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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

De acuerdo con la normativa vigente y como director de la Escuela de Ciencias Exactas 

y Naturales presento ante la Vicerrectoría Académica el informe y rendición de cuentas 

durante el periodo 29 de abril del 2011 al 14 de agosto del 2014.  

 

Para la elaboración de este informe se procedió a la revisión de documentos de las 

carreras, cátedras y la dirección, así como la consulta con los diferentes encargados y 

personal de apoyo de la Escuela.   

 

Se le solicitó información a instancias institucionales como los son el PACE, PAA, 

PAL, Promade y Registro.  

 

Dentro de este informe se estará abordando dos grandes áreas:  

 

I Área Académica. 

 

A. Docencia 

B. Investigación – Extensión 

 

II Área Administrativa 

 

C. Infraestructura y Equipamiento 

D. Recurso Humano 

E. Otros 

 

 

En relación a la materia de  autoevaluación del  sistema de control interno institucional, 

no se implementó ningún tipo de proceso, sino, este se viene  trabajar con el 

PROVAGARI hasta el año 2015, además, así mismo, no se giraron instrucciones ni 

recomendaciones por parte de Auditoria Interna. 

 

Es importante recalcar que durante la gestión no se giraron disposiciones por parte de la 

Contraloría General de la Republica, para el cumplimiento y siguiendo procedimiento se 

trabajó junto con el Centro de Planificación y Programación Institucional en el Plan 

Operativo Anual de la Escuela.   

 

A continuación se detalla los objetivos que se establecieron para el plan de trabajo para 

la Dirección de la ECEN 2010- 2014. 

 

Objetivo general. Promover la gestión de los procesos académicos y 

administrativos de la Escuela de acuerdo con los planteamientos institucionales para el 
periodo 2010 al 2014 y acorde con la cultura organizacional de la ECEN, rescatando la 

proyección social y científica realizada desde su creación. 

 

Objetivos específicos. Dentro de las áreas planteadas en el objetivo general se 

establecen los siguientes objetivos específicos, los cuales serán desarrollados a partir de 

acciones específicas mediante las metas y resultados  esperados al final del periodo 

establecido: 
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1. Desarrollar acciones académicas que fortalezcan el modelo de gestión de la 

Escuela en cuanto a la vinculación de la docencia, la investigación y la 

extensión. 

2. Implementar procesos y procedimientos que permitan una gestión administrativa 

de la Escuela acorde con las políticas y normativas universitarias, promoviendo 

la eficiencia y eficacia en su accionar (infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos). 

 

Para finalizar se presentan los resultados de la gestión Administrativa – Académica, 

proyectos en proceso, limitantes y procesos continuos del periodo 2014.  

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

I. ÁREA ACADÉMICA 

 

A. DOCENCIA 

 

Los logros en Docencia, se debe a la labor de cada encargado de cátedra, encargado de 

programa y tutores, así como de todo el personal asistencial de cada carrera; la 

Dirección ha desempeñado una función de apoyo, de facilitador y orientador de a 

gestión que se realiza desde las diferentes carreras. 

 

Todas las carreras de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN), tienen sus 

planes de estudio de grado actualizados y  a nivel de Licenciatura,  en comparación con 

las 5 carreras con este nivel en el año 2008 (fuente Informe de labores 2004-2008 del 

Ingeniero Olman Díaz). 

 

Con respecto a los programas de Posgrado, el siguiente es el estado de cada uno de 

ellos: 

 

 Maestría de Valuación: se realizaron los diseños de todas las asignaturas del 
plan de Estudios. 

 

 Maestría de Manejo de Recursos Naturales: se está concluyendo el Plan de 
Estudios, mediante el cual se tendrá las alternativas de Maestría Académica y 

Maestría Profesional. Se trabaja en los últimos  rediseño y diseño de asignaturas. 

 

 Maestría Administración de Servicios de Salud Sostenible. Inicio el proceso de 
rediseño de Plan de Estudios. 

 

 Maestría Extensión Agrícola: Inició el proceso de rediseño del Plan de 

estudios, al concluir el mismo se tendrá en este Programa, las alternativas de 

Maestría Académica y Maestría Profesional. Esta maestría actualmente no se 

está ofertando, se espera el rediseño del Plan de Estudios. 

 

 Doctorado en  Ciencias Naturales para el Desarrollo: se trabaja en el rediseño de 
las asignaturas. 
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 Maestría en Ingeniería Sanitaria: Se trabaja en el rediseño del Plan de 

Estudios de esta Maestría, se está en el proceso de validación del mismo. Este 

Programa formaba parte de la propuesta al Banco Mundial para Ingenierías en la 

UNED, pero debido a que el estudio realizado por el CIEI, recomendaba un 

programa de posgrado y no una carrera de grado, se optó por sacarla de este 

proyecto. Se espera presentar al Consejo de Escuela el plan de estudios para su 

aprobación en el mes de Agosto. 

 Doctorado en Biodiversidad. Se tiene la aprobación del Consejo de Escuela 
para trabajar en  el diseño del Plan de Estudios. 

 

A continuación se presenta un cuadro que resumen las diferentes carreras de la Escuela, 

con los diferentes niveles aprobados. 
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(1) Aprobado por Consejo de Escuela, está en Vicerrectoría Académica para ser 

presentado al Consejo Universitario. Forma parte Iniciativa 5 del AMI 

(2) Rediseño Plan de estudio elaborado, sujeto a validación. 

(3) Maestría temporalmente sin ofertar. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Oferta de carreras y programas 

 

Programa Diplomado Profesorado Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado 

Manejo de Recursos 

Naturales  
- - x x x - 

Ingeniería 

Agronómica 
- - x x - - 

Ingeniería 

Agroindustrial 
- - x x - - 

Ingeniería 

Informática ( 4 

énfasis a nivel de 

licenciatura) 

x - x x - - 

Administración de 

Servicios de Salud 
x - x x x - 

Registros y 

Estadísticas en 

Salud 

x - x x - - 

Enseñanza de las 

Ciencias Naturales 
- x x x - - 

Enseñanza de la 

Matemática  
- x x x - - 

Ingeniería Industrial - - x x - - 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

(1) 

- - - x - - 

Administración de 

Empresas 

Agropecuarias   (2) 

x - x x - - 

Valuación  - - - - x - 

Doctorado en 

Ciencias Naturales 

para el Desarrollo 

- - - - - x 

Extensión 

Agrícola(3) 
- - - - x - 

Mercadeo 

Agropecuario (3) 
- - - - x - 
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A.1 Atención de Estudiantes 
 

Se ha incentivado en las distintas materias, el asignar tutorías en los centros 

universitarios más retirados, de esta manera la ECEN  ha tenido presencia en la mayoría 

de los Centros Universitarios (en el actual cuatrimestre solo en 4 centros universitarios 

no se han programado tutorías). Así mismo los Encargados de Programa y Encargados 

de Cátedra realizan periódicamente giras a los diferentes Centros Universitarios para 

atender a los estudiantes de sus carreras. 

 

Se ha incrementado la atención mediante tutorías en el área rural, así como un 

incremento en la atención mediante cursos remediales de las materias de alta dificultad 

en las áreas de química y matemáticas. Estos cursos remediales, están destinados a 

estudiantes que han repetido reiteradamente algunas materias, que por su nivel de 

dificultad y la cantidad de estudiantes se valoró por parte de esta dirección la necesidad 

de los mismos. Para el desarrollo de estos cursos se requiere la articulación entre la 

Cátedra, Dirección de Escuela, la Asesora de Evaluación de los Aprendizajes de la 

ECEN, Administrador de Centro Universitario y el compromiso de los estudiantes. 

 

El grupo al que se atiende con curso remedial, lo conforman estudiantes que han 

cursado y perdido una materia al menos en tres oportunidades. El compromiso del 

estudiante debe ser absoluto ya  que este tipo de curso remedial, tiene mayor cantidad de 

tutorías, quices, exámenes presenciales y diversas actividades académicas en la 

plataforma. En este tema se ha tenido un apoyo total por parte de la señora Vicerrectora 

Académica, que ha autorizado los recursos adicionales que requieren la atención de 

estos estudiantes. 

 

Desde inicios de este año, se ha articulado con el Programa de Bienestar Estudiantil, con 

el propósito de que se atienda y se pueda brindar la mayor cantidad posible de cursos 

remediales, que son preparados por las cátedras (hasta ahora en las materias  Química y 

Matemáticas), y organizados y financiados por Bienestar Estudiantil. 

 

Luego de la valoración preliminar sobre el motivo del porqué en materias como 

matemáticas, química y física se tiene tan bajo rendimiento, esta Dirección, en conjunto 

con la Asesora de Evaluación de los Aprendizajes y los diferentes encargados de cátedra 

de estas materias, han determinado que uno de los factores es por el hecho de que 

muchos de nuestros estudiantes , nunca cursaron en secundaria las materias de química 

y física y otra gran cantidad tienen ya más de 5 años de haber salidos de la secundaria, 

por este motivo, la Dirección está valorando con la Vicerrectoría Académica  la opción 

de que los cursos nivelatorios semestrales de matemáticas, física y química se oferten 

para cualquier estudiante que desee llevarlos y no solo para la carrera de Ingeniería 

Industrial 

 

En el año 2011, la Escuela realizó visitas a los diferentes Centros Universitarios en giras 
en las que participábamos la Dirección, encargados de programa y encargados de 

cátedra (las cátedras con cursos de más dificultad) en coordinación con los 

Administradores de Centros Universitarios , estas giras le permitía a los estudiantes de 

las diferentes carreras de ECEN, hablar con sus coordinadores de carrera y de cátedra de 

los problemas que se les presentaban, permitía el intercambio con funcionarios de los 

Centros Universitarios y sobre todo servía de sensibilización para todos los asistentes de 

la realidad que vive día a día los estudiantes para asistir al CEU o tener acceso  a 

internet.   
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En el siguiente cuadro se presenta la estadística sobre el comportamiento que ha tenido 

la matrícula de cursos que se ofertan en la Escuela, en el mismo se observa  un 

incremento sostenido año a año. 

 

Tabla 2 Alumnos matriculados durante el 2011-2014 

 

Cuatrimestre Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

I 9187 9039 11222 11437 

II 9077 10310 9954 11207 

III 9187 10301 9625 - 

Total  27451 29650 30801 22644 

Fuente: Oficina de Registro  

 

A.2 Acreditación, Autoevaluación y Nuevas ofertas académicas 
 

Las carreras de Manejo de Recursos Naturales y Enseñanza de las Ciencias tienen su 

primera acreditación y Enseñanza de las Matemáticas su primera reacreditación. 

También las carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería Agronómica están 

terminando sus informes de autoevaluación con miras a entrar en el proceso de 

acreditación. 

 

Además la creación de nuevos planes de estudio, previa determinación  sobre su 

pertinencia para la sociedad costarricense y el fortalecimiento de los Programas 

Académicos actuales con el propósito de consolidar las propuestas de mejoras en dichos 

planes de estudio. En este aspecto se emprendió el reto de tener carreras de Ingeniería, 

cuya base son las ciencias básicas, es así como durante este periodo se crean las carreras 

de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones (en espera de aprobación del 

Consejo Universitario), y la Maestría en Ingeniería Sanitaria (en proceso de validación 

por expertos) 

 

En el siguiente cuadro se presentan los logros en estos aspectos, agrupados por año, es 

claramente visible, la gran participación de todos los programas de posgrado y carreras 

de grado de la Escuela en estos procesos. 
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A.3: Diseños y Rediseños  Curriculares 

 

 En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de estos diseños, por los 

diferentes programas y años, información brindada por la oficina del PACE. 

 

Tabla 3 Diseños y rediseños curriculares 2011-2014 

 

Año 2011                                             Año 2012 

 

 

 

 

Año 2013                                              Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Cantidad 

Ingeniería Informática 4 

Enseñanza de las 

Matemáticas 2 

Salud 1 

Recursos Naturales 3 

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales 12 

Agronomía 8 

Agropecuaria 2 

Agroindustria 8 

Investigación  2 

Total 42 

Áreas Cantidad 

Ingeniería Informática 22 

Enseñanza de las 

Matemáticas 6 

Salud 5 

Recursos Naturales 13 

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales 7 

Agronomía 18 

Ingeniería Agroindustrial 8 

Total 79 

Áreas Cantidad 

Ingeniería Informática 3 

Enseñanza de las 

Matemáticas 8 

Salud 16 

Recursos Naturales 21 

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales 5 

Agronomía 3 

Ingeniería Agroindustrial 3 

Total 59 

Áreas Cantidad 

Ingeniería Informática 2 

Enseñanza de las 

Matemáticas 8 

Salud 4 

Recursos Naturales  

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales 4 

Agronomía 1 

Ingeniería Agroindustrial 0 

Ingeniería Industrial  3 

Total 22 
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A.4: Producción de Materiales Didácticos 
 

También este proceso de mejoramiento continuo de las carreras  que se ofertan en la 

Escuela, así como la creación de nuevos planes de estudio, han exigido un compromiso 

por parte de los encargados de cátedra y programa, en la producción de Materiales 

Didácticos, tales como  Unidades Didácticas, Guías de Estudios para libros externos a la 

UNED, Antologías Manuales y  Materiales Complementarios. 

 

A.5 Cantidad de cursos con plataforma 
 

En los siguientes cuadros se presenta la información por cuatrimestre en el que se 

muestra la incorporación a la escuela en el uso de estas herramientas. 

 

Tabla 4 Cantidad de cursos con plataforma 2011-2014 

 

Año 2011 

  Cuatrimestres 

Cursos por Grado y Plataforma I  II III 

Cursos de Grado en Blackboard 10 7 13 

Cursos de Grado en Moodle 54 65 58 

Cursos de Maestría en Blackboard 7 0 2 

Cursos de Maestría en Moodle 8 7 6 

Total de Cursos en Blackboard por cuatrimestre 17 7 15 

Total de Cursos en Moodle por cuatrimestre 62 72 64 

Total de Cursos en Plataforma por cuatrimestre 79 79 79 

Total de cursos en Plataforma por año       

Fuente: Programa de Aprendizaje en Línea 

 

Año 2012 

 Cuatrimestral  Semestral  

Cursos que ofrecen apoyo en 

Plataforma Virtual 

I II III I II 

Blackboard 9 14 10 0 2 

Moodle 58 68 68 5 7 

Fuente: Programa de Aprendizaje en Línea 

 

Año 2013 

 Cuatrimestral  Semestral  

Cursos que ofrecen apoyo en 

Plataforma Virtual 

I II III I II 

Blackboard 11 12 8 2 1 

Moodle 78 92 91 5 5 

Fuente: Programa de Aprendizaje en Línea 
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Año 2014 

 Cuatrimestral  

Cursos que ofrecen apoyo en 

Plataforma Virtual 

I II III 

Blackboard 8 12 - 

Moodle 102 105 - 

Fuente: Programa de Aprendizaje en Línea 

 

A.6 Actividades y Proyectos de Investigación y Extensión 
 

Se fortaleció la Comisión de Investigación / Extensión, convirtiendo la COMI y la 

COMEX en la COMIEX (lo anterior por acuerdo del Consejo de Escuela), en la que se 

integran en una sola comisión las dos comisiones anteriores. Y con apoyo de la 

Vicerrectoría de Investigación se tiene dos medios tiempo profesionales, para el apoyo 

de la gestión de la COMIEX.   Este modelo ya se ha ido incorporando en otras Escuelas.  

 

La COMIEX ha dado apoyo y acompañamiento a los diferentes Programas 

Académicos, en la formulación de proyectos de Investigación y Extensión, de tal forma 

que a la fecha  todos los Programas de la ECEN  están involucrados en proyectos de 

investigación y extensión, cumpliendo así una de las metas propuestas al inicio de mi 

gestión, que era apoyar a las diferentes carreras para lograr que todas los 11 Programas  

Académicos de la ECEN, incursionaran tanto en investigación, como extensión. 

 

A través de proyectos de  investigación científica  desde el CITTED, se han atendido 

necesidades de las comunidades, permitiendo  permitan la vinculación y participación  

de los tutores y estudiantes en la búsqueda de las soluciones que la sociedad requiere. 

 

En los siguientes cuadros se presentan año a año, las actividades de extensión e 

investigación que se han realizado en la ECEN. Quedando evidenciado en los mismos, 

la fuerte vocación investigativa y de proyección a la comunidad que ha caracterizado a 

los funcionarios de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en una gran variedad de 

áreas del conocimiento. 
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Proyectos de Extensión 

 

Tabla 5 Proyectos de extensión 

 

N° Nombre del proyecto Investigador Programa 

Período de 

ejecución 

1 

Mejora de la oferta educativa 

en gestión ambiental urbana 

y rural. 

Adrián Ruíz 

Rodríguez 
MARENA 2008-2011 

2 

Fortalecimiento de 

reservorios artificiales de 

agua para la seguridad 

alimentaria, región 

Chorotega, Nicoya y Santa 

Cruz de Guanacaste. 

Wagner Peña 

Cordero 
AGRONOMIA 2008-2011 

3 
Observatorio turístico de la 

región Chorotega 

Elena Murillo 

Araya 

Programa de 

Extensión 
2007-2011 

4 

Estudio del potencial 

ambiental y socioeconómico 

a partir de la definición del 

estado de la Biodiversidad 

de las Áreas Parque 

Nacional Diría y Refugio 

Nacional de Vida Silvestre 

Mata Redonda, del Área de 

Conservación Tempisque. 

Martha Calderón 

Villalobos 

MARENA y 

Programa de 

Extensión 

2008-20012 

5 
Técnicos en Informática 

Xinia Chacón 

Ballestero 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 
2009-2011 

6 

Proyecto interdisciplinario 

para el Desarrollo Integral de 

micro y pequeñas empresas 

en la Región Chorotega y 

Pacífico Central 

Elena Murillo 

Araya 

Programa de 

Extensión 
2010-2011 

7 

Mejora de la oferta educativa 

en gestión ambiental urbana 

y rural: experiencia piloto 

interuniversitaria en Pérez 

Zeledón 

Florangel Villegas 

Verdú 
Cátedra de Salud 2010-2011 

8 
Olimpiadas de Matemática 

Erick Padilla Mora/ 

Allan Gen 

Enseñanza de la 

Matemática 
2010 -2014 

9 

Modelo pedagógico basado 

en la resolución de 

problemas 

María Alejandra 

Chacón Fonseca 

Enseñanza de la 

Matemática 
2010-2013 

10 Situaciones problema en la 

enseñanza de la probabilidad 

Luis Hernández 

Solís/Cindy 

Calderón Arce 

Enseñanza de la 

Matemática 
2010-2013 

11 
Olimpiadas de Biología 

Magaly Rodríguez 

Calvo 

Cátedra Ciencias 

Naturales 
2010 -2014 

12 Comunidad Matemática Erick Padilla Mora Enseñanza de la 2011-2013 
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Matemática 

13 

Educación continua, 

programa de información 

geográfica, zona Huetar 

Norte 

Roy Aguilera 

Jinesta 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 
2011 

14 
Manipulación de alimentos 

Carmen Andrés 

Jiménez 
AGROINDUSTRIA 2011 

15 

Incorporación del Cajanus 

cajan L. como alternativa de 

uso múltiple en sistemas 

agroforestales en la cuenca 

del río Peñas Blancas. 

Mery Ocampo 

Araya 
MARENA 2011 

16 
Proyecto Ofimática CRI-

CONARE, Huetar Norte 
Roberto Morales 

INGENIERIA 

INFORMATICA 
2011 

17 

Proyecto interuniversitario 

en Alajuela, Licenciatura 

Desarrollo WEB 

Enrique Gómez 

Jiménez 

INGENIERIA 

INFORMATICA 
2011 

18 

Etapa de planificación de las 

jornadas de reflexión sobre 

temáticas vinculadas al 

sector agropecuario 

denominados: "cafés 

científicos", cuyo público 

meta son estudiantes y 

profesionales del sector 

agropecuario con énfasis en 

los estudiantes que 

pertenecen al programa de 

ingeniería agronómica. 

Marco Córdoba 

Cubillo 

INGENIERIA 

AGRONOMICA 
2011 

19 

Macro propuesta de agro 

ecoturismo y desarrollo local 

en Barra del Colorado. CRI-

CONARE Huetar Atlántica. 

Alfonso Rey 

Corrales 

INGENIERIA 

AGRONOMICA 
2011 

20 

Mejoramiento de la 

matemática para II Ciclo de 

EGB 

Elieth Hume Salas MATEMÁTICA 2011 

21 

Nuevos ambientes de 

aprendizaje mediante el uso 

de tecnologías digitales. 

Eugenio Rojas 

Mora 
MATEMÁTICA 2011 

22 

Proyecto de control y 

planificación de proyectos. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

Gabriela Garita 

González 

INGENIERIA 

INFORMATICA 
2011 

23 

Conversatorio sobre el tema 
de investigación y extensión 

en el quehacer del nuevo 

perfil del extensionista 

(MAG-UNED) 

María Elena 

Murillo Araya 

Maestría en 

Extensión Agrícola 

con mención en 

Desarrollo Rural 

2011 

24 
Olimpiadas de Química 

Rodolfo Hernández 

Chaverri 
Cátedra de Química 2011-2012 
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25 
Desarrollo de la Didáctica de 

las Ciencias 

Katya Bermúdez 

Campos 

Enseñanza de las 

Ciencias 
2012 

Fuente: COMIEX  
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Proyectos y Actividades de Investigación  

 

Tabla 6 Proyectos y actividades de investigación 

 

N° Nombre del proyecto Investigador Programa Período de ejecución 

1 

Biogeografía de la 

paloma collareja: una 

estrategia para 

priorizar acciones de 

manejo en Costa Rica 

Marlon Salazar 

Chacón 
MARENA 2009-2013 

2 

Grado de 

especialización en 

interacciones planta-

colibrí a lo largo de un 

gradiente altitudinal. 

María Alejandra 

Maglianesi 
MARENA 2010-2013 

3 

Estudio de la 

diversidad florística 

característica del 

bosque seco remanente 

en la línea costera para 

la implementación de 

un plan de 

recuperación en las 

playas Callejones, 

Venado y Marbella de 

Santa Cruz, 

Guanacaste. 

Mery Ocampo 

Araya 
MARENA 2010-2013 

4 

Red ambiental 

nacional en agua y 

saneamiento de Costa 

Rica (RANAS) 

Hannia Castro 

Artavia 

SERVICIOS DE 

SALUD 
2010-2014 

5 

Proyecto de mejora en 

condiciones de 

inocuidad, calidad y 

desarrollo de 

productos para apoyo a 

PYMES en la zona de 

La Perla, San Carlos. 

Carmen Andrés 

Jiménez 
AGROINDUSTRIA 2011 

6 

Desarrollo de 

productos nutritivos 

elaborados bajo las 

normas de seguridad 

alimentaria en 

pequeñas y medianas 

empresas a partir del 

Gandul (Cajanus 

cajan) en la cuenca del 

río Peñas Blancas de 

Costa Rica 

Carmen Andrés 

Jiménez 
AGROINDUSTRIA 2011 
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7 

Incorporación de 

Cajanus cajan L., 

como alternativa de 

uso múltiple en 

sistemas agroforestales 

en la cuenca del río 

Peñas Blancas de 

Costa Rica. 

Mery Ocampo 

Araya (co-

investigadora) 

MARENA 2011 

8 

Rescate de especies 

foretales en peligro 

crítico de extinción en 

Costa Rica. CONARE. 

Mery Ocampo 

Araya 

(investigadora) 

MARENA 2011 

9 

Proyectos de 

laboratorio de ecología 

urbana-municipal de 

San José, 

establecimiento de 

Red Latinoamericana 

de Ecología Urbana 

Mery Ocampo 

Araya 

(colaboradora) 

MARENA 2011 

10 
Uso de Software libre 

en la cátedra de 

Desarrollo de Software 

Enrique Gómez 

Jiménez 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 
2011 

11 

Laboratorios 

virtualizados para 

desarrollo remoto de 

software 

Enrique Gómez 

Jiménez 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 
2011 

12 
Situación del jilguero 

en cautiverio en Orosi, 

Cartago. 

Rose Mary 

Menacho Odio 
MARENA 2011 

13 

Optimización de los 

desechos sólidos 

municipales utilizando 

biorreactores a fin de 

establecer las 

condiciones óptimas in 

situ de remoción de 

nitrógeno, metales y la 

carga orgánica en los 

lixiviados y controlar 

adecuadamente los 

gases producidos. 

CONARE 

Alfonso Rey 

Corrales 

INGENIERIA 

AGRONÓMICA 
2011 

14 

Mejoramiento y 

conservación genética  

de especies forestales 

amenazadas y de 

importancia 

económica asistido 

Héctor Brenes 

Soto (co-

investigador) 

MARENA 2011 
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con marcadores 

genéticos. 

15 

Innovación y 

validación de opciones 

económicos y 

ambientalmente 

sostenibles para el 

manejo 

biotecnológico, 

epidemiológico y 

agroecológico de la 

producción hortícola 

en ambientes 

protegidos. 

Carolina 

Amerling 

Quesada 

AGROINDUSTRIA 2011-2013 

16 

Evaluación de 

alternativas frutícolas 

amigables con el 

ambiente para 

contribuir al desarrollo 

sostenible de la zona 

norte de Cartago. 

Carolina 

Amerling 

Quesada 

AGROINDUSTRIA 2011 

17 

Influencia de la 

plataforma Modle en 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del curso 

Algebra I de la Carrera 

en Enseñanza de la 

Matemática de la 

UNED. 

José Alfredo 

Araya Vega 
MATEMÁTICA 2011 

18 

Modelo de 

planeamiento 

pedagógico basado en 

la resolución de 

problemas. 

José Alfredo 

Araya Vega 
MATEMÁTICA 2011 

19 

Situación problema en 

probabilidad y 

estadística en la 

educación secundaria 

costarricense 

José Alfredo 

Araya Vega 
MATEMÁTICA 2011 

20 

Distribución espacial 

de las colonias de aves 

acuáticas y marinas 

coloniales como objeto 

de conservación en 

Costa Rica 

Johnny Villarreal 

Orias 
MARENA 2011 
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21 

Particularidades del 

Modelo Pedagógico en 

las carreras de la 

ECEN 

Aida B. Azze 

Pavón 

Asesoría 

Académica 
2011 

22 

Investigación en 

internet de carreras de 

ingeniería a distancia, 

limitantes y ventajas, 

metodologías 

enseñanza aprendizaje, 

planes de estudio de 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones e 

Ingeniería Industrial 

Aida B. Azze 

Pavón 

Asesoría 

Académica 
2011 

23 

Factores endógenos y 

exógenos relacionados 

con la evaluación de 

los aprendizajes de la 

ECEN. 

Yency Calderón 

Badilla 

Asesora de 

Evaluación de los 

Aprendizajes 

2011 

24 

Valoración 

participativa de las 

características Técnico 

Pedagógicas y uso 

académicos de un 

material multimedial 

para giras de campo. 

Rosita Ulate 

Sánchez 

Asesora de 

Dirección 
2011 

25 

Evaluación formato y 

base de recursos de la 

ECEN con uso en 

plataforma se 

aprendizaje 

Rosita Ulate 

Sánchez 

Asesora de 

Dirección 
2011 

26 

Técnicas de educación 

ambiental para la 

conservación de las 

aves en Costa Rica. 

Rose Mary 

Menacho Odio 
MARENA 2012-2013 

27 

Aplicación de isótopos 

estables N15 y Rb85 

para disminuir la 

degradación de suelos 

debido al uso 

inadecuado de 

fertilizantes 

nitrogenados mediante 

la utilización de urea 

combinada con zeolita 

natural. 

Wagner Peña 

Cordero 

INGENIERIA 

AGRONÓMICA 
2012-2013 

28 

Utilización de técnicas 

innovadoras para 

fomentar la 

diversificación de la 

Carolina 

Amerling 
AGROINDUSTRIA 2012-2013 
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producción y el 

consumo de chayote 

29 

Mejoramiento de 

capacidades para el 

manejo agronómico 

del clon SPBN7 

(limón mesino) con 

pequeños parceleros 

en la región Chorotega 

y Pacífico Central. 

Carolina Godoy 

Cabrera 

ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS 
2012-2014 

30 

La Complejidad de las 

declinaciones 

poblacionales de 

anfibios: un enfoque 

multidisciplinario en 

búsqueda de una 

respuesta. 

Marlon Salazar 

Chacón 
MARENA 2012-2013 

31 

NANO-NATURA: 

Nanomedicinas para la 

prevención/tratamiento 

del cáncer basadas en 

conjugados 

poliméricos naturales 

Carolina 

Amerling 

Quesada 

AGROINDUSTRIA 2012-2013 

32 

Desarrollo de 

alimentos funcionales 

ricos en compuestos 

bioactivos a partir de 

frutas subutilizadas y 

subproductos 

agroindustriales. 

María Cascante 

Prada 
AGROINDUSTRIA 2012-2013 

33 

Diagnóstico de 

percepción, 

conocimiento y 

actitudes de 

conductores cerca de 

la problemática de 

animales silvestres 

atropellados en 

carreteras de Costa 

Rica. 

Rose Mary 

Menacho Odio 
MARENA 2013-2014 

34 

La complejidad de las 

declinaciones 

poblacionales de 

anfibios: un enfoque 

multidisciplinario en 

búsqueda de una 

respuesta  

Marlon Salazar 

Chacón 
MARENA 

2012-2014 (pidió 

ampliación) 
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35 

Obtención de micro y 

nanoemulsiones con 

potencial como 

biocombustibles para 

motores de 

combustión interna a 

partir de caña de 

azúcar y palma 

africana 

Roberto Bravo 

Silva 

ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS 
2011-2013 

Fuente: COMIEX 
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Congresos y Encuentros 

 

Tabla 7 Congresos y encuentros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Enseñanza de 

la Matemática  

2011 

Segundo Seminario de formación teórica  en 

Educación Matemática: Filosofía y educación 

matemática.   Desarrollado por  Dr. Ángel Ruiz y el 

Mag. Hugo Barrantes. 

Taller Fundamentos de Geometría. Impartido por 

Lizeth Sancho Mora. 

Taller Rendimiento Académico.  

Presentación Nuevos Programas. 

Encuentros Regionales de  Estudiantes y Graduados 

de  Enseñanza de la Matemática. 

Cursos de capacitación y actualización a docentes de 

secundaria. 

Olimpiadas Costarricenses de Matemática. 

2012 

Curso Investigación- Acción. Impartido por Dr. 

Francisco Jiménez Villalobos. 

Encuentro de Estudiantes y Graduados de Enseñanza 

de la Matemática y Enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

XXV Simposio Costarricense sobre Matemáticas, 

Ciencias y Sociedad, 2012. 

VIII Festival Internacional de Matemática 2012. 

Cursos de capacitación y actualización a docentes de 

secundaria. 

Olimpiadas Costarricenses de Matemática. 

2013 

Curso de investigación con énfasis en diseño de 

proyectos. Impartido por Hugo Barrantes Campos. 

Capacitación en Autoevaluación y Acreditación al 

personal académico.  

IV Encuentro de Enseñanza de la Matemática.  

I Congreso de Educación Matemática de América 

Central y de El Caribe, 2013. 

Cursos de capacitación y actualización a docentes de 

secundaria. 

Carrera Año  Eventos Efectuados. 

 Manejo de 

Recursos 

Naturales  

 2011 

 

I Encuentro de Manejo de Recursos Naturales  

2013  II Encuentro de Manejo de Recursos Naturales  
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Olimpiadas Costarricenses de Matemática. 

2014 

Olimpiadas Costarricenses de Matemática. 

XVI Olimpiada Matemática de Centroamérica y El 

Caribe. 

Ingeniería 

Agronómica 2013 

I  Encuentro  Agronómico: Desafíos de la  producción 

Agropecuaria ante el cambio climático.  

 

 

 

Carrera 

Año  Eventos Efectuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

de las 

Ciencias 

Naturales  

2011 No se reportan 

2012 

Talleres de capacitación en Didáctica de las Ciencias 

Exactas y Naturales para estudiantes y docentes en ejercicio 

de III Ciclo y Ciclo Diversificado en Puriscal, Pérez 

Zeledón y Alajuela. (Durante el año) 

  

I Encuentro de estudiantes de la Carrera de Matemática y 

Ciencias. (Octubre) 

  

2013 

Talleres de capacitación en Didáctica de las Ciencias 

Exactas y Naturales para estudiantes y docentes en ejercicio 

de III Ciclo y Ciclo Diversificado en Puriscal, Pérez 

Zeledón, San Carlos y Puntarenas. (Durante el año) 

  

Talleres lúdicos para docentes de I y II Ciclo en Didáctica 

de las Ciencias Naturales en Coto Brus. (Noviembre) 

  

2014 

Talleres lúdicos para docentes de I y II Ciclo en Didáctica 

de las Ciencias Naturales en Buenos Aires  y La Fortuna de 

San Carlos. (Ambos en junio) hay otros programados para 

realizarse en Coto Brus, Ciudad Neilly, San Vito y 

Talamanca en lo que resta del año. 

  

II Encuentro de estudiantes de la Carrera de Matemática y 

Ciencias. (Octubre) 
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Otros proyectos de Docencia 

 

Tabla 8 Otros proyectos en docencia 

N° 

Nombre del 

proyecto Investigador Programa 

Período de 

ejecución 

1 

Proyecto Tunning II 

para América 

Latina: elaborar las 

competencias 

específicas y el meta 

perfil de salida de la 

disciplina de 

informática para 

Latinoamérica 

Gabriela Garita 

González 

INGENIERIA 

INFORMÁTICA 
2011-2012 

2 

Evaluación de la 

calidad y 

metodología de 

enseñanza de los 

cursos de la cátedra 

de Agroindustria en 

la Escuela de 

Ciencias Exactas y 

naturales de la 

UNED y su efecto 

en el rendimiento, 

aprendizaje y la 

motivación de los 

estudiantes. 

Carmen Andrés 

Jiménez 
AGROINDUSTRIA 2012-2013 

Fuente: COMIEX 
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Comisiones: 

 

Todos los Programas de la ECEN tienen su CAE para un total de 8, en la que participan 

los encargados de Programa y sus Cátedras asociadas, tutores, estudiantes.  

 

Además los funcionarios de la ECEN, se ha caracterizado por su dedicación en 

comisiones internas y externas. Actualmente se participa gran cantidad de Comisiones  

institucionales, entre las que se pueden citar: 

 

 Red CAM 

 Comisión Pro año Agricultura Familiar 

 Comité Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial 

 Red Cambio Climático 

 Geovisión 

 Comité Ético Científico 

 Universidades promotoras de la Salud 

 Representación institucional INCIENSA 

 Comisión de Gestión Académica 

 Comisión Tutor Regional 

 Comisión Nanociencias y nanotecnología 

 Comisión de Becas CeNat 

 Unión Costarricense de Cristalografía 

 Comisión de Carrera Profesional 

 Comisión de Becas Institucional 

 Asamblea Universitaria Representativa 

 Comisión de Sostenibilidad Forestal 

 Comisión Área de Conservación Caribe – Atlántico 

 OET-CRIC 

 Comisión Bandera Azul Ecológica 

  Comisión Nacional de Salud de pueblos Indígenas 

 EDUTEC 2014 

 Comisión Tecnologías Digitales para el Aprendizaje 

 Comisión Asignación de Tiempos para actividad académica. 

 Comisión de Estudiantes Privados de libertad 

 Comisión de Agua y Saneamiento de CONARE 

 Comisión de Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud Renovada en 

la formación y capacitación. 

 Comisión de Ingenieros del XXI 

 Comisión de Ingeniería por competencias 

 Comunidad del manejo de Fauna Silvestre de América Latina 

 Comisión Jabirú 

 Comisión Persona Adulta Mayor de CONARE 

 Red Nacional de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas 
Adultas Mayores 

 Sistema Nacional Técnico de apoyo a la persona Adulta Mayor 

 Red Interinstitucional de Montes de Oca 
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 Red Costarricense Interinstitucional Envejecer 

 Red Iberoamericana de Programas Universitarios para Adultos Mayores 
RIPUAM 

 

Carreras Conjuntas 

 

Dentro de las carreras conjuntas financiadas con fondos CONARE, en este periodo la 

ECEN, ha tenido participación en: 

 Carrera conjunta UNED-UCR     Agroindustria  en la sede UCR en Puntarenas 
María Cascante 2008-2013 

 Carrera conjunta UNED-UCR    Licenciatura en Enfermería I en Ciudad Neilly 

Luis Montero 2009-2013 

 Carrera conjunta UNED-UCR  Licenciatura en Enfermería II en Ciudad Neilly 
Luis Montero 2010-2014 

 

Carreras en Intersede 

 

Desde que se oficializó la creación de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, la Escuela 

ha estado participando, para el año 2014 se aprueban las siguientes carreras:  

 Licenciatura en Ingeniería Informática 

 Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 Enseñanza de las Matemáticas 

 Diplomado en Registros y Estadísticas de Salud 

 Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Administración de Servicios de Salud ( no abre oferta ) 
 

Programa de Laboratorio  

 

El Programa de Laboratorio de la ECEN, realiza una serie de labores sustantivas al 

quehacer de nuestra unidad académica  

 
Tiene como labor  la coordinación de la gestión con diferentes instancias institucionales 

Contratación y Suministros: para la compra de todos los  materiales, equipos, 

suministros  de laboratorio. Con Tesorería: para la compra directa de algunos 

materiales de laboratorio y pago de las facturas que por uso de instalaciones en otras 

instituciones realiza el Programa de Laboratorio. Con Servicios Generales: en 

reuniones constantes sobre algunas condiciones deseables en los nuevos laboratorios, 

que se van a financiar con Banco Mundial (Oficina de Proyectos). También obtenemos 

recurso económico para comprar algunos materiales muy específicos para los cuales no 

se cuenta en la Escuela con recurso, ejemplo: gabachas, compra de algunos artículos 

para el mantenimiento del Proyecto de la Pecera Marina de MARENA para los 

laboratorios de Zoología General. Con las Cátedras de Química, Biología, Suelos, Física 

y otras Cátedras de la Escuela: se revisan los manuales de los cursos nuevos que 

requieren laboratorio, asesorando en disponibilidad, accesibilidad y toxicidad de 

reactivos y materiales. 
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Dentro de las principales metas alcanzadas ha logrado: Atender más cursos de 

laboratorios nuevos. Se logra equipar más el laboratorio de CEU Pavón para estudiantes 

de ese CEU y de CEU San Carlos. Formar un buen equipo de instructores de 

laboratorio, para ello se realizan jornadas de inducción y capacitación antes de iniciar 

cada cuatrimestre. 

 

Apoyo a la acreditación del Programa de Enseñanza de la Ciencias de la ECEN. 

Coordinación con los Centros Universitarios para el trabajo en conjunto. Propuesta de 

capacitaciones a funcionarios directamente relacionados con los laboratorios y su 

limpieza. Convenios y alianzas con otras dependencias dentro de la Universidad. 

Acuario Marino para el Laboratorio de Zoología General (Tercer año en 

funcionamiento). Respaldo técnico de las compras institucionales para los laboratorios 

académicos. 

 

Apoyo técnico para la nueva carrera de Ingeniería Industrial, en cuento a presupuestos 

de sus laboratorios. Renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento de PROLAB 

ante el Ministerio de Salud. Renovación de la Licencia de Compra Local de Precursores 

ante el Instituto Costarricense sobre Drogas. Renovación de la Regencia Química ante 

el Colegio de Químicos de Costa Rica. 

Programa de Gerontología 

 

Tabla 9 Actividades de Programa de  Gerontología 

 

 

 

Programa de Gerontología 

Sumario de Actividades Periodo 2011- 2014 

Descripción de la Actividad 

Se ofreció diferentes alternativas de educación y capacitación 

Se impartieron seminarios de capacitación gerontológica y diferentes cursos libres 

para personas mayores y para cuidadores en modalidad a distancia y presencial. 

Cursos libres para personas mayores 

-Historia del Arte 

-Dibujo  

-Pintura 

-Agricultura orgánica. 

-Computación: Ambiente Windows, Microsoft Word, Power point, Excel, Redes 

sociales e Internet: niveles: principiante, intermedio y avanzado.   

-Inglés; niveles; Introductorio, principiante, intermedio y avanzado,  

-Ingles conversacional: 
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-Bailes populares; niveles: principiante, intermedio y avanzado  

-Bailes Típicos; niveles: principiante, intermedio y avanzado 

-Taichí; niveles: principiante, intermedio y avanzado.   

-Navidad Creativa 

-Introducción a la Fotografía  

  

Cursos libres para Cuidadores de personas mayores  

·Cuidadores de Personas con Demencia Tipo Alzheimer 

·Cuidadores de Personas Adultas Mayores; Módulos I, II, II 

.Asistente en la Atención Integral de la Persona Mayor, Módulos I, II, II 

Seminarios  

.Legislación vigente en beneficio de la persona mayor 

.Nutrición saludable a bajo costo 

.La calidad en la atención en Instituciones con Servicios de atención al público  

.Primeros auxilios básicos en la atención de personas mayores 

.Movimiento Humano 

.Se organizó y ejecutó con éxito los tres procesos de matrícula de personas 

mayores que realiza el propio Programa de Gerontología.  

.Se coordinó y realizó su respectiva promoción y divulgación. 

.Se realizó el registro y la gestión correspondiente del trámite de la Póliza de 

Seguros del INS de los estudiantes matriculados en el Programa  

 Se realizó el registro, tabulación e inclusión en el sistema SAE de las matrículas 

recibidas según curso, nivel, horario y centro universitario  

Este proceso lo lleva a cabo el Programa directamente 

Se ofertaron cursos del Programa de Gerontología en los siguientes centros 

universitarios:  Liberia, Nicoya, Turrialba, Palmares, Alajuela, Heredia, Pérez 

Zeledón, Cartago, San Marcos, San Carlos y San José 

Se realizaron con éxito los talleres de capacitación gerontológica propuestos en la 

temática de Salud y envejecimiento activo, Derechos de las personas mayores, 

Emprendedurismo en la vejez y Preparación para la jubilación. Regiones: C. 

Neilly,  Puntarenas, Heredia centro, Palmares, Hogar de Ancianos de Alajuela, San 

Ramón, Esparza, Pérez Z, San Marcos de Tarrazú, El Redil-Montes de Oca, 

ADEP-Cartago centro, San José 

Se realizaron charlas de sensibilización gerontológica; Proceso de envejecimiento, 

vejez y personas mayores. 

Se realizaron con éxito las videoconferencias programadas con los temas: 

Empoderamiento de las personas mayores, Envejececimiento activo, Iniciando su 

propio negocio, ¿Cómo aceptarse a sí mismo en la vejez?, Proceso de autoestima 

en la Vejez, Superando el impacto del ser rechazado, Emprendedurismo en las 

personas mayores, El Abuso y los Malos Tratos hacia las personas mayores. 

Salas de videoconferencia enlazadas: Nicoya, Sede central, Heredia, Alajuela, 

Universidad Nacional, Pérez Z. Cartago y Turrialba 
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Fuente: Programa de Gerontología  

 

 

Proyecto CONARE: Capacitación Divulgación de Oportunidades y Desafíos para 

las Personas Adultas Mayores  2009 – 2010 

Proyecto CONARE:       Promoción del Envejecimiento Activo 2011 y 2012 

Proyecto CONARE: Empoderar emprender las personas mayores agentes de 

cambio 2013 y 2014 

Se visitó la Zona de Guanacaste; Liberia Nicoya, Cañas, Alajuela, Heredia Perez 

Zeledón y los Santos como parte de seguimientos a las comunidades abordadas 

anteriormente mediante talleres de capacitación. 

Se visitaron los siguientes centros universitarios:  

Liberia, Nicoya, San Carlos, Pérez Zeledón, Cartago, Turrialba, Alajuela Palmares, 

Heredia, Puntarenas, C. Nelly. Se realizaron coordinaciones de valoración de 

vinculación con la comunidades aledañas  

.Coordinación y participación activa de la Comisión de la Persona Adulta Mayor 

de CONARE  

.Se participó con 2 ponencias en el 3er Congreso Mexicano de Geriatrìa y 

Gerontología.  

.Se representó a la UNED en el Sistema Nacional Técnico de apoyo a la persona 

adulta mayor; SINATEC 

.Se representó a la UNED en la Red Nacional de Cuido de las personas mayores 

.Participación en la Red Costarricense Interinstitucional Envejecer 

.Participación en la Red Iberoamericana de Programas  Universitarios para Adultos 

Mayores RIPUAM 

.Se representó al CONARE en la Junta Rectora del CONAPAM 

Feria o  Mini feria de Salud con enfoque Gerontológico en el Centro universitario 

San José 

CONAPAM: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

AGECO: Asociación Gerontológica Costarricense 

FECRUNAPA: Federación Cruzada de Protección al Anciano 

Hogares de ancianos  

Dpto. Prestaciones Sociales del Magisterio Nacional para Divulgación y 

Promoción del Programa. Colaboración en la convocatoria de las diferentes 

actividades 

.Celebración de fechas patrias y días festivos con los estudiantes del Programa: 25 

de Julio, 15 de Setiembre, etc 

.Celebración de fechas de interés gerontológico: Día Internacional contra el abuso 

y maltrato de las personas mayores, Día del Abuelo y la abuela, celebración del 

Mes de Octubre; Mes de la Persona Adulta Mayor y Día Internacional de la 

Persona Adulta Mayor: 1 Octubre. 

.Organización y ejecución  Homenaje a la persona Jubilada de la UNED en 

colaboración con la OIMERCOM. 

-Congreso Internacional de Gerontología Costa Rica 2010 

Congreso Internacional Universidades para todas las Edades Alicante España Julio 

2011 

-Congreso Universidades promotoras de la salud Costa Rica 2011 

-Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología 2012 

-Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología México 2013 
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CITTED.  

 

La consolidación del CITTED como Centro de Investigación de la Escuela, se vio 

frenado por los problemas que se generaron debido al atraso que se gestó en el Consejo 

Universitario para la aprobación de su Reglamento y  que fuera el primer centro de 

investigación adscrito a una Escuela, este proceso llevó aproximadamente 3 años, con 

un gran desgaste para toda la Escuela, ya que durante tres años prácticamente se trabajó 

con las uñas , dado que los recursos del Centro se redujeron a un mínimo necesario para 

el simple sostenimiento; la incertidumbre creada por esta indefinición del Consejo 

Universitario respecto a que el CITTED, estuviera adscrito a la escuela, provocó una 

reducción total de los proyectos de investigación, trabajándose durante este periodo 

sobre todo en proyectos de investigación. Y se hizo una visita de toda la Escuela para 

defender el derecho de la ECEN de tener un centro de investigación. 

 

En el 2014, se aprueba dicho reglamento, es un centro de investigación adscrito a la 

Escuela y  a partir de esa fecha la COMIEX es su Consejo Académico y la Dirección 

asigna como recargo de manera interina a Maria Elena Murillo como la Coordinadora 

Académica, en espera de que en el 2015, se dé el código presupuestario para nombrar al 
Coordinador Académico del Centro de investigación, esta tarea le corresponderá al 

Consejo de Escuela. 

 

A continuación se presenta los principales proyectos que se han desarrollado desde el 

CITTED. 

 

Tabla 30 Proyectos CITTED 

 

N° 

Nombre del 

proyecto Investigador Programa 

Período de 

ejecución 

1 

Formación integral 

de calidad para las 

comunidades 

educativas 

Elvis Cornejo 

Venegas 
  2011-2012 

2 

Identificación de 

amenazas y 

capacitación para el 

uso sostenible de 

recursos de la 

región Humedal 

Caño Negro. 

Elvis Cornejo 

Venegas 
  2011-2012 

3 

Desarrollo de 

alimentos 

nutracéuticos a 

partir de cultivos 

biofortificados para 

garantizar la 

seguridad 

alimentaria afectada 

por el cambio 

climático. (Hongo 

Ostra). 

Carolina Amerling 

Quesada 
AGROINDUSTRIA 2011 
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4 

Segunda etapa del 

proyecto turismo 

sostenible en el área 

de influencia del 

CITTED bajo la 

asistencia técnica de 

Luis Daniel Vega 

Herrera en el 

componente turismo 

y gestión ambiental. 

Adrián Ruíz 

Rodríguez 
MARENA 2008-2012 

5 

Validación de dos 

cultivares de 

vainilla (Vanilla 

planifolia) bajo 

sistema de casa 

sombra (umbráculo) 

y tres sistemas de 

cultivo en La Perla 

de La Fortuna, San 

Carlos, Costa Rica. 

Marco Córdoba 

Cubillo 
AGRONOMÍA 2013-2016 

6 

Implementación de 

fincas integrales a 

través de la 

incorporación del 

gandul en sistemas 

agrosilvopastoriles 

dentro de la cuenca 

del Río Peñas 

Blancas. 

Luis González, 

Alfonso Rey, 

Carmen Andrés, 

Aarón Fallas 

AGRONOMIA 
Marzo 2010-

Diciembre 2015 

7 

Desarrollo de 

productos nutritivos 

innovadores 

elaborados bajo las 

normas de seguridad 

alimentaria en 

pequeñas y 

medianas empresas, 

a partir del gandul 

en la Cuenca del 

Río Peñas Blancas, 

Costa Rica. 

Carmen Andrés 

Jiménez 
  2012-2013 

8 

Fortalecimiento de 

las capacidades 
locales para el 

Desarrollo Rural 

Sostenible de las 

comunidades 

aledañas al 

CITTED. 

María Elena 

Murillo 
  2013-2014 
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9 

Iniciativas turísticas, 

geografía humana y 

del transporte en 

asentamientos 

rurales en la zona 

Huetar Norte de 

Costa Rica: El caso 

de San Juan de 

Peñas Blancas, San 

José de la Tigra, el 

Futuro y Boca San 

Carlos. 

Adrián Ruíz 

Rodríguez y 

Daniel Vega 

Herrara y ECSH 

  2012-2013 

  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EJECUTADOS EN EL 

CITTED 2013 

N° 
Nombre proyecto Investigadores Período 

Estado del 

proyecto 

1 

Implementación de 

fincas integrales a 

través de la 

incorporación del 

gandul en sistemas 

agrosilvopastoriles 

dentro de la cuenca 

del Río Peñas 

Blancas. 

Luis González, 

Alfonso Rey, 

Carmen Andrés, 

Aarón Fallas 

Marzo 2010-

Diceimbre 2015 
  

2 

Desarrollo de 

productos nutritivos 

innovadores 

elaborados bajo las 

normas de seguridad 

alimentaria en 

pequeñas y 

medianas empresas, 

a partir del gandul 

en la Cuenca del Río 

Peñas Blancas, 

Costa Rica. 

Carmen Andrés 

Jiménez 
2012-2013   

3 

Fortalecimiento de 

las capacidades 

locales para el 

Desarrollo Rural 

Sostenible de las 

comunidades 
aledañas al 

CITTED. 

María Elena 

Murillo 
2013-2014 

Fondos CITTED-

ECEN 
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4 

Iniciativas turísticas, 

geografía humana y 

del transporte en 

asentamientos 

rurales en la zona 

Huetar Norte de 

Costa Rica: El caso 

de San Juan de 

Peñas Blancas, San 

José de la Tigra, el 

Futuro y Boca San 

Carlos. 

Adrián Ruíz 

Rodríguez y 

Daniel Vega 

Herrara y ECSH 

2012-2013   

5 

Producción de dos 

cultivares de vainilla 

(Vanilla planifolia) 

bajo sistema de casa 

sombra (umbráculo) 

y tres sistemas de 

cultivo. 

Marco Córdoba 

Cubillo 
2013-2016   

6 

Utilización de 

técnicas innovadoras 

para fomentar la 

diversificación, la 

producción y 

consumo de chayote 

(Sechium edule), 

etapa I. 

Carolina Amerling 

Quesada 
2012-2013   

7 

Mejoramiento de la 

eficiencia del 

biocontrolador 

Trichoderma sp. 

Mediante la acción 

de nanopolímero de 

origen natural como 

coadyuvante para el 

control biológico de 

enfermedades en 

piña y chile. 

Wagner Peña 

Cordero 
2013-2014 Fondos FEES 

8 

Fortalecimiento del 

aprendizaje de la 

matemática. Región 

Huetar Norte. 

Eric Padilla Mora 
Junio 2013-nov 

2013 

Se financia con 

fondos de 

acreditación 

9 

Uso, producción y 
conservación de 

especies de 

orquídeas en 

cantones aledaños al 

CITTED 

 Idannia Valverde 

Rojas, 

2013-2014 

Se financia con 

fondos CITTED-

ECEN 

 María Elena 

Murillo Araya 

Jorge Hernández 

López 
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10 

Mejoramiento del 

Aprendizaje de la 

matemática para II 

Ciclo de la 

Educación General 

Básica 

Alberto Soto 
22 junio-7 diciembre 

2013 
  

11 

Fortalecimiento de 

la gestión turística 

rural sostenible de 

los cantones de 

Upala, Guatuso y 

Los Chiles –CRI 

Región Huetar 

Norte. 

José Soro 2014 

Se financia con 

fondos de la CRI- 

HN 

PROYECTOS PRESENTADOS CONCURSO V.I.DA  2013 

N° Nombre proyecto Investigador Vigencia Observaciones 

1 

Cultivo 

Biotecnológico de 

Microalgas y 

Cianobacterias 

como fuentes eco 

amigables de 

Nitrógeno, para la 

nutrición vegetal en 

sistemas agrícolas 

tropicales de Costa 

Rica. 

Marco Córdoba 

Cubillo 

2014-2016 

ECEN, 

DOCINADE, 

CITTED 
Wagner Peña 

Moisés Mata 

Astorga 

Aldo Vinicio 

Chaves 

2 

Diagnóstico de la 

percepción, 

conocimiento y 

actitudes de los 

conductores acerca 

de la problemática 

de animales 

silvestres. 

Rose Mary 

Menacho Odio Julio 2013-

Diciembre 2014 
  

Mónica Escalante 

Casco 

Fuente: COMIEX 
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II.  AREA ADMINISTRATIVA 

 

A continuación se presenta el organigrama funcional de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Organigrama ECEN 

 

Para el desarrollo de la labor administrativa de la Escuela he contado con un grupo de 

colaboradores, sin los que difícilmente hubiera podido cumplir con esta labor; han dado 

todo el apoyo a mi gestión, con el objetivo último de  facilitar el proceso académico. 

Amalia León Blanco, Karla Murillo Velluti, Hans Strasburger Quesada, actualmente, 

pero también colaboraron Jackeline Alfaro Azofeifa, Yurgen Mora Sibaja, Maricruz 

Miranda Rojas, Vanessa Madrigal Burgos.  
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B. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

B.1 Infraestructura y Equipamiento 
 

Esta gestión debe de asegurar el espacio físico y equipamiento que se requiere  en la 

Escuela y que permita facilitar el proceso académico, 

 

B.1.1 Infraestructura 

 

Traslado de la ECEN a las nuevas instalaciones, en el edificio del antiguo SETENA, el 

mobiliario que se requiere en estas nuevas instalaciones, equipamiento de la salas de 

reunión de nuevas instalaciones”. 

En este aspecto, se lograron cumplir las metas propuestas inicialmente, la ECEN, se 

trasladó a las nuevas instalaciones en Octubre 2010, en el 2011 se amueblan todos los 

espacios de las diferentes áreas. 

 

Es importante anotar que la Maestría de Manejo de Recursos Naturales y la Maestría de 

Administración de Servicios de Salud Sostenible, están ubicadas en instalaciones fuera 

del Edificio ECEN. Se ha solicitado a la administración la valoración del alquiler de una 

casa cercana a la ECEN, para ubicar a todos los programas de posgrado de  la Escuela. 

 

B.1.2 Equipamiento. 

 

Respecto a la sustitución de equipo de cómputo; debido al periodo de austeridad de la 

universidad durante los años 2011 al 2013, fueron pocos los equipos que se adquirieron 

durante este periodo, fue de proyectos de Investigación, carreras conjuntas, carreras 

acreditadas y con fondos del proyecto de Intersede  que se adquirieron algunos equipos, 

sin embargo desde el inicio del 2014 la Administración ha suplidos a las Escuela  14 

equipos de cómputo , lo que permitió desechar equipos que estaban  en pésimo estado, 

se está en la espera de 20 equipos nuevos que permita la sustitución de otros equipos ya 

bastante viejos  

 

Por medio de los fondos de carreras acreditadas, se dotó a los programas de Manejo de 

Recursos Naturales de una serie de equipos requeridos para el desarrollo de los cursos 

(equipo y materiales para los cursos de montañismo, incendios, sistema de información 

geográfica), así como equipamiento de laboratorios de ciencias. 

Así mismo con el presupuesto asignado a Intersedes y del presupuesto regular de la 

Escuela se ha adquirido equipos básicos para los laboratorios de química, física y 

biología, así como cristalería y reactivos. 
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B.2  Recurso Humano 
 

En el siguiente cuadro se presenta la nómina de funcionarios de la Escuela, se puede 

apreciar, el crecimiento que ha tenido la ECEN  

 

                               Tabla 41 Personal ECEN 2014 

Personal de la ECEN al 2014 

 2014 

 Personal 

Asistencial 

Administrativo 

28 

Encargados de Cátedra 37 

Encargados de 

Programa 
19 

Tutores 283 

 Profesionales de 

Apoyo 
21 

Fuente: Secretaría ECEN 

 

 El personal administrativo de la ECEN incluye: asistentes de los programas, del 

Programa de Laboratorios el Programa de gerontología y del CITTED. 

  Profesionales de apoyo de la ECEN incluye: todos los profesionales de apoyo 

de las diferentes carreras, de los programas de gerontología y de laboratorio y 

del CITTED.  

 

 

Personal Profesional. 

 

En los siguientes cuadros se presenta un resumen del personal profesional de la Escuela  

(no incluye tutores), en estos cuadros se presenta  un resumen sobre el nivel profesional, 

nivel en carrera profesional, propiedad y dedicación exclusiva. 

 

Tabla 52 Personal Profesional: Encargado de Cátedra, Programa y Asesoría 

Personal Profesional: Encargado de Catedra, Programa y Asesoría 

Personal Licenciatura Egresados de 

Maestrías 

Maestrías En 

Doctorado 

Doctorados 

Encargado 

de Cátedra 
3 6 23 2 4 

Encargado 

de Programa 

y asesorías 

3 - 11 1 2 

Total 6 6 34 3 6 

Fuente: Dirección ECEN 

 

Al igual que el cuadro anterior, en el siguiente cuadro, se puede observar que del 

personal encargado de cátedra o programa y asesoras de la Escuela el 72% tienen 

propiedad a tiempo completa y solo un 28% están a plazo fijo.   
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Tabla 63 Personal Profesional: Encargado de Catedra, Programa y Asesoría en 

propiedad y a plazo fijo 

Personal Profesional: Encargado de Catedra, Programa y Asesoría 

Personal Personal con Propiedad  Personal a plazo fijo 

Encargado de Cátedra 26 13 

Encargado de Programa 15 3 

Total 41 16 

Fuente: Dirección ECEN 

 

Se  observa sin embrago, pese a que la mayoría de profesionales encargados de cátedra 

y programa tienen propiedad y grado de maestría , la gran mayoría tiene categoría P2, lo 

anterior se puede interpretar de diversas maneras, uno que la mayoría de funcionarios se 

dedicaron a obtener su grado profesional de maestría y doctorado, sin embargo por 

conocimiento de las funciones que cada uno desarrolla, podría asegurar que la  

saturación de trabajo que se tiene ,es lo que no ha permitido al  69  % de los profesional 

avanzar en carrera profesional. 

 

Tabla 74 Encargado de Catedra, Programa y Asesoría según categoría profesional 

Personal Profesional: Encargado de Catedra, Programa y Asesoría 

Personal Profesional P2 Profesional P3 Profesional P4 Profesional P5 

Encargado de 

Cátedra 
28 3 5 3 

Encargado de 

Programa 
11 3 2 2 

Total 39 6 7 5 

Fuente: Dirección ECEN 
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Personal asistencial no profesional 

 

En la siguiente tabla se presenta la realidad del cuerpo asistencial 

 

                         Tabla 15 Personal Asistencial de la ECEN por categoría 

 

Personal Asistencial de la ECEN por categoría 

Categoría Asistencial  Cantidad de Personas  

A6 2 

A9 4 

A12 4 

A15 2 

A20 9 

A22 2 

A26 3 

A30 2 

TOTAL 28 

Fuente: Dirección ECEN  
 

Es importante observar la variedad de categorías que existen en este grupo de 

funcionarios. En este aspecto es necesario solicitar un estudio a Recursos Humanos, que 

permitan una recalificación y homologar todos estos puestos que desempeñan funciones 

similares. 

 

Es importante hacer notar el nivel profesional de algunos de los funcionarios de estos 

puestos asistenciales, algunos tienen licenciatura y maestrías, sin embargo están 

nombrados como asistentes. En este aspecto la acción que se tomó fue solicitar al 

CONRE su nombramiento como tutores ad doc, con el propósito de que acumulen 

experiencia como tutores y que en un futuro pueda participar en concurso para 

propiedad como tutores. 

 

Laboratorios 

En el Programa de Laboratorio, hay un déficit de personal, actualmente se  cuenta con la 

colaboración de Ana Ligia Garro Mora que es la Encargada del Programa, el Regente de 

Química (P2) y 3 funcionarios categoría A26, uno categoría A22 y un asistente 

categoría A20 

 

Es necesario que se nombre, a lo menos tres funcionarios más en el laboratorio (regente 

en el área de la física, un bodeguero, un asistente de laboratorio) 

 

Respecto al puesto de instructor de laboratorio, en consideración de la labor 

fundamental que ellos desempeñan, se hace necesario el estudio del puesto del 

instructor, para que se adecúe a la realidad laboral del mismo y que además se creen los 

códigos que la Escuela requiere. 
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CITTED 

Respecto al personal nombrado en el CITTED, a partir del 1 de enero 2014, se les 

asignó código a los funcionarios que desempeñaban sus funciones por medio de 

servicios especiales , por lo que ahora se tiene 8 funcionarios con código presupuestario, 

todos nombrados a plazo fijo.  Se solicitó a la Administración Superior la incorporación 

en el presupuesto 2015 de los códigos presupuestarios para el  Coordinador Académico 

y de un  Ingeniero Agrónomo. 

 

 

III. RESULTADOS EN PROCESO 

 

En Planes de Estudio y procesos de autoevaluación y acreditación 

 

 Aprobación en CU, del Plan de Estudios de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 Validación del Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y su 
aprobación en el Consejo de Escuela. 

 Finalización del Plan de Estudio de la Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales, debe de ser aprobado por Consejo de Escuela. 

 Rediseño del Plan de Estudio de la Maestría de Extensión Agrícola. 

 Rediseño de la Maestría de Administración de Servicios de Salud Sostenible. 

 Diseño del Doctorado en Biodiversidad y aprobación en Consejo de Escuela 

 Finalización de la validación por expertos del rediseño Plan de Estudios de la 

carrera de Ingeniería Agronómica. 

 Validación del plan de Estudios de la carrera de Administración de Empresas 
Agropecuarias. 

 Visita de pares externos en proceso de reacreditación de la carrera de Enseñanza 
de las Ciencias. 

 Informe de autoevaluación con miras a Acreditación de las carreras de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería Informática ( octubre 2014) 
 

 

Otros aspectos Docentes: 

 

 Análisis de los Planes Remediales, de cursos de alta dificultad. 

 Toma de decisiones sobre la posibilidad de ofertar los cursos de nivelación a 
nivel Nacional.  

 Seguimiento al concurso de plazas en propiedad ¼ t para tutores. 

 Seguimiento a la adquisición de equipos de cómputo ( 20) 

 Seguimiento a los procesos de contratación de equipos que se adquieren con 
fondos 2014 de la Intersede 

 Procesos con el PACE, en lo referente a aprobación de diseños curriculares y 
resúmenes. 

 Preparación de reunión Anual de la ECEN , en diciembre 

 

En Aspectos Administrativos. 

 

 Elaboración del Plan Estratégico de la Escuela 2014-2019( trabaja comisión) 

 Equipamiento de las áreas de Ingenierías y DOCINADE  

 Equipamiento de las salas de reunión. 
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 Implementación con las autoridades, de un plan de emergencia en las bodegas 

del PROLAB. 

 Un diagnóstico de las diferentes áreas, en busca de solucionar el problema de 
espacio físico. 

 Seguimiento a las solicitudes presentadas para recursos presupuestarios en el 
2015, para contratación de personal, mejoras en el CITTED, compra de 

vehículos. 

 Preparación de gira  a Centros Universitarios del Atlántico en el segundo 
semestre 2014. 

 Seguimiento y administración del  presupuesto Intersede de Alajuela 

 Trabajar en coordinación de las otras Direcciones de Escuela en un proceso que 
agilice la contratación de los tutores. 

 Definir en listado y presupuestariamente el recurso Humano que pertenece a la 
ECEN 

 

IV. LIMITANTES 

 

A continuación enumero las principales limitantes que a mi criterio limitó la gestión de 

la Dirección y de la Escuela en este periodo. 

 

 Crisis financiera que ha tenido la UNED del 2010 al 2013 ,  generó una política 

de austeridad para ejecutar fondos , lo que obstaculizó durante la mayor parte 

del periodo , la asignación de Dedicaciones Exclusivas,  compra de equipos de 

cómputo para el personal de planta, actualización de los laboratorios de 

computo, y de ciencias básicas. 

 

 El largo periodo de tiempo que requirió el Consejo Universitario para la 
aprobación del Reglamento del CITTED, adscrito a la Escuela, generó impacto 

en las labores del CITTED, al inicio del estudio de este reglamento, se dio un 

manejo inadecuado de la situación, lo que provocó un fuerte deterioro en las 

relaciones ECEN CITTED y esto deterioró el accionar del CITTED, 

provocando que se frenará la investigación en el CITTED. 

 

 Recursos Humanos, uno de los principales escollos que se ha tenido cuatrimestre 
a cuatrimestre , se presentan grandes atrasos en los nombramientos de los 

tutores y funcionarios, la Oficina de Recursos Humanos , que debía de orientar 

a la academia, en los procesos de contratación de personal, sin embargo esta 

oficina se convirtió en una oficina que simplemente devuelve los 

nombramientos , en la mayoría de las veces de manera extemporánea ( muchas 

veces a medio cuatrimestre) .Desde la Escuela se percibe como una  oficina que 

debía de asesorar en  los procesos y que no orienta la gestión que se debe de 

desarrollar desde la academia.  Este fue uno de los aspectos de más  desgaste de 

toda mi gestión. Se hace necesario desde mi perspectiva una redefinición de la 

labor de la Oficina de Recursos Humanos. Así mismo debe de existir 

capacitaciones permanentes de esta Oficina a las Escuelas en el tema da gestión 

del Recurso Humano. Es importante que la institución se replantee la gestión 

que debe realizar esta oficina. 
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 Necesidad de nuevas cátedras, se autorizaron muchos rediseños y planes de 

estudio nuevos, sin embargo aunque se aprueban los planes de estudio, 

presupuestariamente no existen los códigos para nombrar a los nuevos 

encargados de cátedra, lo que provocó una saturación de cursos en muchas de 

las cátedras, esto generó mucho stress en los encargados de las cátedras, 

incrementándose la cantidad de errores y atrasos en varios de los procesos que 

se deben de cumplir. Ya durante el primer semestre 2014, se logra el 

nombramiento de 6 nuevas cátedras y se tiene en la Vicerrectoría  Académica la 

solicitud de 11 más. 

 

 Sistema de cargas académicas poco amigable, por lo que este proceso, en el 

periodo 2010 hasta el 2013, fue un periodo de stress y gran desgaste para todos 

los funcionarios que participan en el proceso. 

 

 Carencia de un plan institucional de actualización profesional para académicos. 
 

 La escala salarial de la UNED, continúa muy por debajo de otras instituciones 
universitarias y del Ministerio de Educación Pública, esto dificulta la 

contratación de personal calificado en diferentes especialidades. 

 

 Saturación de trabajo de muchos de los funcionarios, lo que ha provocado entre 

otras cosas que el funcionario en cuestión no pueda hacer meritos académicos 

para ascender profesionalmente en carrera profesional. 
 

 Muchas de las instancias asesoras de los procesos que se desarrollan en la 
Escuela, no funcionan como tal, generando discrepancias que entorpecen el 

accionar de la Escuela. 

 

 

V. TAREAS PENDIENTES PARA 2014 

 

A continuación enumero una serie de tareas pendiente, que deben de ser atendidas en 

este segundo semestre 2014 

 

En Planes de Estudio y procesos de autoevaluación y acreditación 

 

 Primera oferta de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 Aprobación en CU, del Plan de Estudios de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 Validación del Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y su 
aprobación en el Consejo de Escuela. 

 Finalización del Plan de Estudio de la Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales, debe de ser aprobado por Consejo de Escuela. 

 Rediseño del Plan de Estudio de la Maestría de Extensión Agrícola. 

 Rediseño de la Maestría de Administración de Servicios de Salud Sostenible. 

 Diseño del Doctorado en Biodiversidad y aprobación en Consejo de Escuela 

 Finalización de la validación por expertos del rediseño Plan de Estudios de la 
carrera de Ingeniería Agronómica. 

 Validación del plan de Estudios de la carrera de Administración de Empresas 

Agropecuarias. 
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  Visita de pares externos en proceso de reacreditación de la carrera de Enseñanza 

de las Matemáticas ( julio 2014) 

 Visita de pares externos en proceso de reacreditación de la carrera de Enseñanza 
de las Ciencias. ( diciembre 2014) 

 Informe de autoevaluación con miras a Acreditación de las carreras de Ingeniería 
Agronómica e Ingeniería Informática ( octubre 2014) 

 

Otros aspectos Docentes: 

 

 Análisis de los Planes Remediales, de cursos de alta dificultad. 

 Toma de decisiones sobre la posibilidad de ofertar los cursos de nivelación a 

nivel Nacional.  

 Seguimiento al concurso de plazas en propiedad ¼ t para tutores. 

 Seguimiento a la adquisición de equipos de cómputo (20) 

 Equipamiento de laboratorios de computo del CITTED (compromiso con la 

comunidad del señor rector para tenerlo equipado antes de diciembre) 

 Seguimiento a los procesos de contratación de equipos que se adquieren con 
fondos 2014 de la Intersede 

 Procesos con el PACE, en lo referente a aprobación de diseños curriculares y 
resúmenes. 

 Oferta Académica para el I cuatrimestre 2015  y I semestre 2015  

 Preparación de reunión Anual de la ECEN , en diciembre 
 

En Aspectos Administrativos. 

 

 Elaboración del POA ECEN 2015 

 Elaboración del POA CITTED 2015 

 Elaboración del Plan Estratégico de la Escuela 2014-2019( trabaja comisión) 

 Equipamiento de las áreas de Ingenierías y DOCINADE  

 Equipamiento de las salas de reunión. 

 Implementación con las autoridades, de un plan de emergencia en las bodegas 

del PROLAB. 

 Un diagnóstico de las diferentes áreas, en busca de solucionar el problema de 
espacio físico. 

 Seguimiento a las solicitudes presentadas para recursos presupuestarios en el 
2015, para contratación de personal, mejoras en el CITTED, compra de 

vehículos. 

 Preparación de gira  a Centros Universitarios del Atlántico en el segundo 
semestre 2014. 

 Seguimiento y administración del  presupuesto Intersede de Alajuela 

 Trabajar en coordinación de las otras Direcciones de Escuela en un proceso que 
agilice la contratación de los tutores. 

 Definir en listado y presupuestariamente el recurso Humano que pertenece a la 
ECEN. 
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VI. ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA  

 

 

Tabla 16 Procesos de autoevaluación, acreditación de carreras y nuevas ofertas 

académicas 

 

Se presentan las acciones para la mejora continua durante los años del 2011-2014 como 

un proceso de autoevaluación, acreditación de carreras y nuevas ofertas académicas 

 

Año Procesos de Autoevaluación y 

Acreditación de Carreras 

Nuevas ofertas académicas 

 

2011 Re acreditación del Programa de Enseñanza 

de las Matemáticas, con el seguimiento del 

plan de mejoras, así como de aprobación de 

la apertura de la licenciatura, pendiente en 

el Consejo Universitario. Dos Programas 

Acreditados (Enseñanza de las Ciencias y 

Manejo de Recursos Naturales). 

 

 Por otro lado se encuentra el Programa de 

Administración de Servicios de la Salud en 

rediseño del plan de estudios producto del 

plan de mejoras que emerge de la 

autoevaluación, el nuevo plan de estudio se 

encuentra en una etapa de validación por 

expertos externos. 

 

 El Programa de Informática (diplomado y 

bachillerato) comenzó el proceso de 

autoevaluación, con apoyo del PAA. 

 

 El Programa de Ingeniería Agroindustrial y 

el de Ingeniería Agronómica se encuentran 

en un proceso de preparación de sus bases 

de datos de cara a al proceso de 

autoevaluación y solicitud de acreditación. 

 

 El Programa de Administración de 

Empresas Agropecuarias se mantiene en la 

modificación de su programa ante el PACE.  

Producto de los procesos de autoevaluación se 

amplió la oferta académica de la Escuela en los 

grados de licenciatura para los programas de 

Enseñanza de las Ciencias (aprobado), Ingeniería 

Agroindustrial  

 

 

 

Por otro lado se encuentra en el proceso de 

investigación y desarrollo de la oferta de tres 

carreras en el Área de las Ingenierías: Sanitaria, 

Telecomunicaciones e Industrial. 

 

2012 Las cuatro licenciaturas en Ingeniería 

Informática (Calidad del Software, 

Desarrollo de Aplicaciones Web, 
Administración de Proyectos e Informática 

pura) y la carrera de Ingeniería Agronómica 

se mantienen en el proceso de 

autoevaluación para el rendimiento futuro 

de un informe, con miras a la acreditación.  

 

El Programa de Ingeniería Agroindustrial y 

el Programa de Administración de Servicios 

Aprobación del nuevo plan de estudios de la 

Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas  

1. Elaboración y aprobación del  Plan de 
Estudios: 

a. Aprobación por parte del Consejo de 

Escuela, el acta 5-11, realizada el 23 de 

agosto del 2011. 

b. Aprobación por parte del Consejo 

Universitario, según acuerdo CU-2012-

640 en sesión 2205-2012, Art V, inciso 

1) celebrada el 11 de octubre del 2012 
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de Salud,  se encuentran en un proceso de 

preparación de sus bases de datos de cara a 

al proceso de autoevaluación y solicitud de 

acreditación. 

 

 El Programa de Administración de 

Empresas Agropecuarias trabaja en el 

rediseño de su plan de estudios.  

 

Los demás programas, tales como las cuatro 

licenciaturas en Ingeniería Informática 

(Calidad del Software, Desarrollo de 

Aplicaciones Web, Administración de 

Proyectos e Informática pura), 

Administración de Servicios de Salud, se 

mantienen en el proceso de autoevaluación 

para el rendimiento futuro de un informe de 

solicitud de Autoevaluación.  

 

Los programas de Enseñanza de las 

Ciencias, Manejo de Recursos Naturales y 

Enseñanza de la Matemática trabajaron en 

el informe del Plan de Mejoras para ser 

presentado ante SINAES, como requisito de 

una futura reacreditación.  

 

La Maestría de Valuación terminó el diseño 

de los cursos de su plan de estudios. 

2013 Las siguientes carreras  Diplomado, 

Bachillerato y Licenciaturas en Ingeniería 

Informática (Calidad del Software, 

Desarrollo de Aplicaciones Web, 

Administración de Proyectos) y la carrera 

de Ingeniería Agronómica se mantienen en 

el proceso de autoevaluación para el 

rendimiento futuro de un informe de 

solicitud de Acreditación.  

 

La carrera de Ingeniería Agroindustrial y la 

carrera  de Administración de Servicios de 

Salud, se encuentran en un proceso de 

preparación de sus bases de datos de cara a 

al proceso de autoevaluación. 

  

Los programas de Enseñanza de las 

Ciencias, Manejo de Recursos Naturales y 

Enseñanza de la Matemática trabajaron en 

el informe de autoevaluación, los cuales 

fueron entregados ante SINAES, como 

requisito para una futura reacreditación. 

 

Aprobación del nuevo plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Industrial  

1. Elaboración y aprobación del  Plan de 

Estudios: 

2. Aprobación por parte del Consejo de 

Escuela, el acta 4-13, realizada el 27 de 

julio del 2013. 

3. Aprobación por parte del Consejo 

Universitario, según acuerdo CU-2013-

605 en sesión 2292-2013, Art II, inciso 

1-a) celebrada el 24 de octubre del 

2013. 

4. Envío de resumen ejecutivo a 

CONARE. 

5. Implementación de estrategia de 

divulgación de la carrera de ingeniería 

industrial en colegios, medios de 

comunicación escrita (nacional y local), 

perifoneo, correo electrónico a 

estudiantes activos de UNED, correo 

electrónico mediante bases de datos del 

MEP a estudiantes de undécimo en todo 

el país, apertura de Facebook de la 
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 La carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, trabaja en la 

elaboración del Plan de Estudio. 

 

 

La Maestría en Ingeniería Sanitaria , trabaja 

en la elaboración del Plan de Estudio 

 

La Maestría en Administración de Servicios 

en Salud Sostenible se encuentra en proceso 

de Autoevaluación. 

 

La Maestría de Manejo de Recursos 

Naturales inicia el rediseño de su plan de 

estudios 

 

carrera y por el Facebook del centro 

universitario de Alajuela, entre otras. 

Por el periódico acontecer UNED y por 

correo de acontecer, entre otros. 

6. Elaboración, validación y aprobación 

de pruebas de ubicación diagnóstica de 

Matemática, Física y Química en los 

centros universitarios de  Alajuela y 

San Carlos. 

 

Aprobación del rediseño plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Informática 

1. Elaboración y aprobación del  Plan de 

Estudios: 

c. Aprobación por parte del Consejo de 

Escuela, el acta 5-13, realizada el 29 de 

agosto del 2013. 

 

2014 

 

Las carreras Diplomado, Bachillerato y 

Licenciaturas en Ingeniería Informática 

(Calidad del Software, Desarrollo de 

Aplicaciones Web, Administración de 

Proyectos) y la carrera de Ingeniería 

Agronómica, se mantienen en el proceso de 

autoevaluación para el rendimiento futuro 

de un informe de solicitud de Acreditación.  

 

El rediseño del Plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Agronómica, se 

encuentra en proceso de validación con 

expertos y el PACE. 

 

El rediseño del plan de estudios de la 

carrera de Administración de Empresas 

Agropecuarias , se someterá a 

consideración de expertos en el segundo 

semestre 2014 

 

El Programa de Ingeniería Agroindustrial y 

el programa de Administración de Servicios 

de Salud se encuentran en un proceso de  

autoevaluación. 

  

 

Las carreras  de Enseñanza de las Ciencias 

y Manejo de Recursos Naturales, 

entregaron informes sobre el cumplimiento 

de Plan de mejoras de las carreras a 

SINAES.       

 

La Carrera Enseñanza de la Matemática 

 

Aprobación del rediseño plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Informática 

2. Elaboración y aprobación del  Plan de 

Estudios: 

d. Aprobación por parte de la 

Vicerrectoría Académica, según 

acuerdo enviado por nota VA-182-

2014. 

 

 

 

Aprobación del nuevo plan de estudios de la 

carrera de Registros y estadísticas de Salud 

7. Elaboración y aprobación del  Plan de 

Estudios: 

e. Aprobación por parte del Consejo de 

Escuela, el acta 4-13, realizada el 30 de 

julio del 2013. 

f. Aprobación por parte del Consejo 

Universitario, según acuerdo CU-2014-

487 en sesión 2336-2014, Art II, inciso 

3-a) celebrada el 15 de mayo del 2014 

Envío de resumen ejecutivo a CONARE 

 

Aprobación del nuevo plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 

1. Elaboración y aprobación del  Plan de 

Estudios: 

Aprobación por parte del Consejo de Escuela, el 

acta 3-2014, realizada el 12 de junio del 2014. 
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espera en el mes de julio la visita de pares 

externos, con miras a la segunda re 

acreditación.  

 

La Maestría en Administración de Servicios 

en Salud Sostenible inicia el rediseño de su 

plan de estudios. 

 

La Maestría de Manejo de Recursos 

Naturales finaliza el rediseño de su plan de 

estudios 

 

La Maestría de Extensión Agrícola inicio el 

rediseño de su plan de estudios. 

 

La Maestría de Ingeniería Sanitaría, está 

terminando su plan de estudios y se espera 

tener la validación del mismo en Agosto 

2014. 

 

El Doctorado en Ciencias Naturales para el 

Desarrollo, trabaja en el rediseño de los 

cursos   . 

 

El Doctorado en Biodiversidad, trabaja en 

diseño del Plan de Estudios. 

 

 


