitación tuvo una duración de 22 días y se desarrolló en México,  aquí se conoció la metodología, las 
experiencias y resultados de las Estrategias de Desarrollo Rural Participativo.  Además, según lo aprendido, se 
presentó el “Plan de Acción y Evaluación para el Desarrollo Rural de Esparza”, esta propuesta de proyecto  fue 
aprobado y será supervisada por la Agencia de Cooperación Internacional (JICA).   
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Gráfico 20: Proyecto PDG-CONARE 2014 

  
Fuente: Datos estadísticos del PDG 
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Fotografía 60: Proyecto PDG-CONARE 
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Tabla 38: Proyectos de Turismo Gastronómico 2014 
 

  

Nombre de la 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de participantes 

Proyecto EMPRENDE 
 
 

El Roble de 
Puntarenas y 
Orotina 

Capacitación a 
Microempresarias en temas 
de Emprendedurismo 

14 personas 

Desarrollo del cantón 
de Esparza en tema de 
turismo y gastronomía 

Esparza Municipalidad de Esparza 
UNA, UCR y UNED 

50 empresarios de diferentes 
actividades   

Mejoramiento del 
cantón San Marcos de 
Tarrazú en temas de 
gestión administrativa y 
emprendedurismo 

San Marcos de 
Tarrazú 

Instituciones públicas, 
privadas  y toda la Dirección 
de Extensión  

30 personas 

Actividad Día del 
Inversionista 

Edificio de Banca 
Mujer-UNED 

Mujeres empresarias  30 personas 

Talleres Culinarios CU Heredia Personas de la comunidad y 
empleados del CU 

13 personas 

Guanacastequidad, 
participación para la 
Promoción de la 
Gastronomía del 
Cantón de Bagaces  

Cantón de 
Bagaces  

Personas de la comunidad 25 personas 



     

123 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
 
1. Se continúa trabajando en varios procesos de capacitación, con el objetivo de fortalecer y desarrollar de forma 

organizacional y gerencial a diferentes comunidades, grupos de personas, mujeres empresarias, organizaciones, 
asociaciones y personas con ideas de negocios o con algún tiempo de estar operando en diferentes zonas del país. 

 
2. Se presenta en forma de gráficas la cantidad de estudiantes matriculados en el primer y segundo cuatrimestre del 

presente año. Dentro de la oferta de matrícula, cabe resaltar que los cursos libres que se ofertan son virtuales e híbridos. 
 

 
 

Gráfico 21: Oferta de Matrícula IC 2015 

 
Fuente: Información de matrícula As-400 
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ACTIVIDADES EN PROCESO  
 
1. Capacitar a 340 mujeres empresarias en diferentes zonas del país, distribuidas en 17 grupos, que están vinculadas a 

Banca Mujer del Banco Nacional. Se realizó la investigación de mercados para esa misma organización. 
 

2. Capacitar en tema de emprendedurismo a los ejecutivos de cuenta de Caja de Ande, así como participar en Ferias 
Empresariales, impartiendo charlas a emprendedores y en el programa de Capacitación dirigida a los Accionistas 
Microempresarios. 
 

3. Dar continuidad al contrato con el Instituto Mixto de Ayuda Social (Fide-IMAS), para brindar las capacitaciones en temas 
como: Inicie su Negocio, Plan de Negocio y Asesoría Empresarial, a personas que viven en diferentes zonas del país 
en condiciones marginales. 

  
4. Brindar seguimiento a proyectos  de desarrollo:  

 Participando en actividades turísticas de La Cruz - Guanacaste, Esparza y Orotina. 
 Reforzando a los productores orgánicos en las zonas rurales.  
 Dando seguimiento a los artesanos de San Vicente de Nicoya y Guaitil de Santa Cruz. También con el apoyo 

para la rotulación de ambas comunidades. 
 
5. Trabajar de forma vinculada con el Programa de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Cede Rural (PEYDE) – 

Caraigres, San Cristóbal y Acosta, capacitando a micro empresas agro-industriales. 
  
6. Trabajar de forma vinculada con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en el Proyecto sobre Comunidades 

Sostenibles en la Zona de Los Santos. 
 
7. Trabajar en forma vinculada con el Programa de Gestión Local desarrollando e impartiendo capacitaciones en temas 

agroecológicos, cultura culinaria y mesas de diálogo en las comunidades de Aserrí, Los Chiles y Upala. Brindando 
también capacitaciones sobre el tema de Agroecología para el Buen Vivir – Produciendo Nuestro Alimento, en 
coordinación con el CITTED. 

  



     

125 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
  
8. Continuar con el proyecto: Desarrollo del cantón de Esparza en tema de Turismo y Gastronomía. Logrando por primera 

vez organizar con éxito la Feria del Aguacate 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
    

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Información PDG 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fotografía 61: Feria del Aguacate 
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9. Continuar trabajando con fondos CONARE el Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la zona de Sixaola. 

 
10. Seguir brindando apoyo en el tema socio-ambiental, principalmente en el manejo de residuos sólidos y líquidos post 

consumo, en la Escuela Meleruk de Talamanca. Impartir también charlas como objetivo de mejoramiento de vida, sobre 
Huerta Orgánica en la Escuela Suretka.   

 
11. Trabajar en asocio con las siguientes organizaciones, todas en fomento de la actividad agroecológica y en acción social:  

 Asociación Agro- Orgánica Guanacasteca, Guanacaste. 
 Asociación de Productores Llanos del Miravalles, Upala. 
 Asociación Ecologista de Productores Agroindustriales de San Jorge, Los Chiles. 
 Asociación de Productores de Frijol, La Legua, Aserrí. 
 Mesa de diálogo del Distrito de Yolillal, Upala. 
 Grupo de Productores Orgánicos de La Región Caraigres, Acosta. 
 Asociación Ambientalista de Mujeres de Santa Rosa, Buenos Aires.  
 Asociación de Mujeres Trabajadoras, Buenos Aires. 
 Coopesanvicente, San Carlos. 
 También con los Centros Universitarios de San Carlos, Nicoya y La Cruz. 
 Escuela Primaria de Suretka y Proyecto Kekoldi, Talamanca. 
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ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
1. Dar seguimiento a las relaciones interinstitucionales con el fin de fortalecer y concretar acciones que ayuden a las 

MIPYMES. 
 
2. Continuar con la participación del PDG y de la DIREXTU en ferias para micro y pequeñas empresas. Particularmente 

trabajar en asocio con empresas e instituciones gubernamentales para el fortalecimiento de los pequeños y medianos 
empresarios. 

 
3. Participar en el proceso de licitación con el Instituto Nacional de la Mujer, para realizar el trabajo de investigación sobre 

la evaluación de los fondos destinados a 834 beneficiarias en el año 2014. 
 
4. Presentar una propuesta de capacitación al Banco de Costa Rica en el tema de Emprendedurismo, dirigida a sus 

empleados y ejecutivos de cuentas. 
 
5. Participar en los fondos del Proyecto “El Reto Emprende” del Ministerio de Trabajo a desarrollarse en la Región Brunca, 

cuyo objetivo es capacitar a jóvenes en edades entre los 17 y 24 años, en el tema empresarial.  
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Imágenes de algunos Talleres y Capacitaciones 2011-2014 

Fuente Información PPDG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 63: Atención a Mujeres Empresarias 
 por medio de Video-Conferencia Proyecto BN-Mujer 

  

Fotografía 62: Taller de Empresariedad  en Bagaces 
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             :  
            
              

 
            
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             :  
            
              

 
            
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 64: Taller de Administración en Monterey 

Fotografía 65: Taller Ambiente y arte 
Escuela Meleruk Tallamanca 
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INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y 
DESARROLLO LOCAL 
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JAVIER UREÑA PICADO 
Coordinador 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación muestra las principales experiencias, alcances y logros obtenidos por el Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local a partir de julio del año 2011 hasta junio 2015. Específicamente 
en las acciones de formación desarrolladas con los públicos meta, alianzas estratégicas y actividades parte de la Cátedra 
Abierta de Participación Ciudadana. Destacan además importantes logros en la consolidación y fortalecimiento de las 
estructuras internas del Instituto para dar soporte a los programas y proyectos que se ejecutan.  
 
Los componentes y áreas que conforman el IFCMDL atendieron diversos proyectos orientados a fortalecer las capacidades 
de gestión local de actores y agentes políticos y sociales territoriales. El fin primordial de los esfuerzos es fortalecer la 
gestión política territorial con una mayor y mejor preparación de los líderes y funcionarios municipales así como de una 
ciudadanía activa, informada e instruida sobre sus derechos y deberes en la gestión de su municipio.  
 
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local mediante los componentes y las áreas que estructuran 
su accionar, han estado atendiendo los diferentes proyectos y procesos orientados, con el fin último de fortalecer las 
capacidades de los actores y agentes políticos y sociales territoriales para fomentar una gestión política del territorio que 
impulse el desarrollo humano equitativo. 
 
El Instituto avanzó en diversos procesos estratégicos, dentro de los cuales se encuentra la elaboración de un documento 
propuesta de política del Instituto así como la elaboración de una propuesta de estrategia para los próximos años. Asimismo, 
se han logrado consolidar una serie de vinculaciones y alianzas con agentes estratégicos tales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programas de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), Unión Nacional de Gobiernos Locales y diversas Municipalidades. Buena parte de estas 
vinculaciones, se ha desarrollado con apoyos de diferentes Unidades Académicas de la UNED. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2011 
 
1. Técnico en Gestión Local.  

 
 Finalización del grupo del Técnico en Gestión Local: Buenos Aires (para comunidades indígenas con Fondos 

CONARE-CRI Sur). Con la participación 25 personas dirigentes. 
 
 Rediseño del Técnico en Gestión Local.  
 
 Producción de los 6 módulos que conforman el Plan de Estudios resultado del rediseño del Técnico en Gestión Local. 

De los cuales se finalizaron 2 de ellos.  
 
 Dar acompañamiento a al menos 12 de los 15 proyectos de Técnicos en Gestión Local programados. 
 
 Inicio de negociaciones para posibles aperturas del Técnico en Gestión Local en coordinación con INFOCOOP para 

el Pacífico Sur, con JUDESUR en Buenos Aires y en Puntarenas con la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo. 

 
 Se elaboró una estrategia para recuperar aquellos participantes que desertaron del Técnico en Gestión Local en 

varias regiones, pero con la mayoría de los cursos aprobados, con la finalidad de que concluyeran todo el plan de 
estudios.  
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 Se culminó con el acto de graduación de los Técnicos en Gestión Local de San Vito de Coto Brus y Guápiles, para 

un total de 26 graduados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Cátedra Abierta de Participación Ciudadana  

 
La Cátedra desarrolla actividades, procesos y espacios para sensibilizar, analizar, reflexionar, intercambiar ideas y 
experiencias sobre los temas de la gestión local del desarrollo. Para ello utiliza diferentes medios y herramientas de 
comunicación social como encuentros, intercambios, pasantías, foros, campañas, conversatorios, mesas de diálogo y 
otros. A continuación un resumen de las actividades realizadas en el periodo en cuestión:  

 
 Se realizó el Foro Internacional de Intercambio de Experiencias Educativas en el Ámbito Municipal, mediante 7 

mesas temáticas previas, con foros específicos (entre ellos dos en la Asamblea Legislativa); así como la respectiva 
plenaria los días 08 y 09 de Setiembre con la participación de aproximadamente 300 personas provenientes de 
distintos sectores, tales como Autoridades de las Municipalidades (Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes, Concejales, 
Síndicos y Síndicas). Organizaciones gremiales del sector (Unión Nacional de Gobiernos Locales, Asociación 
Nacional de Alcaldes e Intendentes, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas), Instituto Nacional de Fomento y 
Asesoría Municipal, Consejo Nacional de Capacitación Municipal, Federaciones de Municipalidades, Comisión 
Legislativa de Asuntos Municipales. Autoridades del Poder Ejecutivo y del Estado, en general (algunos Ministerios e 
Instituciones Autónomas, de las más relacionadas con el sector). Universidades estatales. Banca nacional. 
Programas, Proyectos, organismos multilaterales y agencias de cooperación (ONG), (Organizaciones no 

Fotografía 66: Graduación Fotografía 67: Graduación 
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Gubernamentales y Sociales). Asimismo, hubo participación de invitados internacionales del Lincoln Institute y de 
CELADEL. 

 
3. Procesos de capacitación y asesoría del IFCMDL. 
 

 Durante este año finalizó la ejecución del Proyecto con FOMUDE, logrando capacitar alrededor de 1800 personas, 
en varias regiones del país: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Pacífico Sur, Caribe, GAM y San José Rural 
este y suroeste. Con una participación de la mayoría de cantones del país se facilitaron cursos de Gestión Ambiental, 
Ordenamiento Territorial, Gerencia y Liderazgo, Instrumentos Técnicos y Gestión del RRHH Municipal y Gestión 
Integrada del Riesgo. Además el curso para el sector público vinculado con el quehacer municipal y Mantenimiento 
Estratégico de Redes Municipales. Para dichos cursos se obtuvo un nivel de satisfacción superior al 8,5 y se propició 
la paridad de género.  
 

 Se logró la entrega de certificados de los cursos del proyecto FOMUDE, en las regiones de Pacifico Norte, Pacifico 
Sur, Huetar Norte, Caribe, Región Central y Pacifico Central para un total de 675 certificados. 

 
 Se inició la consolidación de 4 diseños curriculares y materiales didácticos validados durante el proyecto con 

FOMUDE, a saber; Gestión Ambiental, Gestión Integrada del Riesgo, Gerencia y Liderazgo y Ordenamiento 
Territorial. 

 
 Se elaboraron los respectivos informes de las 7 acciones de capacitación de Fase II al IFAM como contraparte y se 

continuó con el sistema de planificación, evaluación y seguimiento. Asimismo durante el 2011 se registró:  
 

 Inicio del Plan Piloto de Acreditación por Experiencia en el Municipio de La Unión, con miras a validar 
procedimientos e instrumentos de acuerdo con lo establecido en Reglamento al respecto aprobado por el 
Consejo Universitario. 

 
 Se envió a la editorial EUNED de tres obras especializadas sobre temas de Gestión Local del Desarrollo:  

 
o Ideario sobre Descentralización en Costa Rica.  

 
o Recuperación de Experiencias Positivas: Algunos logros entre comunidades y Gobiernos Locales. 
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 Cómo elaborar Planes de Acción Local Municipal Orientados al cumplimiento del Objetivo 7 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 
 Se realizaron 5 investigaciones sobre estudios de Desarrollo Local:  

 
o Investigación sobre Tendencias del Desarrollo Local en el cantón de Belén en los últimos treinta años. 

 
o Itochok de las Tendencias del Sathsö Buäe en el Cantón de Talamanca en los últimos treinta años y 

cinco estudios de Buenas Prácticas de Gestión Local.  
 

o Tendencias del Desarrollo Local en la región Norte de Costa Rica 
 

o Tendencias del Desarrollo en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste. Periodo 1979-2009. 
 
o Estudio regional sobre el Desarrollo Local de los Cantones Fronterizos del Pacifico Sur de Costa Rica. 

 
 Se culminó la investigación “Sistematización de Leyes y Reglamentos sobre Participación Ciudadana”. 

 
 Se elaboró un multimedio que recopila y sistematiza los diferentes resultados del Proyecto de Creación del 

IFCMDL (2009-2011) 
 

 Se inició la elaboración de un perfil de proyecto para el diseño de Plan de Estudios de Grado y Posgrado 
sobre Temas Municipales con Perspectiva Centroamericana, en coordinación con la Escuela de Ciencias de 
la Administración.  

 
 Se desarrolló una estructura organizativa para la ejecución del proyecto con 5 unidades de trabajo: Concejo 

Interinstitucional, Foro Consultivo, Concejo Académico, Unidades de coordinación territorial y Comité Técnico 
Asesor. 

 
 Se culminó el proceso de Diseño Curricular y montaje en línea del curso sobre residuos sólidos, en conjunto 

con el proyecto CYMA de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el Ministerio de Salud, el IFAM y el 
MINAE.  
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 Se retomó el diseño de la Página Web del IFCMDL, con el fin de ofrecer un espacio para los usuarios del 
instituto, permitiendo abrir un espacio de intercambio continuo. 

 
 Se inició el proceso de elaboración de las líneas estratégicas del IFCMDL, iniciando la validación de 

instrumentos con la Región Central, y la solicitud de participación de diferentes instancias a nivel regional, 
tales como las Federaciones de Municipalidades.  

 
4. Fondos CONARE-Regionalización 
 

En el 2011 además de lo indicado sobre el grupo del Técnico en Gestión Local para Comunidades Indígenas en el 
Pacífico Sur, se continuó el proyecto en Barra de Colorado para el fortalecimiento socio-organizacional, en conjunto 
con otras Universidades Públicas como parte de un proyecto con Fondos CONARE-CRI Caribe. Con la participación 
de más de 100 personas en las distintas actividades ejecutadas como seminarios para jóvenes en prácticas 
democráticas y liderazgo hasta módulos del curso de Perfiles de Proyectos. 

 
Se formuló un proyecto en conjunto con Universidades Estatales para fondos regionales – CONARE, en temática sobre 
gestión del territorio con la CRI – Huetar Norte, el cual fue aprobado para ejecutarse en los próximos 3 años.  

 
5. Otros procesos estratégicos. 
 

 Se elaboraron 3 ponencias para el IV Congreso Universitario. 
 

 Se elaboró una ponencia para el XV Congreso de Tecnología y Educación a Distancia. 
 

 Se trabajó en conjunto con el ICT y el Ministerio de Seguridad Publica en la capacitación y sensibilización en 
el tema de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias a la policía turística, mediante 3 talleres para un 
total de 90 personas capacitadas en 3 grupos a saber; Pacifico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica. 

 
 Se retomó la participación en el Directorio del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), 

lográndose la formulación del Plan de Capacitación 2012.  
 

 Municipalidad de Santa Ana. Se realizó un apoyo con la evaluación sobre el curso de Residuos Sólidos. 
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 Inicio de negociaciones para posibles aperturas del Técnico en Gestión Local en coordinación con INFOCOOP 
para el Pacífico Sur, con JUDESUR en Buenos Aires y en Puntarenas con la Unión Cantonal de Asociaciones 
de Desarrollo. 

 
 Acciones de coordinación con dirigentes del Pacifico Central, la Extensionista para elaborar un diseño del 

Encuentro de Descentralización en Puntarenas a realizarse en el 2012. 
 

 Trabajo conjunto con el Instituto Lincoln para crear un curso especializado en el tema de Gestión del Impuesto 
Predial. 

 
 Coordinación con los encargados de Recursos Humanos de las Municipalidades y el Centro Latinoamericano 

de Estudios Locales (CELADEL, Argentina), la posible ejecución de un curso especializado en Planificación y 
Gestión del Recurso Humano municipal, para ejecutarse en el II cuatrimestre del 2012. 

 
 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 
1. Técnico en Gestión Local.  
            
 

 Inicio del diseño curricular de dos de los 6 módulos que conforman el Plan de Estudios resultado del rediseño del 
Técnico en Gestión Local. 

 
 Se logró dar acompañamiento a proyectos de egresados del Técnico en Gestión Local. 

 
 Se continuó con el seguimiento a los proyectos resultado del curso del Técnico para Pueblos Originarios. 

 
 Se inicia la sistematización de la experiencia educativa del Técnico para Pueblos Originarios así como de 

materiales sobre la experiencia de lucha de los estudiantes del TGL-PO. 
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 Se elaboró un proyecto con JUDESUR para posibles aperturas del Técnico en Gestión Local en Buenos Aires. 

 
 Se aprueba en noviembre por parte del Consejo Universitario el rediseño del Plan de Estudios del TGL. 

 
 Se realizó un taller de Habilidades de Trabajo en Equipo en Pavas de Carrizal conjunto con Aula Móvil.  
 Se inició un proceso conjunto para atender las organizaciones de Aserrí - Caraigres con el Programa Cultural de 

la DIREXTU  y de CEDERURAL. 
 

 Se realizó la graduación de 20 participantes del TGL –PO 
 

 
 
 

 

Fotografía 69: Capacitación Fotografía 68: Capacitación 
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2. Cátedra abierta de participación ciudadana.  
 

 Se continuó con el proceso de las mesas temáticas, resultado del Foro Internacional de Experiencias en el Ámbito 
Municipal. 

 
 Foro de Presentación del Ideario sobre la Descentralización en Costa Rica, con la participación de alrededor 70 

personas. 
 
 Foro en Asamblea Legislativa en el marco de la rendición de cuentas de la Comisión de Asuntos Municipales, se 

presentó los resultados del Foro Internacional de Experiencias Educativas en el Ámbito Municipal con la 
participación de 70 personas. 

 
 Conversatorio Mesa Descentralización con la asistencia del Ministro de Descentralización, con la participación de 

15 personas.  
 
 Se presentó una propuesta Base de Red Interuniversitaria para ser valorada y analizada por el grupo de 

representantes institucionales a nivel latinoamericano sobre el tema de Desarrollo Territorial. 
 
 Se realizó un Conversatorio sobre “Planificación Territorial en Costa Rica: Iniciativas desde la Administración 

Pública Nacional”, con la participación de 25 personas. 
 
 Se realizó un conversatorio “Una experiencia de Buenas Prácticas en Finanzas y Tributos Municipales con la 

participación de 24 personas como parte de la Mesa de Finanzas.  
 
 Foro "Propuesta de la Modificación al Proyecto de Ley Exp N.18, 001: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal", en coordinación con la MIDEPLAN. 
 
 Encuentro con 16 Municipalidades para presentación del proyecto sobre Gestión Vial en coordinación con la 

Dirección de Gestión Municipal del MOPT.  
 
 Se realizó una videoconferencia en coordinación con la Contraloría General de la República sobre el tema del 

Ranking Municipal con la participación de alrededor de 50 personas. 
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3. Procesos de capacitación y asesoría del IFCMDL. 
 

 Se inició la consolidación de 4 diseños curriculares y materiales didácticos para el traslado en línea de los 
siguientes cursos: Gestión Ambiental, Gestión Integrada del Riesgo, Gerencia y Liderazgo y Ordenamiento 
Territorial. 

 
 Se culminó el proceso de diseño curricular y montaje en línea del curso sobre Residuos Sólidos, en conjunto con 

el proyecto CYMA de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el Ministerio de Salud, el IFAM y el MINAE. El 
curso se validó en un taller de 5 días en la EARTH con la participación de 25 personas, posteriormente se le 
hicieron adaptaciones, se finalizó el diseño curricular y se montó en la plataforma Moodle. 

 
 Inició un proyecto en conjunto con universidades estatales para fondos regionales – CONARE, en temática sobre 

Gestión del Territorio con la CRI – Huetar Norte, el cual fue aprobado para ejecutarse entre 2012 y 2014.  
 
 Se trabajó en conjunto con el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública en la capacitación y sensibilización en el 

tema de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias a la Policía Turística, mediante 3 talleres para un total 
de 90 personas capacitadas en 3 grupos a saber; Pacifico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica. 

 
 Se inició un proceso de coordinación con la Municipalidad de Aserrí, para ejecutar un plan de capacitación con 

funcionarios de recursos humanos y alcaldía municipal. 
 
 Se trabajó en conjunto con el Instituto Lincoln para crear un curso especializado en el tema de Gestión del 

Impuesto Predial. 
 
 Se inició un apoyo al proceso de Gestión Vial Municipal del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), 

para la elaboración de un curso sobre los Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal. 
 
 Apoyo y consolidación del curso “Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana” con ONU-Hábitat, con la 

participación de 40 personas. 
 
 Capacitación y acompañamiento con la CNE (Comisión Nacional de Emergencias), en el tema de Gestión del 

Riesgo, ejecutados 7 talleres. 
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     Continuación y acompañamiento al proyecto con INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), sobre el uso 

de los datos del Censo de la población 2011. 
 

 Ejecución de Proyecto de capacitación en el tema de Riesgo ICT - UNED - FEDOMA. 
 
 Se ejecutó un curso en línea de Formador de Formadores en Desarrollo Económico Local en coordinación con 

la Fundación DEMUCA. 
 
 Arrancó la elaboración de un módulo sobre sensibilización para el curso de Gestión Integrada Residuos Sólidos 

como complemento al curso. 
 
 Se participó en representación del IFCMDL en el Primer Encuentro Nacional “El aporte de la Educación a la 

Construcción de Culturas Alternativas para el Desarrollo Local”. 
 
 Se dio poyo en capacitación sobre interculturalidad y DH en Programa Siwa Pako en Turrialba. 
 
 Taller sobre Extensión y Desarrollo Rural en Pueblos Indígenas – CATIE. 
 
 Taller sobre Investigación cultural en Nicoya - Programa de Promoción Cultural. 
 
 Se le dio apoyo a proceso de la Federación de Estudiantes Indígenas. 
 
 Participación en el Comité Ético Científico de la UNED.  
 
 Se logró ejecutar un curso de Gerencia y Liderazgo para autoridades políticas con el Concejo Municipal de la 

Unión. En el cual participaron 14 personas, esto como producto de las nuevas vinculaciones institucionales. 
 

 Fondos CONARE-Regionalización. En el año 2012 se continúa con el proyecto en Barra de Colorado para el 
fortalecimiento socio-organizacional, en conjunto con otras Universidades Públicas como parte de un proyecto 
con Fondos CONARE-CRI Caribe. Con la participación de más de 100 personas en las distintas actividades 
ejecutadas como seminarios para jóvenes en prácticas democráticas y liderazgo, hasta módulos del curso de 
perfiles de proyectos. 
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4. Convenios  

 
 Convenio PNUD 
 

Se estableció un convenio con el PNUD sobre la formulación de planes de desarrollo humano local y planes 
estratégicos municipales, con el fin de elaborar un curso en línea al respecto, la mediación y publicación del 
manual en versión impresa.  

 
5. Otros procesos estratégicos. 

 
 Se trabajó en la formalización con algunos gobiernos locales e instancias que trabajan con nuestras poblaciones 

para el trabajo en conjunto. 
 
 Se inició el plan piloto de Acreditación por Experiencia en el Municipio de La Unión, con miras a validar 

procedimientos e instrumentos de acuerdo con lo establecido en Reglamento al respecto aprobado por el Consejo 
Universitario. 

 
 Se inició elaboración de las líneas estratégicas del IFCMDL, en 6 regiones del país. 
 
 Se publicaron dos obras especializadas sobre temas de gestión local del desarrollo, a saber: 

o Ideario sobre Descentralización en Costa Rica.  
o Recuperación de Experiencias Positivas: Algunos logros entre Comunidades y Gobiernos Locales.  

 
 Se elaboró un perfil de proyecto para el diseño de plan de estudios de grado y posgrado sobre temas municipales 

con perspectiva centroamericana, en coordinación con la Escuela de Ciencias de la Administración. 
 

 Se inició la elaboración de un plan de inversión de los recursos sobre la Ley de Licores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. Técnico en Gestión Local.  
 

Si bien es cierto, por acuerdo del Consejo Universitario el Técnico en Gestión Local pasó a ser parte del Programa de 
Gestión Local, en el periodo en cuestión el IFCMDL realizó importantes aportes a la consolidación del mismo. Durante 
el 2013 se trabajó el rediseño curricular de los 6 módulos que forman parte de este Plan de Estudios. El Instituto 
continuó dando acompañamiento a los proyectos de egresados del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios 
en el Pacifico Sur. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Asimismo, se implementó el plan de transición para los egresados del Técnico que no pudieron completar el plan de 
estudios anterior, en el cual participaron 20 estudiantes provenientes de las regiones de Pacifico Sur y Huetar Atlántico.  

  
Como parte de las actividades desarrolladas se realizó un encuentro con gestores locales como conmemoración al XII 
Aniversario de la creación del TGL así como un Encuentro entre Gestores Indígenas de Panamá con gestores locales 
del Pacifico Sur.  

 
 

 

Fotografía 70: Akua Yala Delegación del intercambio junto a autoridades 
de la Comarca Kuna de Madungandí 
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2. Cátedra abierta de participación ciudadana.  
 

En el 2013, se desarrolló un Foro Internacional de Experiencias en el Ámbito Municipal que dio como resultado el 
trabajo continuado en varias mesas temáticas:  

 
 Mesa de Gestión del Riesgo: un promedio de 15 Instituciones participantes y más de 11 sesiones de trabajo.  

 
 Mesa Descentralización en la cual se realizaron nueve sesiones de trabajo, un conversatorio sobre Descentralización 

y Política Pública con la participación del Doctor Alberto Paranlhos, especialista de la Economía del Desarrollo 
Urbano de ONU-HABITAT. También se realizó foro sobre el tema de descentralización en Costa Rica en conjunto 
con la Federación de Municipalidades de Heredia. Por otra parte se coordinó con las Municipalidades de Upala y 
Guatuso para la realización de un Foro Regional. 

 
 Otros foros y actividades desarrolladas en el marco de este esfuerzo son:  

 
 Conversatorio con personal del IFCMDL para la incorporación del Enfoque de Género en las Acciones 

Educativas. 
 
 Desarrollo de una videoconferencia en el tema de “Orígenes de la Diversidad, la Identidad, Cultura y Género 

con la participación del grupo de mujeres del curso Lideresas para el Cambio, esto como parte de la 
integración en el Consejo Asesor del INAMU. 

 
 Presentaciones del libro "Recuperación de Experiencias Positivas: Algunos logros entre comunidades y 

Gobiernos Locales“. 
 
 Se inició un proceso de coordinación de Buenas Prácticas mediante una Comisión Interinstitucional 

conformada por UNGL, IFAM, ONU Hábitat y el IFCMDL. Como parte del proceso se realizaron 3 talleres 
regionales en Puntarenas, Caribe y el Área Metropolitana.  

 
 Se realizó una sesión de apertura del curso de Planes de Desarrollo y Conservación Vial Cantonal, donde 

participaron 18 Municipalidades. 
 
 Foro de Presentación de las líneas estratégicas del Instituto con algunos interlocutores clave. 
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 Foro a lo interno de la Universidad con el fin de presentar las líneas de trabajo del Instituto para el año 2014, 
con la participación de académicos de diferentes Unidades de la Universidad. 

 
 Se realizó un foro en coordinación con el MIVAH sobre Planificación y Ordenamiento Territorial. 

 
3. Procesos de capacitación y asesoría del IFCMDL. 
 

 Se elaboró el diseño curricular para el curso: “Uso de la Información Censal para la Planificación Municipal”. 
 

 Se ejecutó el curso de Gerencia y Liderazgo para las Regiones de Huetar. Norte, Pacifico Norte y Pacifico Sur.  
 

 Se realizaron un total de 8 conversatorios sobre el tema procedimiento administrativo, en las regiones de Pacífico 
Sur, Pacífico Central, Huetar Norte, Pacífico Norte, Huetar Caribe, San José, todo en coordinación con la 
Procuraduría General de la República.  

 
 Se ejecutó el curso de Gestión del Riesgo de Desastres en Palmares y San José. 
 

4. Convenios  
 
 Convenio Programa Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD). En el 2013, se inició el montaje del 

curso en línea al respecto, además se realizó la mediación pedagógica de cuatro módulos sobre el mismo tema y 
se inició la diagramación Por otra parte, se realizó un encuentro en el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) con 
facilitadores del proyecto PNUD para rescatar su experiencia dando como resultado un registro audiovisual.  

 
 Convenio con MOPT (red vial cantonal y Talleres de capacitación). Se elaboró un curso de 10 sesiones, así 

como el montaje de un repositorio en la plataforma Moodle sobre Planes de Desarrollo y Conservación de la Red 
Vial Cantonal.  

 
Se elaboraron 5 guías prácticas sobre construcción de: misión y visión, indicadores, socialización de una política, 
elaboración de una política y rendición de cuentas sobre el proceso de planes de desarrollo y conservación de la 
red vial cantonal.  

 
Se ejecutaron 9 talleres como parte del curso sobre los Planes de Desarrollo y Conservación de la Red Vial 
Cantonal en conjunto con la Dirección Municipal del MOPT), con la participación de 18 Municipalidades. 



     

146 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
5. Otros procesos estratégicos. 
 

 Alianzas interinstitucionales. 
 

 Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM) 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Programas de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT),  
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
 Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 
 Ministerio de Planificación 
 Unión Nacional de Gobiernos Locales y diversas Municipalidades 
 Fundación para el Desarrollo local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe 

(Fundación DEMUCA) 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. Técnico en Gestión Local.  

 
Durante el año 2014, el IFCMDL trasladó al Programa de Gestión Local el material de los 6 cursos revisados y corregidos 
y finalizó la implementación del Plan de Transición del Técnico en Gestión Local. En total 5 personas cursaron el programa 
y lograron graduarse. Además hizo entrega del informe del proceso. 
 
2. Cátedra abierta de participación ciudadana. 

 
 Durante este período han sido realizadas las siguientes actividades:  

 
 Sesión Inaugural con la Oferta Académica del Instituto.  
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 5 Conversatorios Regionales en coordinación con la Procuraduría General de la República. 
 

 Encuentro con el Foro Consultivo del Instituto. 
 

 Foro en coordinación con FEMETROM: Ciudades Inteligentes; Sistemas de Información Integrados en la 
Gestión Municipal y el Desarrollo Local 

 
 
 
 

Fotografía 72: Foro 

Fotografía 71: Foro 
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Fotografía 73: Participación Ciudadana Fotografía 74: Participación Ciudadana 

Fotografía 75. Participación Ciudadana 
Fotografía 76: Participación ciudadana 

 "Retos y Perspectivas del Desarrollo Local y Municipal", organizado con la Comisión de Asuntos Municipales 
de la Asamblea Legislativa. 

 
 Incorporación de la Perspectiva de Género en la Planificación Local. 

 
 Gestión de la Capacitación para el Desarrollo Local. 
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 Conversatorio para Autoridades Legislativas Entrantes. 
 

 Intercambio de experiencias: Buenas Prácticas Municipales. Compartiendo experiencias municipales 
ganadoras del concurso de Buenas Prácticas, en la Feria Municipal 2014 para fortalecer la gestión y el 
desarrollo local. 

 
Asimismo, se continúa con las sesiones de la Mesa de Descentralización. Durante el primer semestre del año el IFCMDL 
ha participado activamente en la representación de la UNED en Redes Interinstitucionales tales como Red de Gestión 
del Conocimiento, el Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas entre otros. 

 
3. Proceso de capacitación y asesoría del IFCMDL.  

 
 Se han ejecutado 15 cursos y talleres regionales. 
 
 4 Cursos de Gerencia y Liderazgo en Ámbito Municipal en Garabito, Cóbano, Lepanto y Liberia 

 
 2 Cursos de Aplicaciones de la información censal en la planificación municipal, Virtual, en Heredia y Huetar Norte. 
 
 3 Cursos de Gestión Tributaria en Puriscal, San José y Palmares. 
 
 2 Cursos de Gestión Integral de Residuos Sólidos  en la subregión de Los Santos y  Caribe. 
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Fotografía 79: Capacitaciones IFCMDL 
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 Curso sobre Gestión local del Riesgo de Desastres en Pérez Zeledón. 
 

 Taller Motivacional laboral en la Municipalidad de La Cruz. 
 

  Taller sobre la Ley 8839 Gestión Integral de Residuos Sólidos en Lomas del Río Pavas y en la Municipalidad de 
Nicoya. 

 
 Curso en línea Formulación de Planes de Desarrollo Humano Local como parte del convenio con el PNUD y 

MIDEPLAN. 
 

 Sesión Inaugural con la oferta académica del Instituto, donde participaron 80 estudiantes del Instituto. 
 

 Se consolidaron 4 diseños curriculares y materiales didácticos para traslado en línea de los siguientes cursos: 
Gestión Ambiental, Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, Gerencia y Liderazgo en el Ámbito Municipal y 
Ordenamiento Territorial. 
 

 Se coordinó la visita del experto argentino en gestión de la capacitación Jorge Hintze, con un programa semanal 
que incluyó la asesoría al personal del Instituto, así como encuentros con diversos sectores (encargados de 
procesos o programas de capacitación de la UNED, de las instancias municipales y del sector público nacional). 

 
 Seminario especializado sobre “Instrumentos de Gestión Política del Desarrollo Territorial” 

 
4. Convenios 

 
 Convenio PNUD. A finales del I semestre 2014 se realizó la primera implementación del curso en línea.  
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5. Plan Estratégico de Desarrollo 
 
Al finalizar el año 2014, el IFCMDL contó con un Plan Estratégico que orienta el accionar de la institución al 2021. 
Consta de dos documentos: el primero con un Marco de Política 2021-2048, que brinda un marco prospectivo en 
términos de impactos y, segundo, propiamente el documento de Plan Estratégico con las líneas de trabajo al año 2021. 
El Plan Estratégico parte de cuatro ejes estratégicos que priorizan la labor del Instituto hacia los retos sobre: la 
gobernanza y participación ciudadana, planificación territorial del desarrollo, financiación del desarrollo territorial y 
talento humano local. Desde la perspectiva de las poblaciones meta del Instituto, se establecieron 13 de indicadores 
de impacto y 27 iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión política territorial.  

 
El Plan está desarrollado en 4 dimensiones o ámbitos de acción: Poblaciones meta, Procesos Internos, Desarrollo y 
Aprendizaje y Perspectiva Financiera. Para desarrollarlo se elaboraron estudios de tendencias del desarrollo regional 
en cada una de las seis regiones establecidas por MIDEPLAN, además de alrededor de 16 sesiones al nivel interno 
con equipo de trabajo del Instituto, y procesos regionales de consulta en las 6 regiones del país donde participaron 
alrededor 100 personas.  

 
El desarrollo del Plan incorporó un sondeo de requerimientos de capacitación 2013-2014. 
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Fotografía 80: Curso “Asumamos el Reto de  
Gobernar con Compromiso” 

Fotografía 81: Curso "Asumamos el Reto de 
Gobernar con Compromiso" 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
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Fotografía 83: Curso “Asumamos el Reto de Gobernar 

con Compromiso” Fotografía 82: Curso “Asumamos el Reto de 
 Gobernar con Compromiso” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Proceso de capacitación y asesoría del IFCMDL.  
 

Las actividades realizadas en el primer semestre 2015 se han realizado las siguientes actividades:   
 

 Curso Asumamos el Reto de Gobernar con Compromiso en Tarrazú, Pérez Zeledón, Pococí, Península de  Nicoya 
y Liberia, para un total de 118 participantes 

 
 Curso Buenas Prácticas Municipales en Nicoya y Cañas.  

 

 
Fotografía 84: Curso de buenas prácticas municipalpales 
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 Taller de Gerencia y Liderazgo comunal en el marco el proyecto Observatorio Comunal que se desarrolla en la 
región Huetar Caribe. 

 
 Taller “Articulación de Acciones Institucionales con  Compromiso Social”. En el marco del Plan Estratégico 2014-

2021, con el objetivo de definir estrategias para una efectiva articulación, vinculación y acción entre el Instituto y 
las instancias de la Vicerrectoría Académica.  

  
2. Convenios.  

 
 Convenio PNUD. En el año 2015 se continúa ejecutando este convenio. 

 
3. Cátedra Abierta de Participación Ciudadana. 
 

 Entrega de certificados en Península, Pérez Zeledón, Limón, Palmares, San Carlos, Liberia, Los Santos y San José. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 85: Entrega de Certificados 
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 Encuentro con Encargados de Talento Humano Municipal. 
 Presentación del Plan Estratégico del Instituto ante el Consejo Regional de Centros Universitarios de las Regiones 

Central Oeste y Central Este, así como a las Federaciones de Cartago, Administradores de Centros Universitarios 
de Cartago y Turrialba.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fotografía 89: Encuentro con encargados de 
Talento Humano Municipal 

Fotografía 88: Encuentro con encargados de 
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 Sesión Inaugural Elecciones Municipales 2016: Retos y Perspectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 91: Sesión Inaugural Elecciones Municipales 2015 
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 Participación en la Primera Feria Municipal, elecciones 2016, Limón.  
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 Participación Sesión Consejo Regional para el desarrollo de la provincia de Limón COREDES-PROLI. 
 

 Participación Plataforma de coordinación para la Equidad de Género en el Ámbito Municipal. 
 

 Presentación Programa de Buenas Prácticas a distintas instancias como las Federaciones de Heredia y Pacifico 
Central, 

 
 Participación Mesa Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Centro Universitario de San José. 
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Tabla 39: Resumen cuantitativo de logros 2011 - 2015 

Resultados educativos 2011 2012 2013 2014 2015** Total 

Documentos académicos 6 3 10 3 2 24 

Documento de proyectos 2 3 2 2 2 11 

Cursos y talleres 46 13 10 22 11 102 

Participantes 2450* 443 860 1160 150 5063 

Actividades de sensibilización e 
intercambio 

1 4 10 18 10 43 

Certificados y constancias 791 224 95 200 235 1545 

Convenios/alianzas 6 6 4 4 2 22 

Representaciones Institucionales 3 3 7 5 3 21 

Seminario Especializado    1  1 

Evento internacional o con 
invitados internacionales 

   3  3 

* Incorpora participantes de todo el 
proyecto FOMUDE 

** A mayo 2015  

      

Fuente: Elaboración propia 
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Entre abril 2011 y mayo 2015 el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local ejecutó un total de 102 
procesos de capacitación que beneficiaron a más de 5.063 participantes e impactaron la gestión política en los 81 
municipios 

     

Tabla 40: Acciones Educativas de la Cátedra de Participación Ciudadana 
 

 
              
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Año Tipo Tema Cantidad de 
asistentes 

2011 Foro Internacional Intercambio de Experiencias Educativas en 
el Ámbito Municipal (*) 

300 

2012 Foro Presentación del Ideario sobre la 
Descentralización en Costa Rica 

70 

Foro Rendición de cuentas de la Comisión de 
Asuntos Municipales 

70 

Mesa 
Conversatorio 

Descentralización 15 

Conversatorio Planificación Territorial en Costa Rica: 
Iniciativas desde la Administración Pública 
Nacional 

25 

Conversatorio Una experiencia de Buenas Prácticas en 
Finanzas y Tributos Municipales 

24 

Foro Propuesta de la modificación al proyecto de 
Ley Exp N.18, 001: Atención Plena y 
Exclusiva de la red Vial Cantonal (en 
coordinación con MIDEPLAN) 

-- 

Encuentro  Gestión Vial (en coordinación con el 
MOPT) 

-- 

Videoconferencia Ranking Municipal (en coordinación con la 
Contraloría General de la República) 

50 

2013 Mesa Mesa de Riesgo (*) 15• 
Mesa Mesa Descentralización (*) -- 
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Conversatorio Enfoque de Género en las Acciones 
Educativas 

16 

Videoconferencia  Orígenes de la diversidad, la identidad, 
cultura y género  

-- 

Presentación de 
libro 

Recuperación de experiencias positivas: 
Algunos logros entre comunidades y 
gobiernos locales 

15• 

Sesión de 
apertura 

Curso de Planes de Desarrollo y 
Conservación Vial Cantonal 

18• 

Foro Líneas estratégicas del Instituto – 
Interlocutores clave 
 

-- 

Foro Líneas Estratégicas del Instituto - UNED -- 
Foro Planificación y Ordenamiento Territorial en 

coordinación con el MIVAH 
-- 

2014 Foro Ciudades inteligentes; sistemas de 
información integrados en la gestión 
municipal y el desarrollo local 

_ 

Foro Sesión inaugural Instituto  80 
Conversatorio Retos y perspectivas del desarrollo local y 

municipal" 
 

Conversatorio Nuevas autoridades legislativas 15 
Foro Encuentro Foro Consultivo Instituto 75 
Foro Gestión de la capacitación para el 

desarrollo local 
- 

Foro Incorporación de la perspectiva de género 
en la planificación local  

- 

Intercambio Intercambio de experiencias: Buenas 
Prácticas Municipales. Compartiendo 
experiencias municipales ganadoras del 
cursos de Buenas Prácticas, en la Feria 
Municipal 2014 para fortalecer la gestión y 
desarrollo local 

- 
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Conversatorio Gestión Tributaria Municipal - 
Conversatorio Contencioso Administrativo 100 
Conversatorio Ética en la función pública 100 
Conversatorio Ética, probidad, acceso a la información y 

denuncias administrativas 
100 

Conversatorio Conversatorio académico sobre desarrollo 
territorial 

- 

Conversatorio Descentralización en Costa Rica - 
Conversatorio Gestión de Residuos Sólidos - 

2015 Acto formal Entrega de certificados en Península, 
Pérez Zeledón, limón, Palmares, San 
Carlos, Liberia, Los Santos y San José 

- 

Encuentro Encargados de Talento Humano Municipal 25 
Presentación Del Plan Estratégico del Instituto ante el 

Consejo Regional de Centros  
Universitarios de las regiones Central 
Oeste y Central Este, así como a las 
Federaciones de Cartago, Administradores 
de Centros Universitarios de Cartago y 
Turrialba   

- 

Sesión 
Inaugural-Foro 

Elecciones municipales 2016: Restos y 
perspectivas 

- 

Participación 
Primera Feria Municipal, elecciones 2016, Limón - 

Participación 
Sesión Consejo Regional para el desarrollo de la 
provincia de Limón COREDES-PROLI 

- 

Participación 
Feria “Hacia un plan maestro de ciudades 
inteligentes: financiando el desarrollo local” 
organizado por FEMETRON  

- 

Participación 
Plataforma de coordinación para la equidad de 
género en el Ámbito Municipal 

- 

Presentación 
Programa de Buenas Prácticas a distintas 
instancias como las Federaciones de Heredia y 
Pacifico Central 

- 

Participación 
Mesa Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
Centro Universitario de San José 

- 



     

165 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Investigaciones Elaboradas IFCMDL 

Año Cantidad Temas 

2011 5 Ttendencias del Desarrollo Local en el Cantón de Belén en 
los últimos treinta años 
Itochok de las tendencias del Sathsö Buäe en el cantón de 
Talamanca en los últimos treinta años y cinco estudios de 
buenas prácticas de gestión local 
Tendencias del desarrollo local en la Región Norte de Costa 
Rica 
Tendencias del desarrollo en el cantón de Santa Cruz, 
Guanacaste. Periodo 1979-2009 
Estudio regional sobre el desarrollo local de los cantones 
fronterizos del Pacifico Sur de Costa Rica 
Sistematización de leyes y reglamentos sobre participación 
ciudadana 

2012 6 Estudios de tendencias de Desarrollo Regional y de las 
poblaciones meta del Instituto para el Plan Estratégico. 

2014 1 Sistematización de las acciones educativas  
2015 1 En proceso: Línea Base de los indicadores de Efectos Plan 

Estratégico 2014-2021 del IFCMDL 

 

 

(*) Mesas temáticas que devienen del Foro Internacional Intercambio de Experiencias         
       Educativas en el Ámbito Municipal 

(•) En este caso son instituciones y/o municipalidades 
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Tabla 42: Convenios y Alianzas IFCMDL 

Año Institución(es) contraparte Proceso Tema 

2011 Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) – Ministerio de 
Salud – IFAM - MINAE * 

Diseño Curricular y Curso 
en línea 

Residuos Sólidos 

ICT – Ministerio de Seguridad 
Pública * 

Tres talleres de 
sensibilización 

Gestión del riesgo y atención de emergencias a la policía 
turística 

Municipalidad de San Ana Apoyo a evaluación Residuos sólidos 
Programa de las Naciones 
Unidad para el Desarrollo 
(PNUD) ** 

Curso, mediación y 
publicación de manual 

Formulación de planes de desarrollo humano local y 
planes estratégicos municipales 

Instituto Lincoln * Curso Gestión del impuesto predial 
Directorio del Consejo 
Nacional de Capacitación 
Municipal (CONACAM) * 

Participación  -- 

2012 Municipalidad de Aserrí Capacitación Funcionarios de Recursos Humanos y Alcaldía 
Gestión Vial Municipal del 
MOPT (Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes) *** 

Curso Planes de desarrollo y conservación de la red vial cantonal 

ONU – Habitat Curso Gobernanza local y seguridad ciudadana 
Comisión Nacional de 
Emergencias 

Capacitación y 
acompañamiento en 7 
talleres 

Gestión del riesgo 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos *** 

Continuación y 
acompañamiento 

Uso de los datos del censo de la población 2011 

ICT - UNED - FEDOMA. Capacitación  Riesgo 
Fundación DEMUCA Curso en línea Formador de Formadores en Desarrollo Económico Local 

(*) Se inicia en el 2011 y sigue en ejecución en el 2012 
(**) Se inicia en el 2011 y sigue en ejecución en el 2015 
(***) Se inicia en el 2012 y sigue en ejecución en el 2015 
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ACTIVIDADES EN PROCESO  
 
1. Acreditación por experiencia 

 Luego de las experiencias piloto para la elaboración del instrumental respectivo, en los cantones de La Unión (2012-
2013) y Grecia (2013-2014), se está en la etapa de afinar y consolidar dicho instrumental. Asimismo, en la etapa 
de planificación para su apertura a nivel nacional en el 2015. 
 

2. Estudios de posgrado y maestría internacional  
 Se elaboró un perfil de proyecto para el diseño de Plan de Estudios de Posgrado sobre temas municipales con 

perspectiva centroamericana, en coordinación con la Escuela de Ciencias de la Administración. 
 

 Continuación con formulación del proyecto para el diseño de Plan de Estudios de Posgrado sobre temas 
municipales con perspectiva centroamericana, presentando al menos 1 fuente de financiamiento externa.  
 

3. Fortalecimiento organizativo del Instituto  
 Inversión y gestión de los recursos de la Ley de Licores.  
 Se inició la elaboración de un plan de inversión de los recursos sobre la Ley de Licores. 
 Se continuará la puesta en marcha de la estructura organizativa del IFCMDL.  
 Conformación de unidades coordinación territorial. 
 Formalización con instancias de la estructura organizativa del Instituto. 
 Consolidación de sistematizaciones y materiales didácticos.  
 Elaboración de procedimiento de uso de los recursos de la Ley de Licores. 

 
4. Mejora de los procesos e instrumentos de comunicación y divulgación del Instituto.  

 
5. Proceso de sistematización de las acciones educativas para su contextualización territorial.  
 
6. “Operativización”, Ejecución y Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico:  

 
Replanteamiento o mejorar el sistema de evaluación y seguimiento con el fin de que responda a las necesidades de 

evaluar permanentemente el accionar del IFCMDL y de generar medidas de mejora tanto en los materiales 



     

168 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

producidos, interacciones con las comunidades y procesos internos de alta complejidad. Además se espera contribuir 
a la alimentación de la actual base de datos con insumo para la evaluación. 
 

7. Inicio de investigación de línea base de los indicadores de efecto como parte del proceso de implementación del Plan 
Estratégico 2014-2021 del Instituto.  
 

8. Esta investigación se está realizando para los 81 cantones y 8 Concejos Municipales de distrito, y se programa ejecutar 
en tres etapas, una de las cuales cubre una tercera parte del total de cantones del territorio nacional, la misma para 
realizar entre los meses de mayo y julio del presente año. Para cada etapa se han establecido algunos criterios de 
prioridad. La investigación contempla la aplicación de entrevistas a autoridades y funcionarios municipales, 
funcionarios de instituciones gubernamentales con presencia en el cantón, dirigentes y líderes locales y un sondeo 
ciudadano.    

 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA  
 
1. En la gestión del Instituto 

 
 Retomar los objetivos y funciones de creación del Instituto, y redefinir su alcance, considerando las condiciones 

nacionales e institucionales actuales, así como las necesidades de las poblaciones meta. 
 

 Elaborar los procedimientos que apoyen el desarrollo de los procesos para el logro de los objetivos del instituto.  
 

 Elaborar una estrategia de divulgación en las regiones, haciendo uso de los diferentes medios para informar a la 
población sobre las acciones del Instituto y los servicios ofrecidos. 

 
 Evaluar el impacto de las acciones educativas llevadas a cabo por el Instituto.  

 
 Elaborar protocolos con los criterios para la selección de los convenios y alianzas y su adecuada ejecución. 

 
2. En el Área Académica:  

 
 Continuar con la implementación de metodologías a distancia en las acciones educativas ofrecidas por el instituto. 

Considerando las características y necesidades de cada una de las poblaciones meta. 
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3. Referente a la vinculación institucional 

 
 Establecer una estrategia de vinculación intra e interinstitucional para lograr los objetivos del instituto de forma 

oportuna. 
 Establecer una estrategia de posicionamiento y legitimación tanto técnico como político tanto a nivel institucional 

como nacional.  
 Para solventar la necesidad de personal especializado para el desarrollo de todos los componentes, que se 

detuvieron con la finalización del proyecto FOMUDE, es necesario establecer vinculación efectiva con las 
dependencias de la Universidad, especializadas en cada tema, para su reactivación. 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 
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GRETHEL MENA ARAYA 
Coordinadora 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Área de 
Comunicación y Tecnología a partir de julio del año 2011 hasta junio 2015.  Todo lo que corresponde a las tecnologías de 
información, comunicación y actividades de acción social, que actualizan, capacitan y facilitan la innovación para un mejor 
desempeño en el área académica y laboral, han sido ejecutados de la mejor manera para dar una atención de calidad a 
nuestros usuarios.   
 
Dentro de los proyectos más relevantes que ejecuta el Área de Comunicación y Tecnología se encuentran:  
 

 Programa Técnico Universitario en Computación e Informática 
 Educación no Formal en Línea 
 Academia de Innovación Tecnológica en Redes UNED-CISCO  
 Manos a la Obra y EMPLÉATE (Proyectos de Acción Social con FUNDEPREDI) 

 
La población meta del Programa Técnico Universitario en Computación en Informática son las personas que no han tenido 
la oportunidad de ingresar a la educación superior, porque no han concluido el Bachillerato en Educación Media.  
 
La oferta del Programa de Educación no Formal en Línea se oferta cuatrimestralmente. Incluye las áreas de capacitación 
en Diseño Gráfico, Programación, Ofimática, Redes Sociales, Administración de Proyectos, Base de Datos, Sistemas 
Operativos y Redes Informáticas. 
 
El Proyecto Telemática y Redes con la Academia de Cisco de la UNED es coadyuvado con FUNDEPREDI. Mientras que 
los Proyectos de Acción Social como Manos a la Obra y EMPLÉATE son ejecutados con el Instituto Mixto de Ayuda Social 
, Ministerio de Ciencia y Tecnología  y el Ministerio de Trabajo respectivamente. 
 
El Proyecto EMPLÉATE se desarrolla específicamente en los Centros Universitarios de la Región Chorotega, en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fue declarado como proyecto de interés nacional con el objetivo de 
promover la educación no formal a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades entre los 17 y 24 años 
de edad en condición de pobreza y riesgo social, que se encuentran desempleados o inactivos en el mercado laboral, pero 
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que desean integrarse al mundo del trabajo. El Proyecto EMPLÉATE dio inicio en el año 2013. Los estudiantes de la primera 
etapa se graduaron en el ámbito de Redes Informáticas. 
 
Otro proyecto IMAS-UNED-MICIT denominado acceso digital y empleabilidad: CECI II - Manos a la Obra, fue desarrollado 
en todos los Centros de la Región Chorotega, con objetivo de propiciar el desarrollo económico social de comunidades y 
familias, mediante el fortalecimiento de la oferta pública con capacitaciones y accesos gratuitos a los recursos digitales, 
localizados en los Centros Comunitarios Inteligentes, en el marco de la formación técnica de personas en condición de 
pobreza, riesgo o vulnerabilidad social.  
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2011 
 
1. Se realizó la preparación de tres talleres operativos como complemento en la formación de los estudiantes del Programa 

Técnico en Computación e Informática: 
 

 Taller Operativo Raptor 
 Taller Operativo Redes Informáticas 
 Taller Operativo de Programación con el Ambiente de NetBeans 

 
2. Se desarrolló el diseño de cuatro descripciones curriculares con la asesoría del Programa Apoyo Curricular y Evaluación 

de Aprendizaje (PACE).  
 
3. Se incursionó un plan piloto institucional para el uso de la Herramienta Elluminate, en colaboración con el Programa de 

Aprendizaje en Línea (PAL). Como resultado se decidió implementar dicha herramienta para el Programa Técnico 
Universitario en Computación en Informática. 
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4. La matrícula del Programa Técnico Universitario en Computación en Informática por materia en el año 2011, 

correspondió a 257 estudiantes. En el primer cuatrimestre se obtuvo un 39, 24% del total anual, en el segundo 28,61% 
y el tercer cuatrimestre un 32,15% para así completar el 100%.  

 
 

 
Gráfico 22: matrícula por materia ACT 2011 

 
Fuente: Comunicación y Tecnología.  
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5. La matrícula por curso en Capacitaciones Virtuales en el año 2011, correspondió a 966 estudiantes. En el primer 
cuatrimestre se obtuvo un 33,23% del total anual, en el segundo 26,92 % y el tercer cuatrimestre 39,86% para así 
completar el 100%.  

Gráfico 23: Cursos en línea 2011 

 
 

Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 

6. En este mismo año, el Área de Comunicación y Tecnología trabajó en el Proyecto Centros Comunitarios Inteligentes 
(CECI) y logró alcanzar el 92,8% del total de personas inscritas durante el año 2010; este mismo año finalizó el proyecto, 
y se logró brindar un informe satisfactorio a las entidades correspondientes. En el cuadro 1 se muestra la relación de 
CECI por cursos impartidos. 

  

321
260

385

966

0

200

400

600

800

1000

1200

I cuatrimestre IIcuatrimestre III
cuatrimestre

Total



     

175 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
Tabla 43: Capacitaciones 2011 

CECI Windows 
Vista 

Windows XP Word 
Básico 

Internet Word 
Intermedio 

Excel 
Básico 

Excel 
Intermedio 

Power 
Point 

TOTAL 

2011 0 302 524 632 0 132 44 24 1658 

Total 606 748 1140 632 175 259 51 30 3641 

Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 2011 
 
 

7. El Área de Comunicación y Tecnología en coadyuvancia con FUNDEPREDI y el proyecto Fortalecimiento de Educación 
Informal a las Organizaciones Públicas y Privadas a través del desarrollo de Competencias en TIC, logró capacitar a las 
siguientes empresas: 
 
 Proyecto de Capacitación de Cañas grupo de profesionales jubilados 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 Fundación Omar Dengo (FOD) 
 Municipalidad de Grecia 
 SINTER S.A. Nicaragua 
 Instituto Nacional de Seguros 

 
8. Se logró consolidar la Academia CISCO, siendo su nombre “Innovación Tecnológica en Redes UNED-CISCO”, con la 

colaboración del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 
 

9. Se realizó la capacitación de “Mantenimiento Estratégico de Redes Informáticas” a setenta personas de las diferentes 
municipalidades del país. Esta capacitación se desarrolló a través de la Academia Innovación Tecnológica en Redes 
UNED-CISCO, en conjunto con FOMUDE y el Programa de Gestión Local. Es importante destacar que esta capacitación 
se llevó cabo a nivel regional y se utilizaron los CECI para hacer los laboratorios prácticos. 

 
10. Se dio apoyo al proyecto al Sistema de Información Regional del Pacífico Central SIR-PC, que se inició en el año 2009 

y finalizó en el 2011.  El Área de Comunicación y Tecnología realizó la función de sistematizar la experiencia de la 
transferencia de tecnología, con el fin de facilitar su replicación en otras regiones, y definir la propuesta de sostenibilidad. 

 



     

176 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

11. Se apoyó a diferentes Programas de la Dirección de Extensión y otras instancias de la Institución, colaborando en:  
 

 Mantenimiento del Sitio Web de la Dirección de Extensión 
 Implementación del Proyecto Voz IP 
 Colaboración en el Semanario Extensionistas con una nueva versión de formato electrónico 
 Apoyo a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con la instalación y configuración de software de 

bibliotecología en 30 CECI en todo el país 
 APAC (Cárcel modelo de Heredia) 
 Cárcel de Mujeres El Buen Pastor 
 Curso Poblaciones Indígenas de Abrojo Montezuma y Boruca (Centro Universitario de Ciudad Neilly) 
 Cursos para las poblaciones indígenas de Ngöbe, Guaymí  

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 
1. Se desarrolló siete descripciones curriculares para el Programa Técnico Universitario en Computación en Informática 

con el acompañamiento del Programa Apoyo Curricular y Evaluación de Aprendizaje (PACE). 
  

2. El Programa Técnico Universitario en Computación en Informática atendió un total de matrícula por materia de 250 
estudiantes. En el primer cuatrimestre se obtiene un 33,52% del total anual, en el segundo 39,39 % y el tercer 
cuatrimestre un 27,09 % para así completar el 100%.  
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Gráfico 24: Matrícula por materia 2012 

 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 

 
 
3. Se impartió los siguientes talleres a los estudiantes del Programa Técnico Universitario en Computación en Informática, 

como complemento a su formación: 
 Raptor 
 Redes Informáticas 
 Programación con el Ambiente de NetBeans 
 Bases de Datos con el Ambiente de SQL Server 

 
4. Con respecto a las Capacitaciones Virtuales (cursos en línea), se mantuvo una oferta continua de 33 cursos por 

cuatrimestre. La matrícula por materia de Capacitaciones Virtuales en el año 2012, correspondió a 1.188 estudiantes. 
En el primer cuatrimestre se obtuvo un 29,29 % del total anual, en el segundo 36,70 % y el tercer cuatrimestre un 
34,01% para así completar el 100%.  
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Gráfico 25: Matrícula Cursos en línea 2012 

 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 2012 
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Gráfico 26: Capacitaciones de Acción Social  ACT 2012 

 
Fuente 5: Informe anual de Comunicación y Tecnología 2012 
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6. Se brindó capacitaciones a funcionarios en cursos de: 

 Administración de Documentos Electrónicos y Levantados de Texto 
 Administración de Proyectos Empresariales con MS Project 
 Ofimática Introductoria para Funcionarios 
 Ofimática para Funcionarios Administrativos 

Para esta primera oferta de los cursos hubo una muy buena acogida por parte de todos los funcionarios. En total se 
matricularon 53 estudiantes de los 4 cursos ofertados. El gráfico de la figura 6 muestra los estudiantes matriculados de 
acuerdo a los cursos: 

Gráfico 27: Capacitaciones a funcionarios ACT 2012 

 
Fuente 6: Informe anual de Comunicación y Tecnología 
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7. Se realizó el Primer “Drupal Camp Costa Rica 2012”. De conformidad con el acuerdo del Consejo de Rectoría 
CR.786.2011 en el que se avala la participación de la Universidad Estatal a Distancia como coordinadora de la actividad. 
Con una afluencia de más de 200 personas, múltiples talleres y charlas a los largo del día, expositores internacionales 
y el señor Rector para la apertura del evento.  

 
8. Se adquirió la Membresía Académica ISACA®, empresa líder, mundialmente reconocida, proveedor de conocimiento, 

certificaciones, comunidad, apoyo y educación en seguridad y aseguramiento de sistemas de información (SI), gobierno 
empresarial, administración de TI así como riesgos y cumplimiento relacionados con TI. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. En el 2013 se desarrollaron las últimas cuatros descripciones del Plan de estudios del Técnico Universitario en 

Computación e Informática.  
 

2. Se logró la participación en pasantía académica internacional de dos estudiantes del Programa Técnico Universitario 
en Computación e Informática a través del Programa de Movilidad Estudiantil de la Oficina de Orientación y Desarrollo 
Estudiantil en el IV Congreso Español de Informática CEDI, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, 
España, el pasado 17 al 20 de setiembre del 2013, esto gracias a la vinculación con el Programa de Movilidad Estudiantil 
de la Dirección de Internacionalización. 

 
3. La matrícula por asignatura del Técnico Universitario en Computación e Informática en año 2013 correspondió a 347 

estudiantes. En el primer cuatrimestre se obtuvo un 33,14% del total anual, en el segundo 34,29 % y el tercer 
cuatrimestre un 32,56 % para así completar el 100%.  

 



     

182 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

Gráfico 28: Matrícula por materias técnico 2013 

 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 2013 

 
4. Con respecto a la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos, en este año correspondió a 941 estudiantes. En 

el primer cuatrimestre se obtuvo un 40,28 % del total anual, en el segundo 29,44 % y el tercer cuatrimestre un 30,29% 
para así completar el 100%. A continuación se detalla el desglose por cuatrimestre: 
 

Gráfico 29: Matrícula Cursos en línea 2013 

 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 
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5. Durante el año 2013 se ofertó en el primer cuatrimestre un total de 4 cursos y en el segundo cuatrimestre 6 cursos, los 
cursos son los siguientes: Ofimática Introductoria para Funcionarios, Ofimática para Funcionarios Administrativos, 
Administración de Documentos Electrónicos y Levantados de Texto, Administración de Proyectos Empresariales con 
MS-Project. Y para el segundo semestre se abrieron dos nuevas capacitaciones: Desarrollo Web 6 y Diseño Gráfico. 
 

Gráfico 30: Capacitaciones a funcionarios del ACT 2013 

 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 

 
 
6. Se logró desarrollar capacitaciones de Acción Social, en el ámbito de Ofimática en conjunto con los Centros 

Universitarios de Sarapiquí, Ciudad Neilly, Osa, Atenas, Puntarenas, San Marcos, San Carlos y Colegio Nacional de 
Educación a Distancia CONED, manteniendo el compromiso del Área de Comunicación y Tecnología en llevar el 
conocimiento y fomentar la cultura digital o alfabetización digital a diferentes comunidades, donde la UNED desarrolla 
diferentes proyectos de acción social.  
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Tabla 44: Capacitaciones de Acción Social 2013 

Capacitaciones de Acción Social por Centro Universitario 2013 

 Paquete 
Of 

Windows Word Excel Internet Windows 
7 y Word 
básico 

Redes 
sociales 

Total 

Ciudad 
Neilly 

25 16 15 14 10   80 

Sarapiquí  14      14 

San 
Marcos 

19       19 

San Vito 7       7 

Talamanca 20       20 

San Carlos  26 26     52 

Atenas 6       6 

Puntarenas       19 19 

CONED      9  9 

Total        226 
Fuente: Informe anual de Comunicación y Tecnología 2013 
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7. Se impartió el taller “Cómo Realizar un Plan de Clase” a tutores y facilitadores de diferentes Centros Universitarios, los 

cuales apoyan en capacitaciones de Acción Social, con el objetivo de desarrollar habilidades para planificar una clase, 
de modo que el aprovechamiento de la misma sea significativo para el estudiante. Por otro lado el objetivo general de 
estos talleres y capacitaciones es desarrollar el efecto multiplicador, que los tutores sean de la región y estos sean 
capacitados e inducidos por el área. 
 

8. Se logró concretar con la Gerencia de Educación de Microsoft Centroamérica y la Dirección de Internacionalización de 
la UNED, realizar la suscripción oficial de la UNED, como IT Academia de Microsoft. 

 
9. Se ejecutó el proyecto de la Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central (CRI-PC), a través de la Academia 

de Innovación Tecnológica en Redes UNED-CISCO, para dicho proyecto se ofertó el Técnico en Telemática y 
Seguridad Informática que inició con tres grupos en las zonas de Monteverde, Puntarenas, y Orotina, del 14 de julio del 
2012 al 30 de noviembre del 2013. 

 

 
Fotografía 94: Estudiantes del Técnico en telemática y seguridad informática 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. Se realizó la gestión con el Centro de Operaciones Académica, para la entrega de las orientaciones de las asignaturas 

de forma física, así como la solicitud de envió de mensaje de texto informativo a cada uno de nuestros estudiantes en 
período de matrícula.  
 

2. Se concluyó la guía de estudio del curso de Matemática para informática I. culminación de 7 estudiantes del Plan de 
Estudio del Técnico Universitario en Computación e Informática. En el 2014 se amplió la oferta académica de cursos 
ofertados y se obtuvo una matrícula de 310 estudiantes.  

 
        

Gráfico 31: Matrícula por materia TUCI 2014 

 
Fuente: Corte de matrícula de Comunicación y Tecnología 
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3. Cursos en línea. Se ofertó en cada cuatrimestre 34 cursos. Se obtuvo una matrícula de 1025 estudiantes. Se inició en 
conjunto con el Programa de Apoyo Curricular (PACE) el proceso curricular de los cursos en línea. Se logró actualizar 
materiales y se desarrollaron nuevos cursos para la oferta del año 2015. A continuación se detalla:  
 

 Diseño de Páginas Web con Dreamweaver 
 Edición y Efectos de Video con After Effects 
 Photoshop Básico 
 Photoshop Intermedio 
 Revit 2013 Intermedio (nuevo) 
 Fundamentos de la Creación Audiovisual (nuevo) 
 Animación 2D con Flash (nuevo) 
 Fundamentos de Lógica para Aplicaciones Informáticas (nuevo) 

 
Gráfico 32: Cursos en línea 2014 

 
Fuente: Corte de matrícula de Comunicación y Tecnología 2014 
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4. Se realizó capacitaciones de Alfabetización Informática al alcance de las poblaciones vulnerables Se ofertaron 
capacitaciones de Acción Social,  en los Centros Universitarios Atenas, San Vito, Ciudad Neilly, San Isidro, Atenas, 
Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), Heredia, Orotina, Puntarenas, Talamanca y Quepos, se obtuvo 
una matrícula total de 445 estudiantes. Se continuó con el taller “Cómo Realizar un Plan de Clase”, a tutores y 
facilitadores de los cursos. El objetivo del taller era desarrollar habilidades para planificar una clase de modo que el 
aprovechamiento de la misma fuera significativo para el estudiante. La oferta académica de las capacitaciones de 
Acción Social corresponde a 6 cursos de Ofimática, los cuales están compuesto de 10  y 16 semanas.  A continuación 
se detallan. 

 Introducción al Sistema Operativo Windows 7 (10 semana) 
 Documentos Digitales con Word ( 10 semana) 
 Fundamentos Básicos de la Hoja de Cálculo Excel (10 semana) 
 Diseño de Presentaciones con Power Point (10 semana) 
 Introducción a las Redes Sociales con Internet (10 semana) 
 Paquete de Office, Internet y Windows (16 semana) 

Gráfico 33: Capacitaciones de acción Social 2014 

 
Fuente: Comunicación y Tecnología 1 
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5. Capacitaciones a funcionarios. Se ofertaron seis cursos para capacitar a funcionarios, a través de la Oficina Institucional 

de Becas. Se obtuvo una matrícula de 69 estudiantes. 
 
6. El proyecto de Iniciativas Interuniversitarias de Desarrollo Regional Pacífico Central (CRI-PC), a través de la Academia 

de Innovación Tecnológica en Redes UNED-CISCO, en su segunda etapa del Técnico en Redes y Seguridad 
Informática, participaron un total 45 personas beneficiadas de la zona de Puntarenas, Quepos y Jaco. De las cuales, 
26 concluyeron el programa de capacitación, esto indica que el 58% logró finalizar exitosamente, y las poblaciones que 
desertaron y reprobaron fueron alrededor del 42%.  En el mes de diciembre se realizaron dos graduaciones una en 
Jaco y otra en Puntarenas. 

 
Gráfico 34:  Proyecto Telemática 2013-2014 

 
Fuente: Comunicación y Tecnología. 
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7. El Proyecto Manos a la Obra fue ejecutado en conjunto con el IMAS, MICIT, FUNDEPREDI. Se desarrolló en 11 
Centros Universitarios a nivel nacional. En el proyecto se impartieron dos técnicos: Diseño Gráfico y Desarrollo de 
Software. La tabla 44, representa la cantidad de estudiantes graduados para el primer semestre del 2014, la tabla 
45, representa el segundo semestre del 2014, por Centro Universitario y por Técnico 
 
 

Tabla 45: Primer Semestre 2014 
Centro Universitario Cantidad de Estudiantes 

Atenas 5 

San Vito 26 

Ciudad Neilly 62 

San Isidro 20 

CONED 13 

Heredia 22 

Orotina 18 

Puntarenas 16 

San Carlos  50 

Total 232 

FUENTE: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA. 
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Tabla 46: Segundo Semestre 2014. 

Centro Universitario Cantidad de Estudiantes 

San Vito 22 

Ciudad Neilly 22 

Heredia 50 

San Carlos 40 

Orotina 19 

Puntarenas 17 

Talamanca 27 

Quepos 21 

Total 218 

Fuente: Comunicación y TECNOLOGÍA. 
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8. El proyecto  Empléate  es un Programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Área de Comunicación y 
Tecnología, el cual fue ejecutado durante el año 2014 en conjunto con la FUNDEPREDI y los Centros Universitario de 
Nicoya, Liberia y Santa Cruz. Del Programa se graduaron en total 28 estudiantes en el Técnico en Redes Informáticas. 
En la tabla 46 se muestra los datos de los estudiantes graduados por Centro Universitario. 

                                                               
   Tabla 47: Proyecto Empléate 

 
Técnico en Redes Informáticas 

Centros 
Universitarios 

N° estudiantes 
graduados 

Santa Cruz 5 

Liberia 13 

Nicoya 10 

Total 28 
FUENTE: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 
 

9. Se llevó a cabo la capacitación de Redes mediante la Academia de Innovación Tecnológica en Redes UNED-CISCO. 
La primera etapa fue impartida en Ciudad Neilly, y 12 estudiantes concluyeron con éxito, aprobando en su totalidad 

los cursos. 
 

Tabla 48: Capacitación Academia CISCO 

Capacitación CISCO 

Centro Universitario N° estudiantes que  finalizaron 

Ciudad Neilly 12 

Total 12 
FUENTE: COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA. 
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10. El Área de Comunicación y Tecnología en colaboración con la Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicaciones (DTIC), han mantenido de manera actualizada el sitio web de la Dirección de Extensión Universitaria. 
Implementando nuevos módulos para hacer el sitio de Extensión más dinámico.  
 

11. Durante el año 2014 en conjunto con el Programa de Teletrabajo, se desarrolló el formulario para el proceso de 
Teletrabajo. 

 

 
Fotografía 95: Proceso para el formulario de Teletrabajo 
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RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
 
1. Técnico Universitario en Computación e Informática, realizó la oferta de nueve asignaturas del Plan de Estudio del 

Técnico Universitario en Computación e Informática, correspondiente al I Cuatrimestre del 2015.  Se preparó once 
asignaturas pasivas correspondientes, para el II cuatrimestre del 2015. (Ver tabla 7 y 8).  Se da inicio a la elaboración 
de dos guías de estudios de las asignaturas, Algoritmos y Estructura de Datos e Introducción a la Programación 
Orientada a Objetos. Y se realizó la primera graduación del Técnico Universitario en Computación e Informatica. 

Tabla 49: Oferta Académica IC- 2015 

Oferta I cuatrimestre del 2015. 

50286 Mega Tendencias Informáticas  

50287 Matemática para Informática I 

50288 Lógica Computacional 

50290 Introducción a la Programación Orientada a Objetos 

50296 Fundamentos de Bases de Datos 

50292 Programación Orientada a Objetos II 

50291 Algoritmos y Estructuras de Datos 

50295 Programación para Desarrollo Web 

50302 Informática Aplicada a los Negocios 
Fuente: Comunicación y Tecnología.  
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Tabla 50: Oferta Académica IIC-2015 

Oferta II cuatrimestre 2015 

50286 Mega Tendencias Informáticas  

50287 Matemática para Informática I 

50288 Lógica Computacional 

50289 Análisis y Diseño de Algoritmos I 

50290 Introducción a la Programación Orientada a Objetos  

50292 Programación Orientada a Objetos II 

50293 Modelado de Análisis y Diseño para Aplicaciones Web 

50294 Fundamentos de Redes y Seguridad Informática  

50295 Programación para Desarrollo Web 

50299 Herramientas para Desarrollo Web     

50302 Informática Aplicada a los Negocios  
Fuente: Comunicación y Tecnología 

 
2. Se mantiene la oferta de 34 cursos virtuales en todos los Centros Universitarios. Está en proceso la actualización de 

diseño curricular para cada uno de los cursos en línea con la colaboración del Programa de Apoyo Curricular (PACE) 
y el Programa de Aprendizaje en Línea (PAL). 
 

3. Se continúan realizando cursos de Acción Social vinculados con los diferentes Centros Universitarios a través del 
Proyecto de Capacitaciones de Acción Social: Alfabetización Informática al Alcance de las Poblaciones Vulnerables, 
en el Ámbito de  Ofimática. Dicho proyecto tiene como objetivo brindar oportunidades a poblaciones de escasos 
recursos. Estos proyectos se están desarrollando en los Centros Universitarios de: Ciudad Neily (San  Juan de Sierpe), 
San Isidro, San Vito, Cartago, Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), Heredia, Palmares, Monteverde, 
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San Carlos y Aserri. Actualmente se tiene una matrícula de 209 estudiantes.  Se plantearon nuevos cursos los cuales 
cuentan con el material escrito y digital totalmente actualizado. Actualmente en el Proyecto se imparten los siguientes 
cursos:  

 
 Diseño de Presentaciones con Power Point 
 Documentos Digitales con Word Básico 
 Documentos Digitales con Word Intermedio 
 Documentos Digitales con Word Avanzado 
 Fundamentos Básicos de la Hoja de Cálculo Excel 
 Introducción al Sistema Operativo Windows7 
 Paquete Office, Internet y Windows (24 semanas) 
 Introducción a las Redes Sociales con Internet 
 Windows y Microsoft Office Básico 

 
4. Se articuló con el Programa de Gestión Local, para la realización de dos talleres sobre el uso de Windows, uno de 

Microsoft Word y el otro de Redes Sociales, los cuales se brindaron en el Centro Universitario de Buenos Aires. Entre 
los beneficiados se encuentran líderes de los territorios de Salitre, Ujarrás, Curré, Boruca, Cabagra, Térraba, Conte 
Burica, China Kichá, Abrojo Montezuma y Alto Laguna de Osa.  
 

5. Para el mes de junio, se está programando otro taller en la comunidad de Aserrí, igualmente vinculado con el Programa 
de Gestión Local. Para brindar esta capacitación, la comunidad de Aserrí gestionó el uso del CECI ubicado en la 
Biblioteca Municipal.  Se atenderá un aproximado de 30 personas. 
 

6. Gestión e Innovación en TIC (2015-2017). El Proyecto de Regionalización Pacifico Central con CONARE es ejecutado 
por el Área de Comunicación y Tecnología. Para el año 2015 se iniciaron dos proyectos diferentes, uno es el Programa 
de Gestión y Desarrollo Regional dirigido a funcionarios y administradores de la región, con el fin de que puedan captar 
los recursos de la región por medio de proyectos impulsados por los Centros Universitarios y que contribuyan al 
desarrollo de la región. 

 
El segundo proyecto consiste en un Técnico en Servicios Informáticos y Apoyo a Usuarios Finales, dirigido a la 
población que no cuenta con estudios universitarios y en condiciones de vulnerabilidad. El Centro Universitario de 
Guápiles está siendo impactado por este Programa, los cursos ofertados son: Fundamentos de Herramientas 
Informáticas y Herramienta para la Productividad. 
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7. Mediante el Programa de Gestión y Desarrollo Regional, se inició la capacitación de proyectos a funcionarios y 

administradores de los Centros Universitarios de la Región Pacifico Central. El primer grupo inició en Puntarenas e 
incluye a funcionarios del Centro  Universitario de Monteverde y Puntarenas, los cursos que se están impartiendo son: 
Fundamentos de Proyectos y Herramientas para la Gestión de la Información. A partir del 01 de julio se estará iniciando 
un segundo grupo en Orotina, el cual incluye los Centros de Jícaral, Quepos y Orotina. 
 

8. El Técnico en Servicios Informáticos y Apoyo a Usuarios Finales, dio inicio en los Centros Universitarios de Orotina, 
Quepos y Monteverde.  Actualmente se imparte el curso Fundamentos de Herramientas Informáticas. La cantidad de 
estudiantes matriculados por Centros Universitarios se detallan en la siguiente tabla:  

 

 

 
 

Tabla 51: Estudiantes del Técnico en Servicios Informáticos y Apoyo a Usuarios Finales 2015 

CEU # estudiantes 

Orotina  42 

Monteverde 24 

Quepos  21 
Fuente: Comunicación y Tecnología. 
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9. Capacitación CISCO. Se oferta en San José y San Vito la capacitación en redes mediante la Academia Innovación 

Tecnología en Redes UNED-CISCO, en coadyuvancia con FUNDEPREDI. Se da continuidad al grupo que inició en el 
año 2014, en Ciudad Neily. Se está gestionando la apertura en Heredia y Santa Cruz. También se está impartiendo el 
curso Fundamentos de Redes, y en San José se va a iniciar el segundo módulo de Fundamentos de Rounting y 
Switching. 

 
 

Tabla 52: Estudiantes Academia en Innovación Tecnológica UNED-CISCO 

CEU # estudiantes 

San José 9 

San Vito 12 

Ciudad Neilly  3 
Fuente: Comunicación y Tecnología.  

 
 
10. Por medio de FUNDEPREDI se inició un curso en línea: Introducción a las Redes Sociales con Internet. Un total de 19 

estudiantes matriculados. Para el segundo cuatrimestre los cursos de IT Academia de Microsoft-UNED. También se 
oferta los cursos de Microsoft Office Specialist. 
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ACTIVIDADES EN PROCESO  
 
1. Elaboración de dos guías de estudio de las asignaturas, Algoritmos y Estructura de Datos e Introducción a la 

Programación Orientada a Objetos.  
 
2. Unidad didáctica de Modelado de Análisis y Diseño para Aplicaciones de Web. 
 
3. Curso Revit Básico 2013 intermedio, así como el curso de Drupal, Linux y Desarrollo de Aplicaciones WEB. 
 
4. Elaboración de diseño curriculares, para cada uno de los cursos en línea con la colaboración del Programa de Apoyo 

curricular (PACE). 
  
5. Capacitación de instructores de CISCO, mediante becas de COBI. 
 
6. Capacitación y certificación de algunos funcionarios del Área de Comunicación y Tecnología por medio de la Academia 

Microsoft de la UNED. 
 
7. Desarrollo las descripciones curriculares de los Técnicos de Diseño Gráfico y Telemática y Seguridad Informática. 
 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
1. Tecnología en la Dirección de Extensión, a fin de precisar con claridad las funciones y responsabilidades de las áreas 

específicas que se ha venido gestando. 
2. Impulsar la formación técnica en otras áreas de las TIC y así reforzar la opción que abre la Certificación de 

Competencias Laborales, las cuales serán oportunidades educativas no formales a los grupos de regiones en condición 
de desventaja.  

 
3. Impulsar la educación no formal de calidad, basada en la innovación y uso de las tecnologías, así para responder y dar 

oportunidad a las demandas sociales. 
 
4. Elevar la pertinencia en la Educación Técnica, a fin de asegurar que los estudios se impartan sean de buena calidad. 
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5. Dar continuidad a las capacitaciones para funcionarios del área que permita el crecimiento profesional y conocimientos 
en herramientas tecnológicas. 

 
6. Continuar con elaboración de materiales bajo la metodología UNED para el mejoramiento de los diferentes proyectos 

de educación no formal que son impartidos en el área.  
 
7. Vincular con otras instancias a nivel institucional, para el mejoramiento continuo académico para beneficio del 

estudiantado. 
  
8. Impulsar la vinculación a lo interno de Dirección Extensión e interactuar eficientemente en el ámbito personal, social y 

laboral a fin de lograr un mayor impacto en la vinculación para el desarrollo de algunos proyectos a las comunidades 
que se atienden. 
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                                Fotografía 96: Afiche de taller 
 

                   Fotografía 97: Afiche de taller 
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                               Fotografía 98: Afiche de taller 

 

               Fotografía 99: Afiche de taller 
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Fotografía 100: Drupal Camp 

  

                    Fotografía 103: Drupal Camp 
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PROGRAMA DE GESTIÓN LOCAL 
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ADRIANA VILLALOBOS ARAYA 
Coordinadora 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Programa de 
Gestión Local (PGL) a partir del año 2013 hasta junio 2015. Período en el cual el Consejo Universitario de la UNED estudia 
y acuerda mediante documento CU- 2014-037 que el Programa de Gestión Local mantenga identidad y unidad 
presupuestaria propia, dentro de la estructura organizacional de la Dirección de Extensión Universitaria.  
 
El Programa de Gestión Local tiene como objetivo coordinar y desarrollar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, mediante la promoción de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, 
facilitando la apropiación del conocimiento para la gestión local, la cogestión y la elaboración de proyectos, la coordinación 
interinstitucional, la gestión de planes de desarrollo y el ejercicio de los derechos políticos y culturales. 
 
Los procesos formativos que se llevan a cabo en el Programa de Gestión Local son continuos y se enfocan en el alcance 
de resultados de transformación personal, colectiva y estructural de los actores sociales con los cuales se trabaja. La 
metodología empleada se basa en la reflexión-acción, el desarrollo de un protagonismo consciente, crítico y creativo,  el 
reconocimiento de la diversidad y el diálogo de saberes. Algunas de actividades que se llevan a cabo para el alcance de 
los resultados son: talleres, cursos, conversatorios, intercambios de experiencias y saberes, actividades demostrativas, 
foros, mentorías, tertulias, acompañamiento, sistematizaciones, comunidades de aprendizaje, etc. 
 
Durante este período el Programa de Gestión Local ha realizado 307 acciones formativas (figura 1) y ha capacitado a 2.349 
personas aproximadamente (anexo 2). A su vez, ha liderado diversos proyectos de desarrollo local, implementó un Plan de 
transición del Técnico en Gestión Local e inició la oferta de dos técnicos: Técnico en Gestión Local (TGL) y Técnico en 
Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO). 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. Plan de transición del Técnico en Gestión Local. 
 

Debido al rediseño del Plan de Estudios del TGL, se dio la oportunidad a estudiantes que desertaron en los últimos 5 
años y que tenían como mínimo 11 materias aprobadas a que terminaran de cursar las materias pendientes. Razón 
por la cual, en el 2013 de identificaron 19 estudiantes bajo esta condición y se les propuso ingresar a un plan de 
transición. Durante el 2013 se ofertaron las materias que tenían pendientes, lo cual permitió la graduación de 5 
estudiantes. Las acciones de este proceso se desarrollaron en vinculación con el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y de Desarrollo Local (IFCMDL). 

 

 
Fotografía 104: Graduación del Plan de Transición del Técnico en Gestión Local 
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Fotografía 105: Curso de Plan de Transición del Técnico en Gestión Local 

 
2. Se colaboró en la capacitación de la dirigencia de la Asociación de Pescadores de Coyote, ASOPECOYOTE 

(ASPECOY), en Jicaral, Pacífico Central (2013). 
 
3. Se realizaron 5 sesiones de capacitación en habilidades de trabajo en equipo y 2 sesiones de trabajo previo a la 

impartición del curso. En este proceso se capacitaron 25 pescadores artesanales de Coyote y se vinculó con el Centro 
Universitario de Jicaral, Federación Costarricense de Pesca y ASPECOY. 

 
4. Acompañamiento a Gestores Locales Indígenas. 
 

Los gestores locales indígenas recibieron acompañamiento del Programa de Gestión Local en la construcción de una 
Agenda de Incidencia Política Local / Regional, mediante una metodología participativa, teórico-práctica. Para el 
cumplimiento de este alcance se llevaron a cabo 4 talleres donde participaron 17 gestores locales de la Zona Sur del 
País y la Región Caribe. 
 



      

208 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 Taller 1: Análisis del Estado de Situación de lo Local/Regional, considerando aspectos organizativos 
(comunal/social y municipal), pueblos originarios (autonomía indígena), políticos, institucionales, culturales, 
económicos, educativos, salud, ambiente y proyectos de “desarrollo” (Diquís, construcción de aeropuerto, 
situación fronteriza, monocultivos, infraestructura, otros). 
 

 Taller 2: Mapeo de Poder, el cual permite conocer quiénes  tienen incidencia directa sobre los temas de interés 
local y regional, así como, cuáles tienen (+) y (-) influencia sobre los tomadores de decisión en el ámbito público 
y privado.  

 
 Taller 3: Análisis de las relaciones entre actores y definición de posibilidades de desarrollo de la región, 

identificación de conflictos con base al Mapa de Poder. 
 Taller 4: Orden jerárquico de dificultades detectadas según prioridad: a) articulación y asociatividad, b) debilidad 

gubernamental, municipalidad y gobierno, c) infraestructura y servicios, d) empleo, e) mega proyectos. 
 
 
5. Seguimiento en temas de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Se dio el seguimiento a la Mesa de Gestión de Riesgo de 
Desastres, la cual está constituida por actores institucionales 
que trabajan la gestión de riesgo de desastres con enfoque de 
desarrollo y seguridad del territorio y la ciudadanía, superando 
así, el enfoque emergencia. Durante el año 2013, se realizaron 
12 reuniones de coordinación e intercambio de experiencias y 
2 giras para visualización del abordaje en gestión de riesgos. 

  

Fotografía 106: Reunión de la mesa de Gestión de Riesgos 
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6. Empoderamiento de los Grupos Comunales de Barra del Colorado. 

  
Con fondos de regionalización y en articulación con el Centro Universitario de Guápiles se fortalecieron las capacidades 
socioorganizativas en Barra del Colorado. Se realizaron 17 reuniones de coordinación interuniversitaria, reuniones de 
vinculación con otros actores institucionales y gestores locales graduados del Técnico en Gestión Local de la Región 
Atlántica. Además, se organizó un festival, el cual permite impulsar la red de organizaciones en pro del desarrollo local, 
este incluyó dos actividades académicas: Tertulia Redes Comunales en el Desarrollo Local, y Foro Sostenibilidad del 
Recurso Pesca-productivo y Turismo Rural Comunitario. Al festival asistieron 500 personas aproximadamente. 

  

Fotografía 107: Proyectos formativos desarrollados con el 
Proyecto de Barra del Colorado 
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7. Proyectos de capacitación, asesoría y acompañamiento con las comunidades de Caraigres (Aserrí rural), las mesas de 

diálogo social del cantón y la municipalidad de Aserrí. 
 

 
 Mesas de diálogo social: se sistematizó esta experiencia y se brindó capacitación y asesoría mediante 5 talleres 

donde participaron 22 líderes de 5 distritos de Aserrí. Se facilitó el módulo de habilidades de trabajo en equipo 
con ejercicios de simulación y prácticas grupales contextualizadas en temas de comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo. Dicho proceso formativo continuó en el 2014 con 16 sesiones donde participaron 47 líderes. Con este 
grupo se validó el curso Mi Desarrollo Personal y Social. Además, se presentó un proyecto para participar con 
los Fondos de CSUCA-COSUDE en la Legua de Aserrí. 
 

 
8. Formulación, implementación y ejecución del plan anual socio cultural con gobierno local y Mesas de Diálogo del cantón 

de Aserrí-Caraigres. En vinculación con el Programa de Promoción Cultural se capacitó a bandas escolares y 
comunales. Así como la presentación del Grupo Ensamble de Percusión de la UNED en varias localidades.  

 
9. ASPROFRIJOL en Caraigres-Aserrí Rural: se realizaron 6 talleres de capacitación y asesoría a pequeños agricultores 

en el área productiva y socio-organizativa. Participación de 25 personas. 
 
10. Se formuló el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Socio-Organizativas con la Metodología de Mesas de Diálogo 

en el Norte del País el cual fue financiado con fondos de IIDR-CONARE. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. Plan de Transición del Técnico en Gestión Local.  

 
 Se ofertaron las materias que tenían pendientes los estudiantes que se incorporaron al Plan de Transición, lo 

cual permitió la graduación de 9 estudiantes. Las acciones de este proceso se desarrollaron en vinculación con 
el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local (IFCMDL). 

 
2. Rediseño del Técnico en Gestión Local. 

 
Si bien es cierto, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local (IFCMDL) trabajó los diseños 
de los 6 cursos del Técnico en Gestión Local, estos en el 2014 fueron adaptados al formato del PACE y requirieron de 
mejoras tangibles. 

 
 Se realizaron talleres de validación de los cursos: 1. Mi Participación en la Construcción de la Democracia 

(Golfito), 2. Planificación en el Contexto Local (en Los Santos) y 3. Mi Desarrollo Personal y Social (Aserrí). 4. 
Reflexiono Acerca del Entorno Natural y Cultural al que Pertenezco (en Los Santos en el 2015). 
 

 Se adaptaron 5 cursos del Técnico en Gestión Local a las características y necesidades de la población indígena 
(Mi Desarrollo Personal y Social, Reflexiono Acerca del Entorno Natural y Cultural al que Pertenezco, ¿Cómo 
Promover la Gestión Local del Desarrollo?, Mi Compromiso con el Desarrollo Sostenible y ¿Cómo Planificar en 
el Contexto Local?). En el proceso de adaptación participaron 18 gestores locales indígenas y mayores de los 
pueblos originarios, quienes brindaron insumos necesarios para lograr la pertinencia de esta oferta formativa.   
 

3. Acompañamiento a gestores locales indígenas. 
 

 Se realizó la construcción de un USULE: En vinculación con el Ministerio de Cultura se desarrollaron 3 
intercambios técnicos y 3 sesiones de planificación.  Total de participantes: 22 participantes. 
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 Gobernanza territorial: Se realizó 1 Encuentro de Consejo de Mayores donde participaron el pueblo Térraba, 
Boruca y Cabagra. Total de participantes: 73. Además, se apoyó al Consejo de Mayores de Térraba en su lucha 
por la gobernanza. 
 

 Incidencia en el derecho al agua en la comunidad Puente de Salitre: El Programa de Gestión Local permitió la 
vinculación entre Puente de Salitre y el AyA de Buenos Aires. 
 

 Incidencia Territorial: Apoyo a la lucha por el territorio de los pueblos Kunas de Panamá y Garifunas de Honduras 
ante los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Coordinación de la conferencia: Mapeo 
participativo en territorios indígenas. Vinculación con UICN y UNA. Total de participantes: 59 participantes en la 
conferencia de Mapeo participativo. 
 

 Derechos Humanos: Se realizaron 2 talleres en Bajo los Indios y Abrojo Montezuma en derechos indígenas y 
derecho internacional. Total de participantes: 52. 

  



      

213 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
 

4. Proyecto Aula Móvil. 
 

El Proyecto de Aula Móvil es una subcomisión de CONARE, donde participan la 
UNED, UCR, ITCR y UNA. Su objetivo es “promover el desarrollo local por medio 
del fortalecimiento de las capacidades sociales, productivas y ambientales, 
articulando el conocimiento popular y el científico-tecnológico generado por las 
Universidades Públicas”. Aula Móvil del 2008 al 2013 fue parte del Programa de 
Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión pero al trasladarse la 
encargada del proyecto al Programa de Gestión Local en febrero del 2014 pasó 
a ser parte de este Programa. Las acciones de Aula Móvil lideradas por la UNED 
se centran en los siguientes procesos formativos de carácter continuo:  

 Asociación Agroecoturística de la Región Caribe (ARCA) 
ARCA es beneficiaria de los procesos formativos de Aula Móvil desde el 2013 
pero los logros de este año se visualizan en el Informe del Programa de 
Desarrollo Gerencial. Durante el 2014 se realizaron 11 sesiones de capacitación 
en temáticas socio-organizativas y productivas, donde se capacitaron de forma 
permanente a 10 personas. Los principales logros alcanzados fueron: 
 

o Elaboración del proyecto titulado “Financiamiento en Mejoras de Sostenibilidad para la Finca Integral La 
Vaquita Feliz ubicada en asentamiento La Lucha, Cariari, Pococí, Región Huetar Atlántica”. Dicho perfil de 

proyecto es de una de las fincas de los socios de ARCA y fue aprobado por el Banco Nacional, el cual aportó 
los fondos necesarios la construcción de una planta de procesamiento de alimentos y equipo para la 
industrialización de su actividad productiva. 

 
o Desarrollo de una idea de proyecto para optar por financiamiento del Fondo Primer Canje de Deuda por 

Naturaleza EEUU-CR, este pasó la primera etapa de selección y se le asignaron 2.5 millones de colones para 
el desarrollo del marco lógico. Se encuentra actualmente en revisión. 

 

Fotografía 108: Procesos formativos  
desarrollados con el Proyecto Aula Móvil 

en la comunidad 
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 Capacitación en las siguientes temáticas: cumplimiento de metas organizacionales y planes de acción (se elaboró el 
plan de acción 2014) y Facebook como herramienta de promoción. 

 
 Se realizaron asesorías técnicas en la temática de fincas integrales, con el fin de mejorar sus sistemas productivos, así 

como, transmitir sus conocimientos a otras personas, esto con el fin de que puedan brindar servicios en educación 
ambiental y sistemas de producción sostenible. 

 
 Para el desarrollo de la comunidad se ha vinculado con: Acto-SINAC, INDER, ICT, JAPDEVA. 

 
 Organización de Mujeres Emprendedoras Cañón y La Damita 

 
Aula Móvil comenzó a trabajar con esta organización desde el año 2014, momento en el cual se realizó un diagnóstico 
de necesidades y perfil de la población meta. A partir de la información generada se desarrolló un plan formativo adaptado 
a las características y necesidades de la población meta. En este año se brindó capacitación motivacional con el fin de 
fomentar en las mujeres de La Damita y Cañón el trabajo por el desarrollo personal y social, se facilitaron talleres de 
autoestima y para el desarrollo de ideas de negocios. Se impartieron 8 sesiones formativas de las cuales participaron 26 
personas aproximadamente. Se vinculó con el Programa de Desarrollo Educativo. 

  

Fotografía 109: Procesos formativos  desarrollados con el 
Proyecto Aula Móvil en la comunidad Cañón y Damita 
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   Asociación Ecológica y Agroturística Los Santos 
 

Dicha organización es beneficiaria de Aula Móvil desde el 2014. El acercamiento comenzó con un diagnóstico 
participativo de necesidades y caracterización de la localidad de la población, del cual participaron aproximadamente 75 
personas. Posteriormente, inició el proceso de fortalecimiento de capacidades a través de la validación del curso de 
Planificación en el contexto local, del cual participaron 16 personas de las comunidades de Quebrada Grande, Copey, 
Santa María y Naranjillo. Además, se llevaron a cabo 3 intercambios de experiencias con otras comunidades y 
experiencias de la Zona, como visita a una finca integrada y visita de la Comunidad de Cañón y Damitas. 

 
5. Acompañamiento socio-organizativo en el Parque La Libertad, Desamparados 

 
Con el fin de propiciar espacios de reflexión y discusión en la población joven de Desamparados, se realizó el 
Conversatorio sobre "La participación política juvenil, proceso electoral 2014". Los principales logros alcanzados fueron: 
el fortalecimiento de una visión más crítica de los procesos políticos y electorales, análisis de la temática de liderazgo 
comunitario y gestión local, haciendo énfasis en la buena comunicación entre actores y el reconocimiento de la labor e 
intereses del gestor local. Se realizaron 3 sesiones formativas, de las cuales participaron de forma permanente 25 
personas y se vinculó con el Programa de Desarrollo Educativo, Agenda Joven, Parque La Libertad y el Ministerio de 
Cultura. 

 
6. Seguimiento en temas de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Mesa de gestión de riesgo de desastres: se realizaron 6 reuniones de coordinación e intercambio de experiencias y 2 
giras. 

 
7. Subcomisión CONARE de Gestión del Riesgo (2014-2015). 

 
 Se llevaron a cabo 14 reuniones para la coordinación interuniversitaria y con el Comité Sectorial de Educación 

en Gestión del Riesgo de Desastres. Además, se brindó una capacitación a encargados o promotores del tema 
de la GRD en las Universidades donde participaron aproximadamente 25 personas y se organizó un foro para 
autoridades de universidades públicas y privadas relacionado con la Estrategia de Educación en el tema de la 
GRD, al cual participaron aproximadamente 60 personas. 
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8. Empoderamiento de los Grupos Comunales de Barra del Colorado  

 
Se realizaron 5 sesiones de seguimiento al Plan de Trabajo de la Red de Organizaciones y los Líderes de la Comunidad. 
También, se informó sobre la estrategia y metodología de las Mesas de Diálogo Social Comunitarias, como una 
herramienta de participación democrática valida, la cual permitiría la actualización y nuevos cambios al Plan de Manejo 
del REBACO. En este proceso participaron aproximadamente 72 personas. Se organizó el II Festival Encuentro de 
Comunidades Rebeldes donde participaron cerca de 500 personas. 

 
9. Se continuó con los proyectos de capacitación, asesoría y acompañamiento con las comunidades de Caraigres (Aserrí 

Rural), las mesas de diálogo social del cantón y la Municipalidad de Aserrí. 
 

10. ASPROFRIJOL en Caraigres-Aserrí Rural: se realizaron 2 talleres de capacitación y asesoría a pequeños agricultores 
en el área productiva, socio-organizativa y de gestión de riesgo de desastres. Participación de 15 personas. Además, 
se apoyó en la organización de la Asamblea de ASPROFRIJOL donde se integraron comisiones de trabajo que apoyen 
la labor que hace la Junta Directiva. Participaron 50 personas. 
 

11. Fortalecimiento de capacidades socio-organizativas con la metodología de mesas de diálogo en el norte del país. 
 

Se logró vincular con líderes de Yolillal, Centro Universitario de Upala, el gobierno local, el Programa de Desarrollo 
Gerencial. Posteriormente, se realizaron 7 talleres sobre Gestión Local y la metodología de Mesa de Diálogo, donde 
participaron 30 personas. Se presentó un proyecto para participación con los Fondos de Fundecooperación en ACC en 
dos distritos de Upala.  

 
12. Fortalecimiento de capacidades socio-organizativas en Golfito. 

 
Se realizó el curso mi Participación en la Construcción de la Democracia fue impartido y validado en Golfito, donde 
participaron 19 personas. Dicho proceso desarrolló una estrategia de incidencia política local y un manifiesto sobre 
JUDESUR. 

 
13. Seguimiento al intercambio de experiencias y trabajo socio-organizativo en el marco del Consejo Asesor del INAMU. 
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Se apoyó con la difusión por Onda UNED y videoconferencias en 2 actividades donde participaron aproximadamente 
30 personas.  
 

14. Definición de funciones del Programa de Gestión Local. 
 

Se brindó todo el apoyo requerido por el CPPI para la definición de funciones del Programa de Gestión Local, dicho 
documento ya fue elaborado y entregado al Consejo Universitario. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
 
1. Apertura del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO) y TGL. 

      
2. Se desarrolló un plan de promoción del TGL-PO y TGL, los cuales se ofertaron en el Centro Universitario de Buenos 

Aires y Centro Universitario de Acosta respectivamente. Para el TGL-PO participaron 50 aplicantes, de los cuales 41 
fueron entrevistados, 30 seleccionados y 25 se matricularon en la oferta del 2015. Durante el proceso de promoción y 
selección participaron 14 gestores locales indígenas y 7 mayores. Para el TGL se entrevistaron 46 personas, de las 
cuales se seleccionaron 32 y actualmente están en proceso de matrícula. En ambos procesos se diseñaron criterios  
de selección enfocados en la estrategia de desarrollo territorial. 

 
3. Al impartir el TGL-PO se identificó que la población contaba con importantes deficiencias en el manejo de tecnologías 

de comunicación, razón por la cual se coordinó con el Programa de Comunicación y Tecnología para el desarrollo de 
2 talleres en el manejo de Office y redes sociales. 

 
4. En el primer cuatrimestre, se impartieron 2 cursos del TGL-PO, cada uno con 7 sesiones formativas, dentro de las 

cuales se realizaron intercambios en los territorios indígenas de Ujarrás, Salitre, Cabagra y Caña Blancal. Se llevaron 
a cabo 3 conversatorios: Historia de la resistencia indígena, Movimiento indígena en Costa Rica - Historia de medio 
siglo, Experiencias Centroamericanas del buen vivir, del cual participaron representantes de República Dominicana, 
Cuba, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Perú. 

 
5. Se logró que 2 graduados del TGL-PO participaran del curso Desconexiones Descoloniales: luchas y espiritualidades 

de los pueblos originarios y afrodescendientes de Abya Yala facilitado por el Departamento Ecuménico de 
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Investigaciones. Además, se brindó un taller a líderes comunales indígenas de Turrialba sobre legislación indígena en 
vinculación con el Centro Universitario de Turrialba. También se ha vinculado con el Ministerio de Cultura, Programa 
de Pequeñas Donaciones, UICN, AMI: Salvaguarda Indígena y otras. 

 
6. Proyecto Aula Móvil  

 
 Asociación Agroecoturística de la Región Caribe (ARCA) 

 En el 2015, se realizaron 6 sesiones formativas, las cuales permitieron desarrollar el Plan de Trabajo Anual 
de la organización, elaborar un proyecto de financiamiento dirigido al INDER, hacer un análisis del 
crecimiento de la organización y se fortaleció el conocimiento en mercadeo. 

 
 Además, se involucró a un estudiante de la carrera de Manejo de Recursos Naturales (Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales) en procesos comunales y en el desarrollo de su proyecto de graduación enfocado en 
el tema de Etnobotánica. 

 
 Para el desarrollo de la comunidad se ha vinculado con: Acto-SINAC, INDER, ICT, JAPDEVA. 

 
7. Organización de Mujeres Emprendedoras Cañón y La Damita 

 
Se continuó con el fortalecimiento de proyectos productivos mediante temas como: imagen organizacional, capacitación 
en costos y definición de precios, cultura e identidad en el desarrollo de productos. A la fecha se realizaron 6 sesiones 
formativas y se vinculó con el Programa de Desarrollo Gerencial. 

 
 

8. Asociación Ecológica y Agroturística Los Santos 
 

Se realizó un intercambio de conocimientos y experiencias con la Asociación de Turismo Rural de la Legua. También 
se validó el curso Reflexión Acerca del Entorno Natural y Cultural al que Pertenezco, lo que permitió mejorar las 
capacidades de la Asociación sobre el entorno en el cual trabaja y de los recursos locales con los cuales dispone.    
 
Se logró vincular al Programa de Promoción Cultural y al Centro de Idiomas  para que se hiciera un trabajo conjunto 
con la población meta. El Centro de Idiomas realizó talleres para el Servicio al Cliente en Inglés y el Programa de 
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Promoción Cultural brindó capacitación en la elaboración de material audiovisual sobre los conocimientos locales de la 
región de los Santos. Además, se está articulando con ACTUAR. 

 
9. “Agroecología para el Buen Vivir – Produciendo Nuestro Alimento” en coordinación con el Programa de Desarrollo 

Gerencial están capacitando a productores de San Carlos en prácticas agroecológicas. Se realizó un primer Taller de 
Agricultura Orgánica donde participaron 36 personas. 

 
10.  Procesos diagnósticos en ejecución 

 
Con el fin de brindar procesos formativos pertinentes se realizan diagnósticos participativos para posteriormente 
desarrollar un plan de formación adaptado a las características y necesidades de las comunidades de Guayabos 
(Turrialba), San Jorge (Paso Canoas) y  Puerto Jiménez (Osa). 

 
11. Seguimiento en temas de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Mesa de gestión de riesgo de desastres: se realizaron 29 reuniones, un intercambio de experiencias,  un taller 
sobre “Enfoque local a la política y al plan nacional de gestión del riesgo” y 3 participaciones en actividades 

realizadas por instituciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Esto permitió avances 
en: 

 La construcción y mantenimiento de un espacio virtual que cuenta con la información producida por la 
Mesa de GRD. 

 El intercambio de experiencias del Cantón de Escazú en el abordaje cantonal de la GRD. 
 La incidencia con la CNE sobre Red Temática dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 
 La sistematización de la experiencia del cantón de Alajuelita en GRD.  
 El desarrollo de un taller “Enfoque de Desarrollo Local a la Política y al Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo” (sistematización del taller y redacción de un documento de incidencia política hacia la CNE). 
 El reconocer a la MGRD por parte de instituciones como el MINAE, la Oficina de Participación Ciudadana 

de la Asamblea Legislativa, Escuela Centroamericana de Geología de la UCR entre otros y ser invitados 
a participar de las actividades que se organizan alrededor del tema de la GRD. 
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Estos procesos se realizan vinculados con IFMDL, UNA, UCR, MIDEPLAN, Municipalidades, Federaciones de 
Municipalidades, CNE, PNUD, JICA, OFDA, entre otros.  

 
12. Subcomisión CONARE de Gestión del Riesgo: se realizaron 10 reuniones de coordinación y seguimiento a la Sub 

Comisión CONARE de Gestión del Riesgo y al Comité Sectorial de Educación en Gestión del Riesgo, 1 sesión de 
planificación de las acciones 2015-2016 del Comité y apoyo en el taller de aportes del enfoque local a la política y al 
plan nacional de gestión del riesgo realizado por la MGRD. Además, se realiza un proceso de sistematización de las 
acciones que realiza la UNED en materia de GRD y sus alcances en la materia. 
 

13. Fortalecimiento de capacidades socio-organizativas y de la gestión del riesgo en desastres en Poás de Aserrí: se 
trabaja con la Asociación Yara Kanic, quienes son jóvenes capacitando a otros jóvenes en temas de recurso hídrico 
mediante metodologías artísticas como teatro, danza y artes plásticas. Se han realizado 5 reuniones de coordinación 
y 1 visita de campo. Se está coordinando la Municipalidad de Alajuelita y con la Defensoría de los Habitantes para 
definir posibilidades de acompañamiento a este grupo de jóvenes. 
 

14. Empoderamiento de los Grupos Comunales de Barra del Colorado  
 Se realizó un taller para la promoción de espacios de participación para líderes comunales. Además, se trabajó 

en la organización del III Festival de Organizaciones de Barra de Colorado 2015. En este proyecto se vincula 
con actores locales de Barra del Colorado, INTA, MEP, MINAET, JAPDEVA, Centro Universitario de Guápiles, 
Ministerio de Cultura.  
 

15. Proyectos de capacitación, asesoría y acompañamiento con las comunidades de Caraigres (Aserrí rural), las mesas 
de diálogo social del cantón y la municipalidad de Aserrí. 
 

16. ASPROFRIJOL en Caraigres-Aserrí  Rural: se realizaron 2 talleres de capacitación y asesoría a pequeños agricultores 
en el área productiva, socio organizativa y gastronomía.  Este proceso se vincula con el Programa de Desarrollo 
Gerencial, el Gobierno Local de Aserrí y La Arquidiócesis de San José. 
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17. Acompañamiento al CCCI en Aserrí y con el Consejo Regional del INDER de Aserrí, Desamparados y Acosta (2015): 
Este proceso permitió estructurar el trabajo mediante un reglamento, planes de trabajo y comisiones para la 
articulación institucional en procura del desarrollo local. Además, se logró impulsar un proyecto de reforma al 
curriculum   de la educación formal en el cantón y su articulación con Universidades Públicas y un proyecto para el 
impulso de la educación informal y recuperación de identidades por medio de la cultura local y regional. Por otra parte, 
se socializó la implementación del Consejo Regional INDER en la región.  Se realizaron y un taller regional para definir 
lineamientos de acciones para desarrollo local rural. En este proceso participan 35 funcionarios de instituciones con 
cobertura en el cantón Aserrí, Desamparados y Acosta.  
 

18. Fortalecimiento de capacidades socio-organizativas con la metodología de mesas de diálogo en el norte del país.  
 Se visitó la comunidad Llanuras del Gaspar de Sarapiquí para estudiar posibilidades de apertura del proceso 

de mesas de diálogo y se presentó al Centro Universitario de Sarapiquí, al INDER y líderes del distrito una 
propuesta formativa en temas socio organizativos, gastronomía y agroecología. 
 

 Se facilitaron 4 talleres, donde participaron aproximadamente 250 personas y se definió el Programa de 
Capacitación en Agroecología, Cocina y lo Socio organizativo para este año. También, se está trabajando en la 
logística y promoción del I Festival Cultural que se trabajará con el Programa de Promoción Cultural y se elaboró 
un Plan de Trabajo de la Mesa de Diálogo, el cual fue expuesto ante instituciones y Consejo Municipal de Upala. 
Se coordinó una capacitación con la ONG de migrantes denominada: “CENDEROS” y Municipalidad de Upala para 

promocionar y abrir la Mesa de Diálogo.  
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 Por otra parte, se están realizando esfuerzos por incluir como población beneficiaria a las comunidades de San 
José y San Jorge de Upala. En San José se realizaron 3 visitas para la promoción y convocatoria de la Mesa de 
Diálogo Social y se ofreció capacitación gastronómica y agroecológica, para la propuesta en el distrito de San José. 
En San Jorge,  se hizo una visita de exploración y 2 sesiones taller para organizar y convocar a la apertura de la 
Mesa de Diálogo. 

 
19. Seguimiento al intercambio de experiencias y trabajo socio-organizativo en el marco del Consejo Asesor del INAMU. 

 
 Se participó de 4 reuniones de coordinación y seguimiento de acciones, 2 actividades con alcance nacional: Taller 

sobre participación política de las mujeres y Foro "Financiamiento de los Partidos Políticos para Capacitación".   
 

20. Se formuló el Proyecto de Investigación-Acción “Uso de Sustancias Antimicrobianas en Fincas Porcinas Cercanas a 
la Microcuenca del Río Nandayure” el cual fue entregado a la Vicerrectoría de Investigación con el fin de concursar 

por fondos de CONARE.  
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21. Otros procesos en los que aporta el PGL a la Universidad 
 

Tabla 53: Otros procesos que aporta el PGL a la Universidad 

Procesos Responsables Vinculaciones 
Plan quinquenal de la 
salvaguarda indígena 

Amilcar Castañeda Promoción Cultural, CU, 
Federación de estudiantes 
indígenas, FEUNED 

Participación en el TEUNED Rafael López Comunidad universitaria 

Participación en la AUR y la 
Comisión CELPI 
Redacción de los 
Lineamientos de Política 
UNED 2014-2018 

Italo Fera Comunidad universitaria 

Participación en la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Profesionales UNED-PRO 

Carolina 
Somarribas, 
Rafael López, Italo 
Fera. 

Otros gremios y comunidad 
profesional 

Comité ético científico Amilcar Castañeda Vicerrectoría de Investigación, 
Escuelas 

Red de cambio climático Adriana Villalobos UNED 

Seguimiento al Plan 
Académico de la UNED, 
proyecto 2 

Adriana Villalobos Vicerrectoría Académica 

Socialización y difusión de 
las acciones del PGL 

Michelle Castro Extensionistas, ONDAUNED, 
Mercadeo, Comunicación de 
la Dirección de Extensión 
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Fotografía 110: Procesos formativos realizados con los Gestores Locales 
 de Pueblos Originarios 
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ACTIVIDADES EN PROCESO  
 
 
 

Tabla 54: Resultados en proceso de ejecución por el Programa de Gestión local 

Resultados en proceso Nivel de alcance 

Validar los cursos del Técnico en Gestión Local. 50% 

Adaptación de los programas y materiales didácticos de 5 cursos del Técnico en 
Gestión Local rediseñado a las características socioculturales, cosmovisivas y estilos 
de aprendizaje de los pueblos indígenas costarricenses. 

80% 

Capacitación asesoría y seguimiento a proyectos de desarrollo comunitario en 
diferentes regiones del país 

50% 

Ejecución del Técnico en Gestión Local  20% 

Ejecución del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios 35% 



      

226 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA  
 
1. El Programa de Gestión Local está pasando un proceso de reestructuración, en el cual requiere mejorar el clima laboral 

y el trabajo en equipo. 
 

2. Realizar investigaciones sobre las necesidades de las regiones del país, para tomar decisiones en torno a las zonas a 
atender. 

 
3. Continuar los procesos de vinculación a lo interno (entre programas de la Dirección de Extensión y otras dependencias 

de la Universidad) y a lo externo (líderes comunales, instancias públicas y privadas).  
 
4. Se requiere involucrar a estudiantes de la UNED a los proyectos que realiza el Programa de Gestión Local con el fin 

de incrementar el accionar y a la vez dar oportunidad a estudiantes de tener experiencia afín a sus carreras. También, 
les genera sensibilidad social y capacidades en gestión local del desarrollo. 
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Tabla 55: Resumen del  número de acciones formativas y número de beneficiarios por proyecto del  PGL 

 
 
 
    

# de ses iones  
personas  

capaci tadas
# de ses iones  

personas  

capaci tadas
# de ses iones  

personas  

capaci tadas
Vinculaciones

Plan de trans ición del  Técnico 

en Gestión Local
25 16 21

16 

(graduados) 

Insti tuto de Formación y 

Capaci tación Municipa l  y de 

Desarrol lo Local  (IFCMDL)

Técnico en Gestón Local  para  

Pueblos  2015 

2 materias  

impartidas , 14 

ses iones  por 

materia . 

Además, se 

impartieron 2 

ta l leres  de 

computación 

25 

estudiantes  

de los  12 

terri torios  

indígenas  del  

Pacífico Sur

Programa de Comunicación y 

Tecnología , CU de San Vito, 

Osa, Buenos  Aires , 

Turria lba, Ta lamanca, 

Ciudad Nei ly, Acosta, PEIDE 

(Vicerrectoría  de 

Investigación), AMI 

(Sa lvaguarda Indígena)

Asociación de Pescadores  de 

Coyote, ASOPECOYOTE 

(ASPECOY),  en Jicara l ,  Pacífico 

Centra l

5 25

Centro Univers i tario de 

Jicara l , Federación 

Costarricense de Pesca  y 

ASPECOY

Acompañamiento a  gestores  

loca les
4 17 7 206

AyA, Minis terio de Cultura , 

UICN, UNA

Aula  móvi l : Asociación 

Agroecoturís tica  de la  Región 

Caribe (ARCA)

11 10 6 16

Programa de Desarrol lo 

Gerencia l , Acto-SINAC, 

INDER, ICT, JAPDEVA, ECEN.

Aula  móvi l : Pavas  de Carriza l 7 15 Municipa l idad de Ala juela

Aula  móvi l : Los  Santos 15 16 8 50

Programa de Promoción 

Cultura l  y Centro de Idiomas , 

ACTUAR

Aula  móvi l : Proyecto en Cañón 

y La  Damita
8 26 6 16

Programa de Desarrol lo 

Educativo, Programa de 

Desarrol lo Gerencia l  y UCR 

Aula  móvi l : Asociación de 

desarrol lo de Guayabos
1 16

Aula  móvi l : Mujeres  

Organizadas  de San Jorge, 

Paso Canoas

1 15
Centro Univers i tario de 

Ciudad Nei ly

Aula  móvi l  : Asociación Juveni l  

de Rescate de Valores , Puerto 

Jiménez

1 2

Acompañamiento socio 

organizativo en el  Parque La  

Libertad, Desamparados

3 25

Programa de Desarrol lo 

Educativo, Agenda Joven, 

Parque La  Libertad y 

Minis terio de Cultura

Seguimiento a  la  mesa de 

gestión de riesgo
14 15 8 15 29 60

IFMDL, UNA, UCR, MIDEPLAN, 

Municipa l idades , 

Federaciones  de 

Municipa l idades , CNE, 

PNUD, JICA, OFDA

2013 2014 2015

Información PGL
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# de ses iones  
personas  

capacitadas
# de ses iones  

personas  

capacitadas
# de ses iones  

personas  

capacitadas
Vinculaciones

“Agroecología  para  el  Buen 

Vivi r – produciendo nuestro 

a l imento”. San Carlos

1 36
CITTET (ECEN), Programa de 

Desarrol lo Gerencia l

Subcomis ión de CONARE de 

Gestión de Riesgos
16 85

Barra  del  Colorado 22

30 personas  

en 

capacitación 

contínua y 

aproximada

mente 500 

participante

s  del  festiva l

7

72 personas  

en 

capacitación 

continua y 

aproximadam

ente 500 

participantes  

del  festiva l

1 8

Barra  del  Colorado, INTA, 

MEP, MINAET, JAPDEVA, 

Centro Univers i tario de 

Guápi les , Minis terio de 

Cultura

Forta lecimiento de 

capacidades  socio-

organizativas  y de la  gestión 

del  riesgo en desastres , 

Aserrí.

6 25

Municipal idad de Ala juel i ta  

y con la  Defensoría  de los  

Habitantes  

Proyectos  de capacitación, 

asesoría  y acompañamiento 

con las  comunidades  de 

Cara igres , las  mesas  de 

diá logo socia l  del  cantón y la  

municipa l idad de Aserrí

13 47 19 66 2

40 

beneficiarios  

de  

ASPROFRIJOL  

y 35 

funcionarios  

públ icos  del  

CCCI

Programa de Desarrol lo 

Gerencia l , INDER e 

insti tuciones  

gubernamentales  con 

cobertura  en el  cantón 

Aserrí, Desamparados  y 

Acosta

Forta lecimiento de 

capacidades  socio-

organizativas  en Upala  

(mesas  de diá logo)

7 (Yol i l la l ) 30 (Yol i l la l )

4 (Yol i l la l ),  3 

(San José), 3 

(San Jorge)

250 (Yol i l la l ), 

30 (San José), 

30 (San Jorge)

CENDEROS, Municipal idad 

de Upala , Programa de 

Desarrol lo Gerencia l , 

Programa de Promoción 

Cultura l  y el  Centro 

Univers i tario de Upala  y 

Pavón

Apertura  de la  Mesa de 

Diá logo en Llanuras  del  

Gaspar de Sarapiquí.

1 15

Forta lecimiento de 

capacidades  socio-

organizativas  en Golfi to 

7 19 JUDESUR

Total 83 650 129 1082 96 653

2013 2014 2015
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Gráfico 35: Cantidad de acciones formativas realizadas por el PGL entre el año 2013 y mayo 2015 
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Gráfico 36: Cantidad de personas que participan activamente en procesos formativos 
 realizados por el PGL entre el año 2013 y mayo 2015 
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 ROSE MARY MUNGUÍA ROMERO 
Coordinadora 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Programa de 
Desarrollo Educativo a partir de julio del año 2011 y hasta junio 2015. Se muestra la información más importante con datos 
estadísticos que se han ejecutado en este período. 
 
El Programa de Desarrollo Educativo tiene como objetivo ofrecer alternativas educativas como cursos libres, 
capacitaciones, talleres, proyectos, charlas, conversatorios, entre otros. Todos con la finalidad de atender las necesidades 
educativas orientadas a la promoción de una mejor calidad de vida, y autogestión de los grupos y sectores con menos 
posibilidades de acceso a la educación. Así como otros planes orientados a la generación de ingresos en respuesta a las 
necesidades y demandas de capacitación y/o asesoría técnica, ejecutados por los siguientes proyectos que forman parte 
del Programa. 
 

 Cursos Libres 
 Educación Especial, Psicología y Psicopedagogía  
 Niñez y Adolescencia 
 Lengua de Señas Costarricense y Braille  
 Mejoramiento Profesional Docente 
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RESULTADO OBTENIDOS, 2011 
 
1. El Programa de Desarrollo Educativo mediante la oferta académica atendió un aproximado de 803 participantes en 

diferentes regiones del país como: Palmares, Guápiles, San José, Siquirres, Cañas, Turrialba, Limón, Quepos, San 
Isidro del General, San Carlos, Cartago, Nicoya, Heredia. 
 

2. Se brindó diferentes capacitaciones y talleres en temas especializados de Alta Dotación, Talento y Creatividad, 
Educación Especial, Lengua de Señas Costarricense: LESCO.  Entre los cursos se citan algunos: 

 
 Bisutería 
 Cómo Hablar en Público 
 Educandos con Alta Dotación y sus Necesidades Educativas Integrales 
 Curso Introductorio de Niñez con Alta Dotación y Talento Sobresaliente 
 Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática: Adecuaciones Curriculares 
 Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas 
 LESCO I,II,III y IV  
 Niños con Déficit Atencional: Orientación a Padres  
 Niños con Necesidades Educativas Especiales y su Integración Escolar 
 Niños con Trastornos Emocionales y Problemas de Conducta 
 Niños/as con Trastornos Emocionales y/o Problemas de Conducta: Intervención Educativa 
 Quilting Nivel Intermedio 
 Regalitos en Técnica Quilting 
 Tarjetería 
 Técnica de Empaque de Regalos 
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3. Los cursos en la oferta académica con más demanda entre otros fueron:  

 LESCO 
 Niñez con Alta Dotación y Talentos Sobresalientes 
 Niños con Trastornos Emocionales y Problemas de Conducta 
 Quilting Principiante, Intermedio y Avanzado 
 Regalitos en Técnica Quilting  
 Tarjetería Nivel I y II 
 

 
4. Se impartieron Talleres de Acción Social en materia de Niñez y Adolescencia, a docentes en instituciones educativas 

públicas del país. 
 

 Cómo Detectar la Depresión en Niños, Niñas y Adolescente 
 Comunicación Asertiva  
 Contabilidad para Adolescentes 
 Estimulación de la Lógica Matemática 
 Estrategias Didácticas de Aprendizaje 
 Manejo de Límites 
 Manejo de Límites y Disciplina al Servicio de la Educación 
 Pintura de Fachaditas  
 Prevención de la Violencia en el Salón de Clase 
 Taller de Elaboración de Materiales Didáctica con Papel 
 Taller Origami para Docentes 
 Talleres de LESCO 
 Técnicas de Digitación 
 Técnicas de Estudio 

 



      

235 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

5. Se coordinó con ANDE, para formular el proyecto de Capacitación para Docentes. 

  
6. Se elaboró una propuesta de cursos para la Escuela Ciencias de la Educación dirigido al Instituto Uladislao Gámez 

como venta de servicios para cubrir el Plan 200 del Ministerio de Educación Pública. 
 

 Comunicación Asertiva 
 Contrato de Valores 
 Elaboración de Material Didáctico con Desecho 
 Estimulación de la Lógica Matemática por Medio del Juego 
 Fortalecimiento del Desarrollo Emocional 
 Legislación Educativa I y II 
 Manejo de Límites y Disciplina al Servicio de la Educación 
 Motivación Personal y Liderazgo 
 Prevención de la Violencia en el Salón de Clase 
 Primeros Auxilios en el Salón de Clase 

Fotografía 111: Taller de dinámica de grupos,  ANDE Heredia 
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7. Se colaboró con una actividad académica interuniversitaria “Fiesta del Conocimiento” donde participó Universidad de 

Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad Iberoamericana. Se atendieron 
un aproximado de 150 personas entre estudiantes y facilitadores. 

 
8. Se inició con la revisión curricular de los programas de todos los cursos que imparte Desarrollo Educativo  
  
9. Se implementaron tres cursos del Proyectos de Educación Especial:      

 
 Manejo del Déficit Atencional y la Hiperactividad en la Niñez 
 Comprendiendo el Autismo en la Niñez una Visión Integral 
 Elaboración, Aplicación, Calificación e Interpretación de Pruebas Psicopedagógicas 
 

10. Se elaboró un instrumento de Necesidades de Capacitación en Psicología para formular el Convenio con el Colegio de 
Psicólogos de Costa Rica. 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 
1. El Programa de Desarrollo Educativo atendió un aproximado de 1.346 personas en matrícula ordinaria en diferentes 

regiones del país: Heredia, Palmares, Grecia, Cartago, Puriscal, Turrialba, Limón, San José, Alajuela, Puntarenas. 
Ciudad Neilly, Atenas y los cursos en línea de Mejoramiento Profesional Docente y Educación Especial a nivel a 
nacional.  
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2. Se impartieron los cursos de:  

 
 ¿Cómo Hablar en Público? 
 Actualización de Técnicas y Estrategias Didácticas en el Área de Español para I y II Ciclos 
 Taller de Tarjetería Nivel II 
 Actualización de Técnicas y Estrategias Didácticas para Secundaria 
 Bisutería  I y III 
 Comprendiendo el Autismo en la Niñez: Una Visión Integral  
 Contabilidad I para Adolescentes  
 Desarrollo de Inteligencias Múltiples 
 El Reglamento de Evaluación y el Debido Proceso 
 Elección, Aplicación, Calificación e Interpretación de Pruebas 
 Estimulación de la Lógica Matemática por Medio del Juego 
 Formación de Capacitadores en el Ámbito Educativo 
 La Mediación como Mecanismo de Resolución de Conflictos 
 Legislación Laboral en el Campo Educativo 
 LESCO Niveles I, II, III y IV  
 Manejo del Déficit Atencional y la Hiperactividad en la Niñez 
 Manejo del Estrés en Docentes 
 Proyectos Creativos con Papel 
 Regalitos en Técnica Quilting  
 Taller de Manualidades: Manos Creativas 
 Tarjetería I  
 Técnica Quiltagami 
 Técnica Quilting Principiante, Intermedio y Avanzado 
 Yoga Integral 
 Yoga para Niños/as 
 Técnicas para Empaques de Regalo 
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3. Se destacan los cursos con mayor demanda 

 LESCO I y IV 
 Actualización de Técnicas y Estrategias Didácticas 
 Capacitación en Retos Especiales 
 Comprensión del Autismo 
 Legislación Educativa 
 Manejo del Déficit Atencional 
 Taller de Bisutería 
 Taller de Manualidades: Manos Creativas 
 Técnica Quilting Nivel Principiante 

 
4. Se impartieron capacitaciones, talleres y charlas, en las diferentes regiones del país participando un aproximado de 

733 personas. 

 
Fotografía 112: Taller impartido a docentes en Cañas Guanacaste 
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Tabla 56: Actividades Académicas, Talleres y Charlas de Acción Social 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de la actividad Número de 
participantes 

Sede 

 Técnicas de Estudio 
 Manejo de Límites 
 Prevención de la 

Violencia 
 Manos Creativas 
 Taller de Grafittiy 
 Taller de Estimulación 

de la Lógica Matemática 
 Juegos Tradicionales 

 
733 

 

Nicoya,  Mansión de Nicoya 
Alajuela,Heredia,  Limón, 
Siquirres, Santa Cruz y Cañas, 
Guápiles, Guácimo,  
Ojancha,San José, Municipalidad 
de Belén,  
Comunidad de Volcano en Buenos 
Aires de Puntarenas 
Turrialba,Cartago Centro, Paraíso, 
Quepos, Parrita 
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5. Se atendió las solicitudes presentadas por diferentes instituciones para impartir cursos de Mejoramiento Profesional 
Docente y LESCO bajo los proyectos de FUNDEPREDI, entre ellos: 
 

 
 

Tabla 57: Cursos de LESCO para ser impartidos en RITEVE- San José y Ministerio de Comercio Exterior 
 

 
 
 
 

64

29

1 1

TALLERES

CHARLAS

CONVERSATORIO

FIESTA DEL CONOCIMIENTO

DIstribución porcentual de las actividades de Acción Social, realizadas en el 
año 2012
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6. El programa capacitó al personal de la UNED en dos grupos de 15 funcionarios cada uno, en el curso en Lengua de 
Señas Costarricense (LESCO): nivel básico como respuesta al artículo 50 “Derecho a la Comunicación” de la Ley 7600, 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. 

 
 

 
Fotografía 113: LESCO, San Carlos 
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Tabla 58: Vinculaciones y logros interinstitucionales 2012  
 

Vinculaciones Interinstitucionales Logros 

Vinculación con FUNDEPREDI y la  Escuela de 
Administración 

El Proyecto Mejoramiento Profesional Docente 
elaboró el programa curricular para impartir el curso 
en línea: 
Contratación Administrativa en el Ámbito Educativo 

Vinculación Coalición Universidades por la Niñez y la 
Adolescencia 

Se realizaron charlas, cortos de radio, Fiesta del 
Conocimiento y otros temas relacionados con la 
Explotación Sexual Comercial 

Actividades de Capacitación para  tutores de EDUNAMICA Convenio UNED-EDUNAMICA  

Asociación Nacional de Educadores (ANDE) Se realizó la Formulación del Plan Acción para 
capacitar a formadores líderes y promotores 
gremiales 

 
7. Oferta de matrícula.   

 
 Se actualizaron los programas a nivel curricular. 
 Se realizó la oferta de Cursos en Línea de los Proyectos Mejoramiento Profesional Docente y Educación Especial, 

Psicología y Psicopedagogía.  
 

8. Innovaciones en este período. 
 

 Apertura de los Cursos en Línea  
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 

1. El Programa de Desarrollo Educativo atendió un aproximado de 1.242 estudiantes solo en procesos de matrícula 
ordinaria en las diferentes regiones del país, San José, Heredia, Siquirres, Ciudad Neilly, Cartago, Quepos, Jicaral, 
Alajuela, Cañas, San Carlos, Pavón, Nicoya, Limón, Santa Cruz, San Marcos de Tarrazú, Orotina, Guápiles y de los 
cursos en línea de Mejoramiento Profesional Docente y Educación Especial, Psicología y Psicopedagogía. 

 
Como parte de los cursos ofertados se encuentran: 

 
 Aprenda a Confeccionar Arreglos Florales Nivel II y II 
 Arreglos Florales para Navidad 
 Bolsos  en Técnica Quilting. Nivel I  
 Brailler Nivel I  
 Capacitación de Retos Especiales en el Campo Educativo 
 Comprendiendo el Autismo en la Niñez una Visión Integral 
 Comprendiendo la Dislexia en el Ámbito Educativo 
 Consecuencias Cognitivas y Emocionales en los Estudiantes Provenientes de Familias Disfuncionales.  
 Déficit Atencional y la Hiperactividad en la Niñez  
 Diferentes Trastornos del Lenguaje 
 El Fortalecimiento Emocional en la Interacción Escolar   
 El Reglamento de Evaluación y el Debido Proceso I 
 Elaboración de Velas. Nivel I  
 Elementos Jurídicos del Acoso Sexual y Laboral en los Educadores 
 Generando una Cultura sin Bullying 
 La Mediación como Mecanismo de Resolución de Conflictos 
 LESCO Niveles I, II, III, IV  
 Muñecas de Lujo en Tela (técnica japonesa) 
 Pintura al Óleo  
 Principios de Agricultura Orgánica 
 Quilting IV: Mi historia en un Quilt  
 Regalitos en Técnica Quilting.  
 Selección, Evaluación, Aplicación, Calificación e Interpretación de Test Psicopedagógicos  
 Taller de Bisutería Nivel II, IV 
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 Taller de Dibujo Artístico para Principiantes 
 Taller de Hidroponía Nivel Básico  
 Taller de Tarjetería Nivel I  
 Técnica Quilting Nivel Intermedio  

 
2. Los cursos impartidos por medio de FUNDEPREDI en el Proyecto de Mejoramiento Profesional Docente son: 

 
 Adecuaciones Curriculares 
 Comunicación Asertiva como Técnica en el Manejo de Límites y Disciplina 
 Consecuencias Cognitivas y Emocionales en los Estudiantes Provenientes de Familias Disfuncionales 
 Contratación Administrativa para Instituciones Educativas 
 Contratación Administrativa: Carteles de Licitación para las Instituciones Educativas 
 Estrategias Didácticas Innovadoras para la Educación Primaria 
 Nueva Gramática: Reglas de Aplicación para los Docentes 
 Prevención del Bulling en el Ámbito Educativo 

 
 
3. Se cumplió con las expectativas esperadas en la revisión curricular de los programas de los contenidos de los cursos 

de Programa de Desarrollo Educativo.  
 
4. Se trabajó en la formulación del Convenio UNED-Colegio de Psicólogos. Se realizó un taller para miembros de la 

Asociación Nacional de Padres con Hijos con el Síndrome Tourret. 
 
5. Se impartió el Taller de Manejo de Límites a las Aldeas S.O.S en apoyo a la Dirección de Extensión. 
 
6. Se establecieron alianzas con la Asociación Nacional de LESCO y el Consejo Nacional de Rehabilitación Educación 

Especial, para actualizar la gramática de la LESCO y la significación y gestualización de las señas. 
 
7. Se trabajó la producción de programas radiales en la sección “Aprender Jugando” con la Oficina de Producción 

Audiovisual. Parte de ellos son: 
 

 Estimulación de la Lógica Matemática por Medio del Juego 
 Una Maestra Ejemplar 
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 Neurociencia como Factor de Procesos de Aprendizaje   
 La Deserción Escolar y la Estimulación 
 La Autoestima y sus Repercusiones Educativas 
 El Trabajo en el Salón de Clase y la Innovación 

 
8. Se formuló una alianza estratégica con El Parque Metropolitano La Libertad del Ministerio de Cultura y Juventud de 

Costa Rica, para impartir charlas y talleres a madres adolescentes, mujeres adultas y grupos del Comité Tutelar de la 
Niñez y la Adolescencia en los que se desarrollaron los siguientes cursos: 

 
 Elaboración de Proyectos en Materia de Niñez y Adolescencia 
 Manejo de Presupuestos para Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia 
 Manejo de la Ira 
 Elaboración de Materiales Didácticos para Atender Necesidades Específicas  

 
9. Se coordinaron acciones con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para apoyar actividades que tienen que 

ver con el Consejo de Explotación Sexual y la Coalición de Universidades por la Niñez y la Adolescencia. Una de ellas 
fue la Carrera sin Límites por la Niñez y la Adolescencia. 

 
10. Se establecieron alianzas con el Colegio de Licenciados y Profesores para la divulgación del proyecto de Mejoramiento 
Profesional Docente, a fin de que se  financiaran algunos cursos a colegiados. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. El Programa de Desarrollo Educativo atendió un aproximado de 1.508 participantes solo en procesos de matrícula 

ordinaria en las diferentes regiones del país, San José,  Guápiles, Heredia, Cartago, Alajuela, San Carlos, Palmares,, 
Nicoya,, Limón, Siquirres, Santa Cruz, Pavón. 

 
2. Dentro de los cursos que se ofertaron se detallan: 

 ¿Cómo pueden los Docentes Abordar a Estudiantes Víctimas de Maltrato Infantil?  
 Aprenda a Confeccionar Arreglos Florales I y II 
 Arreglos Florares para Navidad   
 Bolsos en Técnica Quilting. Nivel I 
 Capacitación para la Atención de Retos Especiales en el Campo Educativo  
 ¿Cómo Hablar en Público? 
  Comprendiendo el Autismo en la Niñez una Visión Integral 
 Comprendiendo la Dislexia en el Ámbito Educativo  
 Consecuencias Cognitivas y Emocionales en los Estudiantes Provenientes de Familias Disfuncionales 
 Creación de Planes de Intervención Psicopedagógica  
 Cultivo y Manejo de Orquídeas Básico  
 Defensa Personal. Nivel Básico   
 Dibujo y Pintura al Óleo 
 Educandos con Trastornos Emocionales y/o Problemas de Conducta    
 El Aprendizaje Colaborativo en la Educación General Básica  
 El Arte de Aprender  
 El Holocausto y Otros Crímenes de la Humanidad 
 El Manejo de un Niño con Espina Bífida en el Aula. 
 El Reglamento de Evaluación y el Debido Proceso II  
 Elaboración de Velas 
 Estrategias de Prevención en los Docentes, sobre el Manejo de las Adicciones en el Ámbito Estudiantil  
 Estrategias Didácticas Apoyadas en la Tecnología Móvil 
 Etiqueta, Protocolo y Buenas Maneras para la Vida Diaria 
 Evaluación de los Aprendizajes en el Ámbito Educativo para Primaria 
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 Fortalecimiento del Desarrollo Emocional en la Interacción Escolar 
 Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Enseñanza del Español (Programa I Ciclo del MEP)  
 Gestión del Riesgo y Elaboración de Planes de Emergencia para Centros Educativos 
 La Lógica en la Enseñanza del Español en Secundaria  
 La Técnica Quilting. Nivel Avanzado 
 La Tecnología y los Programas Informáticos Básicos en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje  
 Legislación Laboral en el Campo Educativo  
 Legislación Laboral en el Campo Educativo II  
 Manejo de Límites en el Aula  
 Manejo del Déficit Atencional y la Hiperactividad en la Niñez 
 Manejo del Estrés en los Docentes  
 Manejo del Niño con Espina Bífida en el Aula 
 Muñecas de Lujo en tela  I y II 
 Negociación y Manejo Asertivo de Conflictos en el Ámbito Educativo I y II ciclo  
 Organización de Eventos  
 Pintura al Oleo  
 Quilting IV: Mi Historia en un Quilt 
 Regalitos en Técnica Quilting   
 Selección, Evaluación, Aplicación, Calificación e Interpretación de Test Psicopedagógicos  
 Taller de Bisutería Nivel I, II, III y IV 
 Taller de Bisutería. Nivel I 
 Tecnología y los Programas Informáticos Básicos 
 Taller de Dibujo Artístico para Principiantes 
 Taller de Hidroponía 
 Taller de Tarjetería Nivel I, II,III 
 Técnica Quiltagami 
 Técnica Quilting Nivel Intermedio, Intermedio y Avanzado 
 Técnicas y Estrategias para la Estimulación de la Lógica Matemática  

 
3. Para el segundo cuatrimestre se suspendió la oferta de los cursos de LESCO, para actualizar los programas y los 

materiales. 
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4. Los cursos que se impartieron por medio de FUNDEPREDI son: 
 LESCO 
 Gestión en la Calidad de la Educación 
 Servicio al Cliente en las Instituciones Educativas 
 Aplicaciones Informáticas de Uso Libre para la Construcción de Material Didáctico 
 Actualización de Técnicas y Estrategias Didácticas para Primaria 

 
5. Se continuó con la proyección de los cursos en línea de los proyectos Mejoramiento Profesional Docente y Educación 

Especial psicología y psicopedagogía a nivel nacional. 
 
6.  Se formuló el proyecto de LESCO por FUNDEPREDI  

 
7. Se inició la investigación de la Lengua de Señas Costarricense: LESCO para la primera producción didáctica de este 

tema.  
 
8. Se continuó con la producción de programas radiales en la sección “Aprender Jugando” con la Oficina de Producción 

Audiovisual. 
 
9. El Proyecto de Niñez y Adolescencia  por medio del grupo de Rock, Juvenil “Arkana” se presentó en diversas actividades 

organizadas por Agenda Joven y el Programa de Gestión Local. Las actividades tuvieron lugar en la Sede Central de 
la UNED Sabanilla y Tarbaca respectivamente. 
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Tabla 59: Cantidad de estudiantes matriculados por  género en los cursos del Programa de Desarrollo Educativo 

Centro Universitario  

Mujeres Hombres TOTAL 

Alajuela 32 2 34 

Guápiles 11 1 12 

Heredia 59 6 65 

Limón 16 1 17 

Nicoya 16 4 20 

Palmares 1 0 1 

Pavón 15 3 18 

Puntarenas 1 0 1 

San Carlos 49 4 53 

San José 1352 161 1513 

Santa Cruz 13 3 16 

Siquirres 9 3  
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10. Participación internacional. 

 
 El Programa de Desarrollo Educativo gestionó la visita del Grupo Europeo Académico para realizar la VII Convención 

Mundial de Estimulación Prenatal y Perinatal: Nexos para Avanzar,  realizado en el mes de Julio en el Hotel San 
José Palacio. 

 

 
Fotografía 114: Dr. Orlando Terre, Grupo Europeo, representante de Cuba en la VII Convención Mundial de 

 Estimulación Prenatal y Perinatal, Julio, 2014 San José Palacio 
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 Participaron 375 personas profesionales en las áreas de psicología, educación y psicopedagogía de 12 países, entre 
ellos Chile, España, Brasil, Panamá, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, México entre otros. 

 
 

 
Fotografía 115: VII Convención Mundial de Estimulación Prenatal y Perinatal, Julio, 2014 San José Palacio 
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 El Programa de Desarrollo Educativo presentó dos 
ponencias: 

 Entrenamiento Cerebral: Una Visión desde la 
Neurociencia como Facilitador de Procesos 
Adaptativos de Aprendizaje Sensorial  

 Estimulación Saludable del Bebé Prenatal  
 

 Se grabaron las 9 charlas presentadas por los 
expositores de la VII Convención Mundial de 
Estimulación Prenatal y Perinatal para uso interno de 
los cursos de la UNED: 

 Neurociencia y Educación 
 Neuroplasticidad y Aprendizaje 
 Entrenamiento Cerebral Una Visión desde la 

Neurociencia 
 El Niño Sensorial: Enriquecimiento y Potencia del Desarrollo Infantil 
 Percepción de Bebé en la Gestión y el Nacimiento 
 Cuidados Paleativos en Bebés en Riesgo 
 La Alfabetización Emocional un Gran Reto para la Familia y la Escuela 
 Estimulación Temprana y sus Efectos a Nivel Conductual, Neuroquímico y 

Expresión Genética 
 Diagnóstico Precoz de Trastorno Autista 

 
11. El Programa Desarrollo Educativo, participó en el Foro de Innovación Educativa en la Ciudad 

de Villa Hermosa, México en el mes de Octubre, con la ponencia Entrenamiento Cerebral: 
Una Visión desde la Neurociencia como Facilitador de Procesos Adaptativos de Aprendizaje 
Sensorial.  

 
 
 
 

Fotografía 116: VII Convención Mundial “Estimulación Prenatal y 
Desarrollo Infantil Ponencia: Entrenamiento Cerebral:   

Una Visión desde la  Eurociencia, Julio 2014 

Fotografía 117: Foro 
educativo 
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RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
 
1. El Programa de Desarrollo Educativo atendió un aproximado de 1.051 participantes solo en procesos de matrícula 

ordinaria en las diferentes regiones del país, Damitas, San Gerardo de Dota, San José, Tilarán, Monteverde, Limón 
San Carlos, Jicaral, Nicoya, Siquirres, Abangares, Santa Cruz, Heredia, Turrialba, Cañas, Guápiles, Esparza, 
Puntarenas y Palmares. 
 
 

                       
Fotografía 118: Taller de Defensa personal, Heredia 
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2. Se ha trabajado en la formulación de propuestas curriculares para el II y III cuatrimestre 2015. 
 

3. Se han realizado 2 talleres de seguimiento al Plan de Trabajo con las Organizaciones no Gubernamentales  JABES y 
Teen Challenge de Costa Rica respectivamente, en la zona de Patarrá, Linda Vista y Guatuso. Participaron 20 personas 
aproximadamente en cada taller.  

 
 Taller de Elaboración de Proyectos en Materia de Niñez y Adolescencia 
 Taller de Manejo de Límites 

 
4. Se amplió la oferta de matrícula de cursos en línea de los proyectos Mejoramiento Profesional Docente y Educación 

Especial, Psicología y Psicopedagogía. Entre ellos: 
 

 Diferentes Trastornos del Lenguaje 
 Manejo de las Adecuaciones Curriculares y de Acceso en Secundaria 
 Estrategias Metodológicas para la Atención de Retos Especiales 
 La Lógica en la Enseñanza del Español 

 
5. Se impartió por medio de la oferta de matrícula los siguientes cursos: 
 

 ¿Cómo Hablar en Público? 
 ¿Cómo Pueden los Docentes Abordar a Estudiantes Víctimas de Maltrato Infantil? 
 Aprenda a Confeccionar Arreglos Florales 
 Arreglos Florales 
 Bisutería I y IV  
 Bolsos Técnica Quilting I y II y IV 
 Consecuencias Cognitivas y Emocionales 
 Creación de Planes de Intervención Psicopedagógica 
 Cultivo y Manejo  de Orquídeas Básico 
 Defensa Personal. Nivel básico 
 El Reglamento de Evaluación y el Debido Proceso 
 Elaboración de Velas  
 Estrategias Apoyadas en la Tecnología Móvil 
 Estrategias Metodológicas para la Atención de Retos Especiales 
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 Etiqueta, Protocolo y Buenas Maneras para la Vida Diaria 
 Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Enseñanza del Español 
 Gestión del Riesgo y Elaboración de Planes de Emergencia 
 La Lógica en la Enseñanza del Español para Secundaria 
 Legislación Laboral en el Campo Educativo 
 LESCO NIVELES I, II,III, IV 
 Manejo  de Límites en el Aula 
 Manejo del Déficit Atencional y la Hiperactividad 
 Maquillaje Profesional 
 Negociación Asertiva de Conflictos 
 Organización de Eventos 
 Técnica Quilting. Nivel Principiante 

 

 
Fotografía 119: Taller de Manualidades en Patarrá 
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6. Entre los cursos que más se destacan en este periodo son: 
 

 Aprenda a Confeccionar Arreglos Florales 
 Organización de Eventos 
 LESCO Nivel I 
 Maquillaje Profesional 
 Manejo de Límites en el Aula 
 Negociación y Manejo Asertivo  de Conflictos  
 Estrategias Didácticas Apoyadas en la Tecnología Móvil 
 Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Enseñanza del Español 

 
 

 
Fotografía 120: Taller de Organización de Eventos 
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7. Se capacitaron a los docentes del Programa de Desarrollo Educativo en pedagogía universitaria,  y en la formulación 
de cursos en línea para el sector educativo. 

 
8. Se impartieron cerca de seis grupos de LESCO y Braille como venta de servicios por FUNDEPREDI en las sedes de 

Quepos, San José, Puntarenas, Palmares y Atenas. Participaron un aproximado de 20 estudiantes por grupo. 
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9. Se impartieron talleres de acción social en las zonas de Esparza, Municipalidad de Tres Ríos, Municipalidad de 
Agüirre, Junta de Protección Social de San José, Municipalidad Belén, Heredia, Municipalidad de Sarapiquí y Parrita. 
Partipando aproximadamente 20 personas en cada taller. Se detallan acontinuación: 

 Manejo de Límites en el Aula 
 La Técnica de Origami en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

 Taller LESCO Nivel I 
 Taller de Velas 
 Taller de Cocina Tradicional 

 
 

Gráfico 37: Total de Estudiantes matriculados,  Programa de Desarrollo Educativo 

 
 
. 
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ACTIVIDADES EN PROCESO 
 
1. Se continuará la coordinación con el Colegio de Licenciados y Profesores y la Asociación Nacional de Educadores 

para la promoción de los cursos de proyecto Mejoramiento Profesional Docente. 
 

2. Se implementará cursos destinados a profesores de Preescolar y en las áreas técnicas de secundaria, así como 
cursos especializados de Educación Especial como es el Trastorno del Taurret. 

 
3. Continuar con la formulación  del Plan de Acción con el Colegio de Psicólogos y EDUNAMICA. 
 
4. Continuar brindando talleres y charlas destinados a la Acción Social.  
 
5. Continuar con la elaboración de la Unidad Didáctica La Técnica del Origami en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 
 
6. Continuar con la producción textual de la Unidad Didáctica de LESCO. 
 
7. Continuar el Plan de Acción en materia de niñez y adolescencia por parte de la Coalisión de Niñez y Adolescencia en 

conjunto con Universidades Públicas y Privadas de Costa Rica. 
 
8. Desarrollar la actividad académica Fiesta del Conocimiento paa celebrar el22 Aniversario de la Convención de los 

derechos y deberes de los niños a realizarse en la Universidad La Salle. 
9. Continuar con la puesta en marcha del proyecto Cursos Libres con privados de libertad y RAHAB Organización no 

Gubernamental que apoya a mujeres rescatadas de la Sociedad. 
 

10. Continuar con los Talleres de Cocina en Palmares. 
 
11. Apertura de cursos por parte de FUNDEPREDI en temas de Niñez, Docencia y cursos libres diversos. 
 
12. Continuar con la capacitación a los docentes en procesos de aprendizaje por medio del CECED. 
 
13. Continuar con el Plan de Trabajo de Acción Social con las Organizaciones No Gubernamentales Jabes y Teen 

Callenger en los talleres: 
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 Elaboración del plan de Desarrollo Local en materia de niñez y adolescencia. 
 Comunicación asertiva para líderes comunales de los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia. 

 
14. Formulación de proyectos comunales en materia de niñez y adolescencia con el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 
 

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
 
1. Fortalecer la capacitación de los profesores que trabajan los cursos en línea. 

 
2. Establecer un lineamiento para la regulación en la entrega y devolución de los programas curriculares. 

 
3. Promover la comunicación entre los Programas de la Dirección de Extensión Universitaria y el Consejo Institucional 

de Extensión Universitaria. 
  
4. Apertura para la capacitación y  pasantías  a nivel nacional e internacional del personal de Desarrollo Educativo en 

diversos temas de acuerdo a su formación profesional. 
 
5. Mayor divulgación de la oferta en los Centros Universitarios. 
 
6. Apoyo mutuo entre los Extensionistas y los Encargados de Proyectos para la promoción de las diferentes actividades. 
  
7. Disponer de espacio físico acorde con los cursos que se ofertan cuatrimestralmente. 
 
8. Vincular acciones con los Programas de la Dirección de Extensión Universitaria con el fin de reducir costos y enlazar 

esfuerzos. 
 
9. Proponer espacios de análisis críticos y constructivos con los Programas de la Dirección de Extensión Universitaria.
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PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN CULTURAL 
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ADIB ABDALLAH ARRIETA 
Coordinador  

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en los aspectos más relevantes desarrollados por el Programa de 
Promoción Cultural y Recreativa, a partir de julio del año 2011 hasta junio 2015.  El desarrollo de la labor que involucra el 
trabajo comunitario en el campo de la animación sociocultural, la investigación, el rescate y la difusión de diferentes facetas 
del patrimonio cultural costarricense, han sido ejecutadas de la mejor manera con el fin de fortalecer la identidad cultural. 
 
Como parte de las acciones que el Programa de Promoción Cultural y Recreativa realiza, se encuentran la elaboración de 
talleres culturales: artes plásticas, máscaras, guitarra, danza, folclórica, títeres, canto, valores, literatura, entre otros. La 
vinculación con pueblos y territorios indígenas, la participación en Jornadas Culturales, Festivales Comunitarios de Cultura 
y Encuentros Internacionales de Poesía. La producción de material audiovisual sobre tradiciones y cultura popular 
costarricense y Pueblos Originarios; el muralismo en regiones, enfocado al  diseño y la ejecución de obras de muralismo 
con participación comunitaria; las presentaciones, los conciertos y las actividades de capacitación del Grupo Ensamble de 
Percusión; los procesos de formación en gestión e investigación participativa sobre temas culturales y la participación en 
el Festival de la Guanacastequidad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2011 
 
1. El Programa de Promoción Cultural y Recreativa realizó diferentes actividades culturales, en la que 23.028 personas 

aproximadamente fueron beneficiadas. El nombre de las actividades, la región donde se realizaron, y el tipo y la 
cantidad de participantes se detallan a continuación: 
 
 
 

Tabla 60: Diferentes actividades realizadas en el 2011 PPC 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde 

se realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la organización 
y promoción cultural en 
diferentes regiones del 
país, por medio de 
actividades artísticas y 
culturales 

San José, 
Heredia, Cartago, 
Turrialba,   
Desamparados, 
Alajuelita, Cañas, 
Santa Cruz, 
Ciudad Neilly, 
Puntarenas, 

Comunidad y 
grupos 
organizados,  
Centros 
Universitarios, 
estudiantes y 
Centros 
Educativos 

17.944 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

 Siquirres, Limón, 
Pérez Zeledón, 
Alajuela 

  

Actividades de 
animación sociocultural 
(jornadas culturales) 

Festival Cultural 
Jorge de Bravo 
Turrialba - 15 de 
octubre.  
 
Festival Cultural 
Flores de la 
Diáspora - 26 de 
octubre.  
 
San José 

Poetas y 
artistas 
turrialbeños, 
comunidad en 
general, CEU 
Turrialba, 
estudiantes 
Comunidad afro 
caribeña, 
comunidad 
universitaria 
San José   

155 
participantes 

Proyecto Talleres 
Culturales: artes 
plásticas, máscaras, 
guitarra, danza, 
folclórica, títeres, canto, 
valores y literatura 

Pérez Zeledón, 
Heredia, 
Desamparados, 
Cartago, San 
Vicente de 
Nicoya, Limón, 
Palmares, 
Grecia, 
Abangares, 
Ciudad Neily 

Comunidades, 
grupos 
organizados, 
artistas de las 
regiones 
estudiantes de 
colegios y 
escuelas 

450 
participantes 

Proyecto Muralismo en 
regiones.  Enfocado al  
diseño y ejecución de 
obras de muralismo con 
participación 
comunitaria 

Grecia, San 
Vicente de 
Nicoya, 
Abangares 

Organizaciones 
comunales, 
municipalidades
, niños y niñas 
de escuelas, 
organizaciones 
de mujeres 

60 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Jornadas de 
Videoconferencias 
sobre temas culturales 

San José en 
Conjunto con los 
Centros 
Universitarios 
que cuentan con 
sala de 
videoconferencia 
(Pérez Zeledón, 
Limón, Ciudad 
Neilly, Cañas, 
Alajuela, entre 
otros) 

Personal de los 
CEU, 
estudiantes de 
la UNED, 
estudiantes de 
escuelas y 
colegios y 
funcionarios de 
la UNED San 
José 

180 
participantes 

Proyecto Arte y Cultura 
con FUNDEPREDI, por 
medio de talleres 
culturales para venta de 
servicios 

San José Personas 
interesadas en 
los temas  

15 
participantes 

Festival internacional de 
poesía San Ramón del 
29 de marzo al 1 de 
abril. En coordinación 
con la Asociación de 
Cultural Popular de San 
Ramón. Conversatorio 
con los poetas Daniel 
Matul y Marvin García 
de Guatemala.  
Turrialba, el 23 y 24 de 
setiembre 2011 

San Ramón, 
Turrialba 

Poetas, 
estudiantes, 
comunidad 
interesada, CEU 

100 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Festival Académico-
Cultural de la 
Guanacastequidad con 
la Escuela de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades, Centro 
Universitario de La 
Cruz, la Dirección de 
Extensión Universitaria 
y el MEP 

Abangares  Comunidad en 
general, 
organizaciones 
comunales, 
grupos de 
artesanos y 
artesanas, 
grupos 
musicales, 
Centros 
Universitarios, 
estudiantes 
universitarios, 
escolares y 
colegiales, 
funcionarios de 
la UNED San 
José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 
participantes 
aproximada-
mente 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto Capacitación 
en temáticas vinculadas 
con pueblos y territorios 
Indígenas de Costa 
Rica. Fondos CONARE 
2011. UNED- UCR 

San José, 
Kéköldi (Limón), 
Coto Brus 

Funcionarios 
Institucionales 
CCSS, MEP, 
Ministerio de 
Vivienda, 
Cancillería, 
Ministerio de 
Salud, Poder 
Judicial, 
Asamblea 
Legislativa, 
MIDEPLAN, 
DINADECO, 
Ministerio de 
Cultura, 
FONAFIFO, 
INAMU, líderes 
de las 
comunidades 
indígenas, 
médicos 
tradicionales, 
comunidades 
indígenas de la 
Casona y de  
Kéköldi 
 
 
 
 
 

55 
participantes 
en los 
procesos de 
capacitación  
y aprox.30 
participantes 
externos en 
actividades 
específicas 
(comunidad) 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Foro de discusión sobre 
el Proyecto 
Hidroeléctrico el Diquís.  
Con la participación del 
Relator Especial de la 
Naciones Unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas, 
señor James Anaya. 
Organizado por  el 
proyecto Capacitación 
en temáticas vinculadas 
con pueblos y territorios 
indígenas de Costa Rica 

San José Grupos 
ambientalista, 
académicos 
universitarios, 
funcionarios del 
gobierno 
central, líderes 
comunitarios, 
ONGs, y 
estudiantes 
universitarios 
entre otros 

Participación 
de 
aproximadam
ente 250 
personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades culturales 
del Grupo Ensamble de 
Percusión. Participación 
en conciertos 
nacionales, Festival 
Internacional de 
Ensambles de 
Percusión y actividades 
culturales 

Nicoya, Cóbano, 
Paquera, 
Montezuma, 
Pochote, Quepos 
Puntarenas, 
Alajuela, Heredia,  
Cartago y San 
José (Festival 
Internacional de 
Ensambles de 
Percusión) 

Estudiantes de 
las 
comunidades 
visitadas,  
público en 
general, artistas 
internacionales 
invitados al 
Festival, 
comunidades  
visitadas 
 
 
 
 

1.000 
personas 
aproximadam
ente   
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto Apoyo a los 
estudiantes de la 
Comunidad Cabécar de 
Chirripó en el Programa 
de Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública. 
Tutorías en  materia de 
Matemática,  Ciudadana 
y Ciencias,  Español y 
Ciencias los niveles 
Térraba, Ujarrás y 
Zapandi y taller de  
teatro 
 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro. Territorio 
Indígena Chirripó 

Estudiantes 
indígenas 
cabécares  

Aproximada-
mente 38 
estudiantes 
por tutoría  

Actividades de refuerzo 
entre el profesorado de 
lengua y cultura cabécar 
para la comprensión y el 
análisis de prácticas y 
saberes autóctonos, 
mediante el desarrollo 
de apoyos de auto y 
mutua capacitación para 
incorporarlo a su 
práctica pedagógica 

Térraba, San 
José y San 
Ramón, Amubri, 
Suretka,  
Kabebata 
Duchi(Alto 
Quetzal), Térrab, 
Boruca, San 
Vicente   

Tutores UNA,  
Representantes 
de TCU-UCR,  
voluntarios 
UNED 
estudiantes 
UCR 

34 
estudiantes  
aproximadam
ente  

Taller  para conocer 
requerimientos 
pedagógicos de 
docentes de lengua y 
cultura 

Turrialba Maestros de 
Lengua y 
Cultura de 
Chirripó Duchi 

35 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Taller Conceptos de 
Tierra y Territorio desde 
los Tratados 
Internacionales sobre 
los Derechos Indígenas 

Turrialba Maestros de 
Lengua y 
Cultura de 
Chirripó Duchi 

09 
participantes 

Taller Etnomatemática Turrialba Maestros de 
Lengua y 
Cultura de 
Chirripó Duchi 

41 
participantes 

Material didáctico 
“Säkätä bá jék yuä ditsä 
ktëi wa”, del maestro de 
Lengua y Cultura 
Cabécar Rogelio 
Barquero 

Turrialba Maestros de 
Lengua y 
Cultura de 
Chirripó Duchi 

41 
participantes 

Diagnósticos del 
impacto en la práctica 
docente de las 
capacitaciones de 
Lengua y Cultura 

Nimariñak   
Tsini Klori 
Territorio 
Indígena de 
Chirripó 

Alexander 
Rosales y 
estudiantes. 
Benjamín 
Segura y 
estudiantes 

24 
participantes 
 
 

Conversatorio 
Generalidades de la 
Lengua Cabécar y 
presentación del libro: 
Las miradas con que 
vemos. 

Turrialba Funcionarios 
instituciones 
públicas 

21 
participantes 
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Promoción de 
Instalación de CECIs, y 
capacitación en 
programas de Ofimática 
en Territorios Indígenas 
con el Área de 
Comunicación y 
Tecnología 

Territorios 
indígenas  Abrojo 
Montezuma,  
Coto Brus, 
Boruca,  Yimba 
Cajc (Curré) y 
Alto Guaymí de 
Conte Burica, 
Sibujú - 
Talamanca, 
ACOMUITA, 
Talamanca y el 
MICIT 

Dirigentes y 
autoridades 
tradicionales 
indígenas, 
funcionarios 
públicos 

35 
participantes 

Total de participantes    22.017 
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2. Con el proyecto Fortalecimiento de las Culturas Originarias en los Territorios Indígenas se realizaron las siguientes 

actividades.  
 

Tabla 61: Proyecto Fortalecimiento de culturas originarias 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde 

se realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Curso de tejido 
tradicional boruca en 
telar de cintura 

Curré Mujeres, 
jóvenes y niños 
bruncajc de 
Curré 

20 
participantes 

Apoyo a ceremonias 
ancestrales y trabajos de 
ayuda mutua (halada de 
piedra) 
 

Amubri Población 
indígena, 
autoridades 
ancestrales 

400 
participantes 

Total de participantes    420 
 

3. Con el proyecto Construcción de las relaciones entre las Universidades Públicas y las comunidades indígenas se 
realizaron las siguientes actividades: 
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Tabla 62: Proyecto Construcción de las relaciones entre universidades públicas y comunidades indígenas 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde 

se realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Reuniones con 
dirigentes de distintos 
territorios indígenas del 
país 

Territorios 
indígenas de 
Abrojo 
Montezuma, 
Alto Laguna de 
Osa,  
Boruca,  
Cabagra,  
China Kichá, 
Conte Burica, 
Coto Brus,  
Curré,  
Guatuso 
Keköldi 
Salitre, 
Talamanca 
Bribri, 
Talamanca 
Cabécar,  
Térraba,  
Ujarrás 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigentes y 
autoridades 
tradicionales 
indígenas 

122 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Encuentro Nacional de 
Académicos y 
Representantes 
Indígenas 
(Memoria presentada a 
Autoridades Univ.) 
 
 
 
 
 
 

Térraba 
 
 
 
 
 

Dirigentes y 
autoridades 
tradicionales 
indígenas, de  
Abrojo Alto 
Chirripó, 
Alto Telire 
Altos de San 
Antonio 
Montezuma, 
Bajo Chirripó 
Boruca 
Cabagra,  
China Kichá, 
Conte Burica, 
Coto Brus,  
Curré,  
Guatuso 
Keköldi 
Salitre, 
Talamanca 
Bribri, 
Talamanca 
Cabécar,  
Térraba,  
Ujarrás 

112 
participantes 

Cuatro Encuentros 
territoriales 

Salitre, Boruca, 
Térraba y 
Matambú 

Dirigentes y 
autoridades 
tradicionales 
indígenas 

107 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Comisión de Decanos 
de Educación del 
CONARE, Dirección de 
Educación Indígena del 
MEP, Proyecto 
Interuniversitario Siwa 
Pako. Reuniones con 
equipos 
interuniversitarios de la 
CRI atlántica, con el  
coordinador del Acuerdo 
de Mejoramiento 
Institucional del  

San José y 
Talamanca 

Académicos y 
funcionarios 
públicos 

50 
participantes 

CONARE – préstamo 
del Banco Mundial, y con 
la Comisión de 
Vicerrectores de 
Extensión y Acción 
Social del CONARE 

   

Supervisión de la 
ejecución del proyecto 
de tutorías a estudiantes 
de quinto año de 
colegios indígenas 
emanados de la 
Subcomisión de 
coordinación con 
pueblos indígenas de 
CONARE 

Chirripó, Térraba, 
Talamanca Bribri, 
Talamanca 
Cabécar  y 
Boruca 

Estudiantes 
indígenas, 
estudiantes 
universitarios 
que actúan 
como tutores 
 
 

200 
participantes 

Total de participantes    591 
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4. Se realizaron reuniones con dirigentes de distintos territorios indígenas del país en Coto Brus, Curré, Matambú, Salitre, 
Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Térraba y Ujarrás. 
 

5. Se promocionaron 10 grupos artísticos independientes, cantautores y organizaciones culturales para propiciar el vínculo 
universidad – sociedad. La promoción se realizó en diferentes zonas del país, como Turrialba, Orotina, San José, 
Cartago, Alajuela, Siquirres, Desamparados, Quepos, Ciudad Quesada, San Ramón, Heredia, Palmares, Limón.  

 
6. Se colaboró con publicaciones para el Semanario Extensionista (Medio informativo de la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED) 
 

7. Se desarrolló el proyecto Trapiches Hidráulicos del cantón central de Alajuela.  Se realizó la producción de un video 
sobre el tema de los trapiches con la Oficina de Producción Audiovisual. Se realizó una exposición de fotografías.  Se 
pintó un óleo con el trapiche, se escribió información de la historia de los trapiches y la parte científica. Se elaboró un 
glosario sobre las palabras utilizadas en los trapiches y se entrevistó a muchas personas ligadas al  mundo de los 
trapiches. En esta actividad participaron los propietarios de antiguos trapiches y personas que tuvieron vinculación con 
esta tecnología. 

 
 

 
Fotografía 123: Taller de pintura para niños 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS  
 
El Programa de Capacitación a Comunidades Indígenas tiene como objetivo principal  favorecer la capacitación de los 
pueblos indígenas de Costa Rica a fin de reforzar su auto sostenibilidad.  Lográndose esto, por medio de dos modalidades 
de trabajo que son: el apoyo a la educación formal en secundaria; y en la educación no formal (complementados con 
actividades libres y proyectos). y que hasta el año 2014 estuvo vinculado al Programa de Promoción Cultural y Recreativa, 
ha realizado diferentes actividades procurando un enfoque que privilegie el área educativa, la sensibilización en la 
interculturalidad y la revitalización de elementos culturales indígenas,  en las diferentes comunidades del país como Boruca, 
Térraba, Conte, Talamanca, Alto Chirripó y Guatuso.   Además, se han organizado actividades artístico/culturales en lugares 
como Turrialba, Alto Chirripó y Orotina. Las actividades realizadas por este Programa han beneficiado a 298 personas 
aproximadamente.  
 
1. Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas. 
 

Tabla 63: Proyecto y actividades de coordinación con pueblos  indígenas 2011 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde 

se realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Proyecto UNED:  
Apoyo a los estudiantes 
de la Comunidad 
Cabécar de Chirripó en 
el Programa de 
Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro. Territorio 
indígena Alto 
Chirripó. 
 
 
 

Estudiantes 
indígenas 
cabécares 

Promedio de 
31 
estudiantes 
por sede 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Tutorías en  materia de 
Matemática,  Formación 
Ciudadana, Ciencias,  
Español y Ciencias los 
niveles Térraba, Ujarrás 
y Zapandi. 

   

Proyecto FEES: 
Fortalecimiento de los 
Contenidos Curriculares 
de III y IV ciclo en 
Comunidades 
Indígenas, mediante 
tutorías dirigidas a 
estudiantes indígenas 
de Chirripó, Talamanca 
y Boruca. Actividad 
Presupuestaria 1 – 04 – 
75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boruca, Térraba, 
Suretka, Amubri, 
San Vicente y 
Kabebata Duchi 
(Alto Quetzal) 

Estudiantes de 
secundaria de 
las 
comunidades 
Boruca, 
Térraba, 
Talamanca y 
Alto Chirripó. 

Promedio de 
25 
estudiantes 
por sede. 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto FEES: 
Construcción de 
Oportunidades de 
Educación Intercultural 
Bilingüe en el Territorio 
Indígena de Chirripó. 
Proyecto 
Interuniversitario UCR-
UNA-MEP.- Actividad 
Presupuestaria 5-10-02. 
Talleres: Conceptos de 
Tierra y Territorio desde 
los Tratados 
Internacionales sobre 
los Derechos Indígenas 
Etnomatemática.Conver
satorio Generalidades 
de la Lengua Cabécar y 
Presentación libro la 
mirada con que Vemos. 
Taller Entrega material 
didáctico “Säkätä bá jék 
yuä ditsä ktëi wa”, del 
maestro de Lengua y 
Cultura Cabécar 
 
 
 
 
 

Simiriñak – 
Territorio 
Indígena de 
Chirripó 
Tsini Klori 
Territorio 
Indígena de 
Chirripó 
Turrialba 

Maestros de 
Lengua y 
Cultura de 
Chirripó Duchi 
Alexander 
Rosales y 
estudiantes 
Benjamín 
Segura y 
estudiantes 
Funcionarios 
instituciones 
públicas 

86 personas 



      

280 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde 
se realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Rogelio Barquero 
Taller participativo de 
diagnóstico para 
conocer requerimientos 
pedagógicos. 

  

 

 
2. Actividades artísticas y culturales.  
 

Tabla 64: Actividades Artísticas y Culturales 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde 

se realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Taller de teatro Grano de Oro.  
Distrito de 
Chirripó 

Miembros 
comunidad 
indígena Alto 
Chirripó 

13 
participantes 

Intercambio poético 
Guatemala – Costa Rica 

Turrialba Público en 
general 

45 
participantes 

Concierto Perku Va. II 
Festival de Percusión 
UNED 

Turrialba Público en 
general  

55 
participantes 

Noche Cultural UNED 
30 Aniversario  

Turrialba Público en 
general 

25 
participantes 

Taller Pintura al Óleo, 
apoyo organización 

Turrialba Público en 
General 

15 
participantes 

Espacio Radiofónico 
Cabécar Emisora 
Cultural ICER 

Grano de Oro Público en 
General 

3 Indígenas 
Cabécares 

Total de participantes    298 
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Fotografía 124: Apoyo a los Estudiantes de la Comunidad Indígena Cabécar de Chirripó-Duchí en el Programa de Educación General 

Básica Abierta del Ministerio de Educación Pública (PEGBA). 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2012 
 
1. El Programa de Promoción Cultural y Recreativa realizó diferentes actividades culturales durante el año 2012. 

Aproximadamente 19.856 personas fueron beneficiadas. El nombre de las actividades, la región donde se realizaron, 
y el tipo y la cantidad de participantes se detallan a continuación: 

 
Tabla 65: Diferentes actividades realizadas en el 2012 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la organización y 
promoción cultural en 
diferentes regiones del 
país, por medio de 
actividades artísticas y 
culturales  

Palmares, 
Siquirres, 
Turrialba, San 
José, Cartago, 
San Marcos, 
Atenas, La Cruz, 
Santa Cruz, 
Nicoya, Osa, 
Quepos 

Comunidad y 
grupos 
organizados,  
Centros 
Universitarios, 
estudiantes, 
Centros 
Educativos 

15.000 
participantes 
aproximadam
ente 

Proyecto Talleres 
culturales: artes 
plásticas, máscaras, 
guitarra, danza, 
folclórica, títeres, canto, 
valores y literatura 

Varias regiones 
del país 

Comunidades, 
grupos 
organizados, 
artistas de las 
regiones, 
estudiantes de 
colegios y 
escuelas 

450 
participantes 

Siete Murales para Siete 
Provincias 

Palmares    15 
participantes 

Muralismo en Regiones.  
Enfocado al  diseño y 
ejecución de obras de 
muralismo con 
participación comunitaria 

Heredia, 
Puntarenas, 
Talamanca, 
Moravia 

Organizaciones 
comunales, 
municipalidades, 
niños y niñas de 
escuelas, 

   60 
participantes 



      

283 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

organizaciones 
de mujeres 

Actividades culturales del 
Grupo Ensamble de 
Percusión -conciertos 

Varias regiones 
del país 

Estudiantes de 
las comunidades 
visitadas, público 
en general 

  1500 
participantes 

Proceso de formación en 
Gestión e Investigación 
Participativa de la 
Expresiones Culturales 
de los cantones de Santa 
Cruz y Nicoya 

Nicoya, Santa 
Cruz 
(Guanacaste) 

Jóvenes, 
miembros de 
organizaciones 
culturales 
comunitarias, e 
interesados de 
las comunidades 
que no tienen 
vínculo con 
alguna 
organización 

20 
participantes  

Participación comunitaria 
y fortalecimiento de la 
identidad cultural del 
Pueblo Indígena de 
Matambú 

Territorio Indígena 
de Matambú – 
Nicoya 

Líderes 
comunitarios, 
mujeres, niños 
(as) y jóvenes del 
territorio de 
Matambú y 
Matambuguito 

60 
participantes 
inscritos y 
aproximadam
ente 60 
miembros más 
de la 
comunidad 
que 
participaron 
en algunas 
actividades  

Mejoramiento de la 
producción de hortalizas, 

Territorio Indígena 
de Matambú – 
Nicoya 

 75 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

maíz y frijol en 
comunidades indígenas 
Producción de la  serie 
audiovisual: Identidad, 
diversidad cultural y 
globalización 

Atenas- 
Puntarenas- 
Aserrí- Cartago- 
Nicoya 

Miembros de 
grupos culturales 
y religiosos de 
Nicoya y 
Puntarenas, 
Cofradía de 
Nicoya,  
asociación de 
pescadores 
artesanales de 
Puntarenas, 
Asociaciones 
culturales de 
Cartago y Aserrí, 
Asociación de 
Boyeros de 
Atenas 

Esta 
producción se 
realiza 
principalmente 
durante el 
desarrollo de  
festejos 
culturales  y 
religiosos 
donde hay una 
masiva 
participación 
comunitaria. 
Solo en una 
de las tres 
entregas que 
hicieron este 
año, se contó 
con más de 
100 
participantes 

Festival de la 
Guanacastequidad 
Hojancha 2012 con la 
Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
Centro Universitario 
Nicoya, la Dirección de 
Extensión Universitaria y 
el MEP 

Hojancha Comunidad en 
general, 
organizaciones 
comunales, 
grupos de 
artesanos y 
artesanas, 
grupos 
musicales, 

1.500 
participantes 
aproximadam
ente 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

folclóricos, 
Centros 
Universitarios, 
estudiantes 
universitarios, de 
escuelas y 
colegios, 
funcionarios de 
la UNED San 
José 

Capacitaciones sobre 
programas de 
computación en 
territorios indígenas. 
Proyecto conjunto: Área 
de Comunicación y 
Tecnología – Programa 
de Promoción Cultural 

Abrojo 
Montezuma y Coto 
Brus, Boruca y 
Yimba Cajc 
(Curré) y Alto 
Guaymí de Conte 
Burica, Sibujú – 
Talamanca 

Jóvenes 
indígenas de los 
territorios 
señalados 

40 
participantes 

Encuentros territoriales 
en los territorios 
indígenas de Nairí Awarí 
y Tayní (con sus 
respectivas memorias) 

Nairí Awarí, Tayní Representantes 
indígenas. 
Académicos 

50 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Coordinación con otras 
instituciones e instancias 
de CONARE que 
trabajan con pueblos 
indígenas: Comisión de 
Decanos de Educación 
de CONARE, Defensoría 
de los Habitantes, 
Departamento de 
Educación Indígena del 
MEP 

Nacional Funcionarios 
públicos, 
Académicos 

20 
participantes 

Apoyo a festival de las 
artes de las escuelas y 
colegios bribris de Salitre 
y Cabagra 

Territorios 
Indígenas de 
Salitre, Cabagra 

Estudiantes y 
docentes 

150 
participantes 

Apoyo a Festival Cultural 
Bribri en Salitre 

Territorio Indígena 
de Salitre 

Autoridades 
ancestrales de 
Talamanca 
Docentes, 
Estudiantes 

350 
participantes 

Talleres culturales de 
bulu siké (danzas y 
cantos ancestrales, 
lengua y artesanía 
cabécares), para jóvenes 
y niños 

Simiriñak, 
Territorio Indígena 
de Duchí (Alto 
Chirripó) 

Niños y jóvenes 
cabécares 

21 
participantes 

Apoyo a actividad y 
producción audiovisual 
sobre “halada de chonta 
por ayuda mutua” 
realizada en Amubri – 
Tsoki, Talamanca 

Amubri – Tsoki, 
Talamanca 

Población 
indígena del 
Territorio 
Talamanca 
Bribri. 

350 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Autoridades 
ancestrales 

Encuentro de 
intercambio y foro sobre 
PH Diquís 

China Kichá Población 
indígena 

35 
participantes 

Total de participantes    19.856 
 
2. El Grupo Ensamble de Percusión realizó la producción del CD Musical “De Sur a Sur”. 

 
3. Se continuó realizando los Encuentros Literarios (producción audiovisual), en Alajuela, Turrialba, Pérez Zeledón, 

Ciudad Colón y San José  (transmisión por televisión y por internet). 
 

4. Se colaboró con publicaciones para el Semanario Extensionista (medio informativo de la Dirección de Extensión 
Universitaria de la UNED). 
 

5. Se desarrolló el proyecto Trapiches Hidráulicos del cantón central de Alajuela.  Se produjo un video sobre el tema de 
los trapiches con la Oficina de Producción Audiovisual. Se realizó una exposición de fotografías.  Se pintó un óleo con 
el trapiche. Se escribió información de la historia de los trapiches y la parte científica. Se elaboró un glosario sobre las 
palabras utilizadas en los trapiches y se entrevistó a muchas personas ligadas al mundo de los trapiches. En esta 
actividad participaron los propietarios de antiguos trapiches y personas que tuvieron vinculación con esta tecnología. 

 
6. Se realizó la actualización de la Base de Datos de los proyectos e iniciativas que se desarrollan con Pueblos Indígenas 

desde las Universidades Estatales (página Web de CONARE). 
 
7. Se presentó el informe de investigación sobre Políticas y Normativas de Admisión Relacionadas con Poblaciones 

Indígenas de las cuatro universidades públicas. 
 
8. Se realizó la producción del audiovisual homenaje a doña Ángela González, maestra y artesana boruca (in memoriam). 
 

9. Se desarrolló el proyecto Apuja Mafanh, una contribución al rescate de las costumbres y tradiciones malecus 
en el Territorio Malecu. San Carlos. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES INDIGENAS  
 
1. Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas. 
 

Tabla 66: Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas 2012 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Proyecto UNED: Apoyo a 
los estudiantes de la 
Comunidad Cabécar de 
Chirripó en el Programa 
de Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública. 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro 

Tutorías en  
materia de 
Matemática,  
Ciudadana y 
Ciencias,  
Español y 
Ciencias los 
niveles Térraba, 
Ujarrás y 
Zapandi y taller 
de teatro 
 
 

Aproximadam
ente 38 
estudiantes 
por tutoría. 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto FEES: Acción 
Interuniversitaria para la 
Construcción de 
Oportunidades de 
Educación Intercultural 
Bilingüe, en el territorio 
Indígena de Chirripó. 
Planeamiento Didáctico 
Cronología Básica de los 
Pueblos Indígenas de 
Costa Rica 
Capacitación Tradición 
Oral 
Interculturalidad 
Video Foro: El Juego de 
los Diablitos, un vistazo a 
la cultura Boruca 
Taller: Derechos 
Humanos, Derechos 
Indígenas e 
Interculturalidad 
Taller Educación 
Intercultural Bilingüe 
Video Foro Educación 
Intercultural Bilingüe 
Gira Territorio Indígena 
de Térraba 
Visita Sitio Arqueológico 
Finca 6 Esferas Palmar 
Sur 
 

Turrialba 
Palmar Sur 

Maestros de 
Lengua y Cultura 
Cabécares 
Docentes de 
Colegios 
Circuitos 06 y 07 
Instituciones 
Públicas de 
Turrialba 

71 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto FEES: Apuja 
Mafan, Fortaleciendo las 
Costumbres y 
Tradiciones Malecus”  
Rendición de cuentas y 
socialización de la 
información 

Palenques 
Margarita, Tonjibe 
y El Sol. 
Guatuso  

Comunidad 
indígena maleku 
ubicada en el 
territorio 
indígena del 
mismo nombre. 

73 
participantes 

Proyecto 
Interuniversitario FEES 
Tutorías y 
acompañamiento al 
proceso educativo en 
Educación Secundaria 
con comunidades  

Talamanca: 
Amubri, San 
Vicente, Shiroles, 
Cabagra. 
Boruca: Boruca 
Comte: Progreso. 
Turrialba:  

Estudiantes 
indígenas bribris, 
cabécares, 
borucas y 
térrabas, de 
Educación 
Diversificada. 

En promedio 
40 estudiantes 
en cada 
comunidad. 

Indígenas en Talamanca, 
Turrialba, Buenos Aires, 
Corredores y Golfito 

Kabebäta o Alto 
Quetzal. 
Térraba: Térraba 
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2. Actividades artísticas y culturales. 

 
Tabla 67: Actividades artísticas y culturales 2012 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Exposición de Pinturas 
Indígenas Bruncas 
“Identidad, mito y 
legados ancestrales del 
Pueblo Brunka” Autor 
Melvin González 
“Kamel”.  Centro 
Universitario de 
Turrialba. 

Paraninfo Daniel 
Oduber 

Funcionarios 
UNED Sabanilla 
y público en 
general 

Aproximadam
ente 25 

Total de participantes    247 
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Taller Lectoescritura Cabécar, a los Maestros de Lengua y Cultura 

  



      

293 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS, 2013 
 
1. El Programa de Promoción Cultural y Recreativa realizó diferentes actividades culturales, en la que 19.384 personas 

aproximadamente fueron beneficiadas. El nombre de las actividades, la región donde se realizaron, y el tipo y la 
cantidad de participantes se detallan a continuación: 

 
Tabla 68: Diferentes actividades realizadas en el 2013 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la organización 
y promoción cultural en 
diferentes regiones del 
país, por medio de 
actividades artísticas y 
culturales 

Diferentes 
regiones del país 

Comunidad y 
grupos 
organizados,  
Centros 
Universitarios, 
estudiantes, 
Centros 
Educativos 
 

14.000 

Proyecto Talleres 
Culturales: artes 
plásticas, máscaras, 
guitarra, danza, 
folclórica, títeres, canto, 
valores y literatura 

Cañas, Orotina, 
San José, Limón, 
Siquirres, 
Parismina, 
Moravia, Playas 
del Coco, Aserrí, 
San Carlos, San 
Ramón, Cartago 

Comunidades, 
grupos 
organizados, 
artistas de las 
regiones, 
estudiantes de 
colegios y 
escuelas 

450 
participantes 

Siete Murales para Siete 
Provincias 
 
 
 

Ciudad Neily y San 
José 

   35 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Muralismo en Regiones.  
Enfocado al  diseño y 
ejecución de obras de 
muralismo con 
participación comunitaria 

Varias regiones del 
país 
 

Organizaciones 
comunales, 
municipalidades, 
niños y niñas de 
escuelas, 
organizaciones 
de mujeres 

  100 
participantes 

Proyecto Arte y 
Ambiente. 
Fortalecimiento de la 
identidad cultural a 
través del arte y 
promoción de acciones 
de protección al 
ambiente. Talleres de 
muralismo y murales 
 
 

Orocú, Chomes, 
Costa de Pájaros, 
Isla de Chira, Isla 
de Venado 

   120 
participantes 

Actividades culturales 
del Grupo Ensamble de 
Percusión. Participación 
en conciertos 

Todas las 
provincias 

Estudiantes de 
las comunidades 
visitadas,  
público en 
general 

  1.600 
participantes 
Aprox. 

Proceso de Formación 
en Gestión e 
Investigación 
Participativa de la 
Expresiones Culturales 
de los cantones de 
Cañas, Bagaces, Tilarán  
y Abangares 
(Guanacaste) 

Cañas, Bagaces, 
Tilarán  y 
Abangares 
(Guanacaste) 
 

Jóvenes, 
miembros de 
organizaciones 
culturales 
comunitarias, e 
interesados de 
las comunidades 
sin vínculos con  
organizaciónes 

20 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Mejoramiento de la 
producción de 
hortalizas, maíz y frijol 
en comunidades 
indígenas. 

Territorio Indígena 
de Matambú – 
Nicoya 

 75 
participantes 

Producción de la  serie 
audiovisual: Identidad, 
diversidad cultural y 
globalización 

Atenas- 
Puntarenas- 
Aserrí- Cartago- 
Nicoya 

Miembros de 
grupos culturales 
y religiosos de 
Nicoya y 
Puntarenas, 
Cofradía de 
Nicoya,  
asociación de 
pescadores 
artesanales de 
Puntarenas, 
Asociaciones 
culturales de 
Cartago y Aserrí, 
Asociación de 
Boyeros de 
Atenas 

150 
participantes 
Aprox. 

Producción de 2 videos 
sobre el tema 
Educadores 
Unidocentes 
 
 
 
 
 

San José  50 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Festival de la 
Guanacastequidad 
Tilarán 2013 Con la 
Escuela de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades, Centro 
Universitario Nicoya,   
Dirección de Extensión 
Universitaria y el MEP 

Tilarán Comunidad en 
general, 
organizaciones 
comunales, 
grupos de 
artesanos y 
artesanas, 
grupos 
musicales, 
folclóricos, 
Centros 
Universitarios, 
estudiantes 
universitarios, de 
escuelas y 
colegios, 
funcionarios de 
la UNED  

1.500 
participantes 
Aprox. 

Graduación talleres 
culturales cabécares 
cantos y danzas de 
bulusiké 

Simiriñak, Duchí Niños y jóvenes 
cabécares 

35 
participantes 

Apoyo a celebración del 
día nacional de los 
pueblos indígenas en la 
Escuela de Bambú 
19 de abril 
 
 
 
 
 

Bambú, Bratsi, 
Talamanca 

Comunidad 
escolar, 
autoridades 
tradicionales y 
funcionarios del 
MEP y Ministerio 
de Cultura 

150 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la organización 
y traslado de 
representantes de todos 
los pueblos indígenas a 
una ceremonia espiritual 
indígena intercultural 
con los awapa bribris de 
Talamanca – 
conmemoración del 
ajusticiamiento de Pabru 
Presbere 
3 al 6 de julio 

Amubri – 
Talamanca 

Representantes 
y autoridades 
espirituales de 
los pueblos 
maleku, 
chorotega, 
huetar, ngäbe, 
buglé, térraba, 
bruncajc, 
cabécar y bribri 
de los territorios. 
indígenas de 
Conte Burica, 
Coto Brus, 
Térraba, Boruca, 
  

150 
participantes 

  Salitre, Quitirrisí, 
Guatuso, 
Matambú, 
Talamanca 
Cabécar, Keköldi 
Cocles y 
Talamanca Bribri 

 

Apoyo a la celebración 
de la cultura bribri – 
escuelas y colegios del 
territorio Indígena de 
Salitre 
 

Puente – Salitre Jóvenes, niños y 
comunidad 
escolar de los 
centros 
educativos de 
Salitre 
 
 
 

200 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la inauguración 
del nuevo Colegio de 
Curré 
30 de agosto 

Curré Autoridades de 
gobierno, 
dirigentes y 
mayores 
indígenas, 
 estudiantes, 
miembros de la 
comunidad 

200 
participantes 

Participación en la 
inauguración del nuevo 
Liceo de Térraba  
27 de septiembre 

Térraba Autoridades de 
gobierno, 
dirigentes y 
mayores 
indígenas, 
estudiantes, 
miembros de la 
comunidad y 
delegaciones de 
los otros 
territorios 
indígenas 

250 
participantes 

Apoyo a proyecto 
intercultural maleku – 
chorotega de 
construcción de un 
rancho tradicional en 
Palenque Margarita 
24 al 26 de octubre 
1° al 3 de noviembre 
 
 
 

Palenque 
Margarita, 
Guatuso 

Mayores y 
jóvenes 
chorotegas y 
malekus 

25 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Cursos de computación 
básica a dos grupos de 
jóvenes cabécares. 
Desde abril hasta agosto 

Sibujú, Talamanca 
Cabécar 

Jóvenes 
cabécares 

60 
participantes 

Taller sobre 
investigación (agosto a 
octubre) para 
funcionarios de la 
DIREXTU 

 Académicos y 
académicas de la 
Dirección de 
Extensión 
Universitaria 

12 
participantes 

Taller a funcionarias del 
PACE sobre pueblos 
indígenas de Costa Rica 
y educación intercultural 
7 de febrero 

San José Funcionarias del 
PACE 

10 
participantes 

Reunión con Rectoría y 
Vicerrectoría para 
creación de Red de 
Investigación sobre 
pueblos indígenas. 
7 de mayo 

UNED Académicos y 
académicas de la 
UNED 

12 
participantes 

Reunión con Comisión 
de Desarrollo 
Académico del Consejo 
Universitario en torno al 
informe del CIEI sobre 
pueblos indígenas. 
21 de mayo 

UNED Miembros de la 
Comisión y 
funcionarios del 
CIEI 

8 participantes 

Participación en Jornada 
de Investigación sobre 
Etnomatemáticas, 
proyecto Siwa Pako 
30 de octubre 

UNED Académicas de 
la UCR, UNA, 
UNED 

10 
participantes 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apuja Mafanh, una 
contribución al rescate 
de las costumbres y 
tradiciones Malekus 

Territorio Maleku, 
San Carlos 

 35 
participantes 

Apoyo a los estudiantes 
de la Comunidad 
Cabécar de Chirripó en 
el Programa de 
Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano de 
Oro 

Estudiantes 
indígenas 
cabécares 

Un promedio 
de  42 
estudiantes 
por tutoría 

Simposio: Monumento 
Nacional Guayabo 

Turrialba Estudiantes 
egresados de 
bachilleres de los 
grupos indígenas 
Ngöbes, 
Cabécares, 
Bribris, Malecus, 
Boruca y Térraba 

25 
participantes 

Contribución al rescate 
de la identidad cultural 
tradicional del pueblo 
malecu mediante el 
trabajo con las 
autoridades culturales y 
docentes de las 
comunidades de 
Margarita, Tonjibe y El 
Sol 

Guatuso de San 
Carlos: 
Palenque Tonjibe 
Palenque 
Margarita 
Palenque El Sol 

Autoridades 
culturales 
malecus 

Un promedio 
de 60 
personas a los 
talleres y 
reuniones 

Total de participantes    19.384 
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2. Se continuó realizando los Encuentros Literarios (producción audiovisual), en Curré, Abangares, San Ramón, Cañas, 
San José (transmisión por televisión y por internet). 

 
3. Se colaboró con publicaciones para el Semanario Extensionista (medio informativo de la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED). 
 
4. Se estrenó del documental en memoria de doña Ángela González “Yo vine, no me invitaron”. 1° de marzo 2013. 
 
5. Se realizó la producción del documental “El río nos reconoce… de nuevo” sobre visita de los reyes de la Comarca Naso 

Teribe), en conmemoración de la toma del Liceo de Térraba. El estreno se realizó el 27 de septiembre, durante 
inauguración del nuevo Liceo de Térraba. Participaron en la actividad la Delegación Naso Teribe, miembros del Consejo 
de Mayores de Térraba, dirigentes y vecinos de ese Territorio.  

 
6. Producciones radiales con el Programa de Producción de Material Audiovisual y la Cátedra de Historia de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades, en la serie “Historias Paralelas” que se transmite por Radio Nacional y por Internet 
en la plataforma de Audiovisuales: 

 Historias Paralelas 16 - 2013 Experiencia indígena boruca en política 
 Historias Paralelas 32 - 2013 Territorios boruca: Origen y luchas del pueblo bruncajc 

 
7. Se impartió un taller de capacitación en conjunto con el PROIFED para preparar proyectos de  investigación.  

 
8. Se participó en tres reuniones de la Comisión de la UNED para la Salvaguarda Indígena. 

 
9. Se brindó tutorías de los cursos Seminario de Realidad Nacional y Diagnóstico Participativo del plan de transición del 

Técnico en Gestión Local. Finca Génesis, Zota 1, La Rita, Pococí, de octubre a diciembre. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES INDIGENAS 2013 
 
1. Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas. 

 
Tabla 69: Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas 2013 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Proyecto UNED: Apoyo a 
los estudiantes de la 
Comunidad Cabécar de 
Chirripó en el Programa. 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro 

Tutorías en  
materia de 
Matemática,  
Ciudadana y  

Aproximadam
ente 40 
estudiantes 
por tutoría. 

de Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública 

 Ciencias,  
Español y 
Ciencias los 
niveles Térraba, 
Ujarrás y 
Zapandi y taller 
de teatro 

 

Proyecto 
Interuniversitario FEES: 
Acción Interuniversitaria 
para la Construcción de 
Oportunidades de 
Educación Intercultural 
Bilingüe, en el territorio 
Indígena de Chirripó. 

Turrialba Maestros de 
Lengua y Cultura 
Cabécares de 
Alto Chirripó. 
Funcionarios de 
Instituciones 
públicas de 
Turrialba, 
relacionadas con 
personas 
indígenas. 

Aproximadam
ente: 
45 maestros 
de Lengua y 
Cultura 
10 
funcionarios 
de 
instituciones 
públicas. 

Proyecto FEES: Apuja 
mafan, Fortaleciendo las 
Costumbres y 
Tradiciones Malecus”   

Palenques 
Margarita, Tonjibe 
y El Sol. 
Guatuso  

Comunidad 
indígena malecu 
ubicada en el 
territorio 

Aproximadam
ente 
25 personas 
malecu. 
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indígena del 
mismo nombre. 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto 
Interuniversitario FEES 
Tutorías y 
acompañamiento al 
proceso educativo en 
Educación Secundaria 
con comunidades 
indígenas en Talamanca, 
Turrialba, Buenos Aires, 
Corredores y Golfito 

Talamanca: 
Amubri, San 
Vicente, Shiroles, 
Cabagra. 
Boruca: Boruca 
Comte: Progreso. 
Turrialba: 
Kabebäta o Alto 
Quetzal. 
Térraba: Térraba 

Estudiantes 
indígenas bribris, 
cabécares, 
borucas y 
térrabas, de 
Educación 
Diversificada. 

En promedio 
45 estudiantes 
en cada 
comunidad. 

Contribuir al rescate de la 
identidad cultural 
tradicional del Pueblo 
Malecu mediante el 
trabajo con autoridades 
culturales y docentes de 
las comunidades de 
Margarita, Tonjibe y El 
Sol 

Guatuso de San 
Carlos 
Palenque Tonjibe 
Palenque 
Margarita 
Palenque El Sol 

Autoridades 
culturales 
Malecus En total un 

promedio de 
60 personas a 
los talleres y 
reuniones. 
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2. Actividades artísticas y culturales. 
 

Tabla 70: Actividades artísticas y culturales 2013 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Simposio Monumento 
Nacional Guayabo: 
Esfuerzos de 
Conservación;  
“Antecedentes, Situación 
Actual y Acciones para el 
Futuro.  Espino Blanco de 
Turrialba. 26 de Octubre 
2013. 

Turrialba Autoridades 
institucionales 
Mirenem, Museo 
Nacional de 
Costa Rica, 
Universidad 
Estatal a 
Distancia, 
Ministerio de 
Cultura, 
Juventud y 
Deportes. 

25 personas 

Charla Grupo Oroarte de 
Orotina sobre historia de 
Turrialba y visita guiada 
al Monumento Nacional 
Guayabo de Turrialba 

Orotina Público en 
general y 
miembros de 
Oroarte. 

23 personas 

Total de participantes    273 
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Fotografía 125: Estudiantes cabécares de Simiriñak recibiendo lecciones de Matemática en la Escuela de SiküaDitsä. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, 2014 
 
1. El Programa de Promoción Cultural y Recreativo realizó diferentes actividades culturales, en la que 14.341 personas 

aproximadamente fueron beneficiadas. El nombre de las actividades, la región donde se realizaron, y el tipo y la 
cantidad de participantes se detallan a continuación: 

 
Tabla 71: Diferentes actividades realizadas en el 2014 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la organización 
y promoción cultural en 
diferentes regiones del 
país, por medio de 
actividades artísticas y 
culturales 

San José, Hatillo,  
Desamparados, 
Damas, La Capri, 
Patarrá, Guatuso, 
Río Azul, Escazú, 
Montes de Oca, 
Sabanilla, San 
Pedro, Tres Ríos, 
Aserrí, Acosta, 
San Cristóbal, 
Bijagual  
Guadalupe, 
Puriscal, Cartago, 
Turrialba, Cachí, 
Santa María de 
Dota, León Cortez, 
Alajuela, San 
Ramón, San 
Carlos, Santa 
Clara, Heredia, 
Santa Bárbara, 
San Rafael, Barva, 

Comunidad y 
grupos 
organizados,  
Centros 
Universitarios, 
estudiantes, 
centros 
educativos 

6.000 
participantes 
Aprox. 
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Guanacaste, 
Cañas, Nicoya,  
Santa Cruz, 
Juntas de 
Abangares, 
Bagaces, Liberia, 
Orotina, Palmar 
Norte, Ciudad 
Neily, Limón, 
Copalchí, 
Guápiles, 
Manzanillo, Playa 
Chiquita, 
Barra del 
Colorado, Pococí 

Proyecto Talleres 
culturales: dibujo, 
pintura,  cuenta cuentos, 
poesía,  canto, 
percusión, teatro. 

San José, 
Cartago, Heredia, 
Limón, Abangares, 
Nicoya, Cañas, 
Liberia, Orotina, 
Quepos, San 
Marcos, Aserrí, 
Desamparados, 
Patarrá, Río Azul, 
San Ramón, 
Oreamuno, Ciudad 
Neily, Guápiles. 

Comunidades, 
grupos 
organizados, 
artistas de las 
regiones, 
estudiantes de 
colegios y 
escuelas. 

250 
participantes 

Proyecto  Identidad, 
diversidad cultural y 
globalización. Serie 
audiovisual sobre 
tradiciones y 
manifestaciones 
culturales costarricenses 

Atenas,  
Cartago  
San Vicente y 
Guaitil 

Asociación de 
Boyeros de 
Atenas, Cámara 
de Turismo de 
Atenas,  
Universidad  
Técnica Nacional 

600 
participantes 
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 UTN. Casa de la 
Cultura de 
Cartago, 
comunidad  

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proceso de Formación 
en Gestión e 
Investigación 
Participativa de las 
Expresiones Culturales 
de los Cantones de 
Cañas, Bagaces, 
Abangares y Tilarán 

Guanacaste 
(Cañas, Bagaces, 
Tilarán y 
Abangares 

Gestores y 
gestoras 
culturales de los 
cuatro cantones, 
de asociaciones 
culturales y 
grupos artísticos 

Aproximadam
ente 25 
gestores de 
las cuatro 
comunidades 

Proyecto Muralismo en 
Regiones.  Enfocado al  
diseño y ejecución de 
obras de muralismo con 
participación comunitaria 

Orotina, Pococí, 
Santa Ana, Cachí, 
Esparza, Bagaces, 
Suretka, Coroma 
(Talamanca), Isla 
Caballo, Ciudad 
Neily 

Organizaciones 
comunales, 
municipalidades
niños y niñas de 
escuelas, 
organizaciones 
de mujeres 
 
 
 
 
 

250  
participantes 
 

Encuentros Literarios 
(escritores Erick Gil 
Salas, 2 programas; 
Roberto Cañas, 1 
programa; 
José Picado Lagos, 2 
programas; 

Turrialba, San 
José, Alajuela, 
Zarcero, Heredia, 
San Ramón 

Visitantes de la 
Mediateca de 
Audiovisuales 

Múltiples 
visitas a la 
plataforma 
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Juan Ramón Murillo, 2 
programas; 
Miguel Salguero, 2 
programas 
Rafael Méndez Alfaro, 2 
programas;  
Encuentro Internacional 
Tierra de Poetas, 2 
programas 
Proyecto: 
Promoción de ambientes 
interculturales en 
centros universitarios 
cercanos a territorios 
indígenas 
 

Buenos Aires, 
Talamanca Bribri, 
Talamanca 
Cabécar, Puriscal 

Estudiantes de la 
UNED, 
autoridades y 
mayores 
indígenas, 
miembros de las 
comunidades 
indígenas bribris, 
cabécares, 
ngöbes, borucas, 
huetares 

Aproximadam
ente 100 
participantes. 
 
 
 

Apoyo a Ceremonias y 
Celebraciones 
Culturales Indígenas 

Amubri, Kórbita 
(Talamanca), 
Guatuso 

Autoridades y 
mayores 
indígenas, 
miembros de las 
comunidades 
indígenas bribris 
y malekus, 
estudiantes de la 
UNED 

Aprox. 500 
participantes 

Capacitaciones a 
proyectos turísticos de 
familias malekus en 
Guatuso 

Guatuso, San José Mayores 
indígenas 
malekus 

Aproximadam
ente 135 
personas en el 
proceso de 
construcción 
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Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Apoyo a procesos en 
territorios indígenas 

Guatuso, Cabagra. Autoridades 
indígenas de 
Guatuso, 
Cabagra y 
Talamanca. 

321 
participantes 
aproximadam
ente 

Edición de antología de 
talleres de poesía en 
todo el país 

San José Participantes de 
los talleres 
literarios que se 
imparten en 
diferentes 
regiones 

30 
participantes 

Producción de los videos 
Gerardo Guzmán: el 
poeta de Cartago y La 
Chola de Bagaces 

Cartago y Bagaces  Aproxim. 250 
personas 

Presentaciones del 
Grupo Ensamble de 
Percusión 

San José, Cartago, 
Heredia, Limón, 
Guápiles, Tarbaca, 
Patarrá, 
Desamparados, 
Río Azul, Ciudad 
Neily, Palmar 
Norte, Puntarenas, 
Cañas, Liberia, 
Abangares 

Público en 
general. 
Estudiantes de 
secundaria 

Aprox. 4000 
personas 

X Festival Académico 
Cultural de la 
Guanacastequidad 
Bagaces 2014 

Bagaces. Participación 
comunitaria de 
niños, jóvenes y 
adultos 

Aproximadam
ente 1500 
participantes 

II Festival Ruta Cultural 
Comunitaria 2014 (San 
Ramón) 

San Ramón centro, 
San Francisco, 
San Miguel y 

Participación 
comunitaria de 

Aproximadam
ente 300 
participantes. 
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centro de Piedades 
Sur. 

niños, jóvenes y 
adultos. 

Nombre del proyecto u 
actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Participación en proceso 
de Formación de 
Formadores   en 
sistematización de 
experiencias. 
 
 
 

San José – Orotina  Grupo Oroarte – 
Orotina  

Aprox. 20 
participantes 

Mejoramiento de la 
producción de hortalizas, 
maíz y frijol  
en comunidades 
indígenas.  
Territorio Indígena de 
Matambú. Nicoya, 
Guanacaste. 

Nicoya – 
Guanacaste  

Pueblo  indígena 
de Matambú  

Aproximadam
ente 60 
personas 

Total de participantes    14.341 
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2. Se inició el proceso de organización de cursos de lengua bribi y cabécar. 

 
3. Se inició el proyecto de instalación de un CECI en comunidades ngöbe como La Casona, Abrojo, Montezuma, pero 

no se pudo continuar su ejecución, por falta de financiamiento. 
 

4. Se realizó la grabación de CD a cargo del Grupo Ensamble de Percusión en el estudio de audio de la UNED.  
Repertorio de música tradicional costarricense. 
 

5. Se colaboró con publicaciones para la columna AcercArte en Acontecer. 
 

6. Se ejecutó el proyecto de investigación: Santa Bárbara y sus Distritos. Rescate del Patrimonio Histórico Cultural e 
Identidad Nacional. En los cantones de Santa Bárbara y cinco de sus distritos. Dentro de las personas participantes 
se encuentran historiadores locales, adultos mayores de la comunidad, docentes y jóvenes. 

 
7. Se produjo el espacio radial Consonancias. Que habla sobre diversos géneros musicales. Se transmite por Radio 

Universidad y está dirigido al público en general. 
 
8. Se produjo el programa radial Tertulia de los Viernes, “Los pueblos indígenas de Costa Rica” en la Emisora Cultural 

Turrialba. 
 
9. Se colaboró con publicaciones para el boletín electrónico Extensión en Acción…Columnas El Muro, Rescate de 

Valores, Identidad Cultural, Historiando Costa Rica.  Información sobre proyectos y actividades. 
 
10. Se realizó una investigación histórica de la IIsla de Chira, en coordinación con el Proyecto Arte y Ambiente. La actividad 

se realizó en Isla de Chira y participaron historiadores locales, adultos mayores de la comunidad, docentes y jóvenes. 
 
11. Se realizó otra investigación histórica de Talamanca, en coordinación con el Proyecto Arte y Ambiente. Se realizó en 

Talamanca con personas mayores de la comunidad, docentes y jóvenes. 
 

12. El Programa de Promoción Cultural y Recreativa tuvo participación en la comisión que instrumentaliza el Plan 
Quinquenal de la Dirección de Extensión.  
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13. Se colaboró en el proyecto de vinculación de la Dirección de Extensión Universitaria con comunidades rurales de la 
zona de Los Santos. 

 

 
Fotografía 126: Taller a niños 

 
  



      

314 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS 2014 
 
1. Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas. 

 
Tabla 72: Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas 2014 
Nombre del proyecto 

u actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Proyecto UNED:  
Apoyo a los estudiantes 
de la Comunidad 
Cabécar de Chirripó en 
el Programa de 
Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública. 
Tutorías en  materia de 
Matemática,  Formación 
Ciudadana, Ciencias,  
Español y Ciencias los 
niveles Térraba, Ujarrás 
y Zapandi. 
Taller: Derechos 
Humanos y Derechos 
Indígenas- Escuela 
Grano de Oro Turrialba 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro. Territorio 
indígena Alto 
Chirripó. 

Estudiantes 
indígenas 
cabécares.  
Público en 
general. 

Promedio de 
40 estudiantes 
por sede. 
 
Taller: 45 
personas 
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Nombre del proyecto 
u actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto 
Interuniversitario FEES: 
Mejoramiento de las 
aptitudes académicas 
de estudiantes de 
Educación Diversificada 
de 5 colegios en 
territorios indígenas 
Ngäbes, Cabécares y 
Bribrís 

Ngäbes: Progreso  
Cabécares: Boca 
Cohen. 
Bribris: Salitre, 
Cabagra 

Estudiantes 
indígenas de 
Educación 
Diversificada 

Un promedio 
de 25 
estudiantes 
por 
comunidad 

 
2.   Actividades artísticas y culturales. 
 

Tabla 73: Actividades artísticas y culturales 2014 
Nombre del proyecto u 

actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Presentación Libro “Turrialba, 
mucho más que cien años” y 
homenaje al Ing. Carlos León 
Pérez, impulsor de actividades 
artístico-culturales en Turrialba. 

Turrialba Comunidad 
General 

15 personas 

Emisora Cultural de Turrialba 
Programa: Tertulia 
Homenaje a Jose Oduber Rivera y 
preparación del Programa Radial 
“Repertorio Cultural Revenar”  del 
Programa Promoción Cultural 
UNED 
Representante Centro 
Universitario de Turrialba. 

Turrialba Comunidad 
General 

Oyentes 
radiales 

Total de participantes    125 
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RESULTADOS OBTENIDOS I SEMESTRE, 2015 
 
1. El Programa de Promoción Cultural y Recreativa ha realizado a la fecha una variedad de actividades culturales, en la 

que se han  visto beneficiadas 12.095 personas aproximadamente. El nombre de las actividades, la región donde se 
realizaron, y el tipo y la cantidad de participantes se detallan a continuación: 
 

Tabla 74: Diferentes actividades realizadas en el I Semestre 2015 
Nombre del proyecto 

u actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Apoyo a la 
organización y 
promoción cultural en 
diferentes regiones del 
país, por medio de 
actividades artísticas y 
culturales 

San José, Barrio 
Escalante, 
Mercedes de 
Montes de Oca,  
Sabana, Escazú, 
Hatillo, Paso 
Ancho, 
Desamparados, 
Río Azul, Heredia, 
San Rafael de 
Heredia, Cartago, 
Tres Ríos, El 
Guarco, Agua 
Caliente,  Paraíso, 
Juan Viñas, 
Turrialba, Cima de 
Santa María de 
Dota, Alajuela, 
Grecia, Palmares, 
Puntarenas, 
Cañas, Tilarán, 
Liberia, Santa 
Cruz, Guápiles, 
Pococí, Pocora de 
Guácimo, Siquirres 

Comunidad y 
grupos 
organizados,  
Centros 
Universitarios, 
estudiantes, 
centros 
educativos, niños 
y niñas, 
adolescentes y 
adultos 

7.587 
participantes 
Aprox. 
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Nombre del proyecto 
u actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto Talleres 
culturales: dibujo, 
pintura,  escultura, 
cuenta cuentos, 
poesía,  canto, teatro 

Curridabat, 
Heredia, Cartago, 
El Guarco, 
Paraíso,  Cachí,  
Turrialba, Orotina, 
Quepos, San 
Marcos, Tilarán,  
Cañas, Jicaral,  
Siquirres, Guápiles 

Comunidades, 
grupos 
organizados, 
estudiantes de 
escuelas y 
colegios, adultos 
mayores 

340 
participantes 

Serie audiovisual sobre 
tradiciones culturales 
costarricenses. 
Producción en proceso 
sobre Cerámica de San 
Vicente y Guaitil 

San Vicente de 
Nicoya y Guaitil de 
Santa Cruz 

Artesanos de 
San Vicente y 
Guaitil 

Hasta la fecha 
en la 
producción 
han 
participado 
aproximada 
mente 15 
personas 

Muralismo en regiones.  
Enfocado al  diseño y 
ejecución de obras de 
muralismo con 
participación 
comunitaria. 
Realización de talleres 

La Lucha de 
Pococí (Limón), 
San Ramón de 
Alajuela, Cachabri, 
Coroma 
(Talamanca), Los 
Chiles 

Organizaciones 
comunales, 
municipalidades, 
niños y niñas de 
escuelas, 
organizaciones 
de mujeres 

155 
participantes 

Promoción de 
ambientes 
interculturales en 
centros universitarios 
cercanos a territorios 
indígenas. 
(Salvaguarda 
Indígena). Fiesta de las  

Territorio de 
Salitre. 
Territorio de 
Cabagra. 
Territorio de 
Talamanca 

Estudiantes de la 
UNED, 
autoridades y 
mayores 
indígenas, 
miembros de las 
comunidades 
indígenas bribris, 

400 
participantes 
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Sia’ (ceremonia de las 
piedras del awá). 
Inauguración de Úsure. 
Celebración del día del 
indígena 

cabécares, 
ngöbes, borucas, 
huetares 

Apoyo a Ceremonias y 
Celebraciones 
Culturales Indígenas. 
Inauguración de U. 
Inauguración de Jutsini 

Territorio Maleku.   
Simiriñak. 
Territorio Alto 
Chirripó 
 

Autoridades y 
mayores 
indígenas, 
miembros de las 
comunidades 
indígenas 
cabécares y 
malekus, 
estudiantes de la 
UNED 

134 
participantes 

Producción en proceso 
de audiovisuales  sobre  
culturas indígenas 
(bribri y maleku) 

Territorio indígena 
Guatuso, Territorio 
Talamanca Bribri 

Autoridades y 
mayores 
indígenas, 
miembros de las 
comunidades 
indígenas bribris 
y malekus 

80 
participantes 

Conciertos del Grupo 
Ensamble de 
Percusión. Repertorios 
de música tradicional 
costarricense y 
latinoamericana, 
clásica 

San José , 
Mercedes de 
Montes de Oca, 
Desamparados, 
Poás de Aserrí, 
Las Mercedes de 
Aserrí, La Legua  
 
 
 
 

Público en 
general. 
Estudiantes de 
secundaria 

2.990 
participantes 
Aprox.  
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Nombre del proyecto 
u actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

 de Aserrí, San 
Lorenzo de Barva 
de Heredia,  
Alajuela, Río 
Segundo de 
Alajuela, San 
Ramón de 
Alajuela, San 
Carlos, 
Puntarenas, 
Esparza de  
Puntarenas 

  

Talleres de percusión 
para bandas de 
colegios 

La Legua (Aserrí), 
Las  Mercedes 
(Aserrí), San 
Carlos 

Estudiantes de 
secundaria 

340 
participantes 

Elaboración de un 
mapeo de expresiones 
culturales locales del 
cantón de Orotina, en 
coordinación con el 
CeU de Orotina. 

San José – 
Orotina. 

Líderes de la 
comunidad, 
miembros de 
grupo Oroarte – 
Orotina y 
miembros de la 
radio digital 
Orotina Online. 

18 
participantes 

Recopilación 
Historiográfica Desde 
el Pasado Remoto 
Hasta Principios del 
Siglo XX sobre islas del 
Golfo de Nicoya. 

Islas del Golfo de 
Nicoya (isla Chira) 

Entrevistas a 
mayores de la 
Isla  y 
recopilación 
bibliográfica  

Aproximada 
mente 10 
personas 
entrevistadas 

Proyecto de vinculación 
de la Dirección de 

Zona de Los 
Santos 

Propietarios de 
fincas y 

26 personas 
aproximada 
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Extensión Universitaria 
con comunidades 
rurales de la zona de 
Los Santos. 

comunidades 
campesinas de la 
zona 

mente en lo 
que va del año 

Total de participantes     12.095 
 
2. Se encuentra en proceso la propuesta para capacitación de gestores culturales comunitarios. La actividad se realizará 

en San José. 
 

3. Se encuentra en proceso el diseño de cursos introductorios de lengua bribri y lengua cabécar. Actividad por realizarse 
en San José, Talamanca bribri, Talamanca. 

 
4. Diseño del proyecto de Capacitación en gestión turística y administración a población maleku vinculada a actividades 

turísticas en el Territorio Indígena Guatuso, de los Palenques Margarita, El Sol y Tonjibe, a realizarse en el Territorio 
Indígena Guatuso con miembros de la comunidad, participantes en proyectos turísticos culturales. En vinculación con 
la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades  y el Programa de Gestión Gerencial. 

 
5. Organización de IV Festival Internacional de Ensambles de Percusión. Por realizarse del 20 al 25 de julio de 2015 en 

San José, Cañas, Quepos y Guápiles. 
 
6. Se encuentran en proceso las últimas grabaciones de CD a cargo del Grupo Ensamble de Percusión en el estudio de 

audio de la UNED. Repertorio de música tradicional costarricense. 
 
7. Se está produciendo el espacio radial Consonancias, que trata sobre diversos géneros musicales, se transmite por 

Radio Universidad y está dirigido al público en general. 
 
8. Se colabora con publicaciones para el boletín electrónico Extensión en Acción…Columnas El Muro, Rescate de 

Valores, Identidad Cultural, Historiando Costa Rica.  Información sobre proyectos y actividades. 
 
9. Se colaboró con publicaciones para la columna AcercArte en Acontecer. 
 
10. Se desarrolla una serie de jornadas de trabajo comunitario en torno al fortalecimiento de capacidades para la gestión, 

liderazgo e identidad, en el territorio indígena de Matambú. 
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11. Se realiza la redacción del documento sobre Santa Bárbara y sus distritos. Patrimonio histórico cultural. Para 
devolución a comunidades.  Se está ejecutando en el Cantón de Santa Bárbara con entrevistas a adultos mayores  y 
recopilación bibliográfica.  

 
12. Serie audiovisual Encuentros Literarios. Autores: Helen Valverde Limbrick, Jeanette Amit,  Manuel Monestel y poetas 

del VIII Encuentro Internacional Tierra de Poetas. Producida por el Programa de Promoción Cultural, la Cátedra de 
Lengua y Literatura y el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales. Se realiza en Montes de Oca, Hatillo y 
San Ramón de Alajuela. 

 
     

Gráfico 38: Frecuencia de las acciones por provincia 

 
 
El gráfico muestra la participación por provincias del Programa de Promoción Cultural con eventos artísticos y talleres, 
siendo notoria una mayor presencia en las provincias de Guanacaste, Alajuela y San José. En esta última, se atienden no 
solo solicitudes de apoyo a eventos culturales y talleres en el casco central, sino también, iniciativas que surgen de los 
cantones de la periferia, entre ellos: San Marcos de Tarrazú, Puriscal, Acosta, Aserrí, Santa María de Dota. De igual manera, 
en la provincia de Alajuela, se da una mayor coordinación con los cantones de Orotina, San Ramón y Palmares; y en la 
provincia de Guanacaste, con Bagaces, Cañas, Nicoya y Abangares.   
 

 
 

Actividades por Provincia, de enero  2011 
a mayo de 2015  

Guanacaste

San José

Alajuela

Heredia

Cartago

Puntarenas

Limón
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Gráfico 39: Proyectos y actividades ejecutados por cantón. Enero 2011- mayo 2015 

 
 
El grafico muestra de manera desagregada, los cantones en los que mayor presencia ha tenido el Programa de Promoción 
Cultural. Se ha tratado de llevar iniciativas a diferentes zonas de cada una de las siete provincias, coordinando en algunas 
ocasiones con la comunidad, en otros casos con los Centros Universitarios, en otros con las instituciones educativas y en 
otros con las organizaciones comunitarias presentes en las diversas zonas del país.  
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Gráfico 40: Participación ciudadana en eventos del Programa de Promoción Cultural 

 
 
El gráfico muestra la tendencia de la participación comunitaria en las acciones que lleva a cabo el  Programa. Es notorio 
observar que en lo que va del 2015 se cuenta con una participación mayor de diez mil personas en conciertos, talleres, 
presentaciones artísticas, entre otras. Muchas de estas actividades se coordinan con las fuerzas vivas presentes en los 
cantones.  El Programa de Promoción Cultural y Recreativa ha tratado de mantener abierto un espacio de cooperación a 
lo largo de este tiempo, para aquellas instituciones y acciones que surgen prioritariamente de la comunidad.   
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS I SEMESTRE 2015 
 
1. Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas. 

 
Tabla 75: Proyecto y actividades de coordinación con pueblos indígenas  I Semestre 2015 

Nombre del proyecto 
u actividad 

Región donde se 
realizó 

Tipo de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 

Proyecto UNED:  
Apoyo a los estudiantes 
de la Comunidad 
Cabécar de Chirripó en 
el Programa de 
Educación General 
Abierta del Ministerio de 
Educación Pública. 
Tutorías en  materia de 
Matemática, Formación 
Ciudadana, Ciencias,   
 Español y Ciencias 

Sedes de Paso 
Marcos y Grano 
de Oro. Territorio 
indígena Alto 
Chirripó 

Estudiantes 
indígenas 
cabécares.  
Comunidad en 
general 

Promedio de 
31 estudiantes 
por sede cada 
año. 
 
Taller: 45 
personas 

Los niveles Térraba, 
Ujarrás y Zapandi. 
Taller sobre Legislación 
Indígena 

   

Proyecto 
Interuniversitario FEES: 
Mejoramiento de las 
aptitudes académicas 
de estudiantes de 
Educación Diversificada 
de 5 colegios en 
territorios indígenas 
Ngäbes, Cabécares y 
Bribrís 

Ngäbes: Progreso  
Cabécares: Boca 
Cohen. 
Bribris: Salitre, 
Cabagra 

Estudiantes 
indígenas de 
Educación 
Diversificada 

Un promedio 
de 25 
estudiantes 
por 
comunidad 



      

325 

Informe de labores 2011-2015 / Dirección de Extensión 

Proyecto CEU Turrialba 
y Ministerio de Cultura 
Los Derechos 
Indígenas, una 
introducción a su 
conocimiento para las 
personas cabécares de 
las comunidades de 
Grano de Oro y Paso 
Marcos de Chirripó de 
Turrialba. 

Grano de Oro y 
Paso Marcos 

Estudiantes de 
Educación 
Diversificada y 
comunidad 
general 

En proceso 

 
2. Actividades artísticas y culturales. 
 

Tabla 76: Actividades artísticas y culturales  I Semestre 2015 
Nombre del proyecto 

u actividad 
Región donde se 

realizó 
Tipo de 

participantes 
Cantidad de 
participantes 

Semana Cultural 
Universitaria 
Cuentacuentos Teresita 
Borges 
El Circolo 
El Delantal  Teatro La 
Maga Exposición de 
Fotografías “Sitio 
Guayabo de Turrialba” 

Turrialba 
 

Público General Aproximadam
ente 125 
personas 

Total de participantes     225 
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Fotografía 127: Conversatorio sobre la Comunidad Indígena Cabécar.  Emisora Cultural de Turrialba. 
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ACTIVIDDADES EN PROCESO 
 
1. Promoción de ambientes interculturales en centros universitarios cercanos a territorios indígenas. Vinculación con el 

Programa de Gestión Local y Centros Universitarios, en el marco del Plan quinquenal para pueblos indígenas. 
 

2. Proyecto para Fondos Concursables de CONARE: “Mujeres del Campo, Tierra, Derechos y Expresión”. Este proyecto 
se ejecuta en los años 2015 y 2016. 

 
3. Capacitación en Gestión turística y administración a población maleku vinculada a actividades turísticas en el Territorio 

Indígena Guatuso, de los Palenques Margarita, El Sol y Tonjibe. Inicio de ejecución. Vinculación con el Programa de 
Gestión Gerencial y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 
4. Diseño de cursos básicos de lengua bribri y cabécar. Vinculación con el Centro de Idiomas y el PACE. 
 
5. Diseño de propuesta para capacitación de gestores culturales comunitarios. 
 
6. Producción de programas audiovisuales en temas culturales, literarios, indígenas. Vinculación con el Programa de 

Producción de Material Audiovisual.  
 
7. Recopilación historiográfica desde el pasado remoto hasta principios del siglo XX sobre islas del Golfo de Nicoya. 
 
 
8. Redacción de documento sobre Santa Bárbara y sus distritos. Patrimonio histórico cultural. Para devolución a 

comunidades. 
 

9. Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad. Vinculación con la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Cátedra de Historia. 

 
10. Jornadas de trabajo comunitario en torno al fortalecimiento de capacidades para la gestión, liderazgo e identidad, en 

el territorio indígena de Matambú. 
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11. Apoyo a la organización y promoción cultural en diferentes regiones del país, por medio de actividades artísticas y 
culturales.  

 
12. Proyecto Talleres Culturales. 
 
13. Muralismo en Regiones. 
 
14. Edición de antología sobre talleres de poesía en todo el país. El material se encuentra en la editorial de la UNED. 
 
15. Actividades culturales del Grupo Ensamble de Percusión. Participación en conciertos y talleres.  
 
16. IV Festival Internacional de Ensambles de Percusión 2015. Se realizará del 19 al 25 de julio. 
 
17. Últimas grabaciones de CD a cargo del Grupo Ensamble de Percusión en el estudio de audio de la UNED. Repertorio 

de música tradicional  costarricense. 
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ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA   
 
1. Actividades para la defensa de la identidad y la diversidad culturales, con la producción de videos con escritores que 

publican para la UNED y  videos sobre tradiciones y cultura popular costarricense (Virgen del mar, Los boyeros de 
Atenas, Feria del Tamal, Aserrí;  Mascaradas, Cartago; Virgen de Guadalupe, Nicoya, entre otros). 

 
2. Talleres unidos a conciertos en todo el territorio nacional.  
 
3. Talleres artísticos bajo la consigna de la defensa de la identidad cultural. 
 
4. Innovación permanente en dos medios de comunicación: Semanario Extensionistas, que  se publicó semanalmente 

durante varios años, y columna AcercArte en Acontecer. En la actualidad, se colabora con Extensión en Acción, nuevo 
formato del boletín digital de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 
5. Fortalecimiento de la identidad cultural por medio del fomento y la promoción de diversas actividades culturales 

artísticas en comunidades. 
 
6. Dinámica de trabajo propiciada en coordinación con Cátedras y Escuelas, promoviendo de esta manera la 

interdisciplinariedad y la integración a nuestros  procesos, de las capacidades profesionales presentes en las 
diferentes escuelas y cátedras de la UNED  (Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Cátedras de Lengua y 
Literatura, Historia, Sociología, Educación,  Música, Programa de Audiovisuales, entre otras).  Como fruto de esto se 
desarrollaron una serie de iniciativas y actividades académicas como conversatorios, foros, talleres, cursos, 
capacitaciones, conciertos, ferias y otros.  

 
7. Trabajo con gestores culturales regionales para fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades en temas de 

cultura. 
 
8. Base de datos y red de instituciones que trabajan con población y temática indígenas. 
 

9. Vinculación con instituciones y organizaciones del Estado, regionales y comunitarias. 
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10. Vinculación con comisiones inter universitarias ligadas al tema indígena. 
 
11. Promoción de artistas y grupos culturales independientes. 
 
12. Presentaciones artísticas en Centros Universitarios y regiones. 
 
13. Participación en festivales internacionales de poesía. 
 
14. Participación de líderes indígenas en cursos de capacitación.  
 
15. Vinculación con comunidades indígenas mediante protocolos de respeto hacia la cultura de estos pueblos. 
 
16. Producción audiovisual sobre temáticas ligadas a pueblos originarios. 
 
17. Investigación sobre elementos del patrimonio histórico cultural de Heredia. Diseño de proyecto y trabajo de campo. 
 
18. Grabación de CD a cargo del Grupo Ensamble de Percusión en el estudio de audio de la UNED. Repertorio variado 

de música. 
 
19. Cursos artísticos vía FUNDEPREDI.  
 
20. Diseño curricular para talleres culturales. 
 
21. Vinculaciones interinstitucionales. 
 
22. Diseño de nuevos proyectos culturales: lenguas indígenas, capacitación a gestores culturales, capacitación en gestión 

turística cultural. 
 
23. Mejora en los canales de comunicación con las instancias involucradas a fin de obtener agilidad administrativa en los 

trámites. 
 
24. Vinculación con otras entidades tanto para el apoyo a comunidades como para la consecución de recursos.  

 
25. Uso racionalizado del presupuesto y trabajo en unión con organizaciones comunales y grupos locales.   
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La realización de este informe no habría sido posible sin el 

apoyo y arduo trabajo de asistentes administrativos, 

coordinadores de Programa, y funcionarios de las distintas 

dependencias que componen la Dirección de Extensión 

Universitaria. 

A todos ustedes les extiendo mi más sincero agradecimiento 

por esta labor en particular y por su acompañamiento durante 

mis años de gestión. 

  

Dra. Yelena Durán Rivera 

Directora 

 


