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1. Resumen Ejecutivo  

El presente informe resume,  de acuerdo a la solicitud de la Contraloría 

General de la República, los resultados y acciones de esta gestión, en el 

transcurso del periodo julio 2010 a Abril 2014 – fecha en que se entrega el 

informe de la dirección del Sistema de Estudios de Posgrado. 

Posterior del cambio de Dirección en el Sistema de Estudios de Posgrado, las 

acciones y esfuerzos se concentraron en iniciativas, proyectos y acciones 

novedosas, en busca de lograr una articulación que contribuyera a la 

implementación del nuevo plan de dirección presentado ante el Consejo 

Universitario, siendo así, se planteó el siguiente objetivo general, misión y 

visión para el SEP. 

Objetivo general de la dependencia 

“Impulsar programas nacionales e internacionales de Posgrado de excelencia 

académica, con cobertura y equidad para  apoyar el desarrollo integral y 

sostenible de Costa Rica y su entorno internacional.” (Plan estratégico SEP-

UNED, 2010-2015). 

Misión 

El Sistema de Estudios de Posgrado es la unidad académica que gestiona y 

coordina, con calidad y excelencia, la formación de profesionales críticos con 

grado de Doctorado, Maestría y Especialidad, con un enfoque transdisciplinaria 

y transcultural, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Su fundamento es la Investigación para la generación de 

conocimiento y la extensión para la vinculación con la comunidad, como 

medios para el desarrollo cultural, educativo y socioeconómico sostenible 

nacional e internacional. 

Visión 

El Sistema de Estudios de Posgrado será líder en la formación de profesionales 

mediante la modalidad a distancia. Establecerá programas de extensión y 

redes de investigación de alto nivel para contribuir con el desarrollo local y 

global. Promoverá el uso racional de las tecnologías que faciliten y mejoren los 

Procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Este informé busca presentar los principales resultados obtenidos en tres 

grandes áreas ordenadas de acuerdo a los requerimientos de la Contraloría 

General de la República, a saber: 

1. Gestión Académica. Sub - áreas de acción : 

1.1 Oferta académica y estimación de ingresos  

1.2 Personas graduadas de los programas de posgrado. 
1.3 Participación en actividades. 

1.4 Revisión de programas por el PACE. 

1.5 Programas y cursos SEP en PAL. 

1.6 Programas de posgrado en procesos de autoevaluación y/o 

acreditación. 

1.7 Conferencias  
1.8 Convenio e intercambio académico 

1.9 Comisión de Posgrados del CONARE 

2. Gestión en Investigación y Extensión. Sub - áreas de acción : 

2.1 Proyectos de investigación- Publicaciones y simposios. 

2.2 Publicaciones Ágora 

2.3 Trabajos Finales de Graduación presentados. 

2.4 Labor en el CSUCA. 
2.5 Proyectos de extensión 

3. Gestión Administrativa  

3.1 Proyectos de vinculación con las Escuelas 

3.2 Política de Cero Papel  

3.3 Variación en los ingresos 

3.4 Instalaciones para brindar sesiones presenciales 
3.5 Financiamiento para los estudiantes  

3.6 Gestión de servicio 
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2. Resultados de la Gestión 
 

2.1  Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a su cargo según 
corresponda al jerarca. 

 

El Sistema de Estudios de Posgrado tuvo como constante la búsqueda de la 

formación de profesionales de alto nivel académico, que promovieran el 

desarrollo y el bienestar de la sociedad costarricense. 

 

A través de los programas buscó atraer a profesionales de distintas áreas del 

conocimiento.  Es por esa razón,  que se analizaron y se acreditaron los  

programas de estudio en ACAP,  en busca de garantizar un alto nivel 

académico.  

 

Desde el inicio de la gestión y siendo consistente con el artículo 2 del RSEP 

Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado (RSEP), en el cual se indica 

textualmente: “El desarrollo de estos programas corresponde a las unidades 

académicas  respectivas”, se toma la decisión de motivar la participación 

académica, de tal manera, que se les ofrece a las escuelas asumir el desarrollo 

activo dentro de sus programas.   

 

Por su lado el SEP, como sistema que integra procesos, se aboca  a facilitar la 

contratación de los profesores idóneos y realizar evaluaciones periódicamente, 

a fin de garantizar la excelencia de los programas.  

 

 

 

2.2 Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico 

que afectan el quehacer de la unidad. 
 

Proyectos de vinculación con las Escuelas  

Con respecto a los proyectos para la vinculación de la Dirección del SEP con las 

Escuelas, se mantuvo coordinación en cuanto a las gestiones para formalizar 

los nombramientos de docentes, investigadores (as), directores (as) y lectores 

(as) de TFG, así como en lo referente a la propuesta para la mejora de la 

gestión académico-administrativa en los programas de posgrado adscritos a 

cada Escuela. 
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Labor en el CSUCA. 

En términos generales la labor de la Dirección del SEP en el Consejo de 

Decanos de Posgrado del CSUCA-SICAR (CD-CSUCA-SICAR), se orientó a dar 

continuidad y seguimiento a las labores emprendidas desde el año 2012, tanto 

en el desarrollo de mecanismos que permitan articular la labor de los 

posgrados con la labor investigativa en Centroamérica, como en la gestión e 

integración de los posgrados ofrecidos por las Universidades públicas 

centroamericanas. 

 

En el anexo 01 se adjunta el Diagnóstico del Csuca entregado en el 2014 

 

Instalaciones para brindar sesiones presenciales 

Se formaliza contratación para el alquiler de las instalaciones de la Fundación 

Omar Dengo con el fin de utilizar sus instalaciones para las sesiones 

presenciales de los programas de posgrado. El alquiler oscila los $12.000°° 

(Doce mil dólares) por cuatrimestre. 2012  A partir del 2012 y hasta la fecha 

se continúa empleando estas instalaciones. 

Adicionalmente, se negoció, nuevamente,  con el Cendeis, CCSS para que la 

Maestría en Administración de Servicios de Salud, tuviera un espacio 

apropiado. 

Comisión de Posgrados del CONARE. 

Se anexa presentación y acuerdo. Anexo 02 y 03 

 

Gestión Administrativa 

 

Política de Cero Papel   

Apegados a esta política y con la ayuda del PAL, se logra brindar la oferta de 

los cursos en línea a través de las plataformas, así como la entrega de los 

materiales de manera digital en su gran mayoría. Se continúa con la iniciativa 

de la matrícula virtual en el SEP. 

Variación en los ingresos  

Se anexan los informes sobre la variación en los ingresos. Anexos del 04 al 07. 

 



 

 7 

Financiamiento para los estudiantes 

Se firmó convenio con el Banco Nacional para el financiamiento de los 

posgrados a los estudiantes, 2012 

 

Gestión de Servicio 

Se realizó una redistribución de cargas de trabajo en los asistentes a fin de 

brindar un mejor servicio a los estudiantes y a los coordinadores de programa. 

Esta redistribución, motivó a diseñar un modelo que fuera apropiado y que 

permitiera al SEP realizar su gestión fluidamente. 

Ese modelo de gestión por procesos que en su momento fue aprobado, 

posteriormente se indicó que debía ser replanteado y el CPPI debía brindar su 

criterio técnico.   

Insistentemente se ha solicitado al CPPI el criterio para una correcta 

implementación de los procesos,  para lograr consolidar la funcionalidad del 

SEP de acuerdo a su estructura. Sin embargo hasta el momento no ha sido 

posible que el SEP sea considerado como prioridad y se atienda la solicitud. 

(Anexo 08) 

Adicionalmente y acrecentando las dificultades que vive el SEP,  durante estos 

4 años, los funcionarios que son reubicados se llevan consigo los códigos, o al 

pensionarse se congelan las plazas, de tal suerte que,  más de 7 plazas 

profesionales que pertenecen al SEP, y son pagadas con el presupuesto de 

este, son asignadas a otras dependencias.  

A pesar de las dificultades a nivel interno, a nivel externo se ha desarrollado 

una gestión más encauzada en la razón de ser de un sistema de posgrados y 

como se mencionará entre los logros, se gestionó un proyecto ante la 

Vicepresidente de la República, Sra Helena Chacón, con el propósito de apoyar 

a las mujeres y su desarrollo en la educación. (Anexo 9) 
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2.3 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado.   
 

Se agrega Anexo 10 relacionado con la calificación. 

 

2.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, 

al menos durante el último año, según corresponda al jerarca.   

 
Se presentan los puntajes por componente del Sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

Se adjuntan las acciones en a la tabla de calificación del riesgo. 
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2.5 Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad 

con la planificación institucional o de la unidad, según 

corresponda. 

 

Es importante recalcar que el Sistema de Estudios de Posgrado es un ente 

administrador de los programas, por lo tanto, el esfuerzo de esta decanatura 

se direccionó hacia los siguientes puntos:   

a.  Presidir las sesiones del Consejo de Estudios de Posgrado.  Se procedió de 

conformidad, se realizaron regularmente de una a dos reuniones por mes.  

Todas las actas se encuentran archivadas de acuerdo con la normativa de 

Auditoría Interna. 

b.  Acatar y ejecutar las políticas y acuerdos  del  Consejo Universitario 

relativos al  Sistema de Estudios de Posgrado y los del Consejo de  Estudios de 

Posgrado. Se ha procedido de conformidad y se ha dado respuesta oportuna a 

cada solicitud.  La última se brindó el 15 de abril sobre los aranceles en el 

Posgrado, oficio SEP 2015-34 y se espera que el Consejo Universitario brinde 

audiencia a fin proponer cambios en los mismos. (Anexo 11). 

c.  Formular el  plan anual  de proyectos  y programas de posgrado y elevarlos 

al Consejo de Posgrado para su autorización.  Se procedió de conformidad y en 

los casos que corresponde a los programas se presenta por cuatrimestre de 

acuerdo a los requerimientos de los mismos. 

d.  Presentar al Consejo de Estudios de Posgrados los proyectos, programas  y 

normas de procedimiento propuestos por las distintas Comisiones de  Estudios 

de Posgrado de la UNED.  Todo documento, proyecto, programa o norma que 

presentaran las Comisiones del SEP,  fue llevado al CONSEP para su revisión. 

 

e.  Representar a la Universidad en asuntos atinentes a su cargo.  Se procedió 

de conformidad. Se representó a la Universidad año a año en las diferentes 

actividades a saber: 

2012 
Postulación de Trabajo Final de Graduación ante el CSUCA en la Primera 

Bienal de Investigación y Posgrado realizada en el Salvador (Maestría en 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social) 

 

En materia de internacionalización, la Maestría  en Derecho Económico 

presentó ante la 26ava reunión del CSUCA, realizada en febrero 2012, a 
nombre propio y del proyecto OCEX de la Vicerrectoría de Investigación, 
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el esfuerzo realizado en integrar Trabajos Finales de Graduación con 

proyectos vigentes, en áreas temáticas compartidas, de la Vicerrectoría 

de Investigación, 2012 

 

2013 
Diagnóstico a nivel Centroamericano de Posgrados 

Se han intercambiado estudiantes a nivel internacional en donde hemos 

sido premiados a nivel del CSUCA 

 

2014 

Específicamente en el 2014 al Dirección del SEP UNED tiene participación 

directa en los siguientes eventos organizados por CD-CSUCA-SICAR: 
 

 Febrero en Tegucigalpa – Honduras: “Taller de formulación de la política 

regional y construcción del plan estratégico”. 

 Agosto en Managua – Nicaragua: “Taller del Consejo Regional de 

Posgrado”. 

 Octubre en Ciudad Panamá: “41° Reunión del Sistema Regional de 
Investigación y Posgrados (SICAR). 

 Octubre en Ciudad Panamá: “Segundo Encuentro Bienal de Investigación 

y Posgrados”, donde la UNED participa con tres ponencias. 

 Octubre en Tegucigalpa – Honduras: “Primer Congreso de Gestión de 

Posgrados de la UNAH”, con la ponencia "La Educación a Distancia en las 

carreras de posgrado". 
 

 

f.  Velar porque los  programas aprobados  se desarrollen mediante una  

adecuada articulación de los cursos o actividades de posgrado.  Se ha 

procedido de conformidad.  Adicionalmente se han estudiado y analizado la 

labor de cada programa y se ha denunciado las dificultades ante el Consep: 

 

Gestión Académica. Sub - áreas de acción: 

Oferta académica  

Se ha identificado y analizado, cuáles programas presentan un crecimiento en 

la demanda y continuamente buscan la actualización de sus programas de 

estudio,  así como los que requieren modificaciones y cuya demanda no se 

considera rentable ni para la Universidad ni como bien social.  

Se resume a continuación en un cuadro la cantidad de estudiantes que han 

matriculado anualmente por programa.  El mismo se detalla de mayor a menor 

cantidad de estudiantes. 
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Tabla 1 

TÍTULO PROGRAMA 2010 2011 2012 2013 2014 Total % % Acum

Maestría Administración de Servicios de la Salud Sostenible 191 211 240 248 253 1143 19% 19%

Maestría Administración de Negocios 173 203 201 221 248 1046 18% 37%

Maestría Psicopedagogía 198 158 133 114 103 706 12% 49%

Maestría Valuación 50 48 78 37 94 307 5% 54%

Maestría Administración Educativa 79 58 65 51 49 302 5% 59%

Maestría Tecnología Educativa 50 65 60 42 57 274 5% 64%

Maestría Derechos Humanos 48 46 47 59 53 253 4% 68%

Maestría Manejo de Recursos Naturales 45 45 62 47 26 225 4% 72%

Maestría Criminología 39 44 40 36 37 196 3% 75%

Maestría Gerencia y Negociaciones Internacionales 39 44 48 29 32 192 3% 79%

Maestría Administración de Medios de Comunicación 38 46 43 22 34 183 3% 82%

Maestría Estudio de la Violencia Social y Familiar 38 37 32 32 27 166 3% 84%

Maestría Derecho Económico 27 38 45 18 16 144 2% 87%

Doctorado Educación 30 24 40 20 26 140 2% 89%

Doctorado Ciencias de la Administración 17 41 25 33 16 132 2% 92%

Maestría Derecho del Trabajo y Seguridad Social 29 42 20 25 15 131 2% 94%

Maestría Derecho Constitucional 20 24 28 15 38 125 2% 96%

Doctorado Derecho 34 28 28 13 20 123 2% 98%

Maestría Propiedad Intelectual 41 29 18 21 14 123 2% 100%

Totales por año 1186 1231 1253 1083 1158 5911 100%

Matrícula Anual

Fuente: Oficina de Registro 

Matrícula Anual por Programa 

 

Gráfico  1  

 

Fuente: Oficina de Registro 
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El 60% de la matrícula del SEP, está concentrada en 5 maestrías de las cuáles 

la Maestría en Administración de Servicios de la Salud y la Maestría en 

Administración de Negocios tienen el mayor porcentaje en crecimiento, mismo 

que es ascendente. 

Posterior a estos programas se encuentran cuatro maestrías más que 

completarían el 80% de la matrícula del SEP – Se detallan en el gráfico 2.  

Estos programas han logrado mantener grupos pequeños pero constantes en el 

tiempo.   

Gráfico 2 
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Fuente: Oficina de Registro  

 

Finalmente, en el gráfico 3, se muestran los programas que juntos suman el 

20% de la matrícula del SEP.   
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Gráfico 3 

 

Fuente: Oficina de Registro. 

 

Personas graduadas de los programas de posgrado 

Se detalla a continuación la cantidad de graduados por año,  misma que 

durante esta gestión alcanza un total de 867 personas.  Los programas que 

más graduados tienen son la Maestría en Psicopedagogía, Maestría en 

Administración de Negocios y la Maestría en Administración de Servicios de 

Salud Sostenible. 
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Fuente: Oficina de Registro
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Participación en actividades.   

Esta participación en actividades  se refiere a capacitaciones,  asistencia a 

simposios, seminarios y otras actividades relacionadas con el crecimiento 

profesional de los colaboradores. 

 

Tabla 2 

Colaboradores (as) SEP capacitados  

 Año 2011 al 2014 

Periodo 

Cantidad de 

Funcionarios 

SEP

2011 31

2012 41

2013 44

2014 20

Total 136  
 

 

Fuente: Informes CECED en 
http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced/2013-06-10-16-31-

25/estadisticas  y coordinaciones de programa  

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced/2013-06-10-16-31-25/estadisticas
http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced/2013-06-10-16-31-25/estadisticas
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- II Seminario sobre Ciencias Naturales para el Desarrollo, Guatemala, Abril 

2011. Recursos Naturales 

 
- 4to World Conference on Ecological Conservation. 21-25 agosto 2011 

Mérida, Yucatán, México. Recursos Naturales 

 

- Simposio de Ecología Urbana en el que varios estudiantes y profesores  

expusieron sus trabajos de investigación: “I Simposio de Ecología Urbana, 

ofrecido en el marco del VI Congreso Nacional de Biología”. 12 de mayo de 

2011. Hotel Crowne Plaza Corovicí, San José, Costa Rica. Recursos 
Naturales 

 

- “Estudio de casos” e “Investigación Epistemológica”, en el primer y 

segundo cuatrimestre Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2011 

 

- Capacitación Administración de Proyectos: la Coordinación, en el mes de 

octubre, asistió, por selección de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, a un curso de Gestión y Administración de Proyectos, 

impartido por CEGEST.  Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2011 

 

- Foro Cierre de brecha digital. Estrategia Siglo XXI y SUTEL. 20 de octubre, 

2011. Asistió: la coordinación. Administración de Medios de Comunicación 

2011 
 

- Congreso internacional denominado XXVI Congreso Panamericano de 

Asociaciones de Valuación (UPAV), Madrid, España. 18 AL 20 de octubre. 

Valuación 2011 

 

- Congreso de Comunicación de la Ciencia y la Técnica, en Morelia, México 
del 3 al 7 de octubre, 2012. Asistió: la coordinación. Administración de 

Medios de Comunicación 2012 

 

- Primer Congreso de Gestión de Posgrados. Universidad Autónoma de 

Honduras. Octubre 2014 

 

 

Revisión de programas por el PACE. 

 

Se realiza la revisión completa de la malla curricular por parte del Programa de 

Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE), con fines de mejora 

continua y con miras de lograr la acreditación del SINAES, 2013.  En el 2014, 

se: 
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- Se diseñaron 19 asignaturas para la Maestría en Manejo de Recursos 

Naturales. 

- Entraron en rediseño los siguientes planes de estudios: 

 Maestría en Manejo de Recursos Naturales. 

 Maestría en Psicopedagogía. 
 Maestría en Administración de Negocios. 

 Doctorado en Educación. 

 Maestría en Adicciones. 

 

- En proceso de diseño entraron los siguientes planes de estudio: 

 Maestría en Gestión Pública Local. 

 Maestría en Auditoría. 
 Maestría en Gestión de la Calidad en la Educación Superior. 

 
 

Programas y cursos SEP en PAL. 

Con base en el informe del Programa de Aprendizaje en Línea, del total de la 

oferta académica del SEP en el 2014, 170 cursos de los programas de 

posgrados se impartieron en las plataformas LMS durante ese periodo, lo que 

significó un total de 2667 usuarios de estas plataformas. 

 
Se busca paulatinamente que todos los programas puedan trabajar sus cursos 

en línea por medio de la plataforma Moodle. 

 

Conferencias 

La Maestría en Administración de Negocios brindo tres conferencias: Para el 

primer cuatrimestre, el 8 de febrero, el Dr. Alberto Trejos Zúñiga presentó el 
tema “Relaciones económicas internacionales de Costa Rica con el resto del 

mundo: retos y beneficios para nuestras empresas”.  A esta charla asistieron 

170 personas. 2012 

 

Para el segundo cuatrimestre, el 6 de junio, el Dr. Fernando Naranjo Villalobos 

presentó el tema de “Entorno económico y el impacto de las políticas fiscal y 

monetaria vigentes sobre las empresas costarricenses”.  A esta conferencia 
asistieron 198 personas 

 

Para el tercer cuatrimestre, el 11 de octubre, el Dr. Roberto Artavia Loría 

presentó el tema de “Competitividad de Costa Rica: retos y desafíos”.  A esta 

actividad asistieron 208 personas. 

 
Conferencia Inaugural de las actividades de la Comisión de Derecho Laboral del 

Colegio de Abogados: “Mitos y Verdades del empleo público a la luz de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional”.   Participación del graduado y 
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docente Mauricio Castro y del funcionario Alonso Rodríguez, de la ECSH 

(Maestría en Derecho del Trabajo) 2012 

 

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social “Dr. Víctor 

Ardón Acosta – Homenaje póstumo” (quien en vida fuera profesor de la 
maestría.  Auditorio Pablo Casafont en la cual participó Dr. Wilfredo Sanguinetti 

de España. Maestría en Derecho de Trabajo, 2012 

 

Conversatorio organizado en forma conjunta con la Escuelas, titulado “Costa 

Rica: ¿Una gobernabilidad fiscalmente sostenible?” y liderado por la Maestría 

en Derecho Económico 2012 

 
 

Convenio e Intercambio Académico 

El Jueves, 28 de Julio de 2011 se firmó el convenio entre la Universidad 

Modular Abierta (UMA) de El Salvador y la UNED para ejecutar proyectos de 

cooperación y optimizar los beneficios para los estudiantes de ambas 

instituciones. 2011 

Como miembros de la Red Iberoamericano de Posgrados en Educación RIDE se 

participó en la Primera  Convocatoria Pública del Programa de Movilidad 

Académica Pablo Neruda, junto a universidades de Argentina, Colombia, Cuba, 

España, México y Paraguay. Estamos a la espera de la resolución final., 2011 

Se realiza un intercambio de estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado,  

en Panamá y Honduras. 

 

g.  Informar al  Consejo del  Sistema de Estudios de Posgrado acerca del 

desarrollo de los programas con base en evaluaciones para la toma de  

decisiones. Se ha procedido de conformidad y se han realizado diferentes 

estudios e investigaciones con el propósito de dar sustento a las decisiones, sin 

embargo es importante retomar que son las escuelas las que modifican sus 

programas. 

 

Actualmente se tienen programas en procesos de autoevaluación y/ 

acreditación, con base en la última actualización del Programa de 

Autoevaluación Académica de la UNED (PAA) al 02 de junio del 2014, los 

programas de posgrado en procesos de autoevaluación son los siguientes: 

 Doctorado en Educación. 

 Maestría en Administración Educativa. 
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 Maestría en Administración de Negocios. 

 Maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar. 

 Maestría Académica en Manejo de Recursos Naturales. 

 Maestría en Tecnología Educativa. 

 Maestría en Administración de Medios de Comunicación. 
 Maestría en Psicopedagogía. 

 

Lo que significa que aproximadamente el 40% de los programas de posgrado 

ofrecidos durante el año 2014 se encuentran en procesos de autoevaluación 

con miras a la acreditación y/o al mejoramiento continuo. 

 

 
 

 

2.6 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional 

o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó 

pendientes de concluir. 

 

 

Gestión en Investigación y Extensión. Sub - áreas de acción 

Proyectos de investigación  - Publicaciones. 

2011 

 Estudio de seguimiento de graduados de Conare 

 Se realizó la Investigación sobre la preferencia y calidad de los 

posgrados por parte de la Vicerrectoría Académica y se está a la espera 

de los resultados. Se proporcionó la información requerida por parte del 

programa. Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2011 

 Se presenta el informe sobre un estudio realizado sobre “Análisis de las 

dificultades que presentan los estudiantes que abandonan, interrumpen, 

se egresan y se gradúan de la Maestría en Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social”: Iniciado a finales del 2010, el 28 de abril se 

presentaron a la comunidad universitaria los resultados de esta 

investigación. Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2011 

 “Observatorio Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social” 

y “Prácticas Desleales en el Ejercicio del Derecho de Huelga en Costa 

Rica”. Derecho del Trabajo 2011 

 Identificación de Estudiantes con alta capacidad en  la región educativa 

de San Ramón. Psicopedagogía 2011 
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 Seguimiento y actualización de los egresados de la Maestría en 

Psicopedagogía realizado por la  Mag. Doris Carvajal. Psicopedagogía 

2011 

 La educación como promotora de la salud integral de la niñez y la 

adolescencia en y desde los centros educativos costarricenses, 2010-

2012. Doctorado en Educación 2011 

 Análisis ecosistémico para la evaluación de la restauración forestal y sus 

implicaciones para el secuestro de carbono en un bosque nublado. 

(Fecha de conclusión diciembre 2011). Recursos Naturales 

 Los espacios verdes del centro urbano de Costa Rica y la relación con 

sus habitantes: Etapa 1 Gran Área Metropolitana provincia de Heredia. 

(Finalizado en julio 2011) Recursos Naturales 

 

2012 

 Ocho ponencias avaladas para la Dirección del SEP en el IV Congreso 

Universitario UNED 2011 – 2012. 

 Simposio de Ecología Urbana en el que varios estudiantes y profesores  

expusieron sus trabajos de investigación (Maestría en Manejo de 

Recursos Naturales) 2012 

 Taller sobre SIG en el segundo cuatrimestre 2012 investigación 

(Maestría en Manejo de Recursos Naturales) 2012 

 Se presentó uno de los trabajos finales de graduación en la Primera 

Bienal de Investigación y Posgrado realizada en el Salvador. Tema: 

Homo-lesbofobia social y su relación con el gesto suicida en personas 

gays y lesbianas jóvenes: Un estudio cualitativo, durante el periodo 

2010 – 2011 de los estudiantes Sonia Artavia y Adrián Calvo Ugalde 

 Seminario USAC Guatemala: 27-31 agosto 2012. Exámenes 

especialidad. (Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo) 2012 

 Diseño, prueba y validación de instrumentos que orienten la gestión 

escolar y de metodologías de aprendizaje para la capacitación de 

docentes en servicio, como insumos estratégicos para fortalecer la 

promoción de la salud desde los centros educativos de Costa Rica, 2010-

2012”. Por:  Mag. Priscilla Arce, Dra. Natalia Campos y Dra. Hilda Núñez 

2012 
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 Investigación cualitativa en salud. Por Dra. Natalia Campos y Dra. Hilda 

Núñez. 2012 

 Proyecto de investigación: Interculturalidad e Inclusión de estudiantes 

indígenas a las Universidades Argentinas e Iberoamericanas, 2012 

 Análisis ecosistémico para la evaluación de la restauración forestal y sus 

implicaciones para el secuestro de carbono en un bosque nublado. 2012 

 Proyecto de investigación: Taxonomía y ecología de los caracoles 

terrestres de los géneros Gastrocopta, Simpulopsis y Velifera 

(Pulmonata: Stylommatophora)2012 

 Los espacios verdes del centro urbano de Costa Rica y la relación con 

sus habitantes: Etapa 1 Gran Área Metropolitana provincia de Heredia. 

 

2013 

 “Red de información y formación docente en Tecnologías Educativas”, 

liderado por Universidad Federal de Pelotas, Brasil. 2013 Administración 

de Medios de Comunicación 

 “Red sobre mediación en procesos de apropiación social del 

conocimiento científico-tecnológico a partir de actividades de 

popularización”, a cargo de la Universidad de La Plata, Argentina 2013. 

Administración de Medios de Comunicación 

 La Coordinadora tiene una ponencia aprobada llamada “En busca de la 

calidad docente en el aprendizaje flexible en posgrados: Caso MAMC 

UNED”, para el Congreso de la Internacional del Conocimiento, Chile, 

enero 2013. 

 

2014 

 Proyecto de investigación: Taxonomía y ecología de los caracoles 

terrestres de los géneros Gastrocopta, Simpulopsis y Velifera 

(Pulmonata: Stylommatophora). (Fecha de conclusión diciembre 2014). 

Recursos Naturales 

 Para el 2014 se formuló una propuesta de investigación ante el PROIFED 

sobre un modelo tutorial en el SEP que permita vincular a los programas 

de posgrado que ofrece la UNED con poblaciones graduadas de 
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posgrado, poblaciones empleadoras y la academia en la UNED. Dicha 

propuesta se encuentre en la etapa de diseño y los investigadores por 

parte del SEP son: 

 

1. Dr. Víctor Hugo Fallas Araya. 
2. Mag. Mario Alejandro Morúa Saborío. 

3. Mag. Christian Alvarez Pérez. 

 

 Se inscribe una ponencia en el XIII Congreso Puertorriqueño de 

Investigación en la Educación 

 

1. Dr. Víctor Hugo Fallas Araya. 
2. Mag. Mario Alejandro Morúa Saborío. 

 

 

 

 

 
Por otro lado, se encuentran activos, por parte del SEP en la Vicerrectoría de 

Investigación, los siguientes proyectos: 

 

Proponer un modelo de gestión estratégico que permita el 

emprendedurismo en estudiantes de instituciones educativas a nivel 

de secundaria, en Costa Rica 

Código: PROY0031-2014 

Investigadores: Vargas Morúa Gioconda (Principal) 

Estado: Activo 

Unidad Académica: Vicerrectoría Académica 

Unidad de Investigación: Sistema de Estudios de Posgrado 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales 

 

 

Alternativas innovadoras de intervención para fomentar escenarios 

libres de acoso escolar (bullying)y promotores de alimentación 

saludable y estilos de vida activos en los centros educativos 

costarricenses 

Código: PROY0015-2014 

Investigadores: Campos Saborío Natalia (Principal) 

Estado: Propuestas 

Unidad Académica: Vicerrectoría de Investigación 

Unidad de Investigación: Sistema de Estudios de Posgrado 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales 
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Estudio comparativo acerca de la implementación de programas de 
estimulación temprana para niños prematuros atendidos en centros 

infantiles de México y Costa Rica: Una propuesta de atención temprana 

para la prevención de la discapacidad 

Código: PROY0127-2011 

Investigadores: Baxter Jorge Antonio (Coinvestigador), Meléndez Rodríguez 

Lady (Coinvestigador), Marín Arias Gabriela (Coinvestigador), Madriz Bermudez 
Linda (Coinvestigador), Mora Hernández Lorena (Coinvestigador), Hidaldo 

Chinchilla Rosa María (Principal), Solano Viviana (Coinvestigador) 

Estado: Activo 

Unidad Académica: Vicerrectoría Académica 

Unidad de Investigación: Sistema de Estudios de Posgrado 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales 

 

 

La educación como promotora de salud integral de la niñez y la 
adolescencia en y desde los centros educativos costarricenses" 

Código: PROY0102-2010 

Investigadores: Campos Saborío Natalia (Coinvestigador), Nuñez Rivas 

Hilda (Principal), Holts Schumacher Ileana (Coinvestigador), Alfaro Mora Flory 

Virginia (Coinvestigador) 

Estado: Activo 

Unidad Académica: Vicerrectoría Académica 

Unidad de Investigación: Sistema de Estudios de Posgrado 

Área de conocimiento: Interdisciplinarios 

 

 

 

Prácticas desleales en el ejercicio del derecho de huelga en Costa Rica 

Código: SC018 

Investigadores: Cantero Acosta Fabiola (Principal) 

Estado: Activo 

Unidad Académica: Vicerrectoría Académica 

Unidad de Investigación: Sistema de Estudios de Posgrado 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales 

 

 

 

mailto:lmelendez@uned.ac.cr
mailto:lmelendez@uned.ac.cr
mailto:lmadriz@uned.ac.cr
mailto:lmadriz@uned.ac.cr
mailto:rhidalgo@uned.ac.cr
mailto:rhidalgo@uned.ac.cr
mailto:ncampos@uned.ac.cr
mailto:hnunez@inciensa.sa.cr
mailto:hnunez@inciensa.sa.cr
mailto:ileana.holst@ucr.ac.cr
mailto:valfaro@inciensa.sa.cr
mailto:valfaro@inciensa.sa.cr
mailto:fcantero@UNED.AC.CR


 

 23 

Trabajos Finales de Graduación presentados. 

 

Durante el 2011  se logró el diseño de tres documentos oficiales del Programa, 

mediante los cuales se sistematizan claramente, el proceso de investigación y 

los elementos mínimos que deben contener.  De esta forma el estudiantado 

cuenta con lineamientos claros para un desarrollo más armonioso de su TFG, 

evitándole futuras contrariedades. Psicopedagogía 2011 

Con respecto a la evaluación se desarrolla un “Plan piloto Lineamientos para la 

Presentación del Informe de TFG”:  Con el inicio de la VIII Cohorte, se puso en 

práctica un protocolo de elaboración, seguimiento y evaluación de la 

presentación de los informes de Trabajos Finales de Graduación de la Maestría 

en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  Actualmente se están dando y 

evaluando los primeros resultados.  Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  

 

2011 

Además se nombra una comisión de trazabilidad en proceso de elaboración 

final del informe sobre seguimiento y monitoreo en el proceso de desarrollo y 

conclusión de TFG, por parte de los estudiantes. 2012 

Por otro lado se da una participación activa del SEP en el Estudios de 

Seguimiento a Personas Graduadas de Posgrado” que CONARE realiza con 

Fondos del Sistema, el cual cuenta con 2 publicaciones, 2012 

Se brindó capacitación en citas y referencias APA 6th a docentes, egresados y 

estudiantes de la MAMC el 21 de junio en la sala 1 del Paraninfo. 2012. 

Maestría en Administración de Medios de Comunicación. 
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Durante el año 2014 se expusieron 233 Trabajos Finales de Graduación, según 

puede observarse en el siguiente cuadro resumen: 

 

Programas SEP-UNED TFG 2014

Maestría en Administración Educativa 16

Maestría en Psicopedagogía 8

Maestría en Administración de Negocios 81

Maestría en Derecho del Trabajo 16

Maestría en Administración de Medios de Comunicación 37

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible 12

Maestría en Estudio de la Violencia Doméstica y Familiar 6

Maestría en Derecho Constitucional 16

Doctorado en Ciencias de la Administración 2

Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales 14

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 2

Maestría en Extensión Agrícola 4

Maestría en Valuación 3

Maestría en Tecnología Educativa 8

Maestría en Derecho Económico 4

Maestría en Derechos Humanos 4

Total 233  
Fuente: Unidad de logística del SEP-UNED 

 
 

Publicaciones Ágora. 

Se cuenta con 15 publicaciones Ágora y a partir del 2014 y a través de un 

acuerdo del Consejo de Rectoría se logra establecer un procedimiento con los 

avales respectivos.  

 

Proyectos de extensión  

2011 

Visita Dirección Chorotega-Inspección de Leyes-CCSS: En el mes de agosto se 

visitó esta oficina, atendiendo la necesidad de capacitación solicitada por los 

Inspectores de Leyes.  Se está a la espera de la determinación específica de 

las áreas en que se requiere el desarrollo, para plantear el proyecto, que 

debería iniciar con una capacitación “a la medida” y seguir hacia una 

Especialidad, derivada de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social, 2011 



 

 25 

La Comisión de Estudios de la Maestría se ha reunido, cuando ha sido 

necesario, para tratar y decidir aspectos de su competencia. Asimismo la 

coordinación ha participado en las reuniones convocadas por el Vice-Ministro 

de Justicia para la creación de un consorcio de entidades públicas y privadas 

relacionadas con la propiedad intelectual. Propiedad Intelectual 2011 

 

2012 

Curso “Formación Superior en Conciliación y Mediación Laboral”.  Financiado 

con fondos de cooperación internacional del Gobierno de Canadá, a través de 

la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).  Modalidad bimodal, 

con uso de plataforma Blackboard.  Dirigido a 20 conciliadores e inspectores 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 2 funcionarias de Casas de 

Justicia del Ministerio de Justicia y Paz.  120 hrs.  Acreditado ante la Dirección 

Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) de esa misma Cartera. 

Ejecutado en alianza con el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección 

de Extensión (Formación, Capacitación, Calidad (FCE). Maestría en Derecho del 

Trabajo 2012 
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2.7 Administración de los recursos financieros asignados durante su 

gestión a la institución o a la unidad, según corresponda. 

 
Los recursos financieros que se le asignaron al SEP, fueron regulados por 

las unidades competentes de la Universidad, de manera que,  quedo 

constancia en cada una de las transacciones que se realizaron del buen 

uso de los recursos. 

 

Las partidas a cargo fueron: 1.  Las relacionadas con planillas, de las 

cuales es importante mencionar que se debió registrar una disminución 
pues se redujeron las plazas 2. Las relacionadas con Actividades de 

Capacitación cuyos recursos son empleados para el pago de los 

profesores – directores y lectores – de los trabajos finales de graduación. 

3. Las relacionadas con publicidad, mismas que se emplean solamente al 

inicio del cuatrimestre para anunciar los programas.  4. Las relacionadas 

con transporte interno para algunos traslados de actividades propias del 
SEP – como congresos del Csuca o negociaciones.  5. Las relacionadas 

con papelería, que se ha reducido por el uso de documentos digitales. 

 
 

 

2.8 Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, 

según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo 

estima necesario. 

 
Entre las actividades que se les debe dar mayor atención porque son un 

continuo en el diario quehacer del SEP son: 

 Los procesos de autoevaluación 

 El seguimiento a los estudiantes a fin de que finalicen los TFG 

 Los estudiantes que deben presentar sus exámenes de candidatura 

 La cooperación con el PACE  para completar los diseños curriculares de 

las materias 

 La coordinación con el CECED para que las capacitaciones de las 

plataformas se puedan llevar a cabo de manera flexible y profesional. 

 El seguimiento a los egresados en conjunto con CONARE 
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 Fomentar los proyectos de investigación innovadores, la publicación de 

resultados  

 La activación de la revista  

 La restructuración funcional del SEP 

 Revisión y actualización de las maestrías o en algunos casos la 

actualización de los cursos. 

 Búsqueda de mayor porcentaje de virtualidad en los programas. 

 Consolidación de la información del Csuca en cada una de las 

universidades a nivel regional  

 A través de la Oficina de internacionalización, suscribir convenios de 

cooperación que les permitan a los estudiantes realizar pasantías o 

estudios en otras universidades. 

 TFG siendo realizados bajo la modalidad de generación de conocimiento 

y la investigación. Vinculados a proyectos de la Vicerrectoría de 

Investigación 

 Fomentar el uso de las herramientas electrónicas por medio de la 

elaboración de un listado para la capacitación del personal docente en 

Blackboard y Moddle que para el próximo año se implementara la nueva 

herramienta tecnológica 

En busca de alcanzar y mejorar esos procesos se habló con don Luis Guillermo 

Carpio y se brinda la siguiente minuta (Anexos 12,  Claros y Oscuros). 

 
 

2.9 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 

durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría 

Interna.   

 

Toda vez que se informó a la dirección del SEP, de alguna recomendación, la 
misma fue acatada a cabalidad.  

 

 

“Lo maravilloso es que el ejercicio moderno de la enseñanza no haya ahogado por completo la 
sagrada curiosidad por investigar, pues esta delicada plantita, además de estímulo, necesita, 

esencialmente, la libertad, sin la cual perece de modo inevitable” Albert Einstein 
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Anexos 

 
Anexo 1.  Informe Final del CSUCA 

Anexo 2.  Informe SEP CONARE 

Anexo 3.  Informe SEP CONARE. Presentación 

Anexo 4.  Resumen Matrícula SEP. Año 2012 

Anexo 5.  Resumen Matrícula SEP. Años 2013   

Anexo 6.  Resumen Matrícula SEP. Año 2014 

Anexo 7.  Resumen Oferta Ingresos SEP 2015-I 

Anexo 8.  Oficio SEP 07-2015 Solicitud CPPI   

Anexo 9.  Proyecto Mujer  

Anexo 10.  Modelo de Madurez Sistema de Control Interno 

Anexo 11.  Oficio SEP 33-2015 CU Arancel SEP  

Anexo 12  Oficio SEP 14-2015 Claros Oscuros SEP Rectoría 


