
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE GESTIÓN  

2008-2012 

DR. HUMBERTO AGUILAR ARROYO  

 

 

 

 

JULIO, 2012 

 
 

 

REF.CU-417-2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE  

 

 
Portada………………………………………………………………………… 1 

Introducción…………………………………………………………………… 3 

Planificación de la Gestión…………………….......................................... 4 

Docencia……………………………………………………………………… 5-17 

Investigación………………………………………………………………….. 18 

Extensión y Proyección…………………………………………………….... 18 

Proyectos Permanentes que siguen en marcha………………………..... 19 

Apoyo y mejoramiento de la Gestión Académico-Administrativa………. 20-41 

 
Anexos………………………………………………………………………... 

24 en 
adelante  

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

INFORME  FINAL DE GESTIÓN  

PERÍODO: 2008-2012  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe corresponde a la gestión realizada por la Escuela Ciencias Sociales y 
Humanidades unidad académica durante junio del 2008 a junio del 2012. 

 

Los logros alcanzados son producto de un trabajo en equipo realizado con todas las personas 
que componen la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Especialmente reconozco el 
apoyo y entrega del equipo administrativo así como de los distintos apoyos externos recibidos 
de parte de las diferentes instancias involucradas en lo académico, en lo concerniente a los 
procesos de producción curricular, multimedios, edición y difusión de los distintos materiales 
didácticos que componen la mediación pedagógica pues constituyeron aportes significativos en 
lo alcanzado.  

 

La labor no se ha concluido; se han mejorado procedimientos y se han creado otros, todo 
orientado hacia un solo objetivo, la excelencia académica con innovación para y desde el 
estudiante. 

 



 

 

Se ubica este período de gestión académica en un marco de cambio institucional referido al 
recurso humano y tecnológico de apoyo, que define una nueva etapa en la vida de la 
Universidad, tanto en el ámbito académico como en el  administrativo. 

 

Desde luego los datos ofrecidos se basan en las actividades, logros, limitaciones y retos de 
acuerdo con lo programado en los Planes Operativos Anuales (POA) así como lo delimitado por 
las líneas de trabajo establecidas por la Rectoría y la Vicerrectoría Académica en lo docente, 
extensión e investigación, que sirvieron de referencia para la gestión de una dependencia tan 
grande y compleja como lo es la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
 
 
 
 
A continuación se detallan las principales acciones ejecutadas según áreas: Planificación de la 
Gestión, Docencia, Investigación y Extensión. 
 
 
 

 Planificación de la Gestión 

 
Durante el período de gestión, bajo la asesoría y participación del CPPI se evaluó el Plan 
Estratégico de la Escuela y se inició un nuevo proceso de formulación del Plan Estratégico para 
el período 2010-2014, documento que contempla y delimita la gestión operativa y estratégica de 
la Escuela en concordancia con los lineamientos políticos establecidos por la Vicerrectoría 
Académica para dicho periodo.     
 
Este Plan ha sido de vital importancia para orientar el planeamiento académico en los distintos 
programas de grado y posgrado, así como la gestión de las Cátedras.  El documento completo 
se anexa en el presente informe.   
 
 En términos generales el Plan Estratégico estableció 4 áreas prioritarias: 

o Enseñanza y aprendizaje.   

Referida a los procesos de autoevaluación para el mejoramiento continuo, rediseños 
curriculares, producción de materiales e innovaciones en la mediación pedagógica.  Así 
como la actualización del conocimiento del personal docente. 

o Extensión.   

Relativa al fortalecimiento de la vinculación a lo interno de la Escuela, Escuela-UNED y 
UNED-Sociedad.  Aquí se obtuvo como principal logro la integración de la comisión de 
extensión desarrollándose un número importante de proyectos, que han contribuido a la 
vinculación de la Universidad con las comunidades en las diferentes regiones del país, así 
como de la Escuela con los Centros Universitarios. 

o Investigación.   



 

 

Las diferentes acciones en esta Área han buscado propiciar la cultura de la investigación 
en los docentes y estudiantes, fortalecimiento de la COMI, redefinición de las líneas de 
investigación, desarrollo de proyectos de investigación, vinculación con la Vicerrectoría de 
Investigación e incorporación de la investigación en las cargas académicas. 

o Académico administrativa.   

Se establece como instancia de fundamental importancia para el apoyo del quehacer 
universitario en los diferentes programas y proyectos de la Escuela. En la cual se 
contempla la infraestructura, la red tecnológica y el equipamiento. 

Adicionalmente el Plan Estratégico identifico acciones por mejorar en estas cuatro áreas.  
Definió la competencia de la Escuela en el campo de las Ciencias Sociales lo que significa 
reconocer la diversidad en su seno sin renunciar a la importancia de homogenizar criterios 
epistemológicos y conceptuales. 

 

Así como reveló la necesidad de un enfoque transdiciplinario que se inicia con éxito a 
partir del 2009, mediante lo que se ha denominado el trabajo intercátedras lo que nos 
permitió promover acciones de articulación en las áreas de investigación y extensión; así 
como el enriquecimiento de los abordajes en los objetos de estudio. 

El Plan estratégico reconoció limitaciones de orden físico, tecnológico y de gestión 
académico administrativo, que deberían de atenderse y superarse en el 2011.  Así 
Gracias al apoyo de la Rectoría y Vicerrectoría Académica es unificada físicamente en un 
solo piso la Escuela, ya que desde su fundación estuvo fraccionada en dos pisos. 

En lo correspondiente al rezago tecnológico hoy con satisfacción podemos informar que 
todo el equipo de cómputo ha sido actualizado. No obstante, se presentan problemas de 
mantenimiento del equipo, carencia de software y estaciones del trabajo. 

 

 DOCENCIA 

  
I.   Oferta Académica 

En el período de gestión indicado, la totalidad y la oferta académica fue autoevaluada 
con fines de actualización (rediseño).  En caso de los programas de inglés y turismo 
con miras a la acreditación. Así tenemos trece Programas de pregrado y grado con las 
modificaciones que respectivamente se indican.  

 
a. Pre grado y grado  

1. Bachillerato en Ciencias Criminológicas (en rediseño) 
2. Diplomado, Profesorado y Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II 

Ciclos concentración en la Enseñanza del Inglés** 
3. Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza del Francés a Distancia para la 

Educación Primaria y Secundaria (carrera nueva) 
4. Bachillerato y Licenciatura en Música con concentración en Estudios 

Instrumentales (rediseño) 
5. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Policiales* (carrera nueva)  
6. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Teología* 



 

 

7. Bachillerato en Enseñanza de la Religión* 
8. Diplomado en Secretariado Administrativo* 
9. Programa de Estudios Generales 
10. Bachillerato en Estudios Universitarios 
11. Diplomado y Bachillerato en Gestión Turística Sostenible(inició en III 2006)** 
12. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecas Educativas y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje (carrera nueva)  
13. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación. (carrera nueva) 
 
*El Diplomado de Ciencias Policiales fue rediseñado como Bachillerato y 

Licenciatura con dos énfasis Criminalística y Ciencias Policiales.  Así mismo el 
Técnico en Bibliotecología se rediseño en dos: Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura en Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
y en  Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.  

 
 
 

El Diplomado y Bachillerato en Teología y Enseñanza de la Religión se encuentra 
en rediseño para una oferta propia de la UNED, ya que este venía siendo una 
carrera impartida por convenio con la Universidad Nacional.  El Diplomado en 
Secretariado Administrativo se rediseño y actualizo en un nuevo programa Gestión 
Secretarial de la Oficina.   
 

**La carrera de inglés así como la de Turismo que agrega una licenciatura están en 
proceso de Acreditación que es asesorado y coordinado por el Programa 
Autoevaluación Académica. 

 
b. Posgrado  

En este nivel académico la Escuela cuenta hasta el 2012 con 10 modalidades 
cuales son: 
1. Maestría en Derecho Económico 
2. Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
3. Maestría en Derecho Constitucional 
4. Maestría en Derechos Humanos 
5. Maestría en Criminología 
6. Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 
7. Maestría Iberoamericana en Drogodependencia* 
8. Maestría en Propiedad Intelectual (inició en 2005) 
9. Maestría en Teología Católica (inició   en 2007)* 
10. Doctorado en Derecho 
 
* Estas dos maestrías fueron cerradas temporalmente para realizar evaluaciones y 

rediseños.  En la concerniente a Drogodependencia, era por convenio con la 
Universidad Miguel Hernández de España y se busca actualizar la oferta 
académica que se encuentra inscrito en CONARE. 

 



 

 

Al 2012 el total de graduados en Maestrías y Doctorados es de 204 estudiantes 
cuyo desglose de observa en el siguiente cuadro. 

 
Estudiantes Graduados en Maestrías y Doctorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes Graduados en Maestrías y Doctorado 

2008 - 2012 
 

Maestría Graduados 

Derecho Económico  
 

11 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social  
 

19 

Derecho Constitucional  
 

41 

Derechos Humanos  
 

43 

Criminología  
 

31 

Estudio de la Violencia Social y Familiar  
 

18 

Propiedad Intelectual  
 

24 

Internacional en Drogodependencia  
 

2 

Teología Católica  
 

6 

Doctorado en Derecho  9 



 

 

11

19

41

43

31

18

24

2

6
9

Graduados

Derecho Económico 

Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social 

Derecho Constitucional 

Derechos Humanos 

Criminología

Estudio de la Violencia Social y 
Familiar 

Propiedad Intelectual 

Internacional en 
Drogodependencia 
Teología Católica 

Doctorado en Derecho 

 
Fuente: Información Suministrada por CIEI.  Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
c. Comportamiento de la matrícula durante el período 2008-2012 

 
El año 2008 mostró un descenso de un 6.7% con respecto al año anterior; así como 
el 2009 continuo mostrando el mismo comportamiento. En el 2010 y 2011 la 
matrícula se incrementa gracias a la promoción de las nuevas ofertas académicas y 
difusión de las carreras como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 
Matrículas ordinarias 2008 - II cuatrimestre, 2012 

Años Total de matriculas Ordinarias 

2008 46150 

2009 46087 

2010 49123 

2011 51256 

2012 43556 

                 Fuente: Oficina de Registro 

 

En términos financieros la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades es súper 
habitaría con relación a los gastos fijos y variables de operación sin considerar los 
ingresos que la misma produce por la ejecución de proyectos que son financiados 
por otras fuentes. Cabe anotar que la Dirección intentó medir el costo unitario de 
cada curso no obstante la carencia de una contabilidad de costos referida a datos 
financieros no permitió lograr lo deseado. 

 

 

 



 

 

Fuente:  Oficina de Registro.  Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Con respecto a la matrícula por suficiencia ésta ha disminuido sensiblemente en los 
últimos dos años, lo que es resultado de un cambio en los modelos de evaluación 
de las asignaturas. 

 

 

Matrículas por suficiencia 2008-2012 

 

Fuente: Oficina de Registro  

 

 
 Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
d. Videoconferencias 

 
Se observa una ligera baja en el uso de este recurso didáctico lo cual se explica por 
la incorporación y uso de otros medios digitales como las páginas web, el 

Años Matrículas por suficiencia 

2008 925 

2009 950 

2010 839 

2011 663 

2012 320 



 

 

incremento de cursos en línea y el fortalecimiento del medio radial como veremos 
mas adelante. 

 



 

 

Total de videoconferencias según año 
2008 - 2012 

 

Año  Videoconferencias 

2008 88 

2009 79 

2010 77 

2011 83 

  2012 50 

Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.  
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Fuente:  Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

e. Cursos y Componentes de Apoyo en Línea 

Durante el período 2008 – II Cuatrimestre 2012 la Escuela  experimento la migración 
de la plataforma  Microcampus  a las plataformas de  WebCiti, Moodle, Blackboard. 
Esto represento una atención significativa del personal académico y administrativo 
en cuanto a la formación y capacitación en estos nuevos lenguajes. Esto permitió 
una oferta anual promedio de 45 cursos en línea y/o híbridos.  

Nótese que en el 2011, la Escuela oferta un total de 91 cursos híbridos y en línea. 

 

 



 

 

 

 

 
Cursos en línea e  híbridos según año 

2008 - 2012 
 

Año Total de cursos 

2008 3  

2009 6  

2010 93  

2011 91  

  2012 64  

     Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
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                             Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

f. Orientaciones de Curso 

Durante el período 2008 – II Cuatrimestre 2012 la Escuela  experimento un 
crecimiento en la diagramación de Orientaciones de curso.   Esto debido a una 
oferta anual promedio de 98 cursos por cuatrimestre.  Para un gran total de 1135  
orientaciones de curso producidas durante el cuatrienio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones de Curso 

2008 - 2012 

 

  Año Total de orientaciones 

2008 142 

2009 227 

2010 272 

2011 297 

 2012 197 

    Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5

142

227

272
297

197

Total de orientaciones por año

Total de orientaciones

 
Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 

g. Radio Educativa 



 

 

 

La radio ha sido  un recurso didáctico innovador que ha formado parte del 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Ha permitido una mayor 
inclusión y participación de tutores y estudiantes.   

Vale destacar que  para lo que resta del cuatrimestre cuentan con una programación 
de  66 programas por desarrollar.  ONDA – UNED ha realizado en este II 
Cuatrimestre del 2012 10 transmisiones y tiene una programación pendiente de 40 
transmisiones.  

La radio educativa denominada Programa de Onda UNED inicio sus funciones en el 
2008.   ONDA – UNED ha realizado un total de 322 programas de radio educativa 
laborados y transmitidos durante el período 2008 – II cuatrimestre 2012. 

Además cuentan con 50 estudiantes que participan en la Red estudiantil, mismos 
que están distribuidos en las regiones Norte, Central y Brunca. 

Este recurso ha sido de incalculable valor en las cátedras que se ha implementado 
porque constituyen un recurso adicional que ha sido muy bien recibido y 
aprovechado por los estudiantes y tutores.  

Actualmente se esta ofreciendo el apoyo a las otras Unidades Académicas. 

 

Total de Producción Radial 

2009 - 2012 

  Año Programas radiales 

2009 11 

2010 73 

2011 79 

2012 69 

Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 



 

 

 
                                Fuente: ONDA – UNED.  Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 
h. Graduados(as) 

 

La población de graduados(as) entre el  2008-2012 incluida en el cuadro siguiente 
responde a los programas de pregrado y grado.  El total de graduados durante el 
periodo  fueron de 829. Lo anterior significa un promedio anual de  170 graduados y 
graduadas. 

 
 
 
 
 

Graduados (as) según tipo de carrera por año 
2008 - 2012 



 

 

 

Fuente: Centro de Investigación y Evaluación Institucional. (02/03/2012) 

 
 

i. Grado de aprobación en Estudios Generales 
  

El Programa de Estudios Generales es el más grande que ofrece la Escuela. Sus 
cursos forman parte de todos los programas de la Universidad y son de 
reconocimiento de otras universidades. Hasta el 2010 estuvo compuesto por cuatro 
cursos en el Ciclo Básico y seis en el Complementario, de los cuales cuatro 
pertenecían a la Escuela y dos a la ECEN.  Actualmente el Programa está dividido 
en seis Áreas Modulares. 

NOMBRE DEL PROGRAMA GRADO 
GRADUACIÓN 

2008 2009 2010 2011 I y II 
cuatrimestre 

2012 

TOTAL 

BIBLIOTECOLOGIA Y RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE     

TECNICO              23 0 0 0 1 24  

DIPLOMADO, BACHILLERATO Y 
LICENCIATURA EN BIBLIOTECAS 
EDUCATIVAS Y CENTROS DE 
RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE  

DIPLOMADO 
BACHILLERATO Y 
LICENCIATURA  

0 0 0 0 10 10 

DIPLOMADO, BACHILLERATO Y 
LICENCIATURA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

DIPLOMADO 
BACHILLERATO Y 
LICENCIATURA 

0 0 0 0 0 0 

CIENCIAS CRIMINOLOGICAS                            
                           

BACHILLERATO         27 27 36 26 21 137  

CIENCIAS DE LA EDUC. I Y II 
C/CONCENT. ENSEÑ. INGLES 

BACHILLERATO         
DIPLOMADO            
LICENCIATURA 
 

75  82 74 2 17 250  

CIENCIAS POLICIALES                                DIPLOMADO          
   

4 8 3 6 2 23  

ENSEÑANZA DE LA RELIGION                           BACHILLERATO       
   

3 2 2 0 0 7  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS                            
                            

BACHILLERATO         4 8 0 1 2 15  

MUSICA C/ENFASIS EST. 
INSTRUMENTALES               

BACHILLERATO         
LICENCIATURA         

0 6 10 7 8 31  

SECRETARIADO 
ADMINISTRATIVO                                 

DIPLOMADO            41 36 51 35 43 206  

TEOLOGIA                                           
                                           

BACHILLERATO         
DIPLOMADO            

3 13 4 15 3 
 

38  
  

DIPLOMADO Y BACHILLERATO 
EN GESTIÓN TURÍSTICA 
SOSTENIBLE  

DIPLOMADO  
BACHILLERATO  

0 0 14 35 39 88 

TOTAL  180 182 194 127 146 829 



 

 

  
Como se puede apreciar en el gráfico, al menos 135.000 estudiantes han aprobado 
una asignatura del Ciclo Básico en estos cuatro años.   
 
 

Gráfico Matricula de Estudios Generales 
 

 
 

Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Programa de Estudios Generales 
 

 
 

j.      Ampliación de la cobertura 

Durante el período 2008 – II cuatrimestre 2012, se continúo con el desarrollo de 
carreras conjuntas con la Sede Interuniversitaria que funciona en el Centro 
Universitario de Alajuela. Además se impartió en Puntarenas, San Ramón, 
Ciudad Neylli en la cuál se realizaron dos cohortes. En Limón se continúa con la 
carrera de Trabajo Social. Estudios Generales concluyó su oferta allí.  En 
Turrialba con Bachillerato en  I y II ciclo con énfasis en Cultura Cábecar donde 
también concluyó con éxito.  

 

k. Participación como pares académicos  

La escuela ha aportado la participación de las siguientes personas como 
destacados pares académicos, mismos que han apoyado los diferentes procesos 
de Acreditación de Carreras de otras Universidades. 

 

1. Humberto Aguilar Arroyo 

2. Susan Solís  

3. Rosario Solano  



 

 

4. Hazel Arias 

5. José Francisco Herrera 

6. Mildred Acuña 

 

 

 

l. Personal Profesional por grado académico  

 

La Escuela cuenta con un alto grado académico dentro de su personal, tanto de 
planta como de tutores.  A continuación se detalla dicha distribución. 

 

Personal Profesional por grado académico 

2008 - 2012 

  Grado Cantidad 

Doctores 5 

Magister 78 

Licenciados 152 

Bachilleres 10* 

                              Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
  

*Es importante destacar que únicamente la Encargada de Programa de Francés 
cuenta con el título de bachiller mismo que se encuentra respaldado por el 
acuerdo del Consejo de Rectoría CR. 2012-231 que autoriza dichos 
nombramientos por inopia en las especialidades de Inglés, Francés, 
Criminología, Policiales, los demás corresponden a tutores de la Escuela.  

 



 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 



 

 

m. Personal administrativo por grado académico  

 

La Escuela cuenta con un destacado equipo de trabajo administrativo, el cual 
busca avanzar en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje y 
capacitarse.  Esto con el fin de ofrecer un servicio de atención de calidad.  A 
continuación se detalla dicha distribución. 

 

Personal administrativo por grado académico 

2008 – 2012 

 

  Grado Cantidad 

Técnico administrativo  1 

Diplomado 3 

Bachillerato 1 

Licenciatura 2 

Magister 1 

Fuente: Elaboración propia de  la  Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

n. Cuido de exámenes 
 

La Escuela aporta una alta cantidad de tutores que apoyan el proceso de cuido 
de exámenes.  A continuación se detalla dicha distribución. 
 
 

Cuido de exámenes 
2008 - 2012 

 

  Año Cantidad de tutores 

2008 1183 

2009 1126 
 

2010 1278 

2011 1135 

2012 719 

    Fuente:  Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Base de datos de Unidad 
de Trasiego de Instrumentos de evaluación  - COA. 
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Fuente: Base de datos de Trasiego de Instrumentos de evaluación (COA) 

 
 



 

 

II. PROCESOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 
 

a)  Autoevaluación y Autorregulación 
 

Se continúo con el proceso de autoevaluación y autorregulación iniciado en 
el 2004 para las carreras de la Escuela a nivel de Pre y Grado 
completándose el proceso en todas ellas.  Cabe destacar la ampliación de la 
oferta académica en las carreras de Ciencias Policiales y Gestión Turística a 
nivel de bachillerato y licenciatura respectivamente, así como la 
autoevaluación con fines de acreditación de las carreras de Turismo e Inglés.   
Actualmente con los programas de Estudios Generales, Música, Criminología 
se encuentran en un estado muy avanzado de rediseño.  
 
En el año 2010 a raíz de la finalización del convenio con la UNA el Consejo 
de Escuela aprobó la autoevaluación de los programas de Teología y 
Enseñanza de la Religión con fines de rediseño. El diplomado en 
Secretariado fue rediseñado y modificado de Gestión Secretarial de la 
Oficina. Actualmente se encuentra en el Consejo Universitario para su 
aprobación.  
 

b)   Rediseño de planes de estudio 
 

En el año 2010 los Programas que entraron en autoevaluación con fines de 
actualización de la Oferta Académica fueron: 

 
o Diplomado de Ciencias Policiales que se convierte en Bachillerato y 

licenciatura con dos especialidades que son Administración Policial y 
Prevención del Delito y la Licenciatura en Investigación Criminal. 
Licenciaturas que se ofertaran en el 2014, iniciándose en el tercer 
cuatrimestre del 2012 con el Bachillerato en Ciencias Policiales, 
manteniéndose el Diplomado en transición hasta el 2014. 

 
o El Diplomado de Bibliotecas  se transforma en dos especialidades. 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecas Educativas y 
Centros de Recursos para el Aprendizaje. Diplomado, Bachillerato y 
Licenciatura en Bibliotecología y nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

 
o El Bachillerato en Francés que fungió en convenio con la UCR se crea 

como Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del 
Francés y se comienza a impartir el II cuatrimestre del 2011. 
 

o El Diplomado en Secretariado Administrativo se rediseña como Diplomado 
en Gestión Secretarial de la Oficina. 

 
 



 

 

o El Bachillerato de Ciencias Criminológicas continua en su elaboración en 
conjunto con el PACE para su actualización y ampliación a nivel de 
Licenciatura se estima que durante el 2012 se tendrá concluida su 
propuesta (Lineamientos de trabajo de la Dirección de la Escuela para el 
2012). 

 
o El Programa de Música se encuentra actualmente  en fase final en 

conjunto con el PACE para ser presentado en el Consejo de Escuela en el 
transcurso del presente año. 

 
 

c)   Diseño de programas nuevos 
 
Archivística 
 
Referente al Plan de Estudios de Archivística se completo la malla curricular, 
se incluyeron las recomendaciones, así como el estudio adicional solicitado 
por el PACE sobre la ampliación de la muestra del mercado interesado en la 
carrera.  Se espera presentar el Plan de estudios completo al Consejo de 
Escuela en el transcurso del presente año. 
 
Bioética 
 
Este programa corresponde a un posgrado, que actualmente se encuentra 
en revisión final en el CIEI en conjunto con el PACE. 

 
  

d)   Diseño y rediseño de cursos 
 

Esta ha sido una labor especialmente ardua por varias razones entre las que  
destacan:  
 

 Gran cantidad de cursos desactualizados. Volumen de la oferta 
académica (más de 276 cursos anuales ofrece la Escuela entre cursos 
propios y cursos de servicio para otras Escuelas). Incremento de la oferta 
académica por nuevos cursos que obedecen a la ampliación de la Oferta 
Académica de la Escuela durante el periodo 2008– II cuatrimestre, 2012.  

 
El siguiente cuadro nos muestra la evolución de este aspecto. 
 
En resumen durante el periodo 2008 – II cuatrimestre, 2012 la Escuela 
logró actualizar 177 cursos.    

 
Cursos diseñados y rediseñados por año 

2008 - 2012 
 



 

 

Año  Diseños y rediseños  

2008  21 

2009 35 

2010  31 

2011  65 

2012   25 

                                Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
 

Debe hacerse notorio la contribución que tuvo la modificación del proceso de producción 
y aprobación de los diseños, por parte del PACE y su correspondiente aval de la 
Dirección de Escuela sin que requieran discusión y aprobación en los Consejos de 
Escuela. 
 
 

Diseños y rediseños 2008 2009 2010 2011 2012

Diseños y rediseños por año 

Diseños y rediseños 

             
               Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

e. Actualización y producción de materiales didácticos 
 

En el diseño y rediseño de todos los 13 programas de pre y grado así como 
en los 296 cursos que son impartidos anualmente por las 28  cátedras que 
integran la Escuela se han considerado  elementos de innovación educativa 
a partir de Modelo Pedagógico, las nuevas estrategias de diseño curricular- 
los ejes transversales y la investigación- , los avances de las TICs, y la 
incorporación cada vez mayor de elementos virtuales en los materiales y en 
la entrega de docencia.  

 
Producción de material didáctico: según tipo por año 



 

 

2008 - 2012 
 

Tipo de material didáctico 2008 2009 2010 2011 2012 

Unidades Didácticas 5 6 15 21 4 

Unidades Didácticas Proyecto 
Guías Locales   

7 7 7 7 0 

Antologías 3 1 5 6 4 

Guías de Estudio 3 2 5 12 8 

Material Complementario 0 2 5 1 4 

Validación de Unidades Didácticas 2 5 7 0 0 

Total 20 23 44 47 20 

            Fuente: Información brindada de PROMADE.   

 

Tipo de material didáctico 

2008 - 2012 

 

 Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

Esta producción de material didáctico es congruente con lo mencionado 
anteriormente sobre el número de diseños y rediseños de cursos, que 
incrementaron la Oferta Académica.  Así en el período 2008 – II cuatrimestre 
2012 la Escuela elaboró en conjunto con PROMADE un total de 154 



 

 

materiales didácticos.  Lo que significa una renovación sustantiva y 
significativa de la actualización de la Oferta Académica y por tanto de su 
calidad en términos de pertinencia.  

e) Participación en Consejos de Escuela  
 

A continuación se detalla la participación del personal docente y estudiantil 
en las distintas instancias de representación académica en la Escuela. 
 
Se realizó un Consejo Ampliado por año.  Los consejos ampliados están 
conformados por Encargados de Programa y Cátedra y Tutores.  Esta 
instancia es usada para informar y rendir el informe de gestión anual. 
 
En los Consejo de Escuela se ha promovido la participación estudiantil 
misma que ha sido de 6 estudiantes por año en cada Consejo. 
 
En el siguiente cuadro se observa el número de reuniones correspondientes 
a los Consejos de Escuela 

 
 
 

Consejos Ordinarios realizados 2008-2012 
 
 

 
 
 
 

 
Consejos Ordinarios 

2008 - 2012 

Año Cantidad 

2008 10 

2009 12 

2010 10 

2011 8 

2012 4 hasta la fecha 



 

 

 
                        Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 



 

 

f) Proyectos de Innovación  Educativa 
 

Las áreas en la cuales se concentran las principales innovaciones, fue la del 
Turismo Sostenible y el Acervo Histórico Cultural así:  

  

    El Open Course Ware 
 

El curso de Técnicas de Animación Turística se diseño bajo los más 
elevados estándares internacionales como ha sido el Open Course  Ware, 
permitiéndoles a nuestros estudiantes un alto nivel de uso e interactividad. 
Curso que fue galardonado en la Conferencia Global del 2011, siendo la 
primera vez que participaba el país. En el istmo, solo la UNED es parte 
del consorcio OCW y fue la única universidad que obtuvo 
reconocimiento por América Latina  

 

    Ruta del 48  
 

El trabajo de investigación se avoco a generar una propuesta de ruta 
etnocultural turística que permitiría conjuntar los aspectos culturales, 
históricos y turísticos. El objetivo de la investigación es permitir generar 
una integración de los territorios cuyo eje unificador es su historia. La ruta 
se plantea de forma tal que se aprovechen los recursos naturales y 
culturales de los diferentes lugares.  A su vez se perfila como una 
alternativa para generar actividades sostenibles, ya que los habitantes son 
actores y beneficiarios de la gestión Local.  Es un aporte logrado por el 
trabajo intercátedras. 

 
 

  Multimedio  
 

Este recurso recopila los temas del curso Elementos de Turismo 
contenidos en el material impreso pero con la intención de generar 
aprendizajes gozosos y dinámicos, muy propio de la actividad turística. 
Permitiendo de esta forma inserta a las y los estudiantes de diversas 
localidades a experimentar el maravilloso mundo interactivo, incentivando 
a que los discentes se apropien de su propio aprendizaje. 

 
 

    Proyecto de Guías en Turismo Local 
 

Mediante este proyecto se inicio y consolido la extensión desde la Escuela 
que se inicia en el 2008. El impacto de la iniciativa fue en las cinco 
regiones del país. Se formo a más de 800 personas que recibieron 9 
cursos para ser graduados como Guías Locales con Licencia de Guía 
extendida por el ICT. Por vez primera se diseñaron, elaboraron y editaron 
materiales didácticos desde la Escuela para una modalidad de educación 
abierta Los detalles se incluyen en el informe de gestión del año 2011. 



 

 

 
 
 
 
 

   Radio Educativa  
 

El uso  del recurso de la radio como mediación pedagógica en la mayoría 
de los cursos de las diferentes catedras ha sido una practica habitual, 
cuyo detalle se puede constatar en los distintos informes anuales. Se ha 
constituido en más que un medio complementario cuyo impacto es cada 
vez mayor en la oferta académica.  

 
 

  Censo de Bibliotecología  
 

Objetivo general 

 Desarrollar el Primer Censo Nacional de Bibliotecas Escolares 

 
Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de funcionamiento de las bibliotecas 

escolares, así como de su apoyo al proceso educativo 

 Determinar los niveles de conocimiento de las nuevas tecnologías de 

información TICs y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 Evidenciar las necesidades de profesionales en bibliotecología, que se 

requieren para la atención de los servicios que proyectan las 

bibliotecas escolares 

 Implementar la transformación de las bibliotecas escolares en Centros 

de Recursos para el Aprendizaje 

 Obtener datos importantes para la toma de decisiones a nivel de las 

altas autoridades del Ministerio de Educación 

 
El proyecto se ejecuta como una prioridad fundamental del Ministerio de 
Educación Pública. Para su ejecución se diseñó un cuestionario para el 
que se ha tomado como base el documento empleado en otros países en 
los cuales este compromiso ya ha sido ejecutado. Países como España,  
México, Chile, Argentina y Brasil, ya cuentan con su propia información 
acerca del estado  de las bibliotecas escolares. En el caso de Costa Rica, 
al ser pionera en la ejecución del proyecto, conlleva también compartir la 
experiencia con los países centroamericanos y orientarles en su memento 
en el cumplimiento de su objetivo. 
 
Inversión del proyecto:   
$ 27.000.00 (veintisiete mil dólares) 



 

 

 
Institución que financia el proyecto 
El proyecto es financiado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), con sede en España. Participan además de 
España, todos los países iberoamericanos. 
 
Tiempo de ejecución 
Dieciocho meses, de marzo de 2012 a julio de 2013. La UNED participó 
presentado una oferta de ejecución que fue aceptada por la OEI, en 
febrero del presente año 

g) Evaluación de los aprendizajes 
 

Durante el periodo se ha consolidado en los diferentes cursos el trabajo 
cuatrimestral de la Comisión de Evaluación de los Aprendizajes.  Sus aportes 
han trascendido el ámbito de los instrumentos de evaluación, para atender el 
análisis de las guías de estudio, las orientaciones de curso, así como las 
distintas actividades de enseñanza aprendizaje establecida en los cursos. En 
forma periódica al inicio de cada cuatrimestre, se ofrece un taller a las y los 
tutores de nuevo ingreso en torno a los aspectos básicos de la evaluación 
curricular. Asimismo se coordina con el CECED actividades formativas para 
tutores y encargados de catedra sobre la temática. La comisión esta a cargo 
del señor Cristian Ocampo,- con formación curriculista- y es el  Encargado de 
la Catedra de Métodos y Técnicas de Estudio a Distancia. El trabajo de este 
equipo ha sido de gran valía e incluye distintos eventos de capacitación para 
tutores evaluadores, encargados de cátedra y de programa, orientaciones 
diversas para mejorar los modelos y los instrumentos de evaluación, 
revisiones técnicas y periódicas de instrumentos concretos, con su 
respectivo informe a las personas responsables. Atención de consultas y 
asesoramiento a la Dirección de Escuela, así como a los (as) encargados de 
cátedra y de programa para el diseño curricular de la evaluación etc. La labor 
de esta Comisión ha sido significativa y ha servido de referencia para otras 
Escuelas y  para el PACE. 

 
En cuanto a cambios en los modelos de evaluación podemos afirmar que ha 
sido incorporado en todos los cursos  que se ofertaron. Las actividades 
puntuales se detallan en la segunda parte del informe por cada año 
respectivamente. 

 

 INVESTIGACIÓN 

 
 

a. Proyectos y actividades en el marco de la COMI 

 

La investigación ha sido una meta fundamental desde el inicio de esta gestión.  

En primer lugar por constituir el principal eje trasversal que debe estar presente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta consideración permitió hacer un 



 

 

planteamiento concreto que incluyó la definición de líneas y prioridades de 
investigación, una organización interna que apoyo el desarrollo de la COMI,   los 
mecanismos y espacios para el funcionamiento de las actividades de investigación y 
procedimientos. Actualmente se han respaldado 10 proyectos de investigación en 
coordinación con la  Vicerrectoría de Investigación. La Escuela se encuentra en 
proceso de ajuste a los nuevas demandas y condiciones institucionales, entre ellas 
la justificación y definición conceptual de sus líneas de investigación y la revisión  - 
ampliación de la COMI y sus funciones, así como las formas de enlace y 
comunicación con la COVI. 

Le correspondió a nuestra Escuela la publicación del primer cuaderno de 
Investigaciones, sobre el tema de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

Un rol fundamental ha sido su aporte en la conducción del proceso del TFG en la 
cual   actualmente consta de 30 proyectos de graduación. 

 
Proyectos conocidos por la Comi: 
 
En meses pasados la COMI conoció y aprobó: 
 
- Proyecto presentado por la compañera Leticia Molina Blanco & otros; sobre el 

Estado de la Investigación en la ECSH.  
 

- Proyecto sobre la Evaluación de los Aprendizajes de la compañera Yinnia Mora & 
otros 

 
Además, por falta de recursos económicos no se han conocido a cabalidad los 
siguientes proyectos: 
 
- Yinnia Mora & comp. Factores de éxito y fracaso en la adquisición del idioma 

inglés. 
 
- Randall Trejos & comp. Marcos de Orientación y devoción de jóvenes 

universitarios. 
 

- Pablo Meza.  Diagnóstico y Proyección de las Necesidades de Formación de 
Bibliotecólogos Educativos a nivel nacional y el potencial de  la   carrera de 
bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia para atender esta demanda. 

 
- Stella Santamaría.  La temática de seguridad y criminología. 

 
- Marcela Sanabria. Estudio comparativo del concepto escuela de niños de 

transición y de sexto grado. 
 

 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

  

a. Proyectos financiados por CONARE 



 

 

En el año 2008 se abrieron nuevas oportunidades para obtener recursos y desarrollar 
proyectos de investigación las cuales fueron aprovechadas por la cátedra de Historia 
obteniendo el espacio para  varios de sus tutores  en dos proyectos: 

Historia Regional liderado por la UCR. 

Eco museo de San Vicente de Nicoya y comunidades aledañas, liderado por la 
Cátedra de Historia - UNED. 

 Gestión de Iniciativas de Producción  Agroecoturísticas Sostenibles en la Parte 
Alta de la Cuenca del Río Candelaria.   

 Igualdad y Equidad de Género en la Educación Formal Básica Pública 

 Formación  de Guías de Turismo Local: Está dirigido a población de las 
penínsulas de Nicoya y Osa que trabajan o están interesadas en trabajar como 
guías locales. Comprende nueve cursos en total, armonizados con los requisitos 
del ICT para que sean certificados oficialmente y sus graduados (as) puedan 
ejercer ese oficio. Para ello se firmó un convenio entre ambas instituciones. Las 
actividades de recopilación de información  se iniciaron en el segundo semestre 
del 2007 y actualmente se concluyeron todos los cursos proyectados. Su etapa 
final es la entrega de un informe técnico de cierre. 

 

  “Sistematización de experiencias exitosas de turismo sostenible”  
 

Inicialmente fue desarrollado en colaboración con el Programa de Gestión Local y 
partir del primer cuatrimestre del 2008 la Cátedra de Turismo Sostenible asumió 
la coordinación de este proyecto.  Se desarrolló en los cantones de Abangares y 
Nicoya y consistió en entrevistar a propietarios de experiencias prácticas 
concretas de la actividad turística (restaurantes, hoteles, tour operadores, otros) 
para que relaten cómo surgió la idea del proyecto desde sus inicios, cómo lo 
llegaron a concretar y mantener hasta la fecha.  
  
El conocer estas experiencias  permitió entre otras cosas, mejorar la práctica 
misma y extraer enseñanzas, con el fin de compartirlas con todas aquellas 
personas que deseen involucrarse en la actividad turística  y no saben cómo 
hacerlo. Además, será insumo para la elaboración de un modelo de turismo a 
promover por la carrera. Como producto la Escuela cuenta con dos documentos 
elaborados por la investigadora principal: Hazel Arias, Encargada de la Cátedra 
de Gestión Turística.  

 

 Proyecto Prevención de la Explotación Sexual Comercial en la zona Sur 
Sur. 

Este proyecto tiene dos subproyectos uno de producción de un programa de 
radio transmitido por la emisora local,  dirigido y producido por jóvenes que se 
encuentran fuera del sistema escolar y otro dirigido a niños y niñas de II Ciclo en 
seis escuelas de la zona.  



 

 

Una particularidad del desarrollo de la extensión por la Escuela, es la presencia 
de profesores – tutores como investigadores principales, destacándose el 
personal de las cátedras de Psicología, Trabajo Social, Artes, Sociología y de 
Historia entre otros. Del total de investigadores se tiene  8 tutores y 4 encargados 
de cátedra o programa. Esto se ha facilitado por la inclusión o asignación de 
tiempos académicos en lo conocido como “cargas académicas”. Actualmente se 
esta trabajando en la incorporación de los estudiantes. 

Durante el 2010 se conformo la Comisión de Extensión de la Escuela con el 
propósito de unificar y respaldar las distintas iniciativas. El detalle se encuentra 
descrito en los informes anuales adjuntos. Al 2012 se cuenta con 13 proyectos de 
extensión en desarrollo en distintas comunidades del país.  

 El Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad  

Se inserta dentro de la lógica de la prerrogativa histórica de la Universidad 
Estatal a Distancia, en la que como institución de educación superior creada el 22 
de febrero de 1977 e Institución Benemérita de la Educación y de la Cultura de 
Costa Rica, destaca por promover, difundir y consolidar, los amplios valores 
históricos en que se  fundamenta el Estado Costarricense.  

Partiendo de esas primicias, el Festival se presenta como un espacio revisado, 
que sobrepasa el carácter lúdico y un mero puñado de rituales sin sentido. Pues 
bajo ese esquema, propicia la actividad académica como ente dinámico e 
integral, contribuyendo a la gestión y producción del conocimiento social y 
humanístico.  

Así las cosas, incluye en su programación a académicos que participan en 
jornadas de reflexión, en las que se discute y concientiza a los agentes de la 
comunidad, sobre aspectos etnoculturales, aspiraciones comunes y reaccionar 
constructivamente, ante los problemas que aquejan al colectivo guanacasteco.  

En particular, es académico cultural al promover el interés de los profesionales en 
diversas disciplinas sobre los recursos patrimoniales naturales y culturales de la 
región. De ahí, que a diferencia de primeras ediciones, supera  la idea de solo 
compartir y representar aquellos símbolos, rituales, experiencias y recuerdos que 
identifican y dan significado tan profundo a los guanacastecos. 
 
Así como instrumento pedagógico innovador parte de la idea loable de mantener, 
favorecer y difundir características distintivas de la identidad guanacasteca, no 
como valores etnoculturales absolutos sino por el contrario, como elementos 
esenciales que enriquecen y son parte imprescindible de la identidad 
costarricense. Con esa lógica, se insta a repasar el concepto identitario de la 
guanacastequidad y prever sobre los peligros que puede traer la distorsión de 
este, si es utilizado o contextualizado equivocadamente.   
 
Objetivo  
 



 

 

Propiciar la guanacastequidad como elemento identitario, que mire la cultura 
guanacasteca como conjunto de valores enriquecedores y esenciales de la 
identidad costarricense.  
   
Recuerde que el Festival Académico Cultural la Guanacastequidad se realiza 
anualmente, en el marco previo, de la celebración de la Anexión del Partido de 
Nicoya a Costa Rica en 1824. Así, por tener carácter rotativo por diferentes 
comunidades de la provincia de Guanacaste, se ha realizado en sus anteriores 
ediciones en Nicoya 2005, Santa Cruz 2006, Liberia 2007, San Vicente 2008,  
Cañas 2009, La Cruz 2010, Abangares 20012 y Hojancha 2012. 

 Proyecto Intercátedras 
 
Este proyecto surge a partir del esfuerzo y del trabajo interdisciplinario de las 
diferentes Cátedras y Programas que conforman la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. El proyecto se 
conforma a partir de diferentes iniciativas, muchas de ellas desarrolladas incluso 
desde el año pasado, y muchas otras que a los próximos meses alimentarán dos 
frentes de trabajo: 
 
Una página web: plataforma para conectar esfuerzos, difundir iniciativas y 
educar sobre las temáticas abordadas. La página web ya se encuentra en pleno 
funcionamiento, pueden acceder a ella por medio de la siguiente dirección: 
www.esasuntodetodos.org  La página como podrán contemplar también tiene un 
espacio disponible para La Comisión Institucional para la Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
 
 
 
 

Una gran actividad académica a realizarse el 21 de setiembre del presente año, 
en conmemoración del Día Internacional contra la explotación Sexual. Esta 
actividad académica contará con espacios para prestigiosos académicos, 
proyectos estudiantiles y actividades artísticas. Se llevará acabo en el Paraninfo 
en las Oficinas Centrales de la UNED en Sabanilla. Esta actividad también será 
trasmitida por videoconferencia al resto de los Centros Universitarios de la 
UNED, por lo cual esperamos que puede llegar a la mayor parte del país. 

 

 Historias Paralelas   
 

El programa inició el lunes 18 de julio su transmisión al aire por Radio Nacional 
(101.5 FM) y también por la mediateca de Audiovisuales en línea, en la sección 
de "audios" se ubica en la categoría de "historia", audiovisuales.uned.ac.cr o en 
la misma página de la Cátedra de Historia www.historiauned.net 

http://www.esasuntodetodos.org/
http://audiovisuales.uned.ac.cr/respaldo/mediateca
http://www.historiauned.net/


 

 

“Historias paralelas” ha surgido como una propuesta radial de la Cátedra de 
Historia para analizar el presente a partir de nuestra historia y de esta manera 
entrelazar dos y hasta los tres tiempos: Pasado y presente… ¿y por qué no, 
futuro? 

El programa de radio de aproximadamente 25 minutos está dirigido 
principalmente a los estudiantes de la Cátedra pero con un lenguaje abierto que 
permita que cualquier persona que lo escuche se sienta identificado y comprenda 
los contenidos. 

El formato usado es rápido ya que se trabaja en el marco de la preproducción 
establecido con anterioridad. Esto es, la definición clara de la temática y las 
preguntas claves. Lo anterior permite eliminar posibilidades de divagación de una 
temática a otra y una mejor concentración de las ideas que se desean comunicar. 
56 programas producidos. 
 

 Prevención de la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y 
Adolescentes (CI-PESCNNA).   

 
La Universidad Estatal a Distancia en cumplimiento de la responsabilidad social 
que le caracterizan desde su creación, se ha involucrado en las acciones 
impulsadas por el Estado en procura del mejoramiento de las condiciones de vida 
de la sociedad civil, en este caso, específicamente para niños, niñas y 
adolescentes, por lo que a partir del Consejo de Rectoría, en sesión No. 1679-
2011, Art. III, inciso 11), celebrada el 30 de mayo de 2011 se crea la Comisión 
Institucional para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial en Niños, 
Niñas y Adolescentes (CI-PESCNNA).   
 
De acuerdo al documento de creación de la Comisión en colaboración con el 
Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) en abril del 2011, la 
CI-PESCNNA tiene por objetivo general: “Promover las acciones institucionales 
pertinentes en la temática de la prevención de la explotación sexual comercial en 
niños, niñas y adolescentes, así como también abordar el tema de la trata y 
trabajo infantil; para sensibilizar a la comunidad universitaria y desarrollar 
actividades comunales que promuevan las actitudes protectoras en la sociedad 
costarricense”.   
 
A partir de la constitución e inicio de coordinación de la Comisión en el 2011, se 
destaca la participación consciente de funcionarias de diversas dependencias, 
quienes se encuentran sensibilizadas y comprometidas ante la realidad de la 
problemática y de la necesidad de la intervención de la UNED como ente 
presente en la formación de profesionales vinculados con la prevención como en 
el caso de la docencia, así como con la explotación, como turismo o 
administración.  Además, a través del impacto local por medio de los centros 
universitarios en 43 comunidades costarricenses.    

 
 



 

 

Actividades realizadas durante el 2011-2012 según objetivos de la CI-
PESCNNA. 

 
El cuadro que a continuación se presenta parte de los objetivos específicos 
planteados por la CI-PESCNNA y el CPPI, aprobados por el Consejo de Rectoría, 
así como el Plan de Trabajo 2011.  Se elaboró a partir de las acciones 
manifestadas por las personas integrantes de la Comisión. 
 
Objetivo CI-PESCNNA 
 
1. Ejercer la representación de la UNED ante CONACOES 
2. Articulación de la CI-PESCNNA 
3. Establecer anualmente las acciones institucionales que se pueden 

desarrollar para sensibilización de la Comunidad Universitaria 
4. Coordinar esfuerzos para la inclusión de la temática dentro del currículo de 

los planes estudios de las carreras 
5. Promover el desarrollo de proyectos de investigación y extensión de la 

universidad que respondan a la realidad nacional en la temática 
6. Realizar actividades en coordinación con las Redes Locales establecidas 

para en procura de la prevención de la Explotación Sexual Comercial en las 
personas menores de edad 

7. Fortalecer la representación de la UNED en las redes locales a través de 
los Centros Universitarios. 

 
b. Proyectos permanentes que siguen en marcha 

 

 Revista Espiga: La revista logró en el 2007 la indexación por parte de Latindex, 

institución internacional de acreditación de revistas en América Latina, siendo la 
primer revista de la UNED en lograrlo.   Durante el período 2008-2012 se logro la 
edición de 8 revistas. Actualmente se está trabajando en la emisión de lo que 
será la versión digital de esta revista, en coordinación con la Editorial. En el 2011 
se conformó un nuevo Consejo Editorial bajo un nuevo reglamento de 
funcionamiento.  

Se mantienen los siguientes programas: 

 Programa de Radio “Palabras y Presencias. 

 

 Programa “Negritas y Corcheas” a cargo del Mag. Francisco Piedra que se 
transmite en Radio Nacional.   

 

 Festival de la Guanacastequidad a cargo de la cátedra de Historia, este 
proyecto ha ido creciendo y se ha desarrollado desde el 2005 teniendo diferentes 
sedes en la provincia de Guanacaste en fechas cercanas al 25 de julio. 

 



 

 

 Cátedra Manuel Mora: Desde el 2007 se hizo el relanzamiento de la Cátedra 
Manuel Mora,  que cuenta actualmente con un encargado de ½ tiempo y una 
comisión de apoyo integrada por varios compañeros encargados de cátedra. 
Hasta el momento se ha realizado un excelente trabajo.  

Entre sus actividades destacan: 

 Establecer un link entre el sitio web de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades y la página Manuel Mora.com 

 Coloquios con centros universitarios: “La UNED en la memoria de la tutora y 
el tutor. En este proyecto se realizaron 3 actividades y una publicación 
preliminar con todas las exposiciones. 

 Seminario Participativo: “El Estado Costarricense en el pensamiento de 
Manuel Mora Valverde”, en el marco del cual se realizaron 3 foros 

 Difusión de la investigación: Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, en 
la década de los setenta. 

 Proyecto con Vicerrectoria de Investigación:  Digitalización Semanario 
Libertad. 

 Apoyo para la elaboración del libro:  Secretos de un acuerdo. 

 Inicio de elaboración del libro:  “Huelgas Bananeras en Costa Rica” 

 Tres actividades de divulgación problemas nacionales y universitarios. 

 

 Cátedra Rodrigo Carazo: Desde que se me destacó en la representación con la 
Cátedra Rodrigo Carazo en octubre del año pasado nos reunimos todas las 
semanas para planificar el trabajo a realizar, para este año se inició con: 

 

 La Inauguración de la Cátedra coordinando en cada Universidad una 
actividad por mes desde febrero inauguración del curso lectivo en el TEC,  

 

 La UNA con la presentación de un artículo en la Cátedra de Filosofía y letras. 
 

 La UCR con una charla de María Eugenia Dengo  
 

 En junio la presentación de la Reimpresión del Libro Carazo tiempo y 
marcha, una actividad con 63 personas en la Sala Magna , fue transmitida en 
vivo por Ondauned, y con felicitaciones del Señor Rector y de José Miguel 
Alfaro, ex vicepresidente de la República. Actualmente se esta trabajando en 
una Propuesta de Proyecto para la difusión de una Exposición itinerante 
realizada con investigación de los documentos donados y custodiados en  el 
Archivo Nacional, en este proyecto, esta servidora será la responsable de la 
realización de la exposición, su organización, planificación, etc. 

 



 

 

Actualmente se impulsan nuevas investigaciones en conjunto con otras cátedras 
de la Escuela. 

 Programa de radio “ONDA-UNED”: Este proyecto es de especial relevancia 
pues consiste en un espacio permanente –de media hora diaria de lunes a 
viernes-  de información, motivación y reflexión dirigido a todos los y las 
estudiantes de la UNED. En la producción del programa están involucrados  
encargados de cátedra y de programa, tutores, investigadores, autoridades y 
estudiantes, además de reconocidas personalidades, especialistas y académicos 
(as) externos(as) Se trata de un proyecto de la Escuela  de proyección 
institucional. Salió al aire por primera vez el 3 de marzo  del 2008.  

Cuenta a la fecha con 249 programas al aire. Se transmite por Radio Nacional y 
representa una experiencia piloto para el desarrollo radiofónico de la UNED. 

 

 Sitio WEB 

 En el año 2007 fue inaugurado el sitio Web de la Escuela, uno de los más 
completos que posee la institución hasta ahora. Actualmente se está en proceso 
de actualización con la participación de tutores asignados en cada cátedra y un 
técnico. Cuatrimestralmente se hace una actualización de cada pagina por 
catedra, a cargo de don Jose Pablo Meza.  

 
 

 HISTORIAUNED. NET   

www.historianet.net 

La Cátedra de Historia ha insistido en la inclusión de tecnología sostenible como 
instrumento de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de la educación a 
distancia. De conformidad ha concretado el uso de tecnologías innovadores 
sostenibles acordes a las necesidades y al alcance real de los diferentes actores 
que participan; en tanto pueden ser una valiosa alternativa para crear, 
reaccionar, transmitir y democratizar el conocimiento 

Bajo esa primicia, en www.historiaune.net se estima el uso de las nuevas 
tecnologías como una condición axiomática, indispensable y complementaria del 
proceso de enseñar y aprender a distancia que tutelan los nuevos tiempos; pero 
con la idea: que no lo es todo y que debe responder a la lógica de la 
sostenibilidad.  

En ese sentido, proporciona como resultado una mayor satisfacción del usuario 
final, reduciendo los costos de capacitación y soporte; ello lo muestra las 

 personas que han visitado este sitio, principalmente porque 
en dicho sitio convergen todos los apoyos quela cátedra tiene disponible 
para los estudiantes. 

http://www.historianet.net/
http://www.historiaune.net/
http://contador-de-visitas.com/
http://contador-de-visitas.com/


 

 

 

 

 

III. APOYO Y MEJORAMIENTO DE  LA GESTIÓN ACADÉMICO -
ADMINISTRATIVA 

 
Se ha continuado el trabajo para el  mejoramiento de la gestión académico 
administrativa.  Por ejemplo: 
 
a. Se realizan recomendaciones al personal encargado del  sistema de notas 

parciales. 
 

b. Organización de archivos y control. 
 

c. Se realizan recomendaciones al personal encargado del sistema de Cargas 
Académicas y se asisten a las capacitaciones, a las que se les ha incorporado la 
investigación y las actividades de extensión.  
 

d. Capacitación mediante el Curso de Inducción para el Personal Académico de Nuevo 
Ingreso. 
 

e. El personal administrativo y docente ha sido capacitado en el área de Control 
Interno.  
 

f. Organización, integración y toma de decisiones. 
 

La Dirección de la Escuela ha promovido la integración y participación de todo su 
personal mediante la convocatoria de Consejos de Escuela periódicos y los ampliados al 
cierre del periodo académico en el cual se brinda el Informe de Gestión anual. 
 
La participación del personal de planta se dio mediante diversas comisiones especificas 
y temporales de trabajo,  en reuniones de Escuela cada vez que se hizo necesario para 
tratar asuntos administrativos, informativos y de gestión urgente y en los  Consejos de 
Escuela ordinarios en los que se atendieron asuntos de política o que requerían acuerdo 
de esa instancia para su ejecución, los cuales  se llevaron a cabo mensualmente.   
 
Cabe destacarse los recurrentes foros de discusión académica que se organizaron con 
expertos de y fuera de la Universidad.  
 
- Formación y participación del personal de la Escuela en actividades 

académicas y de capacitación  

 

Esta ha sido una de las áreas de mayor interés y apoyo para el personal. Desde 
luego se han apoyado las gestiones presentadas por todas las personas para 
continuar estudios de posgrado. Actualmente del personal profesional de planta: 3 



 

 

tienen doctorado, 9 son doctorandos y 16 poseen maestría. Además las personas 
que están en carrera administrativa  están realizando estudios universitarios. Hay 
varias personas con estudios de maestría que tienen pendiente su TFG. 

 

 

 

 

- Comunicación e información 
 

Además del Sitio  Web, Onda UNED y Espiga, en el tema de la comunicación se 
procuró la cuenta electrónica para todo el personal y se mantuvo una divulgación 
permanente de las actividades académicas de la Escuela. Se hicieron esfuerzos por 
mantener al personal informado acerca de temas, acuerdos y políticas 
institucionales. La Escuela cuenta con una red interna y externa innovadora y en 
proceso de mejorar. 

 
 

- Convenios 
 

 La Escuela cuenta con convenios de cooperación específicos, con las siguientes 
instituciones los cuales han dado origen a carreras: Ministerio de Justicia, La 
Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Nacional de 
Música, Colegio Universitario de Cartago, Instituto Costarricense de Turística. 

 
 

 El convenio COFAHCA actualmente se está elaborando, además se está 
organizando el cuarto congreso de pensamiento humanista centroamericano y 
del caribe por ejecutarse en junio del 2012 en la Universidad de San Carlos 
Guatemala,  además se encuentra organizando la asamblea extraordinarito del 
organismo  regional por efectuarse en la Universidad de León Nicaragua, a 
realizarse en noviembre, 2012, se está elaborando el libro del 20 aniversario de 
COFAHCA, todo a cargo del Mag. Rafael Méndez Alfaro, Encargado del 
Programa de Estudios Generales.  

 

 Existe un convenio inicial con la ONUD para el desarrollo del proyecto H90 sobre 
Tratamiento y rehabilitación en drogodependencia, el cual está todavía en una 
etapa inicial. 

 

 En el 2007 se redactaron los borradores de las cartas de entendimiento con el 
ICT-UNED, necesaria para un mayor impacto del proyecto de Guías Locales. 
Este convenio se firmará en los próximos días. 

 

 Se prevé para este año la firma de convenios con la GTZ y con el Fondo 
indígena. 

 



 

 

 Se firma el Convenio de Cooperación  con el Ministerio de Seguridad Pública y la 
UNED se firmo el pasado 21 de junio, 2012.  En el marco de la apertura de la 
Carrera de Ciencias Policiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Equipamiento, espacio físico y materiales 

 
Con el apoyo de las instancias correspondientes se han logrado adquisiciones y 
mejoras en el espacio físico, algunas de ellas como producto de los proyectos 
financiados por CONARE, así como aporte externo. 

 

También las Cátedras y Programas que participaron en proyectos con fondos de 
CONARE y Fondos Externos pudieron dotarse de equipos básicos para la 
realización de éstos y con miras a la ejecución de nuevos. 

 

Actualmente cada uno de los funcionarios de la Escuela cuenta con equipo 
actualizado. 

 

- Plazas para nuevas cátedras y asistenciales 

Consientes del crecimiento en términos de la oferta y la saturación en número de 
cursos de algunas cátedras, durante este período se  hicieron las gestiones 
necesarias para obtener plazas requeridas por las nuevas cátedras. En el período 
de gestión se crearon 6 nuevas cátedras y se gestionó propiedad a 20 tutores y 5 
encargados de Cátedra a pesar de las restricciones presupuestarias.  

 

- Base de datos de diseños y materiales.  

Este año se diseñó una sencilla y funcional  base de datos que nos permite llevar el 
control de los procesos de diseño curricular y de producción de materiales, así como 
monitorear el nivel de actualización o desactualización de los materiales didácticos 
que se incluyen en la oferta académica. Asimismo se creo una Base de Datos que 
se implementa para cada uno de los Programas de la Escuela, en la cual se cuenta 
con información detallada por cursos, nivele, productividad académica, etc. 

 



 

 

- Encuentros y congresos  

La relación con otras instituciones y organizaciones publico-privadas para la      
difusión y producción del conocimiento tomo mayor relevancia a partir del 2011. 
Esto ha contribuido a un mayor acercamiento de la Escuela con su contexto.  

Encuentros y congresos  

2009 - 2012 

Año  Cantidad  

2009 1 

2010 3 

2011 10 

2012 4 

 

 

 
                                   Fuente: Elaboración propia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

- Venta de servicios FUNDEPREDI 

A partir del 2010 se experimento una nueva alternativa de atraer recursos a las cátedras. 
Así se estableció relaciones con la FUNDEPREDI y se desarrollaron cursos de servicios 
a la Dirección General de Migración, Ministerio de Seguridad Publica, Ministerio de 
Educación Pública.  

Los cuáles se detallan a continuación:  



 

 

Proyecto: Capacitación en Áreas de Acción Social para el personal de Empresas 
Privadas e Instituciones Públicas. 
 
Programa de Ciencias Policiales: 
 
1- Dirección General de Migración y Extranjería: 

 Curso: Especialización para la Policía Migratoria. 

2- Ministerio de Seguridad Pública. Escuela Nacional de Policía 

 Curso: Elaboración de Manuales Didácticos. 

 Curso: Dactiloscopia. 

 Curso: Administración de Almacenes e Inventarios. 

  

Programa de Bibliotecología 

Primer Censo Nacional de Bibliotecas Escolares. Inició en marzo 2012 y finalizará en 
julio 2013. 

 

 

- Conversatorios 
 

La Escuela dentro del Área de Investigación ha coordinado y propiciado los siguientes 
conversatorios: 
 
-  El de Bolivar Bolaños y Benicio Gutierrez, sobre Paradigmas de Investigación en 

Ciencias Sociales 
 

- La presentación del libro ¿Cómo se hace una investigación académica?  
 

- Libros y artículos  

A continuación se detalla la producción intelectual realizada en términos de libros y 
artículos de los Encargados de Cátedra y de Programa, tanto de sello UNED como 
externo.  

Libros:  

 Derecho a la información (Libro Público y Privado). México Universidad Autónoma 
de México, 2011.   

 Historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica 

 La Religión de Mamochi entre los Ingöbes de Costa Rica.  

 Antología: Elementos de Generales. Violencia Doméstica.  



 

 

 Antología: Familia, Género y Sociedad (2012). En Proceso  

 Antología: Atención Social del Niño Preescolar. (2012). En Proceso.  

 Elementos de Turismo 

 Comercialización del Producto Turístico 

 Libro en coautoría: Familia, Niñez y Adolescencia: Aspectos jurídicos 
fundamentales.  
 

 Antología: Nociones Generales de Derecho Penal Costarricense.  
 

 Antología digital en coautoría: Realidad Nacional y Criminología.  
 

 Fundamentos de sociología, versión preliminar 
 

 Antología para el curso de Fundamentos de Antropología y Sociología Rural 
 

 Antología para el curso de Sociología para Ciencias Policiales. 
 

 Nuevo Textos de lectura y comentarios para noveno año.  San José: Fernández-
Arce, 2012, en coautoría con Isabel Gallardo. 
 

 Nuevo Textos de lectura y comentarios para octavo año.  San José: Fernández-
Arce, 2011, en coautoría con Isabel Gallardo. 
 

 Nuevo Textos de lectura y comentarios para séptimo año.  San José: Fernández-
Arce, 2011, en coautoría con Isabel Gallardo 
 

 Antología de literatura costarricense.  San José: UNED, 2011, en coautoría con Ana 
Cristina Flores. 
 

 Prácticas de informes policiales (el parte policial).  UNED, 2010, en coautoría con 
Jorge Luis Calvo Anchía. 
 

 Español para sétimo. San José: EUNED, 2010, en coautoría con Isabel Gallardo.  
 

 Los Estudios Generales en la UNED. Antecedentes históricos, evolución y 
perspectivas (1978-2008). San José: EUNED, 2009.  
 

 El General y el Presidente. San José: Editorial Perro Azul, 2009.  
 

 Rafael Obregón Loría. Colección ¿Quién fue y qué hizo? No. 32. San José: EUNED, 
2010. 
 

 Historiando Costa Rica en el siglo XIX. San José: EUNED, 2012. 
 



 

 

 Cañas: Hombre de Estado y empresario. San José: EUNED, 2012  
 

 Prólogo del texto Identidades literarias. Una aproximación sociohistórica a la 
literatura costarricense, del autor Mijail Mondol López. (Material del curso 00060 por 
publicarse en el 2012-III). 

 
 Colaboración especial en el  libro  Informática y Sociedad: Lucas Martin, Antonio 

Pearson Educación México 2010 
 

 Colaboración especial en el  libro Fundamentos filosóficos de la educación: 
Perdomo, Claudio Pearson Educación México 2011 

 

 La Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial: Conclusiones de las Jornadas sobre 
protección del Patrimonio Inmaterial (Teruel, 2009).  España. Consultar en 
http://www.mcu.es/publicaciones/PublicacionesElectronicasMCU.html.  Subdirección 
General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Cultura. 
Madrid  (2010) 

 
 

Artículos 

 El derecho a la Información desde la perspectiva costarricense. 

 Revista Judicial 2011.  

 Estudio Comparativo entre los programas que ofrecen en la carrera de I y II ciclo de 
la EG. Ben Costa Rica. INIE. 

 La Prensa Obrera en el siglo pasado. Revista Espiga) 
 

 Movimiento de Desarrollo Comunal en Costa Rica. Revista de Investigación, UNED. 
 

 “Literatura y formación de adolescentes”.  En: Memoria Digital Primer Coloquio 
Académico La Enseñanza de la Literatura en la Educación Secundaria: Nuevos 
Horizontes Didácticos.  UNED, 2011, pp. 21-33. 
 

 “Juan Sin Miedo va a la escuela”.  En: Actualidades Investigativas en Educación.   
Vol. 9, núm. 3, setiembre-diciembre 2009. 
 

 “Las piedras hambrientas: universalismo y educación en Tagore” En: Revista 
Espiga.  Año VII, núm. 16-17, enero-diciembre 2008, pp. 103-114. 
 

 “Comprensión lectora y aprendizaje autónomo: el caso de los materiales didácticos 
impresos”.  En: Innovaciones Educativas, año 10, núm. 15, 2008.  
 

 “El Ratoncito que murió ahogado y las pérdidas en la adolescencia”.  En: 
Actualidades Investigativas en Educación.   Vol. 8, núm. 1, enero-abril 2008.  
 

http://www.mcu.es/publicaciones/PublicacionesElectronicasMCU.html


 

 

 “Uso correcto del español en la redacción de artículos biológicos”.  En: Revista 
Biología Tropical, vol. 56-2, junio 2008, en coautoría con Julián Monge-Nájera.  
 
 

 Los ejes transversales en el diseño curricular de la UNED 
(Artículo que se encuentra en estudio por parte del Consejo Editora de la Revista 
Educación de la Universidad de Costa Rica. 
 

 La interculturalidad como enfoque curricular   
(Artículo en proceso de elaboración que se presentará el 16 de julio al Consejo 
Editorial de la Revista Espiga de la UNED)  
 

 “Juan Santamaría y la Campaña Nacional. Las grandes interrogantes en torno al 
héroe nacional”. Revista Espiga. San José, EUNED, # 16-17, 2008.  
 

 Publicación  de 24 Artículos y ensayos históricos difundidos en el Suplemento 
Ancora del periódico La Nación en el lapso 2009-2012. Se  encuentran tanto en 
versión impresa, como en versión digital. 
 

 La experiencia de la UNED en el marco de las capacitaciones de Inglés al MEP, 
Revista Espiga #24 (Dic 2012) 
 

 Formación permanente del docente de inglés: 
     Una experiencia exitosa en Costa Rica. Revista REICE, octubre, 2012 

 

 La violencia necesaria para restablecer el consenso: John  Locke. En: Revista Inter 

-Sedes. Universidad de Costa Rica Volumen VII-Número 12. 2006. Páginas 237-241  

 

 La subordinación de la violencia en la eficacia política: Maquiavelo y el equilibrio de 

fuerzas. Revista Praxis. Escuela de Filosofía  Universidad Nacional número 59. 

2007. Páginas 109-119  

 

 La violencia en la concepción hobbesiana del Estado moderno. En: Revista Espiga. 

VI Número 12.  UNED. 2006. Páginas 119-127. 

 

 155 años de la llegada a Costa Rica de los Hijos del Imperio Celeste. Consultar en 

http://www.mcu.es/publicaciones/PublicacionesElectronicasMCU.html.  Mueso de 

América.  Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.  

Ministerio de Cultura. Madrid  (2012) 

 
-  La integración regional: el capítulo inconcluso de la historia centroamericana 

Consultar en http://www.lulu.com/ubisunt.  Ubi Sunt Revista de Historia. Universidad 
de Cádiz. Cádiz, España. N°26. (2011, enero- junio) 

 

http://www.mcu.es/publicaciones/PublicacionesElectronicasMCU.html
http://www.lulu.com/ubisunt


 

 

 Huelga de chinos: el gran conflicto laboral olvidado de Costa Rica.  Revista 
Espiga. Universidad Estatal a Distancia. N°21.  San José, Costa Rica. (2011, 
enero- junio) 
 
 
 

 Denominaciones geográficas protegidas (DGP): oportunidad comercial para el 
patrimonio centroamericano. Consultar en 
http://www.uned.ac.cr/rna/articulos/15.pdf.  Revista Nacional de Administración. 
Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 1 (3).  (2011, enero- junio) 

 La historia oculta del Tíbet.  Revista Espiga. Universidad Estatal a Distancia. San 
José, Costa Rica.  

 Denominaciones geográficas: más que un instrumento comercial. Consultar en 
http://www.uned.ac.cr/rna/articulos/15.pdf.  Revista Nacional de Administración. 
Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 1 (1).(2010, enero- junio) 

 Mirada Integracionista en el Significado no Formal de la Región Fronteriza: Costa 
Rica-Nicaragua. Consultar en 
www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/.../x.../regional/interfrontera-niccostarica.pdf  
Universidad de Managua. Nicaragua.  (2010). 

 Revitalización y puesta en valor de la producción artesanal en San Vicente de 
Nicoya y Comunidades Aledañas: Hacia un modelo de desarrollo comunitario 
participativo. Consultar en  
www.uned.ac.cr/XIVCongreso/memoria/pdfs%20ponencias/.../131.pdf  Universidad 
Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. (2008, noviembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uned.ac.cr/rna/articulos/15.pdf
http://www.uned.ac.cr/rna/articulos/15.pdf
http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/.../x.../regional/interfrontera-niccostarica.pdff
http://www.uned.ac.cr/XIVCongreso/memoria/pdfs%20ponencias/.../131.pdf


 

 

 

 

ANEXO 1  

PLAN 
ESTRATÉGICO  

2010-2014  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO  
ESCUELA DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES 
                         

 

 

 

 

 

 

2010 - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

agosto 2010 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo coordinador: 
 

Humberto Aguilar Arroyo, coordinador 

Zaira María Flores Marchena 

Jose Francisco Herrera Vargas 

Rocío Chaves Jiménez 

 

 

 

Apoyo metodológico del CPPI 

Ana Iveth Rojas Morales 

 

 



 

 ii 

 

Índice 

 Página 

 

 

1. Metodología ........................................................................................................ 1 

2. Valoración al Plan Estratégico de la ECSH 2005-2008 ............................................... 2 

2.1. Fortalezas ............................................................................................... 2 

2.2. Acciones por mejorar .............................................................................. 3 

2.3. Conclusiones y recomendaciones ............................................................ 6 

2.3.1. Conclusiones: ..................................................................................... 6 

 Relacionadas con el proceso de formulación del Plan Estratégico ......................... 6 

 Competencia de la Escuela ............................................................................. 7 

2.3.2. Recomendaciones: ............................................................................ 10 

 A la Escuela ................................................................................................ 10 

3. Análisis Situacional ............................................................................................ 13 

4. Definición de los elementos de la Gestión Estratégica ............................................. 18 

4.1. Valores ................................................................................................. 18 

4.2. Misión ................................................................................................... 19 

4.3. Visión .................................................................................................... 19 

4.4. Planeamiento estratégico ..................................................................... 20 

5. Plan de trabajo .................................................................................................. 22 

 



 
 

1 | P á g i n a  

 

 

Metodología 
 

En el año 2005, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades asumió la tarea de elaborar 

el Plan Estratégico para el período 2005-2008, con el propósito de alinear sus actividades 

hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Luego de cumplido el período y bajo la dirección del Dr. Humberto Aguilar Arroyo, se toma la 

decisión de valorar el quehacer de la Escuela en los últimos cuatro años, desde el Plan 

Estratégico definido y de esta manera, establecer el rumbo para los próximos 4 años. 

 

Se solicita al Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI),  iniciar la valoración 

al Plan Estratégico de la ECSH 2005-2008 en colaboración con el Centro de Planificación y 

Programación Institucional.  Posteriormente, se inicia un proceso de reflexión en el cual se 

somete a valoración la metodología sobre, cómo se podría llevar a cabo el proceso para la 

definición del próximo plan estratégico.   

 

Se constituye una pequeña comisión, encargada de elaborar una propuesta de marco 

estratégico y plan a mediano plazo, la cual se expuso ante el Consejo de la Escuela, para 

así, iniciar el proceso de reflexión y construcción participativo, desde una base actual y 

acorde con la realidad de la Escuela. 

 

Una vez aprobado el Plan Estratégico 2010-2014, inicia la siguiente etapa, en la cual se 

operacionaliza el plan con el planeamiento táctico; en nuestro caso, la inclusión de los 

resultados que se esperan alcanzar en el Plan Operativo Anual. Para ello, se  establecen 

indicadores de gestión en las actividades estratégicas, con el fin de concretar puntos de 

medición, que les permitan a responsables de Cátedra y Programa trabajar los aspectos 

específicos en su respectivo Plan Operativo. 

 

La operacionalización del Plan corresponde a la Dirección, ya que es responsable de definir 

cuáles serán y en qué momento se llevarán a cabo las acciones que se definirán para cada 

actividad estratégica; sin embargo, el apoyo y seguimiento de las acciones desde los 

Programas y las Cátedras hacia el cumplimiento del Plan Estratégico, darán una mayor 

viabilidad a su cumplimiento. 
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Valoración al Plan Estratégico de la ECSH 2005-2008 
 

 
En el 2008, 2009 funcionarios del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, así 

como, del Centro de Planificación y Programación Institucional efectuaron la valoración al 

Plan Estratégico 2005-2008.  De la sistematización de los resultados,  se rescatan los 

principales hallazgos de este estudio. 

 

Fortalezas 
Entre las principales fortalezas se encontraron las siguientes: 

 

1. Se consolidaron las áreas estratégicas, como puntos de atención a los problemas 

básicos de la Escuela y se definió una serie de proyectos específicos; para cada una 

de estas. 

 

2. Se desarrolló un marco estratégico que definió en su momento las características y 

quehacer de la Escuela; así como la misión y visión. 

 

3. Se contó con una posición crítica y analítica sobre el quehacer de la Escuela, así se 

incorporó nuevo personal y se fueron desarrollando nuevos proyectos y carreras.  

 
4. La Escuela cuenta con un personal interdisciplinario lo cual podría facilitar la 

integración de los diferentes conocimientos, los cuales se ven reflejados en el proceso 

de aprendizaje del estudiantado 

 
5. Se generaron proyectos específicos que aportaron a la proyección de la universidad, 

sumados a ellos, el desarrollo y apertura de nuevas carreras, que ofrecen la 

oportunidad de un replanteamiento del quehacer de la Escuela. 

 

6.  En lo que respecta a las áreas estratégicas y su desarrollo 

a. Área de Enseñanza Aprendizaje: En relación con la planificación, 

mejoramiento y evaluación de las carreras, la mayoría se ha sometido a procesos 

de autoevaluación para el mejoramiento continuo, diseños curriculares orientados 

hacia la nueva oferta académica y capacitación al personal docente. 

 



 
 

3 | P á g i n a  

 

b. Área de Extensión: el fortalecimiento de la vinculación Escuela-sociedad se 

presenta a partir de diferentes proyectos como “Onda UNED”, la Cátedra de  

Historia y la Cátedra Manuel Mora.  

 

c. Área de Investigación: Si bien no se  concretó la creación del Instituto de 

Investigación, se implementaron las siguientes acciones: 

 Constitución de una comisión de investigación. 

 Definición de líneas de investigación. 

 Desarrollo de diversos proyectos de investigación. 

 Promoción de la Investigación en la Escuela. 

 

d. Área de gestión académico- administrativa: se contó con estrategias de 

publicación para la contratación de personal administrativo de apoyo, la 

aparición de la primera revista indexada de la universidad (Revista Espiga) y 

capacitación para el personal docente. 

 

7.  Del análisis por áreas  y proyectos, estas siguen siendo pertinentes para el desarrollo 

de la Escuela, lo cual representa su consolidación en el quehacer diario. 

 

Acciones por mejorar 
 

Retomando los aspectos orientados hacia la mejora en el replanteamiento del Plan 

Estratégico, se consideran los siguientes aspectos: 

 

1. Con el crecimiento actual de la Escuela, en cuanto a nuevas carreras, proyectos de 

divulgación e información, entre otros; se valore si el marco estratégico requiere un 

replanteamiento, un ajuste o se mantiene como hoy.  La decisión debe surgir de 

espacios de discusión y participación. 

 

2. Las acciones por desarrollar, tanto en la formulación como en su desarrollo, requieren 

estrategias que permitan la participación y el involucramiento de toda la Escuela.  

 

3. Finalizado el proceso de formulación, puede constituirse un equipo orientado, hacia el 

seguimiento y promoción del plan estratégico. 
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4. Las áreas y proyectos requieren contar con indicadores de gestión (cumplimiento) y  

estrategias de seguimiento de las acciones, lo cual sugiere indicar quién y cómo se 

llevará a cabo este proceso. 

 

5. La evaluación  y seguimiento del plan debe contemplarse desde su construcción, 

considerando no solo indicadores orientados hacia el resultado sino, una metodología 

evaluativa que permita analizar el plan durante su formulación (viabilidad de sus 

proyectos y estrategias), durante (avances y procesos) y al final (resultados y 

efectos). 

 

6. Se requiere una articulación práctica entre el plan estratégico y los planes anuales 

operativos de la Escuela. 

 

7. Es fundamental establecer espacios de divulgación e información que involucren a 

responsables de cátedras y programas, tutores (as), estudiantado y comunidad 

universitaria en general. 

 

8. La participación de los diferentes sectores involucrados deben ser claros y 

permanentes, personal docente y estudiantado requieren no solo informarse del 

proceso sino igualmente, participar en la construcción.  

 

9. Las acciones y proyectos definidos en el plan estratégico deben considerarse como 

procesos continuos claros sus alcances y tiempos. 

 

10. Acciones por mejorar a cargo de áreas estratégicas; si bien estas se han consolidado 

y de las consultas se ha evidenciado su importancia actual, resulta fundamental la 

revisión de los proyectos, considerando aquellos que puedan ser ejecutados por la 

Escuela y aquellos que requieran apoyo institucional. Ello implica que se consideren 

los plazos de ejecución, según la magnitud del proyecto, la consecución de proyectos 

de corte permanentes, la sostenibilidad de dichos proyectos y por supuesto, 

indicadores de seguimiento. 
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a. Área de Investigación: Para la consolidación de líneas de investigación según 

las necesidades educativas y sociales de la Escuela, se requiere fortalecer el 

desarrollo de una cultura y experticia para la investigación  y la definición  de 

prioridades y criterios de investigación. Por otra parte, el estudiantado como 

personal docente, señalaron la importancia de mayor divulgación así como su 

vinculación con la docencia. La sostenibilidad de estos procesos debe ser un 

elemento básico, particularmente en lo que se refiere a cargas académicas y 

apoyo administrativo. 

 

b. Área Gestión Académico Administrativa: tomando como referente la 

importancia de mejorar el clima organizacional de la Escuela, es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

 Replanteamiento del modelo organizativo de la Escuela. 

 Crecimiento permanente del personal, mediante espacios de capacitación y 

formación, pero particularmente de comunicación e información. 

Además de fortalecer y continuar con proyectos específicos relacionados con: 

 La infraestructura, equipamiento y desarrollo. 

 La modernización de los procesos y servicios administrativos.  

 Las cargas académicas. 

 El plan de comunicación, proyección y divulgación. 

 Vinculación con la población estudiantil. 

 El desarrollo de alianzas estratégicas. 

 

c. Área de Extensión: Para esta área se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Definición de una estrategia organizativa para el desarrollo de proyectos y de 

actividades de extensión, impulsadas desde las cátedras y programas de la 

Escuela. 

 Vinculación de la Extensión con la Investigación y las actividades docentes de 

la Escuela. 

 Planificación y desarrollo de proyectos de extensión, coordinados con otras 

dependencias, organismos e instituciones nacionales e internacionales, en 

áreas tales como: idiomas, turismo, arte, formación ciudadana y desarrollo 

local entre otras.  
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 Una oferta de cursos libres propuestos y desarrollados por las cátedras y 

Programas. 

 

d. Área de enseñanza y aprendizaje: los avances deben orientar hacia la 

consolidación de los siguientes aspectos: 

 Evaluación de los aprendizajes, pese a que el estudiantado ha valorado 

positivamente, el personal docente considera que debe mejorarse a través de 

propuestas innovadoras y capacitación. 

 La calidad de la oferta académica, nuevas propuestas curriculares, rediseños y 

procesos de autoevaluación con miras hacia el mejoramiento, deben ser 

procesos estratégicos y sostenibles particularmente en lo que respecta a las 

acciones de mejora. 

 Actualización de las unidades didácticas y la incorporación de tecnologías 

educativas en las propuestas curriculares. 

 Procesos de capacitación permanente, tanto en lo relativo al modelo a 

distancia como en los tres puntos tratados anteriormente. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Con el fin de mejorar el actuar, no sólo de la Escuela, sino también de las unidades 

participantes en este tipo de procesos se llegó a las siguientes conclusiones.  

 

  Conclusiones: 
 

 Relacionadas con el proceso de formulación del Plan Estratégico 

 

Las estrategias empleadas en la construcción del marco estratégico involucran un proceso 

participativo y por ende, de reflexión permanente sobre la labor de la Escuela.   

 

Es importante indicar, la importancia de valorar en el proceso de construcción del plan 

estratégico, la participación del estudiantado en la etapa de diagnóstico, tomando en cuenta 

sus expectativas, opiniones y por supuesto, su visión de Escuela.  

 

Es importante señalar, que el plan cuenta con una estructura particular en donde no se 

establecen objetivos, pero sí una serie de proyectos distribuidos por áreas estratégicas. 
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La formulación de los proyectos presenta las siguientes observaciones: 

 Pese a establecerse dos líneas de acción, los proyectos no establecen prioridades en 

cuanto a su ejecución. 

 Los proyectos, en su mayoría, son complejos y generales en otros. 

 La formulación de los proyectos, al ser de corte general, no cuentan con indicadores 

de cumplimiento y seguimiento. Así como líneas de responsabilidad en donde 

participe la escuela. 

 Su formulación no establece tiempos de cumplimiento, pero sobre sí acciones de 

continuidad  que afectan el mejoramiento constante. 

Si bien, la escuela adelantó en relación con desarrollo de proyectos, la no delimitación con 

objetivos específicos impidió de alguna forma, priorizar los proyectos. Aun así, su 

formulación de los mismos debió complementarse con la asignación de responsables y  

respectivos indicadores de cumplimiento. Además de contar con un seguimiento permanente 

sobre acciones, que no solo señala el estado de estos sino también proveerá de una 

panorámica sobre las debilidades, fortalezas y acciones de mejora en el mismo plan. 

 

 Competencia de la Escuela 

 
Relacionado con lo anterior, es valioso recalcar la importancia de la participación y 

divulgación, tanto en el proceso de montaje como en el desarrollo, durante los cuatro años 

del Plan Estratégico. Esto significa, que debe ser una tarea permanente. Si bien, se coincidió 

en que el marco estratégico, particularmente la misión y visión son vigentes, se requiere 

mejorarlos en función de nuevas actividades, la visión institucional y una puesta en común 

de conceptos claves, que identifican el funcionamiento de la Escuela. Esto implica por tanto: 

 Reconocer la importancia de homogenizar los criterios conceptuales y de la disciplina de 

la Escuela. 

 Reconocer como fundamental en la construcción, el marco estratégico de la Universidad 

y el Plan de Desarrollo de la Vicerrectoría Académica. 

 Abordar el tema de la articulación tanto a lo interno como externo de la Escuela. 

 Valorar los distintos niveles de participación, así como la divulgación permanente con 

sus diferentes actores. 

 Desarrollar a lo interno estrategias de vinculación,  articulación y seguimiento con las 

políticas institucionales. 



 
 

8 | P á g i n a  

 

 

Es importante anotar en cuanto al cumplimiento, del hecho que si bien, la Escuela desarrolló 

una serie de acciones de mejoramiento tanto en el ámbito del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en la gestión propia de la Escuela, estas se visualizaron como acciones 

aisladas del plan estratégico. Tal definición condujo a que las acciones  fueran parcialmente 

conocidas por los miembros de la Escuela y que muchas de tales acciones respondieran a 

necesidades institucionales inmediatas o labores específicos de ella. 

Ello significó que:  

 Algunas de las acciones programadas en los planes operativos se pueden ubicar en 

las áreas y  proyectos estratégicos establecidos en el mismo plan estratégico. 

 Se desarrollaron otras actividades que pueden asumirse que no estaban 

contempladas en el plan estratégico, pero que constituyeron acciones fundamentales 

para la Escuela. 

 

Aun así los proyectos que se desarrollan en el plan, por su periodo de cumplimiento, no 

contaron con la continuidad en la Escuela; por lo tanto si bien se registran acciones desde el 

2005 hasta el 2006, en los años siguientes no se evidenciaron sus avances, sino hasta el 

2008, específicamente en las áreas de investigación y extensión. Esto implica, que más que 

proyectos se desarrollaron acciones específicas y  no articuladas del mismo plan. 

 

Esto por supuesto, evidencia que la Escuela ha venido desarrollando diferentes proyectos y 

acciones, que inclusive no estaban contemplados originalmente en el estudio y que han 

presentado un impacto significativo en la proyección de la Escuela “…el plan es un marco de 

referencia no es una camisa de fuerza, se trató de cumplir con lo estipulado en el plan” 

(Xinia Zúñiga (2008). Entrevista a la ex-directora de la ECSH., 3). Sin embargo, las acciones 

han sido desarticuladas. 

 

Un caso de estos corresponde a Onda UNED como “...uno de los mejores aciertos. Es una 

experticia de la UNED en radio, afuera de audiovisual. Ha sido una forma de proyectar la 

Escuela como una Escuela dinámica, liderando directrices de las autoridades” (Xinia Zúñiga 

(2008). Entrevista a la ex-directora de la ECSH, 3). 

 

Tanto el estudiantado como el personal docente, valoran como positivas las acciones 

desarrolladas; aun así, coinciden en la importancia de fortalecer y mejorar las áreas de 
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enseñanza-aprendizaje y de gestión académica y administrativa; esta última en particular, 

con procesos de divulgación y capacitación. 

 

Es importante indicar que los proyectos formulados en el plan contemplan varias limitantes: 

 Cada área considera una cantidad significativa de proyectos, los cuales 

requieren diversas acciones tanto a lo interno de la Escuela, como 

institucionalmente.  No se dio prioridad a los proyectos y sus alcances. 

 Algunos de los proyectos conllevan acciones institucionales, que no son 

competencia exclusiva de la Escuela, lo cual implica una fuerte vinculación 

institucional y compromiso de esta ante el Plan y la Escuela. 

Asimismo, durante las entrevistas y el taller, se lograron identificar varios problemas que son significativos de 

apuntar:  

1. No había claridad ni experiencia en algunos de los procesos, como fue la 

autoevaluación. 

2. Se dio prioridad a la acreditación y no a los planes de mejora, lo cual generó lentitud 

en los procesos de cambio. 

3. Se dieron procesos de ensayo y error durante el desarrollo de los proyectos; por lo 

tanto, unos se desarrollaron y otros no. 

4. Se presentó un modelo de gestión centrado en el recargo de las cátedras, así como 

limitantes en relación con el espacio físico de la Escuela. 

5. No se contó con una cultura de evaluación del desempeño, ni instrumentos para ello. 

6. Hubo suficientes espacios de comunicación y divulgación en torno al plan y su 

avance. 

7. La estructura de la UNED “entraba” los procesos (Escuela de Ciencias Sociales 

(2008). Taller de análisis en torno al Plan Estratégico. 15). 

8. Hubo falta de articulación entre los proyectos y las acciones desarrolladas “el 

documento no está suficientemente articulado” (Xinia Zúñiga (2008). Entrevista a la 

ex-directora de la ECSH., 3). 

 

Esto por una parte, relacionados con los procesos institucionales, mientras que otros se 

relacionaron con la ausencia de una estrategia de seguimiento y estructura operativa que 

valorara el avance del plan. 
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Finalmente es importante considerar que los proyectos estuvieron ayunos de un seguimiento 

formal sobre sus avances de cumplimiento; si bien la dirección  realizó importantes 

esfuerzos para alcanzar los objetivos, estuvieron ausentes de mecanismos formales de 

seguimiento y asignación de responsables. 

 

Como se indicó dentro del estudio,  al realizar la valoración del plan desde los informes de 

labores y las evaluaciones de los planes operativos anuales, se detecta una discrepancia 

entre la información que se brinda en cada uno de estos documentos, cuando la 

homogenización de esta es importante para la rendición de cuentas. 

 

Pese a los aspectos anteriores, la valoración de las distintas fuentes documentales como 

primarias, plantean un desarrollo y ejecución del plan estratégico de la Escuela como 

aceptable, reconociendo la importancia de los esfuerzos generados en los diferentes 

proyectos y acciones de cada área. En este caso deben apuntarse los siguientes aspectos: 

 La congruencia entre las áreas y los proyectos, con las necesidades expresadas por la 

Escuela en el momento cuando se desarrolla el plan estratégico. 

 La coherencia del marco estratégico de la Escuela con los valores y factores claves de 

la Universidad. 

 Con el aporte de la valoración ofrecida por el estudiantado y personal docente de la 

Escuela, se evidencia la importancia de la continuidad y mejora de las áreas 

estratégicas, particularmente en las referidas a la Enseñanza y Aprendizaje y la de 

gestión administrativa. La información dada por estos actores conduce a mejorar los 

proyectos involucrados en cada una de las áreas. 

Esto promueve la vigencia y fortalecimiento del plan estratégico, retomando por 

supuesto las siguientes recomendaciones. 

 

  Recomendaciones: 
 

De las valoraciones respectivas se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Escuela 

 
Como los resultados indican, el Plan Estratégico ha permitido a la Escuela contar con un 

marco  estratégico de su gestión académica y administrativa; se han generado acciones  y 

por supuesto, identificado las áreas de atención. En este sentido, los resultados apuntan 
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hacia la importancia de que la Escuela continúe dichas acciones estratégicas. La finalización 

del periodo ha permitido identificar las lecciones aprendidas y en particular, comprender la 

importancia de tales procesos. 

 

Al concluir el periodo, se recomienda que la Escuela inicie el proceso de discusión y análisis 

en torno a los proyectos y acciones para el próximo Plan Estratégico, considerando las 

recomendaciones establecidas en el presente documento. Se deben tomar en cuenta la 

pertinencia de las acciones a nivel institucional y nacional y el reconocimiento de que con  el 

crecimiento actual de la Escuela, nuevas carreras y proyectos de divulgación e información 

entre otros, se valore si el marco estratégico requiere un replanteamiento, un ajuste o se 

mantiene tal como está, lógicamente reforzando los espacios de discusión y participación. 

 

El desarrollo de áreas y proyectos resulta una estrategia particularmente eficiente, si esta 

contempla los siguientes aspectos: 

 Priorizar, con base en los objetivos estratégicos de la escuela, especialmente los 

delimitados por el marco estratégico, indicados anteriormente. La prioridad debe 

contemplar igualmente el análisis previo sobre qué proyectos pueden ser 

desarrollados a lo interno de la Escuela y cuáles son de competencia institucional. 

Con todo ello se lograra establecer los alcances, su control y líneas de acción. 

 El desarrollo de proyectos debe contener estrategias de seguimiento, que pueden 

establecerse previamente con una estructura organizativa y por supuesto, con 

indicadores de cumplimiento. 

 Esto implica, que las áreas y proyectos deben contener estrategias de acción que 

determinen, además de los aspectos anteriores, una temporalidad y continuidad, 

según se requiera. 

 Los proyectos y sus acciones deben incorporarse dentro de los planes operativos de 

la Escuela. 

 

En relación con las áreas y proyectos, que siguen siendo vigentes para la Escuela,  se 

señala: 

 En el Área de Investigación: La Escuela debe determinar y fortalecer una cultura para 

la investigación y definir criterios en ese sentido. Sobre todo, en cuanto a su 

vinculación con la docencia y con la posibilidad de tiempos de participación, tanto 

para el personal docente como para el estudiantado. 
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 En el Área de gestión Académico-Administrativa: En este aspecto es importante que 

la Escuela considere cómo va  a ser el modelo de organización. Debe tomar en cuenta 

no solo el crecimiento personal de los funcionarios sino aspectos relativos a la 

distribución física de las instalaciones.  

 

Actualmente existe una separación espacial de los y las  funcionarios  (as) de la 

Escuela. 

 

 En el Área de Extensión: Tiene que ver con la vinculación de esta área en las acciones 

docentes de la Escuela, así como la definición y desarrollo de proyectos de extensión, 

en coordinación con las políticas institucionales en este sentido. 

 

 En el área de enseñanza – aprendizaje: el fortalecimiento de los procesos de calidad 

de la oferta académica y su sostenibilidad desde dos perspectivas: procesos 

permanentes y apoyo institucional a los compromisos de mejora de las carreras y 

programas de la Escuela. 

 

En relación con la participación y divulgación del Plan Estratégico de la Escuela, es 

importante efectuar un mayor esfuerzo en este sentido. Si bien es cierto se emplearon foros, 

espacios presenciales, y comunicados, los resultados de la encuesta, tanto a  tutores (as) 

como a estudiantes, revelan que faltó información en ese sentido. 

 

En el taller realizado a fines de octubre del 2009, se evidenció la necesidad de fortalecer el 

clima organizacional. La Escuela está pasando por un período de renovación de sus cuadros 

directivos a nivel de Encargados de Cátedra y tutores, con nuevas ideas de su función 

académica. 

 

Si bien, los proyectos siguen siendo vigentes y requieren consolidarse, es importante que la 

Escuela contemple en su replanteamiento del plan, una estrategia evaluativa de 

seguimiento, así como la propuesta de una estructura operativa que le dé soporte, con el 

apoyo de las instancias de la Vicerrectoría de Planificación. 
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No debe olvidarse, que el proceso debe ser sostenible en función de los compromisos 

institucionales y por supuesto, requiere el apoyo de las autoridades universitarias, 

particularmente de la Vicerrectoría Académica, en este caso por ser una Escuela. 

 

 

Análisis Situacional 
 

Contar con un conocimiento del ambiente en donde interactúa la Escuela, es vital para 

analizar el entorno y así definir las estrategias. La Dirección de la Escuela, siguiendo el 

objetivo estratégico de la Excelencia Académica, ha considerado importante reconocer la 

realidad de la Escuela desde el mejoramiento continúo, bajo la perspectiva de la 

autoevaluación. Por este motivo, a continuación se desarrolla el análisis situacional, 

siguiendo el esquema del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. 

 

Asimismo, se considera la valoración del Plan Estratégico 2005-2008, el Plan Académico 

2008-2011 y los Lineamientos de Política Institucional. 
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ESTADO SITUACIONAL DE LA ECSH POR EJES Y ÁREAS 

EJES/ 
ÁREAS 

Personal 
académico 

Curriculum Estudiantes 
admón. Carrera o 

programa 
Infraestructura o 

equipamiento 

Impacto y 

pertinencia de la 
carrera o programa 

 
DOCENCIA 

 
Se requiere 
fortalecimiento de 
la capacitación y 

actualización a 
Encargados de 

Programa y 
Cátedras,  tutoras 
y tutores sobre la 
mediación 
pedagógica en la 
educación a 
distancia  

(evaluación 
aprendizajes, 
calidad oferta 

académica y 
unidades 
didácticas, 
multimedios, 

diseño, cursos, 
diseño 
instrumentos, 
cursos en línea y 
bases de datos, 
entre otros). 

 
Se necesita la 

formación del 
personal docente a 
nivel de Posgrados 
en las áreas de las 
Ciencias Sociales.  

 
Es necesario realizar 
rediseños y procesos de 
autoevaluación con miras 

hacia el mejoramiento en 
Grados y Posgrados  

 
Se deben implementar 
metodológicamente los ejes 
transversales en el 
currículum,  Materiales 
didácticos y orientaciones del 
curso. 

 
Es fundamental la 
actualización de las unidades 

didácticas y la incorporación 
de tecnologías educativas,  en 
las propuestas curriculares. 
 

Es necesario implementar un 
sistema de evaluación de 
aprendizajes que favorezca el 
desarrollo del pensamiento 
constructivista en el 
estudiante y su 

autoaprendizaje. 
 
Mejoras en el sistema de tutores 
con mejores métodos (eliminar o 
redactar mejor) 

 
Se requiere un 
pensamiento 
analítico 

 sobre las 
ciencias sociales 

y humanidades 
 
Es importante 
favorecer la 
equidad en 
acceso, 
acompañamiento 

y la promoción de 
la permanencia. 
 

Se debe 
favorecer la 
inserción en los 
procesos de 

autoevaluación y 
mejoramiento. 
 
Mejorar los 
índices de 
productividad 

académica 
 

 
 
 

 
Es indispensable 
desarrollar la 
articulación entre 

programas del SEP y 
afines en la ECSH, 

así como, el enfoque 
intercátedras. 
 
Se debe mejorar el 
Sistema de 
retroalimentación de 
las carreras.  

 
Es preciso contar con 
sistemas de 

información que 
incluya bases de 
datos referentes  a 
Programas, además 

de datos 
socioeconómicos de 
los estudiantes.  
 
Se debe promover el 
trabajo articulado 

con los entes 
oficiales y civiles 

para el 
mejoramiento de la 
oferta académica. 
 

 
Es necesario definir  
líneas y gestionar 
acciones para la 

infraestructura 
institucional, que 

favorezcan el 
desarrollo de 
actividades 
académicas de la 
Escuela, en los 
Centros 
Universitarios y la 

Sede Central. 
 
Se debe Promover 

la implementación 
efectiva de las 
plataformas de 
aprendizaje. 

 
 
 

 
Se deben definir 
estrategias de 
articulación e 

inserción laboral. 
 

Es importante ampliar 
y diversificar la oferta 
académica. 
 
Se deben crear  
Observatorios 
especializados.  

 
 
 

 



 
 

15 | P á g i n a  

 

 
ESTADO SITUACIONAL DE LA ECSH POR EJES Y ÁREAS 

EJES/ ÁREAS 
Personal 

académico 
Curriculum Estudiantes Carrera o programa 

Infraestructura o 
equipamiento 

Impacto y pertinencia 
de la carrera o 

programa 

 
INVESTIGACIÓN 

 
Se debe 
favorecer la 

actualización 
del personal 

académico en 
los enfoques 
teóricos-
técnicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa y 

cuantitativa. 
 
Se requieren de 

encuentros e 
intercambios 
con 
universidades 

internacionales 
y entidades de 
investigación 
con expertos y 
promoción de 
pasantías. 

 
 

 
Es necesario actualizar, 
desarrollar y consolidar 

líneas de investigación, 
según las necesidades 

educativas y 
sociales de la sociedad 
costarricense. 
 
Es importante 
sistematizar las 
experiencias e 

implementación de una 
metodología general. 
 

 

 
Se deben 
incorporar 

los trabajos 
de 

investigación  
a las redes 
de 
investigación 
interna. 
 
 

 
Se debe fortalecer y 
reestructurar la COMI. 

 
Es indispensable 

analizar la asignación 
de carga académica 
 
Se debe fortalecer el 
desarrollo de una 
cultura y experticia 
para la investigación y 

la definición de 
prioridades y criterios 
de investigación. 

 
 
 
 

 
 

 
Se debe gestionar la 
disponibilidad y 

acceso a paquetes 
tecnológicos. 

 
Se requiere construir 
y contar con la 
disponibilidad de 
bases de datos. 

 
Se debe promover la 
divulgación y difusión de 

los avances y resultados 
de investigación 

 
Se deben desarrollar 
investigaciones y 
evaluaciones puntuales 
sobre pertinencia de los 
programas. 
 

Es importante la creación 
del Centro de 
Investigaciones en 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 
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ESTADO SITUACIONAL DE LA ECSH POR EJES Y ÁREAS 

EJES/ ÁREAS 
Personal 

académico 
Curriculum Estudiantes 

Carrera o 
programa 

Infraestructura o 
equipamiento 

Impacto y pertinencia de 
la carrera o programa 

 
EXTENSIÓN 

 
Es importante 

desarrollar una 
cultura de 
extensión 
universitaria, 
articulada al 
proceso docente. 
 

Es fundamental 

capacitar al 
personal de las 
cátedras en la 
formulación, 
ejecución y 

evaluación de 
proyectos de 
extensión. 
 
 

 
Se requiere 

planificación y 
desarrollo de 
proyectos de 
extensión en 
coordinación con otras 
dependencias, 
organismos e 

instituciones 

nacionales e 
internacionales, en 
áreas tales como: 
idiomas, turismo, 
arte, formación 

ciudadana, desarrollo 
local entre otras. 
Desarrollo de una 
oferta innovadora de 
cursos libres. 
 

 
Es importante 

orientar las 
investigaciones 
de cursos y los 
trabajos finales 
de graduación 
como 
investigación-

acción con 

participación 
comunitaria 

 
Se requiere 

integrar y fortalecer 
la Comisión de 
Extensión de la 
Escuela. 
 
Nombramiento de 
expectativas de 

extensión.  

 
 
 

 
Se debe definir una 

estrategia organizativa 
para el desarrollo de 
proyectos y de 
actividades de 
extensión, que 
incorpore procesos y 
actividades de 

investigación y 

docencia impulsadas 
desde las cátedras y 
programas de la 
Escuela y articulados a 
la red de Centros 

Universitarios 
 

 
Es indispensable vincular la 

Extensión con la 
investigación y las 
actividades docentes de la 
Escuela. 
 
Se debe favorecer el 
desarrollo de actividades 

articuladas a nivel regional 

en conjunto con la Dirección 
de Extensión y los Centros 
Universitarios. 
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ESTADO SITUACIONAL DE LA ECSH POR EJES Y ÁREAS 

EJES/ ÁREAS Personal académico Curriculum Estudiantes 
Carrera o 
programa 

Infraestructura o 
equipamiento 

Impacto y 
pertinencia de la 

carrera o 
programa 

 

GESTIÓN 

 

Se requiere definir el 
perfil de competencias 

del personal, tanto 
profesores como 
administrativos, de la 
ECSH. 
 

Es indispensable 
favorecer el crecimiento 
permanente del 
personal mediante 
espacios de capacitación 
y formación, en 

particular  en la 

comunicación e 
información. 
 
Es importante la 
aplicación de 
evaluaciones del 

desempeño a los 
docentes, con acciones 
de mejoramiento. 
 
Es fundamental 
favorecer el desarrollo 

de un sistema 

informatizado en 
gestión. 

 

Es importante 
favorecer el 

desarrollo de un 
sistema de 
seguimiento de 
los procesos de 
formulación, 

evaluación y 
producción 
curricular. 

 

Se debe 
promover la 

vinculación con 
la población 
estudiantil. 
 
Se requiere 

sistematizar la 
información 
estudiantil por 
programa y 
cursos. 
 

Se requiere un 

diseño de una 
estrategia para 
la actualización 
profesional de 
los egresados  de 
los Programas de 

la ECSH. 

 

Es necesario 
sistematizar el 

desempeño 
académico de 
programas, 
carreras, cursos de 
grado y posgrado. 

 
 
Se requiere 
fortalecer la 
estructura técnico-
administrativa 

pertinente en la 

ECSH para 
asegurar la calidad 
de la evaluación de 
los aprendizajes y 
para que la 
planificación 

operativa sea 
efectiva. 
 
 

 

Se requiere 
homologar los 

procedimientos 
académico– 
administrativos en la 
Escuela. 
 

Se debe analizar el 
replanteamiento del 
modelo organizativo 
de la Escuela. 
 
Es necesario 

modernizar  los 

procesos y servicios 
administrativos en la 
ECSH. 
 
Se requiere dotar a 
la ECSH de equipos 

modernos y 
reemplazar los 
obsoletos. 

 

Es importante 
gestionar 

evaluaciones 
periódicas de 
gestión en conjunto 
con el CPPI. 
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Definición de los elementos de la Gestión Estratégica 
 
La Gestión Estratégica o Planificación Estratégica se define como el arte de formular, 

implantar y evaluar las decisiones a través de funciones que permitan a una organización o 

dependencia, lograr sus objetivos. 

 

En la etapa de formulación de la estrategia, se incluye la creación de una misión y una 

visión; la identificación de oportunidades y amenazas externas de la organización o 

dependencia; la determinación de fortalezas y debilidades internas; el establecimiento de 

objetivos, estrategias, proyectos, áreas de trabajo, etc.  

A continuación se recopilan los resultados obtenidos durante este proceso, que efectuó la 

ECSH. 

 

Valores 
Los valores representan los lineamientos filosóficos que las funcionarias y funcionarios 

miembros de la ECSH, proponen incorporar en su gestión y con esta intención se definieron 

los siguientes valores: 

 

 Humanismo 

En la concepción contemporánea de humanismo, el ser humano se comprende y se 

valora a sí mismo y a los otros, como parte integral del entorno en el cual habita. Bajo 

esta concepción la Escuela está comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y 

cultural, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la diversidad cultural, la 

búsqueda del bien común, la equidad de género, la equidad social y la sensibilidad por 

el arte, la recreación y la espiritualidad. 

 

 Criticidad 

La Escuela procura desarrollar la capacidad del ser humano libre para pensar, 

reflexionar, problematizar y opinar con posiciones y afirmaciones conscientes, que 

permitan un cuestionamiento para elaborar propuestas constructivas de las distintas 

realidades existentes, incluyendo la intrasubjetiva (propia). 
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 Democracia 

La Escuela promueve una concepción de democracia más allá de la política, que 

abarque la dimensión social, cultural y económica del concepto, el cual se refiere a la 

corrección de las desigualdades y a la búsqueda de la paridad social y política. 

 

 Excelencia Académica 

La Escuela mantiene una oferta académica acorde con las necesidades, tanto del 

entorno laboral como de la sociedad, con calidad y rigor académico, de forma que 

promueva una formación humanista, crítica, creativa y de compromiso con la 

sociedad, el ambiente y el bien común. 

 

 

Misión 

 

La MISIÓN es la razón de ser o la naturaleza de la ECSH; es el resultado primordial que la 

Escuela busca alcanzar; es el Propósito principal que debe cumplir, una representación de lo 

que se realiza; la razón de ser. 

 

Para este segundo proceso, la  Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades definió como su 

misión la siguiente: 

“La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) es una unidad académica 

multidisciplinaria que busca la generación y gestión del conocimiento social y humanístico, 

que busca la articulación de la docencia, la investigación y la extensión, en los diferentes 

procesos pedagógicos a distancia.  

 

Para ello, busca implementar prácticas académicas versátiles y creativas a través de las 

cuales logra un desarrollo profesional y crítico de la comunidad estudiantil y docente, 

promotora del desarrollo sostenible del país". 

 

Visión 

 

La VISIÓN o situación deseada debe indicarnos el modelo de organización o dependencia al 

cuál queremos llegar. Nos indicará cuáles son los ideales que deseamos alcanzar, como 

resultado de nuestro trabajo, en un determinado periodo. 
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La declaración de la Visión responde a la pregunta:¿qué queremos llegar a ser?   Por lo 

tanto, como visión se ha definido: 

”La ECSH tendrá una oferta académica pertinente en cobertura y equidad, con 

innovación y excelencia, que sea referente en el área de ciencias sociales y 

humanidades, en el ámbito institucional, nacional y regional, desempeñando un 

papel protagónico en el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense”. 

 

Planeamiento estratégico 
 

Las estrategias utilizadas por las dependencias se definen como ajustes que éstas deben realizar, entre sus habilidades y recursos internos, con las 

oportunidades y riesgos creados por los factores externos.  
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A continuación se muestran las estrategias definidas para la gestión de la ECSH, durante el 

período 2010-2014. 

 

 

 

 

Capacitación y 

actualización

Equipos modernos y 

actualización 

informática

Crecimiento 

permanente del 

personal

Modernizac procesos 

y servicios técnico- 

administrativos
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22 

 

 

 

Plan de trabajo 
 

A continuación se indican las actividades que se desarrollarán como plan de trabajo y permitirán cumplir con las estrategias definidas. 

1.  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINÚO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.1.  PROYECTO:  Valoración de la estructura y gestión de los procesos académicos y administrativos 
de la ECSH 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
 
 Análisis del modelo 

organizativo de la Escuela. 

 
Definición del modelo organizativo de la 
Escuela. 
 
Porcentaje de avance del proceso de análisis 
del modelo organizativo de la Escuela. 
 
Porcentaje de avance del proceso de 
redefinición del modelo organizativo de la 
Escuela. 
 
 
 

 
Por lo menos  33% de avance por año 
 

 
 Manual de procedimientos 

administrativos y académicos 
de la ECSH. 

 
Número de procedimientos académico y 
administrativo de la Escuela documentados. 
 
Número de procedimientos revisados y 
analizados por las y los funcionarios de la 
Escuela. 
 
Número de procedimientos aprobados en 

Consejo de Escuela. 
 
Cantidad de procedimientos aprobados por el 
Consejo de Rectoría. 
 

 
Por lo menos 5 procedimientos 
documentos por cuatrimestre. 
 
Por lo menos 5 procedimientos  por 
cuatrimestre. 
 
 
Por lo menos 1 por Consejo de Escuela 

al mes. 
 
 
Por lo menos 5 procedimientos al año. 

 
 Modernizar los procesos y 

servicios administrativos en la 
ECSH. 

 
Cantidad de procesos y servicios 
administrativos de la Escuela. 
 
Número de procesos y servicios 
administrativos analizados. 
 
Cantidad de recomendaciones planteadas y 
aprobadas en Consejo de Escuela. 
 
Número de mejoras implementadas por 
proceso o servicio administrativo analizado. 

 
Levantamiento de por lo menos 10 
procesos y servicios administrativos de 
la Escuela al año. 
 
Por lo menos 3 procesos y servicios 
analizados por cuatrimestre. 
 
Por lo menos  3 recomendaciones por 
trimestre 
 
 
Por lo menos 1 recomendación 
aprobada 

 
 Desarrollar un sistema 

informatizado en gestión. 
 

 
Cantidad de procesos académico – 
administrativos de la Escuela. 
 
Cantidad de información generada por 
proceso académico – administrativo de la 
Escuela. 
 
Número de requerimientos por proceso 
académico – administrativo de la Escuela. 
 

 
Definición de los procesos académico – 
administrativos 
 
Identificación de las fuentes de 
información 
 
 
Identificación de los requerimientos de 
por lo menos un proceso académico – 
administrativo por cuatrimestre 
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1.1.  PROYECTO:  Valoración de la estructura y gestión de los procesos académicos y administrativos 

de la ECSH 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
Número de procedimientos por proceso 
académico – administrativo de la Escuela. 
 
Cantidad de actualizaciones de la información 
generada por proceso académico – 
administrativo. 

 
Levantamiento de los procedimientos 
académico-administrativos. 
 
Por lo menos 1 actualización por 
cuatrimestre 

 

 

1.2.  PROYECTO: Formulación de políticas y Plan  para la adquisición de equipos modernos y 
reposición de los obsoletos. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
 
 Diagnóstico de la situación 

actual del equipo tecnológico 
de la ECSH y las necesidades 

de los Programas y Cátedras. 
 

 
Estudio realizado sobre la situación actual y 
necesidades de equipo en la ECSH. 

 

 
 Elaboración propuesta de 

políticas para la adquisición y 
reposición del equipo de la 
ECSH. 

 

 
Formulación de políticas para la adquisición y 
reposición del equipo. 

 

 
 Elaboración propuesta  de Plan 

para la  actualización del 
equipo en la ECSH. 

 
Plan de adquisición  de equipo nuevo y 
sustitución de equipo desactualizado. 
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1.3. PROYECTO: Crecimiento permanente del personal de la ECSH. 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

 
 Promover encuentros e 

intercambios con 
instituciones nacionales 
y extranjeras. 

 
Número de pasantías gestionadas para funcionarias 
y funcionarios de la Escuela. 
 
Número de encuentros efectuados por funcionarias 
y funcionarios de la Escuela con instituciones 
nacionales y extranjeros. 

 
Por lo menos 3 solicitudes gestionadas 
al año. 
 
 
Por lo menos 2 encuentros efectuados 
en un año. 

 
 Definición del perfil de 

competencias para las y 
los funcionarios de la 
Escuela. 

 
Número de actividades realizadas con la Oficina de 
Recursos Humanos para la definición del perfil de 
competencias. 
 
Porcentaje de avance del documento final 

 
Por lo menos 2 actividades por 
semestre. 
 
 

 
 Aplicar evaluaciones del 

desempeño a los 
docentes con acciones 
de mejoramiento. 

 
Porcentaje de avance del cuestionario para la 
evaluación del desempeño. 
 
Número de evaluaciones del desempeño realizadas 
por cuatrimestre, programa y cátedra. 
 
Número de acciones de mejoramiento definidas por 
evaluación realizada. 
 
Número de avance de la implementación de las 
acciones de mejoramiento. 

 
Gestionar al menos 1 evaluación  para  
2 o 3  cursos por  año. 
 
 
Por lo menos 3 acciones de 
mejoramiento por curso evaluado. 
 
Por lo menos 1 acción de mejoramiento 
implementada por cuatrimestre. 
 



25 

 

 

 

 

 

2.  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINÚO EN LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA 

LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS. 

 

 

 

 

 

2.1. PROYECTO: Capacitación y actualización para el personal de la ECSH. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE 
CALIDAD 

 
 Capacitación y actualización a 

tutoras y tutores sobre mediación 
pedagógica en la educación a 
distancia. 

 
Número de tutoras o tutores de la 
Escuela participantes en cursos, 
talleres o actividades académicas 
sobre mediación pedagógica, por año. 
 
Número de espacios en cursos, talleres 
o actividades académicas sobre 
mediación pedagógica, gestionados 
para tutoras o tutores de la Escuela, 
por año. 

 
Por lo menos 30% de las y los 
tutores que laboran en la 
Escuela. 
 
Por lo menos 10 solicitudes al 
año. 

 
 Formación del personal docente en 

el nivel de Posgrados en las áreas 
de las Ciencias Sociales por medio 
del PRE. 

 
Número de funcionarios de la Escuela 
matriculados en programas de 
posgrado en las áreas de Ciencias 
Sociales. 

 
Por lo menos una persona 
funcionaria de la Escuela al 
año. 

 
 Actualización en enfoques y 

técnicas de investigación. 

 
Número de funcionarios y funcionarias 
participantes en capacitaciones sobre 
metodología de la investigación, por 
año. 

 
Por lo menos un 10% del total 
de las y los funcionarios de la 
Escuela. 

 
 Capacitar al personal de las 

cátedras en la formulación de 
proyectos de investigación y 
extensión 

 
Número de funcionarias y funcionarios 
participantes en talleres o 
capacitaciones sobre la formulación de 
proyectos de extensión. 

 
Por lo menos un 10% del total 
de las y los funcionarios de la 
Escuela. 
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2.2. PROYECTO: Proceso de mejoramiento continúo de la actividad académica de la ECSH 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
 
 Rediseño y procesos de 

autoevaluación con miras al 
mejoramiento en grados y 
posgrados. 

 
Número de programas y carreras en proceso 
de mejoramiento por año. 
 
Número de rediseños en proceso por 
cuatrimestre. 
 
Cantidad de rediseños aprobados por año. 
 
Cantidad de procesos de autoevaluación 
iniciados por año. 
 
Número de procesos de autoevaluación 
concluidos por año. 
 

Número de programas y carreras en proceso 
de acreditación por año. 

 
Por lo menos 1 programa y/o carrera por 
año. 
 
Por lo menos 3 rediseños en proceso por 
año 
 
Por lo menos 1 rediseño aprobado por año 
 
Por lo menos 1 proceso de autoevaluación 
al año. 
 
Por lo menos 1 proceso de autoevaluación 
al  año. 
 

   

 
 Sistematización del 

desempeño académico de 
programas, carreras, cursos 
de grado y posgrado. 

 
Número de cátedras, programas que cuentan 
con record académico de los estudiantes 
actualizado por cuatrimestre. 
 
Número de estudiantes matriculados por 
curso, por carrera, por programa. 
 
Número de estudiantes que aprobaron un 
curso por cuatrimestre. 
 
Índice de deserción de estudiantes por 
programa, por carrera por cuatrimestre. 

 
Al menos 2 cátedras y 1 programas por 
cuatrimestre. 
 
 
Contar con la información de por lo menos 
el 33% de las cátedras y programas 
 
Contar con la información de por lo menos 
el 50% de los cursos por cuatrimestre. 
 
Contar con la información de por lo menos 
un 33% de los programas de la Escuela 
por cuatrimestre. 

 
 Actualización unidades 

didácticas y cursos 

 
Número de unidades didácticas con más de 
cinco de años de producidas por curso. 
 
Número de actualizaciones de unidades 
didácticas en proceso por año. 
 
Número de unidades didácticas actualizadas 
y en oferta por año. 

 
 
 
 
Contar con un 20% de las unidades 
didácticas actualizadas en proceso por 
año. 
 
Contar con el 20% de las unidades 
didácticas actualizadas por año. 
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2.2. PROYECTO: Proceso de mejoramiento continúo de la actividad académica de la ECSH 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
 
 Implementación de un sistema 

de evaluación de aprendizajes, 
que favorezca el desarrollo 
crítico y el autoaprendizaje. 

 
Número de sesiones para reflexionar sobre el 
sistema de evaluación de aprendizajes 
 
Número de actividades como valoración al 
sistema actual de evaluación de aprendizajes 
 
Número de recomendaciones planteadas al 
sistema actual de evaluación de aprendizajes 
 
Elaboración de la propuesta de sistema de 
evaluación de aprendizajes en coordinación 
con las unidades académicas asesoras 
 

Cantidad de presentaciones de la propuesta 
final para el sistema de evaluación de 
aprendizajes 
 
Aprobación de la propuesta en el Consejo de 
Escuela 
 
Cronograma de trabajo para la 
implementación de la propuesta 

 
Por lo  menos 1 sesión por mes 
 
 
Por lo menos 3 actividades 
 
 
Por lo menos 4 recomendaciones 
planteadas 
 
 
 
 
 

 
Por lo menos 1 presentación al año 

 
 Incorporación de tecnologías 

educativas en las propuestas 
curriculares. 

 
Definición de tecnologías educativas que se 
pueden incorporar a las propuestas 
curriculares, en coordinación con el PACE. 
 
Propuestas de incorporación de tecnologías 
educativas al currículum. 
 
Número de tecnologías educativas 
incorporadas a las propuestas curriculares de 
la Escuela. 
 
Número de cursos con tecnologías educativas 
incorporadas en el currículo por cuatrimestre 
 
 
 
 

 

 
 Articulación entre programas 

del SEP y afines en la ECSH. 

 
Número de reuniones realizadas entre los 
programas del SEP y afines en la Escuela. 

 
Cantidad de actividades efectuadas en 
conjunto entre los programas del SEP y 
afines de la Escuela. 

 
Por lo menos 2 reuniones por cuatrimestre 
 

 
Por lo menos 1 actividad por cuatrimestre 
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2.3. PROYECTO: Desarrollo de una cultura y experticia en la Escuela para la investigación y 
extensión universitaria 

2.3. PROYECTO: Desarrollo de una cultura y experticia en la Escuela para la investigación y extensión 
universitaria 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 
 
 Desarrollar y consolidar líneas de 

investigación según las necesidades 
educativas y sociales de la Escuela. 

 
Cantidad de líneas de investigación desarrolladas e 
incorporadas en el Sistema de Investigación desde la 
Escuela. 

 

 
 Sistematización de experiencias e 

implementación de una metodología 
general. 

 
Número de experiencias de extensión e investigación 
divulgadas en la Escuela. 
 
Número de experiencias de investigación divulgadas o 
publicadas 
 
Número de registros por año de las experiencias de 
investigación y extensión de la Escuela. 

 

 
 Definición de una estrategia 

organizativa para el desarrollo de 
proyectos y de actividades de 
extensión, impulsadas desde las 
cátedras y programas de la ECSH. 

* Establecer vínculos directos Extensionistas CU. 
Regionales. 
-número de reuniones con los extensionistas de los 
diferentes centros regionales universitarios, 
 * determinar, cuantificar necesidades y viabilidad 
para desarrollar la de extensión de ECSH 
-número de proyectos, programas y actividades a 
desarrollar en las diversas comunidades. Conformación 
base datos contenga número de proyectos viables para 
la Extensión 
*Vinculo Protored, Feuned, para aprovechamiento del 
recurso disponible 

  
 reunión con 50% de los y las 
extensionistas de los centros 
regionales universitarios UNED 
 
100% de alcance 
 
 
Inversión de un 100% del tiempo 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos 

de extensión en coordinación con 
otras dependencias, organismos e 
instituciones nacionales e 
internacionales. 

 

-Avance de la propuesta  para la remodelación de la 
Casa Laurel   en la Zona Sur.  
-Número de proyectos orientados a la venta de 
servicios  
-Número de alianzas estratégicas 
 
 
-Crear una Fundación de la ECSH 

50% propuesta  
 
5 cátedras de la ECSH 
5 nexos ya sea con ONG, empresa 
privada, nacional e internacional 
% de sostenibilidad para la escuela y 
sus proyectos de extensión 

 
 Divulgación y difusión de los trabajos 

y resultados en investigación y 
extensión. 

Divulgación de un número- porcentaje de los 
proyectos y sus resultados. A través de diversas 
actividades: exposiciones, foros, memorias, taller, 
publicaciones, feria, Honda UNED, Historias Paralelas 

Tres o más proyectos  
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ACCIONES 
ESTRATÉGICA

S 

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

 
 Identificación de la 

población 
estudiantil por 
programa y curso 

 
Número de estudiantes matriculados 
por programa en la Escuela. 
 
Número de estudiantes matriculados 
por curso. 
 
Índice de deserción de estudiantes 
por programa en la Escuela. 
 
Cantidad de estudiantes que 
aprobaron los cursos por 
cuatrimestre y curso.  
 
Cantidad de estudiantes que 

reprobaron los cursos por 
cuatrimestre y curso. 

 

 
 Desarrollo de 

opciones de 
acceso y 
acompañamiento 
académico a las y 
los estudiantes 
para promover su 
permanencia y 
crecimiento 
continuo. 

 
Número de tutorías presenciales por 
cátedara, por programa en la 
Escuela. 
 
Número de cursos con apoyos en 
líneas por cuatrimestre. 
 
Número de alternativas establecidas 
como apoyo a los estudiantes por 
cuatrimestre. 

 

 
 Actualización 

profesional de los 
egresados de los 
programas de la 
ECSH. 

 
Cantidad de registro de los egresados 
por programa. 
 
Número de solicitudes de 
actualización de datos de las y los 
egresados de la Escuela. 
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ANEXO 2 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS  
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ANEXO 3  

DISEÑOS Y 
REDISEÑOS     
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Asignatura Nombre material Tipo producción 

5159 Acervo turístico cultural costarricense UNID.DID. 

5171 Gestión en la calidad en empresas turísticas UNID.DID. 

726 Extensión del centro infantil a la comunidad ANTOLOGÍA 

2120 Fundamentos de la democracia costarricense UNID.DID. 

5277 Derecho Penal UNID.DID. 

5001 Manual de términos inclusivos de género MATERIAL COMPL. 

5001 Familia, género y sociedad ANTOLOGÍA 

55 Métodos de Estudio a Distancia    CB-010 UNID.DID. 

5280 Sistema Policial Costarricense ANTOLOGÍA 

5281 Derecho constitucional UNID.DID. 

730 Música para el niño preescolar UNID.DID. 

5304 Psicología social para cientistas policiales UNID.DID. 

5160 Legislación turística y ambiental ANTOLOGÍA 

5215 Nociones Generales de Derecho Penal Costarricense ANTOLOGÍA 

5167 Formulación de proyectos turísticos sostenibles UNID.DID. 

5162 Técnicas de conducción de turistas UNID.DID. 

5225 Metodología de la enseñanza del Francés II G.EST. 

986 Desarrollo de la creatividad UNID.DID. 

60 Literatura costarricense e identidad nacional MATERIAL COMPL. 

5166 Técnicas de animación turística MÓDULO 

ED307 Antropología enfoque interdisciplinario UNID.DID. 

105 Literatura infantil UNID.DID. 

112 Institución educativa: teorías y concepciones G.EST. 

5226 Preparación de la clase de FLE I G.EST. 

5112 Derecho empresarial II UNID.DID. 

3026 Documentación comercial UNID.DID. 

5058 Manual de términos inclusivos de género MATERIAL COMPL. 

2023 Atención social del niño preescolar ANTOLOGÍA 

5278 Estado, Gobierno y Administración Pública UNID.DID. 

702 Desarrollo y atención del niño de 0 a 6 años G.EST. 

5275 Investigación policial para cientistas policiales I ANTOLOGÍA 

152 Dinámica de grupos en Educación UNID.DID. 

60 Literatura costarricense ANTOLOGÍA 

69 Historia de Costa Rica I UNID.DID. 

984 Educación de la Paz UNID.DID. 

62 Ética y Sociedad UNID.DID. 

989 Psicología de la motivación G.EST. 

5172 Comercialización del producto turístico   TR-011 G.EST. 

235 Derecho bancario G.EST. 

436 Derecho Empresarial  ED-009 ANTOLOGÍA 

ED206 Ética Teológica           TEO-028 G.EST. 
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5172 Comercialización del producto turístico   TR-011 G.EST. 

5162 Técnicas de conducción de turistas  TR-015 G.EST. 

5182 Investigación en la enseñanza del inglés I    I-II 107 G.EST. 

3017 Técnicas Mecanográficas en Computación II  Ext-083 G.EST. 

4008 Derecho Laboral I   AB-029 UNID.DID. 

5156 
Gestión estratégica de la microempresa y pequeñas empresa turísticaTR-
020 UNID.DID. 

5220 Aspectos generales de francia G.EST. 

4009 Derecho Laboral II   AB-015 G.EST. 

3027 Técnicas Mecanográficas en Computación I  Ext-083 G.EST. 

714 Familia, niñez y adolescencia: aspectos jurídicos fundamentales CB-002 UNID.DID. 

73 El ser humano y su entorno UNID.DID. 

5081 Formulación y evaluación de proyectos educativos G.EST. 

5167 Formulación de proyectos turísticos sostenibles G.EST. 

ED507 Seminario de Investigación Teológica G.EST. 

5282 FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA PARA CIENTISTAS  POLOCIALES MATERIAL COMPL. 

571 
Comunidades rurales: criterios y herramientas para su diagnóstico  PC AG-
18 UNID.DID. 

5129 Realidad Internacional   CP-005 G.EST. 

5180 Tecnología en la enseñanza del Inglés I     I-II-106 G.EST. 

5178 Evaluación de los aprendizajes para la enseñanza del inglés G.EST. 

3025 Matemática Comercial G.EST. 

ED506 Seminario Interdisciplinario II     TEO-030 G.EST. 

5002 Elementos generales acerca de la violencia doméstica ANTOLOGÍA 

5179 Crítica Literaria en Inglés    I-II-103 ANTOLOGÍA 

5158 Técnicas de servicio para alojamientos turísticos  TR-012 UNID.DID. 

5184 Investigación en la Enseñanza del Inglés II G.EST. 

5154 Inglés I para turismo  TR-010 G.EST. 

5183 La enseñanza del inglés como lengua extranjera G.EST. 

ED504 Seminario Interdisciplinario I   TEO-026 G.EST. 

ED201 Cristología (Fe de Jesús, fe humana)    TEO-006 UNID.DID. 

ED426 Religión y realidad social costarricense    TEO-029 G.EST. 

384 Instituciones político-económicas de Costa Rica  EM-010 UNID.DID. 

5005 Inglés instrumental para bibliotecólogos I MATERIAL COMPL. 

3020 Relaciones humanas II G.EST. 

5159 Acervo turístico cultural costarricense    TR-019 MATERIAL COMPL. 

966 Geografía turística de Costa Rica  TR-003 UNID.DID. 

5192 Enseñanza de la literatura infantil en inglés G.EST. 

121 Geografía  de Costa Rica  I-II-036 CONVERSIÓN 

ED505 Seminario de investigación de autores   TEO-027 G.EST. 

ED500 
Documentos Fundantes de los Cristianismos/El escrito sapiencial de los 
cristianos TEO-020 MATERIAL COMPL. 

3072 Inglés para Informática II G.EST. 



34 

 

 

5150 Historia de Costa Rica para el turismo   TR-014 G.EST. 

968 Fundamentos de gastronomía costarricense   TR-007 G.EST. 

5224 Taller de inmersión linguística y pedagógica oral II G.EST. 

990 Inglés básico G.EST. 

5032 Inglés para educadores de prescolar MATERIAL COMPL. 

2120 Fundamentos de la Democracia Costarricense ANTOLOGÍA 

385 Política y Partidos Políticos     EC-001 UNID.DID. 

103 Gramática Castellana  I-II-011 UNID.DID. 

5157 Inglés para el turismo II G.EST. 

385 Los Partidos Políticos UNID.DID. 

60 Literatura costarricense ANTOLOGÍA 

997 Inglés para informática I G.EST. 

5219 Taller de inmersión linguística y pedagógica del oral I G.EST. 

5149 Elementos del Turismo    TR-018 MATERIAL COMPL. 

5149 Elementos del Turismo  TR-018 UNID.DID. 

5009 Conversación Inglesa I: North Star Listenning and Speaking  I-II-031 G.EST. 

5007 Inglés instrumental para bibliotecólogos II MATERIAL COMPL. 

2036 
Los nuevos paradigmas en la actual revolución científica y tecnológica IED-
55 G.EST. 

715 Detección de problemas de aprendizaje  EE-019 G.EST. 

448 Psicología Laboral  AB-026 G.EST. 

731 Juguemos con cuentos y poesías   SSI-004 MATERIAL COMPL. 

126 Historia de América MATERIAL COMPL. 

103 Gramática Castellana UNID.DID. 

242 Inglés técnico para administradores G.EST. 

5163 Técnicas de servicio en alimentos y bebidas  TR-009 G.EST. 

ED502 Documentos fundantes de los cristianos comtemporáneos  TEO-025 G.EST. 

2002 Desarrollo de la persona de 0 a 14 años G.EST. 

5223 Metodología de la enseñanza de la gramática G.EST. 

5218 Metodología de la enseñanza del FLE I G.EST. 

5171 Gestión de la calidad en empresas turísticas  TR-017 G.EST. 

ED503 Prácticas de los cristianismos contemporáneos  TEO-024 G.EST. 

ED427 La iglesia de Costa Rica en la historia: desafíos y respuestas  TEO-017 UNID.DID. 

709 Comunicación oral y escrita G.EST. 

5166 Técnicas de animación turística G.EST. 

25 Fundamentos de sociología UNID.DID. 

61 Lenguaje y Realidad Social UNID.DID. 

23 Historia de la Cultura Humana  EC NAT-031 UNID.DID. 

75 La ciencia en su historia UNID.DID. 

436 Derecho Empresarial I UNID.DID. 

5169 Gestión de empresas turísticas sostenibles    TR-026 UNID.DID. 

55 Aprender a Aprender MÓDULO 
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ANEXO 7  
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CURSO  
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Código Nombre del curso 

2008 
385 Los partidos políticos  

966 Geografía de Costa Rica  

2067 Educación artística para niños y niñas en edad escolar I 

2068 Educación artística para niños y niñas en edad escolar II 

72 Apreciación de las artes  

65 Filosofías y Visiones de mundo I  

61 Lenguaje y Realidad Social  

714 Familia, niñez y adolescencia  

4008 Derecho Laboral I 

4009 Derecho Laboral II 

5156 Gestión para Micros y pequeñas empresas Turísticas  

55 Métodos de estudio a distancia e Investigación  

384 Instituciones Políticas Económicas de CR 

23 Historia de la Cultura Humana 

630 Ética y Sociedad 

5158 Técnicas de estudio para el alojamiento Turístico  

966 Geografía Turística de C.R. 

60 Literatura Costarricense e identidad Nacional  

25 Fundamentos de Sociología  

2036 Epistemología de las tecnologías 

5166 Técnicas de animación Turística  

5150 Historia de Costa Rica para el Turismo  

5159 Acervo Turístico Cultural Costarricense 

5162 Técnicas de Conducción de Turistas  

75 La Ciencia en su historia  

5163 Técnicas de servicio en alimentos y bebidas  

5172 Comercialización del producto Turístico  

5154  Inglés I para Turismo 

242  Inglés Técnico para administradores  

984 Educación para la Paz 

5157 Inglés II para el Turismo 

5171 Gestión de la Calidad de Empresas Turísticas  

5009 Conversación Inglesa I 

5160 Legislación Turística y Ambiental 

153 Derecho Educativo 

105 Literatura Infantil 

997 Inglés para informática I 

5169 Gestión de Empresas Turísticas Sostenibles 

3063 Psicopedagogía para la Enseñanza de las Matemáticas 

5176 Gestión de Tours y Actividades de Turismo Alternativo y de Aventura 
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5168 Ordenamiento del Espacio y el Producto Turístico 

5170 Contabilidad de Empresas Turísticas 

3072 Inglés para Informática II 

5195 Fundamentos de Redacción 

5188 Gramática Avanzada del Inglés 

5011 Gramática Inglesa I 

5015 Gramática Inglesa II 

5014 Conversación Inglesa II 

5196 Didáctica del Inglés I 

436 Derecho Empresarial I 

2009 

5167 Formulación de Proyectos Turísticos Sostenibles 

5156 Gestión de Micros y Pequeñas Empresas Turísticas  

3061 Fundamentos Filosóficos para la Educación Matemática 

5179 Crítica Literaria en inglés 

5189 Elementos de Lingüística Aplicada 

5197 Didáctica del Inglés II 

5012 Fonética Inglesa I 

5177 Conversación Inglesa III 

5016 Fonética Inglesa II 

5164 Etica Profesional Turística 

5182 Investigación en la Enseñanza del Inglés I 

5180 Tecnología Aplicada en la Enseñanza del Inglés 

2035 Teorías de la Inteligencia 

5194 Redacción Inglesa I 

5143 Principios de Bibliotecología 

2021 Fundamentos de la Democracia Costarricense 

5052 Epistemología de la Bibliotecología 

5055 Formación Ética para Bibliotecólogos  

5081 Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos 

5185 Redacción Inglesa II 

5209 Fundamentos de Bibliografía General 

5203 Análisis documental II:  Sistemas de Clasificación  

152 Dinámica de Grupos en Educación 

5215 Nociones Básicas de Derecho Penal Costarricense 

5208 Técnicas de Indización Automatizada 

5181 Comunicación Intercultural para Docentes del Inglés 

5183 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

5178 Evaluación de los Aprendizajes en la Enseñanza del Inglés 

5184 Investigación en la Enseñanza del Inglés II 

5200 Desarrollo de Fondos Documentales 

5206 Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 

5204 Servicios de Referencia y Fuentes de Información Documental I 
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5002 Elementos Acerca de la Violencia Doméstica 

5201 Análisis documental I:  Catalogación Descriptiva 

5088 Bibliografías Especializadas 

2010 

33 Metodología de la enseñanza de FLE I 

5212 Taller Integración de la Biblioteca Escolar al Currículum 

3123 Fundamentos de Sociología y Antropología Rural 

5202 Automatización de Bibliotecas y Unidades de Información 

5123 Realidad Nacional y Criminología 

963 Penología 

5112 Derecho Empresarial II 

5205 Biblioteca y Unidades de Información 

5211 Promoción y animación a la Lectura 

5210 Educación y Formación de Usuarios 

5207 El usuarios y sus requerimientos de Información y Evaluación de los Servicios 

5132 Derecho Procesal Penal 

5005 Inglés Instrumental para Bibliotecólogos I 

5219 Taller de Inmersión Lingüística y Pedagogía del Oral I 

5007 Inglés Instrumental para Bibliotecólogos II 

5198 Elaboración de Materiales Didácticos para la Enseñanza del Inglés 

ED101 Introducción a la Teología  

ED102 Introducción a la Sagrada Escritura I 

5124 Derecho Constitucional para Ciencias Policiales 

5109 Elementos Básicos de Derecho Constitucional Penal 

5223 Metodología de la Enseñanza de la Gramática 

69 Historia de Costa Rica    

5083 Biblioteca y Unidades de Información Virtuales 

5087 Servicios de Referencia y Fuentes de Información Documental II 

5084 Administración y Gestión de Recursos en bibliotecas y Unidades de Información  

5006 Uso de Recursos digitales en Bibliotecas y Unidades de Información  

5214 Práctica Profesional 

5001 Familia, Género y Sociedad 

5058 Diversidad y Educación Inclusiva 

5213 Práctica Profesional 

5192 Enseñanza de la Literatura Infantil Inglesa 

2011 
5186 Técnicas de Lectura del Inglés 

5190 Elocución Inglesa  

990 Inglés Básico 

5091 Diseño y Gestión de Proyectos 

5131 Legislación de Menores 

739 Psicología del Adolescente y Aprendizaje 
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5082 Lenguajes Documentales y Sistemas de Gestión Documental Automatizados 

5131 Legislación de Menores 

5032 Inglés para Educadores de Preescolar 

5220 Aspectos Generales de Francia 

5221 Corrección Fonética y Pedagogía de la Pronunciación I 

5224 Taller de Inmersión Lingüística y Pedagogía del Oral II 

5155 Fundamentos de Gastronomía 

5308 Dinámica Familiar en el Proceso de Desarrollo de la Niñez de 0 a 6 años 

712 Salud Mental del Niño de 0 a 12 Años 

5162 Técnicas en Conducción de Turistas  

2023 Atención Social del Niño Preescolar 

726 Extensión del Centro Infantil a la Comunidad 

5173 Artes Integradas I 

235 Derecho Bancario 

5191 Literatura Inglesa I 

5268 Derecho Procesal Penal para Cientistas Policiales 

5281 Derecho Constitucional  

739 Psicología del Adolescente y Aprendizaje 

986 Desarrollo de la Creatividad 

2122 Estimulación del Niño y la Niña en Edad Preescolar 

5272 Derecho Penal Especial para Cientistas Policiales 

5117 Metodología de la Investigación Social 

5266 Intervención en Crisis 

989 Psicología de la Motivación 

991 Aprendizaje y Cognición 

702 Desarrollo y Atención del Niño de 0 a 6 años 

5089 Aplicaciones de la  Información de la Informática a los Servicios de Referenciales y a las 
Fuentes Especializadas 

5276 Técnicas y Tácticas Policiales Preventivas 

5116 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

5278 Estado, Gobierno y Administración Pública 

5275 Investigaci+on Policial para Cientistas Policiales I 

5280 Sistema Policial Costarricense 

5279 Psicopatología Social para Ciencias Policiales 

5277 Derecho Penal  

746 Psicología General aplicada a las Ciencias de la Salud 

134 Psicología Social 

157 Estimulación del Nilño en Edad Escolar 

Sin Cód Planificación y Elaboración de Proyectos de Carácter Social 

5092 Políticas y Sistemas Nacionales e Internacionales de Información  
 

5094 Investigación Documental y Estudios Métricos de la Información  

5187 Fundamentos de Lingüística en Inglés 

5305 Innovaciones en las Tecnologías de la Información y Comunicación  
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2117 Gestión Local del Riesgo Enfocado al Manejo Territorial  

112 Institución Educativa:  Teorías y Concepciones 

5282 Fundamentos de Sociología para Cientistas Policiales 

5304 Psicología Social para Cientistas Policiales 

2121 Educación en Derechos Humanos para una Ciudadania Democrática 

5271 Criminología I 

730 Música para el Niño Preescolar 

5098 Sistemas de Información y Socialización del Conocimiento 

5174 Artes Integradas II 

5226 Preparación de la Clase de FLE I 

5230 Metodología de la Enseñanza de la Civilización 

5225 Metodología de Francés Lengua Extranjera II 

Sin Cód Develando la violencia presente en la Niñez y la Adolescencia 

5193 Literatura Inglesa II 

5267 Administración Policial para Cientistas Policiales I 

5229 Observación de la Clase de FLE I 

5306 Educación Inclusiva para la Enseñanza del Francés 

2012 
5199 Seminario de Enseñanza del Inglés 

730 Música para el Niño Preescolar 

5100 Mercadeo de Servicios de Información  

5227 Técnicas y Prácticas en Clase de FLE 

999 Teorías del Aprendizaje 

5312 Investigación y Turismo Sostenible 

5093 Preservación y conservación de Documentos 

5228 Taller de Inmersión Lingüística y Pedagogía del Oral III 

2002 Desarrollo de la Persona de 0 a 14 años 

4081 Psicología Organizacional  

5316 Desarrollo y Aprendizaje del Infante de 0 a 3 Años 

5260 Realidad Nacional 

5095 Derecho de Autor y Propiedad Intelectual  

5231 Observación de la clase de FLE II 

5232 Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral IV 

5219 Taller de Inmersión lingüística y Pedagogía del Oral I 

5099 Arquitectura de la Información y Diseño de Sistemas 

5219 Taller de Inmersión Lingüística y Pedagogía del Oral I 

5096 Bibliotecas Especiales 

55 Métodos de Estudio a Distancia e Investigación 

715 Detección de Problemas de Aprendizaje 

704 Psicología del Niño en Edad Escolar 

5118 Política Mundial Contemporánea 
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