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Presentación 

El presente documento contiene los principales logros alcanzados por la Escuela 

de Ciencias de la Administración (ECA) durante el periodo del 2011 al 2015, en el 

cual se refleja el quehacer en el campo de la docencia, así también como en la 

extensión e investigación de la que es parte. 

Este trabajo se fundamenta en el plan de trabajo planteado al inicio de la gestión 

en el 2011 y en el marco estratégico planteado por la Escuela apoyado en el Plan 

de Desarrollo Académico de la UNED. 

Es importante destacar que a partir del 2012, se logró ante SINAES la acreditación 

de las 5 de las 8 carreras y la re acreditación la carrera de Administración de 

Empresas con énfasis en Contaduría, la cual contaba con un certificado por dos 

años de acreditación, lo anterior producto de un proceso que se retoma de la 

gestión anterior y que ha implicado para al ECA un gran esfuerzo y trabajo. 

La acreditación de la ECA vino a promover un ámbito de desarrollo de mayor  

impacto en todas las áreas en que se desenvuelve la misma y es sin duda uno de 

los principales proyectos que hemos debido enfrentar como escuela, ya que la 

sostenibilidad del sello de calidad pasa a convertirse en el eje central que da razón 

a la mayoría de los demás proyectos planteados en el plan de trabajo. 

A continuación se describen las actividades que han fundamentado el quehacer 

académico de los Encargados de Programa, Cátedra y tutores, así también el 

apoyo al estudiantado en los mecanismos de participación para la formación, 

vinculación, actualización, entre otros, de temas relacionados en el área de las 

Ciencias de la Administración. El establecimiento de convenios con otras 

instituciones externas, ha beneficiado la incorporación de proyectos de extensión 

en todo el país. 

Es importante también destacar la incorporación paulatina que se ha venido dando 

en uno de los ejes prioritarios de la Universidad, el de Investigación. En este los 

profesores de la Escuela se han abierto al desarrollo de temas que incorporan el 
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planteamiento de los métodos de investigación, así como, componentes de apoyo 

que fundamentan específicamente área de formación como finanzas, contaduría, 

entre otros, además, de investigaciones especificas propias del área de 

Administración. 

Del proceso de incorporación de la investigación, se ha visto incrementado las 

publicaciones de artículos y  promoción de la Revista de Administración de la 

Escuela, la cual también se retoma como proyecto permanente de la ECA, 

procedente del periodo de gestión anterior. 

También se promovió la elaboración de unidades didácticas, por parte de 

profesores de la Escuela, aprovechando su vasta experiencia y conocimientos en 

las diferentes áreas de la administración. 

Finalmente, en materia de acatamiento de disposiciones giradas por la Contraloría 

de la República u otros órganos de control externo o interno, es importante indicar 

que durante el periodo de gestión que abarca el presente informe (2011-2014), no 

hubo, para la dirección de la ECA, indicaciones o recomendaciones directas a 

seguir. 
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Resumen ejecutivo 
 

El plan de trabajo planteado en el 2011, contemplaba una gran cantidad de retos y 

proyectos orientados hacia el crecimiento de la Escuela y la construcción de una 

verdadera política de calidad que logre proyectar la escuela y consolidarla en el 

ámbito académico. Desde esta perspectiva, el plan de trabajo planteado se orientó 

en tres áreas estratégicas esenciales: Docencia, investigación y Extensión, como 

parte del diario quehacer académico y ejes para la gestión de una verdadera 

calidad académica. En el anexo I, se puede encontrar el cuadro resumen con los 

principales proyectos planteados al inicio de la gestión. 

Desde las actividades de autoevaluación de las carreras y la visita de expertos 

revisores (pares) en la Escuela de Ciencias de la Administración, hasta su 

acreditación en el 2012, el quehacer docente, investigativo y de extensión dio un 

giro importante, ya que al garantizar la calidad de los procesos académicos de la 

Escuela, el margen de exigencia en los mismos ha ido en aumento, y la revisión 

anual de los pares por parte del SINAES, han generado un plan de mejora 

continua y un involucramiento más exhaustivo en los diferentes campos de acción 

de la academia. 

El panorama nacional e internacional nos obliga como institución pública a 

repensar constantemente nuestro quehacer, a fin de ajustar nuestros perfiles 

profesionales a un entorno en constante cambio y evolución. Las actuales 

condiciones económicas, el aumento en las tasas de desempleo y el incremento 

en la competencia a nivel empresarial nos obligan, como entidad académica, a 

ofrecerles a nuestros estudiantes conocimientos y herramientas que les permitan 

enfrentar exitosamente los nuevos requerimientos del mercado. 

Es nuestra meta, convertirnos en una escuela de administración prominente y 

reconocida para crear un ambiente de aprendizaje asertivo e innovador, medible a 

través del éxito de sus estudiantes y de la influencia que pueda lograr en la 
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sociedad y las instituciones. Lo anterior no es un esfuerzo individual, sino de toda 

una escuela que busca y apuesta por la excelencia académica.  

En virtud de lo anterior, la Escuela ha venido gestionado diferentes áreas, las 

cuales se resumen a continuación. 

Docencia 

 

La actualización académica es uno de los pilares que puede destacarse en este 

periodo, principalmente porque se han venido dando esfuerzos para la 

actualización de los diseños curriculares de todas sus carreras, diseños de nuevas 

asignaturas y rediseños de las ya existentes. Esto incluye la incorporación del 

componente tecnológico, el apoyo de las plataformas de aprendizaje para mediar 

la educación y unidades didácticas actualizadas a los conocimientos actuales, con 

el fin, de procurar un aprendizaje de calidad para el estudiantado. Es así que para 

el 2014 vencen los planes de estudio de transición y para el 2015 se ofertarán los 

planes de estudio nuevos. 

Sólo en el 2014 se ofertaron más de 40 cursos nuevos, producto de los procesos 

de rediseño de programas y actualización de la currícula académica de la ECA. 

Una de las principales alianzas es la que se ha dado con el Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica desde el 2011, la cual ha 

gestado conjuntamente numerosas actividades académicas, como la inauguración 

de la cátedra de Recursos Humanos en el Colegio, en la que se han dictado varias 

conferencias de diversos temas, a cargo de personal de la Escuela. En el 2012 se 

realizó un desayuno profesional sobre el tema “El Barómetro de Centroamérica y 

República Dominicana sobre empleo público” y “Los nuevos paradigmas en 

recursos humanos”. Además se realizó un homenaje póstumo al señor Miguel 

Gómez Barrantes, escritor muy reconocido dentro del campo de la estadística. En 

el 2013 se desarrolló un Seminario Internacional “La investigación integrada a las 

ciencias económicas y sociales” en el que participó el venezolano Miguel Martínez 

Miguélez, experto en el tema. 
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Además, en el 2014, se realizó el I Encuentro de  Investigadores en Ciencias 

Económicas de Centro y Sur América: Investigaciones innovadoras para el 

desarrollo Empresarial, en el que participaron más de 8 expositores extranjeros y 

profesionales de la ECA, compartiendo sus investigaciones en las distintas áreas 

de conocimiento de la administración de empresas. En este evento participaron 

alrededor de 110 personas entre funcionarios de la ECA, estudiantes y colegiados.   

En el año 2012, la escuela inicia con la organización de los Cafés Académicos con 

el propósito de generar espacios de reflexión sobre distintas temáticas 

relacionales con las ciencias administrativas y compartir experiencias tanto de 

nuestros profesores como de estudiantes y profesionales de áreas de 

conocimiento de interés para la escuela.. Los cafés, se han venido desarrollando 

con una frecuencia mensual y hemos contado con la importante colaboración 

Onda UNED, la cual nos ha permitido que funcionarios y estudiantes, puedan 

participar en tiempo real de las actividades o bien descargarlas posteriormente. A 

diciembre de 2014 se han realizado un aproximado de 50 cafés académicos, 

sobre temáticas muy variadas de interés nacional e internacional. 

Una de las actividades más destacadas del 2013,  la actividad académica en la 

cual se contó con la presencia de los excelentísimos señores Daniel  Saban, 

embajador de Israel en Costa Rica y Rodrigo Carreras embajador de Costa Rica 

en Israel (vía Skype) dónde se analizaron temas de Israel y el Medio Oriente. 

Además se tuvo la presencia del presidente de la Asociación Mundial de Estudios 

Europeos, el señor Enrique Banús. 

En el año 2013 contamos con la participación de dos estudiantes del programa de 

Contaduría, en el tercer congreso latinoamericano de estudiantes de Contaduría 

Pública y Auditoría, en Guatemala, además de un estudiante que fue a realizar 

una pasantía en el Banco Central y el objetivo de la escuela siempre se orienta a 

promover una mayor participación de nuestros estudiantes en este tipo de 

programas de intercambio estudiantil. 
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En cuanto a los posgrados para el 2013 se inicia con el proceso de rediseño de la 

Maestría en Administración de Negocios con miras a un futuro proceso de 

acreditación con SINAES y se ha venido trabajando en ello en conjunto con la 

oficina del PACE. 

Actualmente se está trabajando en el diseño de cuatro nuevos programas de 

posgrado: La Maestría en Auditoría, la Maestría en Gestión de la Calidad en la 

Educación Superior, la Maestría en Gestión Local y la Maestría en Administración 

Portuaria, las cuales según el Plan Operativo Anual del 2015, se espera que 

puedan ser incorporadas en la oferta del Sistema de Estudios de Posgrado a 

finales del 2015. 

A nivel de la Maestría en Administración de Negocios, se han desarrollado 

actividades académicas, en la cual han participado, destacados conferencistas 

como el señor Dr. Alberto Trejos Zúñiga, exministro de Comercio Exterior y Dr. 

Fernando Naranjo Trejos, Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica, 

entre otros.  

Es importante también considerar, que todos estos cambios en nuestra oferta 

académica y nuestros procesos de acreditación se ven reflejados también en un 

incremento en la contratación de tutores y  aumento en cargas académicas, según 

se muestra a continuación: 
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Gráfico 1 

Número de profesores contratados en la ECA por cuatrimestre del 2011 al 2013 

 
Fuente: Informe carreras acreditadas ECA, 2013. 

 

Investigación 

Uno de los logros más significativos para la Escuela, desde la conformación de la 

Comisión de Investigación y Extensión (COMIEX) es el trabajo estandarizado y la 

puesta en marcha de sus objetivos en este campo, quienes en el 2013 definieron 

las líneas de investigación de la Escuela, a saber:  

1. Economía Social 

2. Desarrollo Territorial 

3. Sector de la Economía Laboral 

4. Gestión de la Administración 

5. Negocios Internacionales 

6. Financiero contable 

7. Sostenibilidad Ambiental 

Cada una de estas líneas con sus criterios que desarrollan las diferentes temáticas 

que tiene que ver con el eje principal. 
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Es importante destacar que desde el 2011 el incremento en los proyectos de 

investigación ha sido notorio, sólo en el 2014 se registraron con 16 proyectos de 

investigación activos, 11 de ellos inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación. 

En cuanto a la divulgación y publicación de conocimientos e investigaciones 

realizadas, desde el año 2010, la Escuela mantiene la publicación anual de dos 

volúmenes de la Revista Nacional de Administración, en la cual se destaca la 

incorporación de artículos tanto de Encargados de Programa y de Cátedra como 

de los tutores. Cabe destacar y se evidencia en el apartado correspondiente a 

cada carrera y cátedra la publicación de artículos no sólo en revistas nacionales 

sino internacionales y de gran reconocimiento.  

Dentro de la participación de la Escuela en Redes de investigación, la  ECA  ha 

venido trabajando en la conformación de la Red Iberoamericana de Investigación 

en Desarrollo Territorial Empresarial Asociativo, además, la UNED forma parte del 

capítulo CIRIEC-Costa Rica (Centro Internacional de Investigación e Información 

sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), la red RULESCOOP (Red 

Universitaria Euro-Latinoamericana de Estudios Asociativos y Cooperativos) y la 

RED UNES (Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo 

Social). 

Con el apoyo de las Vicerrectorías Académica y de Investigación se están 

haciendo esfuerzos importantes para poder asignar tiempos académicos 

destinados a la investigación.  

Extensión 

 

Del 2011 a la fecha, la escuela ha incrementado significativamente su 

participación en actividades de extensión, y para la ECA ha sido prioridad 

participar en proyectos que involucran estudiantes, centros universitarios y los 

diferentes programas y cátedras de la escuela. Algunos de los proyectos que se 

podrían destacar son: 
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 Proyecto para el mejoramiento de las condiciones  socioeconómicas de las 

personas migrantes, nacionales retornadas y familiares de emigrantes en la 

Zona de Los Santos en conjunto con la Organización Internacional para las 

Migraciones (quien aportó una contrapartida de $150.000), la Cancillería de 

la República y el Centro Universitario de San Marcos. Esta iniciativa incluye 

capacitación y formación a poblaciones de San Pablo de León Cortés, San 

Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota y se enfoca principalmente en 

atender a las poblaciones migrantes indígenas de la zona. 

Este proyecto tiene un alto componente de  “emprendedurismo”. El mismo, 

trabaja en la región elementos cómo el impulso y fortalecimiento del 

emprendedurismo y la micro, pequeña y mediana empresa, así como el 

fomento de la producción sostenible.  

 La bolsa de empleo, que es ya un programa permanente de nuestra 

escuela y trabaja en alianza con el Ministerio de Trabajo en la construcción 

de una base de datos de empresas reclutadoras con el objetivo de facilitar 

la inserción laboral de nuestros  estudiantes. 

 El proyecto tutor-mentor, implementado como proyecto exclusivo de la 

escuela, se ha venido desarrollando con éxito en el Centro Universitario de 

Sarapiquí, trabajando en la capacitación de estudiantes para que funjan 

como facilitadores  en la elaboración de estrategias empresariales y planes 

de negocio a futuros emprendedores. 

Sobre este aspecto me parece de importancia destacar que estos 

estudiantes, han llevado de la mano a personas emprendedoras de la zona, 

en el desarrollo de su plan de negocio e inclusive algunas  de estas 

personas, por medio del convenio Banca mujer, ya han logrado encadenar 

su negocio mediante el financiamiento y en año 2013 se llevó a cabo la 

primera feria de emprendedores en ese Centro Universitario. La meta es 

lograr replicar este proyecto en otros centros universitarios en el año 2015. 

Las capacitaciones forman parte importante también de la extensión que realiza la 

ECA, y a lo largo de estos cuatro años hemos tenido una importante participación 

en el desarrollo de capacitaciones en temas tales como las normas contables, 
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técnicas de la entrevista, técnicas en producción, habilidades personales y 

gerenciales con el propósito de potenciar las capacidades de nuestros estudiantes 

y perdonas de la comunidad. 

Perfil profesional 

 

Es importante destacar que el personal docente ha recibido apoyo para realizar 

actividades de capacitación para mejorar su desempeño en la función propia de su 

puesto. 

Se ha participado de cursos de capacitación desde el CECED para tutores, 

instituciones externas en temas de actualización y desarrollo de competencias 

propias del puesto, congresos a nivel nacional e internacional, pasantías, charlas 

entre otros, que han fortalecido el conocimiento dentro del área de Ciencias de la 

Administración para los profesionales que se desempeñan en la Escuela.  

Por ejemplo, para el 2013, se apoyó al personal académico en la participación en 

actividades de capacitación, los cuales 217 personas participaron en 39 diferentes 

capacitaciones, destacando actividades internacionales para varios de ellos. 

Además, se deben tomar en cuenta el apoyo que se ha dado para el desarrollo de 

pasantías y participación en congresos internacionales. 

Desde el Centro de Capacitación en Educación a Distancia se ha participado de 

Pedagogía Universitaria para la educación a distancia, Seminario aprendizaje 

ubicuo, tecnología y educación a distancia, Taller elaboración de consignas para 

actividades de cursos en línea, Formulación de proyectos con la metodología de 

marco lógico, Taller: cuaderno de calificaciones, Elaboración de artículos 

académicos, Organización y diseño de cursos en línea, eXeLearning: una 

herramienta para el manejo de contenidos digitales, así como II Encuentro de 

tutores y tutoras 2013, organizado por esta misma dependencia. 

Otro de los elementos que ha tenido gran relevancia para la Escuela es la 

capacitación de nuestro personal académico en materia de control interno, así, 

desde el año 2013, el personal de planta ha venido recibiendo talleres y 
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capacitaciones a fin de implementar mejores prácticas de control y estandarizar 

nuestros procedimientos con la normativa institucional. Así mismo, producto de 

estas capacitaciones hemos trabajado en materia de estandarización de procesos 

que permitan a la Escuela unificar procesos y mejorar los procesos de recopilación 

y manejo de información en el marco de la normativa de control interno 

institucional. 

 

Otros 

En materia de divulgación, la escuela ha modernizado el diseño de la página web 

a fin de ofrecer información más clara sobre nuestros programas y colaboradores 

y, a partir de junio del 2013 se puso a disposición la página de Facebook con el 

objetivo de ofrecer un espacio de contacto con la comunidad estudiantil y el 

profesorado y divulgar las actividades que organizamos en la escuela. 

Se ha promovido la escritura de más de 25 unidades didácticas por parte de 

profesores de la Escuela. Es un procedo que poco a poco se ha venido 

desarrollando con el apoyo del Programa de Materiales Didácticos Escritos. 

Promade. 
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Resultados obtenidos 

 

A continuación se evidencia el quehacer que ha realizado la Escuela de Ciencias 

de la Administración del 2011 al 2015, en sus procesos académicos, de 

investigación y extensión para cumplir con sus objetivos desde cada carrera y 

cátedra. 

Carrera y Cátedra de Recursos Humanos 

 

La carrera tiene como fin formar profesionales con las competencias requeridas 

para desempeñarse de manera eficaz y eficiente en la ejecución y en los procesos 

estratégicos de la gestión de las personas en el área específica de Recursos 

Humanos. 

Actividades académicas 

Dentro de las actividades académicas desarrolladas por el Encargado de la 

Carrera Gustavo Amador Hernández y la Encargada de Cátedra Glenda Muñiz 

Umaña, los cuales han tenido permanencia al tiempo en que se ha desarrollo este 

informe, se destacan las siguientes actividades académicas desarrolladas por los 

mismos: 

Tabla 1  Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Programa/ 
Cátedra 

Nombre de los panelistas 

2011 

Conferencia Situación económica 
actual y retos para el 

mediano plazo 

Perspectiva a 
corto plazo de la 

económica 
costarricense. 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Luis Liberman, segundo 
vicepresidente de la 
República fue quien dictó la 
conferencia: Situación 
económica actual y retos 
para el mediano plazo.  
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Conferencia Balance 
macroeconómico del 
2010 y perspectivas 

para el 2011 

Como parte del 
ciclo de 

videoconferencias 
"Ideas 

económicas para 
Costa Rica del 

primer cuarto de 
siglo XXI" 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Henry Mora, experto en 
materia económica y decano 
de la facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional (UNA) 

Mesa Redonda Comentarios 
interdisciplinarios 

sobre la economía y 
la situación actual de 

Costa Rica 

Como parte del 
ciclo de 

videoconferencias 
"Ideas 

económicas para 
Costa Rica del 

primer cuarto de 
siglo XXI" 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Nuria Marín Raventos, 
Carlos Sojo Obando, Miguel 
Gutiérrez Saxe, Claudio 
Ansorena Montero y Mario 
Quirós Lara, fueron los 
expertos que expusieron sus 
criterios acerca de las 
temáticas nacionales. 

Mesa Redonda Análisis del conflicto 
fronterizo con 

Nicaragua 

Vladimir de La 
Cruz, Claudio 

Monge y Carlos 
Roverssi 

explicaron puntos 
importantes del 

documento 
emitido por la 

Corte 
Internacional 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Claudio Monge, diputado del 
Partido Acción Ciudadana 
(PAC), catedrático de la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) y escritor de poesía; 
Vladimir de la Cruz, 
historiador, decano de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional (UNA) y ganador 
de los premios nacionales 
Aquileo J. Echeverría y 
Cleto González Víquez y 
Carlos Roverssi, 
Vicecanciller de la 
República, experto en 
comunicación política, con 
formación en periodismo y 
derecho 

Mesa Redonda Comentarios y 
diagnósticos sobre la 

economía 
costarricense 

Se enfocó en los 
problemas 
políticos, 

económicos y 
sociales por la 

que atraviesa la 
sociedad 

costarricense. 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Expertos reconocidos de la 
política nacional como José 
María Villalta, abogado, 
ecologista y diputado del 
Frente Amplio, Luis 
Guillermo Solís, analista 
político, historiador y 
dirigente del Partido Acción 
Ciudadana y José Luis 
Araya, viceministro de  
Hacienda. 

Mesa Redonda Sectores 
socioeconómicos 

abogan por políticas 
gubernamentales de 

recuperación 

El panorama 
económico 
nacional, 

cruzando las 
perspectivas de 
sectores como 

empresa privada, 
cooperativas, 
sindicatos y 
entidades 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Shirley Saborío Marchena, 
presidenta ejecutiva de la 
Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP), el dirigente 
sindical Dennis Cabezas, 
director titular del Consejo 
Nacional de Salarios de 
Costa Rica, Oscar Mena 

http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/888-sectores-socioeconomicos-abogan-por-politicas-gubernamentales-de-recuperacion.html
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/888-sectores-socioeconomicos-abogan-por-politicas-gubernamentales-de-recuperacion.html
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/888-sectores-socioeconomicos-abogan-por-politicas-gubernamentales-de-recuperacion.html
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/888-sectores-socioeconomicos-abogan-por-politicas-gubernamentales-de-recuperacion.html
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/888-sectores-socioeconomicos-abogan-por-politicas-gubernamentales-de-recuperacion.html
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colegiadas. Redondo, presidente del 
Colegio Profesional de 
Ciencias Económicas, 
Álvaro González, ex ministro 
de Trabajo y miembro de la 
Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP) y 
Luis Guillermo Carpio, 
Rector de la UNED como 
moderador. 

Conferencia Gestión de Recursos 
Humanos en 
Tiempos de 

transformación 

Cambios en los 
paradigmas que 
han regido por 
años la gestión 
del Recurso 
Humano se 
presentan para 
las 
organizaciones de 
hoy como 
grandes desafíos 
en la tarea de 
atraer y retener al 
buen colaborador 
y recibir a cambio, 
la productividad 
permanente de 
una persona 
motivada.  

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Dr. Simon Dolan 

Entrevista Desafíos Gestión de 
Recursos Humanos 
en tiempos de 
transformación 

 Programa de 
Recursos 
Humanos 

Dr. Simon Dolan 

Mesa Redonda Desafíos del 
Comercio Exterior en 

Costa Rica 

El propósito fue 
poner en debate 

el tema de 
comercio exterior 

en el país e 
informar a la 

población 
nacional acerca 
de su situación 

actual. 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Entre los especialistas que 
expusieron se destaca la 
presencia de Fernando 
Ocampo, viceministro de 
Comercio Exterior, Velia 
Govaere, catedrática de la 
UNED y directora del 
Observatorio de Comercio 
Exterior (OCEX), y Sergio 
Navas, vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica 
(CADEXCO), quien moderó 
la actividad fue Lizette 
Brenes, vicerrectora de 
Investigación de la UNED. 
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Conversatorio Relaciones 
comerciales y 

culturales con la 
República popular de 

China 

 Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

MSC Mariela Piedra Vargas, 
Consejera de la Embajada 
de Costa Rica en Beijing, 
especialista en Comercio 
Exterior, Expositora.  Dra 
Velia Govaere Vicaroli, 
Catedrática Universitaria, 
Comentarista 

Seminario- Taller Seminario- Taller 
sobre Migración y 

Desarrollo: 
Oportunidades para 

una Agenda de 
Trabajo en la Región 

de Los Santos y 
Acosta, 

El propósito fue 
analizar los flujos 
migratorios de la 
región en aras de 
delinear acciones 

que garanticen 
una gestión 
ordenada, 

humana e integral 
frente a este 
fenómeno. 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Director de la ECA Eduardo 
Castillo, Gustavo Amador, 
Encargado del Programa de 
Recursos Humanos ECA, 
representantes de la  OIM y 
Cancillería, el MIDEPLAN y 
el Ministerio de Gobernación 
y Policía, así como la 
Alcaldía de San Marcos de 
Tarrazú y la Conferencia 
Regional de Migraciones 
(CRM). 
Además representantes de 
la Dirección de Migración y 
Extranjería, el Instituto 
Nacional de la Mujer, el 
Patronato Nacional de la 
Infancia, la Defensoría de 
los Habitantes, el Instituto 
de Desarrollo Agrario, el 
Instituto del Café de Costa 
Rica, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 
el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Educación 
Pública, entre otras 
instituciones estatales. 

Foro Crisis en la Caja 
Costarricense de 

Seguro Social 

El propósito fue 
analizar los 
problemas 

principales a los 
que se enfrenta la 

CCSS, en  
momentos que 
atraviesa una 
severa crisis 
financiera. 

Gustavo 
Amador- 

Encargado del 
Programa de 

Recursos 
Humanos 

Defensora de los habitantes, 
Ofelia Taitelbaum, y el ex 
director ejecutivo de la 
CCSS, Rodolfo Piza 
Rocafort; el director de la 
ECA, Eduardo Castillo 
Arguedas. 

Taller Recursos Humanos 
y Productividad 

Recursos 
Humanos y 
Productividad 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Mag. José A. Carpio Solano 

2012 

Conferencia Creación de la 
cátedra de RRHH 
dentro del Colegio 

del Profesionales de 
Ciencias 

Económicas 

Nydia Vega: 
“Impacto de las 

políticas de 
recursos 

humanos a través 
de los procesos 

Cátedra de 
Recursos 
Humanos 

Nydia Vega y Gustavo 
Amador, tutores de la 

cátedra 
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de acreditación”. 
Gustavo Amador: 

“Recursos 
humanos y 

productividad”. 

Conferencia Análisis de coyuntura 
para finales 2011 y 
diagnóstico para el 

2012 

Perspectiva 
económica del 
país de Juan 

Carlos Mendoza, 
presidente 
Asamblea 

Legislativa, 

Cátedra de 
Recursos 
Humanos 

Juan Carlos Mendoza, 
presidente Asamblea 

Legislativa. Velia Govaere 
V, Observatorio de 
Comercio Exterior. 

Universidad Estatal a 
Distancia. Roxana Morales 

R, Observatorio de 
Coyuntura de la Escuela de 

Economía, Universidad 
Nacional. 

Representación 
experto 

académico 

Representación de 
experto académico 

en el Barómetro 
Centroamericano y 

de República 
Dominicana 

Empleo Público Programa de 
Recursos 
Humanos 

Gustavo Amador, 
Encargado del Programa de 

Recursos Humanos 

Conferencia Desafíos de la 
democracia en el 

Siglo XXI. 

Una clase sobre 
los desafíos de la 
democracia en el 

Siglo XXI. 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Prof. Enrique Obregón 
Valverde. Ministro de 

estado, embajador, profesor 
universitario y autor de 

decenas de artículos y de 
numerosos libros (muchos 
de ellos sello EUNED)que 

tratan sobre la democracia, 
sus desafíos, retos, 

oportunidades. Es un 
reconocido estudioso de los 

sistemas políticos 
contemporáneos. 

Mesa Redonda Mujeres: Sub-empleo 
y empleo en Costa 

Rica 

Foro sobre las 
Mujeres y el 

empleo y 
subempleo en 

Costa Rica. 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Natalia Morales, Estado de 
la Nación. Pilar Ramos, 

Instituto de Estadisticas y 
Censos (INEC). Juan 

Manuel Cordero, 
Viceministro de Trabajo. 
Moderadora: Dra. Katya 
Calderón, Vicerrectora 

Académica. 

Taller Barómetro sobre 
profesionalización en 
el sector público de 

Centroamérica y 
República 

Dominicana 

Profesionalización 
en el sector 

público 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Mag. Gustavo Amador 
Hernández, encargado del 

programa de Recursos 
Humanos como experto 

externo en el tema 

Desayuno 
Profesional 

Gestión de 
Personas: De los 

Recursos Humanos 
a la Gestión del 

Talento Humano. 

Recursos 
Humanos 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Gestión de Personas: 
Máster José Alberto Carpio 

y Barómetro del empleo 
público: Máster José 

Joaquín Arguedas, Director 
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Barómetro del 
empleo público en 
Centroamérica  y 

República 
Dominicana 

Dirección General de 
Servicio Civil 

Conferencia Barómetro de 
Centroamérica y 

República 
Dominicana sobre 

empleo público 

Recursos 
Humanos 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Mag. Gustavo Amador 
Hernández, encargado del 

programa de Recursos 
Humanos como experto 

externo en el tema 

Homenaje Homenaje al Sr. 
Miguel Gómez 

Barrantes, pionero 
de la Estadística en 

Costa Rica 

Recursos 
Humanos 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Expositores: Dr. Edgar 
Rodríguez Espeleta, 

Director de la Escuela de 
Estadística de la UCR. 
Licda. Elizabeth Solano 

Salazar, Coordinadora del 
área de Censos del INEC. 

Dr. Benicio Gutiérrez Doña, 
Investigador de la UNED y 

Prof. Gustavo Amador como 
moderador 

Café Académico Futuro del Liderazgo Recursos 
Humanos 

Programa de 
Recursos 
Humanos 

Expositor: Gustavo Amador 
Hernández, encargado de 

programa de Recursos 
Humanos de la ECA 

Clase Inaugural El control de la 
Gestión Pública 

Control Interno Programa de 
Recursos 
Humanos 

Expositora: Marta Acosta 
Zúñiga, Contralora General 

de la República. 
Moderadora: Dra. Katya 
Calderón, Vicerrectora 

Académica. 

Conferencia Costa Rica: ¿Una 
democracia 
fiscalmente 
sostenible? 

Políticas Públicas Programa de 
Recursos 
Humanos 

Se contó con destacadas 
personalidades entre sus 
asistentes, entre ellos, el 
Director de Aduanas, la 

exministra de Hacienda, el 
Director Administrativo de 
Hacienda y representantes 

del área técnica de la 
Asamblea Legislativa, 

también nos acompañó un 
exrector nuestro.  Se contó 

con la participación del 
encargado de la cátedra de 
Economía, Rafael Vargas 

Retana. 

Conferencia Futuro del Empleo 
Público en Costa 

Rica 

Empleo Público Recursos 
Humanos 

Expositores: 
· Sr. Erick Briones Briones, 

Ministerio de Trabajo 
· Sr. Albino Vargas 
Barrantes, ANEP 

· Sr. Marcos Amador 
Tenorio, Asesor 
Parlamentario. 

Moderador. 
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· Sr. Gustavo Amador 
Hernández. 

Conferencia Universidad y 
literatura 

 Recursos 
Humanos 

Invitado: Alfonso Chase. 
Moderadora: Dra. Katya 

Calderón. 

2013 

Diálogo 
académico 

Diálogo Multisectorial 
sobre el contenido e 

implicaciones del 
informe de la 

Comisión 
Presidencial sobre la 

gobernabilidad 
democrática 

Gobernabilidad Recursos 
Humanos 

Este diálogo académico se 
desarrolló con miembros de 

Comisión de Notables, 
miembros de la Comisión 

del Consejo de 
Productividad, su junta 

directiva y los miembros del 
Consejo. Además se contó 
con invitados especiales y 
observadores, como fue el 
caso de Gustavo Amador 
Hernández, encargado del 

Programa de Recursos 
Humanos. 

Charla Desarrollo de 
habilidades 

directivas para el 
éxito laboral 

Desarrollo 
Gerencial 

Recursos 
Humanos 

El Mag. Gustavo Amador 
Hernández, encargado del 

Programa de Recursos 
Humanos brindó una charla 

a los estudiantes 
representantes de la 

Defensoría de los 
Estudiantes 

Charla Desarrollo de 
habilidades 

directivas para el 
éxito laboral 

Gerencia Recursos 
Humanos 

El Mag. Gustavo Amador 
Hernández, encargado del 

Programa de Recursos 
Humanos brindo una charla 

a los estudiantes de 
distintos centros 
universitarios. 

Charla Charla “Gestión de la 
capacitación del 

Recursos 
Humano: factor clave 

en el éxito de las 
organizaciones” 

Capacitación de 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Mag. Glenda Muñiz, 
encargada de cátedra de 

Recursos Humanos 

Jornada de 
reflexión 

Jornada de reflexión 
en recursos 

humanos:  gestión 
organizacional y 

coaching 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Coach de vida, Diana 
Dizdarevic. Coach ejecutivo 

(I parte), Ivonne Scott. 
Coach organizacional, Iván 
Esquivel y con el cierre de 

Gustavo Amador, encargado 

Charla Tertulia: Importancia 
de la Capacitación 

del Recurso Humano 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Mag. Glenda Muñiz, 
encargada de cátedra de 
Recursos Humanos como 
expositora. Mag. Adriana 

Chavarría, tutora de la 
cátedra de Recursos 

Humanos, comentando la 
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exposición y divulgando la 
Bolsa de Empleo de la ECA. 

Videoconferencia 
Internacional 

Emprendedurismo Emprendedurismo Recursos 
Humanos 

Dr. Jorge Olmos, autor del 
libro " Tu potencial 

emprendedor". 

Panel de 
discusión 

Los orígenes y la 
importancia histórica 

de las garantías 
sociales y la 

legislación laboral: 
Retos y desafíos en 

el siglo XXI 

Garantías Sociales  Participantes: Sr. Enrique 
Bru, representante de la 

OIT. Sra Julia Varela, 
Magistrada de la Sala II. Sr. 

Vladimir de la Cruz, 
Historíador Académico. Sr. 

Francisco Morales, Ex 
Ministro de MTSS. Sr. Paulo 

Sauna, Economista. 
Moderador: Sr. Luis 

Guillermo Carpio Malavassi, 
Rector de la UNED. 

Propuesta de 
necesidades de 

capacitación de la 
Editorial 

Capacitación en 
normas técnicas ISO 

12647-2 / ISO 
12647-7. 

Normas ISO  El encargado de Programa 
de Recursos Humanos, 

Gustavo Amador trabajó en 
una propuesta de 
necesidades de 

capacitación de la Editorial 
de la UNED, el cual fue 
acogida por la Comisión 
Institucional de Becas y 

promovió el curso de 
Normas ISO 

Encuentro Encuentro con 
estudiantes de 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos  El encargado de Programa 
de Recursos Humanos, 

Gustavo Amador realizo un 
encuentro con estudiantes 
avanzados del énfasis de 

recursos humanos, 
comunicando las novedades 

del programa y se 
analizaron temas para los 

trabajos finales de 
graduación. 

2014 

Taller Competencia, clima 
y cultura 

organizacional 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Floribeth Solís, 
Municipalidad de San Pablo 

de León Cortés. 

Taller Entrevista eficaz Recursos 
Humanos 

Recurso 
Humanos 

Centro Universitario de 
Tilarán 

Taller Normas APA Investigación Recursos 
Humanos 

Abierta a todos los 
estudiantes e impartida en la 

sala de tutores de la ECA. 
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Actividades de Extensión 

Desde esta perspectiva debe destacarse uno de los principales proyectos de 

extensión que tiene la Escuela y que se le ha dado continuidad por más de dos 

años, el cual se desarrolla en la región de Los Santos y que está relacionado con 

actividades de capacitación en temas de emprendedurismo y alfabetización 

empresarial, dirigidas a poblaciones migrantes y locales de la zona, en asocio con 

el Centro Universitario de San Marcos, con La Cancillería de Costa Rica y la 

Organización Internacional de las Migraciones.  

 

Además, según los proyectos que se han desarrollado se han hecho participes 

comunidades de los Centros Universitarios de San José, Orotina, Tilarán, Ciudad 

Neilly, Puriscal, Alajuela, Sarapiquí, Palmares, Liberia, La Cruz, Puntarenas, 

Cartago, Guápiles, San Marcos, Heredia, Monteverde y San Isidro. 

Tabla 2  Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Cátedra o 

Programa 

Conferencias y actividades 

académicas organizadas 

Proyectos de extensión y capacitación 

2011 

Recursos 

Humanos 

Conferencia Gestión de Recursos 

Humanos en Tiempos de 

transformación. 

Bolsa de Empleo 

Foro crisis en la CCSS   

Informe Final del Proyecto de 

Investigación: El Uso de Técnicas de 

Contabilidad Gerencial en Toma de 

Decisiones en las Pymes de la GAM 

Extensión: Planificación y Diseño de 

Actividades de Extensión 

Sobre Técnicas de Contabilidad Gerencial 

Para Pymes 

2012 

Recursos 

Humanos 

Bolsa de Empleo  La finalidad es que la Bolsa de empleo junto 

con Bolsa Nacional de Empleo facilite al 

estudiante las opciones de empleos y su 

inserción en el campo laboral, la cual cuenta 

con una plataforma, donde empleadores y 

personas potenciales accesan información 
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de las ofertas de trabajo que hay en este 

momento en el mercado. Se mantiene 

activo en el 2014 

 Feria de empleo En conjunto con el Banco Popular, en el 

Centro Universitario de San José, en el mes 

de junio se realizó una feria de empleo. En 

ella participaron estudiantes de diversos 

énfasis, personal del Banco, así como de la 

escuela. 

 Taller de Empleo Para los Centros Universitarios de Orotina y 

Tilarán. 

 Taller: La entrevista eficaz de empleo Centro Universitario de Pavón, Ciudad Neilly 

y San Vito. 

 Proyecto sobre “emprendedurismo” 

que incluye incubación de la empresa 

en la zona Sur. 

El proyecto se encuentra en su etapa de 

formulación y búsqueda de financiamiento, 

aunque se cuenta con algunos recursos de 

parte de JUDESUR y conversaciones con 

entes financieros, que, en principio están de 

acuerdo, pero todavía no han dado su visto 

bueno. 

 Taller de Capacitación La entrevista eficaz en el empleo y consejos 

sobre la investigación científica en Internet, 

en el Centro de Ciudad Neilly. 

 Gestión de la capacitación del Recurso 

Humano: 

factor clave en el éxito de las 

organizaciones” 

Charla de extensión en el Centro 

Universitario de Puriscal, Alajuela, Sarapiquí 

y Palmares. 

 Temas actuales de Recursos 

Humanos. La entrevista eficaz. 

Brindo una charla a estudiantes delegados 

de la Defensoría de los Estudiantes. 

 Desarrollo de Habilidades Directivas. Centro Universitario de San Marcos. 

2013 

 Charla “Gestión de la capacitación del 

Recursos Humano: factor clave en el 

éxito de las organizaciones”     

Charlas en Centros Universitarios de Liberia, 

Puntarenas, Cartago, Guápiles, San Marcos 

y Heredia 
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 Proceso de Actualización de Avances 

y Compromisos de la Declaración de 

Los Santos 

Proyecto en zona de los Santos y Sarapiquí 

 Taller: Preparación para la entrevista 

eficaz de empleo 

Centro Universitario de Monteverde 

 Jornada de reflexión en recursos 

humanos:  gestión organizacional y 

coaching 

Colegio Profesional de Ciencias Económicas 

 Tertulia: Importancia de la 

Capacitación del Recurso Humano 

Centro Universitario de Guápiles 

2014 

 Atención de la Bolsa de Empleo de la 

ECA según las actividades del plan de 

trabajo del III cuatrimestre del 2013 

Estudiantes en general. 

 Taller para el personal del CEU San 

Isidro Como mejorar mi vida en el 

trabajo. 

Centro Universitario de San Isidro 

 Taller Liderazgo y Trabajo en equipo 

eficaz para personal de la 

Municipalidad de San Marcos. 

Centro Universitario de San Marcos 

 Feria empresarial: Empleo, Salud, 

Migración, Juventud y Deporte.  

Centro Universitario de San Marcos. En el 

marco del proyecto para el mejoramiento de 

las condiciones  socioeconómicas de las 

personas migrantes, nacionales retornadas y 

familiares de emigrantes en la Zona de Los 

Santo. Desarrollado junto con el programa 

de Mercadeo. 
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Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 

 

 

Tabla 3  Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Cátedra o 

Programa 

Investigaciones y Publicaciones Responsables 

2011 

Recursos 

Humanos 

Comparación de Leyes de pensión y 

jubilación del Magisterio Nacional 

 Gustavo Amador 

2013 

 Diseño de capacitación para personal de 

Editorial 

 

Adriana Chavarría 

Garita (tutora) 

 

2014 

 Diseño curricular basado en las 

competencias que solicita el mercado 

laboral.  

Viria Araya Knudsen 

(tutora) 

 

 Clima organizacional en las 

organizaciones 

Glenda Muñiz Umaña 
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Publicaciones  

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la carrera y cátedra en 

Recursos Humanos se detallan las siguientes: 

Tabla 4  Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Cátedra o 

Programa 

Nombre Actividad Revista/editorial 

2011 

Recursos 

Humanos 

Comparación de Leyes de pensión y 

jubilación del Magisterio Nacional.  

Autora: Floribeth Solís Fernández 

Artículo  Revista Nacional de 

Administración. 

Vol.3 2011 

2013 

Nydia Vega 

Artavia 

(tutora) 

Asesorías Innovadoras en Recursos 

Humanos para las PYMES mediante el 

uso de la red de Internet 

 

Artículo Revista Nacional de 

Administración 

Volumen 4, Enero- 

Junio del 2013 

2014 

Lenin Mondol López 

Gustavo Amador 

Hernández 

Diagnóstico de 

oportunidades de 

mercado para la 

población migrante de la 

subregión de Los 

Santos. 

Libro Editorial EUNED, 

2014. 

Perfil profesional 

Dentro de las principales actividades de formación en el área de Recursos 

Humanos, en congresos, capacitaciones específicas y pasantías, en las que se 

han participado, se destacan las siguientes: 
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Congresos 

Ana Lorena Carvajal 

Pérez (tutora) 

Glenda Muñiz Umaña 

Congreso Internacional de Desarrollo 
Organizacional 

Consultoría M y C de 
San José 

 
2012 

Gustavo Amador 
Consulta Nacional sobre Migración y 

Desarrollo 

Ministerio de 
Gobernación y Policía, 

Gobierno de Costa Rica 
2013 

Jilma Majano 
Benavides 

(tutora) 
Glenda Muñiz Umaña 

X Congreso Internacional sobre el 
Enfoque Basado en Competencias 

2014 con la temática: Estado Actual y 
Tendencias del EBC para la formación, 

la Creatividad y la Empleabilidad” 

Medellín, Colombia 2014 

 

Capacitaciones 

Glenda Muñiz 
Adriana Chavarría 

Garita (tutora) 

 

Taller de estrategias innovadoras para 
cursos en línea UNED 2012 

Nydia Vega Artavia 
(tutora) 

 

Taller la videoconferencia como 
recurso didáctico 

UNED 2012 

Ana Lorena Carvajal 
Pérez (tutora) 

Elaboración de artículos académicos UNED 2012 

Glenda Muñiz Umaña 
 

Elaboración de ensayos académicos UNED 2012 

Ana Lorena Carvajal 
Pérez (tutora) 

Mediación pedagógica una 
construcción en la interacción 

UNED 2012 

Nydia Vega Artavia 
(tutora) 

Taller elaboración de consignas UNED 2012 

Glenda Muñiz 

 

Gestión de Conflictos y Negociación 
para mandos medios y altos 

 

Universidad de 
Costa Rica, 

Vicerrectoría de 
Acción social 

2013 

Glenda Muñiz 
Gustavo Amadora 

Viria Araya Knudsen 
(tutora) 

Juana Ibañez (tutora) 

Taller de Investigación 
UNED 2013 
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Glenda Muñiz Uso de base de datos virtuales CIDREB 2013 

Glenda Muñiz 
Gustavo Amador 

Programa de Limesurvey UNED 2013 

Gustavo Amador 

Taller de análisis de la propuesta 
preliminar de la primera Política 

Nacional de empleo Público 

 

Participante, 
representación 

de la Universidad 

 

2014 

 

Pasantías 

Eduardo Castillo 
Arguedas, Maureen 

Acuña, Gustavo 
Amador y Rafael 

Vargas (tutor), de la 
ECA junto con 

administradores de 
Centros Universitarios 

Zona Sur 

Visita la Universidad Tecnológica de 
Panamá observando una experiencia 
exitosa  sobre  Emprendedurismo de 

parte de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, 

Universidad 
Tecnológica de 

Panamá. 
Chiriquí, Panamá 

2012 

Gustavo Amador 

Representación de la UNED en la 
primera feria de promoción de los 

servicios educativos de Costa Rica en 
el exterior 

Embajada de 
Costa Rica en 
San Salvador 

2012 

Glenda Muñiz 
Universidad Nacional de Córdoba, la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina  
Argentina 2014 

Programa y Cátedra de Cooperativas y Asociativas 

 

El sector cooperativo en tiempos de globalización requiere de un profesional que 

posea las competencias deseadas por el sector empresarial. Con ello la empresa 

cooperativa podrá estar en mejores condiciones de competir para hacer frente a la 

apertura comercial, sin menoscabo de su filosofía, doctrina, principios y valores. 

Actividades académicas 

Para esta carrera se destacan las principales actividades académicas que se 

detallan a continuación 
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Tabla 5 Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2012 

Videoconferencia Sector de la 
economía laboral 
(SEL). Análisis de 
la ley de protección 
del trabajador. 

Cooperativas Programa de 
Cooperativas 

Miguel Ángel Rodríguez 
Echeverría, ex presidente 
de la República 1998-2002, 
Francisco Morales 
Hernández 

Videoconferencia Economía social; 
sector de la 
economía laboral y 
las redes 

Economía social Programa de 
Cooperativas 

Expositor: Francisco 
Moreno Navaja, 
vicepresidente de la 
Confederación de 
Entidades para la 
Economía Social, España.  

Café Académico El futuro del 
Cooperativismo 
en Costa Rica 
 

 Cooperativismo Expositor: Federico Li 
Bonilla, encargado del 
programa de Cooperativas 

Foro El Solidarismo en 
Costa Rica del 
mañana 
 

Solidarismo Cooperativas Director del Programa 
Estado de La Nación, Jorge 
Vargas Cullel, con el 
economista y gerente 
general del Banco 
Nacional, Ph. D. Fernando 
Naranjo y la ministra de 
Economía Mayi Antillón.  

2013 

Conversatorio Nuevas vías de 
fomentar el 
desarrollo a partir 
del fortalecimiento 
comunitario y la 
economía social: 
experiencias en 
Colombia, 
Venezuela y Costa 
Rica 

Economía Social  Dr. William Delgado -
Decano de Economía de la 
Universidad Católica de 
Colombi 
Prof. Juan Fernando 
Álvarez -CIRIEC-Colombia-  
Prof. Federico Li Bonilla – 
Prof. Alberto García Müller  

Conferencia Economía Laboral, 
Una Visón 
Costarricense 

Economía Laboral  Dr. Federico Li Bonilla, 
encargado del programa de 
Cooperativas, Msc Greibin 
Villegas. Encargado de la 
cátedra de Estadística, y 
Sr. Francisco Morales, ex 
diputado y ex ministro de 
Costa Rica 

Charla 
Internacional 

La Gestión Social 
en organizaciones 

Economía Social  Msc. Ana Milena Silva, 
experta en Diseño, Gestión 
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de Economía 
Social 

y Dirección de Proyectos, 
de la Universidad 
Politécnica de Cataluña- 
España, y Doctora en 
Dirección Empresarial de la 
Universidad de Valencia - 
España 

Charla Proyecto Bilateral 
Costa Rica – 
Panamá 
Coordinado por 
CENPROMYPE 

Emprendedurismo  Proyecto marco 
relacionada con el proyecto 
de la Zona Sur, esta charla 
fue coordinada por Rafael 
Vargas Retana, tutor de la 
cátedra de Economía y 
Federico Li Bonilla, 
encargado de programa de 
Cooperativas 

Capacitación Taller de 
Capacitación 

Emprendedurismo  El Dr. Federico Li realizó un 
taller de capacitación 
dirigido a un grupo de 
Mujeres de Tempatal, El 
Jobo quienes están 
interesadas en constituir 
una empresa y una sesión 
de asesoría a la Cámara de 
Comercio y Turismo del 
Cantón de La Cruz. 

Charla Segundo Foro 
Solidarista: El 
Solidarismo en la 
Costa Rica del 
mañana. 

  El Dr. Federico Li Bonilla 
participó en un panel 
acompañado del Director 
Del Programa Estado de La 
Nación, Jorge Vargas 
Cullel, con el economista y 
gerente general del Banco 
Nacional, Ph. D. Fernando 
Naranjo y la ministra de 
Economía Mayi Antillón, 
entre otros. Organizado por 
el CONCASOL 

Charla Reunión de 
asesoría 

  Dr. Federico Li, encargado 
de programa de 
Cooperativas a los 
miembros de la Junta 
Directiva ASCADECOTUR. 

2014 

Taller Taller de 
Investigación 
 

Investigación Cooperativas Federico Li Bonilla realizo 
un taller de investigación 
para estudiantes con una 
metodología teórico 
práctica, 

 



33 
 

Actividades de investigación 

Las principales investigación que se han realizado en el periodo indicado se 

destacan: 

 Tabla 6: Investigaciones realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre del proyecto Nombre de los investigadores 

2011 

El Modelo Cooperativo Costarricense: un Enfoque Organizacional 

Aplicado a la Experiencia Costarricense. Investigación. 

Federico Li Bonilla 

Importancia y aporte del sector cooperativo en el desarrollo humano: 

Un análisis empírico para el caso costarricense. Investigación.  

Federico Li Bonilla 

2012 

El modelo cooperativo costarricense: un enfoque organizacional 

aplicado a la experiencia costarricense 

Federico Li Bonilla  

2013 

Las empresas asociativas y el sistema de banca de desarrollo en 

Costa Rica 

Dra. Dalia Borge y Dr. Federico Li 

Capacidad emprendedora asociativa en territorios vulnerables. 

Economía social, economía solidaria y economía laboral: un 

abordaje comparativo desde sus perspectivas conceptuales. 

Procesos innovadores en el emprendimiento de personas en 

situación de vulnerabilidad. Basada en el análisis de casos del 

proyecto de dinamización en Andalucía, España 

Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Territorial 

Empresarial Asociativo 

Las influencias que puede aportar el cooperativismo costarricense 

en la zona transfronteriza de Costa Rica-Panamá y la internalización 

de las cooperativas de Costa Rica. 

Bach. Angélica Cordero y Dr. 

Federico Li 

Acumulación flexible y la educación. Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

Cooperativas y servicios productivos.  Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

Importancia y aporte del sector cooperativo en el desarrollo humano: 

un análisis empírico para el caso costarricense. 

Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

El sector cooperativo exportador de Costa Rica (registrado en Dr. Federico Li  
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Colombia). 

2014 

Capacidad emprendedora asociativa en territorios 

vulnerables                             

Dra. Dalia Borge                                                    

Dr. Federico L 

Economía social, economía solidaria y economía laboral: un 

abordaje comparativo desde sus perspectivas conceptuales    

Dra. Dalia Borge                                                    

Dr. Federico L 

Procesos innovadores en el emprendimiento de personas en 

situación de vulnerabilidad. Basada en el análisis de casos del 

proyecto de dinamización en Andalucía. 

Dra. Dalia Borge                                                    

Dr. Federico L 

Las influencias que puede aportar el cooperativismo costarricense 

en la zona transfronteriza de Costa Rica-Panamá y la creación de 

una cooperativa de capital binacional. 

Bach. Angélica Cordero                                  

Dr. Federico Li 

Propuesta de un modelo para medir el balance social de las 

asociaciones solidaristas costarricenses. 

Mag. Jorge Eduardo Castillo F. y Dr. 

Federico Li 

Acumulación flexible y la educación.   Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

Cooperativas y servicios productivos  Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

Importancia y aporte del sector cooperativo en el desarrollo humano: 

un análisis empírico para el caso costarricense. 

Msc. Jose Fulvio Sandoval y Dr. 

Federico Li 

  

Actividades de Extensión 

 

Con respecto al involucramiento de la carrera y la cátedra a las comunidades, 

partiendo de la devolución y vinculación que tiene que hacer la Universidad y 

propiamente la Escuela, se detallan las principales actividades de extensión 

desarrolladas en el periodo indicado:  
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Tabla 7: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 
organizadas 

Proyectos de extensión y capacitación 

2011 

Videoconferencia. Costa Rica y el Sector de la 
Economía Laboral (SEL) 

Estudiantes de la Escuela 

2012 

Charla: La calidad de la marca y la 
denominación de Origen. 

Centro Universitario de Santa Cruz 
(microempresarios) 

Charla de emprendedurismo: Organización y 
administración en las cooperativas. 

A 30 personas de la pre-cooperativa de La Isla 
de Chira. 

Consultoría y capacitación de 
emprendimientos locales: El Jobo. 

Centro Universitario de La Cruz. 

2013 

Proyecto Ehecatl: Investigación-Acción para el 
ethos, el compromiso y la responsabilidad 
social. 

Este proyecto tiene la finalidad de contribuir con 
procesos de  responsabilidad y de compromiso 
social en este espacio rural,  potenciando las 
capacidades, competencias, destrezas y 
conocimientos en docentes, estudiantes, 
investigadores/as, extensionistas, personal 
administrativo y  personas de la sociedad civil 
de Costa Rica, Centroamérica y del Caribe.  
Desarrollado por El Dr. Federico Li, la Licda. 
Alejandra Chacón y la Dra. Vilma Peña. Centro 
Universitario de La Cruz 

Publicaciones 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la carrera y cátedra se 

detallan las siguientes: 
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Tabla 8: Publicaciones realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Autor 

2011 

Percepción de la Identidad y Cultura Cooperativa en 
CONACOOP: desde las cooperativas de base y sus 

colaboradores.  

Artículo Federico Li Bonilla 

Modelo de valoración de la gestión productiva de la 
piña, para su certificación.  

Artículo Federico Li Bonilla 

El Modelo Cooperativo Costarricense: un Enfoque 
Organizacional Aplicado a la Experiencia 

Costarricense. Investigación. 

Artículo Federico Li Bonilla 

Importancia y aporte del sector cooperativo en el 
desarrollo humano: Un análisis empírico para el 

caso costarricense. Investigación.  

Artículo Federico Li Bonilla 

2013 

El sector cooperativo exportador de Costa Rica Artículo Federico Li Bonilla 

Importancia y aporte del sector cooperativo en el 
desarrollo humano: un análisis empírico para el 

caso costarricense 

Artículo Federico Li Bonilla 
y 

José Fulvio 
Sandoval 

El Modelo Cooperativo Costarricense Libro Federico Li Bonilla 

Fortalecer a Economía Cooperativa y Solidaria para 
una sociedad sustentable 

Artículo Federico Li Bonilla 

Sector de la economía laboral (SEL): una visión 
costarricense 

Artículo Federico Li Bonilla 
y Greibin Villegas 

Barahona 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades que respondan a mejorar las competencias 

propias del Director de Carrera y tutores se destacan las siguientes actividades en 

las que se ha participado: 
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Congresos 

Federico Li Bonilla Jornadas de Investigación CONARE 2012 

Federico Li Bonilla 
Congreso Nacional de Educación 

Solidaria 
Universidad Católica de 

Colombia 
2013 

Federico Li Bonilla 
VIII Congreso Internacional 

RULESCOOP 
São Leopoldo, Brasil 2013 

Federico Li Bonilla 
Congreso Internacional de 
Emprendedurismo Social 

Organizado por la Red 
Latinoamericana de 
Universidades por el 
Emprendedurismo 

Social (RedUnES) y la 
Universidad de Costa 

Rica 

2013 

Federico Li Bonilla 

Seminario Académico: Estatuto jurídico 
de los trabajadores socio de 

cooperativa y otras organizaciones de 
la ESS. 

Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional 
de Rosario, Argentina 

2014 

Pasantías 

Federico Li Bonilla 
Pasantía a 

la Universidad Católica 
de Colombia 

Universidad Católica de 
Colombia 

2013 

Federico Li Bonilla 
VIII Congreso Internacional 

RULESCOOP 
São Leopoldo, Brasil 2013 

Carrera de Administración de Empresas con énfasis en Banca y 

Finanzas y la Cátedra de Finanzas 
 

El profesional en el campo financiero y bancario tiene cada vez mayor importancia 

en las empresas u organizaciones modernas dado que son responsables en la 

toma de decisiones vitales que afectan directamente las estrategias de negocios. 
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Esta carrera tiene como propósito formar profesionales con los conocimientos 

necesarios para que se puedan desempeñar exitosamente tanto en su 

especialidad, como en los diferentes contextos organizacionales. 

Tabla 9: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 
Tipo de Evento 

Académico 
Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2011 

Campeonato Inversionistas 
Universitarios. BNV 

Inversiones Cátedra de 
Finanzas 

Estudiantes de 
Administración de empresas 

Capacitación Bolsa de valores Inversiones Cátedra de 
Finanzas 

Estudiantes de 
Administración de empresas 

 

Además se destaca para el 2013, la realización de videoconferencias para los 

estudiantes, con los temas tratados que se detallan: 

 Finanzas I: Proceso de Planeación Financiera 

 Finanzas II: Políticas de Dividendos 

 Finanzas III: Costo de Capital 

Actividades de Extensión 

Con respecto al involucramiento de la carrera y la cátedra en la extensión 

universitaria propia de la Escuela, se detallan las principales actividades de 

extensión desarrolladas en el periodo indicado:  
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Tabla 10: Actividades de extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 

organizadas 

Proyectos de extensión y capacitación 

2011 

PROGRAMA BANCA MUJER. Programa de 

capacitación. Guanacaste, Puntarenas, Limón, 

Acosta, Naranjo, Alajuelita, Guadalupe y San 

José. 

Finanzas, estrategia, contabilidad, producción y 

recursos humanos. 

 

Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 

Tabla 11: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre del proyecto Nombre de los 
investigadores 

2012 

Anteproyecto: Desarrollo y evaluación de sensores celulares de 
respuesta a la quimioterapia basados en análogos fluorescentes de 

esfingolípidos. 

Dra. Susana Fernández 
Alfaro 

2013 

Desarrollo y evaluación de sensores celulares de respuesta a la 
quimioterapia basados en análogos fluorecentes esfingolípidos 

Dra. Susana Fernández 
Alfaro 

2014 

Desarrollo y evaluación de sensores celulares de respuesta a la 
quimioterapia basados en análogos fluorecentes 

esfingolípidos(MODULO DE FINANZAS) 

Dra. Susana Fernández 
Alfaro 

 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades que respondan a mejorar las competencias 

propias del Director de Carrera y tutores se destacan las siguientes actividades en 

las que se ha participado: 
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Congresos 

 

Autores Nombre de la ponencia Año 

Grethel Rivera Turcios, Rosario 

Solano Murillo, Alonso Rodríguez 

Chaves, Delio Mora Campos, Flor 

Montero Arce, Ligia Garro Mora y 

José Luis González Jiménez 

Producción Intelectual en la Universidad 

Estatal a Distancia: una propuesta de 

valoración integral al quehacer universitario. 

 

2011 

Susana Fernández Alfaro Congreso Latinoamericano de Riesgos 2013 

Programa y Cátedra de Negocios Internacionales 
 

El proceso actual de globalización de los mercados conlleva a una mayor apertura 

e internacionalización de las economías. La economía costarricense no escapa a 

estas nuevas tendencias del orden mundial, por lo cual se hace evidente la 

necesidad de que empresas orientadas al comercio exterior o en un proceso de 

internacionalización, cuenten con profesionales con una alta capacidad estratégica 

para analizar su entorno, así como con los conocimientos necesarios para 

competir exitosamente en un mercado caracterizado por las ventajas competitivas. 

El énfasis en Negocios Internacionales, se encuentra así, orientado a suplir una 

necesidad de las empresas con orientación a los mercados internacionales. 

Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 
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Tabla 12: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

 Nombre del proyecto  Nombre de los 
investigadores 

2014 

Gestión del Registro de Marcas Comerciales en Centroamérica. 
Concurso V.I.D.A. 

Msc. Dunnia Marín 
Corrales y Mag. Karen 

Padilla Romero. 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades que respondan a mejorar las competencias 

se destacan las siguientes actividades en las que se ha participado: 

Capacitación 

 

Karen Padilla Romero 
Pasantía. Universidad de Valencia, 

España 
España 2011 

Katherine Ledezma Bravo 
(tutora) 

Pasantía. Programa de Visitantes 
Iberoamericano. 

España 2012 

Karen Padilla Romero Curso/Taller Edición de Materiales UNED 2013 

Charleene Cortez Soza 

(tutora) 

“Gestión y Planificación de proyectos 

financiados” 
OCTI-UNA 

2013 

Dunnia Marín Corrales 
(tutora) 

Primer Congreso Iberoamericano de 
Gestión Ambiental, 

Lima- Perú 
2013 

Dunnia Marín Corrales 
(tutora) 

Curso “Integración Social de Jóvenes 
Marginales”, , 

Instituto 

Internacional para el 

Liderazgo, Israel 
2013 

Karen Padilla Romero 
Capacitación: Inteligencia de 

Mercados 
CADEXCO 2014 

Flora Emilia Chaves 

(tutora) 

FUNDAMENTOS DE FACTOREO 

INTERNACIONAL 
FACTORS CHAIN 
INTERNATIONAL 

2014 

Flora Emilia Chaves 

(tutora) 

CURSO INTERMEDIO DE 

FACTOREO INTERNACIONAL 
FACTORS CHAIN 
INTERNATIONAL 

2014 

Charleene Cortez Soza 

(tutora) 

Curso Planificación y Monitoreo 

Integrado de Objetivos Estratégicos y 

la cadena de Resultados 

ONU-FAO 
2014 

Charleene Cortez Soza 

(tutora) 

"Integración Social de Jóvenes 

Marginales" 

Instituto 

Internacional para el 

Liderazgo, Israel 
2014 
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Es importante destacar que esta carrera no se encuentra acreditada pero ha 

estado en la autoevaluación de su carrera y para el 2015 se hace la solicitud 

formal al SINAES para la acreditación del nivel del Bachillerato. 

Desde el año 2006, la ECA ofrece el programa de Administración de Empresas 

con énfasis en Negocios Internacionales en el grado de Bachillerato y es en el año 

2007 en que la ECA inicia un proceso de autoevaluación y acreditación. En el 

marco de este proceso surge la necesidad en el 2010 de hacer modificaciones en 

el plan de estudios para adecuarse a los cambios originados por este proceso. 

Para el año 2008 empiezan a graduarse los estudiantes de este énfasis, los cuales 

a su vez plantean la inquietud sobre la apertura de una Licenciatura; por lo que 

con el objetivo de ofrecer un grado de licenciatura se toma la decisión de solicitar 

de un estudio de mercado para determinar la necesidad y la demanda real en 

formar profesionales con este grado académico (Licenciatura en Administración de 

empresas con énfasis en Negocios Internacionales). En ese año, dicho estudio es 

realizado por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la 

Universidad Estatal a Distancia (CIEI) en colaboración con el Programa de 

Negocios Internacionales de la ECA, el cual concluye que existe un interés por 

parte de la población nacional de cursar estudios de licenciatura en el área de los 

negocios internacionales y que actualmente no existe una oferta a nivel de las 

universidades públicas que satisfaga esta demanda. 

 

Con el fin de dar sustento al mejoramiento del plan de estudios de Administración 

de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales en su nivel de Bachillerato 

y la creación del nivel de Licenciatura, se justifican los cambios desde tres 

dimensiones: la dimensión externa, donde se aborda las tendencias y necesidades 

mundiales, regionales y nacionales de la administración de negocios, y el 

funcionamiento de los mercados internacionales. 

 

Así mismo, el proceso de globalización es inminente, la internacionalización de las 

empresas, las fusiones, las alianzas estratégicas y la competencia mundial han 
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llevado a los mercados internacionales a replantearse las estrategias con que se 

han venido trabajando en los negocios internacionales.   

 

Es así, que se plantea la necesidad de la apertura del plan de estudios que 

vislumbre o distinga a profesionales en administración, considerando los negocios 

internacionales como disciplina primordial en el plan de estudios. La apertura de la 

licenciatura es coherente con un ambiente de negocios progresivamente 

competitivo, influenciado por el aumento en el comercio internacional y electrónico, 

la inversión extranjera y la necesidad de participar globalmente. 

 

El énfasis en Negocios Internacionales, en sus nueve años de ofertado a nivel de 

bachillerato en la universidad, ha mostrado un crecimiento constante año a año. 

Lo anterior debido principalmente a la aceptación por parte del mercado, al 

presentarse como una opción que responde a las necesidades del mercado 

laboral actual y futuro, tanto para la población costarricense como de otros países. 

 

De esta manera, el programa pretende formar profesionales con un conocimiento 

amplio de la profesión que le permita desarrollarse en el campo laboral, sea este a 

nivel nacional o internacional, con las habilidades necesarias para desarrollar los 

procesos que se llevan a cabo en los negocios internacionales, considerando 

aspectos como la internacionalización de las empresas, el conocimiento del 

mercado y la globalización. 

 

Así, el programa de Licenciatura en Negocios Internacionales se oferta por 

primera vez a partir del primer cuatrimestre de 2014 y se espera que ingrese en 

proceso de autoevaluación para acreditación a partir del 2015. 
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Programa de Contaduría 
 

Se pretende formar un profesional que, egresado del último nivel, podrá 

desempeñarse como contador público (con opción de incorporarse al Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica), realizando actividades como: dictamen sobre 

la situación financiera de las organizaciones, análisis financieros, estado de la 

empresa, asesoría en materia contable-financiera, materia tributaria para control 

interno y riesgo. Las siguientes son las principales actividades de capacitación 

realizadas: 

 

 

Tabla 13: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 

Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2012 

Café Académico Valor Capital de la 

Marca basado en el 

consumidor: 

Un enfoque 

innovador en la 

valorización de 

marcas 

Mercadeo Programa de 

Contabilidad 

Ana Carolina Ureña Cubillo, 

estudiante de Maestría en 

Administración de Negocios. 

Capacitación Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera. 

Normas de 

calidad 

Programa de 

Contabilidad 

Milton Ureña, Encargado de 

Programa de Contaduría 

2013 

Videoconferencia “Mejorando el 

rendimiento de 

contadores 

profesionales 

implementando las 

Declaraciones 

 Programa de 

Contabilidad 

Conto con la participación de • 

Representante de la IFAC 

(José Manuel Sánchez o 

Bryson y Madrid), el Sr. John 

Cheng, Presidente de Panamá 

CCPAP, Sr. Hugo Ospina, el 



45 
 

sobre las 

Obligaciones de los 

Miembros de la 

IFAC (SMOs por 

sus siglas en 

inglés, Federación 

Internacional de 

Contadores)”. 

Presidente de la RIPC 

Colombia y el Sr. Milton Ureña, 

encargado del Programa de 

Contaduría. 

Esta videoconferencia se 

transmitió en vivo y en directo 

con el Banco Mundial quienes 

la organizan, tendremos la 

participación de: Colombia, 

México, Nicaragua, Bolivia, 

Panamá y Venezuela. 

Charla Capacitación sobre 

normas 

internacionales de 

contabilidad 

Normas 

internacional

es 

Programa de 

Contabilidad 

Colegio técnico de Nicoya 

2014 

Taller/Capacitación NAF -UNED Normas 

Financieras 

Programa de 

Contabilidad 

UNED- Sabanilla, estudiantes 

propios de la carrera 

Taller Curso básico 

tributario 

Sistema 

tributario 

Programa de 

Contabilidad 

UNED-Sabanilla, estudiante y 

tutores que contribuirán en un 

proyecto conjunto de atención 

a contribuyentes en las 

instalaciones de la UNED, en 

puntos ubicados en diferentes 

partes del país. 

Taller/Capacitación Supervisión 

Bancaria, marco 

conceptual NIIF, 

NIC 1, NIC 2, NIC 

16 Y NIC 41 

Normas Programa de 

Contabilidad 

Centro Universitario de San 

Cruz. 

Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 
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Tabla 14: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre del proyecto Nombre de los 

investigadores 

2012 

Adopción de la normativa internacional para la información y 

auditoría financiera. Una aproximación comparada sobre la 

predisposición de los auditores en costa rica y México. 

Milton Ureña como 

colaborador de la 

Vicerrectoría de 

Investigación 

2013 

Proyecto de Investigación: Adopción de la normativa internacional 

para la información y auditoría financiera. Una aproximación 

comparada sobre la predisposición de los auditores en costa rica y 

México. 

Milton Ureña  

 

Actividades de Extensión 

Con respecto al involucramiento de la carrera en la extensión se detalla 

principalmente la siguiente:  

 

Tabla 15: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades 
académicas organizadas 

Proyectos de extensión y capacitación 

2012 

Capacitación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera. 

Cursos de contabilidad a pequeños  (as) 
empresarias, financiadas por el BN (convenio 
entre la UNED y el BN). 
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Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación propias del Director de Carrera 

se destacan las siguientes actividades en las que se ha participado: 

Congresos 

 

Milton Ureña Quirós  

Cumbre de las Américas 
2012: Actualización 
profesional de los 
contadores y auditores de 
las Américas  

Instituto de Contadores 
Públicos autorizados de 
República Dominicana y  la 
Asociación Interamericana 
de Contabilidad, República 
Dominicana 

2012 

Diego Alejandro Palomo 
Quesada (tutora) 

III Congreso 
Latinoamericano de 

Estudiantes de 
Contaduría y Auditoría 

Organizado por el Instituto 
Guatemalteco de 

Contadores Públicos y 
Auditores, Guatemala 

2013 

 

Es importante destacar que para el 2013, en el marco del programa de movilidad 

estudiantil de la UNED, dos estudiantes de la carrera de Contaduría, participaron 

en el mes de setiembre en el tercer congreso latinoamericano de estudiantes de 

contaduría pública y auditoría, en Guatemala, además de un estudiante que 

realizó una pasantía en el Banco Central.  

Cátedra de Contabilidad Básica y Contabilidad Superior 

Ambas Cátedras brindan colaboración al Programa de Administración de 

Empresas con énfasis en Contaduría a lograr el objetivo de que los graduados 

sean profesionales capaces de desenvolverse en el campo de la gestión 

financiero-contable. A continuación las actividades académicas que han 

desarrollado: 
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Tabla 16: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2011 

Exposición El Uso de Técnicas 
de Contabilidad 

Gerencial en Toma 
de Decisiones en 
las Pymes de la 

GAM” 

Exposición de los 
resultados de 

investigación: El 
Uso de Técnicas 
de Contabilidad 

Gerencial en 
Toma de 

Decisiones en las 
Pymes de la 

GAM” 

Contabilidad 
Gerencial 

Lic. Luis Valverde Ramírez- 
Tutor e investigador de la 
Cátedra de contabilidad 

avanzada 

2012 

Café Académico 
 

Factores que 
afectan el 

desarrollo de la 
PYMES 

 

PYMES Contabilidad 
Superior 

Expositor: Luis Fernando 
Figueroa, tutor de la cátedra 

de Contabilidad Superior 

Conferencia Técnicas de 
Contabilidad 

Gerencial para 
Pymes 

 

Contabilidad Contabilidad 
Superior 

Expositor: M.B.A. Luis 
Valverde Ramírez, analista de 

metrologías de la Aresep. 

Charla Outsourcing: 
Conveniencia 
económica y 
operativa en 

PYMES 
 

Outsourcing Cátedra 
Contabilidad 

Superior 

Mba. Luis Valverde  Ramírez. 
C.P.A. Analista de 

Metodologías Tarifarias en 
ARESEP,  ex Gerente 

Financiero del  Hospital Cima y 
tutor de la cátedra 

2013 

Charla Obligaciones 
tributarios y 

sanciones vigentes 

Capacitación en 
contabilidad 

aplicada 

Cátedra 
Contabilidad 

Superior 

Temas a tratar: Cómo 
inscribirse y describirse en 
Tribunet, sistemas EDDI y 

DECLARA, sistema régimen 
simplicado y formulario, 

régimen tradicional, 
declaración de renta y 
formulario entre otros. 

Café Académico Empresas de 
Excelencia 

 

Modelos de 
Gestión en 

empresas de 
excelencia 

Contabilidad 
Básica 

Edgar E. Quirós Núñez, tutor 
de la cátedra de Contabilidad 
Básica y consultor estratégico 
de empresas a nivel nacional e 

internacional. 
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Actividades de Extensión 

Con respecto a la interacción que tiene la Cátedra en el plano de la extensión 

universitaria, se pueden citar las siguientes actividades: 

Tabla 17: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 
organizadas 

Proyectos de extensión y 
capacitación 

2012 

Charla de Emprendedurismo: “Mi  negocio: 
costeo y presupuesto”  a  cargo  del  Lic. 

Leonel  Solano  A. 
Junto con el Programa de Producción 

Centro Penal Buen Pastor 

Charla de Emprendedurismo. 
Junto con la Cátedra de Contabilidad 

Superior 

Funcionarios del INFOCOOP 

Actividad  de  capacitación: “Módulo  1: 
De  una  idea  a  un  negocio”   

Junto con el Programa de Producción 

Centro Penal Buen Pastor 
 

Charla sobre habilidades personales y 
gerenciales que deben tener un estudiante 

UNED 

Privados de libertad de Liberia y 
Cartago en conjunto con la Defensoría 

de los estudiantes 

 

Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 

Tabla 18: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

 Nombre del proyecto  Nombre de los 
investigadores 

2014 

La historia de las  Empresas privadas que pasaron a ser 
cooperativas, Coovictoria,  Coopesa entre otras 

Fderico Li 
Alexandra Godínez  
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Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para las cátedras se destacan 

las siguientes: 

Tabla 19: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Autor 

2011  

“El Uso de Técnicas de Contabilidad Gerencial en la 

Toma de Decisiones de las Pymes de la GAM de 

Costa Rica” 

Artículo Luis Valverde 

Ramírez (tutor) 

 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se ha participado: 

Congresos 

Rafael Palma (tutor) 
II Congreso Latinoamericano 

Contabilidad y Auditoría  
Guayaquil, Ecuador 

 
2013 

Cátedra de Auditoría 

Esta Cátedra apoya el proceso académico de los estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas con énfasis en Contaduría, en el campo del experto 

contable quien con los informes determina la congruencia con los datos que se 

registran en los libros contables bajo sus propias normas. 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se ha participado: 
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Congresos 

Alvaro Díaz 

XVII Congreso de 

Contaduría, Administración e 

Informática 

División de Investigación 

de la Facultad de 

Contaduría y 

Administración y la 

Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de 

Contaduría y 

Administración. Distrito 

Federal, México 

2012 

Programa y Cátedra de Mercadeo 

 

Se pretende con este programa la formación de profesionales en mercadeo que 

demanden las empresas e instituciones con una marcada orientación a la 

mercadotecnia, con el fin de integrar al proceso actual de la economía 

costarricense personal capacitado para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI. 

Actividades académicas 

Dentro de las actividades académicas desarrolladas, se destacan las siguientes 

actividades académicas desarrolladas por los mismos: 

Tabla 20: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Nombre de los panelistas 

2013 

Café Académico Desarrollo económico y 
social de Costa Rica 

Desarrollo social Licenciado José Miguel Corrales 
Bolaños, candidato a la 
presidencia de la república. 

Feria de Negocios Feria de Emprendedores  Emprendedurismo Tutor Manuel Emilio Rodriguez 
Herrera  trabajó la feria de 
Negocios en el Centro 
Universitario, como parte de los 
proyectos de extensión 

 

Actividades de Extensión 

Con respecto a la interacción que tiene la carrera y la cátedra en el plano de la 

extensión universitaria, se pueden citar las siguientes actividades: 
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Tabla  21: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 
organizadas 

Proyectos de extensión y 
capacitación 

2012 

Mentoring emprendedor para estudiantes 
de la sede de Sarapiquí, aplicación a 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Sarapiquí 
 

Proceso de Actualización de Avances y 
Compromisos de la Declaración de Los 
Santos 

Proyecto en zona de los Santos y 
Sarapiquí 

2014 

Proyecto de extensión convenio entre OIM y 
UNED: Mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas se las personas 
migrantes, nacionales retornadas  y 
familiares de emigrantes de la Zona de Los 
Santos de Costa Rica 

Proyecto en zona de los Santos  

Programa de capacitación para 
microempresarios bajo la modalidad de 
Mentorig.  

Desarrollado por Manuel Emilio 
Rodríguez Herrera, en el Centro 
Universitario de Sarapiquí. 

 

Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la carrera y cátedra en 

Recursos Humanos se detallan las siguientes: 

Tabla 22: Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Cátedra o 
Programa 

Nombre Actividad Revista 

2013 

Saúl Nuñez 
Cortes 

El mercado laboral en el ejercicio de la 
profesión: la experiencia de estudiantes 

de la maestría de negocios de una 
universidad costarricense 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. 

Volumen 4, Enero- 
Junio del 2013 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación propias de la Directora de la 

carrera, Encargado y algunos tutores de la Cátedra se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 
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Pasantías  

 

M.B.A. Manuel Emilio 
Rodríguez Herrera, tutor de la 

cátedra de Mercadeo 

Tercer Congreso Internacional  en 
Innovación y Competitividad, 

Mentoring. 

Universidad 
Autónoma de Puebla, 

México 
2012 

Eduardo Castillo Arguedas, 
Maureen Acuña, Gustavo 

Amador y Rafael Vargas, de la 
ECA junto con 

administradores de Centros 
Universitarios Zona Sur 

Visita la Universidad Tecnológica 
de Panamá observando una 

experiencia 
exitosa  sobre  Emprendedurismo 

de parte de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

Universidad 
Tecnológica de 

Panamá. Chiriquí, 
Panamá 

2012 

Congresos 

 

M.B.A. Manuel Emilio 
Rodríguez Herrera 

Tercer Congreso Internacional  en 
Innovación y Competitividad, 

Mentoring. 

Universidad 
Autónoma de Puebla, 

México 
2012 

Programa y Cátedra de Producción 
 

Este énfasis tiene como propósito formar profesionales que estén en capacidad de 

interpretar acertadamente los elementos de un entorno económico en permanente 

cambio, para poder integrar eficientemente insumos a sistemas con el fin de 

obtener productos y/o servicios que apoyen positivamente a la organización y al 

país. 

Actividades académicas 

Para esta carrera se destacan las principales actividades académicas que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 23: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2012 

Videoconferencia Compras Públicas 
Sustentables 
 

Compras Públicas Producción Expositor: José Domenech 
Cots. 

Café Académico Sistemas 
Operativos Libres 
 

Sistemas de 
Información 

Producción Expositor: Jonathan 
Quesada, estudiante de la 
Escuela 
 

2013 

Videoconferencia 
Internacional 

Gestión estratégica 
en un mundo 
inestable 

Administración 
Pública estratégica 

Producción El señor Pablo Waisberg 

Charla Internacional Gobierno 
Corporativo- 
Empresas 
Familiares 

El caso de 
empresas 
familiares exitosas 
Nicaragüenses 

Producción Phd (candidate) Leonardo 
Centeno, actualmente 
estudiante del Doctorado en 
Ciencias Empresariales 
(candidato), énfasis en 
Emprendedurismo y 
Empresa familiar. 
Universidad de Nebrijas. 
España y Director del  
Programa de Dirección de 
Empresas Familiares 
(UNI/PRODEF). 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 

Feria Vocacional Feria Vocacional 
con los colegios de 
la zona 

Feria Vocacional  El Ing, Oscar Romero, 
encargado del programa de 
Producción, en 
representación de la 
Escuela participo en la 
Feria Vocacional del Centro 
Universitario de Nicoya. En 
el mismo participaron el 
Colegio Técnico de COPAL 
y un Colegio Privado de la 
zona, en la cual se 
entregaron folletos de 
información general de 
todos los programas que 
ofrece la Escuela. 
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Curso Administración de 
Bodegas 

Producción  Ing. Oscar Romero Cruz, 
encargado del programa de 
producción y Constantino 
Bolaños, tutor de la cátedra 
de Administración 
ofrecieron el curso a 
personal de sector 
profesional como en el 
sector no profesional de la 
Universidad Estatal a 
Distancia (UNED). 

Charla De una idea a un 
negocio 

Producción  Ing. Oscar Romero Cruz, 
encargado del programa de 
producción ofrece charlas 
sobre emprendedurismo 

Charla Conversatorio  
informativo  sobre  
“Incubadoras  de  
Empresas”  al  
Consejo de  
Competitividad  de  
la  zona. 

Producción  Ing. Oscar Romero Cruz, 
encargado del programa de 
producción ofrece charlas 
sobre emprendedurismo 

Charla Charla exploratoria 
en oportunidades 
de desarrollo de de 
proyectos en áreas 
de restaurantes 

Capacitación en 
negocios 

 Ing. Eduardo Jirón Fajardo. 
Mag 

Actividades de Extensión 

Con respecto al involucramiento de la carrera y la cátedra a las comunidades, 

partiendo de la devolución y vinculación que tiene que hacer la Universidad y 

propiamente la Escuela, se detallan las principales actividades de extensión 

desarrolladas en el periodo indicado:  
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Tabla 24: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas organizadas Proyectos de extensión y 
capacitación 

2011 

Charla "El Poder de Uno" dada por Ing. Maribel Jiménez 
tutora de Cátedra Producción" en celebración del día 
internacional del Medio Ambiente en LACOMET. 

LACOMET 

2012 

Actividad  de  capacitación: “Módulo  1: 
De  una  idea  a  un  negocio”. 

Centro Penal Buen Pastor 
 

Programa  de  "Capacitación para reinserción social de 
privados de libertad" (Convenio UNED-MJAS). 

Dirección de Adaptación 
Social 

Charla de Emprendedurismo: “Mi  negocio: costeo y 
presupuesto”  a  cargo  del  Lic. Leonel  Solano  A. 

Centro Penal Buen Pastor 

Charla Exploratoria en Oportunidad de desarrollo de 
productos en el área de Restaurantes. 

Centro Universitario de 
Liberia 

2013 

Proyecto  de  extensión  y  apoyo  comunitario: Trapiche  
ecológico  de  Las  Vueltas  de  Tucurrique 

Apoyo al trapiche ecológico 
en coordinación con el 

Centro Universitario Turrialba 

Estudio de factibilidad para la Instalación de una planta 
empacadora de carne, en la finca de la Unión de Pequeños 
Productores Agropecuarios de Puriscal (UPAP). 

Centro Universitario de 
Puriscal 

 

Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en la revista de Administración se destaca: 
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Tabla 25: Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Cátedra o 
Programa 

Nombre Actividad Revista 

2013 

Eduardo Jirón 
Fajardo 

¿Por qué salir a comer? En busca de 
modelos que expliquen las motivaciones 

de comer en restaurantes 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. 

Volumen 5, Julio- 
Diciembre del 2013 

Perfil profesional 

Dentro de las principales actividades de formación en el área de Producción, se 

destacan congresos, capacitaciones específicas y pasantías, en las que se han 

participado, se destacan las siguientes: 

Pasantía 

Oscar Romero  Cruz 
Pasantía como par externo de la 
Universidad del Itsmo, Panamá 

CONEAUPA 2012 

Oscar Romero  Cruz 
Pasantía Münster University of 
Applied Sciences, Alemania. 

ALEMANIA 2014 

Programa de Dirección de Empresas 

Con este programa se pretende, la formación de un profesional que este en 

capacidad de interpretar acertadamente las demandas políticas de la empresa 

(gerencia) y comprender la finalidad y proyección de las funciones de la misma en 

las diferentes áreas que la conforman. 

Publicaciones 

Dentro de las principales publicaciones se destacan las siguientes: 
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Tabla 26: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Autor 

2012  

Producción Intelectual en la Universidad Estatal a 
Distancia: una propuesta de valoración integral al 
quehacer universitario. 

Ponencia, IV 
Congreso 
Universitario 
de la UNED 

Grethel Rivera Turcios, 
Rosario Solano Murillo, 
Alonso Rodríguez Chaves, 
Delio Mora Campos, Flor 
Montero Arce, Ligia Garro 
Mora y José Luis González 
Jiménez. 

Construcción de indicadores como plataforma para 
una estrategia de gestión académica 

Ponencia, IV 
Congreso 
Universitario 
de la UNED 

Grettel  Schonwandt 
Alvarado,  Greibin Villegas 
Barahona y Delio Mora 
Campos. 

 

Perfil profesional 

Con respecto a actividades de formación se destacan las siguientes actividades en 

las que se han participado: 

Capacitación 

Delio Mora 

Seminario Internacional “Los 5 
elementos del éxito del 
emprendedor” 

Colegio de 
Profesionales en 
Ciencias 
Económicas. 

2012 

Delio Mora 
Curso/Taller Edición de Materiales UNED 2013 

Pasantías 

Estudiante: María Andrea 
Alvarez Morales 

Pasantía de práctica profesional 
Banco Central de 

Costa Rica 
2013 

Cátedra de Administración 

Actividades académicas 

Para esta cátedra se destacan las principales actividades académicas que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 27: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Responsables 

2013 

Café Académico El perfil 
administrativo del 
gerente público en 
Costa Rica 

Gerencia Pública Administración 
pública 

Expositora: Anabelle Castillo 
López, tutora de la cátedra de 
Administración. 

Café Académico La Gerencia 
Pública y el Informe 
de los Notables. 

Administración Administración 
pública 

Expositora: Anabelle Castillo 
López, tutora de la cátedra de 
Administración 

 

Actividades de investigación 

Entre las principales investigaciones que se han realizado en el periodo indicado 

se destacan: 

Tabla 28: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre del proyecto Nombre de los 
investigadores 

2012 

Anteproyecto: Comportamiento Administrativo de la Gerencia 
Pública en Costa Rica. 

Mag. Anabelle Castillo 
(tutora) 

2013 

Proyecto de Investigación: Comportamiento Administrativo de la 
Gerencia Pública en Costa Rica. 

Mag. Anabelle Castillo 
(tutora) 

2014 

Pertinencia de la formación universitaria de la carrera de 
Administración de negocios en Costa Rica 

Dr. Marco Sanabria. (tutor) 
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Publicaciones 

Dentro de las principales publicaciones se destacan las siguientes: 

Tabla 29: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Autor Nombre Actividad 

2012 

Miguel Gutiérrez Alfaro 
(tutor) 

Modelo de Gestión y estructura: De la 
construcción del discurso a la efectividad 
organizacional 

IV Congreso Universitario 
de la UNED Ponencia. 

2013 

Anabelle Castillo López 
(tutora) 

La evaluación de los gerentes públicos 
frente a la opinión pública  

Revista Nacional de 
Administración, Volumen 
5, Julio- Diciembre del 
2013. 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 

Congreso  

Gerardo Ortega 
XVII Congreso Internacional sobre la 

Reforma del Estado y de la 
Admnistración Pública 

Centro Latinoamericano 
de Administración para el 

Desarrollo 
2012 

Constantino Bolaños 
Herrera (tutor) 

XVI Congreso Internacional Edutec 
2013 

Universidad Estatal a 
Distancia 

2013 

 

Cátedra de Estadística 

Esta Cátedra brinda servicio a la carrera de Diplomado en Administración de 

Empresas, tronco común para los énfasis. En esta cátedra se destaca, brindar a 

los estudiantes los conocimientos necesarios para clasificar hechos que con 

determinadas características se agrupan para dar conclusiones a partir de datos 

numéricos. 
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A continuación se describen las diferentes actividades académicas que han 

organizado desde su cátedra:  

Tabla 30: Actividades de Investigación realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Nombre del proyecto Tipo Nombre de los 
investigadores 

2012 

Análisis de la estructura técnica de pruebas 
escritas en la Universidad Estatal a Distancia con el 
fin de agilizar la aprobación del documento 
denominado “Lineamientos para la evaluación de 
los aprendizajes en la Universidad Estatal a 
Distancia” diseñado por la Comisión Institucional de 
Evaluación de los Aprendizajes  

Ponencia Greibin Villegas 
Barahona y Katherine 

Quesada Selva 

Determinación del “Factor de Ajuste” de la 
Calificación de Desempeño docente ofrecida por 
los Encargados de Cátedra en el proceso de 
evaluación correspondiente al primer cuatrimestre 
del 2011 y reconfiguración factorial de los criterios 
de evaluación del desempeño según el rol 
evaluado 

Ponencia Greibin Villegas 
Barahona y Socrates 

Salas Sánchez 

Construcción de indicadores como plataforma para 
una estrategia de gestión académica 

Ponencia Grettel  Schowand 
Alvarado,  Greibin 

Villegas Barahona y 
Delio Mora Campos 

Comparación de los resultados de la Evaluación del 
desempeño del tutor realizada el I cuatrimestre del 
2011 mediante la evaluación del encargado de 
cátedra, la autoevaluación del tutor y la evaluación 
del estudiante como elemento para la incorporación 
del estudiante como evaluador idóneo del 
desempeño del tutor 

Ponencia Greibin Villegas 
Barahona 

2013 

La percepción y aprobación del sector de la 
economía laboral (SEL) por la población 
costarricense. 

Investigación Msc. Greibin Villegas y 
Dr. Federico Li  

 

Actividades de Extensión 

Con respecto a la interacción que tiene la cátedra en el plano de la extensión 

universitaria, se pueden citar la siguiente actividad: 
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Tabla 31: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 
organizadas 

Proyectos de extensión y 
capacitación 

2011 

Videoconferencia sobre Estadística con 
Excel 

Estudiantes de la Escuela en general 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 

Congresos 

Shiley Rojas (tutora) 

Primera Escuela Latinoamericana de 
Estadística Bayesiana Universidad de Costa Rica 2013 

Shiley Rojas (tutora) 

Primer Simposio Centroamericano de 
Estadística Bayesiana Universidad de Costa Rica 2013 

Greibin Villegas 
Mercado de Seguros: Visión 

Internacional y su evolución en Costa 
Rica 

Superintendencia General de 
Seguros 

2013 

 

Cátedra de Economía 

Actividades académicas 

Para esta cátedra se destacan las principales actividades académicas que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 32: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los panelistas 

2012 

Café Académico 
 

El Futuro de la 
Administración, 
basado en el libro 
de Gary Hammel 

Economía Cátedra de 
Economía 

Rafael A. Vargas Retana, 
encargado de la Cátedra de 
Economía. 

Café Académico 
 

Perspectivas de la 
Banca a nivel 
mundial y nacional 
 

Economía Cátedra de 
Economía 

Expositor: Rolando Saborío 
Jiménez, internacional del 
Puesto de Bolsa de Banco 
Costa Rica y tutor de la 
Cátedra de Economía 

Café Académico 
 

Tragedia de los 
Comunes 
 

 Cátedra de 
Economía 

Expositor: Dr. Orlando 
Morales, Consejal Universitario 
de la UNED. 

2013 

Café Académico El próximo 
escenario global 

Próximos 
escenarios de la 
Economía 

Cátedra de 
Economía 

Rafael Vargas Retana, 
profesor de la cátedra de 
Economía. Además se contó 
con la participación de los 
profesores Orzar Zelaya 
Villafranca, Dennis Durón y 
Ricardo Valdez de la UNAH de 
Honduras 

 

Actividades de Extensión 

Con respecto al involucramiento de la cátedra a las comunidades, partiendo de la 

devolución y vinculación que tiene que hacer la Universidad y propiamente la 

Escuela, se detallan las principales actividades de extensión desarrolladas en el 

periodo indicado:  
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Tabla 33: Actividades de Extensión realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Conferencias y actividades académicas 
organizadas 

Proyectos de extensión y 
capacitación 

2013 

El Desarrollo Regional y sus limitantes, el 
Caso del Cantón de Puriscal. 

Centro Universitario de Puriscal 

Estudio de factibilidad para la Instalación de 
una planta empacadora de carne, en la 
finca de la Unión de Pequeños Productores 
Agropecuarios de Puriscal (UPAP). 

Centro Universitario de Puriscal 

 

Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la cátedra se detallan las 

siguientes: 

Tabla 34: Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Revista 

2011 

“Crítica a la Economía Moderna a partir de la 
crisis actual: Generación de nuevos espacios 
de discusión”. Federico Quesada Chaves y 

Roberto Fallas Mora 

Artículo  Exégesis: Revista de la 
Universidad de Puerto Rico en 

Humacao. 2011 

“Alianzas estratégicas entre empresas en vías 
de desarrollo y empresas de países 

desarrollados: ¿Propician la 
internacionalización?” Federico Quesada 

Chaves. 

Artículo Revista de Ciencias Económicas 
de la UCR. Costa Rica. 2011 

“La estructura en empresas de 
internacionalización acelerada o Born Globals”. 

Federico Quesada Chaves 

Artículo Revista TEC EMPRESARIAL. 
Costa Rica. 2011 

Born global del sector consultoría en Costa 
Rica: Una estructura organizativa virtual. 

Federico Quesada Chaves y José Pla Barber.        

Artículo Revista TEC EMPRESARIAL. 
Costa Rica. 2011 

Estructuras organizativas virtuales en empresas 
de internacionalización acelerada: Evidencia 

empírica. Federico Quesada Chaves y José Pla 
Barber 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. 2011 
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2012 

La crisis global: causas, estrategias y 
elementos para una alternativa de desarrollo. 

Federico Quesada Chaves 

Artículo Miradas plurales alrededor de la 
crisis económica mundial 

2013 

El Desarrollo Regional y sus limitantes: El caso 
de cantón de Puriscal  (Costa Rica). Federico 

Quesada Chaves, Roberto Fallas Mora 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. Volumen 4, 

Enero- Junio del 2013 

Causas, consecuencias y regulación del capital 
golondrina: el caso de Costa Rica. José Fulvio 

Sandoval Vásquez 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. Volumen 5, Julio- 

Diciembre del 2013 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 

Congresos 

Jeison Calvo Rojas 
(tutor) 

Congreso Internacional sobre 
Gestión Económica y Desarrollo 

Palacio de Convenciones 
de la Habana, Habana, Cuba. 

2013 

Jeison Calvo Rojas 
(tutor) 

VIII Congreso Internacional de 
Contaduría Pública 

Universidad de Guadalajara 2013 

 

Pasantía  

Federico Quesada 
Chaves 

Estancia en la Universidad de 
Valencia 

Universidad de Valencia, 
España 

2013 

Cátedra de Estrategia  
 

Para esta cátedra se destacan las principales actividades académicas que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 35: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los 
panelistas 

2013 

Curso de 
Capacitación 

Curso de 
capacitación: 
Administración de 
la teoría a la 
práctica 

Administración en 
la práctica 

cátedra de 
Administració
n y 
Estrategia 
Empresarial 

Mag. Constantino 
Bolaños, tutor. 

Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la cátedra se detallan las 

siguientes: 

 

Tabla 36: Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Revista 

2012 

Consideraciones para la comercialización de 
medicamentos OTC en Costa Rica. José 
Manuel Castro y Elizarda Vargas Morúa 

Artículo Revista Nacional de 
Administración, Quinta edición 

2013 

Los boletos del café. José Manuel Castro  
González 

Artículo Revista Espiga Año XII. Número 
25 

Cátedra de Investigación 

Dentro de las actividades académicas desarrolladas en la Cátedra, se destacan 

las siguientes: 
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Tabla 37: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Nombre de los panelistas 

2011 

Conferencia Diferentes enfoques de 
investigación: cualitativo, 
cuantitativo y el mixto 

Diferentes 
enfoques de 
investigación 

Roberto Hernández Sampieri, 
autor del libro Metodología de la 
Investigación. 

2013 

Videoconferencia Acoso Escolar o Bullying, 
aportes teóricos y 
metodológicos aplicados a la 
realidad de Limón 

  La profesora Elizarda Vargas 
Morúa ha trabajado el tema de 
Bullying compartió su 
experiencia en el tema con los 
compañeros de Limón en 
coordinación con Cátedra de 
Trabajo Social, de la Escuela de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNED: 

Charla Metodologías de la investigación Investigación Mag. Elizarda Vargas Morúa, 
tutora de la cátedra de 
Investigación y escritora del libro 
en el campo. 

 

Publicaciones en revistas 

Dentro de las principales publicaciones en revistas para la cátedra se detallan las 

siguientes: 

Tabla 38: Artículos o ponencias durante el 2011 al 2014 

 

Nombre Actividad Revista 

2011 

"El Acoso Laboral en Costa Rica". Elizarda 
Vargas Morúa. 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. Vol.3 2011 

"Metodología para elaborar una tesis como 
trabajo final de graduación para optar por el 

grado de licenciatura en la Escuela de Ciencias 
de la Administración de la UNED" Trabajo 

conjunto de Ileana Ulate y Elizarda Vargas. En 
proceso de conclusión. 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. Vol.3 2011 

2012 
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Consideraciones para la comercialización de 
medicamentos OTC en Costa Rica. José 
Manuel Castro y Elizarda Vargas Morúa 

Artículo Revista Nacional de 
Administración, Quinta edición 

La educación a distancia en la 
profesionalización de las personas con 
discapacidad y privados de libertad 

Artículo Revista Electrónica Educare. 
Universidad Nacional. Tercera 
edición 2012 

Nuevas perspectivas de la Investigación 
Dirigida en la Escuela de Ciencias de la 
Administración 

Artículo Revista Espiga, Escuela de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades. Volumen XI- N°24- 
Julio-Diciembre 2012. 

2013 

¿Es factible hablar de la reingeniería de la 
Administración Pública? 
Rolando Bolaños Garita 

Artículo Revista Nacional de 
Administración. Volumen 4, 
Enero- Junio del 2013 

 

Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 

Congreso 

Elizarda Vargas Morúa 
XVI Congreso Internacional 

Edutec 2013 
Universidad Estatal a 

Distancia 

2013 

 

También es importante destacar la exposición de la señora Ileana Ulate Soto 

sobre la Innovación como potencia para el desarrollo, dictada en el mes de marzo 

del 2012 en la Dirección General de Servicio Civil.  

DIRECCIÓN 

Desde la Dirección, también se organizan actividades académicas de interés para 

los estudiantes y funcionarios de la Escuela. 

  



69 
 

Tabla 39: Actividades Académicas realizadas durante el 2011 al 2014 

 

Tipo de Evento 
Académico 

Nombre Tema Cátedra Nombre de los 
panelistas 

2011 

Mesa Redonda La crisis económica 
y el entorno 
financiero de las 
empresas en Costa 
Rica 

Crisis económica 
y entorno 
financiero 

Maestría de 
Administración de 
Empresas- Clase 
Inaugural 

Fernando Naranjo 
Villalobos, Gerente 
General del Banco 
Nacional de Costa Rica. 

Videoconferencia Evolución 
económica de 
Costa Rica para los 
años 2011-2012  

Evolución 
económica de 
Costa Rica para 
los años 2011-
2012  

Escuela de 
Ciencias de la 
Administración 

Escuela de Ciencias de la 
Administración y la 
Contraloría General de la 
República 

2012 

Conferencia Relaciones 
comerciales de 

Costa Rica con el 
resto del mundo: 

retos y 
oportunidades para 
nuestras empresas 

Relaciones 
comerciales de 

Costa Rica 

Lección inaugural 
del ciclo lectivo de 

la Maestría en 
Administración de 

Empresas, del 
Sistema de 
Estudios de 

Posgrado (SEP) 

Dr. Alberto Trejos Zuñiga. 
Exministro de Comercio 
Exterior. Negociador de 
tratados de libre comercio 
de Costa Rica. Consultor 
Internacional 

Clase Inagural Contexto 
económico e 

impacto de las 
políticas 

monetarias y 
fiscales en las 

empresas 

 Sistema de 
Estudios de 
Posgrado 

Dr. Fernando Naranjo 
Villalobos, Gerente 
General del Banco 
Nacional de Costa Rica 

Café Académico Responsabilidad 
Social Universitaria 

Quehacer 
universitario 

 Dra. Vilma Peña Vargas. 

Clase Inaugural “Competitividad de 
Costa Rica: 
tendencias y retos 
para las empresas” 
 

Competitividad Clase Inaugural 
de  la Maestría en 
Administración de 
Negocios, del 
Sistema de 
Estudios de 
Posgrado (SEP)  

Expositor: Roberto Artavia 
Loría, consultor 
internacional, ex rector 
del INCAE y actual 
presidente de su Consejo 
Directivo. 

Charla Corrupción y 
derechos humanos 

 Maestría en 
Administración de 
Negocios 

Impartida por la doctora 
Elizabeth Odio Benito, 
magistrada de la Corte 
Penal Internacional 
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Perfil profesional 

Con respecto a aquellas actividades de formación se destacan las siguientes 

actividades en las que se han participado: 

Eduardo Castillo Arguedas 

CSUCA - Guatemala actividades 
de la Red Académica y de los 
coordinadores de las carreras 
Matemática, Ing. Civil y 
Administración de Empresas 

CSUCA - Guatemala 2012 

 Eduardo Castillo Arguedas 

CSUCA Guatemala III Seminario-
Taller Centroamericano para la 
armonización académica regional 
de la licenciatura en Administración 
de Empresas 

CSUCA Guatemala 2012 

Eduardo Castillo Arguedas 
Congreso Internacional de 
Emprendedurismo Social 

Auditorio de la Ciudad de la 
Investigación de la 

Universidad de Costa Rica 
2013 

Eduardo Castillo Arguedas 
XVI Congreso Internacional Edutec 

2013 
Universidad Estatal a 

Distancia 
2013 

Resultados en proceso  

 

Un proceso importante en el 2014, fue el desarrollo del Plan Estratégico de la 

escuela para el período 2015-2020 con el cual pretendemos  modernizar y 

adecuar a las nuevas demandas de nuestro entorno interno y externo, las líneas 

de acción de la escuela y para lo cual estamos contando con el apoyo de CPPI. 

Se continua con el planteamiento de los cafés académicos al menos una vez al 

mes, así como otros talleres y capacitaciones que promuevan el desarrollo de las 

competencias del personal docente y estudiantil de la Escuela. 

Se está trabajando en los procesos para garantizar la re-acreditación de las 

carreras y para ello nos enfocamos en el desarrollo de talleres y jornadas de 
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trabajo para la preparación del informe para SINAES, entre los aspectos que se 

tratan en estas jornadas se pueden destacar: 

Jornadas Metas 

Taller de cargas académicas: para el análisis de la 
asignación de cargas del personal académico a 
tiempo completo con la finalidad de lograr acciones 
concretas para determinar la proporcionalidad de 
actividades. 

Plan de acción para aumentar los tiempos 
de los tutores de forma planificada para 
incorporar las áreas estratégicas de 
extensión e investigación, así mismo la 
publicación de artículos 

Divulgación: Jornada de análisis sobre la campaña 
de divulgación efectuada y  la conveniencia de la 
introducción de cursos propedéuticos y flexibilidad 
curricular. 

Plan estratégico de divulgación para lograr 
concretar los productos del 2014-2015. 

Evaluación de la gestión académica de la carrera, 
por medio de una jornada anual de trabajo,  con 
base en el análisis de la evaluación del desempeño 
y la evaluación de cursos. 

Con el fin de autoevaluar los resultados 
propuestos para el desempeño de los 
tutores, personal de planta, así como los 
procesos académicos de las asignaturas y la 
satisfacción al estudiante. 

Realización de una jornada bienal para la 
elaboración de estrategias por parte del Director, 
Encargados de Programa y Cátedra de la ECA, 
orientadas hacia la reducción del tiempo de 
culminación de estudios de los estudiantes tanto 
del Diplomado como de los distintos énfasis. 

Con el fin de poner en marcha el plan de 
mejora para los planes de estudio. 

  

Para el área de investigación se está trabajando en la creación del Instituto de 

Investigación con el objetivo de coadyuvar con el desarrollo organizacional,  

mediante la investigación en temas empresarial y la extensión dirigida a las 

regiones del país, con miras a fortalecer su desarrollo económico y social. 

Acciones para la mejora continua  
 

La acreditación promueve la búsqueda de la excelencia académica, y dentro de la 

ECA se fomenta a través de los compromisos de mejora adquiridos con SINAES. 

 

Así, dentro de los compromisos más importantes se encuentran: 

 

 Puesta en práctica del Plan de Gestión de la ECA, basado en los tres 

pilares de la academia: Docencia, Investigación y Extensión. 
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 Actualización del personal académico de la Escuela a través de cursos 

profesionales y de educación a distancia, pasantías o estancias en otras 

universidades. 

 Definición de planes y proyectos de investigación que deben de ser 

incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) con reconocimiento de carga 

académica. 

 Realización de videoconferencias nacionales e internacionales con otras 

universidades. 

 Publicación de diez artículos científicos por parte de personal de la Escuela. 

 Publicación de la Revista Nacional de Administración (a la fecha, llevamos 

publicados diez volúmenes).  

 Aprobación de los nuevos planes de estudio de posgrado a partir del 2015. 

 Desarrollo de proyectos de investigación y extensión vinculados con el 

desarrollo institucional y nacional que fortalezca de forma integral la gestión 

académica.  

 Desarrollo de alianzas estratégicas con universidades en el extranjero que 

nos permitan generar sinergias y aprovechar oportunidades de aprendizaje. 

 Capacitación a nivel de posgrado para nuestros profesores, a fin de 

propiciar un mayor crecimiento académico, desarrollar proyectos de 

investigación y mejorar nuestros planes de estudio. 
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Gestión Presupuestaria: 

 

En Materia de Gestión presupuestaria, la Escuela ejecutó en promedio el 94% del 

total del presupuesto girado durante los cuatro años de gestión. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen  de los ingresos y egresos de la 

Escuela según el presupuesto asignado 

Tabla 40: Resumen de ingresos y egresos Escuela de Ciencias de la Administración 

2011 al 2014 

 

Año Ingresos Totales Egresos totales Porcentaje Ejecutado 

2011 ₡1,262,759,890.90 ₡1,209,875,513.40 96% 

2012 ₡1,317,423,700.60 ₡1,216,962,950.95 92% 

2013 ₡1,453,000,841.65 ₡1,382,406,839.22 95% 

2014 ₡1,602,342,298.70 ₡1,472,818,180.00 92% 

Total ₡5,635,526,731.85 ₡5,282,063,483.57 94% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la oficina de gestión de presupuesto UNED. 
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ANEXO 1 

Cuadro Resumen de Labores realizadas en el período 2011-2015 en la Dirección de la 

ECA. 
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Cuadro Resumen de Labores realizadas en el período 2011-2015 en la Dirección de la ECA. 
 

Planteamientos plan de 
trabajo  2011-2015 

Logros plan 2011-2015 

 Acreditación de las 
carreras. 

 Se logró la acreditación de 7 carreras por un periodo de 4 
años, y para la re-acreditación se está incorporando el énfasis 
en Negocios Internacionales. 
 Se logró el rediseño total de la maya curricular de la ECA 
para promover la calidad académica y mejorar las tasas de 
aprobación en los cursos como parte del plan de mejora ECA. 

 Creación de un círculo 
de calidad en la ECA para la 
promoción del desarrollo 
académico. 
 Promoción de 
conferencias y actividades 
académicas. 

 Fomentamos la transferencia de conocimiento mediante 
la creación de los cafés académicos, generando espacios de 
discusión e intercambio académico, sobre temas de relevancia 
para la realidad del administrador de empresas. Además 
hemos promovido el desarrollo de videoconferencias, 
encuentros, charlas y foros de discusión como parte de 
nuestra mejora de la calidad académica 

 Desarrollo de unidades 
didácticas de calidad para 
disminuir la dependencia 
de editoriales externas. 

 Se promovió la elaboración de unidades didácticas para 
los cursos de la ECA. Entre producciones listas y en proceso de 
desarrollo hay alrededor de 30  unidades nuevas. 

 Establecimiento de 
canales de comunicación y 
divulgación para la ECA. 

 Se creó la página de FB de la ECA. 
 Se rediseñó por completo la página WEB de la ECA 

 Evaluación y 
seguimiento de los 
programas de posgrado. 

 La Maestría en Administración de Negocios está en 
proceso de autoevaluación  y rediseño con miras a  una futura 
acreditación. 
 Se planteó la propuesta de dos nuevos planes de 
posgrado: Maestría en Auditoría y  Gestión de la Calidad, las 
cuales están en proceso de aprobación. 
 Desarrollo de estrategias para el incremento de los niveles 
de graduación de estudiantes. 
 

 Desarrollo del Plan 
estratégico de la ECA. 

 En el 2014 se desarrolló el plan Estratégico para la Escuela 
para el período 2015-2020 

 Consolidación de la 
COMIEX. 

 Se constituyó de manera formal la COMIEX con la tarea de 
dictar las pautas para el desarrollo de la investigación y la 
Extensión en la ECA. 
 Se definieron las líneas de investigación y Extensión de la 
Escuela. 
 Se definieron y aprobaron  lineamientos para el desarrollo 
de las actividades en el marco de los procesos de acreditación. 
 Incorporación de la ECA en redes de investigación 
internacionales (RED UNES; RELESCOP). 
 Asignación de tiempos académicos para el desarrollo del a 
investigación y la extensión. 
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 Promover iniciativas 
para la incorporación de 
estudiantes en los 
proyectos de investigación 
y extensión. 
 

 Se incorporó a los estudiantes en distintos proyectos, y se 
establecieron lineamientos para que los estudiantes puedan, 
en el marco de su TFG, incorporarse a proyectos de 
investigación y extensión. 

 Lograr una mayor 

proyección en los Centros 

Universitarios. 

 Desarrollo y consolidación del programa tutor-mentor en 
el CEU de Sarapiquí. 
 Desarrollo del proyecto para poblaciones Migrantes en la 
Zona de los Santos, con apoyo de la OIM. 
 Planteamiento de nuevos proyectos en los Centros 
Universitarios de la Zona Sur (Proyecto de Regionalización) y 
centros universitarios de Puntarenas y Guanacaste. 
 Desarrollo de actividades de extensión en Centros 
Penales. 
 Mediante el programa Bolsa de empleo se desarrollaron 
capacitaciones en distintos centros universitarios. 

 Promoción de la 
capacitación y desarrollo 
de pasantías para los 
tutores. 

 Se logró la capacitación de más de 200 tutores en las 
distintas áreas de conocimiento académico y profesional. 
 Se promovieron las pasantías internacionales para 
nuestros tutores. 

 Promoción de 
intercambios estudiantiles 
y pasantías. 

 Un total de 5 estudiantes lograron desarrollar una 
pasantía en el extranjero mediante el programa de movilidad 
estudiantil. 

 Consolidación de 
Convenios nacionales e 
internacionales. 

 Se consolidaron convenios a nivel nacional (OIM; 
PROCOMER). 

 Consolidación de 
actividades que promuevan 
el incremento en las tasas 
de aprobación de los 
cursos. 

 Rediseño de los cursos y mejoras en el uso de los recursos 
tecnológicos. 
 Utilización de video tutorías y materiales 
complementarios para el apoyo a los estudiantes en zonas 
alejadas 


